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PRESENTACIÓN

E

s una idea común comprender que las constituciones y las leyes no
son los únicos instrumentos normativos que rigen la actuación de los
fiscales del Ministerio Público, sino que existen otros dispositivos jurídicos de rango sub-legal que tienen carácter vinculante para los funcionarios de la
institución y que son dictados internamente por la máxima jerarquía del Ministerio
Público para unificar sus criterios de actuación y organización. Esos instrumentos
no pueden ser otros que las Circulares y los lineamientos jurídicos que adquieren
permanencia y naturaleza obligatoria por conducto de nuestra doctrina interna.
Tales premisas son reflejo institucional de la posibilidad que tiene el o la
Fiscal General de la República de dictar, en resguardo de lo dispuesto en el artículo
25, numeral 8, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, las normas de carácter
interno que considere necesarias para el ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.
Bajo ese marco institucional surgió la iniciativa de compilar la mayoría de
las Circulares, administrativas y sustantivas, que además de fijar los criterios jurídicos mediante los cuales fiscales y abogados sujetan sus actuaciones y desempeño
diarios, aplican de manera generalizada para todo el personal que labora en el Ministerio Público, demostrando con ello, que ésta no sólo es una institución jerarquizada y vertical, sino que es consciente de la necesidad de definir certeramente
los criterios y rangos de operación en beneficio del colectivo y de la función social
desempeñada.
Pero además, esta copiosa y compleja tarea de compilación de Circulares es
un trabajo inédito en lo institucional. Es la primera vez que una gestión se dedica a
hacer públicas sus instrucciones internas y vinculantes, abriéndose por completo al
ciudadano común, reforzando los valores de seguridad jurídica que deben marcar
los derroteros de los operarios del Sistema de Justicia Penal, garantizando la actuación uniforme de los funcionarios del Ministerio Público, y demostrando que no ha
sido casual o caprichoso denominar a este período como la “Gestión de las Luces”,
en la cual, el conocimiento y la aprehensión epistemológica de nuestros valores institucionales han sido el mayor rédito que nos deja nuestra inversión por la justicia
social y por la mitigación de los índices de impunidad.
En esta obra de compilación nos hemos encargado de organizar
sistemáticamente las principales Circulares jurídicas y administrativas que nos
rigen como institución, por lo que se trata de un trabajo holístico mediante el cual
podremos conocer, por ejemplo, los alcances dogmáticos de figuras como el Delito
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Continuado o el Archivo Fiscal, o las pautas que hemos asumido
internamente para contribuir con el ahorro energético y la preservación
de nuestros recursos y consumos diarios. En el libro, además, veremos
dos partes diferenciadas con marcada pretensión didáctica: (i) en
la primera parte, se apuntará un simple sumario de las Circulares
seleccionadas del cual podremos extraer su aporte sustancial; y, (ii)
en la segunda parte, se transcribirán las Circulares prácticamente
en su totalidad para que quienes consulten el libro puedan examinar
todas las disquisiciones retóricas que sirvieron internamente para su
suscripción.
En fin, es muy gratificante presentar el libro “Circulares…”,
con la satisfacción de que este texto no es un simple logro académico
más del Ministerio Público, sino que es el resultado de una necesidad
que, desde hace mucho, todos los funcionarios de esta institución teníamos en el ejercicio corriente de nuestras funciones; y que, a su vez,
es una muestra de los valores de transparencia y probidad que nos
conducen en lo social, pues lo importante es que el colectivo confíe en
nuestro rol institucional y se percate de que nuestros criterios internos
son expresión de seguridad jurídica, proporcionalidad y resguardo del
debido proceso.

LUISA ORTEGA DÍAZ
Fiscal General de la República
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Derecho Penal
1. Derecho Penal General
1.1

Delito Continuado

1.1.1

Referencia: El Delito Continuado en la legislación penal venezolana
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ- DRD- 007-2011
Fecha: 15/04/2011
Resumen: Relativa al alcance conceptual, dogmático y práctico de la figura
del delito continuado en legislación jurídico-penal vigente. En esta Circular
se aborda lo relativo a la noción, naturaleza jurídica del delito continuado y
sus elementos dogmáticos

1.2

Prescripción

1.2.1

Referencia: Derogatoria de Circular N° DC-SR-2-81 del 11 de marzo de
1981
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DCJ-DRD-011-2011
Fecha: 29/04/2011
Resumen: Se mantiene vigente el criterio expresado en la Circular N° DCSR-2-81, del 11 de marzo de 1981, acerca de la improcedencia de la solicitud de sobreseimiento por prescripción extraordinaria de la acción penal,
cuando el imputado se encuentra ausente o no ha podido hacerse efectiva
su detención. Se dejan sin efecto las referencias realizadas al derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, en la Circular N° DC-SR-2-81, del 11 de
marzo de 1981

2. Derecho Penal Especial

2.1

Corrupción

2.1.1

Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas a textos normativos no
vigentes, relacionadas con la materia de Corrupción
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DGAP-DCJ-DRD-DCC-016-2011
Fecha: 25/09/2011
Resumen: Se dejan sin efecto nueve (09) circulares en materia de corrupción, por fundamentarse éstas en normativas no vigentes
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2.2

Emisión de Cheques sin Provisión de Fondos

2.2.1

Referencia: Derogatoria parcial de la Circular N° DRP-10-89, del 08
de mayo de 1989, sobre el delito de Emisión de Cheque sin Provisión
de Fondos
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ- DRD -004-2011
Fecha: 15/04/2011
Resumen: Se dejan sin efecto las menciones realizadas al derogado Código
de Enjuiciamiento Criminal en la Circular N° DRP-10-89, del 08 de mayo
de 1989. Se expresa el criterio aplicable cuando el emitente de un cheque
sin provisión de fondos, paga durante la investigación penal el valor librado
en dicho instrumento

2.3

Lesiones

2.3.1

Referencia: Conexión en materia de convergencia de delitos de acción
pública y de acción privada en supuestos de lesiones personales culposas
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-008-2011 Fecha: 15/04/2011
Resumen: Sobre las reglas de competencia por conexión que deben aplicarse cuando, ante la comisión del delito de Lesiones Personales Culposas,
en un mismo siniestro, ocurrido con pluralidad de víctimas afectadas, concurran delitos de acción pública y de acción privada atribuibles al mismo
responsable del hecho punible investigado. Se deja sin efecto la Circular N°
DCJ-10/86, suscrita en el año 1986
Referencia: Imputación prioritaria de las calificantes y agravantes específicas del artículo 418 del Código Penal en materia de lesiones personales
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ- DRD- 010-2011
Fecha: 29/04/2011
Resumen:
-- Relacionada con el alcance normativo y práctico de lo dispuesto en el
artículo 418 del Código Penal
-- Instrucciones sobre la aplicabilidad del artículo 418 del Código Penal:
lesiones personales dolosas
-- Sobre la imputación de algunas de las circunstancias previstas en el artículo
77 del Código Penal, ante la comisión del delito de lesiones personales
-- Efecto de la concurrencia de dos o más circunstancias calificantes
de las tipificadas en el artículo 406 del Código Penal en materia de
lesiones personales
-- Prohibición de imputar el delito de lesiones personales calificadas (encabezamiento del artículo 418 del Código Penal), cuando el perjuicio
físico o psicológico se produzca en la ejecución de los delitos de hurto
agravado, robo propio y secuestro
-- Se deja sin efecto la Circular N° DCJ-SR-8-83, suscrita en fecha 18
de enero de 1983

2.3.2
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2.4

Porte Ilícito de Armas
Referencia: Derogatoria de la Circular N° DGSSJ-DCJ-1-16-98, del 20 de
agosto de 1998, relativa a “Cargos especiales por el delito de Porte Ilícito y
Uso Indebido de Armas (cambio de doctrina)”
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ- DRD-006-2011
Fecha: 15/04/2011
Resumen: Se deja sin efecto la Circular N° DGSSJ-DCJ-1-16-98 del 20
de agosto de 1998, relativa a los “Cargos Especiales por el Delito de Porte
Ilícito y Uso Indebido de Armas (Cambio de doctrina)”, por fundamentarse
en normas consagradas en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal

Derecho Procesal Penal
1
1.1
1.1.1

Actos Conclusivos
Acusación
Requisitos de la Acusación
Referencia: Requisitos de la Acusación
Circular: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-3-2001-004
Fecha: 28/11/2002
Resumen:
- Sobre el contenido estructural que deben tener los escritos de
acusación fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico
Procesal Penal
- Normas que facultan a los Fiscales del Ministerio Público al ejercicio
de la acción penal mediante el escrito acusatorio
- Instrucciones en cuanto a los siguientes señalamientos:
1. Datos que sirvan para identificar al imputado, así como el nombre y
domicilio (o residencia) de su defensor:
- Identificación del imputado: Supuesto en el cual se ha impuesto
al imputado el cumplimiento de una Medida de Privación Judicial
Preventiva de Libertad
- Identificación del Defensor y su domicilio: Deber de asegurarse que
el imputado se encuentre provisto de defensor, y que haya tenido la
oportunidad de ejercer los derechos que le corresponden, previo a la
presentación del acto conclusivo
2. Descripción del hecho punible que se atribuye al imputado:
- Deber de exponer los hechos investigados de manera clara, precisa
y circunstanciada, comprendiendo lugar, tiempo, modo y demás
elementos que caracterizan la comisión del delito
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3. Fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de
convicción que la motivan:
- Obligación de dar a conocer -de manera motivada y concatenadalas evidencias obtenidas en la fase preparatoria del proceso ordinario
o en el momento de la aprehensión en los casos de flagrancia, para
fundamentar la solicitud de enjuiciamiento del imputado
4. Preceptos jurídicos aplicables
-Deber de analizar las normas cuya aplicación se solicita y su relación de correspondencia con lo acontecido, atendiendo a los elementos de convicción obtenidos, y expresando las razones o motivos por
los cuales se realiza la adecuación típica
- Indicación de las circunstancias agravantes, atenuantes, concurso
de delitos o cualquier otra que fuere procedente
5. Ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio,
con indicación de su pertinencia o necesidad:
- Deber de indicar los medios de prueba relacionados con el hecho
objeto del proceso, a través de los cuales se pretende demostrar la
ocurrencia del hecho punible imputado, y la responsabilidad penal
que de ella deriva
- Sobre la legalidad y licitud de los medios de prueba ofrecidos
- Distinción entre los elementos de convicción y los medios de prueba
6. Solicitud de enjuiciamiento del imputado:
- Sobre la pretensión de enjuiciamiento ejercida por el Estado
- Aplicación o mantenimiento de las medidas de coerción personal
correspondientes, y su fundamentación
- Concurrencia de varios imputados, a quienes se le (s) atribuya (n)
la comisión de dos o más delitos
7. Indicación expresa de la fecha de presentación del acto conclusivo:
- Aplicación de la presente Circular respecto a las acusaciones que
presenten los fiscales competentes, en los casos previstos por la ley
especial que rige la protección de los niños, niñas y adolescentes
1.1.2

Acerca del Acto Conclusivo de Acusación

Referencia: Acerca del Acto Conclusivo de Acusación
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-037-2009
Fecha: 28/12/2009
Resumen:
- Se expresan los deberes que tienen los Fiscales del Ministerio Público
de: a) Fundamentar sus escritos acusatorios con suficientes elementos
de convicción; b) Disponer durante la Fase Preparatoria del proceso
penal la práctica de todas las diligencias de investigación necesarias
y pertinentes para el esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad correspondiente, antes de emitir el acto conclusivo; c) Velar por
el efectivo cumplimiento de las instrucciones impartidas a los órganos
auxiliares de investigación en el marco del proceso penal, y recabar
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las resultas de las diligencias de investigación; d) Presentar el escrito
acusatorio en los casos que corresponda, en los términos y lapsos establecidos en la ley; e) Expresar motivadamente en el escrito acusatorio todos los elementos que fundamentan la imputación, f) Ofrecer
al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios necesarios y
pertinentes para sustentar la acusación realizada; g) Expresar la situación jurídica relativa a todos los hechos y personas vinculadas con la
investigación; h) Consignar -en un documento separado colocado en
sobre cerrado y sellado- ante el órgano jurisdiccional, al momento de
interponer el escrito acusatorio, los datos de ubicación de las víctimas
y testigos. Guardar la correcta foliatura de las actuaciones que conforman al caso
- Se ratifica el contenido de la Circular N° DFGR-DVFGR-DGAJDRD-3-2001, del 28 de noviembre de 2002, atinente a los Requisitos
de la Acusación

1.2

Archivo Fiscal

1.2.1

Referencia: Decreto de Archivo Fiscal como Acto Conclusivo de la investigación penal
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-009-2011
Fecha: 29/04/2011
Resumen:
-- Instrucciones acerca del alcance dogmático y práctico de la figura del
Archivo Fiscal en el ordenamiento jurídico venezolano: a) Análisis
de las disposiciones legales que rigen al Decreto de Archivo Fiscal;
b) Diferencias entre el Archivo Fiscal y el Sobreseimiento; c) Directrices en cuanto a la oportunidad y procedencia del Archivo Fiscal;
d)Requisitos formales del escrito contentivo del Decreto de Archivo
Fiscal; Efectos de este acto conclusivo; e) Instrucciones en cuanto a
la notificación de la víctima y el imputado sobre el Archivo Fiscal
dictado; f) Consideraciones relativas a la reapertura de la causa, luego
de decretado el Archivo Fiscal de las actuaciones; g) Sobre la revisión
jurisdiccional del Decreto de Archivo Fiscal; h) Actuación correspondiente ante el Archivo Fiscal dictado en investigaciones relativas a
delitos que afecten el patrimonio del Estado o a intereses colectivos
o difusos; i) Diferenciación entre el Decreto de Archivo Fiscal y el
Sobreseimiento Provisional; j) Acerca de la procedencia del Decreto
de Archivo Fiscal en los supuestos de delitos flagrantes
-- Se deja sin efecto la Circular N° DFGR/DGSSJ/DCJ-1-2000-05, sobre el “Procedimiento a seguir en caso de decretar el Archivo Fiscal
de las actuaciones en la Fase Preparatoria”
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2

Citaciones

2.1

2.2

Referencia: Contenido de las citaciones que deben ser enviadas por los
representantes del Ministerio Público a víctimas, expertos (as), testigos e
imputados (as)
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-2008-002
Fecha: 13/03/2008
Resumen:
-- Lineamientos sobre los requisitos que deben cumplir los Fiscales
del Ministerio Público para requerir la comparecencia de los intervinientes en el proceso penal
-- Modelo de Citación dirigida a quienes ostenten la condición de
imputados (as)
-- Modelo de Citación dirigida a ciudadanos y ciudadanas llamados
al proceso penal en su carácter de víctimas, testigos, o expertos (as)
Referencia: Alcance a la Circular N° DFGR-DVFGR-DGAJDRD-002-2008, de fecha 13 de marzo de 2008, sobre el “Contenido de
las Citaciones que deben ser enviadas por los representantes del Ministerio
Público a víctimas, expertos (as), testigos e imputados (as)”
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DGAP-DCJ-DPIF-DRD-017-2010
Fecha: 24/08/2010
Resumen:
-- Relativa al carácter con el cual ha de citarse a la persona denunciada por la presunta ocurrencia de un hecho punible sancionado
por la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
-- Modelo de Citación dirigido a las personas que intervienen con el
carácter de “presunto agresor”, en el procedimiento previsto en la
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia

3

Circulares Derogatorias

3.1

Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con las Leyes de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena y de Beneficios en el
Proceso Penal
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-021-2009
Fecha: 25/11/2009
Resumen:
-- Se dejan sin efecto cinco (5) Circulares relacionadas con la aplicación
de la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la
Pena; y una (1) atinente a la Ley de Beneficios en el Proceso Penal, por
haber sido éstas derogadas
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3.2

Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con la Ley Orgánica
Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-021-2009
Fecha: 25/11/2009
Resumen:
-- Se dejan sin efecto cinco (5) Circulares relacionadas con la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y su reforma,
por haber sido ésta derogada

3.3

Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con el Código de Enjuiciamiento Criminal
Circular N°: DFGR-DVFGR-DRD-005-2009
Fecha: 02/07/2009
Resumen:
-- Se dejan sin efecto treinta y ocho (38) Circulares, por no adaptarse
éstas al Sistema Procesal Penal venezolano vigente
Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con la Ley de Arancel Judicial

3.4

3.5

3.6

3.7

Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-024-2009
Fecha: 25/11/2009
Resumen:
-- Se dejan sin efecto cinco (5) Circulares relacionadas con la Ley de
Arancel Judicial (1994), por haber sido ésta reformada
Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con Ley Sobre Vagos y
Maleantes
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-023-2009
Fecha: 25/11/2009
Resumen:
-- Se dejan sin efecto dos (2) Circulares relacionadas con la Ley sobre Vagos
y Maleantes. por haber sido declarada su nulidad por inconstitucionalidad
Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con la materia civil
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-006-2010
Fecha: 30/04/2010
Resumen:
-- Se dejan sin efecto diez (10) Circulares relacionadas con la materia
civil, atendiendo al régimen legal y la dinámica institucional actual
Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con la Materia de Niños,
Niñas y Adolescentes
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-007-2010
Fecha: 30/04/2010
Resumen:
-- Se dejan sin efecto cinco (5) Circulares relacionadas con la materia de
niños, niñas y adolescentes, atendiendo al régimen legal y la dinámica
institucional actual
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3.8

3.9

Referencia: Derogatoria de circulares vinculadas con textos normativos no
vigentes
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-008-2010
Fecha: 30/04/2010
Resumen:
-- Se dejan sin efecto dos (2) Circulares dictadas con fundamento en la derogada Constitución de la República de Venezuela, del 23 de enero de 1961;
el Código de Enjuiciamiento Criminal; la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público
Referencia: Derogatoria de Circular N° DI-S-12-94
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-008-2010
Fecha: 30/04/2010
Resumen:
-- Se deja sin efecto la Circular N° DI-S-12-94, de fecha 09 de marzo
de 1994, por fundamentarse en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal

4
4.1

Control Judicial
Referencia: Remisión de actuaciones en fase de investigación a los tribunales de primera instancia en funciones de control
Circular N°: DFGR-DVFGR-DRD- 002-2009
Fecha: 05/05/2009
Referencia:

5
5.1

Desestimación
Referencia: Trámite interno ante el rechazo judicial de las Solicitudes de
Desestimación
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DCJ-DRD-0005-2014
Fecha: 05/12/2014
Resumen:
Trámite que deberá aplicarse internamente en aquellas causas
en las cuales hayan sido rechazadas judicialmente las Solicitudes de Desestimación suscritas por los Fiscales de la Institución.
- Una vez recibidas las actuaciones del órgano jurisdiccional competente -con ocasión del rechazo de la Solicitud de Desestimación-, los
Fiscales peticionantes deberán remitirlas de inmediato a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de su respectiva Circunscripción Judicial.
- Los Fiscales Superiores del Ministerio Público deberán designar, conforme el sistema interno de asignación de causas, a un Fiscal distinto

Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 27

27

05/08/2015 05:27:12 p.m.

al que solicitó inicialmente la Desestimación de la denuncia o la querella.
Corresponderá al nuevo Fiscal ordenar el inicio de la investigación penal
-si fuere el caso-, y disponer la práctica de las diligencias de investigación
pertinentes.
6
6.1

Detenciones
Referencia: Abstención de ordenar libertades o detenciones
Circular N°: DFGR-DVFGR-DCJ-DRD-6-9-2001-014
Fecha: 06/08/2001
Resumen:
- Instrucciones a seguir cuando los Tribunales de Primera Instancia en
funciones de Control, soliciten la remisión de actas correspondientes a
investigaciones realizadas por el Ministerio Público, con el propósito
de controlar su legalidad y constitucionalidad

7
7.1

Evidencias
Referencia:Obligación del Representante del Ministerio Público de requerir a los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas,
el depósito de las evidencias u objetos recogidos o incautados con motivo
de la investigación penal
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAP-DID-DCJ-DRD-DACTI-006-2003
Fecha: 18/03/2003
Resumen:
- Acerca de la obligación que tienen los Fiscales del Ministerio Público, ante la perpetración de un hecho punible de acción pública, de:
a) Ordenar la práctica de las experticias y/o avalúos correspondientes a los objetos incautados o recogidos durante el proceso penal;
y b) Requerir al órgano de investigación penal comisionado por el
Ministerio Público, el resguardo y conservación de las evidencias
físicas sobre las cuales se efectuaron dichas diligencias
- Instrucciones a seguir cuando las evidencias resguardadas y conservadas por el órgano de investigación penal requieran ser: a) Presentadas o exhibidas ante el órgano jurisdiccional; b) Devueltas a
su legítimo dueño; c) Destruidas definitivamente, o sujetas a otro
procedimiento sobre su destino
- Directrices acerca del resguardo de objetos o bienes no esenciales
para el proceso penal
- Sobre la posibilidad de comisionar a un órgano de investigación
penal distinto al señalado por la ley, para la conservación y resguardo de los objetos ocupados, recogidos o incautados en un proceso
penal
- El deber de velar por la respectiva cadena de custodia de las evidencias
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8

Extradiciones

8.1

Referencia: Procedimientos de Extradición Activa y Pasiva
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ- DRD- 028-2009
Fecha: 03/12/2009
Resumen:
- Lineamientos sobre el procedimiento a seguir en caso de Extradición Activa
- Directrices acerca del trámite que se debe cumplir dentro del
Ministerio Público y el órgano Jurisdiccional, ante una solicitud de
Extradición Pasiva
- Procedimiento correspondiente en caso de detenciones por Difusión
Roja de INTERPOL
- Flujograma acerca de los Principios que rigen la Extradición según
los Tratados suscritos y ratificados por Venezuela, y la Ley Penal
Venezolana
- Listado de Tratados Bilaterales y Multilaterales en Materia de
Extradición suscritos y ratificados por Venezuela
- Flujogramas sobre los procedimientos de Extradición Activa y
Pasiva, según el ordenamiento jurídico venezolano

9
9.1

Expedición de Copias por parte del Ministerio Público
Referencia: Expedición de Copias
Circular N°: DFGR-DCJ-2-8-10-16-17-2008-015
Fecha: 29/10/2008
Resumen:
- Respecto al trámite aplicable en el Ministerio Público para la expedición de copias de actuaciones correspondientes a una investigación
penal
- Consideraciones generales acerca del derecho de petición, a la oportuna respuesta, y sus límites
- En cuanto a la facultad de otorgar copias certificadas de la documentación que reposa en los archivos de los respectivos despachos de los
representantes fiscales
- Referencia especial a la expedición de copia simple o certificada de
las investigaciones penales en los casos en que sean averiguados hechos
punibles cometidos en perjuicio de niños, niñas y/o adolescentes.
- Sobre el carácter reservado de las actuaciones que conforman la investigación penal
- Legitimación para solicitar la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que conforman la investigación penal
- Criterios de procedencia para la Expedición de Copias Simples o
Certificadas de la investigación Penal
- Requisitos y recaudos que en general deben acompañar los solicitantes de copias simples o certificadas de documentos oue reposan en el Ministerio Público
- En cuanto al costo de las copias expedidas y el deber de velar por la
integridad del documento o legajo documental correspondiente.
- Se deja sin efecto la Circular N° DFGR-DVFGR-DGAJDCJ-10-2006-008, de fecha 12 de junio de 2006, titulada “Copias de
las actuaciones de la investigación penal”
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10
10.1

10.2

Medidas de Aseguramiento Cautelar
Referencia: Medidas de Aseguramiento Cautelar previstas en la Ley Contra la Corrupción
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DGAP-DRD-DCJ-DCC-002-2012
Fecha: 05/06/2012
Resumen:
- Instrucciones a seguir cuando los Tribunales de Primera Instancia en funciones de Control, soliciten la remisión de actas correspondientes a investigaciones realizadas por el Ministerio Público, con el propósito de controlar su
legalidad y constitucionalidad.
Solicitud de medidas judiciales precautelativas de carácter ambiental
Referencia: Solicitud de Medidas Judiciales Precautelativas de carácter ambiental
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DGAP-DDIADA-DRD-003-2014
Fecha: 12/06/2014
Resumen:
- Instrucciones en cuanto a los requerimientos que deben cumplirse para
solicitar la aplicación de Medidas Judiciales Precautelativas de carácter
ambiental. Aspectos generales a considerar en cuanto a este tipo de
medidas

11

Ministerio Público

11.1

Referencia: Instrucciones contra la pretensión de usar al Ministerio Público
como instrumento de terrorismo judicial
Circular N°: DFGR-VF-DGAJ-DCJ-12-2005-011
Fecha: 01/03/2005
Resumen:
- Directrices a seguir ante el conocimiento de denuncias, querellas o
auxilio judicial que pretendan hacer efectivas obligaciones civiles o
mercantiles (patrimoniales), mediante el uso coactivo del proceso penal

11.2

Referencia: Instrucciones en relación con las actitudes y escritos irrespetuosos u ofensivos hacia el Ministerio Público
Circular N°: DFGR-DGAJ-DCJ-12-1423-2003
Fecha: 19/09/2003
Resumen:
- Lineamientos a seguir cuando los abogados y sus representados
brinden un tratamiento irrespetuoso hacia los funcionarios del Ministerio Público o a la propia Institución, bien sea en el marco de una
actuación realizada ante un órgano jurisdiccional, en los Despachos
fiscales, o ante el Despacho del Fiscal General de la República
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12
12.1

Orden de Inicio de la Investigación Penal
Referencia: Orden de Inicio de la Investigación Penal
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAP-DGAJ-DGCDO-DCJ-DFSDRD-003-2012
Fecha: 10/09/2012
Resumen:
- Consideraciones generales acerca de la orden de inicio de la investigación penal
- Requisitos formales y sustanciales de la orden de inicio de la investigación penal
- Aspectos relativos a las diligencias de investigación penal (oportunidad para ordenarlas; asuntos concernientes a su práctica, referencia
especial a: la realización de diligencias de investigación distintas a
las ordenadas por el Ministerio Público; las denominadas “necesarias
y urgentes”; así como las que se requieren practicar con posterioridad
a la orden de inicio dictada)
- Directrices sobre la suscripción de la orden de inicio de la investigación penal
- Instrucciones en cuanto a las diligencias de investigación penal que
se requieran practicar con posterioridad a la orden de inicio dictada
- Sobre el deber de disponer todas las diligencias pertinentes, necesarias y procedentes según el caso concreto
- Se anexan tres (03) modelos de “orden de inicio de la investigación
penal”, que pretenden servir como guía a todos los representantes
del Ministerio Público, en aras de mantener estándares comunes de
trabajo:
(I) El primer modelo a ser suscrito en aquellas causas en
las cuales el Fiscal del Ministerio Público asuma instruir
directamente las diligencias de investigación pertinentes
conforme los hechos inquiridos;
(II) El segundo modelo correspondiente a las causas en
las cuales el Fiscal comisione para la práctica de las diligencias a un determinado órgano auxiliar de la investigación penal; y,
(III) El tercer modelo, útil para aquellos casos en los cuales el Fiscal comisionará para la práctica de las diligencias a un determinado órgano auxiliar de la investigación
penal, y podrá seleccionar de un copioso inventario las
actuaciones que resulten pertinentes en función de los hechos investigados

13
13.1

Órganos Policiales
Referencia: Actuación de las Policías Municipales y Estadales en la investigación penal
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Circular N°: DFGR-DVFG-DGAJ-DCJ-12-2002-001
Fecha: 19/09/2002
Resumen:
- Sobre la posibilidad de que el Ministerio Público se auxilie en cualquiera de los organismos policiales con competencia en materia de
investigación penal (incluyendo entre ellos a las policías municipales
y estadales), de conformidad con las disposiciones de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, y con sujeción a las instrucciones que les impartan los
representantes del Ministerio Público
14
14.1

Principio de Oportunidad
Referencia: Aplicación del Principio de Oportunidad
Circular N°: DFGR- DCJ-DRD-2008-016
Fecha: 13/11/2008
Resumen:
- Consideraciones acerca de la aplicación de criterios de oportunidad
en el proceso penal
- Aspectos generales sobre el Principio de Oportunidad consagrado
en el ordenamiento jurídico penal venezolano
- Alcance y supuestos de procedencia del Principio de Oportunidad
- Oportunidad Procesal para solicitar la aplicación del Principio de
Oportunidad
- Supuesto Especial del Principio de Oportunidad
Regulación en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes de la “Remisión”
- Se deja sin efecto la Circular N° DFGR-DGSSJ- DCJ-1 -2000-3,
de fecha 13-04-2000, referida a: “La aplicación del Principio de
Oportunidad”

15
15.1

Procedimiento para el Juzgamiento de Delitos Menos Graves
Referencia: Convocatoria a las audiencias de imputación en el procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAP-DGAJ-DGCDO-DCJ-DRD-003-2013
Fecha: 17/06/2013
Resumen:
- Instrucciones a seguir en aquellas causas que se encontraban en
curso cuando entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal
publicado en Gaceta Oficial N° 6.078, de fecha 15 de junio de 2012,
en las cuales procede la aplicación del procedimiento especial previsto para el Juzgamiento de delitos Menos Graves
- Aspectos relacionados con las solicitudes que deben interponer los
Fiscales del Ministerio Público para la celebración de la audiencia
especial de imputación prevista en el Código Orgánico Procesal Penal para el Juzgamiento de delitos Menos Graves
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- Requisitos formales del escrito mediante el cual se solicita la celebración de la audiencia especial de imputación prevista para el Juzgamiento de delitos Menos Graves
- Aspectos relacionados a la celebración de la audiencia especial de
imputación prevista para el Juzgamiento de delitos Menos Graves
- En cuanto al cambio de calificación jurídica por una más grave, que
dé lugar a la aplicación del procedimiento ordinario

16
16.1

Recusaciones e Inhibiciones
Referencia: Procedimiento a seguir en materia de Recusaciones e Inhibiciones de los Fiscales del Ministerio Público
Circular N°: DFGR- DCJ-13-2009-007
Fecha: 13/08/2009
Resumen:
Procedimiento de Recusaciones a Fiscales del Ministerio Público:
- Causales previstas en nuestro ordenamiento jurídico para la procedencia de una Recusación
- Trámite que debe cumplirse ante una solicitud de Recusación de un
Fiscal del Ministerio Público
- Especial referencia a las recusaciones propuestas en contra de
los Fiscales del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de
Justicia, los Fiscales del Ministerio Público a Nivel Nacional y
los Fiscales Superiores.
- Supuestos de inadmisibilidad de la recusación
- Respecto a la aplicación de la multa establecida en el artículo 79 de
la Ley Orgánica del Ministerio Público
- Contumacia del recusante respecto al pago de la multa impuesta.
- Efectos de la declaratoria con lugar de la Recusación
Procedimiento de Inhibiciones de Fiscales del Ministerio Público:
- Causales previstas en nuestro ordenamiento jurídico para la procedencia
de la Inhibición
- Trámite que debe cumplirse ante la Inhibición de un Fiscal del Ministerio Público
- Efectos de la decisión dictada sobre la Inhibición del Fiscal del Ministerio Público
- Causal de Inhibición prevista en el artículo 66 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público
- Sobre las disposiciones en materia de Recusaciones e Inhibiciones
contenidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público
- Se dejan sin efecto las circulares N° DCJ-04-89 de fecha 13 de
febrero de 1989, titulada “Procedimiento en caso de inhibición’’
y N° DFGR- DGSSJ-DCJ-1-99-018 de fecha 01 de septiembre
de 1999, titulada “PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN MATERIA
DE RECUSACIONES E INHIBICIONES DE LOS FISCALES
DEL MINISTERIO PÚBLICO”
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17

Reserva de las actuaciones

17.1

Referencia: Reserva de las Actuaciones de la Investigación Penal
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-005-2011
Fecha: 15/04/2011
Resumen:
Directrices respecto al trámite que se debe seguir, cuando se considere pertinente
disponer la reserva total o parcial de las actuaciones de la investigación penal:
- Objeto y carácter de la reserva
- Lapso durante el cual se puede mantener la reserva de las actuaciones
- Facultades de las partes
- En cuanto al cambio de calificación jurídica por una más grave, que dé
lugar a la aplicación del procedimiento ordinario
Se deja sin efecto la Circular N° DFGR-DGSSJ-DCJ-1-99-017, del 01 de septiembre de 1999, relativa a la “Reserva de Actuaciones de la Investigación Penal”
Suspensión y Revocatoria de Licencia de Conducir o Título Profesional

18
18.1

19
19.1

1

Referencia: Respecto a la comisión del delito de Homicidio, Lesiones Gravísimas, o Lesiones Culposas Graves, en Sucesos de Tránsito Terrestre
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAP-DGAJ-DCJ-DRD-001-2013
Fecha: 02/05/2013
Resumen:
- Sobre la suspensión o revocatoria de Licencia de conducir o título profesional, como sanciones previstas en el artículo 179 de la Ley de Transporte
Terrestre, numerales 3 (literal b), 4 (literal b) y 51
- Instrucciones que deben cumplirse cuando un conductor de un vehículo
automotor haya incurrido en el delito de Lesiones Gravísimas, Lesiones Culposas Graves u Homicidio, tipificados en el Código Penal, durante un suceso
de tránsito; o en aquellos casos en los cuales el conductor haya incurrido
en el delito de Homicidio, durante un suceso de tránsito, hallándose “bajo
influencia de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas
o por exceso de velocidad”
Testigos
Referencia: De la declaración de los Fiscales del Ministerio Público como
testigos en el curso de una investigación penal
Circular N°: DFGRVFGR-DGAJ-DCJ-DRD-019-2011
Fecha: 28/07/2011
Resumen:
- Instrucciones que deben seguir los Fiscales del Ministerio Público
cuando con ocasión de las funciones que desempeñan, o como un
ciudadano común, presencian la presunta comisión de un hecho punible
- Referencia al deber que tienen los Fiscales del Ministerio Público de: a)
Solicitar la declaración de otro representante del Ministerio Público, sólo
cuando únicamente éste haya tenido conocimiento del hecho punible
como testigo, y no en virtud de las actuaciones por él practicadas en la
causa. b) Oponerse a que el órgano jurisdiccional admita la declaración
de un Fiscal del Ministerio Público como medio de prueba, salvo que se
trate del supuesto anteriormente descrito
- Se deja sin efecto la Circular N° DCJ-36-82, y todo aquello que
contradiga su contenido

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.985 del 01 de agosto de 2008.
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20

Vehículos Automotores

20.1

Referencia: Deber de cumplir con lo establecido en el artículo 15 de la Ley
sobre el Hurto y Robo de Vehículos
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ- DCJ-2-2005-010
Fecha: 01/03/2005
Resumen: Instrucciones que deben seguirse para dar estricto cumplimiento
al artículo 15 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos, relativo a los
vehículos recuperados no reclamados
- Deber de estar atentos al lapso previsto en el artículo 11 de la
Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos, para que si a su vencimiento no se hubiere producido el reclamo de alguna persona que
tuviere derechos sobre el vehículo de que se trate, se de cumplimiento a lo indicado en el artículo 15 de la misma ley
- Directrices a cumplir en caso de que el vehículo recuperado sea
reclamado dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes después de haber sido puesto el vehículo en cuestión a la orden del
Fisco Nacional
Referencia: Instrucciones a seguir para el trámite de solicitudes de devolución de vehículos automotores
Circular N°: DFGR-VFGR-DCJ-DRD-DATCI-001-2012
Fecha: 15/05/2012
Resumen:
- Glosario de conceptos empleados usualmente en la investigación e identificación de vehículos, aplicados al área de pesquisa
policial, criminalística y Derecho Procesal, necesarios para comprender los conceptos y definiciones que los Fiscales utilizan en
sus actuaciones
- Instrucciones a seguir ante una solicitud de entrega o devolución
de vehículos de transporte terrestre formulada ante el Ministerio
Público
- Sobre los principales peritajes que proceden ante el aseguramiento de un vehículo de transporte terrestre; y,
- Directrices que deben cumplirse ante las solicitudes de entrega
de vehículos de transporte terrestre, según los siguientes supuestos:
• Seriales de identificación del vehículo en estado original y
documentación indubitada
• Seriales de identificación del vehículo en estado original y
documentación dubitada
• Vehículo recuperado en circunscripción judicial distinta a
aquélla donde cursa la denuncia por robo o hurto
• Vehículo con estatus RAP 90
• Vehículo inyectado
• Seriales de identificación del vehículo con irregularidades y
documentación indubitada

20.2
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21
21.1

2

• Vehículos no reclamados por sus propietarios
• Vehículo objeto de remate judicial
• Vehículos duplicados
- Actuación del Fiscal del Ministerio Público en la audiencia a
que se refiere el artículo 10 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de
Vehículos
- En cuanto a la devolución o entrega de objetos incautados o
recuperados no imprescindibles para la investigación
- Se deja sin efecto la Circular N°DFGR-DVFGR-DGAJDGJ-5-9-2004-001, suscrita en fecha 02 de enero de 2004
Violencia de Género
Referencia: Lineamientos sobre la Aplicación de la Ley Orgánica sobre el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Circular N°: DFGR-VF-DGAP-DGAJ-DCJ-DRD-DPIF-8653-2008
Fecha: 19/11/2008
Resumen:
- Sobre el objeto de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
- Delimitación del alcance conceptual que ha de brindársele a los
términos “Género”, “Violencia de Género” y “Sexismo”, con relación a las competencias atribuidas al Ministerio Público en esta
materia
- Procedimiento a seguir cuando se haya cometido alguno de los
delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- Procedimiento aplicable cuando concurran víctimas mujeres, niñas
y adolescentes2
- Sobre el Fiscal del Ministerio Público competente en los siguientes supuestos:
• Concurrencia de víctimas mujeres, niñas y adolescentes;
• Ocurrencia de alguna de las circunstancias descritas en los artículos 258, 259, 260 y 266 de la Ley Orgánica para la Protección
del Niño, Niña y del Adolescente
• Casos donde concurra un tipo penal de los previstos en la Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, con un delito (común o especial) contemplado en otra
ley la competencia le corresponderá al fiscal especializado en materia de Violencia de Género
Actuación que se debe ejercer ante:
-La existencia de denuncias sucesivas, en relación con la
misma víctima y el mismo imputado
-Denuncias que hubieren sido formuladas en circunscripciones judiciales distintas

Explotación Sexual, Abuso Sexual a Niños y Niñas, Abuso Sexual de las Adolescentes, Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes
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- Existencia de varias acusaciones en las que figuren como
partes, la misma víctima y el mismo imputado, y no haya
tenido lugar la celebración de la audiencia preliminar respectiva
En cuanto a los Fiscales del Ministerio Público para conocer de esta materia,
en aquellas circunscripciones judiciales donde no hayan sido nombrados fiscales especializados
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II. ADMINISTRATIVAS
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1

Abstención de ser dirigente de Partido Político

1.1

Referencia: Abstención de ser dirigente de Partido Político
Circular N°: DCJ-40
Fecha: 21/06/1982
Resumen:
-- Prohibición a los representantes del Ministerio Público de ser dirigente
o agente de un partido político; así como de intervenir en manifestaciones partidistas de manera sobresaliente, dada la imparcialidad y
objetividad con la que deben velar por la observancia y recta aplicación de la Ley

2
2.1

Ampliación de Circular DFGR-01 del 15-01-98, relativa a la facultad
de firmar oficios
Referencia: Ampliación de Circular DFGR-01 del 15-01-98, relativa a la
facultad de firmar oficios
Circular N°: DGSJ-DCJ-98-12
Fecha: 26/03/1998
Resumen:
-- Sobre la posibilidad de que los Fiscales del Ministerio Público
suscriban comunicaciones dirigidas a alguna autoridad, salvo que se
trate de: el Presidente de la República, los Ministros del Ejecutivo,
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Consejo
de la judicatura, Contralor General de la República, Procurador
General de la República, Presidente del Consejo Nacional Electoral,
Gobernadores de Estados, Secretarios Generales de Gobierno y
Directores Generales de Ministerios
-- Lineamientos a seguir cuando se requiera emitir una comunicación
a los sujetos antes señalados, y cuando la autoridad a la que se dirija
la comunicación, no emita la correspondiente respuesta

3

Aprovechamiento adecuado de energía eléctrica, agua, material de oficina,
productos químicos dentro de las dependencias del Ministerio Público

3.1

Referencia: Aprovechamiento adecuado de energía eléctrica, agua, material
de oficina, productos químicos dentro de las dependencias del Ministerio
Público
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAP-DGAJ-DRD-DDIADA-002-2013
Fecha: 06/05/2013
Resumen:
-Indicaciones a seguir respecto al uso en las dependencias del
Ministerio Público, del agua, energía eléctrica, material de oficina y
productos químicos, con el propósito de contribuir a la conservación
y protección del planeta
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4
4.1

Declaración a Medios de Comunicación Social
Referencia: Declaración a Medios de Comunicación Social

Circular N°: DFGR-CIRCULAR N° 03-98
Fecha: 30/01/1998
Resumen:
-- Lineamientos a cumplir cuando los Fiscales del Ministerio Público
sean invitados por medios televisivos, diarios de publicación nacional
y programas de radio, para emitir opiniones sobre los asuntos que
conozcan, en razón de sus funciones
5
5.1

Del Procedimiento para Elevar Consultas
Referencia: Del Procedimiento para Elevar Consultas
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DCJ-DRD-018-2011
Fecha: 28/07/2011

Resumen:
-- Instrucciones sobre La forma que deben emplear los representantes
del Ministerio Público para elevar consultas a la Máxima Autoridad
Jerárquica, en los casos correspondientes
-- Sobre el carácter de las opiniones jurídicas emitidas en virtud de las
consultas elevadas, y el deber que subsiste de cumplir igualmente las
atribuciones previstas en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público
-- Prohibición de delegar la facultad de elevar consultas a la Máxima
Autoridad Jerárquica
-- Se dejan sin efecto las Circulares signadas con los Nros: DCJ-35 del
11 de marzo de 1981, DCJ-27 de fecha 19 de noviembre de 1987
y DFGR-DGSSJ-DCJ-1-99-20 de fecha 29 de septiembre de 1999,
referentes al “Ejercicio de la Atribución Conferida en el numeral 25
del artículo 42 de la Ley Orgánica del Ministerio Público” a “Consultas
Telefónicas” y “Del Procedimiento para Solicitar Instrucciones y
Elevar Consultas”, respectivamente
6
6.1

Directrices a seguir en el manejo del sello utilizado en los Despachos
Fiscales
Referencia: Directrices a seguir en el manejo del sello utilizado en los Despachos Fiscales
Circular N°: DFGR-2011-013
Fecha: 17/05/2011
Resumen:
-Lineamientos en cuanto al requerimiento, elaboración, uso y custodia
de los sellos oficiales a ser utilizados en la oficina fiscal.
-Instrucciones respecto a los casos de destrucción o deterioro de los
sellos oficiales autorizados.
-Directrices relacionadas con la desincorporación e incorporación de
un sello oficial.
-Casos de sustracción o pérdida del sello oficial.
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7

Desestimación

7.1

Referencia: Eliminación de carpetas o copiadores de actos conclusivos
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DRD-DID-001-2015
Fecha: 30/06/2015
Resumen:
1. Se deroga el punto N° 7.7, literal b del Manual de Organización y
Funcionamiento de la Oficina del Fiscal del Ministerio Público; por
tanto, se releva a todas las oficinas fiscales de la obligación de archivar -en carpetas o copiadores- los actos conclusivos suscritos por tales
Dependencias
2. Se ratifica la Circular N° DFGR-VFGR-DGAJ-DT-DRD-005-2013
de fecha 30 de octubre de 2013 referida a “Remisión Digital de los
Escritos Elaborados por los Fiscales del Ministerio Público con Competencia en Materia Penal a la Dirección de Revisión y Doctrina”, lo
cual permitirá afianzar la información suministrada por las Dependencias Fiscales, y de igual manera, mantener un respaldo digital de los
actos conclusivos
3. Las Dependencias fiscales solo deberán imprimir dos (2) ejemplares de los actos conclusivos que suscriban en cada causa o expediente
sustanciado. Uno de ellos será remitido al órgano jurisdiccional correspondiente, y el otro será archivado en la respectiva carpeta administrativa del caso que reposa en la oficina fiscal.
4. Con respecto a los Decretos de Archivo Fiscal, las oficinas fiscales
solo imprimirán un (1) ejemplar, el cual reposará en expediente respectivo
5. En relación a las “carpetas o copiadores de actos conclusivos” que
actualmente se encuentren operativas en las distintas oficinas fiscales,
éstas no seguirán sustanciándose o alimentándose por los representantes del Ministerio Público, y solo se esperará por la acreditación
de los plazos exigidos en las tablas de temporalidad para tramitar su
correspondiente eliminación

8
8.1

Instrucciones en relación a la forma como deben identificarse los
Fiscales del Ministerio Público en las comunicaciones que suscriben
Referencia: Instrucciones en relación a la forma como deben identificarse
los Fiscales del Ministerio Público en las comunicaciones que suscriben
Circular N°: DFGR-023-2011
Fecha: 23/09/2011
Resumen:
-Sobre los datos que los Fiscales del Ministerio Público deben incluir
en sus comunicaciones para identificarse
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9
9.1

10
10.1

Manual de Organización y Funcionamiento de la Oficina del Fiscal del
Ministerio Público
Referencia: Manual de Organización y Funcionamiento de la Oficina del
Fiscal del Ministerio Público
Circular N°: DFGR-VF-DGAP-DP-DID-DRD-024-2011
Fecha: 29/09/2011
Resumen:
-Sobre la aprobación y entrada en vigencia del Manual de Organización
y Funcionamiento de la Oficina del Fiscal del Ministerio Público, el
cual es de obligatorio acatamiento para todos los representantes del
Ministerio Público

Obligación del Fiscal del Ministerio Público de elaborar todas las comunicaciones en formato oficio
Referencia: Obligación del Fiscal del Ministerio Público de elaborar todas
las comunicaciones en formato oficio
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DCJ-DRD-DID-016-2010
Fecha: 19/08/2010
Resumen:
-Directrices en cuanto a las formas bajo las cuales los Fiscales del
Ministerio Público deben elaborar sus comunicaciones intenas y
externas
-Se deja sin efecto la comunicación MEMORÁNDUM - CIRCULAR
DVF-DRI-002-2008, de fecha 28 de enero de 2008, emanada de la
Dirección de Relaciones Institucionales

11

Presencia de personas ajenas al Despacho sin autorización

11.1

Referencia: Presencia de personas ajenas al Despacho sin autorización
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DRD-DCJ-020-2011
Fecha: 29/07/2011
Resumen:
-Prohibición de atribuir a personas ajenas al Ministerio Público, al
despacho fiscal, o pasantes no autorizados debidamente, funciones
encomendadas a los representantes del Ministerio Público, dado el
carácter de confidencialidad y reserva que tienen los asuntos inherentes
a la Institución
-Se deja sin efecto la Circular signada con el N° DFGR-DVFGR-DIDDCJ-6-2005-012 de fecha 1 de marzo de 2005, referente a la “PRESENCIA
SIN AUTORIZACIÓN DE PERSONAS AJENAS AL DESPACHO”
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12

12.1

Prohibición a los fiscales del Ministerio Público de actuar o intervenir
en los casos que no le hayan sido asignados a través de los canales correspondientes
Referencia: Prohibición a los fiscales del Ministerio Público de actuar o intervenir en los casos que no le hayan sido asignados a través de los canales
correspondientes
Circular N°: DFGR-DVFGR-DRD-003-2009
Fecha: 19/05/2009
Resumen:
-Lineamientos sobre la intervención de los Fiscales del Ministerio
Público en casos ingresados a la Institución, atendiendo a los criterios
de asignación que se han establecido internamente para ello:
• Comisión emanada de la Fiscal General, Vicefiscal o de
cualquiera de las Direcciones del Despacho de la Fiscal General
de la República;
• Distribución y asignación de la Fiscalía Superior correspondiente,
conforme al sistema de asignación de casos y guardias a los
Fiscales del Ministerio Público;
• Roles de guardia en la sede, o en alguna de las dependencias
policiales, según calendario

13

Remisión Mensual de Escritos a la Dirección de Revisión y Doctrina

13.1

Referencia: Remisión digital de los escritos elaborados por los fiscales
del Ministerio Público con competencia en materia penal a la Dirección
de Revisión y Doctrina
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DT-DRD- 005-2013
Fecha: 30/10/2013
Resumen:
-- Sobre la obligación de remitir digital o electrónicamente, a través
del Sistema de Seguimiento de Casos, los escritos especificados
en la Circular N° DFGR-VFGR-DGAJ-DRD-015-2011, de fecha
25 de mayo de 2011, sobre “Remisión mensual de los escritos
realizados por los fiscales con competencia en materia penal a la
Dirección de Revisión y Doctrina”
-- Respecto a la remisión física excepcional de los escritos a que se
refiere la citada Circular
-- Directrices a seguir cuando por razones técnicas o fallas del Sistema de Seguimiento de Casos no sea posible la remisión digital
de los escritos
-- Instructivo sobre el Módulo del Sistema de Seguimiento de Casos
para la remisión a la Dirección de Revisión y Doctrina, de los
escritos elaborados por los Fiscales del Ministerio Público con
competencia en materia penal
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13.2

Referencia: Remisión mensual a la Dirección de Revisión y Doctrina de
los escritos realizados por los Fiscales Superiores
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DRD-014-2011
Fecha: 25/05/2011
Resumen:
-- Sobre la remisión física mensual que deben hacer los Fiscales
Superiores a la Dirección de Revisión y Doctrina, de determinados
escritos suscritos por ellos
-- Sobre el deber que tienen los Fiscales Superiores de coordinar la
remisión física mensual que deben hacer los Fiscales del Ministerio
Público de la Circunscripción Judicial que le corresponde, a la
Dirección de Revisión y Doctrina
-- En cuanto a la remisión excepcional de los escritos, mediante disco
compacto o diskett

13.3

Referencia: Remisión mensual de los escritos realizados por los Fiscales
del Ministerio Público con competencia en materia penal a la Dirección de
Revisión y Doctrina
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DRD-015-2011
Fecha: 25/05/2011
Resumen:
-- Sobre la remisión física mensual que deben hacer los Fiscales del
Ministerio Público con competencia en materia penal, a la Dirección
de Revisión y Doctrina, de determinados escritos suscritos por
ellos. (Lineamiento modificado mediante Circular N° DFGRVFGR-DGAJ-DT-DRD- 005-2013, de fecha 30/10/2013, relativa
a la “Remisión digital de los escritos elaborados por los fiscales
del Ministerio Público con competencia en materia penal a la
Dirección de Revisión y Doctrina”)
-Se dejan sin efecto las Circulares N° SR-20, de fecha 14 de
diciembre de 1976; DCJ-SR-16, de fecha 16 de febrero de 1982 y
DG-SR-05-87, de fecha 03 de abril de 1987
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14

Trato que se le debe dispensar a las personas en las dependencias del
Ministerio Público

14.1

Referencia: Trato que se le debe dispensar a las personas en las dependencias del Ministerio Público
Circular N°: DFGR-DVFGR- DGAJ- DID-2007-015
Fecha: 20/12/2007
Resumen:
-- Sobre el debido respeto y la cortesía que han de observar los Fiscales,
funcionarios y todo el personal del Ministerio Público a las personas
-- Referencia a la aplicación de la Circular N° DFGR-DGAJDCJ-12-1423-2003 de fecha 19 de septiembre de 2003, contentiva de
las “Instrucciones en relación con las actitudes y escritos irrespetuosos
u ofensivos hacia el Ministerio Público”
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COMPENDIO:
CIRCULARES
DEL MINISTERIO
PÚBLICO

I. JURÍDICAS
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Derecho Penal
1. Derecho Penal General
1.1
1.1.1

Delito Continuado
Referencia: El Delito Continuado en la legislación penal venezolana
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ- DRD- 007-2011
Fecha: 15/04/2011

Extracto:
“(…) Con el propósito de estructurar esquemáticamente cada uno de los planteamientos que serán invocados infra, subdividiremos los ulteriores apartados en función
de las siguientes consideraciones:
I. Noción Conceptual del Delito Continuado:
Conforme al criterio mayoritario de la doctrina, el delito continuado se configura
cuando un sujeto orientado por la misma voluntad final comete una pluralidad de infracciones, con las cuales lesiona el mismo bien jurídico tutelado3.
En ese supuesto, aunque cada infracción constituiría por sí sola un hecho punible, dogmáticamente se sustraen las reglas del concurso de delitos y se considera a ese
conjunto de infracciones como un delito único4.
Para afirmar la ocurrencia de un delito continuado, el agente debe haber realizado diversos actos, entre los cuales ha de existir una relación de dependencia, que
permita comprenderlos en una unidad de acción.
Como ejemplos típicos de esta modalidad delictiva, doctrinalmente se citan:
(I) el caso de la trabajadora doméstica que decide apropiarse de todas las joyas que
la dueña de la casa guarda en un cofre pero, para dificultar la identificación del responsable, decide sustraer cada semana una joya distinta hasta lograr desocupar todo el contenido del cofre; ó (II) el caso del cajero de una institución bancaria que, con la finalidad
de apropiarse de un millón de bolívares, sustrae cada día doscientos mil bolívares de las
arcas del banco. En supuestos como los señalados, se entiende que se ha cometido un
único delito de hurto y no varios, pues la pluralidad de hechos que se constatan naturalísticamente, debe valorarse -en un plano normativo- como un solo delito.

3Acerca de esto, ver: SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, Carlos; JUDEL PRIETO, Ángel y PIÑOL RODRÍGUEZ, José Ramón: “Manual de Derecho

Penal”. Tomo I. Editorial Civitas. España, 2003; y REYES ALVARADO, Yesid. “El Concurso de Delitos”. Ediciones Reyes Echandía Abogados.
Colombia, 1990.
4“El delito continuado se caracteriza porque cada una de las acciones que lo constituyen representa ya de por sí un delito consumado o intentado,
pero todas ellas se valoran juntas como un solo delito”. MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. “Derecho Penal”. Parte General. Editorial Tirant Lo Blanch. España, 1996.
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II. Naturaleza Jurídica del Delito Continuado:
Son tres las teorías que han sido diseñadas por la doctrina para dilucidar la naturaleza jurídica del delito continuado:
• Teoría de la Ficción: Conforme esta tesis, el delito continuado se traduce real-

mente en una pluralidad de hechos que daría lugar, en puridad de términos, a
un concurso real de delitos. No obstante, en resguardo de la unidad de designio
que manifiesta el agente en su realización criminal, dicha pluralidad de acontecimientos, bajo la teoría de la ficción, se asume como la existencia de un solo
delito con el propósito de evitar la acumulación de penas5.

• Teoría Realista: A diferencia de la teoría de la ficción, esta hipótesis sostiene

que el delito continuado colige una unidad real de acción, en cuanto “los actos
parciales responden a un solo designio criminal (unidad subjetiva)6 y producen
una sola lesión jurídica (unidad objetiva)”. Por tanto, la unidad de acción no es
ya una ficción asumida por el ordenamiento jurídico, sino que, en términos naturalísticos, el delito continuado deduce la comisión de un solo hecho guiado por
un mismo propósito criminal.

• Teoría de la Realidad Jurídica: Esta teoría no se detiene en dilucidar si el delito

continuado es una ficción o una realidad; simplemente asume su existencia como
una categoría político-criminalmente creada para solucionar una coyuntura jurídica determinada por la existencia de una pluralidad de hechos que es motivada
por un mismo designio criminal. Así pues, la teoría de la realidad jurídica justifica la admisión del delito continuado por razones de utilidad práctica y con
independencia de las consecuencias que comporta para la condición del reo.
III. Elementos Dogmáticos del Delito Continuado:
En el ordenamiento jurídico penal venezolano, el delito continuado se consagra
en el artículo 99 del Código Penal, en los siguientes términos:
Artículo 99. Se consideran como un solo hecho punible las varias violaciones de la misma disposición legal, aunque hayan sido cometidas en diferentes fechas, siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de la
misma resolución; pero se aumentará la pena de una sexta parte a la mitad.

De acuerdo con lo dispuesto en la norma invocada, resulta preciso identificar cada uno de los elementos que caracterizan al delito continuado en nuestra
legislación vigente:

5Esta teoría presenta: “…como elemento nuclear la unidad de designio criminoso, siendo el delito continuado consecuencia de una ficción legal ya

que existe sólo en la medida en que la Ley atribuye a un conjunto de hechos la categoría jurídica de la unidad, con independencia de que a veces no
haya entre ellos relación de continuidad”. SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, Carlos; JUDEL PRIETO, Ángel y PIÑOL RODRÍGUEZ, José Ramón.
“Manual de…”. Página 402.
6MIR PUIG, Santiago. “Derecho Penal”. Parte General. Séptima Edición. Editorial B de F Ltda. España, 2004. Página 636.
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a) Unidad de Finalidad (misma resolución criminal del agente):
Tal y como trasciende de la norma transcrita, todos los hechos típicos atizados
por el agente deben responder a una misma resolución criminal, es decir, es indispensable que exista la unidad de fin.
Como consecuencia de ello, se requiere en el agente un “dolo de continuación” o “dolo
continuado”, entendido éste como un ceder psíquico de carácter homogéneo por parte
del autor, ante la misma situación de hecho. Ello quiere decir que para la ejecución de
cada acto parcial, ha de verificarse -en la línea psíquica del agente- una continuidad
del dolo anterior7.
Sobre este particular, Reyes Alvarado advierte lo siguiente:
“…reconociendo que la acción que jurídicamente es única posee también una
sola finalidad, debe precisarse que esa finalidad no debe ser entendida en
forma genérica como el propósito de enriquecimiento o como la intención
de cometer delitos, sino como la guía que específicamente orienta esa acción
única desde el punto de vista jurídico; de esta manera, si el sujeto decide
apoderarse de mil dólares del almacén donde trabaja tomando de a cien
dólares semanales, es claro que sólo tuvo un propósito claramente delimitado que fue el de apoderarse de esos mil dólares, mientras que quien decide
hacerse rico por medios ilícitos no tiene un plan concreto que guíe cada una
de sus acciones sino que tan solo manifiesta un interés general que sirva a
muchas de sus actuaciones. Por eso la finalidad es única cuando el sujeto posee
un proyecto determinado con el cual pretende satisfacer un interés concreto, pero
cualquier indeterminación de su proyecto desnaturaliza el concepto de finalidad
única...”8. (Negrillas nuestras).

Como se desprende de lo anterior, lo importante es que el agente tenga un propósito claramente delimitado. Sus acciones, aunque separadas tempo-espacialmente,
deben responder a un mismo designio, a una misma resolución. En ese sentido, no es
la “unidad de ocasión o identidad de motivo” lo que realmente condiciona la existencia
del delito continuado, sino que, en resguardo de lo dispuesto en el artículo 99 del Código Penal, es la “unidad de resolución o designio” el componente subjetivo que dirige
la conducta del sujeto activo.
Acerca de este aspecto, debe acotarse que existen casos en los cuales se advierte una “unidad de motivos” en cada una de las conductas específicas que despliega el agente; sin embargo, ello no es suficiente para reconocer la existencia de
un delito continuado.

7BACIGALUPO, Enrique. “Manual de Derecho Penal”. Editorial Temis. Bogotá, 1996. Página 248.
8REYES ALVARADO, Yesid. “El Concurso…”. Páginas 209 y 210.
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Tal es el supuesto, por ejemplo, del cajero que sustrae dos mil bolívares para
atender, en un centro médico, la gripe coyuntural de su hijo, y dos meses después sustrae tres mil bolívares adicionales para costear el tratamiento médico que su mismo
hijo amerita por la aparición de una nueva afección gripal. En dicha hipótesis, a pesar
de ser idénticos los motivos que determinaron la realización de ambas conductas, no
puede afirmarse la existencia de una “unidad de designio”, pues los comportamientos
del agente no respondieron a una misma resolución o propósito9.
Como se ha expresado, en el delito continuado es indispensable que el sujeto
activo haya desplegado varias conductas criminales, en resguardo de una misma resolución. Si dicho presupuesto no se certifica, las conductas atribuibles al autor deberán
ser reprochadas bajo los cánones que rigen el concurso real o material de delitos.
Por otra parte, debe aclararse que la figura de la continuidad delictiva no resulta
aplicable en materia de delitos culposos, porque para afirmar la ocurrencia del delito
continuado se requiere que el agente haya actuado conforme a una “misma resolución
o designio”, y ello únicamente es posible en los delitos dolosos10.
b) Pluralidad de hechos o de acciones en fechas distintas:

Otro de los presupuestos exigidos para la configuración del delito continuado, lo
constituyen las reiteradas violaciones a la ley penal, cometidas por un mismo sujeto,
en intervalos tempo-espaciales distintos, mediante hechos que -individualmente- materializan una transgresión de la ley penal11.
No se trata de un hecho que permanece o se prolonga en el tiempo, como sucede
en el caso del delito permanente; sino de varios hechos que comportan cada uno un
delito y que -en virtud de la unidad de resolución que ha tenido el agente para su comisión- se consideran normativamente en nuestra legislación como un delito continuado.
c) Violación de la misma disposición legal:
Finalmente, como último requisito objetivo del delito continuado, se ha exigido
la violación de la misma disposición legal, esto significa que:

9“El surgimiento de esa finalidad como proyecto determinado no necesariamente debe ser anterior al comienzo de las actuaciones naturalísticas,

pues es perfectamente posible que dicho proyecto sólo sea confeccionado por el agente mientras desarrolla la primera de sus actuaciones naturalísticas, en cuyo caso resultaría injusto desestimar la presencia de una finalidad única sólo porque ella no se presentó antes de desplegar cualquier
actividad física; lo que importa ciertamente es que antes de que la primera acción naturalística sea completada el sujeto tenga claro el proyecto que
pretende desarrollar, como cuando el trabajador de una joyería decide apoderarse de un valioso reloj que siempre permanece guardado en una caja
fuerte, pero al abrirla se percata de que en ella hay una colección de prendas pequeñas y valiosas que él podría tomar paulatinamente con poco riesgo
de ser descubierto, ante lo cual decide que se apoderará de toda la colección vista en la caja de seguridad, pero tomando un objeto cada semana; en
este caso debe reconocerse la existencia de una finalidad única pues el proyecto nació en la mente del sujeto antes de que la primera acción naturalísticamente entendida llegara a su culminación”. REYES ALVARADO, Yesid. “El Concurso…”. Páginas 209 y 210.
10Tal y como aduce MIR PUIG en su obra: “…Mientras que el delito doloso supone la realización del tipo de injusto respectivo con conocimiento
y voluntad, en el delito imprudente el sujeto no quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo realiza por infracción de la norma de cuidado”.
MIR PUIG, Santiago. “Derecho Penal”... Página 286.
11GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio Berdugo; ARROYO ZAPATERO, Luís; GARCÍA RIVAS, Nicolás; FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos y SERRANO
PIEDECASAS, José Ramón. “Lecciones de Derecho Penal”. Parte General. Editorial La Ley. España, 1999. Página 307.
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1. Debe existir una identidad entre los tipos penales violados, y ello ocurre
cuando el agente quebranta con cada hecho el mismo tipo penal, u otro que en lo esencial contenga idénticos elementos objetivos y subjetivos.
Ello significa que incluso en aquéllos casos en los cuales los hechos individuales
resulten diferenciables por la concurrencia de alguna circunstancia agravante o atenuante, se admite la existencia del delito continuado, por existir identidad respecto al
tipo penal básico.
En este orden de ideas, considera Velásquez Velásquez que:
“…es admisible la figura [del delito continuado] cuando el agente para ejecutar
su actividad realiza el tipo penal correspondiente, modificado por la presencia de
un elemento típico que la agrava o la atenúa (tipo complementado o circunstanciado); así sucede, por ejemplo, si el empleado bancario para poder efectuar
una de las sustracciones de la caja se ve obligado a violentarla, cuando normalmente lo hace sin acudir a tal medio”12 (Negrillas nuestras).

El ejemplo corriente utilizado por la doctrina reseña el caso de la empleada doméstica que desea sustraer cuatro perlas conservadas por su empleadora y planea llevar a cabo el hurto en cuatro oportunidades distintas. En principio, la empleada logra
realizar tres veces la maniobra, sin embargo, antes de apoderarse de la cuarta perla, ella
es despedida por su empleadora. Días más tarde, la empleada ingresa furtivamente a la
casa en horas de la noche -aprovechándose del viaje que su empleadora había programado en días anteriores- y logra apoderarse de la cuarta perla.
Es claro que los primeros tres hechos constituyen un hurto simple (artículo 451
del Código Penal); no obstante, la cuarta conducta se subsume en las previsiones de un
hurto calificado (artículo 453 numeral 3, del Código Penal).
Como se desprende de lo anterior, las conductas se diferencian por la concurrencia -en el último supuesto- de una circunstancia agravante; empero, como se
explicó supra, la continuidad en el caso planteado también resulta perfectamente
admisible, porque de igual modo en todos los supuestos se quebrantan los elementos
objetivos y subjetivos que conforman al tipo penal básico (hurto), y -en ese sentidohay homogeneidad13.
2. Cada conducta debe lesionar el mismo bien jurídico.
Acerca de ello, debe distinguirse entre bienes jurídicos altamente personales
y aquéllos que no lo son. Si se trata de bienes jurídicos altamente personales (como
por ejemplo, la vida, la integridad personal, la libertad sexual, la libertad, entre
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. “Manual de derecho Penal”. Parte General. Editorial Temis. Bogotá, 2002. Página 471.

12

13Acerca de esto, ver: JIMÉNEZ DE ASÚA, Luís. “La Ley y el Delito”. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 2005. Páginas 530 y 531.

54 Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 54

05/08/2015 05:27:15 p.m.

otros)14, sólo podrá admitirse la continuidad cuando se lesione al mismo titular (entiéndase: identidad de sujeto pasivo)15. En todo caso se afirmar la existencia del delito
continuado, será indispensable además que los representantes del Ministerio Público
acrediten en el proceso cuál era la resolución o designio común que inspiró a cada una
de las conductas ejecutadas por el agente.
En el supuesto de los delitos sexuales cometidos contra una misma victima
en fechas y ocasiones distintas, los representantes Fiscales deberán considerar,
en primer término, la imputación de un concurso real de delitos. No obstante,
si en tales escenarios puede probarse que el sujeto activo actuó conforme a una
“misma resolución”, los Fiscales deberán atribuir al agente la figura del delito
continuado, a tenor de lo establecido en el artículo 99 del Código Penal.
Ahora bien, en lo que concierne a los bienes jurídicos que no son personalísimos o altamente personales (como por ejemplo, la propiedad, la seguridad, entre
otros)16, debe señalarse que para la configuración del delito continuado será suficiente
que cada conducta transgreda el mismo bien jurídico, sin necesidad de que exista
identidad del sujeto pasivo17.
3. En el delito continuado los hechos o conductas que despliega el agente deben haberse realizado “con actos ejecutivos” de la misma resolución. Esto quiere
decir que las circunstancias -en atención a las cuales se aprecia la continuidad delictiva- se dan igualmente en todos los delitos acumulables, con independencia de cuál
fuere el grado de perfección o imperfección ejecutiva de los mismos.
Entiéndase entonces que la continuidad no desaparece por el hecho de que alguna de las infracciones no se hubiera consumado (tentativa), pues en este tema resulta
indiferente el grado de ejecución alcanzado por los delitos que sirven para acreditar
la continuidad. Como consecuencia de ello, puede haber continuación entre un delito
consumado y uno tentado18”.

14El Código Penal español “impide recurrir a esta figura [delito continuado] cuando los hechos hayan afectado a bienes eminentemente personales,

como la vida, la salud, la libertad, la intimidad, etc. Pero salva de esa excepción los atentados contra el honor y la libertad sexual, en relación con los
cuales sí está permitido, aunque deba analizarse caso por caso si la continuidad es viable”. GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio Berdugo; ARROYO
ZAPATERO, Luís; GARCÍA RIVAS, Nicolás; FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos y SERRANO PIEDECASAS, José Ramón. “Lecciones de Derecho
Penal”... Página 308.
15FRÍAS CABALLERO aduce que “si los bienes jurídicos afectados son altamente personales (entiéndase: la vida o la libertad sexual), el nexo de
continuidad requiere que los ataques no sólo recaigan sobre el mismo bien, sino que exista identidad del afectado…”. FRÍAS CABALLERO, Jorge.
“Teoría del Delito”. Editorial Livrosca. Caracas, 1996. Página 375.
16La doctrina ha sostenido que “el ámbito tradicional de aplicación de la figura del delito continuado es el de los delitos patrimoniales….”. GÓMEZ
DE LA TORRE, Ignacio Berdugo; ARROYO ZAPATERO, Luís; GARCÍA RIVAS, Nicolás; FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos y SERRANO PIEDECASAS, José Ramón. “Lecciones de Derecho Penal”... Página 308.
17FRÍAS CABALLERO, Jorge. “Teoría del….”. Página 375.
18BACIGALUPO concluye: “…no afecta la continuación el que alguno o algunos de los delitos individualmente considerados no hayan
superado el estadio.
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1.2

Prescripción

1.2.1

Referencia: Derogatoria de Circular N° DC-SR-2-81 del 11 de marzo
de 1981
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DCJ-DRD-011-2011
Fecha: 29/04/2011

Extracto:
“(…) he decidido dejar parcialmente sin efecto, a partir de la presente fecha,
la Circular N° DC-SR-2-81, del 11 de marzo de 1981, mediante la cual se prohibió
a los Fiscales del Ministerio Público manifestar su opinión favorable, en torno al
sobreseimiento de una causa por prescripción de la acción penal, cuando el imputado
se encontrare ausente o no hubiere podido hacerse efectiva su detención.
En dicha Circular se alude al trámite procedimental que correspondía seguir en
esos casos, según las disposiciones previstas en el Código de Enjuiciamiento Criminal,
aplicable para ese entonces. Sin embargo, dado que la mencionada Ley Penal adjetiva
fue derogada por disposición del Código Orgánico Procesal Penal, a partir del 1 de
julio de 199919, tal regulación no tiene vigencia ni se adecúa a la legislación actual.
Habida cuenta de ello, he estimado pertinente dejar sin efecto las referencias que
se hacen -en la Circular in commento- al procedimiento establecido en el Código de
Enjuiciamiento Criminal.
Ahora bien, en lo que respecta a si procede o no el sobreseimiento por prescripción
de la acción penal, cuando el imputado se encuentra ausente o no haya podido
hacerse efectiva su detención, debe señalarse que -de acuerdo con lo previsto en el
artículo 110 del Código Penal, en su primer aparte- opera la denominada prescripción
extraordinaria o judicial20, que procede cuando el juicio se prolonga por un tiempo igual
al de la prescripción (ordinaria) aplicable, más la mitad del mismo, siempre que no hubiere
culpa del imputado.

Como consecuencia de lo anterior, debe interpretarse que si el retardo o la
prolongación del proceso resulta atribuible al procesado, no opera la prescripción
extraordinaria de la acción penal, y -por tanto- en este supuesto los Fiscales del
Ministerio Público no deben solicitar el sobreseimiento, con alegación de la causal
prevista en el artículo 318 numeral 3, primer supuesto del Código Orgánico Procesal
Penal”.

19Según artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado el 23 de enero de 1998, en Gaceta Oficial N° 5.208, Extraordinario.
20Pues en estos casos se entiende que la prescripción ordinaria ya ha sido interrumpida.
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2. Derecho Penal Especial
2.1

Corrupción

2.1.1

Referencia: Derogatoria de circulares vinculadas a textos normativos no
vigentes, relacionadas con la materia de Corrupción
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DGAP-DCJ-DRD-DCC-016-2011
Fecha: 25/09/2011

Extracto:
“(…) he decidido dejar sin efecto a partir de la presente fecha, nueve (09) circulares relacionadas con la materia contra la corrupción (…)”.
Lo anterior obedece a que la normativa legal en la que se sustentaban las
instrucciones impartidas en ellas, fue modificada o derogada, mediante la entrada
en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el Código
Orgánico Procesal Penal; la Ley Contra la Corrupción, careciendo éstas de efectividad
ante el ordenamiento jurídico actual. Adicionalmente, ello se justifica en virtud que la
dinámica Institucional ha generado cambios en los procesos de trabajo de los Fiscales
del Ministerio Público, y en su interrelación con las distintas Direcciones del Despacho.
Las Circulares que desde el día de hoy quedan sin efecto, son las siguientes:
• Circular N° CRFE-03 de fecha 25 de abril de 1972. Sobre la reposición de la
causa, en los procesos penales seguidos por delitos contra la cosa pública.
• Circular N° DCJ-SR-15, de fecha 16 de febrero de 1982. Respecto a la correcta

calificación del delito de Peculado.

• Circular N° CRFE-1-63, de fecha 29 de noviembre de 1982. Referida al retardo

procesal de los juicios penales seguidos por la presunta comisión de los delitos
contra la cosa pública.
• Circular N° CRFE-1-19-83, de fecha 22 abril de 1983. Sobre la distribución de

los delitos contra la cosa pública.
• Circular N° CRFE-1-3-30-83, de fecha de 10 de junio de 1983. Acerca de las

competencias de los juicios, por la comisión de hechos ilícitos que lesionen
el patrimonio público.

• Circular N° CRFE-1-CIRCULAR N° 4, de fecha 07 de febrero de 1994. Vincula-

da al deber de practicar las actuaciones correspondientes, para el esclarecimiento
de los hechos y el establecimiento de las responsabilidades.
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• Circular N° CRFE-1-CIRCULAR N° 57, de fecha 01 de octubre de 1994. Rela-

cionada con las declaratorias de averiguación terminada, dictadas por el Tribunal
Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público.
• Circular N° DGCFE-1-CIRCULAR N° 19, de fecha 04 de abril de 1995. Relativa al deber de informar a la Dirección General de Control de Responsabilidad
de Funcionarios y Empleados, sobre las notificaciones realizadas a los tribunales
en cuanto a la apertura de averiguaciones iniciadas por la presunta comisión de
delitos contra la cosa pública.
• Circular N° DGCRFE-1-CIRCULAR N° 20, de fecha 05 de abril de 1995.

Concerniente a la Extradición de reos en delitos contra la cosa pública”.
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2.2

Emisión de Cheques sin Provisión de Fondos

2.2.1

Referencia: Derogatoria parcial de la Circular N° DRP-10-89, del 08 de Mayo
de 1989, sobre el delito de Emisión de Cheque sin Provisión de Fondos
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ- DRD -004-2011
Fecha: 15/04/2011

Extracto:
“(...) he decidido dejar parcialmente sin efecto, a partir de la presente fecha, la Circular N° DRP-10-89, del 08 de mayo de 1989, sobre el delito de Emisión de Cheque sin
Provisión de Fondos, consagrado en el artículo 494 del Código de Comercio.
En la mencionada Circular se impartieron instrucciones que obedecieron a
la indebida práctica llevada a cabo bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento
Criminal21, cuando algunos representantes del Ministerio Público se abstenían de
formular cargos por el delito de Emisión de Cheque sin Provisión de Fondos, si
-durante el curso de la investigación penal- el emitente cancelaba el valor por el
cual había librado dicho instrumento.
Al respecto, se señaló expresamente lo siguiente:
“(...) admitiéndose como generalmente se admite, que no se trata de un
delito contra el patrimonio, no puede, casi automáticamente, como de hecho,
decretar la impunidad de su autor la circunstancia sobrevenida del pago del montante del cheque, pues en lo que corresponde a los delitos contra la propiedad las
excusas absolutorias están señaladas expresamente en el artículo 483 del Código
Penal y no configura precisamente allí nada que se refiera al cheque, y menos al
pago que de la cantidad indicada en él se haga con la pretensión de librarse del
proceso y de la pena.
Como atenuante tampoco figura el hecho del pago en el curso del procedimiento, y la razón es obvia: no siendo un delito de daño al patrimonio la
restitución del pretenso perjuicio, total o parcialmente, no obra con tal carácter,
como tampoco obra con el carácter contrario de agravante el hecho de no pagar
la cantidad señalada, por muy cuantiosa que sea.
Tampoco son aplicables, por chocar con la esencia del Derecho Penal la
analogía, como ya se dijo, las disposiciones contenidas en el artículo 482 del
Código Penal. Y como no hay patrimonio lesionado cuantificable, al menos

21 Derogado el 1° de julio de 1999, según artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado el 23 de enero de 1998, en Gaceta Oficial N°

5.208, Extraordinario
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desde el punto de vista dogmático, tampoco serán tomadas en cuenta las del
artículo 484 para aumentar o disminuir la pena en las proporciones que allí se
han fijado, según que el daño fuere de mucha importancia, ligero o levísimo”22.
Las razones anteriormente transcritas resultan oponibles aún bajo la normativa
jurídico penal vigente, toda vez que -adicionalmente a lo expuesto- el Ministerio
Público se encuentra obligado a ejercer la acción penal en los casos a los que haya
lugar23, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Código Orgánico
Procesal Penal24. Es por ello, que he estimado pertinente ratificar lo sostenido en la
Circular N° DRP-10-89, del 08 de mayo de 1989, en lo atinente al efecto que debe
atribuírsele -en el ámbito jurídico penal- al pago efectuado durante la investigación,
por el emitente del cheque desprovisto de fondos.
En consecuencia, debe entenderse que si durante el curso del proceso iniciado
por la presunta comisión del delito de Emisión de Cheque sin Provisión de Fondos,
surgen elementos serios para fundamentar una solicitud de enjuiciamiento en contra
del imputado, el Fiscal del Ministerio Público no puede abstenerse de interponer la
acusación correspondiente, alegando el pago del valor por el cual se había librado
el respectivo cheque, salvo que éste se haya efectuado para dar cumplimiento a un
acuerdo reparatorio, celebrado de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y
41 del Código Orgánico Procesal Penal, pues -en ese caso- la acción penal se extingue,
a tenor de lo previsto en el artículo 48 numeral 6, ejusdem.
En otro orden de ideas, resulta preciso advertir que en la Circular in commento
también se hizo referencia a ciertos trámites procedimentales consagrados en el Código
de Enjuiciamiento Criminal, que actualmente no resultan aplicables en virtud de la
derogatoria de su normativa, razón por la cual he decidido dejar sin efecto, a partir del
día de hoy, todas esas menciones que se realizan en la Circular N° DRP-10-89, del 08
de mayo de 1989, sobre lo contemplado en la referida ley”.

22
23
24

Circular N° DRP-10-89, del 08 de mayo de 1989.
Conforme al Principio de Legalidad, que obliga al ejercicio de la acción penal en todos los casos, salvo las excepciones legales.
Gaceta Oficial N° 5.930 Extraordinario, del 04 de septiembre de 2009.
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2.3

Lesiones

2.3.1

Referencia: Conexión en materia de convergencia de delitos de acción pública y de acción privada en supuestos de lesiones personales culposas
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-008-2011
Fecha: 15/04/2011

Extracto:
“(…) 1. El delito de Lesiones Personales Culposas se encuentra previsto y
sancionado en el artículo 420 del Código Penal25 en los siguientes términos:
“Artículo 420. El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o
bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los
reglamentos, órdenes o disciplinas, ocasione a otro algún daño en el cuerpo o en la
salud, o alguna perturbación en las facultades intelectuales será castigado:
1. Con arresto de cinco a cuarenta y cinco días o multa de cincuenta unidades tributarias
(50 U.T.) a quinientas unidades tributarias (500 U.T.), en los casos especificados en
los artículos 413 y 416, no pudiendo procederse sino a instancia de parte.
2. Con prisión de uno a doce meses o multa de ciento cincuenta unidades tributarias
(150 U.T.) a un mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.), en los casos de los
artículos 414 y 415.
3. Con arresto de uno a cinco días o con multa de veinticinco unidades tributarias
(25 U.T.), en los casos del artículo 399, no debiendo procederse entonces sino a
instancia de parte”.
Como se deduce del precepto penal transcrito, para la calificación de las Lesiones
Personales Culposas -y la determinación de su consecuente régimen de juzgamiento-,
deberá ponderarse el resultado causado por el agente en función de los supuestos
típicos prescritos por el legislador en materia de Lesiones Personales Dolosas. Así
pues, la determinación de la naturaleza de la acción penal en el delito de Lesiones
Personales Culposas, depende de las siguientes reglas típicas:
• Cuando el resultado causal del delito de Lesiones Personales Culposas pueda
subsumirse en los escenarios fácticos de los artículos 413 (lesiones personales
dolosas leves) del Código Penal, el delito se considerará de instancia privada y,
en consecuencia, la acción penal sólo podrá ser ejercida por la víctima26.
• Cuando el resultado causal del delito de Lesiones Personales Culposas pueda
subsumirse en los escenarios fácticos de los artículos 414 (lesiones personales

Publicado en Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.768, de fecha 13 de abril de 2005
El encabezamiento del artículo 25 del Código Orgánico Procesal Penal dispone: “Sólo podrán ser ejercidas por la víctima, las acciones que nacen de
los delitos que la ley establece como de instancia privada, y su enjuiciamiento se hará conforme el procedimiento especial regulado en este Código…”.

25
26
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dolosas gravísimas) o 415 (lesiones personales dolosas graves) del Código
Penal, el delito se considerará de acción pública y, en consecuencia, la acción
penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público27.
• En el supuesto de que el resultado causal del delito de Lesiones Personales
Culposas se subsuma en los escenarios fácticos del artículo 417 del Código
Penal (lesiones personales dolosas levísimas), la conducta del agente será
absolutamente atípica y, en consecuencia, no habrá reproche penal alguno.
2. En la práctica, son muy comunes los casos en los cuales, a una misma persona,
pudiera atribuírsele la comisión de diversas lesiones personales culposas. Piénsese, por
el ejemplo, el caso del accidente de tránsito que es causado por un conductor en estado
de embriaguez y, como corolario del siniestro, resultan varias personas lesionadas. En
este caso, ante una pluralidad de víctimas afectadas por un mismo siniestro, pudiese
ocurrir que cada lesionado haya soportado una lesión culposa de distinta entidad, como
por ejemplo, personas que hayan sufrido una lesión culposa menos grave -delito de
acción privada-, y otras que hayan sido sujetos pasivos de una lesión culposa grave
-delito de acción pública-.
En ese contexto, el artículo 75 del Código Orgánico Procesal Penal prescribe
literalmente lo siguiente:
“Artículo 75. Si alguno de los delitos conexos corresponde a la competencia del
Juez ordinario o Jueza ordinaria y otros a la de jueces especiales, el conocimiento
de la causa corresponderá a la jurisdicción penal ordinaria.
Cuando a una misma persona se le atribuya la comisión de delitos de acción
pública y de acción de instancia de parte agraviada, el conocimiento de la
causa corresponderá al Juez o Jueza competente para el juzgamiento del
delito de acción pública y se seguirán las reglas del proceso ordinario”.
(Negrillas nuestras).

Según la norma transcrita, si a una misma persona se le atribuyera la comisión de
delitos de acción pública y de acción privada, el juzgamiento de todos los hechos punibles
corresponderá al Juez que deba conocer del enjuiciamiento de los delitos de acción
pública (conforme las reglas del procedimiento ordinario). Así pues, independientemente
de que se presente un concurso de delitos cuyo juzgamiento dependa de procedimientos
distintos28, contra el imputado no podrán sustanciarse causas distintas en virtud del fuero
de atracción que estatuye el artículo 75 del Código Orgánico Procesal Penal. En este
escenario, todos los delitos deberán ser enjuiciados como si constituyeran delitos de
acción pública y, en consecuencia, sólo serán aplicables las reglas del procedimiento
ordinario.
27
Conforme el artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal, en los delitos de acción pública: “la acción penal deberá ser ejercida de oficio por
el Ministerio Público”. Asimismo, el artículo 11 ejusdem advierte: “la acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está
obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales”.
28
Es decir, unos por el procedimiento ordinario por ser delitos de acción pública (artículos 280 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal); y
otros bajo el procedimiento especial que rige los delitos de acción dependiente de instancia de parte, por tratarse de delitos de acción privada (artículos
400 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal).
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En resguardo de lo dispuesto en el artículo 75 del vigente Código Orgánico
Procesal Penal, este Despacho reitera que si a una misma persona se le atribuye la
comisión de delitos de acción pública y de acción privada, el conocimiento de la
causa corresponderá al Juez que resulte competente para el juzgamiento del delito
de acción pública y, en consecuencia, se aplicarán las reglas del proceso ordinario.
3. Ahora bien, en estos supuestos en los cuales a una misma persona se le atribuya la comisión de delitos de acción pública y de acción privada, el ejercicio de la
acción penal se tramitará conforme las siguientes directrices:
• En cuanto corresponde a los delitos de acción privada, la acción penal sólo
podrá ser ejercida por la víctima del delito, en consecuencia, aunque el proceso se sustancie conforme la reglas del procedimiento ordinario, el Ministerio
Público no estará facultado para perseguir penalmente los delitos de instancia
privada verificados. Tal y como trasciende del artículo 285 numeral 4, de la
Constitución de 1999, el Ministerio Público sólo podrá ejercer la acción penal
“en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesario instancia
de parte”. Así pues, sólo la víctima del delito, mediante la interposición de la
respectiva acusación privada, podrá perseguir penalmente la comisión de los
delitos de acción privada atribuibles al imputado. La aplicación excepcional
en estos casos de las normas del procedimiento ordinario, sólo constituye una
reafirmación del principio de unidad del proceso29 y de los criterios de fuero
de atracción30 que enarbola el nuevo esquema procesal penal venezolano. Consecuencialmente, aunque a una misma persona se le atribuya la comisión de
delitos de acción pública y de acción privada, y el conocimiento de la causa
corresponda al Juez que resulte competente para el juzgamiento del delito de
acción pública (conforme las reglas del proceso ordinario), el Ministerio Público no estará facultado para perseguir penalmente la comisión de los delitos
calificados como de instancia privada. En tales supuestos, sólo la víctima del
delito podrá ejercer la acción penal en función de lo dispuesto en el artículo 24
del Código Orgánico Procesal Penal31.
• En cuanto corresponde a la persecución de los delitos de acción pública,
aplicarán las reglas corrientes que estatuye el Código Orgánico Procesal Penal
para la sustanciación del procedimiento ordinario, es decir, la acción penal será
ejercida de oficio por el Ministerio Público, no obstante, la víctima también
podrá promover querella como un modo de proceder del proceso penal32. Asimismo, la víctima tendrá derecho a adherirse a la acusación del Fiscal del Ministerio Público o formular una acusación particular propia contra el imputado33.
El principio de unidad del proceso se encuentra prescrito en el artículo 73 del Código Orgánico Procesal Penal en los siguientes términos: Por un solo
delito o falta no se seguirán diferentes procesos, aunque los imputados o imputadas sean diversos, ni tampoco se seguirán al mismo tiempo, contra un
imputado o imputada, diversos procesos aunque haya cometido diferentes delitos o faltas, salvo los casos de excepción que establece este Código. Si
se imputan varios delitos, será competente el tribunal con competencia para juzgar el delito más grave”.
30
Vid artículo 75 del Código Orgánico Procesal Penal.
31
Conforme el artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal: La acción penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, salvo que sólo
pueda ejercerse por la víctima o a su requerimiento.
32
Vid artículos 292 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.
33
Vid artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal.
29
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En ese contexto, este Despacho advierte que las presentes directrices derogan
la circular N° DCJ-10/86, suscrita en el año 1986, mediante la cual se apuntaban
algunas directrices generales relacionadas con la necesidad de separar procesalmente
las causas cuando, en la comisión del delito de Lesiones Personales Culposas, pudiese
atribuírsele al sujeto activo delitos de acción pública y de acción privada con ocasión
del mismo hecho punible inquirido”.
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2.3.2

Referencia: Imputación prioritaria de las calificantes y agravantes específicas del artículo 418 del Código Penal en materia de lesiones personales
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ- DRD- 010-2011
Fecha: 29/04/2011

Extracto:
“(…) 1. El artículo 418 del Código Penal reza textualmente lo siguiente:
“Cuando el hecho especificado en los artículos precedentes estuviere acompañado de alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 406, o cuando el hecho
fuere cometido con armas insidiosas o con cualquier otra arma propiamente dicha, o
por medio de sustancias corrosivas, la pena se aumentará en la proporción de una sexta
a una tercera parte.
Si el hecho está acompañado de alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 407, la pena se aumentará con un tercio, sin perjuicio de la pena del hecho
punible concurrente que no pueda considerarse como circunstancia agravante sino
como delito separado”.
La norma invocada se encuentra prescrita en el Capítulo II del Título IX (Libro
Segundo) del Código Penal, el cual se intitula “de las lesiones personales”. Dicho apartado condensa un conjunto de tipos penales cuya característica principal es que comportan un atentado directo contra la integridad corporal o la salud, física o mental, de las
personas34 35. Por tanto, a los efectos de la aplicación del artículo 418 del Código Penal,
los representantes del Ministerio Público deberán necesariamente acreditar en autos la
intención del agente de dañar al sujeto pasivo con el propósito de ocasionarle un perjuicio físico o psicológico36.
2. El encabezamiento del artículo 418 del Código Penal alberga las denominadas
lesiones calificadas. Según lo dispone el propio Código, la pena correspondiente al delito de lesiones (en función de la entidad o calificación de la agresión)37, se aumentará de

MUÑOZ CONDE, Francisco. “Derecho Penal”. Parte Especial. Editorial Tirant Lo Blanch. España, 1996. Página 109.
MENDOZA TROCONIS define la lesión personal como “todo daño ocasionado al cuerpo o a la salud de una persona, que no ocasiona la muerte y
que no está destinado a ocasionarla”. MENDOZA TROCONIS, José Rafael. “Curso de Derecho Penal Venezolano. Editorial El Cojo. Caracas, 1987.
Página 441. GRISANTI AVELEDO, por su parte, complementa lo anterior advirtiendo lo siguiente: “…si el agente quiere lesionar al sujeto pasivo,
pero el resultado es la muerte del último, no existe delito de lesiones, sino un homicidio preterintencional propiamente dicho o preterintencional concausal, según las circunstancias del caso concreto… Cuando el sujeto activo obra con la intención de matar al sujeto pasivo y, por causas independientes
de su voluntad, solamente logra lesionarlo, tampoco existe un delito de lesiones, sino un homicidio frustrado”. GRISANTI AVELEDO, Hernando.
“Manual de Derecho Penal”. Parte Especial. Vadell Hermanos Editores. Caracas, 1997. Página 71.
36
“Cuando el Código señala expresamente que ‘el que sin intención de matar, pero sí de causarle un daño’ a alguna persona, nos está indicando que el
elemento psíquico del delito consiste en el animus vulnerandi y no en el animus occidendi o animus necandi propio del homicidio… Esto, porque el
elemento psíquico del delito de lesiones personales es lo que sirve para distinguirlo de la tentativa de homicidio y del homicidio frustrado, donde sí hay
la intención de matar, o lo que es lo mismo, el propósito de cometer el hecho más grave, que no puede ser inducido simplemente de la sola circunstancia
de la lesión…”. FEBRES CORDERO, Héctor. “Curso de Derecho Penal”. Parte Especial. Tomo II. Editorial Italgráfica. Caracas, 1993. Página 139.
37
Entiéndase: Lesiones gravísimas (artículo 414 del Código Penal); graves (artículo 415 del Código Penal); menos graves (artículo 413 del Código
Penal); leves (artículo 416 del Código Penal) o levísimas (artículo 417 del Código Penal).
34
35
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una sexta a una tercera parte si el agente del delito intenta o consuma las lesiones bajo
el amparo de alguna de las siguientes circunstancias38:
• Mediante veneno o incendio, sumersión o por intermedio de alguna de las
situaciones tipificadas en los delitos previstos en el Título VII del Libro
Segundo del Código Penal.
• Con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la ejecución de
los delitos previstos en los artículos 449, 450, 451, 453, 456 y 458 del Código
Penal.
• Que las lesiones se perpetren en la persona del ascendiente o descendiente del
agente, o en la de su cónyuge; ó en la persona del Presidente de la República o
de quien ejerciere interinamente las funciones de dicho cargo.
• Mediante armas insidiosas o con cualquier otra arma propiamente dicha, o por
medio de sustancias corrosivas.
A diferencia de lo que ocurre en el delito de homicidio39, en materia de lesiones
personales la concurrencia de dos o más circunstancias de las especificadas anteriormente, no dará lugar a una agravación de la pena. Por tanto, si en la investigación se
constata, por ejemplo, que las lesiones personales fueron perpetradas por el agente con
alevosía y en la persona de su cónyuge, la pena igualmente se aumentará de una sexta
a una tercera parte.
Por otra parte, este Despacho debe precisar que, con ocasión de la última
reforma de la que fue objeto el Código Penal, el legislador incurrió en un error de
técnica legislativa al momento de correlacionar la numeración de cada uno de los
artículos que identificaban los tipos penales. En efecto, antes de la reforma del 13
de abril de 2005, el artículo 408 ordinal 1, del Código Penal (ahora artículo 406),
prescribía literalmente lo siguiente:
“Artículo 408. En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las
siguientes penas:
1. Quince a veinticinco años de presidio a quien cometa el homicidio por medio de
veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos en el Título VII de
este libro, con alevosía o o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 453, 454, 455, 457, 460 y 462 de este
Código…”40. (Negrillas nuestras).

A los efectos de precisar cuáles son las circunstancias calificantes del delito de lesiones personales, el artículo 418 del Código Penal nos reconduce
al contenido del artículo 406 ejusdem, el cual, dispone textualmente lo siguiente: “Artículo 406. En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas: 1°. Quince años a veinte años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otro
de los delitos previstos en el Título VII de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la ejecución de los delitos previstos
en los artículos 449, 450, 451, 453, 456 y 458 de este Código. 2°. Veinte años a veintiséis años de prisión si concurrieren en el hecho dos o más de las
circunstancias indicadas en el numeral que antecede. 3°. De veintiocho años a treinta años de prisión para los que lo perpetren: a) En la persona de su
ascendiente o descendiente o en la de su cónyuge. b) En la persona del Presidente de la República o de quien ejerciere interinamente las funciones de
dicho cargo. Parágrafo único: Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados en los numerales anteriores, no tendrán derecho
a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena”.
39
Vid artículo 406 numeral 2, del Código Penal.
40
Código Penal de fecha 20 de octubre de 2000 (Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.494).
38
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Bajo ese contexto, la intención del legislador era agravar la pena cuando el homicidio se cometiera en la ejecución de los delitos de hurto simple, agravado y calificado (artículos 453, 454 y 455); robo propio y agravado (artículos 457 y 460), o
secuestro (artículo 462)41. Con la reforma del 13 de abril de 2005, el vigente artículo
406 numeral 1, del Código Penal, quedó redactado en los siguientes términos:
“Artículo 406. En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las
siguientes penas:
1. Quince años a veinte años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de
veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos en el Título VII
de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la
ejecución de los delitos previstos en los artículos 449, 450, 451, 453, 456 y 458
de este Código…”. (Negrillas nuestras).

Al revisar la estructura esquemática del vigente Código Penal, nos percatamos
que su artículo 449 define el régimen de persecución procesal de los delitos de difamación e injuria; el artículo 450 establece los plazos de prescripción de ambos hechos
punibles; el artículo 451 prevé el delito de hurto; el artículo 453 prescribe los supuestos del hurto calificado; el artículo 456 tipifica el delito de robo impropio, y el artículo
458 el delito de robo agravado.
Así pues, al cotejar las versiones derogada y vigente del Código Penal, vemos
que, por un error del legislador al correlacionar la numeración de sus artículos, se han
variado los delitos que agravaban la pena a los efectos del homicidio calificado. Dicho
yerro no sólo afectó la intención original del legislador y el formato enumerado de
los preceptos penales que conformaban el Código, sino que, en materia de lesiones
personales por ejemplo, la comisión de las lesiones en el curso de la ejecución de los
delitos de hurto agravado, robo propio y secuestro, ya no podrá ser valorada como una
circunstancia calificante en los términos del artículo 418 del Código Penal.
En resguardo del principio de legalidad y tipicidad42, los Fiscales del Ministerio
Público no podrán imputar el delito de lesiones calificadas (encabezamiento del artículo 418 del Código Penal), cuando el perjuicio físico o psicológico se produzca en la
ejecución de los delitos de hurto agravado, robo propio y secuestro, sin perjuicio de la
posibilidad de aplicar agravantes genéricas en caso de que ello fuere procedente.
3. Asimismo, el único aparte del artículo 418 del Código Penal tipifica las deno-

41
42

Dicha numeración respondía, de igual manera, a la versión derogada del Código Penal.
Artículos 49 numeral 6, de la Constitución, y 1 del Código Penal.
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minadas lesiones agravadas, y advierte que la pena del delito se aumentará en un
tercio cuando el agente intente o consume las lesiones en resguardo de alguno de
los siguientes escenarios43:
• Que las lesiones se perpetren en la persona del hermano del sujeto activo.
• Que las lesiones se cometan en la persona del Vicepresidente Ejecutivo de
la República, de alguno de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
de un Ministro del Despacho, de un Gobernador de estado, de un diputado de
la Asamblea Nacional, del Alcalde Metropolitano, de los Alcaldes, o de algún
rector o rectora del Consejo Nacional Electoral, o del Defensor del Pueblo,
o del Procurador General, o del Fiscal General o del Contralor General de la
República, o de algún miembro del Alto Mando Militar, de la Policía, o de
algún otro funcionario público, siempre que con respecto a estos últimos el
delito se hubiere cometido a causa de sus funciones.
4. Por otra parte, el artículo 77 del Código Penal44 prescribe un inventario genérico de
circunstancias agravantes que son aplicables a todo hecho punible. De ese catálogo,
este Despacho debe destacar o remarcar los siguientes supuestos:
• Ejecutar el hecho con alevosía (numeral 1).
• Cometer el hecho por medio de inundación, incendio, veneno, explosión,
varamiento de nave, avería causada a propósito, descarrilamiento de
locomotora o por medio del uso de otro artificio que pueda ocasionar grandes
estragos (numeral 3).
• Realizar el hecho aprovechándose de un incendio, naufragio, inundación u otra
calamidad (numeral 10).
Asimismo, a los efectos de precisar cuáles son las circunstancias agravantes del delito de lesiones personales, el artículo 418 del Código Penal
nos reconduce al contenido del artículo 407 ejusdem, el cual, dispone textualmente lo siguiente: “Artículo 407. La pena del delito previsto en el
artículo 405 de este Código, será de veinte años a veinticinco años de presidio: 1°. Para los que lo perpetren en la persona de su hermano. 2°. Para
los que lo cometan en la persona del Vicepresidente Ejecutivo de la República, de alguno de los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de
Justicia, de un Ministro de Despacho, de un Gobernador de estado, de un diputado o diputada de la Asamblea Nacional, del Alcalde Metropolitano,
de los Alcaldes, o algún rector o rectora del Consejo Nacional Electoral, o del Defensor del Pueblo, o del Procurador General, o del Fiscal General
o Contralor General de la República, o de algún miembro del Alto Mando Militar, de la Policía, o de algún otro funcionario público, siempre que
respecto a estos últimos el delito se hubiere cometido a causa de sus funciones. Parágrafo único: Quienes resulten implicados en cualquiera de los
supuestos expresados en los numerales anteriores, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas
alternativas del cumplimiento de la pena”.
44
Artículo 77. Son circunstancias agravantes de todo hecho punible las siguientes: 1. Ejecutarlo con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable obra
a traición o sobre seguro. 2. Ejecutarlo mediante precio, recompensa o promesa. 3. Cometerlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, varamiento de nave, avería causada de propósito, descarrilamiento de locomotora o por medio del uso de otro artificio que pueda ocasionar
grandes estragos. 4. Aumentar deliberadamente el mal del hecho, causando otros males innecesarios para su ejecución. 5. Obrar con premeditación
conocida. 6. Emplear astucia, fraude o disfraz. 7. Emplear medios o hacer concurrir circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios
del delito. 8. Abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas, de la autoridad o emplear cualquier otro medio que debilite la defensa
del ofendido. 9. Obrar con abuso de confianza. 10. Cometer el hecho punible aprovechándose del incendio, naufragio, inundación u otra calamidad
semejante. 11. Ejecutarlo con armas o en unión de otras personas que aseguren o proporcionen la impunidad. 12. Ejecutarlo en despoblado o de
noche. Esta circunstancia la estimaran los Tribunales atendiendo a las del delincuente y a los efectos del delito. 13. Ejecutarlo en desprecio o en
ofensa de la autoridad pública o donde esta se halle ejerciendo sus funciones. 14. Ejecutarlo con ofensa o desprecio del respeto que por su dignidad,
edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando este no haya provocado el suceso. 15. Ejecutarlo con escalamiento. Hay escalamiento
cuando se entra por vía que no es la destinada al efecto. 16. Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo o pavimento o con fractura, entendiéndose
por esta toda fuerza, rotura, descomposición, demolición, derribo o agujeramiento de paredes, terrenos o pavimentos, puertas, ventanas, cerraduras,
candados u otros utensilios o instrumentos que sirvan para cerrar o impedir el paso o la entrada y de toda especie de cerraduras, sean las que fueren.
17. Ser agraviado cónyuge del ofensor, o su ascendiente o hermano legítimo, natural o adoptivo; o cónyuge de estos; o ascendientes, descendientes
o hermano legítimo de su cónyuge; o su pupilo, discípulo, amigo íntimo o bienhechor. 18. Que el autor, con ocasión de ejecutar el hecho y para
prepararse a perpetrarlo, se hubiere embriagado deliberadamente, conforme se establece en el numeral 1 del artículo 64. 19. Ser vago el culpable.
20. Ser por carácter pendenciero.
43
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• Ejecutar el hecho con escalamiento (numeral 15).
• Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo o pavimento o con fractura (numeral 16).
• Que el agraviado sea cónyuge del agente, o su ascendiente o hermano legítimo, natural o adoptivo; o cónyuge de éstos; o ascendientes, descendientes
o hermano legítimo de su cónyuge; o su pupilo, discípulo, amigo íntimo o
bienhechor (numeral 17).
5. Tal y como trasciende de todas las normas transcritas supra, en el Código Penal
existen ciertas situaciones o supuestos que, además de haber sido tipificados como
circunstancias agravantes genéricas en la comisión de cualquier hecho punible,
también han sido dispuestos como circunstancias calificantes o agravantes que aplican,
de manera específica, en la comisión del delito de lesiones personales. Así por ejemplo,
la alevosía no sólo es una condición agravante genérica que aplica coyunturalmente a
cualquier categoría de delito, sino que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 418 del
Código Penal, también ha sido prescrita como una circunstancia calificante que opera
concretamente en el delito de lesiones personales.
6. Así pues, en resguardo de lo apuntado anteriormente, este Despacho suscribe las
siguientes directrices e instrucciones:
• El artículo 418 del Código Penal sólo aplica en materia de lesiones
personales. En consecuencia, los Fiscales del Ministerio Público sólo podrán
imputar el artículo 418 del Código Penal cuando constaten certeramente que
el agente actúo con intención de lesionar o dañar al sujeto pasivo del delito. Si,
por el contrario, se revela que el agente actúo con intención de matar, la norma
aducida no aplicará a los efectos de agravar la pena. En estos supuestos, los
Fiscales del Ministerio Público deberán aplicar las normas dispuestas para el
delito de homicidio (Capítulo I del Título IX del Libro Segundo del Código Penal).
• El artículo 418 del Código Penal sólo podrá ser imputado cuando las
lesiones producidas por el agente hayan sido provocadas a título doloso. Por
tanto, la norma invocada no aplica en materia de lesiones culposas (entiéndase:
artículo 420 del Código Penal)45.
• Cuando en la comisión del delito de lesiones personales se verifique la
existencia de una circunstancia calificante o agravante que, además de
haber sido prescrita en el artículo 418 del Código Penal, también haya

45
Artículo 420. El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia
de los reglamentos, órdenes o disciplinas, ocasiones a otro algún daño en el cuerpo o en la salud, o alguna perturbación en las facultades intelectuales
será castigado: 1. Con arresto de cinco a cuarenta y cinco días o multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a quinientas unidades tributarias
(500 U.T.) en los casos especificados en los artículos 413 y 416, no pudiendo procederse sino a instancia de parte. 2. Con prisión de uno a doce meses
o multa de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.) a un mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.), en los casos de los artículos 414 y
415. 3. Con arresto de uno a cinco días o con multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.), en los casos del artículo 399, no debiendo procederse
entonces sino a instancia de parte.
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sido preceptuada como una agravante genérica en el artículo 77 ejusdem,
los Fiscales del Ministerio Público deberán imputar excluyentemente la
condición tipificada en el artículo 418 del Código Penal, pues, en materia
de lesiones personales, dicha norma aplica preferentemente en virtud de su
especialidad. En resguardo de lo anterior, en el supuesto de que en el delito
de lesiones se constate la existencia de una circunstancia que sea tipificada
como agravante de pena tanto por el artículo 418 del Código Penal como por el
artículo 77 ejusdem, los Fiscales del Ministerio Público sólo deberán imputar la
condición dispuesta en el artículo 418 del Código Penal.
• En materia de lesiones personales, las agravantes anotadas en el artículo
77 del Código Penal sólo podrán ser imputadas cuando no coincidan con
algunas de las circunstancias específicas tipificadas en el artículo 418
ejusdem.
• Como se acotó en apartados anteriores, en materia de lesiones personales
la concurrencia de dos o más circunstancias calificantes de las tipificadas en
el artículo 406 del Código Penal, no da lugar a una agravación de la pena.
Así pues, la cantidad de circunstancias calificantes que concurran en la comisión
del delito lesiones personales no modifica los límites dispuestos por el legislador
para agravar la sanción (artículo 418 del Código Penal).
• A raíz de la última reforma del Código Penal, este Despacho advierte que
los Fiscales del Ministerio Público no podrán imputar el delito de lesiones
personales calificadas (encabezamiento del artículo 418 del Código Penal),
cuando el perjuicio físico o psicólogico se produzca en la ejecución de los
delitos de hurto agravado, robo propio y secuestro.
En ese contexto, este Despacho advierte que las presentes directrices
derogan la Circular N° DCJ-SR-8-83, suscrita en fecha 18 de enero de 1983,
mediante la cual, se apuntaban algunas consideraciones generales relacionadas
con la imputación preferente de las circunstancias (calificantes y agravantes)
tipificadas en la norma aducida supra, en los supuestos de comisión del delito
de Lesiones Personales”.
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2.4

Porte Ilícito de Armas

2.4.1

Referencia: Derogatoria de la Circular N° DGSSJ-DCJ-1-16-98, del 20 de
agosto de 1998, relativa a “Cargos especiales por el delito de Porte Ilícito y
Uso Indebido de Armas (cambio de doctrina)”
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ- DRD-006-2011
Fecha: 15/04/2011

Extracto:
“(...) he decidido dejar sin efecto, a partir de la presente fecha, la Circular N°
DGSSJ-DCJ-1-16-98 del 20 de agosto de 1998, relativa a los “Cargos especiales por
el delito de Porte Ilícito y Uso Indebido de Armas (Cambio de doctrina)”
Lo anterior obedece a que en dicha Circular, se impartieron a los Fiscales del
Ministerio Público las siguientes directrices:
“1. Sólo podrá formular cargos (o abstenerse de hacerlo), en los delitos por porte
ilícito de arma o uso indebido de ella, cuando exista previo pronunciamiento
jurisdiccional que atribuya al encausado de autos, su responsabilidad en la comisión de esos hechos delictivos;
2. Al recibir un expediente a los fines del artículo 218 del Código de Enjuiciamiento Criminal, si no consta la correspondiente decisión sobre el arma utilizada,
en caso de concurrir esa circunstancia, deberá devolver el expediente al Tribunal
de la causa, solicitando sea emitido el pronunciamiento a que haya lugar...”.

Estas instrucciones se fundamentaron en algunas normas consagradas en el
Código de Enjuiciamiento Criminal, que -para ese entonces- se encontraba vigente;
sin embargo, a partir del 1° de julio de 1999 esta ley penal quedó derogada46, en ese
sentido, las indicaciones realizadas en la referida Circular no resultan aplicables en
la actualidad, ni logran adaptarse al Sistema Procesal Penal venezolano vigente”.

Según lo establecido en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal (publicado el 23 de enero de 1998, en Gaceta Oficial N° 5.208, Extraordinario).

46
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Derecho Procesal Penal
1

Actos Conclusivos

1.1

Acusación

1.1.1

Requisitos de la Acusación
Referencia: Requisitos de la Acusación
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-3-2001-004
Fecha: 28/11/2002

Extracto:
“(…) Las presentes instrucciones tienen por finalidad establecer en forma clara
e inequívoca, cuál debe ser el contenido estructural mínimo del escrito de acusación
fiscal, lo que permitirá evitar dilaciones inútiles y nulidades, que con preocupación
se observa que cada día van en aumento, y en suma, propenderán a unificar criterios
en esta materia, todo lo cual se traducirá en el cumplimiento con eficacia de las
funciones inherentes a su cargo y en la unidad de acción que debe caracterizar a esta
Institución.
En cuanto a los requisitos del acto conclusivo de acusación se han pronunciado
diversos juristas, entre otros Luigi Ferrajoli47, quien señala lo siguiente:
“...la acusación debe formularse en términos unívocos y precisos, idóneos para
denotar exactamente el hecho atribuido y para circunscribir el objeto del juicio y
de la sentencia que le pondrá fin, por contraste con la indeterminación del antiguo
proceso inquisitivo. En segundo lugar, la acusación debe contar con el apoyo de
adecuados indicios de culpabilidad: en efecto, la acusación; como dice Carrara, si
es un <<teorema>> para el acusador, es un <<problema>> para todos los demás
y se justifica, por tanto, si no con la prueba, necesaria para la condena, al menos
con la <<probabilidad>> de la culpabilidad del acusado. En tercer lugar, debe
ser completa, es decir> integrada por la información de todos los indicios que la
justifican, de forma que el imputado tenga la posibilidad de refutarlos y nada le sea
<<escondido de cuanto se prepare para su daño o de cuanto se hace, o se hará; para
reforzar el preconcepto de su culpabilidad y destruir la presunción de inocencia,
que siempre le asiste>>. En cuarto lugar, debe ser oportuna, es decir debe, dejar
al imputado el tiempo necesario para organizar su defensa y a la vez proveer a
cualquier otro acto instructorio de su interés. Por último la notificación de la
acusación ha de ser; además de expresa y formal, sometida a refutación desde el
primer acto del juicio oral que es el interrogatorio del imputado...”

47

Ferrajoli Luigi, en su Obra “DERECHO Y RAZON”, Teoría del Garantismo Penal, pág. 606 y 607.
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En este mismo sentido, ALBERTO BINDER48 refiere:
“...si se trata de una acusación, tendrá que ser una acusación fundada; esto no
significa que ya debe hallarse probado el hecho, porque ello significaría una
distorsión de todo el sistema procesal. La acusación es un pedido de apertura a
juicio, por un hecho determinado y contra una persona determinada, y contiene
una promesa, que deberá tener fundamento; de que el hecho será probado en
el juicio. Supongamos que un fiscal acusa, pero no ofrece ninguna prueba, o
presenta una prueba notoriamente insuficiente, inútil o impertinente.
Esa acusación carecerá de fundamento y tendrá un vicio sustancial ya que no
se refiere a ninguno de los requisitos de forma, sino a las condiciones de fondo
necesarias para que esa acusación sea admisible...”

Así entonces es preciso puntualizar cuáles son, a la luz de nuestro sistema
procesal penal, los requisitos que debe cumplir todo escrito de acusación fiscal.
En primer término, el fiscal del Ministerio Público una vez señalado el órgano
jurisdiccional al cual se dirige, debe iniciar el escrito de acusación, identificándose
plenamente y señalando el carácter con el cual actúa, seguido de la indicación expresa
de las disposiciones contenidas en los artículos 285, numerales 4 y 5, de ser el caso,
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 34 ordinal 3º y numeral
11, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 108, numeral 4, del Código Orgánico
Procesal, de las cuales dimana su facultad de ejercer la acción penal.
La importancia que tiene la indicación de tales normas jurídicas, radica en
la expresión del apoyo legal que lo autoriza para ejercer la acción penal, mediante
la acusación presentada. Por consiguiente, todo escrito emanado de un fiscal del
Ministerio Público contentivo de una determinada opinión jurídica, debe estar
debidamente encabezado, a través del señalamiento de las normas jurídicas que lo
facultan para actuar de una u otra forma, para tomar una decisión capaz de producir
efectos jurídicos.
Una de las condiciones de la competencia es que debe estar expresamente
prevista en la Constitución, en la ley o las demás fuentes de legalidad, o en defecto de
éstas, derivarse de alguno de los principios generales de Derecho Público.
Por otra parte, como mecanismo de orden práctico, todo escrito de acusación
deberá estar estructurado en capítulos perfectamente diferenciados, contentivo cada
uno de ellos del correspondiente requisito de que trata el artículo 326 del Código
Orgánico Procesal Penal, que establece:

BINDER ALBERTO, “Introducción al Derecho Procesal Penal”, Segunda edición actualizada y ampliada, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, Argentina, pág. 247..

48

Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 73

73

05/08/2015 05:27:16 p.m.

“(Acusación). Cuando el Ministerio Público estime que la investigación
proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado,
presentará la acusación ante el tribunal de control./ La acusación deberá contener:/
1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o
residencia de su defensor;/ 2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del
hecho punible que se atribuye al imputado;/ 3. Los fundamentos de la imputación,
con expresión de los elementos de convicción que la motivan;/ 4. La expresión
de los preceptos jurídicos aplicables;/ 5. El ofrecimiento de los medios de prueba
que se presentarán en el juicio con indicación de su pertinencia o necesidad;/ 6.
La solicitud de enjuiciamiento del imputado.”

Por consiguiente, atendiendo a tales requisitos deberá usted observar las siguientes
instrucciones en la elaboración de los escritos de acusación:
1.- Con respecto al numeral 1 del citado artículo 326, vale decir, el referido
a “los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o
residencia de su defensor”, ha de tener en cuenta que la identificación del imputado
consiste en el señalamiento de sus nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula
de identidad, lugar y fecha de nacimiento, edad, estado civil, profesión u ocupación,
domicilio o residencia, y cualquier otro dato que se tenga y sea de utilidad, como
por ejemplo, la fórmula decadactilar. De encontrarse el imputado en algún centro de
reclusión como consecuencia de habérsele dictado la medida cautelar de privación
judicial preventiva de libertad, debe precisarse además, el establecimiento en el cual
se encuentra.
El defensor debe ser identificado con sus nombres, apellidos y domicilio o
lugar de residencia, a fin de garantizar su notificación. Se ha de aclarar que cuando
el Código Orgánico Procesal Penal menciona el “domicilio o lugar de residencia”
del defensor, no utiliza el término domicilio en su acepción de asiento principal
de sus negocios e intereses, sino como la dirección específica que el profesional
del Derecho debe suministrar a los efectos procesales, según se desprende de lo
dispuesto en el artículo 181 del Código Adjetivo citado. Sólo en caso de tratarse
de un Defensor Público puede omitirse la indicación de su domicilio, pues se
sobreentiende que éste se corresponde con el de la Defensoría adscrita al Servicio
de Defensa Pública, del Tribunal Supremo de Justicia. En este punto es menester
señalar, que ni siquiera en las causas que se siguen bajo el Régimen Procesal
Transitorio sería admisible la omisión de este requisito en los escritos fiscales, y
menos aún es permisible que el imputado no tenga defensor conocido.
En tal sentido se tiene, que la única forma de verificar en el escrito de
acusación si se ha realizado el nombramiento del defensor de la parte imputada,
es por su señalamiento expreso, ya que como se indicó anteriormente, su nombre
y su domicilio deben constar en el escrito mencionado.
Cabe destacar que la omisión de los datos que permitan identificar y ubicar con
precisión al imputado o a quien ejerce su defensa, impediría al órgano jurisdiccional
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admitir la acusación pues no podría cumplir con el acto inmediatamente posterior al de
la presentación de la acusación, cual es, la convocatoria de las partes a la audiencia
preliminar.
Asimismo, es preciso destacar que el derecho a la defensa debe garantizarse
desde el mismo momento en que exista imputación, y ésta debe surgir cuando se tengan
suficientes elementos que incriminen a una persona. Tal derecho está implícito en el
artículo 44 numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y
se encuentra previsto específicamente en el artículo 49, numeral 1, ejusdem, así como
en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo el Ministerio Público el
garante de este derecho por mandato constitucional. En consecuencia, le instruyo en el
sentido de asegurarse, no sólo de que el imputado esté provisto de defensor, sino que
además, éste haya tenido la oportunidad de ejercer los derechos que le corresponden,
previo a la presentación de su acusación.
Sobre este aspecto ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, en decisión N° 256, de fecha 14-02-2002, con ponencia del Magistrado JESÚS
EDUARDO CABRERA ROMERO, lo siguiente:
“...En el caso de autos; antes de la existencia del artículo 28 del Código Orgánico
Procesal Penal, pero en la fase intermedia del proceso penal, los hoy accionantes
solicitaron la nulidad de la acusación en base a que a los imputados se les había
impedido conocer los actos procesales en la fase de investigación. Tal alegato -de
ser cierto- produciría indefensión en los procesados...pero después de la reforma
del Código Orgánico Procesal Penal, una petición de inconstitucionalidad atinente
a la acusación fundada en la indefensión de los imputados por haberle el Ministerio
Público negado el acceso a la investigación, se convierte, a juicio de esta Sala, en
el incumplimiento de un requisito de procedibilidad de la acción, ya que ésta - diferente a la acusación- pero incoada mediante ella, no debería proceder si se basa
en actividades inconstitucionales de quien la ejerce./ Por considerar que algunas
transgresiones constitucionales pueden incidir sobre el fundamento del derecho de
acción, si ocurren, ellas infringirían requisitos de procedibilidad de la misma, y la
Sala en el caso concreto de autos concluye que la petición de nulidad opuesta en el
proceso penal por los accionantes de este amparo, concuerda en la actualidad con la
excepción del literal “e” del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, a pesar
que no fue opuesta como excepción, ya que el artículo 28 surge en fecha posterior a
la petición./ Establecido lo anterior; la Sala observa que, la nulidad solicitada equivale en el presente caso, ya que ataca la acusación fiscal, a un incumplimiento de
los requisitos de procedibilidad para intentar la acción, ya que conforme al artículo
190 del Código Orgánico Procesal Penal, no podrían ser apreciados para fundar una
decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos, en
contravención o con inobservancia de las formas y condiciones previstas tanto en
el Código Orgánico Procesal Penal como en la Constitución./ En consecuencia, los
vicios de inconstitucionalidad que afecten a los actos procesales los anulan, y considera esta Sala que la acusación, como actuación que da lugar a la fase intermedia,
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debe reunir las condiciones señaladas, no sólo en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, sino haber cumplido previamente para su elaboración, con los
pasos procesales ceñidos a la Constitución: por lo que la acción no procede si en la
formación de la acusación no se han cumplido los derechos v garantías constitucionales. Así como no procede una acción para instrumentar un fraude, igualmente, no
debe proceder una acción que se funda en la indefensión del imputado, y los alegatos
en ese sentido deben ser resueltos por el Juez de Control antes de admitir o negar la
acusación./ No es que se esté confundiendo el escrito de acusación con la acción,
sino que para utilizar el derecho de accionar, de poner en marcha a la jurisdicción,
es necesario que ella se ejerza, habiendo respetado derechos y garantías constitucionales de los accionados...”.

2.- En cuanto al numeral 2 del artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal,
referido a la “relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se
atribuye al imputado”, es necesario señalar que el cumplimiento de este requisito
permitirá conocer de una manera adecuada, el hecho y sus circunstancias. Es por ello que
esa relación requiere de una exposición clara, precisa y circunstanciada, que comprenda
lugar, tiempo, modo y demás elementos que caracterizan la comisión del delito, es
decir, la narración de cada hecho en forma cronológica, detallada, correlacionada y sin
discriminación.
La claridad implica el adecuado uso del lenguaje, de manera tal que lo narrado sea
comprensible para cualquiera que posea una mediana capacidad intelectual, especialmente
para los legos, como lo son por lo general tanto la víctima como el imputado49. Ello
implica evitar el empleo de términos poco usuales, así como la narración in extenso de
detalles intrascendentes para que el escrito sea transparente y fácilmente inteligible.
Este requerimiento de claridad se aplica no sólo a la narración del hecho sino
también a todo el contenido del escrito, el cual debe mantener su unidad y coherencia;
enfatizándose los aspectos que se deseen destacar50.
En tal sentido -y esto vale para todos los capítulos del escrito de acusación- deben
evitarse las extensas citas de obras doctrinales, la transcripción indiscriminada de la
normativa jurídica y la reproducción total o casi íntegra de los elementos de convicción,
salvo que ello fuere estrictamente necesario.
Precisamente; de la exposición de los hechos dependerá la actuación de la defensa
y si tal relación no se bastase a sí misma, el imputado podría alegar la violación del
derecho a la defensa y del debido proceso, toda vez que no estaría en capacidad de
determinar en forma clara y precisa, los hechos que se le imputan.

En la acepción pertinente, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su Vigésima Segunda Edición, define a la palabra
claro o clara, como “Inteligible, fácil de comprender. Lenguaje claro. Explicación Clara. Cuentas claras”
Caldera Rafael Tomás: “De la Lectura/ Del Arte de Escribir” Vadell Hermanos, Editores, Segunda reimpresión de la Segunda Edición, Caracas-2000,
p.p 57-59

49
50
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Por consiguiente, es importante tener presente que son los hechos contenidos en
la acusación, los que van a ser considerados por el órgano jurisdiccional para fijar el
objeto del juicio. En este sentido, se reitera que no basta una narración indiferenciada
de sucesos, se requiere que éstos sean narrados, precisando claramente su relación con
él o cada uno de los imputados, según fuere el caso, lo que permitirá verificar cuál fue
el hecho que cometió o cometieron, así como también cuándo y cómo fue realizado,
elementos éstos relevantes a los efectos de establecer la calificación jurídica, los grados
de participación, circunstancias de agravación, grados de ejecución, la prescripción de
la acción penal, así como también la competencia y jurisdicción.
3.- En lo atinente al numeral 3 del citado artículo 326, relacionado con “los
fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que
la motivan”, no basta la simple enumeración de los elementos que según el criterio
del fiscal del Ministerio Público resultan de convicción, sin motivar su relación con
la imputación, toda vez que de hacerse así se estaría obviando la fundamentación
requerida por la norma.
Los elementos de convicción están conformados por las evidencias obtenidas
en la fase preparatoria del proceso ordinario o en el momento de la aprehensión en
los casos de flagrancia, que permiten subsumir los hechos en el supuesto de la norma
penal sustantiva, y por ende solicitar el enjuiciamiento del imputado, razón por la cual
el legislador exige una debida fundamentación basada en los elementos de convicción.
Esa exigencia se concreta en dar a conocer el aspecto resaltante de cada actuación, que
a juicio del fiscal constituye el motivo o circunstancia que la hace relevante a los efectos
de la imputación que se realiza, mediante su trascripción en el escrito acusatorio.
Por lo tanto, los elementos expuestos y citados deben concatenarse entre sí,
de manera que pueda apreciarse claramente su coherencia, estableciéndose de modo
claro la relación entre los elementos de convicción y los hechos previamente narrados,
mediante la manifestación expresa de los razonamientos utilizados para establecer tal
vinculación. Una inadecuada fundamentación podría generar dudas, tanto en la debida
calificación del delito por el cual se acusa, como en la responsabilidad del imputado.
4.- En lo relativo al numeral 4 del artículo 326 del Código Orgánico Procesal
Penal, referido a “la expresión de los preceptos jurídicos aplicables”, es necesaria una
correcta adecuación de los hechos con la norma jurídica aplicable al hecho ilícito que se
imputa, toda vez que ello permitirá proporcionar las razones de derecho que motivan la
solicitud de enjuiciamiento de una persona. En suma, en este capítulo se debe realizar
un análisis de las normas cuya aplicación se solicita y su relación de correspondencia
con lo aconte cido, conforme a los elementos de convicción obtenidos, explicando las
razones o motivos por los cuales la conducta ilícita ya explanada se subsume en el tipo
penal que se señala, con indicación de ser el caso, de las circunstancias agravantes,
atenuantes, concurso de delitos o cualquier otra que fuere procedente.
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5.- En lo que se refiere al numeral 5 del citado artículo 326, que exige “el
ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación
de su pertinencia o necesidad”, le manifiesto, que usted no se debe limitar al simple
señalamiento de los mismos, sino que deberá señalar para qué le servirá cada medio de
prueba, indicando al efecto lo que se propone probar con cada uno de ellos.
Aunado a ello se tiene, que de conformidad con lo previsto en el artículo 330,
numeral 9, del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde al juez de control
admitir las pruebas ofrecidas, para lo cual deberá considerar además de la necesidad y
pertinencia de la prueba, su legalidad y licitud.
Ahora bien, ¿Qué debe entenderse por legalidad de la prueba?. Al respecto es
preciso señalar, que la misma constituye un principio de derecho probatorio, según el cual
sólo son admisibles como medios de prueba, aquéllos cuya obtención e incorporación
al proceso se haya producido con sujeción a las disposiciones establecidas en este
Código (ver Capítulo II. De los Requisitos de la Actividad Probatoria. Artículos 202
al 242). Está referida al cumplimiento de las formalidades específicas establecidas
por la legislación procesal penal, para la obtención de la evidencia y su posterior
incorporación al proceso. Esta condición de la legalidad guarda relación con los
requisitos de pertinencia y necesidad, previstos en el tercer párrafo del artículo 198
del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual “Un medio de prueba, para ser
admitido, debe referirse, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y ser
útil para el descubrimiento de la verdad”.
Por otra parte, es necesario tener presente lo previsto en el artículo 199 del
Código Orgánico Procesal Penal, que establece:
“Para que las pruebas puedan ser apreciadas por el tribunal, su práctica debe
efectuarse con estricta observancia de las disposiciones establecidas en este Código.”

Asimismo, las normas citadas están en armonía con lo previsto en el artículo 49
numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone:
“...Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso...”.
Tal como ha sido señalado por JESÚS E. CABRERA:
“El medio ilícito o ilegítimo es aquel que se obtiene o se crea por cualquiera
de las partes; a través de un acto prohibido por la ley, y agrega el artículo 214 del
Código Orgánico Procesal Penal (actualmente 197 infiere que lo es también el
que se incorpora al preceso infringiendo las disposiciones del código”.

Al respecto, el artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
“Artículo 197. LICITUD DE LA PRUEBA. “Los elementos de convicción
sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados
al proceso conforme a las disposiciones de este Código. No podrá utilizarse
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información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño,
indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, en
las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por
otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales
de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que
provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícitos.”

De esta disposición legal como se puede apreciar, se desprenden dos grandes
grupos de ilicitudes, el relacionado con la obtención de medios de prueba que
menoscaben la voluntad o violen derechos fundamentales de las personas y, el
segundo, el de las informaciones provenientes directa o indirectamente de un medio o
procedimiento ilícitos. En su parte final acoge la doctrina del fruto del árbol prohibido
al disponerse, que “tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o
indirectamente de un medio o procedimiento ilícitos”.
Es importante esta especificación porque algunos casos de incumplimiento de
normas sobre obtención e incorporación de medios de prueba, no dan lugar a una
simple ilegalidad como ocurre en general en cuanto a tales reglas, sino que implicará la
ilegitimidad del elemento probatorio. Así, por ejemplo señala: Jesús Eduardo Cabrera
Romero que “...la prueba adquirida violando las garantías que protegen los lugares que
requieren orden de allanamiento, caen entre las ilícitas, al igual que las que transgreden
garantías y derechos constitucionales; o el secreto absoluto y hasta relativo, entre
otros que se violan cuando hay indebida intromisión en papeles y archivos.” Otros
ejemplos de pruebas ilícitas los encontramos en aquéllas obtenidas mediante engaño,
coacción, tortura física o psicológica, por medios hipnóticos, por efectos de fármacos,
estupefacientes o por brebajes enervantes de la voluntad de las personas.
Por lo tanto no deberán ofrecerse como pruebas para ser evacuadas en el juicio oral
y público, aquéllas que adolezcan de los vicios de legalidad o de ¡licitud supra señaladas.
Aunado a ello es preciso señalar expresamente en este capítulo, cuál es la
necesidad y pertinencia de cada medio de prueba que se ofrezca. Al respecto, debe
destacarse que la pertinencia de la prueba solamente existe cuando los hechos que se
afirmen en la acusación corresponden con los que serán objeto de prueba. En otras
palabras, la prueba es pertinente cuando se refiere a hechos que han sido articulados
por las partes en sus escritos respectivos.
Finalmente, en cuanto a la necesidad de la prueba, la misma alude a los medios
de pruebas útiles y suficientes para el caso concreto. Esto se desprende del artículo 198
en su segundo y último párrafo del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual “Un
medio de prueba; para ser admitido; debe referirse; directa o indirectamente; al objeto
de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán
limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando
haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. El tribunal
puede prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio”.
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Justamente con este principio de necesidad de los medios de prueba (o de
necesidad de la prueba en sentido concreto), se relaciona la figura de las estipulaciones
consagrada en el artículo 200 del Código Adjetivo Penal, que tiene como objeto evitar
la presentación de medios de prueba que se hacen innecesarios, por existir acuerdo
entre todas las partes sobre el acaecimiento de los hechos que se pretenderían demostrar
con la realización de determinada prueba.
En este punto vale resaltar, que de la claridad de sus escritos depende que puedan
o no confundirse los elementos de convicción con los medios de prueba. Ello impone
ratificar que durante la fase preliminar del proceso no existe actividad probatoria
como tal, sino la práctica de diligencias de cuyos resultados emanan los elementos de
convicción, que servirán al Ministerio Público para sustentar su acusación y establecer
la relación de cada uno, con el medio de prueba que resulte idóneo para tal fin, a los
efectos de su posterior recepción en el debate oral y público.
En consecuencia, en sus escritos de acusación deberá establecer claramente la
diferencia entre el elemento de convicción que le permitió obtener la certeza para
proceder a la imputación del hecho a una determinada persona, y el medio de prueba
por conducto del cual logrará en juicio ilustrar al juzgador y crear en él la convicción
de que el hecho típico efectivamente se realizó, y de que su autor o participe, es aquel
contra quien el Ministerio Público ejerció la correspondiente acción penal.
6.- Por último, el numeral 6 del artículo 326 en análisis, relativo a la “solicitud de
enjuiciamiento del imputado”; está referido a la obligación que tiene el representante
del Ministerio Público, de expresar la pretensión del Estado de que se enjuicie al
imputado, sin hacer ningún pedimento relacionado con su condena, toda vez que el
fin inmediato de la acusación es ir a juicio, etapa en la cual se desarrollará el debate,
que podrá culminar con una sentencia absolutoria, condenatoria o de sobreseimiento.
El representante del Ministerio Público, de ser el caso, en esta parte del escrito y
en capítulo separado, deberá solicitar que se dicten las medidas de coerción personal
o real correspondientes, o que se mantengan aquéllas que se hubieren decretado con
anterioridad; solicitud que fundamentará en el contenido de la acusación y en la
acreditación de los requisitos establecidos para cada medida (por ejemplo, peligro de
fuga o de obstaculización), toda vez que corresponde al fiscal del Ministerio Público
motivar su procedencia, a fin de garantizar el normal desarrollo del proceso.
Cabe señalar que cuando se trate de uno o varios imputados a quien o quienes
se le (s) atribuya (n) la comisión de dos o más delitos, en el escrito de acusación debe
dejarse establecido claramente por separado, respecto de cada uno de ellos, tanto los
elementos de convicción como los medios de prueba ofrecidos, el precepto jurídico
aplicable y la solicitud de enjuiciamiento, de modo tal que se reflejen claramente las
circunstancias que configuran cada hecho delictivo, así como la participación de cada
uno de los involucrados en los mismos. Esto con el objetivo de dar a conocer a cada
quien, que lo que se le imputa se corresponde con los hechos que han sido debidamente
investigados y acreditados por un conjunto de elementos convincentes constitutivos
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de los fundamentos de la acusación, y que se pretenden demostrar en juicio a través
de diversos medios de prueba (testimonios, documentos, etc.). De esta manera se
persigue, por una parte que el debido proceso no se vea lesionado u obstaculizado, al
no conocer el imputado el hecho punible que se le atribuye, el por qué de tal atribución
y los medios de comprobación de la misma, y por la otra, que no esté impedido de
ejercer debidamente el derecho a su defensa.
Aunado a ello, puede suceder que del resultado de la investigación surja la
existencia de diversos hechos o la participación de varios sujetos, y la acusación no
se formule contra todos los imputados o con respecto a todos los hechos investigados;
en este caso, el fiscal del Ministerio Público mediante capítulo separado, en el mismo
escrito acusatorio, debe expresar si decretó el archivo de las actuaciones, solicitó el
sobreseimiento o acordó continuar con la averiguación respecto a alguno de los hechos
investigados, o de alguna de las personas imputadas.
Por último, el fiscal del Ministerio Público debe tener en cuenta, que el escrito
de acusación debe contener la indicación expresa de la fecha de su presentación. A
tal efecto deberá señalarse en el escrito de acusación, la fecha de su consignación
o presentación efectiva ante el tribunal correspondiente. En caso que dicho escrito
haya sido elaborado con anticipación, se dejará en blanco el día, para luego llenar ese
espacio en forma manuscrita con la fecha de su respectiva consignación.
Del análisis que precede se establece la imperiosa necesidad para los fiscales
del Ministerio Público, de cumplir con todos y cada uno de los requisito fijados en
el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, pues omitir alguno o algunos de
ellos, podría impedir el logro de su propósito y el fin último del Sistema de Justicia, el
cual no es otro que la realización de la justicia.
Se ha de advertir asimismo que el incumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 326 del citado texto legal, podría dar lugar a que el juez de control
acuerde la devolución del escrito al fiscal, a los fines de la subsanación del defecto de
forma o dicte el sobreseimiento por considerar que concurre alguna de las causales
establecidas en la ley. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 330,
numerales 1 y 3, del señalado Código Orgánico Procesal Penal.
Por consiguiente le instruyo, para que en la elaboración de los escritos de
acusación cumpla a cabalidad con las exigencias contenidas en cada requisito pautado
en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, tomando en consideración las
directrices de esta circular.
Igualmente le informo, que las acusaciones que presenten los fiscales competentes,
según lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente,
deberán regirse por la presente Circular en cuanto les sea aplicable”.
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1.1.2

Acerca del Acto Conclusivo de Acusación
Referencia: Acerca del Acto Conclusivo de Acusación
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-037-2009
Fecha: 28/12/2009

Extracto:
“(…) Sin lugar a dudas, la interposición del escrito acusatorio constituye
una actuación de gran trascendencia dentro del proceso penal, toda vez que con
ella el Ministerio Público promueve ante el órgano jurisdiccional la pretensión de
enjuiciamiento del imputado.
Ahora bien, para ejercer la acción penal de este modo, es menester reiterar
que -antes de promover un escrito de acusación- los representantes del Ministerio
Público deben haber encontrado suficientes elementos de convicción afirmativos de
la ocurrencia del hecho objeto del proceso, su carácter punible y la responsabilidad
penal del sujeto (bien sea en su carácter de autor o partícipe); todo lo cual es posible
únicamente mediante la identificación, recolección y preservación de datos que resulten
de interés para el proceso.
En el procedimiento ordinario, esos elementos que permiten formarse un
convencimiento fundado sobre lo sucedido, deben ser recabados mediante el desarrollo
de una investigación debidamente instruida por los representantes del Ministerio
Público, en cumplimiento de todas las exigencias sustanciales y formales que han sido
previstas en nuestro ordenamiento jurídico.
En ejercicio de tal actuación, los Fiscales del Ministerio Público deben practicar
-por sí mismos o a través de los órganos de policía de investigaciones- todas aquellas
diligencias pertinentes y necesarias para constatar la ocurrencia del hecho objeto del
proceso, determinar su carácter punible y establecer la responsabilidad penal derivada
de ellos.
En caso de que se ordene a algún órgano auxiliar de investigación la práctica
de diligencias, la representación del Ministerio Público debe cerciorarse del efectivo
cumplimiento de la instrucción impartida, siendo imprescindible además exigir y
recabar todas las resultas correspondientes.
Una vez que esos resultados hayan sido obtenidos, éstos deberán ser incorporados
al expediente en el cual constan las actuaciones efectuadas en una causa, siendo
necesario guardar la correcta foliatura51.

51

Cada documento que se vaya archivando en un expediente deberá ser foliado en la parte lateral derecha, en su extremo superior, en números y letras.
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En caso de que la representación del Ministerio Público considere que la
investigación desarrollada proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público
del imputado, deberá presentarse el escrito acusatorio ante el órgano jurisdiccional
competente, en los términos previstos por la Ley.
En aquellos supuestos en los que el legislador haya establecido un lapso
determinado para ejercer la pretensión de enjuiciamiento, los Fiscales del Ministerio
Público se encuentran en la obligación de cumplirlo, y -en consecuencia- deben
presentar el escrito de acusación antes del vencimiento del plazo; todo lo cual supone
que -al término del lapso fijado-, todos los actos de investigación deben haber ya sido
ordenados, practicados y conocidos en sus resultas.
En lo que respecta al contenido de este acto conclusivo, ha de ratificarse lo
expresado en la Circular N° DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-3-2001, del 28 de noviembre
de 2002, atinente a los Requisitos de la Acusación, en la cual se advierte -entre otras
consideraciones- que ésta debe cumplir con todas las exigencias establecidas en el
artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal.
De manera particular, se considera preciso reiterar que en el escrito acusatorio
los Fiscales del Ministerio Público deben hacer constar de todos los fundamentos de la
imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan.
Igualmente, ha de advertirse que cuando del resultado de la investigación surja
la existencia de diversos hechos o la participación de varios sujetos, y la acusación no
se formule contra todos los imputados o con respecto a todos los hechos investigados,
la representación del Ministerio Público mediante capítulo separado, en el mismo
escrito acusatorio, deberá expresar si decretó el archivo de las actuaciones, solicitó el
sobreseimiento o acordó continuar con la averiguación respecto a alguno de los hechos
investigados, o de alguna de las personas imputadas.
Por otra parte, ante la evidencia de causas en las que se ha omitido realizar
el ofrecimiento de medios probatorios considerados indispensables para esclarecer el
hecho punible o la responsabilidad penal del imputado, este Despacho debe insistir en
que -con el objeto de garantizar el carácter sostenible que debe tener la acusación y
propiciar el éxito de la pretensión fiscal en el debate oral y público correspondiente-,
los Fiscales del Ministerio Público deben ofrecer al órgano jurisdiccional todos los
medios probatorios necesarios y pertinentes para sustentar la acusación realizada.
A lo señalado supra, ha de agregarse que -con ocasión a la modificación del
artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, en la reforma publicada mediante
Gaceta Oficial N° 5.930 Extraordinario, del 04 de septiembre de 2009- los Fiscales
del Ministerio Público deberán consignar -en un documento separado colocado en
sobre cerrado y sellado- ante el órgano jurisdiccional, al momento de interponer el
escrito acusatorio, los datos de ubicación de las víctimas y testigos; tal y como lo exige
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el citado artículo en su último aparte, para garantizar el carácter reservado de esta
información respecto a los imputados y su defensa.
Como corolario de todo lo anterior, queda entendido entonces que -antes de
promover al órgano jurisdiccional una solicitud de enjuiciamiento- los Fiscales del
Ministerio Público, en su carácter de directores de la investigación penal, deben haber
ordenado todas las diligencias de investigación conducentes al esclarecimiento de
la verdad, siendo preciso además cerciorarse de su práctica, efectuar la recolección
de todas sus resultas y proceder a la incorporación de esos datos en el respectivo
expediente, con su debida foliatura.
Asimismo, para la interposición del escrito acusatorio, en los casos y
oportunidad en que corresponda, deberán cumplirse todos los requisitos sustanciales
y formales previstos en nuestro ordenamiento jurídico, y observar las instrucciones
impartidas a tales efectos en la Circular N° DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-3-2001,
del 28 de noviembre de 2002; sin que pueda omitirse el ofrecimiento de todos los
medios probatorios necesarios y pertinentes para demostrar los alegatos expuestos por
la representación fiscal; así como la consignación de los datos de ubicación de las
víctimas y los testigos, en los términos señalados en la ley”.
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1.2

Archivo Fiscal

1.2.1

Referencia: Decreto de Archivo Fiscal como acto conclusivo de la investigación penal
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-009-2011
Fecha: 29/04/2011

“(…)
I. Consideraciones Generales:
La doctrina del Ministerio Público ha dejado por sentado que el archivo fiscal
es susceptible de ser definido: “como la determinación tomada por el Ministerio
Público de suspender el proceso al estimar que el resultado de la investigación resulta
insuficiente para acusar o solicitar el sobreseimiento”52. Consecuencialmente, el
archivo fiscal colige la resolución fundada del representante del Ministerio Público
de suspender la etapa de investigación, por considerar que los resultados obtenidos
resultan insuficientes para acusar o solicitar el sobreseimiento.
Binder advierte que en determinadas situaciones la investigación penal no arroja
suficientes elementos para acusar, ni tampoco la certeza necesaria para pedir una
absolución anticipada (sobreseimiento). Ante tales escenarios:
“…existen dos posibilidades según los códigos: o bien se establece un tiempo
límite dentro del cual se debe llegar a uno de los dos estados mencionados -y
si no se arriba a ello, necesariamente se sobresee- o bien se permite que la
investigación termine de un modo provisional, que implica una clausura
provisoria de la investigación o sumario, hasta que se pueda continuar con
ella o aparezcan nuevos elementos de prueba…”53 54.

No obstante, el propio Binder no vacila en advertir que el uso abusivo del
archivo fiscal “implica, de hecho, dejar la investigación en una especie de ‘limbo’,
ya que la persona imputada no llega a saber con precisión cuál es su verdadera
situación procesal o real”55. Así pues, el decreto de archivo debe quedar reducido a
aquellos supuestos en los cuales existe la posibilidad o expectativa, real y concreta,

Doctrina publicada en el Informe Anual del Ministerio Público, Tomo I, año 2001. Página 538
BINDER, Alberto. “Introducción al Derecho Procesal Penal”. Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires, 1993. Página 220.
TORRES BAS, refiriéndose a la figura del sobreseimiento provisional -cuyos efectos responden básicamente a las consecuencias jurídicas del archivo
fiscal en el Código Orgánico Procesal Penal-, argumenta lo siguiente: “En pensamiento más correcto, y en relación a los casos que corresponda solicitar
el sobreseimiento, se ha destacado que teniendo en cuenta lo complejas que suelen ser las causas criminales y los diferentes puntos de vista desde los
que se puede apreciar la existencia del delito y la responsabilidad de sus autores, el sobreseimiento puede ser: ...2. Provisional, cuando no aparezca
enteramente justificada la perpetración del delito, o aún estándolo no resulten los autores que lo ha llevado a cabo, pues la administración de justicia
teniendo perfecta conciencia de que se ha cometido un delito, si por el momento no puede perseguirlo tendrá que reservarse la facultad de volver sobre
la misma causa si el transcurso del tiempo esclarece y determina lo que por aquel momento resulta confuso... el procedimiento queda suspendido hasta
que aparezcan nuevos elementos de juicio que permitan reabrir la causa y continuar con la investigación” (TORRES BAS, Raúl Eduardo. “El Sobreseimiento”. Editorial Plus Ultra. Buenos Aires. Páginas 118 y 119).
55
Ob. Cit. Página 220.
52
53
54
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de que la investigación penal pueda ser reanudada por la aparición de algún elemento
de convicción nuevo que ayude a esclarecer los hechos inquiridos. De no ser ese el
caso, debe resolverse de modo definitivo “ya que existe un derecho, también básico,
que indica que las personas sometidas a proceso tienen que tener certeza sobre su
situación y se debe arribar a una solución definitiva en un plazo razonable”56. En
este sentido, si existe la plena certeza de que posteriormente no surgirán nuevos
elementos de convicción, el acto conclusivo procedente será el sobreseimiento57.
II. Regulación del Archivo Fiscal en el Código Orgánico Procesal Penal:
El artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal dispone textualmente
lo siguiente:
“Archivo Fiscal. Cuando el resultado de la investigación resulte insuficiente para
acusar, el Ministerio Público decretará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio
de la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. De esta
medida deberá notificarse a la víctima que haya intervenido en el proceso. Cesará
toda medida cautelar decretada contra el imputado a cuyo favor se acuerda el
archivo. En cualquier momento la víctima podrá solicitar la reapertura de la
investigación indicando las diligencias conducentes...”.

El representante del Ministerio Público acordará el archivo fiscal cuando,
agotadas todas las diligencias investigativas pertinentes al caso en concreto, no se
hayan recabado suficientes elementos de convicción con respecto a: (i) la existencia
del hecho punible; (ii) la participación de determinado sujeto en la comisión del delito;
o (iii) si de haberse demostrado la existencia del hecho típico, no existan motivos
suficientes para acusar a determinada persona como autor o partícipe, siempre y
cuando de los resultados de la fase preliminar no se desprenda la existencia de una
causal que haga procedente el sobreseimiento, y exista la posibilidad real y concreta
de incorporar ulteriormente nuevos elementos de convicción que permitan esclarecer
los hechos objeto de la investigación.
En función de lo anterior, el decreto de archivo fiscal colige la falta de certeza
con respecto a alguna de las siguientes circunstancias:
• La existencia del hecho punible.
• La autoría o participación del imputado en el hecho.
Asimismo, debe reiterarse que para que proceda el archivo como acto conclusivo
de la investigación, el Fiscal del Ministerio Público debe valorar la posibilidad o
expectativa cierta de incorporar en el futuro nuevos elementos de convicción que
permitan esclarecer los hechos investigados.
56

Ibídem.
Acerca de las causales de sobreseimiento aplicables y su procedencia se sugiere revisar la Doctrina Institucional que sobre el punto ha sido desarrollada a partir de 1999..

57
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Habida cuenta de lo expuesto, resulta medular reseñar sumariamente las
diferencias entre el archivo fiscal y la figura del sobreseimiento:
• Las causales de archivo son genéricas y están basadas en una duda que puede disiparse;
las causales de sobreseimiento son taxativas y se basan en una certeza negativa.
• El archivo fiscal se funda únicamente en motivos fácticos, a saber: la falta de certeza
con respecto a la ocurrencia de los hechos o con respecto a la autoría de alguna persona
en la comisión de los hechos investigados. El sobreseimiento, en cambio, es susceptible
de ser acordado sobre la base de: (i) la (in)existencia de determinados hechos; (ii) la
existencia de específicas circunstancias que excluyan la tipicidad o antijuridicidad del
hecho cometido; (iii) la imposibilidad de sustentar un juicio de reproche en cuanto a
la voluntad del sujeto trasgresor con respecto al deber jurídico que la norma impone;
o (iv) falta de certeza e imposibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación.
• El sobreseimiento acordado sobre la base de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo
318 del Código Orgánico Procesal Penal, supone que además de la falta de certeza que
gravita con respecto a la responsabilidad penal del imputado, no existe razonablemente
la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. En el decreto de archivo
fiscal existe la posibilidad concreta de incorporar nuevos elementos de convicción a la
investigación.
• Contra el auto o sentencia de sobreseimiento, es perfectamente factible la interposición
de los recursos de apelación y de casación. Contra el decreto de archivo fiscal sólo es
admisible la revisión que la víctima requiera al Juez de Control (incluso a proposición
del imputado como se anotará infra).
• En el archivo fiscal existe duda sobre la ocurrencia del hecho o con respecto a la
participación del imputado en los hechos inquiridos, no obstante, dicha incertidumbre
es susceptible de ser disipada con posterioridad. En el sobreseimiento acordado
conforme lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 318 del Código Adjetivo Penal,
se materializa esa misma duda, no obstante, existe la plena certeza de que no podrán
incorporarse ulteriormente nuevos datos a la investigación.
III. Oportunidad y Procedencia del Decreto de Archivo Fiscal:
Con respecto a este apartado, se suscriben las siguientes directrices:
• La figura del archivo fiscal se encuentra contemplada en Libro Segundo, Título I,
Capítulo IV del Código Orgánico Procesal Penal. Su ubicación se enmarca en los
preceptos que regulan el desenvolvimiento de la fase preparatoria del procedimiento
ordinario, en consecuencia, dicho instituto únicamente tiene cabida en la etapa
investigativa del proceso penal.
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• En función de lo expuesto, el archivo fiscal procede en la fase preparatoria del proceso
penal, siempre y cuando el representante del Ministerio Público haya practicado todas
las diligencias de investigación que resultaban pertinentes y necesarias para esclarecer
las circunstancias que rodeaban la perpetración del hecho punible y la determinación
de sus presuntos responsables. Así pues, antes de decretar el archivo de las actuaciones,
los representantes del Ministerio Público estarán obligados a practicar todas las
diligencias de investigación que demanda el esclarecimiento de los hechos objeto del
proceso. Si no se cumple con dicho presupuesto, el archivo fiscal no será procedente,
pues es indispensable que en la fase preparatoria se hayan agotado todas las actuaciones
que hubiesen podido proporcionar, fundamentos o elementos de prueba verosímiles,
relacionados con la acreditación material del hecho punible y la determinación de sus
probables responsables.
• Adicionalmente, los representantes del Ministerio Público, antes de decretar el
archivo de las actuaciones, deben contar con las resultas de cada una de las diligencias
de investigación que fueron ordenadas durante el desarrollo de la fase preliminar del
proceso. Son comunes los casos en los cuales los Fiscales ordenan la realización de
experticias o pruebas técnicas en la causa, y producto del retardo que se materializa
en los órganos auxiliares de investigación para remitir las resultas de dichas
diligencias, los Fiscales obvian la consideración de las mismas y decretan el archivo
de las actuaciones. En criterio de quien suscribe, dicha práctica no es admisible y, en
consecuencia, se reitera que no es procedente el archivo fiscal cuando no se disponga
de los resultados de cada una de las diligencias de investigación que fueron ordenadas
durante el desarrollo de la fase de investigación. Asimismo, se exhorta a los Fiscales
del Ministerio Público para que ejerzan, ante los órganos auxiliares de investigación
penal, todos los mecanismos de requerimiento que sean necesarios para canalizar la
remisión de las resultas de las diligencias de investigación ordenadas. En consecuencia,
se reitera que, a los efectos del decreto de archivo fiscal, los Fiscales del Ministerio
Público deben invertir el mayor empeño posible para lograr que en el expediente
consten, en un plazo perentorio, los resultados de las diligencias practicadas.
• De manera que, si de la averiguación atizada no surgen elementos de prueba capaces
de sustentar un futuro escrito acusatorio -y no se evidencia de manera fehaciente la
existencia de alguna circunstancia capaz de inducir la conclusión del proceso a través
del sobreseimiento-, procederá el archivo de las actuaciones, siempre y cuando exista
la posibilidad concreta de incorporar ulteriormente nuevos elementos de convicción
que tornen posible la reanudación de la investigación.
IV. Requisitos Formales del Decreto de Archivo Fiscal:
Los requerimientos que necesariamente debe satisfacer cualquier decreto de
Archivo Fiscal, son los siguientes:
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• Identificación nominal del Fiscal que suscribe el decreto de archivo:
En el decreto de Archivo Fiscal debe constar la identificación nominal del
representante del Ministerio Público que suscribe el acto conclusivo en referencia.
Asimismo, deben precisarse los datos del Despacho del cual depende el representante fiscal.
• Base legal de actuación que faculta al representante del ministerio público para
decretar el archivo:
El representante del Ministerio Público debe precisar desde un inicio las normas
jurídicas que sustentan su solicitud, las cuales, conforme el acto conclusivo en
examen, obedecen a los artículos 285 numeral 6, de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela; 16 numeral 6 y 37 numeral 15, de la Ley Orgánica del
Ministerio Público; y artículos 315 y 108 numeral 5, del Código Orgánico Procesal
Penal, referidos éstos al sustento jurídico que faculta la solicitud de archivo fiscal
cuando se entiendan satisfechos los presupuestos legalmente exigidos.
• Descripción de los hechos objeto de la investigación:
Toda investigación en torno a la perpetración de un hecho punible exige una
debida motivación, un señalamiento concreto de las circunstancias fácticas que
rodean la averiguación. Precisamente, una descripción detenida de tales presupuestos
objetivos y fácticos, es lo que permite a los intérpretes de la ley discernir cuando
determinada actuación procesal encuentra pleno amparo en alguna disposición legal.
Sobre el particular, la Doctrina Institucional no ha vacilado en reiterar que:
“...Inmotivado resulta el escrito fiscal que se limita únicamente a solicitar
realizar, interponer o decretar algún acto procesal, sin justificar el porqué de su
apreciación. En otras palabras, todo escrito emanado de los representantes del
Ministerio Público, debe estar suficientemente razonado de tal forma que valga
por sí mismo en cuanto a su contenido...”58.

La descripción de los hechos ocurridos debe ser clara y precisa, mucho más
cuando se comprende que la procedencia del archivo fiscal depende de la falta de
certeza que debe existir con respecto a la ocurrencia de los hechos o con respecto a la
autoría de alguna persona en la comisión de los hechos investigados.
• Señalamiento de las diligencias de investigación:
Tal exigencia se concreta cuando los representantes del Ministerio Público dan a conocer las resultas de cada diligencia de investigación realizada, las

58

“Informe Anual del Ministerio Público”, Año 2001, Tomo I, Páginas 632 y 633.
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cuales, constituyen los motivos o circunstancias que imprimen relevancia a los
fundamentos de toda actuación.
La procedencia de un acto conclusivo (entiéndase: acusación, sobreseimiento
o archivo) depende de los resultados obtenidos durante la fase de investigación.
Consecuencialmente, cuando los elementos de convicción recabados resultaren
insuficientes para acusar, o para solicitar el sobreseimiento de la causa, lo procedente
será decretar el archivo de las actuaciones en resguardo de lo dispuesto en el artículo
315 del Código Orgánico Procesal Penal. En ese contexto, se entenderá que los
elementos de prueba recolectados son insuficientes para acusar, cuando el Fiscal del
Ministerio Público conoce en toda su extensión el objeto de las diligencias practicadas
y los consecuentes resultados obtenidos.
• Motivación del decreto de archivo fiscal:
El decreto de archivo fiscal deberá ser necesariamente motivado en función del
cúmulo de actuaciones practicadas durante la fase investigación.
El representante del Ministerio Público, en la motivación del decreto de archivo,
debe argumentar por qué considera que los elementos de convicción recabados resultan
insuficientes para acusar. Cabe subrayar que la motivación del escrito fiscal no sólo
constituye un requisito intrínseco del escrito, sino un genuino derecho de la víctima,
ya que los fundamentos alegados pueden ser susceptibles de revisión, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 316 y 317 del Código Orgánico Procesal
Penal.
V. Efectos del archivo fiscal:
Los efectos del decreto de archivo fiscal son los siguientes:
• La investigación penal, una vez decretado el archivo fiscal, queda suspendida,
en consecuencia59, no es admisible su continuación. El representante del Ministerio
Público no está en la facultad de proseguir con la investigación, ni ordenar la
realización de diligencia alguna. Sólo en caso de que surgiese algún elemento de
prueba nuevo que justifiquen la reapertura de la causa, el Fiscal podrá impulsar la
realización de nuevas diligencias de investigación. Todo reinicio de las diligencias
de investigación que implique una indagación con respecto a los hechos objeto
del proceso, dependerá exclusivamente del surgimiento de nuevos elementos de
convicción que estimulen su reapertura.
En ese contexto, se entenderá que existe un nuevo elemento de convicción cuando
surge una fuente de prueba que, en resguardo de su verosimilitud y certidumbre, es capaz

59

Mientras se mantenga el archivo.
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de contribuir con el esclarecimiento de los hechos investigados o la individualización
de sus presuntos responsables.
• Por otra parte, conforme lo dispuesto en el artículo 315 del Código Orgánico
Procesal Penal, una vez decretado el archivo de las actuaciones, “cesará toda
medida cautelar decretada contra el imputado“. Como corolario de lo transcrito,
un efecto inmediato del archivo lo representa el cese inmediato de toda medida de
aseguramiento cautelar (personal o real) y de aseguramiento probatorio impuesta
contra el imputado o sus bienes60 61.
Las medidas de aseguramiento probatorio62 son decretadas de motu proprio
por los representantes del Ministerio Público, en consecuencia, el cese de las mismas
procede de modo automático sin necesidad del pronunciamiento previo de una
autoridad judicial. Sin embargo, cuando se trate de una medida de aseguramiento
cautelar (como por ejemplo, una medida privativa de libertad, o una medida de
embargo o de prohibición de enajenar o gravar contra un determinado inmueble),
el trámite a seguir es distinto: si convenimos en que se requiere desde un inicio
de una orden judicial que legitime la imposición de una medida cautelar, resultará
congruente con las exigencias del sistema, que una vez decretado el archivo fiscal,
el representante del Ministerio Público63 le notifique inmediatamente al juez que la
acordó, con el objeto de que sea éste el que ordene el cese perentorio de la misma
en virtud de lo dispuesto en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal64.
VI. Notificación a la víctima e imputado del archivo fiscal:
Conforme lo dispuesto en el artículo 120 numeral 6, del Código Orgánico
Procesal Penal, la víctima tiene derecho a “ser notificada de la resolución del fiscal
que ordena el archivo de los recaudos”. Idéntico mandato impone el artículo 315
ejusdem, cuando prescribe que la resolución de archivo fiscal deberá ser notificada
a la víctima que haya intervenido en el proceso.

60
Las medidas de aseguramiento cautelares pueden ser escindidas a su vez en medidas personales (como por ejemplo, la privación preventiva de libertad, o las medidas cautelares sustitutivas) o reales (como por ejemplo, el embargo decretado sobre determinados bienes, o la prohibición de enajenar y
gravar un específico bien inmueble). Y las medidas de aseguramiento probatorias son aquellas susceptibles de ser dictadas de motu propio por los representantes del Ministerio Público y, básicamente, responden a las figuras del decomiso, la incautación, la recolección de bienes y la clausura asegurativa.
61
Es necesario aclarar que cuando los bienes asegurados sean de tráfico prohibido o de tráfico restringido, los Fiscales del Ministerio Público no podrán
gestionar su devolución. Acerca de esto, el autor AGUILAR GORRONDONA advierte que las “cosas de tráfico prohibido y de tráfico restringido son
aquellas que sin estar fuera del tráfico por su naturaleza o destino están sometidas a una prohibición de enajenar absoluta o relativa. Tales prohibiciones
suelen obedecer a motivos de seguridad o salud pública (como ocurre con ciertas armas, explosivos, venenos, drogas, etc.), económicos, artísticos,
históricos, etc.” (AGUILAR GORRONDONA, José Luís. “Cosas, Bienes y Derechos Reales”. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 1996. Página 37). Consecuencialmente, los Fiscales del Ministerio Público no podrán devolver los bienes de tráfico prohibido (como por ejemplo, la droga o la
mercancía de contrabando incautada), ni los bienes de tráfico restringido cuya titularidad o permisología de tenencia no estén debidamente acreditadas
en el expediente (como por ejemplo, armas o vehículos decomisados).
62
Como por ejemplo, el decomiso de determinadas piezas de vestir; o la incautación de cierta cantidad de sustancias ilícitas; o la recolección de fuentes
de prueba en el lugar donde se perpetró el delito.
63
Una vez decretado el archivo fiscal.
64
Debemos ser enfáticos en afirmar que el juez está obligado a dejar en libertad al imputado, y no le corresponde emitir, en esta oportunidad, opinión
alguna con respecto a la fundamentación del decreto de archivo fiscal. El Ministerio Público debe notificar necesariamente al juez del decreto de archivo
fiscal, y éste acordará de inmediato la libertad del imputado. Si bien es el Fiscal el que decreta el archivo, el cual, comporta el cese de la medida cautelar,
será el Juez quien emita la respectiva orden de excarcelación.
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Consecuencialmente, la determinación del representante del Ministerio
Público de archivar las actuaciones, debe ser notificada de modo efectivo a la
víctima65 -independientemente de su intervención en el proceso-, pues, de uno u otro
modo, el decreto de archivo contraviene las expectativas de la víctima en cuanto a la
resolución del conflicto. Por tanto, la víctima funge como una genuina parte material
del iter procedimental y ostenta pleno interés en las resultas de la fase de investigación.
Por otra parte, aún cuando el Código Orgánico Procesal Penal guarda silencio
en cuanto a la notificación del imputado (de estar identificado), el representante del
Ministerio Público debe garantizar su conocimiento respecto al decreto de archivo
fiscal a los fines de que éste tenga la oportunidad de conocer sus fundamentos. Además, si el decreto de archivo fiscal comporta el cese inmediato de todas las medidas
cautelares y probatorias impuestas contra el imputado, forzoso es concluir que su
notificación garantiza el cumplimiento de los derechos que lo asisten en el proceso
penal, exigiendo no sólo término definitivo de las medidas cautelares y de aseguramiento impuestas, sino incluso, la posibilidad de solicitar ulteriormente la práctica
de otra diligencia de investigación que coadyuve a definir su inocencia con respecto
a los hechos objeto del proceso.
VII. Reapertura de la Fase de Investigación:
Luego de decretado el archivo fiscal, la reapertura de la fase de investigación es
susceptible de configurarse en dos supuestos:
En primer lugar, el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal advierte
expresamente que el representante del Ministerio Público está facultado para ordenar
el archivo de las actuaciones “sin perjuicio de la reapertura cuando aparezcan nuevos
elementos de convicción”. Con el archivo fiscal -tal y como se acotó supra- la investigación penal queda suspendida hasta tanto surjan nuevos elementos de convicción que
justifiquen la reapertura de la causa. Por tanto, el representante del Ministerio Público
no tiene la facultad de continuar con labores propias de investigación, sino que ésta podrá ser reanudada cuando se constate la aparición ulterior de nuevas fuentes de prueba.
Así pues, la reapertura de la fase preparatoria depende necesariamente del surgimiento de nuevos elementos de convicción, los cuales, no podrán provenir de actividades investigativas atizadas por los representantes del Ministerio Público. Crucial es
recordar que el decreto de archivo fiscal suspende la investigación, por tanto, cualquier
elemento de prueba que sea obtenido como corolario de las diligencias de investigación motorizadas por el Ministerio Público, implicaría un desconocimiento absoluto
de los derechos que arropan al imputado en el proceso penal. Básicamente, las fuentes
de pruebas instadas con posterioridad al decreto de archivo, supondrían una investiga-

La notificación de la víctima debe ser efectiva y no simbólica. No es admisible que los Fiscales del Ministerio Público preparen las boletas de
notificación y simplemente las anexen en el expediente. Por tanto, es indispensable que los Fiscales velen por la efectiva remisión de las boletas de
notificación a la víctima.

65

92 Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 92

05/08/2015 05:27:17 p.m.

ción efectuada a espaldas del imputado, lo cual comportaría una eventual violación a
su derecho a la defensa.
En segundo lugar, la fórmula prescrita en la parte in fine de la norma in
commento dispone literalmente: “En cualquier momento la víctima podrá solicitar
la reapertura de la investigación indicando las diligencias conducentes”. Así pues,
la víctima está en la facultad de solicitar la reapertura de la investigación, siempre
y cuando indique expresamente las diligencias necesarias para coadyuvar con el
esclarecimiento de los hechos.
Adicionalmente, una interpretación acertada y congruente con los novísimos
lineamientos que impone el sistema acusatorio vigente, nos obliga a entender que
también el imputado podría solicitar la reapertura de la investigación cuando estime
que determinadas diligencias son susceptibles de coadyuvar en la afirmación de su
inocencia en el proceso. Lo dicho se desprende expresamente de lo dispuesto en el
artículo 125, numeral 7 del Código Adjetivo Penal, el cual reza textualmente:
“Artículo 125. Derechos. El imputado tendrá los siguientes derechos:
7. Solicitar que se active la investigación y a conocer su contenido, salvo en los
casos en que alguna parte de ella haya sido declarada reservada y sólo por el
tiempo que esa declaración se prolongue....”

De igual manera, el Ministerio Público, como parte de buena fe en el proceso
penal (artículo 102 Código Orgánico Procesal Penal), está en la obligación de ordenar
la práctica de las diligencias conducentes a desvirtuar las imputaciones formuladas
contra el imputado y que, en consecuencia, coadyuven con su exculpación (artículo
125 numeral 5, ejusdem).
En todo caso, cuando el representante del Ministerio Público resuelva la
reapertura de la fase de investigación a propósito de la aparición de un nuevo
elemento de convicción, deberá gestionar necesariamente la notificación efectiva
de la víctima y del imputado con el objeto garantizarles el pleno goce de sus
respectivos derechos procesales.
VIII. Revisión del Decreto de Archivo:
Los artículos 316 y 317 del Código Orgánico Procesal Penal disponen:
“Artículo 316. Facultad de la Víctima. Cuando el Fiscal del Ministerio Público
haya resuelto archivar las actuaciones, la víctima, en cualquier momento,
podrá dirigirse al juez de control solicitándole examine los fundamentos de
la medida”.
“Artículo 317. Pronunciamiento del Tribunal. Si el tribunal encontrare fundada la
solicitud de la víctima así lo declarará formalmente, y ordenará el envío de las
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actuaciones al Fiscal Superior para que éste ordene a otro Fiscal que realice lo
pertinente”.

El Código Orgánico Procesal Penal consagra la facultad de la víctima de solicitar
al Juez de Control la revisión de los argumentos que motivaron el archivo de las
actuaciones por parte del Fiscal del Ministerio Público. En consecuencia, la víctima
está en plena facultad de controvertir los alegatos defendidos por el representante fiscal
mediante una solicitud formal ante el Juez de Control competente para que examine
minuciosamente los fundamentos expuestos.
El artículo 317 del Código Orgánico Procesal Penal advierte tajantemente que si
el Tribunal de Control encontrare fundada la solicitud de la víctima, dejará constancia
de ello mediante un pronunciamiento formal y ordenará el envío de las actuaciones
al Fiscal Superior para que se proceda a la designación de un nuevo Fiscal que se
encargará de realizar lo conducente. Por tanto, depende enteramente del Tribunal de
Control el examen de los fundamentos señalados en el acto conclusivo.
Respecto al imputado, es necesario advertir que el Código Orgánico Procesal
Penal no menciona en espacio alguno la posibilidad de que éste acuda ante el Juez
de Control a los efectos de solicitar un examen de los fundamentos que motivaron la
resolución de archivo fiscal. No obstante, sobre la base de lo dispuesto en el artículo
12 del Código Adjetivo Penal66, y atendiendo al gravamen provocado en su perjuicio,
es obligatorio asumir que el imputado podría acudir perfectamente ante la autoridad
judicial competente, con el objeto de que se analicen las razones de la decisión fiscal.
Consentir lo contrario, atentaría contra el derecho básico que tiene toda persona
-sometida a un proceso penal-, de tener certeza sobre su situación jurídica y de
pretender que se arribe a una solución definitiva en un plazo razonable.
IX. Del Parágrafo Único del artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal:
El parágrafo único del artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal reza
textualmente:
“Artículo 315. Archivo Fiscal.
Parágrafo Único. En los casos en los cuales se afecte el patrimonio del
Estado, o intereses colectivos y difusos, el Fiscal del Ministerio Público
deberá remitir al Fiscal Superior correspondiente, copia del decreto de archivo
con las actuaciones pertinentes, dentro de los tres días siguientes a su dictado.
Si el Fiscal Superior no estuviere de acuerdo con el archivo decretado, enviará
el caso a otro Fiscal a los fines de que se prosiga con la investigación o dicte
el acto conclusivo a que haya lugar”. (Negrillas nuestras).

66
Artículo 12. Defensa e igualdad de las partes. La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso. Corresponde a los jueces
garantizarlo sin preferencias ni desigualdades
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De la norma transcrita trascienden dos supuestos específicos:
• Delitos que afecten el patrimonio del Estado.
• Delitos que afecten intereses colectivos o difusos.
En ambos supuestos, el Fiscal del Ministerio Público deberá remitir al Fiscal
Superior copia del decreto de Archivo Fiscal, con el objeto de que esta última instancia
examine los fundamentos del acto conclusivo suscrito, y determine la legitimidad de
su procedencia. En ese contexto, vale la pena anotar las siguientes consideraciones:
1. Cuando la norma invocada alude la comisión de “delitos que afecten el
patrimonio del Estado”, nos obliga a asumir el concepto de patrimonio en un sentido
amplio, es decir, como el conjunto de bienes o derechos con valor económico que gozan
de protección jurídica. Así pues, no sólo los delitos prescritos en los Capítulos I y II del
Título IV, de la Ley Contra la Corrupción67, pueden asumirse como un atentado contra
el patrimonio público68, sino que incluso la comisión de otros delitos perpetrados por
ciudadanos corrientes (como por ejemplo estafas, apropiaciones indebidas, provisión
de cheques sin fondo, entre otros) también deben asumirse como un ataque contra los
intereses patrimoniales del Estado.
2. Con respecto a los “delitos que afecten intereses colectivos o difusos”, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia de fecha 30 de Junio de
2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera), refirió acertadamente la
siguiente distinción:
“Si bien es cierto que hay bienes jurídicos transpersonales o suprapersonales,
en contraposición con los individuales, no es menos cierto que el derecho o
interés difuso se refiere a un bien que atañe a todo el mundo, a personas
que en principio no conforman un sector poblacional identificable
e individualizado, sino que es un bien asumido por los ciudadanos
(pluralidad de sujetos), que sin vínculo jurídico entre ellos, se ven
lesionados o amenazados de lesión. Ellos se fundan en hechos genéricos,
contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado
de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o
indeterminada. Los daños al ambiente o a los consumidores, por ejemplo,
así ocurran en una determinada localidad, tienen efectos expansivos que
perjudican a los habitantes de grandes sectores del país y hasta del mundo,
y responden a la prestación indeterminada de protección al ambiente o de
los consumidores. Esa lesión a la población, que afecta con mayor o
menor grado a todo el mundo, que es captado por la sociedad conforme
al grado de conciencia del grupo social, es diferente a la lesión que se
localiza concretamente en un grupo, determinable como tal, aunque no
cuantificado o individualizado, como serían los habitantes de una zona
67
68

Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario, de fecha 7 de abril de 2003.
La mayoría de dichos delitos son de sujeto activo calificado, pues su comisión dependen de que el agente ostente la condición de funcionario público.
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del país, afectados por una construcción ilegal que genera problemas
de servicios públicos en la zona. Estos intereses concretos, focalizados,
son los colectivos, referidos a un sector poblacional determinado
(aunquenocuantificado) e identificable, aunqueindividualmente, dentro
del conjunto de personas existe o puedeexistir unvínculo jurídico que
los une entre ellos. Ese es el caso de las lesiones a grupos profesionales, a
grupos de vecinos, a los gremios, a los habitantes de un área determinada, etc.
A estos intereses focalizados se contraponen los que afectan sin distingo a
todo el mundo, o a amplias categorías o capas de la población, así la mayoría
no se sienta lesionada, ya que muchas veces la cultura colectiva que es la que
permite concientizar la lesión, puede fallar en reconocerla. Son los difusos
los de mayor cobertura, donde el bien lesionado es más generalizado, ya que
atañe a la población en extenso, y que al contrario de los derechos e intereses
colectivos, surgen de una prestación de objeto indeterminado; mientras que
en los colectivos, la prestación puede ser concreta, pero exigible por personas
no individualizables...”. (Negrillas y subrayados nuestros).
Consecuencialmente, a título ejemplo, serán considerados intereses difusos
-susceptibles de ser alegados por todos- los atentados contra el medio ambiente, el
reproche de todo comportamiento o actividad relacionada con sustancias psicotrópicas y
estupefacientes, las prácticas contrarias a los derechos y necesidades inherentes a todos
los consumidores de una zona poblacional extensa, entre otros.
Los intereses colectivos, en cambio, son determinables, localizables en grupos
específicos; así por ejemplo, las acciones intentadas por gremios, asociaciones de vecinos,
grupos profesionales, habitantes de un área determinada, fundaciones, etc, defienden
genuinos intereses colectivos.
Pues bien, retomando el mandato prescrito en el artículo 315 del Código
Adjetivo Penal, en los casos de delitos que afecten el patrimonio del Estado, o intereses
colectivos y difusos, “el Fiscal del Ministerio Público deberá remitir al Fiscal Superior
correspondiente, copia del decreto de archivo con las actuaciones pertinentes, dentro de
los tres días siguientes a su dictado...”. Corresponderá al Fiscal Superior avalar o no las
consideraciones que motivaron el decreto de archivo fiscal; consecuencialmente, resulta
indispensable una debida fundamentación del acto conclusivo in commento a los efectos
de permitir el examen de la resolución fiscal.
La norma aludida dispone en su parte in fine que “si el Fiscal Superior no estuviere
de acuerdo con el archivo decretado, enviará el caso a otro Fiscal a los fines de que
prosiga con la investigación o dicte el acto conclusivo a que haya lugar”. El trámite
dispuesto en el parágrafo único del artículo 315 del Código Adjetivo Penal no tiene
efectos suspensivos, en consecuencia, el decreto de archivo dictado por el Fiscal de
proceso producirá el cese inmediato de las medidas cautelares impuestas, sin que el
pronunciamiento posterior del Fiscal Superior sea óbice al respecto.
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En efecto, una interpretación literal del artículo 315 del Código nos obliga a
concluir que el decreto de Archivo Fiscal hace cesar toda medida cautelar impuesta
contra el imputado; así pues, cuando el parágrafo único de la norma aludida prescribe
que “el fiscal del Ministerio Público deberá remitir al Fiscal Superior copia del decreto
de archivo con las actuaciones pertinentes”, se entiende que ya existe un decreto
previo de archivo, lo cual, implica el cese de las medidas cautelares decretadas.
Si el Fiscal Superior no estuviere de acuerdo con la resolución de archivo,
deberá fundamentar debidamente su decisión, dando a conocer las razones de hecho y
de derecho que sustentan tal pronunciamiento. Consecuencialmente, las actuaciones
pertinentes serán enviadas a otro Fiscal, con el objeto de que prosiga con la investigación
o dicte el acto conclusivo que corresponda según las circunstancias del caso.
X. Sobreseimiento Provisional y Archivo Fiscal:
El artículo 561 del la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente
prescribe:
“Artículo 561. Fin de la investigación. Finalizada la investigación, el Fiscal del
Ministerio Público deberá
e) Solicitar el sobreseimiento provisional cuando resulte insuficiente lo
actuado y no exista posibilidad inmediata de incorporar nuevos elementos
que permitan el ejercicio de la acción.” (Negrillas nuestras).

El sobreseimiento provisional podría definirse, en palabras de NELLY MATA,
como “un pronunciamiento emanado mediante auto del tribunal de control, por medio
del cual se produce la suspensión temporal del proceso por el transcurso de un año,
con el objeto de que el Ministerio Público continúe investigando, ante la ausencia de
elementos que permitan ejercer la acción penal contra alguien en particular. Transcurrido
el antes indicado lapso sin que se haya solicitado la reapertura del procedimiento, el
juez pronunciará el sobreseimiento definitivo”69. Así pues, la figura del sobreseimiento
provisional se asemeja a la institución del archivo fiscal del Código Orgánico Procesal
Penal; ambos institutos coligen la resolución fundada del representante del Ministerio
Público de suspender la etapa de investigación por considerar que los resultados
obtenidos resultan insuficientes para acusar o solicitar el sobreseimiento de la causa.
Asimismo, ambas instituciones encierran la posibilidad de incorporar ulteriormente
nuevos datos que coadyuven con el esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, el sobreseimiento provisional y el archivo fiscal presentan algunas
diferencias sustantivas. La primera, es que el legislador, en materia de adolescentes,
quiso que el tiempo máximo de espera de nuevos elementos de convicción fuese de un
año. En el enjuiciamiento para adultos, la suspensión (entiéndase: archivo fiscal) no
tiene un límite expresamente establecido.
69
Cfr. MATA, Nelly. “El sobreseimiento en el proceso aplicable al adolescente en conflicto con la ley penal”. Artículo publicado en la obra “Ciencias
penales: temas actuales”. Libro homenaje al R.P. Fernando Pérez Llantada S.J. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2003. Página 306.
70
E incluso, a solicitud del imputado, como se resaltó supra.
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En segundo lugar, en casos de adolescentes, dicha “suspensión” por un año
deberá ser acordada por el Juez de Control mediante el decreto del sobreseimiento
provisional. La diferencia del archivo, es que éste es un acto dictado con exclusividad
por el Fiscal del Ministerio Público, con posible control posterior por parte del Juez y
a solicitud de la víctima70.
Ahora bien, resulta justificado cuestionarse si es susceptible de ser decretado el
archivo fiscal en aquellos supuestos que exijan la aplicación de la Ley Orgánica para
la Protección del Niño y del Adolescente. Antes de cualquier precisión, es conveniente
destacar que el artículo 561 de la referida ley se encuentra ubicado en su Título V,
Capítulo II, Sección Primera. El artículo 537 ejusdem, dispone por su parte:
“Artículo 537. Interpretación y Aplicación. Las disposiciones de este Título
deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los
principios generales de la Constitución, del Derecho Penal y Procesal Penal, y de
los tratados internacionales, consagrados a favor de la persona y especialmente
de los adolescentes.
En todo lo que no se encuentre expresamente regulado en este Título, deben
aplicarse supletoriamente la legislación penal, sustantiva y procesal y, en su
defecto el Código de Procedimiento Civil”. (Negrillas nuestras).

En aquellos supuestos en los cuales se trate del enjuiciamiento de adolescentes,
cuando el Ministerio Público no cuente con suficientes elementos para acusar, y a su vez,
tenga la expectativa de que en el futuro surgirán otros elementos de convicción, deberá
solicitar el sobreseimiento provisional ante el Juez, y no decretar el archivo, pues ésta
última figura solo es aplicable para el enjuiciamiento de adultos. La supletoriedad del
Código Adjetivo Penal se justifica en todo lo que no esté expresamente regulado en la
Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por tanto, si convenimos
en que el sobreseimiento provisional se equipara, de alguna manera, al archivo fiscal,
necesario es concluir que ésta última figura no es susceptible de aplicación en dichos
supuestos. La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente regula
expresamente el sobreseimiento provisional, en consecuencia, será este instituto el
aplicable cuando el Ministerio Público considere que los resultados de la investigación
son insuficientes para sustentar una futura imputación penal.
XI. Decreto de Archivo y Flagrancia:
Corresponde en este espacio examinar la procedencia del archivo fiscal en los
supuestos de delitos flagrantes, cuyo iter procedimental, conforme el Código Orgánico
Procesal Penal, se sustenta en las normas del procedimiento abreviado. Resulta
crucial acotar que el acto conclusivo in commento no procede ante la aplicación del
procedimiento especial denunciado. En efecto, ontológica y conceptualmente, la
flagrancia y el archivo fiscal son instituciones opuestas; la flagrancia implica que el
representante del Ministerio Público posee todos los elementos de convicción suficientes
para procurar la demostración del hecho punible y su autoría. El archivo fiscal, en
cambio, parte de una premisa totalmente distinta, representada por la insuficiencia
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de elementos de prueba recabados durante la fase investigación, lo cual imposibilita
sustentar una futura imputación penal.
Si el representante del Ministerio Público estima oportuno la práctica de otra
diligencia adicional con el objeto de esclarecer los hechos conocidos en situación de
flagrancia, deberá solicitar el procedimiento ordinario, ya que los elementos probatorios
del delito flagrante dimanan del propio hecho y, en consecuencia, son suficientes para
su demostración71. Si un sujeto es detenido in fraganti, el Fiscal debe observar, entre
otras cosas, los elementos de convicción con los cuales cuenta para fundamentar su
acusación, elementos éstos que extraerá únicamente del acta de detención in fraganti
y los que ordene luego de la detención del sujeto, y antes de su presentación al órgano
jurisdiccional. De no contar con suficientes elementos de convicción, el Fiscal debe
concluir que es preciso realizar una indagación que permita su esclarecimiento, y siendo
una finalidad legítima del proceso establecer la verdad, deberá iniciar una investigación
y por consiguiente optar por el procedimiento ordinario. Sólo podrá solicitar la
aplicación del procedimiento abreviado cuando se tenga suficiente fundamento y una
alta probabilidad de obtener una sentencia condenatoria.
En ese contexto, este Despacho advierte que las presentes directrices derogan
la Circular N° DFGR/DGSSJ/DCJ-1-2000-05, mediante la cual, se señalaba el
“Procedimiento a seguir en caso de decretar el Archivo Fiscal de las actuaciones en la
Fase Preparatoria”.

71
Cuando se opta por el procedimiento abreviado en los supuestos de delito flagrante, el Fiscal del Ministerio Público debe estar convencido de que
están satisfechos los dos primeros supuestos para la detención, a saber, un hecho punible con pena privativa de libertad, y fundados elementos de convicción de autoría o participación en contra del aprehendido.
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2

Citaciones

2.1

Referencia: Contenido de las citaciones que deben ser enviadas por los representantes del Ministerio Público a víctimas, expertos (as), testigos e imputados (as)
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-2008-002
Fecha: 13/03/2008

Extracto:
“Las presentes instrucciones tienen como propósito fundamental establecer
parámetros y lineamientos precisos a los representantes del Ministerio Público, respecto
a cómo deben dirigirse a los ciudadanos y ciudadanas a quienes corresponda intervenir
en un proceso penal, todo lo cual coadyuvará a minimizar actuaciones improcedentes
que han sido constatadas en la práctica actual, en un número considerable de casos, y a
lograr la unidad de criterio de la institución
En este sentido, cada vez que como representante del Ministerio Público requiera
la comparecencia de algún ciudadano (a), a los fines propios de la investigación o
indagación penal, deberá remitirle una Boleta de Citación o comunicación, la cual
deberá contener los siguientes datos:
1. Datos de identificación del sujeto cuya comparecencia se requiere: Nombres
y apellidos, cédula de identidad, dirección en la cual puede ser ubicado.
2. Proceso al cual se refiere: número de caso y breve referencia del asunto.
3. Lugar, fecha y hora de comparecencia.
4. Carácter o condición que ostenta en la investigación con ocasión a la cual se
le convoca: testigo, imputado, experto, intérprete, víctima.
5. En caso de tratarse de un sujeto que es llamado en su condición de imputado,
debe indicarse en forma expresa esta circunstancia; adicionalmente, informarle
que para la fecha en la cual está siendo llamado a comparecer al Ministerio
Público, deberá hacerlo acompañado de un abogado debidamente juramentado
ante el órgano jurisdiccional72.
6. Cuando se trate de la citación de un testigo o experto (a), y éste no acudiere al
primer llamado, en el texto de la segunda Boleta de Citación que le envíe, deberá

La Sala Constitucional ha sostenido da manera reiterada que la defensa del Imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública
y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable al objeto de alcanzar la plenitud de su investidura
dentro del proceso penal. Entre otras, ver decisiones de fechas 30-04-03, expediente N° 02-1951 y 11-03-03, Exp. Nº 02-1349.

72
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incorporar una advertencia referida a: si la orden o llamado no es atendido,
podrá ser conducido por la fuerza pública, tal como lo dispone el artículo
310 del Código Orgánico Procesal Penal que establece el llamado Mandato
de Conducción73.
7. La Boleta de Citación debe ir suscrita por el (la) representante del Ministerio
Público a cargo de la investigación, con sus nombres, apellidos, y el cargo que
posee. En caso que la citación, la realice el órgano de investigaciones penales a
quien el Ministerio Público comisionó para la práctica de determinadas diligencias
de investigación, el (la) representante del Ministerio Público a cargo del caso,
deberá cuidar que se acate el contenido de lo acá descrito e indicarse en el texto
de la Boleta los datos del fiscal que dirige la investigación.
En atención a las consideraciones supra expuestas, a los fines de facilitar su
comprensión y generar estándares comunes de trabajo, adjunto a la presente Circular
dos modelos -ejemplos- de Boleta de Citación, uno para ser enviado a quienes ostenten
la condición de imputados (as), y el otro, para los ciudadanos y ciudadanas que sean
llamados en su carácter de víctimas, testigos, o expertos (as)”.

73
Articulo 310 del Código Orgánico Procesal Penal: ‘El Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrí ordenar que cualquier ciudadano
sea conducido por la fuerza pública de forma inmediata ante el funcionario del Ministerio Público que solicitó la conducción, con el debida respeto de
sus derechos constitucionales, a fin de ser entrevistado por aquel sobre los hechos que se investigan…” También en materia Protección de Niños y Adolescentes, se establece en el artículo 171 de la Ley Orgánica para la Protección del Niflo y del Adolescente, lo siguiente: “Facultades. Para el ejercido
de sus funciones el Fiscal del Ministerio Público podrá: a) Ordenar notificaciones, a fin de solicitar las declaraciones para la investigación inicial de los
hechos. En caso de negativa, puede ordenar la comparecencia compulsiva mediante la autoridad policial”.
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EJEMPLO (I)
DE BOLETA DE CITACIÓN:
Caracas,

de

de 2008

Ciudadano (a)
JUAN PÉREZ
C.I. N°:V-3.456.789
Av. Principal del Cafetal, Residencias Pepe,
Piso 7, apartamento 7-B, El Cafetal
Municipio Baruta.Sírvase comparecer ante esta Representación del Ministerio Público, ubicada
en la Avenida Urdaneta, Esquina de Ánimas, Edificio Ministerio Público, Piso -, La
Candelaria, Caracas, el día lunes 02 de mayo de 2008, a las 9:30 de la mañana,
a fin de ser entrevistado en calidad de testigo, en la causa penal identificada con la
numeración FMP-3-2456-07 (Nomenclatura de este Despacho), iniciada con ocasión
al hurto del vehículo Ford Sierra, placas WVZ-332, ocurrido en fecha 12-12-07, en la
Urbanización Colinas de Bello Monte, Caracas.

María Martínez Pérez
Fiscal Tercero del Ministerio Público
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

RECIBIDO POR:________________________DÍA:____________HORA:_______.
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EJEMPLO (II)
DE BOLETA DE CITACIÓN:
Caracas,

de

de 2008

Ciudadano (a)
PEDRO RODRIGUEZ
C.I. N°:V-11.567.934
Av. Principal de la Trinidad, Residencias Trinitarias,
piso 1, apartamento 12, La Trinidad.
Municipio Baruta.Sírvase comparecer ante esta Representación del Ministerio Público, ubicada
en la Avenida Urdaneta, Esquina de Ánimas, Edificio Ministerio Público, Piso --, La
Candelaria, Caracas, el día viernes 14 de mayo de 2008, a las 9:30 de la mañana, a
fin de rendir declaración en calidad de IMPUTADO, de conformidad con lo previsto
en el artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal74, en la causa penal identificada
con la numeración FMP-3-2456-07 (Nomenclatura de este Despacho), iniciada con
ocasión al hurto del vehículo Ford Sierra, placas WVZ-332, ocurrido en fecha 12-1207, en la Urbanización Colinas de Bello Monte, Caracas.
A tal efecto, se le advierte que deberá concurrir acompañado por su abogado
defensor, debidamente juramentado ante el Juez de Control correspondiente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal75.

María Martínez Pérez
Fiscal Tercero del Ministerio Público
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

RECIBIDO POR:________________________DÍA:____________HORA:_______.

74
Artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal: “El Imputado declarará durante la Investigación ante el funcionario del Ministerio Público encarnado de ella, cuando comparezca espontáneamente y así lo pida, o cuando sea citado por el Ministerio Publico…”
75
Artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal: “El nombramiento del defensor no está sujeto e ninguna formalidad. Una vez designado por el
imputado, por cualquier medio, el defensor deberá aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente ante el juez, haciéndose constar en acta. En esta
oportunidad, el defensor deberá señalar su domicilio o residencia. El juez deberá tomar el juramento dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
solicitud del defensor designado por el imputado. El imputado no podrá nombrar más de tres defensores, quienes ejercerán sus funciones conjunta o
separadamente, salvo lo dispuesto en el articulo 146 sobre el defensor auxiliar”.
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2.2

Referencia: Alcance a la Circular N° DFGR-DVFGR-DGAJDRD-002-2008, de fecha 13 de marzo de 2008, sobre el “Contenido de las citaciones que deben ser enviadas por los representantes del
Ministerio Público a víctimas, expertos (as), testigos e imputados (as)”
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DGAP-DCJ-DPIF-DRD-017-2010
Fecha: 24/08/2010

Extracto:
“Me dirijo a usted, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos
284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25 numeral 21, de
la Ley Orgánica del Ministerio Público, a los fines de impartirle algunos lineamientos
que servirán como alcance a lo señalado en la Circular N° DFGR-DVFGR-DGAJDRD-2008-002, del 13 de marzo de 2008, relativa al “Contenido de las citaciones que
deben ser enviadas por los representantes del Ministerio Público a víctimas, expertos
(as), testigos e imputados (as)”.
Dichas directrices guardan relación con lo previsto en el artículo 72 numeral 4
de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De acuerdo con esta norma, al recibirse denuncia por la presunta comisión de uno
de los delitos contemplados en esa Ley Especial, el órgano receptor debe ordenar la
comparecencia obligatoria del presunto agresor, con el propósito de dar a conocer a
este sujeto los hechos denunciados, y brindarle una oportunidad para que declare sobre
ello, si es su voluntad hacerlo.
Al respecto, debe acotarse que la sola presentación de la denuncia en contra de
un sujeto en particular, no le otorga a éste la condición de imputado; en tal virtud, la
comparecencia a la que hace mención esa norma deberá ordenársele como presunto
agresor, mediante Boleta de Citación realizada conforme al modelo que se adjunta,
todo ello en aras de mantener estándares comunes de trabajo que permitan unificar las
actuaciones de nuestra Institución, con apego a nuestro ordenamiento jurídico”.
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								Caracas,

Ciudadano/a
Nombres y apellidos
Dirección
Ciudad.-

BOLETA DE CITACIÓN

Sírvase comparecer ante esta Representación del Ministerio Público, ubicada
en________________, el día_____________, a las_______a.m., a los fines de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 numeral 4, de la Ley Orgánica sobre el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia76, con ocasión a la denuncia
formulada por la ciudadana _____________, _______________________ por la
presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la mencionada Ley.
La presente citación guarda relación con la causa signada con el N°____________.

Nombres y apellidos del Fiscal
Fiscal_____________del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial
del estado_____________ con competencia en Violencia de Género

RECIBID O POR:_____________________C.I.: ___________________________.
FECHA: ___________________ HORA:__________________________________

Artículo 72 numeral 4 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: “El órgano receptor de la denuncia deberá:…4. Ordenar la comparecencia obligatoria del presunto agresor, a los fines de la declaración correspondiente y demás diligencias necesarias que
permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados”.

76
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3

Circulares Derogatorias

3.1

Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con las Leyes de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena y de Beneficios en el
Proceso Penal
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-021-2009
Fecha: 25/11/2009

Extracto:
“(...) he decidido dejar sin efecto a partir de la presente fecha, cinco (5) Circulares
relacionadas con la aplicación de la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión
Condicional de la Pena; y una (1) atinente a la Ley de Beneficios en el Proceso Penal.
Lo anterior obedece a que la Ley Sometimiento a Juicio y Suspensión
Condicional de la Pena77 fue derogada por la Ley de Beneficios en el Proceso
Penal78, y ésta -de conformidad con lo establecido en el artículo 552 del Código
Orgánico Procesal Penal79 (introducido en la reforma publicada mediante Gaceta
Oficial N° 5.552, Extraordinario, del 12 de noviembre de 2001)- también
quedó derogada expresamente; todo lo cual deviene en la inaplicabilidad de las
instrucciones que fueron impartidas en ese entonces.
Las Circulares que a partir de la presente fecha quedan sin efecto, son las
siguientes:
• Circular N° DCJ-44-82, del 20 de julio de 1982. “Errada aplicación Ley
de Sometimiento a Juicio”.
-Velar por la debida subsunción de los hechos en la norma aplicable.
-Deber de permanecer atentos a las decisiones de los Jueces de
Instrucción en la Circunscripción Judicial correspondiente, para ejercer las
impugnaciones pertinentes en caso de una sentencia confirmatoria emanada
del Juez de Primera Instancia en lo Penal.
• Circular N° DCJ-SR-31, del 03 de junio de 1983. Sobre la interpretación
y aplicación de los artículos 11 y 12 de la Ley de Sometimiento a Juicio y
Suspensión Condicional de la Pena.
•Circular N° DCJ-01, del 08 de diciembre de 1986. “Agilización de los
procedimientos de sometimiento a juicio con régimen de prueba”.
Gaceta Oficial N° 2.529, Extraordinario, del 31 de diciembre de 1979.
Publicada en la Gaceta Oficial N° 4.620, del 25 de agosto de 1993, en la cual se estableció lo siguiente: “Artículo 24. Se deroga la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena del 20 de diciembre de 1979 publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2529
Extraordinario, de fecha 31 de diciembre de 1979”.
79
“Artículo 552. Disposición Derogatoria. Se deroga la Ley de Beneficios en el Proceso Penal”.
77
78
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-Deber de solicitar expresamente a la Dirección de Prisiones, copia
certificada de los antecedentes penales o de las medidas correccionales
privativas de libertad que pudieran tener los procesados (o -de ser el casola constancia de no tenerlos); a los fines de estimar la procedencia del
otorgamiento del beneficio de Suspensión Condicional de la Pena.
• Circular N° DCJ-19-87, del 24 de agosto de 1987. “Modificación de
la doctrina del Ministerio Público en materia de Sometimiento a Juicio y
Suspensión Condicional de la Pena”.
-Interpretación y directrices respecto a la aplicación del artículo 11,
ordinal 2° de la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena.
• Circular N° DRP-08-89, del 12 de abril de 1989. Interpretación y aplicación
del artículo 12 de la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional
de la Pena.
• Circular N° DI-S-25-94, del 09 de mayo de 1994. Respecto al deber de
velar por la correcta aplicación de la Ley sobre Beneficios en el Proceso
Penal.
-Deber de ejercer los recursos pertinentes, ante la vulneración de las
normas en ella contempladas”.
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Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con la Ley Orgánica
Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

3.2

Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-021-2009
Fecha: 25/11/2009
Extracto:
“(...) he decidido dejar sin efecto a partir de la presente fecha, cinco (5) Circulares
que fueron dictadas en relación con la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas, del 17 de julio de 198480 y su reforma del 13 de agosto de 199381.
Las directrices impartidas a través de estos instrumentos ya no resultan aplicables,
porque las legislaciones en las que ellas se fundamentaron fueron ya modificadas; y
la que rige en el presente es la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, promulgada el 05 de octubre de 200582.
Las Circulares que a partir de la presente fecha quedan sin efecto, son las
siguientes:
• Circular N° DCJ-02-1990, del 17 de abril de 1990. “Prohibición de
constitución con asociados en los juicios previstos en la Ley Orgánica sobre
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”.
- Deber de invocar los artículos 280 del Código de Enjuiciamiento
Criminal, 173 y 178 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas y 206, 7, 211 del Código de Procedimiento Civil, al solicitar la
reposición de la causa, por haberse constituido el Tribunal con Asociados para
dictar sentencia en procesos sustanciados conforme a la Ley Orgánica Sobre
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
- Deber de sustentar la nulidad del acto en el mismo articulado (con
excepción del artículo 211 del Código de Procedimiento Civil), si la irregularidad
ha sido advertida en el propio Tribunal que se constituyó con Asociados.
• Circular N° DCJ-27-91, del 07 de febrero de 1992. Deja parcialmente sin
efecto la Circular N° DCJ-05-85 del 06 de mayo de 1985, en lo que atañe a las
instrucciones impartidas sobre las solicitudes de Revisión, previstas en el artículo
143 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Gaceta Oficial N° 3.411, Extraordinaria.
Gaceta Oficial N° 4.636 Extraordinario, del 30 de septiembre de 1993.
Publicada en la Gaceta Oficial N° 38.287, reimpresa el 26 de octubre de 2005 (Gaceta Oficial N° 5.789 Extraordinaria) y el 16 de diciembre de 2005
(Gaceta Oficial N° 38.337).

80
81
82
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-Deber que tienen los representantes del Ministerio Público de valorar la
decisión dictada por el Juez Superior y determinar la conveniencia o no de
ejercer la solicitud de Revisión.
En caso de decidir ejercerla, ésta deberá interponerse dentro del tercer
día siguiente al fallo del Superior, computados de acuerdo con lo dispuesto
por los artículos 146 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas; y 197 del Código de Procedimiento Civil.
De no pretender el ejercicio de dicha solicitud, corresponde enviar -con
carácter de urgencia- a la Dirección de Inspección, un informe pormenorizado
de las razones de hecho y de derecho de esa negativa.
• Circular N° DI-D-08, del 05 de marzo de 1993. De las actuaciones que
deben ejercer los representantes del Ministerio Público, en las causas seguidas
por la presunta comisión de un hecho punible previsto en la Ley Orgánica
sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
-Deber de velar por el adecuado inicio e instrucción de los expedientes, por
parte de los órganos de Policía Judicial en la formación de sumarios y los Tribunales
de la República.
-Practicar las actuaciones procedentes para el esclarecimiento de los
hechos, conforme a lo establecido en el artículo 42, ordinales 4° y 8° de la Ley
Orgánica del Ministerio Público.
-Velar por la celeridad y buena marcha de los procesos seguidos por la
presunta comisión de hechos previstos en la Ley Orgánica sobre Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas.
-Denunciar los retardos, omisiones e incumplimientos a los que se refiere
el artículo 176 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
• OCUID-CIRCULAR N° 64, del 08 de noviembre de 1994. Respecto al
deber de llevar un inventario a nivel nacional de los bienes objeto de medidas
de Comiso.
-Deber de remitir a la Oficina Contra el Uso Ilícito de las Drogas, una
relación de bienes muebles e inmuebles, capitales, vehículos, naves o aeronaves,
aparatos, equipos, instrumentos y demás objetos respecto a los cuales el Tribunal
haya dictado una medida de Comiso, en cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
• DGCUID-95-CIRCULAR N° 36, del 10 de noviembre de 1995. “Actuación
del Ministerio Público en las incineraciones de drogas”
-Velar activamente por la observancia de la Constitución y las leyes durante
el procedimiento de incineración previsto en el artículo 146 de la Ley Orgánica
sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”.
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Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con el Código de Enjuiciamiento Criminal
Circular N°: DFGR-DVFGR-DRD-005-2009
Fecha: 02/07/2009

3.3

Extracto:
“(...) he decidido dejar sin efecto, a partir de la presente fecha, treinta y ocho (38)
Circulares, cuyo contenido no se adapta al Sistema Procesal Penal venezolano vigente.
Lo anterior obedece a que las citadas Circulares fueron dictadas en acatamiento
a lo previsto en el Código de Enjuiciamiento Crimina83, que -de conformidad con lo
señalado en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal (publicado el 23 de
enero de 1998, en Gaceta Oficial N° 5.208, Extraordinario)-, quedó derogado el 1° de
julio de 1999.
Las Circulares que desde el día de hoy quedan sin efecto, son las siguientes:
1. Circular N° 8 de septiembre de 1963. Sobre la intervención del Ministerio
Público en la formación del Sumario.
2. Circular N° 10 del 19/09/1963. Instrucciones sobre la agilización de cargos
para que no prescriba la acción penal.
3. Circular N° 6 del 23/01/1964. Aplicación del artículo 320 del Código de
Enjuiciamiento Criminal.
4. Circular Nº DVTF-B-15 del 12/11/1973. Del deber de remitir a los Defensores
Públicos de Presos las copias de los escritos de cargos formulados.
5. Circular N° DCJ-DCYS-20 del 25/08/1975. Acerca de la actuación de los
representantes del Ministerio Público en la fase sumaria del proceso:
-Obligación de intervenir activamente en la formación del sumario y en los
procedimientos sobre sujetos en estado de peligrosidad.
-Deber de velar que los detenidos preventivamente sean instruidos por las
autoridades policiales de sus derechos constitucionales.
-Deber de presenciar las declaraciones informativas y enterarse de las
actuaciones practicadas (previa notificación policial).
-Derecho a reclamar las faltas disciplinarias correspondientes a los
funcionarios policiales que efectúen de manera irregular las notificaciones
contempladas en el artículo 30 de la Ley de Policía Judicial.
83
Promulgado el 13 de julio de 1926 y reformado parcialmente por leyes del 5 de agosto de 1954, del 26 de junio de 1957, del 27 de enero de 1962 y
del 22 de diciembre de 1995.
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-De la competencia para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4
de la Ley de Policía Judicial.
-Deber de observar lo contemplado en el artículo 5 de la Ley de
Policía Judicial.
-Garantizar el derecho de comunicación que goza cada uno de los detenidos
(Artículo 3 de la Ley de Policía Judicial).
6. Circular N° DH-1-CIRCULAR-2-76 del 29/03/1976. Respecto a la naturaleza
de las informaciones de Nudo Hecho y el modo de proceder cuando un funcionario
público haya cometido delito en el ejercicio de sus funciones o por razón de su
cargo. (Remisión del escrito presentado por el Fiscal General de la República
ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia y resolución
emanada del órgano jurisdiccional, según Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N° 30.866, del 08 de diciembre de 1975; e instrucción de acatar su
contenido en la tramitación de las informaciones de Nudo Hecho).
7. Circular N° DH-1-CIRCULAR- N° 6-76 del 22/07/1976. Ratificación de las
instrucciones impartidas en la Circular N° 15 del 23 de octubre de 1970, relativa
a la observancia de lapsos correspondientes y recta aplicación de la Ley.
Remisión de cuadro explicativo del procedimiento para la aplicación de la Ley
sobre Vagos y Maleantes.
Obligación de enviar a la Dirección de Derechos Humanos una relación
mensual de los casos notificados.
8. Circular N° DH-1-2-77 del 17/02/1977. Acerca de la solicitud de radicación.
9. Circular N° SR-1-77 del 24/02/1977. Correcta elaboración de los escritos
de cargos.
10. Circular N° DCJ-02-77 del 21/10/1977. Instrucciones sobre solicitud de
avocamiento.
-Deber de abstenerse de solicitar al órgano jurisdiccional el avocamiento
del proceso durante el sumario, salvo en el caso previsto en el artículo 76
del Código de Enjuiciamiento Criminal.
-Deber de consultar previamente su procedencia al Despacho del Fiscal
General de la República, mediante escrito razonado.
11. Circular Nº 12 del 24/08/1978. Deber de promover pruebas de cargo y de descargo.
12. Circular N° SR-3-78 del 29/11/1978. Ratificación de la Circular N° SR-177, del 24 de febrero de 1977, referida a los vicios que deben corregirse en los
escritos presentados por los representantes del Ministerio Público.
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13. Circular N° SR-1-80 del 17/03/1980. Deber de prescindir de los formatos en la
elaboración de los escritos de promoción de pruebas.
14. Circular N° DC-SR-1-81 del 20/02/1981. Obligación de remitir con prontitud a
la Sala de Revisión, las copias de las sentencias recibidas y ejercer los recursos
ordinarios o extraordinarios correspondientes, de ser el caso.
15. Circular N° DC-SR-3-81 del 20/02/1981. Deber de abstenerse de presentar
en formatos previamente impresos los escritos de promoción de pruebas y las
opiniones de sobreseimiento.
16. Circular N° DCJ-27-1981 del 17/06/1981. “Anuncio del Recurso de Casación”.
-Abstenerse de anunciar el Recurso de Casación fundamentando su anuncio
en los vicios de forma o de fondo que se evidencian del fallo.
17. Circular N° DCJ-28-1981 del 18/06/1981. “Celeridad procesal”.
-Instar a los Jueces a que dicten su decisión a la brevedad posible, cuando
evidencien la violación de los lapsos y términos legales.
-Deber de informar al Despacho del Fiscal General de la República, cuando
a pesar de la solicitud, el Juez no haya emitido su decisión.
18. Circular N° DCJ-29-1981 del 07/07/1981. Obligatoriedad del anuncio
del Recurso de Casación por parte del Fiscal del Ministerio Público y
Procuradores de Menores.
-Deber anunciar el Recurso de Casación cuando el fallo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Penal y el Superior se aparten de la pretensión
punitiva expresada en el escrito de cargos.
-Deber de presentar conclusiones escritas en el juicio correspondiente, cuyo
contenido debe privar a los efectos del anuncio del Recurso de Casación.
-Deber de anunciar el Recurso de Casación cuando los Jueces Superiores
revoquen un auto de detención y declaren terminada la averiguación con
fundamento en las causales previstas en el artículo 206 del Código de
Enjuiciamiento Criminal.
19. Circular N° DCJ-SR-5-81 del 10/07/1981. Correcta elaboración del
escrito de cargos.
20. Circular N° DCJ-SR-45-81 del 29/09/1981. Sobre el acto y escrito de informes.
21. Circular N° DCJ-SR-21 del 19/03/1982. El cuerpo del delito no puede ser
demostrado con la confesión del procesado.
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22. Circular N° DCJ-SR-14-83 del 18/03/1983. Acerca de la abstención de
formular cargos.
23. Circular N° SR-22 de 05/10/1984. Prohibición de practicar alguna actividad
probatoria desde la conclusión del sumario hasta la Audiencia del Reo (Se excluye
el recibimiento de las pruebas cuya evacuación fue ordenada oportunamente por
el Juez sin que sus resultas hubieren llegado antes de la conclusión del sumario).
-Deber de formular cargos o abstenerse con las pruebas que arrojen los
autos, para el momento en que le es remitido el expediente.
24. Circular N° DCJ-05-85 del 22/04/1985. Apelaciones y anuncio del Recurso
de Casación.
-Deber de apelar todas las decisiones de los Juzgados de Primera Instancia
en lo Penal que se aparten de la pretensión punitiva expresada en el escrito
de cargos.
-Deber de anunciar el Recurso de Casación en forma pura y simple,
mediante diligencia.
-Deber de anunciar Recurso de Casación cuando los Juzgados Superiores
revoquen el auto de detención fundamentándose en que los hechos
enjuiciados no revisten carácter penal.
-Improcedencia del anuncio del Recurso de Casación ejercido en contra de
las decisiones dictadas en primera instancia por los Tribunales Superiores
de Salvaguarda de Patrimonio Público.
-Deber de solicitar la revisión del proceso ante la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, cuando el Juzgado Superior haya revocado
el auto de detención o confirmado la decisión de Primera Instancia relativa
a la libertad del procesado, en casos sujetos a lo establecido por la Ley
Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
-Artículo 331 del Código de Enjuiciamiento Criminal: El Recurso
de Casación está contemplado exclusivamente de fondo o por
infracción de Ley.
25. Circular N° DCJ-06-85 del 13/05/1985. “Facultad de los Procuradores de
Menores para solicitar averiguación de Nudo Hecho”.
-Deber que tienen los Procuradores de Menores de solicitar informaciones
de Nudo Hecho.
-Obligación de denunciar el delito presuntamente cometido por el
funcionario público en perjuicio de menores de 18 años, según el resultado
de las informaciones de Nudo Hecho.
26. Circular N° DH-S-8-85 del 02/07/1985. Nudo hecho.
-Deber de informar sobre el estado de las solicitudes de Nudo Hecho que se
hayan promovido.
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-Instrucción de requerir al órgano jurisdiccional la debida celeridad en los casos
no concluidos.
27. Circular N° DCJ-07-85 del 14/02/1985. Intervención del abogado de confianza
del detenido en su declaración ante las autoridades principales de Policía
Judicial.
28. Circular N° DCJ-10-85 del 05/08/1985. Alcance de la Circular N° DCJ-07-85,
del 14/02/1985, sobre la “Intervención del abogado de confianza del detenido en
su declaración ante las autoridades principales de Policía Judicial”.
29. Circular N° DCJ-14-86 de 23/07/1986. Sobre la elaboración de los escritos de
cargos fiscales.
30. Circular N° DCJ-12-87 de 18/05/1987. Posición del Ministerio Público en
autos de detención o sometimientos a juicio en los cuales se violan los requisitos
exigidos por el artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
31. Circular N° DCJ-16/87 de 25/06/1987. Revisiones de expedientes por parte de
los representantes del Ministerio Público.
-Facultad de revisar cualquier expediente en etapa sumarial, aún cuando el
representante del Ministerio Público no haya participado del inicio de una
averiguación sumaria.
-Facultad de revisar los expedientes que se encuentran en plenario.
32. Circular N° DCJ-03-88 del 10/02/1988. Sobre el acceso al libro de novedades de
la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) del Ministerio
de Relaciones Interiores, por parte de los Fiscales del Ministerio Público.
33. Circular N° DI-S-4-93 del 05/02/1993. Ratificación de la Circular N° DGJ-28
del 18 de junio de 1981, relativa al deber de velar por la celeridad procesal, la
buena marcha de la administración de justicia y el acatamiento de las Leyes en
los procesos penales.
34. Circular N° DI-R-P-09 del 17/03/1993. Atender y dar respuesta con la debida
celeridad a las representaciones que reciban de procesados.
35. Circular N° DGSAC-01-13-Circular del 14/03/1994. Ratificación de la
Circular DDH-8-76, del 08 de diciembre de 1976, relativa al deber de proceder
con celeridad en la instrucción de las informaciones de Nudo Hecho.
36. Circular N° DGSJ-1-95 del 18/01/1995. Promoción y evacuación de pruebas
en los procesos penales.
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37. Circular N° DGSJ-25-95 del 26/05/1995. Atribución-deber de velar por la
celeridad procesal.
38. Circular N° DGI-CA-E-Circular N° 30 del 19/11/1996. Atribución-Deber de
velar por la celeridad y buena marcha de la administración de Justicia.”
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Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con la Ley de Arancel
Judicial
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-024-2009
Fecha: 25/11/2009

3.4

Extracto:
“(…) he decidido dejar sin efecto a partir de la presente fecha, cinco (5) Circulares
relacionadas con el cumplimiento de la Ley de Arancel Judicial aplicable para el
momento en que ellas fueron suscritas.
Lo anterior obedece a que el régimen legal en el que se sustentaron las
instrucciones en ellas impartidas fue modificado, y actualmente la normativa vigente
en esta materia es el Decreto con fuerza y rango de Ley de Arancel Judicial, publicado
en Gaceta Oficial N° 5.391, Extraordinario, de fecha 22 de octubre de 199984.
Las Circulares que a partir de la presente fecha quedan sin efecto, son las siguientes:
• Circular N° 1, del 27 de febrero de 1959. Acerca del deber de velar por el
cumplimiento de la Ley de Arancel Judicial e instaurar el procedimiento judicial
respectivo en los casos correspondientes.
• Circular N° 2, del 08 de febrero de 1961. Ratificación de la Circular N° 1,
del 27 de febrero de 1959, relativa al deber de velar por el cumplimiento de
la Ley de Arancel Judicial e instaurar el procedimiento judicial respectivo en
los casos correspondientes.
• Circular N° CJ-7, del 23 de febrero de 1972. Sobre la atribución correspondiente
a los Fiscales del Ministerio Público de velar por el cumplimiento de la Ley
de Arancel Judicial; la obligación de recibir las denuncias interpuestas por los
abogados o particulares sobre su incumplimiento y el deber transmitirlas sin
demora al órgano o funcionario correspondiente; el deber de intentar directamente
la denuncia cuando tuviere conocimiento de la infracción, y la facultad del
Ministerio Público para intervenir en los procedimientos disciplinarios.
• Circular N° FM-7-11, del 14 de julio de 1978. Respecto a la obligación de
ejercer vigilancia ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, en ejercicio
de las facultades previstas en los artículos 60 y 63 de la Ley de Arancel Judicial.

Salvo los artículos 1, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 31, 41 y 43, que fueron derogados expresamente por la Ley de Registro Público y del Notariado (Gaceta Oficial N° 5833, Extraordinario, del 22 de diciembre de 2006), específicamente en su Disposición Derogatoria Segunda, en la cual se
estableció lo siguiente: “A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se derogan los artículos 1, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 31, 41 y 43
del Decreto Nº 361con Fuerza de Ley de Arancel Judicial, dictado el 5 de octubre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela
Número 5.391 Extraordinario, de fecha 22 de octubre de 1999, en lo referente a la materia registral y notarial”.
84

116 Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 116

05/08/2015 05:27:19 p.m.

• Circular N° FM-7-13, del 12 de septiembre de 1978. Complementaria de
la Circular N° FM- 7-11, del 14 de julio de 1978, alusiva a las directrices que
fueron impartidas en la Circular N° CJ-7, del 23 de febrero de 1972, sobre la
recta aplicación de la Ley de Arancel Judicial”.
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3.5

Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con la Ley Sobre Vagos y
Maleantes
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-023-2009
Fecha: 25/11/2009

Extracto:
“(...) dejar sin efecto a partir de la presente fecha, dos (2) Circulares relativas
a la actuación que debían ejercer los representantes del Ministerio Público en el
procedimiento previsto por la Ley sobre Vagos y Maleantes.
Esto obedece a que la legislación en la cual se fundamentan las directrices
allí impartidas, no resulta aplicable en el presente, por haber sido declarada su
nulidad por inconstitucionalidad el 06 de noviembre de 1997, mediante decisión
dictada por la antes denominada Corte Suprema de Justicia en Pleno, con ponencia
del Magistrado Humberto J. La Roche85.
Las Circulares que desde el día de hoy quedan sin efecto, son las siguientes:
• Circular N° 15, del 23 de octubre de 1970. Acerca de la correcta aplicación
de la Ley sobre Vagos y Maleantes y el deber de observar los lapsos en ella
previstos.
• DH-1, del 24 de marzo de 1981. Respecto a la intervención del
Ministerio Público en los procedimientos seguidos en contra de los sujetos
considerados “en estado de peligrosidad social” (Artículo 19, numeral 6
de la Ley Orgánica del Ministerio Público 86):
- Deber de atender a las notificaciones de iniciación del procedimiento
previsto en la Ley sobre Vagos y Maleantes.
- Control, mediante la Dirección de Derechos Humanos, respecto a la
aplicación (a nivel nacional) de la Ley sobre Vagos y Maleantes.
- Remisión de cuadro explicativo del procedimiento para la aplicación
de la Ley sobre Vagos y Maleantes, elaborado por la Dirección de
Derechos Humanos”.

85
86

Expediente N° 251.
Ídem
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3.6

Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con la materia civil
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-006-2010
Fecha: 30/04/2010

Extracto:
“(…) he decidido dejar sin efecto a partir de la presente fecha, diez (10) Circulares
relacionadas con la materia civil.
Lo anterior obedece a que el régimen legal en el que se sustentaron las
instrucciones impartidas en ellas fue modificado, y -en la actualidad- la materia a
la que se refieren se encuentra regulada por la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes87, el Código Civil88, la Ley Orgánica Sobre el Derecho
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia89 y la Ley de Contrataciones Públicas90.
Adicionalmente, ello se justifica en virtud de que la dinámica institucional ha cambiado
la manera de trabajar entre los representantes del Ministerio Público y las distintas
Direcciones que conforman el Despacho.
Las Circulares que desde el día de hoy quedan sin efecto, son las siguientes:
• Circular N° FM-7-016, del 21 de marzo de 1975. Acerca del deber de
solicitar a la Secretaría del Tribunal competente la entrega del listado referido
a las demandas que han sido admitidas durante el mes, para su remisión
oportuna a la Dirección de Familia y Menores.
• Circular N° FM-7-16, del 08 de septiembre de 1976. Sobre la imposibilidad
de renunciar al ejercicio del Recurso de Casación en juicios de divorcio en los
cuales se haya nombrado un defensor Ad-litem al demandado.
• Circular N° FM-2-03 del 12 de enero de 1976. Respecto a la obligación de
los Fiscales del Ministerio Público de transcribir de manera fiel en las nóminas
de las demandas de divorcio admitidas por los tribunales, lo que consta en el
libro de Registro de Demandas introducidas.
• Circular N° FM-2-04 del 12 de enero de 1976. Instrucciones sobre la
intervención de los Fiscales del Ministerio Público en la renuncia del recurso de
casación en los juicios de divorcio.
• Circular N° FM-6-10 del 26 de mayo de 1978. Sobre la obligación que tienen
los Fiscales del Ministerio Público de garantizar el cumplimiento de la obligación
alimentaria, de acuerdo a la entonces vigente Ley de Protección Familiar.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.859 Extraordinario, del 10 de diciembre de 2007.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.990, del 26 de julio de 1982.
89
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.647, del 19 de marzo de 2007.
90
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.165, del 24 de abril de 2009.
87
88
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• Circular N° DCJ-11-1982 del 1 de marzo de 1982. Relacionada con la
solicitud de recaudos que deben hacer los Fiscales del Ministerio Público, a los
fines de celebrar o renovar un contrato de arrendamiento sobre la edificación que
le sirva de sede.
• Circular N° FM-3-01-83 del 19 de enero de 1983. Respecto al procedimiento
de guarda, entrega y visita establecido en la Ley Tutelar de Menores.
• Circular N° DFM-2-016-89 del 11 de agosto de 1989. Acerca de la intervención
de las autoridades civiles en los casos de conflicto familiar y la obligación de
imponer las sanciones establecidas en las Ordenanzas Policiales.
• Circular N° DGFM-09-27 del 17 de julio de 1995. Relativa a las acciones del
Ministerio Público en la organización familiar en los procedimientos de guardas,
visitas y pensiones de alimentos entre otros, de acuerdo a la Ley Tutelar de
Menores.
• Circular N° FM-3-47-81 del 22 de octubre de 1981. Acerca de la vigilancia
que debe realizar el Fiscal del Ministerio Público en los expedientes relativos
a los juicios de divorcio”.
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3.7

Referencia: Derogatoria de Circulares vinculadas con la materia de niños,
niñas y adolescentes
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-007-2010
Fecha: 30/04/2010

Extracto:
“(…) he decidido dejar sin efecto a partir de la presente fecha, cinco (5) Circulares
relacionadas con la materia de niños, niñas y adolescentes, aplicables para el momento
en que ellas fueron suscritas.
Lo anterior obedece a que el régimen legal en el cual se sustentaron las
instrucciones en ellas impartidas fue modificado con la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; el Código Orgánico
Procesal Penal; así como también por las distintas reformas del Código Penal y la
Ley Orgánica del Ministerio Público. Adicionalmente, ello se justifica en virtud de
que la dinámica institucional ha cambiado la manera de trabajar entre los fiscales del
Ministerio Público y las distintas Direcciones del Despacho.
Las Circulares que a partir de la presente fecha quedan sin efectos, son las que a
continuación se enumeran:
1. Circular N° FM-7-23 del 28 de mayo de 1981. Acerca del deber que tienen
los Fiscales del Ministerio Público de ejercer las atribuciones contenidas en el
artículo 151 de la Ley Tutelar de Menores, relativo a la acción de prestación
alimentaria en los lugares donde no existan Procuradores de Menores.
2. Circular N° DGSAC-01-S/N del fecha 10 de mayo de 1994. Acerca del ejercicio
-por parte de los Fiscales del Ministerio Público- de las acciones previstas en
la Ley Tutelar de Menores, en casos de incumplimiento de las obligaciones
alimentarias fijadas por la autoridad jurisdiccional competente. Sobre el deber
de velar por el estricto cumplimiento e imposición de las sanciones previstas en
esa ley especial.
3. Circular N° FM-7-21, del 29 de julio de 1975. En torno a la imposibilidad de
aplicar a los Procuradores de Menores las sanciones establecidas en el artículo
112 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en los casos de sobreseimiento
de causas decretados por los tribunales de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 312 ordinal 4o del Código de Enjuiciamiento Criminal.
4. Circular N° D.I.B. 38 del 9 de julio de 1980. Acerca de la frecuencia con la
cual los Procuradores de Menores deben practicar las visitas de inspección
a establecimientos de reclusión de menores y establecimientos de detención
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ordinarios, con el objeto de verificar el tratamiento dado a los mismos.
Respecto a la forma en que debe llenarse y reportarse la planilla “CONTROL
DE MENORES DETENIDOS”.
5. Circular N° FM-6-027 del 7 de diciembre de 1979. Instrucciones giradas a
los Procuradores de Menores en el sentido de enviar a la Dirección de Familia
y Menores informes detallados sobre las condiciones y funcionamiento de
todas las instituciones públicas y privadas para menores, ubicadas en su
circunscripción.
6. Circular N° FM-7-01 del 7 de febrero de 1975. Mediante tal instrumento,
en atención a las atribuciones conferidas al Ministerio Público de Menores
por el “Estatuto de Menores”, se giran instrucciones en cuanto a la frecuencia
de las visitas de inspección a los centros de reclusión, la remisión de tal
información a la Dirección de Familia, la necesidad de coordinar su trabajo
con otros Procuradores (de existir en su Circunscripción Judicial) y la
conveniencia de adecuar su horario de trabajo para cumplir con todas las
funciones que tienen encomendadas”.
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3.8

Referencia: Derogatoria de circulares vinculadas con textos normativos no
vigentes
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-008-2010
Fecha: 30/04/2010

Extracto:
“(…) he decidido dejar sin efecto a partir de la presente fecha, dos (2) Circulares
que fueron dictadas bajo la vigencia de la Constitución de la República de Venezuela,
del 23 de enero de 1961; el Código de Enjuiciamiento Criminal; la Ley de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas y la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público.
Lo anterior obedece a que las normas en las cuales se fundamentaron las
instrucciones en ellas impartidas fueron derogadas, mediante la entrada en vigencia
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela91; el Código Orgánico
Procesal Penal92; la Ley Contra la Corrupción93; y la Ley Contra el Tráfico Ilícito y el
Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas94.
Las Circulares que desde el día de hoy quedan sin efecto, son las siguientes:
• Circular N° 4, del 1 de junio de 1966, atinente a las directrices impartidas a
los representantes del Ministerio Público para que exijan a los funcionarios de
instrucción de las respectivas Circunscripciones Judiciales que les notifiquen
cada vez que inicien un sumario por el delito de hurto sobre alambre de cobre y
tuberías de instalaciones petroleras y de la C.A. de Administración y Fomento
Eléctrico (CADAFE).
• Circular N° DCJ-12-86, del 04 de marzo de 1986, relativa al llamado a los
Fiscales del Ministerio Público para que permanezcan vigilantes de la aplicación
de los procedimientos especiales contemplados en la Ley de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas y la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público”.

Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999.
Sancionado el 20 de enero de 1998, según Gaceta Oficial N° 5.208, Extraordinario del 23 de enero de 1998.
Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.637 Extraordinario del 7 de abril de 2003.
94
Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.287 del 5 de octubre de 2005.
91
92
93
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3.9

Referencia: Derogatoria de Circular N° DI-S-12-94
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-008-2010
Fecha: 30/04/2010

Extracto:
“(…) he decidido dejar sin efecto a partir de la presente fecha, la Circular N°
DI-S-12-94, de fecha 09 de marzo de 1994, relacionada con la obligación que tienen
los representantes del Ministerio Público de intervenir activamente en la formación
del sumario como etapa fundamental del proceso penal, así como en la formulación de
cargos dentro del lapso legal establecido.
Lo anterior obedece a que las referidas instrucciones tenían su fundamento en
el Código de Enjuiciamiento Criminal, pero al ser el caso que el referido instrumento
normativo fue derogado por el Código Orgánico Procesal Penal, en vigencia desde el
1o de julio de 1999, las mismas perdieron su vigencia”.

124 Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 124

05/08/2015 05:27:20 p.m.

4

Control Judicial

4.1

Referencia: Remisión de actuaciones en fase de investigación a los tribunales de primera instancia en funciones de Control
Circular N°: DFGR-DVFGR-DRD- 002-2009
Fecha: 05/05/2009

Extracto:
“Me dirijo a usted, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 285
numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y artículos 6,
8 y 25 numerales 1 y 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la oportunidad
de manifestarle mi preocupación por los requerimientos realizados por algunos
Tribunales de Primera Instancia en funciones de Control, que con fundamento en su
atribución de control de la legalidad y constitucionalidad de los actos realizados por
el Ministerio Público en la fase de investigación95, solicitan les sean remitidas las
actas contentivas de las investigaciones llevadas por el Ministerio Público; ello con
ocasión de planteamientos realizados por alguna de las partes.
En atención a tal circunstancia, y habida cuenta de las dificultades que para el
desarrollo de la investigación ello supone, he resuelto instruirle en el sentido de que
cuando le sean solicitadas las actas contentivas de una investigación, bajo los supuestos
descritos supra, previo a su envío al órgano jurisdiccional, se comunique de inmediato
-por la vía más expedita a su alcance-, con su Director de adscripción”.

95

Artículos 282 del Código Orgánico Procesal Penal.
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5

Desestimación

5.1

Referencia: Trámite interno ante el rechazo judicial de las Solicitudes de
Desestimación
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DCJ-DRD-005-2014
Fecha: 05/12/2014

Extracto:
“Me dirijo a usted, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos
284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 25 numeral 21, de
la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el objeto de impartirle instrucciones con
respecto al trámite que deberá aplicarse internamente en aquellas causas en las cuales
hayan sido rechazadas judicialmente las Solicitudes de Desestimación suscritas por los
Fiscales de la Institución.
Los supuestos de procedencia de la Desestimación están previstos en el artículo
283 del Código Orgánico Procesal Penal96, y la valoración de cada uno de ellos es un
ejercicio que deben impulsar los Fiscales del Ministerio Público de modo previo a la
suscripción de la orden de inicio de la investigación penal97. No obstante, y de modo
excepcional, de conformidad con el primer aparte de la norma invocada, procederá la
Desestimación luego de iniciada la investigación penal, cuando el Fiscal determine
que los hechos objeto del proceso se subsumen en los componentes típicos de un
delito de acción privada. Visto así, es claro que la desestimación –de la denuncia
o la querella- sólo puede ser corolario de la certeza o convicción que alcancen los
representantes del Ministerio Público con respecto a la acreditación de alguno de
los escenarios normativos que dispone el acápite inicial del artículo 283 del Código
Orgánico Procesal Penal.
Asimismo, del primer aparte del artículo 284 del Código Orgánico Procesal
Penal, se desprende que el rechazo judicial de la Solicitud de Desestimación colegirá
la devolución de las actuaciones del Ministerio Público para que “se prosiga con la
investigación”. No obstante, quien suscribe considera que, en resguardo de los principios
de imparcialidad y objetividad que deben informar la actuación de los representantes
del Ministerio Público en el vigente esquema procesal penal, no es conveniente –en
términos jurídico-procesales- que el rechazo judicial de la Solicitud de Desestimación
suponga el reenvío de las actuaciones al mismo Fiscal que la suscribió.
En efecto, en los escritos de Desestimación los Fiscales asientan juicios de valor
que sólo obedecen a la convicción a la que arriban con respecto a la acreditación de

El encabezamiento del artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal reza textualmente: “El Ministerio Público, dentro de los treinta días hábiles
siguientes a la recepción de la denuncia o querella, solicitará al Juez o Jueza de Control, mediante escrito motivado, su desestimación, cuando el hecho
no revisa carácter penal o cuya acción está evidentemente prescrita o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso”.
97
Informe Anual del Fiscal General de la República. Año 2004. Tomo I. Páginas 26 y 27.
96

126 Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 126

05/08/2015 05:27:20 p.m.

alguno de los escenarios tipificados en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal
Penal; en consecuencia, quien suscribe considera conveniente instruir las siguientes
pautas procedimentales:
1)Una vez recibidas las actuaciones del órgano jurisdiccional compete –con
ocasión del rechazo de la Solicitud de Desestimación -, los Fiscales peticionantes
deberán remitirlas de inmediato a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de
su respectiva Circunscripción Judicial.
2) Los Fiscales Superiores del Ministerio Público deberán designar, conforme
el sistema interno de asignación de causas, a un Fiscal distinto al que solicitó
inicialmente la Desestimación de la denuncia o la querella. Corresponderá al
nuevo Fiscal ordenar el inicio de la investigación penal –si fuere el caso-, y
disponer la práctica de las diligencias de investigación pertinentes.
Las presentes instrucciones son de carácter obligatorio y, en consecuencia, su
incumplimiento será sancionable disciplinariamente”.
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6

Detenciones

6.1

Referencia: Abstención de ordenar libertades o detenciones
Circular N°: DFGR-DVFGR-DCJ-DRD- 6-9-2001-014
Fecha: 06/08/2001

Extracto:
“ Me dirijo a usted, en atención a lo establecido en los artículos 5 y 21 numeral
19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la oportunidad de impartirle
instrucciones, con el objeto de que se abstenga de ordenar o decretar la libertad de
cualquier ciudadano, sea cual fuere la fase en la cual se encuentre el proceso de que
se trate.
Al respecto es preciso señalarle, que ordenar la libertad del imputado o de
cualquier persona, dictar una orden de privación de libertad de los mismos o del
acusado, o en su defecto, cualquiera de las medidas cautelares sustitutivas de privación
de libertad establecidas en la normativa penal adjetiva, son decisiones jurisdiccionales
que solamente pueden ser realizadas por los jueces en el ejercicio de sus funciones
y competencias, según sea el caso, tal como lo establece el artículo 517 del Código
Orgánico Procesal Penal, así como los artículos 259, 265, 273, 367 y 457, entre otros,
de la referida ley penal adjetiva.
En efecto, la libertad como tal es un derecho inalienable, consagrado el artículo
44, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela98, en los
siguientes términos:
“La libertad personal es inviolable, en consecuencia: / 1.Ninguna persona
puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos
que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad
judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento
de la detención. Será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas
por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. / La constitución de
caución exigida por la ley para conceder la libertad del detenido no causará
impuesto alguno.”

Es importante manifestarle que en cambio, de conformidad con el artículo 105,
numeral 9, del Código Orgánico Procesal Penal, sí corresponde al fiscal del Ministerio
Público por ser una atribución propia del mismo, solicitar la aplicación de las medidas
de coerción personal proporcionales a la gravedad del delito, las circunstancias de
su comisión y la sanción probable, llenos como estén los extremos previstos en los
artículo 253 y 259 eiusdem.
98

Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860 de fecha 30-12-99.
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En el caso de que el representante del Ministerio Público tuviere conocimiento de
una detención contraria a la Constitución y las leyes, deberá hacerlo del conocimiento
del juez competente y solicitar en forma motivada y fundamentada, la inmediata
restitución de la libertad, con lo cual también se garantiza el cumplimiento del artículo
7, numerales 5 y 6 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos de San José de Costa Rica, publicada en la Gaceta Oficial N° 31.256, de fecha
14 de junio de 1922, y en el artículo 9 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, publicada en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N° 2.146 Extraordinario, de fecha 28 de enero de 1978. Así mismo deberá
realizar las actuaciones necesarias con la finalidad de recabar suficientes elementos de
convicción que permitan establecer las responsabilidades a que haya lugar, en relación
con los funcionarios involucrados en la mencionada detención.
Cuando acordada o practicada la privación de libertad de una persona, si usted
como representante fiscal considera que lo procedente es una medida de cautelar
sustitutiva, según lo previsto en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal,
deberá manifestar ante el juez competente, su opinión favorable para el otorgamiento
de la medida cautelar correspondiente.
A los fines de evitar en lo posible que ocurran detenciones inconstitucionales o
ilegales, se hace necesario una vigilancia permanente por parte de los correspondientes
fiscales del Ministerio Público, sobre las actuaciones que diariamente realicen los
órganos policiales.
Hechas estas consideraciones, le insto para que en lo sucesivo, cumpla con
las instrucciones impartidas en esta Circular y se abstenga de ordenar la detención o
decretar la libertad de persona alguna, a los fines de evitar la intromisión del Ministerio
Público en actos estrictamente jurisdiccionales”.
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7

Evidencias

7.1

Referencia: Obligación del Representante del Ministerio Público de requerir
a los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el
depósito de las evidencias u objetos recogidos o incautados con motivo de la
investigación penal
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAP-DID-DCJ-DRD-DACTI-006-2003
Fecha: 18/03/2003

Extracto:
“(…) he ordenado practicar en las distintas representaciones del Ministerio
Público, se ha recibido información acerca de la permanencia en las sedes de las
mismas, de una gran cantidad de objetos no perecederos, incautados o recogidos por los
organismos policiales, que guardan relación con las distintas causas que se tramitan en
esas Fiscalías, las cuales no cuentan para su adecuado depósito y conservación con las
debidas condiciones de seguridad.
Es así como en algunas ocasiones, los aludidos objetos han sido hurtados, se
han extraviado e incluso han sido inadecuadamente manipulados; asuntos de suma
gravedad que son susceptibles de entorpecer la efectiva acción de esta Institución en
cuanto al logro de una sana, cabal y oportuna administración de justicia, pues cuando
esos objetos son imprescindibles para la investigación, además de contarse con el
soporte documental constituido por la correspondiente experticia o avalúo, como
elementos de convicción para fundamentar la acusación y sostenerla en juicio, deben
ser presentados o exhibidos en las oportunidades procesales correspondientes. Por otra
parte, aquellos objetos que no tienen tal carácter, deben asimismo ser devueltos por
el Ministerio Público o el Tribunal, según el caso, siguiéndose para ello las pautas
establecidas en los artículos 311 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal.
Habiendo quedado de manifiesto la citada inconveniencia, hasta tanto este
Organismo pueda contar con las “Áreas de Resguardo de Evidencias Físicas”, para
cuyo logro se están realizando las tramitaciones correspondientes, se hace necesaria la
adopción de ciertas previsiones.
En tal sentido, debemos tomar en consideración en primer lugar, el carácter de
rector en la investigación y actor principal en el ejercido de la acción penal pública,
conferido al Ministerio Público, por el artículo 285, numerales 3 y 4, de nuestra Carta
Magna; por la Ley Orgánica del Ministerio Público en sus artículos 11 numeral 4, 21
numerales 1 y 2, y 34 numerales 3, 5 y 7; por el Código Orgánico Procesal Penal en
los artículos 11 y 24, así como también en otras leyes especiales, competencias que
obviamente conllevan importantes responsabilidades para esta Institución, respecto
del resguardo, conservación y devolución de los señalados objetos.
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Vista, en segundo lugar y en estrecha relación con las competencias antes citadas,
la dependencia funcional que respecto del Ministerio Público tienen, tanto el Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, como los demás órganos de
policía de investigaciones penales como serían por ejemplo, la Guardia Nacional, la
Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y las policías
estadales y municipales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 numeral
2 y 540 numeral 8, del Código Orgánico Procesal Penal y 3 del Decreto con Fuerza
de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales v Criminalísticas, en
concordancia con los artículos 2. 15 numeral 2 v 26 de dicho decreto ley, de acuerdo con
lo cual tales órganos deben procurar la preservación de las evidencias y garantizar por
consiguiente, la cadena de custodia de las mismas, en acatamiento de las órdenes que
les impartan los representantes fiscales, como está previsto en el artículo 108 numeral
11, del Código Orgánico Procesal Penal. Habida cuenta además, de la experiencia que
tienen esos organismos policiales en cuanto a la materia que nos ocupa, igualmente,
la circunstancia de que los mismos tienen en principio, la infraestructura necesaria
para la conservación y depósito de bienes y objetos incautados como consecuencia de
la comisión de un hecho punible, además de que existe la posibilidad de que tengan
que manipularlos en el curso de la investigación que ordene el Ministerio Público,
lo cual deberá hacerse bajo las condiciones de resguardo adecuadas, he considerado
pertinente impartirle las instrucciones siguientes:
PRIMERA: Una vez que tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible
de acción pública y hayan sido puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público
a su cargo, los objetos incautados o recogidos relacionados con ese hecho, ordenada
por usted la práctica de las respectivas experticias y/o avalúos de los mismos, deberá
requerir al órgano de investigación penal comisionado por el Ministerio Público
para auxiliarlo en el esclarecimiento del hecho, el resguardo y conservación de las
evidencias físicas sobre las cuales se efectuaron dichas diligencias.
De necesitarse posteriormente dichos objetos, seguirá los pasos siguientes:
a) Cuando esos objetos o evidencias físicas deban ser presentados o exhibidos
ante el órgano jurisdiccional, solicitará al órgano de investigación penal
comisionado de traslado de tales objetos para su presentación al momento de
la realización efectiva del acto para el cual sean necesarios. De todas estas
actuaciones se dejará constancia en el Libro Diario o en el Sistema de Asientos
Diarios llevados en la Fiscalía a su cargo y además firmará el recibo o la
devolución del objeto correspondiente en la planilla de registro de la cadena
de custodia.
Si la averiguación se realiza con el auxilio de más de un órgano de investigación
penal, usted comisionará a uno de ellos para el resguardo, conservación y
traslado que se requiera.
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b) Cuando los objetos o bienes relacionados con el hecho punible sobre el
cual verse la causa deban ser devueltos a su legítimo dueño, verificada que sea
por usted, la realización de la experticia ordenada y la titularidad sobre esos
objetos, con la advertencia de que deberán ser presentados cada vez que sean
requeridos, ordenará su devolución, mediante el respectivo escrito que dirigirá
al organismo de investigación penal donde se hallen dichos objetos.
c) Cuando con relación a esos objetos proceda la definitiva destrucción,
incautación o estén previstos otros procedimientos sobre el destino que
debe darse a los mismos, se seguirán los lineamientos indicados en las leyes
respectivas, en las decisiones judiciales correspondientes o en las instrucciones
que imparta este Despacho.
SEGUNDA: Cuando se trate ce objetos o bienes no esenciales para la investigación y
el juicio, igualmente solicitará la colaboración del cuerpo policial respectivo para su
conservación, hasta tanto usted o el órgano jurisdiccional ordenen su correspondiente
entrega a quien le demuestre la titularidad sobre los mismos o en su defecto, a quien le
compruebe tener et mejor derecho sobre esos bienes.
TERCERA: Cuando una disposición legal especial disponga expresamente que la
conservación y resguardo de los objetos ocupados, recogidos o incautados corresponde
al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas o a otro órgano
específico, pero circunstancias atinentes al caso concreto, cuya valoración usted
efectuaré, le impongan la necesidad de comisionar para tales fines a un órgano de
investigación penal distinto, en ejercido de sus facultades constitucionales y legales
supra citadas, podrá ordenar lo conducente, debiendo en tal caso informarlo a su
Dirección de adscripción, a los fines pertinentes.
CUARTA: A la comunicación que contenga el requerimiento de depósito o resguardo
y conservación, adjuntará las planillas de registro de la cadena de custodia recibidas
del órgano que colectó los objetos, e indicará el expediente contentivo de la causa
con la cual se hallen relacionados y de ser pertinente, el Tribunal al cual compete
el conocimiento de dicha causa. En general, estará atento a que los funcionarios
policiales garanticen la cadena de custodia de los objetos confiados a su resguardo
debiendo, en caso contrario, realizar los trámites necesarios para que se establezcan las
responsabilidades correspondientes.
QUINTA: De presentársele dificultades, de orden práctico o jurídico, para el
cumplimiento de las presentes instrucciones, podrá solicitar el concurso de las
Direcciones de este Despacho que fueren competentes, de acuerdo con las atribuciones
que les han sido conferidas a las mismas mediante la Resolución N° 979 de fecha 15
de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 5.511 Extraordinaria de fecha 20 de diciembre de 2000.”
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8
8.1

Extradición
Referencia: Procedimientos de Extradición Activa y Pasiva
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ- DRD- 028-2009
Fecha: 03/12/2009

Extracto:
“(…) la Extradición es el acto mediante el cual un Estado solicita a otro la entrega de una persona, a los fines de que ésta sea sometida a un proceso penal o se ejecute
una sanción que le haya sido impuesta99.
Dicho acto se encuentra regido por principios relativos al hecho punible (entre
los cuales se distinguen: el de la Doble Incriminación, la mínima gravedad del hecho,
el principio de la especialidad y el de no entrega por delitos políticos); a las personas
(Principio de no entrega de un nacional); y otros relacionados con la acción penal, la
pena y el cumplimiento de otros requisitos procesales100.
El Estado que solicita la entrega del sujeto a tales fines, recibe la denominación
de “Requirente”; mientras que aquél ante quien se promueve dicha solicitud es conocido como Estado “Requerido”.
Existen dos modalidades de Extradición: la Activa y la Pasiva, según sea la perspectiva que ocupe cada Estado respecto a la solicitud de Extradición. Así, ésta será
Activa, para el que solicita la entrega del sujeto; mientras que será Pasiva, para aquél
que recibe dicha solicitud.
Cabe destacar que, en cualquier supuesto, nuestro legislador -específicamente
en el Libro III, Título VI del Código Orgánico Procesal Penal- contempló un conjunto
de normas que, aunadas a las previstas en los instrumentos internacionales suscritos
por el Estado venezolano en torno a esta materia101, rigen a la Extradición en nuestro
ordenamiento jurídico.
-IProcedimiento a en caso de Extradición Activa
El Procedimiento de Extradición Activa se inicia en aquéllos casos en los que un
imputado -respecto al cual se ha acordado una medida cautelar de privación de libertad- se encuentra en país extranjero; y también cuando un acusado o un individuo que
esté cumpliendo condena se encuentre en situación de fuga.

99

Acerca de esto, ver: PARRA M., Héctor: La Extradición. Editorial Guaranda. México. Pág. 13.
Sobre ellos, se incorporó en la presente Circular un cuadro esquemático en el cual se describe brevemente su contenido.
Referidos en listados anexos a la presente Circular.

100
101
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Dicha iniciativa debe ser promovida por la representación del Ministerio Público
on asesoría previa de la Coordinación de Asuntos Internacionales102 - ante el órgano
jurisdiccional competente, entiéndase: el Juez de Control, de Juicio o de Ejecución,
según corresponda en el caso concreto, de conformidad con lo establecido en el artículo
392 del Código Orgánico Procesal Penal103, conforme al cual:
“Artículo 392. Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un
imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación
de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Juez o Jueza de Control
inicie el procedimiento de la extradición activa.
A tales fines se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual, dentro del lapso
de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y
previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar
la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo
Nacional.
En caso de fuga del acusado sometido o la acusada sometida a juicio oral y
público, el trámite ante el Tribunal Supremo le corresponderá al Juez o la Jueza
de Juicio. Si el fugado o fugada fuere quien esté o está incumpliendo condena
el trámite le corresponderá al Juez o Jueza de Ejecución.” (Negrillas nuestras).

El órgano jurisdiccional que ha recibido la petición fiscal, deberá dirigirse a la
Sala de Casación Penal Tribunal Supremo de Justicia, para que sea éste quien -en un
lapso de treinta días, luego de haber recibido la documentación pertinente- emita su
pronunciamiento respecto a la procedencia o no de la Extradición Activa solicitada,
previa opinión del Ministerio Público.
De estimarse procedente la Extradición, la Sala de Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia deberá remitir copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional, y -de
acuerdo con lo establecido en el artículo 393 del Código Orgánico Procesal Penal-, el
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Exteriores
certificará dicha solicitud, hará las traducciones correspondientes y la presentará ante
el gobierno extranjero, en un lapso máximo de sesenta días.
Por otra parte, se debe acotar que -a tenor de lo previsto en el artículo 394
del Código Orgánico Procesal Penal104 -, el Ejecutivo Nacional, fundamentado en la
solicitud que el Juez competente haya realizado al Tribunal Supremo de Justicia, podrá

Una vez consignada la solicitud ante el órgano jurisdiccional, deberá remitir copia a la Coordinación de Asuntos Internacionales a los fines de su
seguimiento y control.
Gaceta Oficial N° 5.930 Extraordinario, del 04 de septiembre de 2009.
104
Norma ésta que se encuentra en concordancia con lo establecido en el artículo 14, numeral 1 de la Convención Interamericana sobre Extradición,
suscrita en Caracas, el 25 de febrero de 1981 (publicada en Gaceta Oficial N° 2.955 Extraordinario, del 11 de mayo de 1982), en la cual se consagra lo
siguiente: “En casos urgentes, los Estados Partes podrán solicitar por cualquiera de los medios previstos en el artículo 10 de esta Convención u otros
medios de comunicación, que se proceda a detener provisionalmente a la persona reclamada judicialmente, procesada o condenada, y a la retención de
los objetos concernientes al delito. La solicitud de detención provisional deberá declarar la intención de presentar el pedido formal para la extradición
de la persona reclamada, hacer constar la existencia de una orden de detención o de un fallo condenatorio dictado contra dicha persona por parte de una
autoridad judicial y contener la descripción del delito. La responsabilidad que pudiera originarse por la detención provisional corresponderá exclusivamente al Estado que hubiera solicitado la medida (…)”.
102
103
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requerir la detención preventiva del sujeto solicitado al país donde éste se encuentre, y
solicitar la retención de los objetos que guarden relación con el delito, todo ello previa
instancia del Ministerio Público105, de acuerdo con los postulados que rigen a nuestro
Sistema, de carácter prominentemente acusatorio.
En ese caso, el órgano correspondiente deberá formalizar la petición de
extradición, en los términos y lapsos establecidos en las Convenciones, Tratados o
normas de derecho internacional aplicables.
Ahora bien, con el objeto de comprender más claramente el procedimiento
supra descrito, se anexa a la presente Circular un flujograma en el que se expresa
su tramitación.
-IIProcedimiento a seguir en Caso de Extradición Pasiva
Cuando es el Estado venezolano quien recibe de otro una solicitud de Extradición,
(bien sea para someter al sujeto requerido a un proceso penal o para dar cumplimiento
a una sanción que le ha sido impuesta), los representantes del Ministerio Público
deberán seguir los siguientes trámites:
I. Trámite de la Solicitud de Extradición Pasiva dentro del Ministerio Público:
1. Una vez que el Ministerio Público reciba la solicitud de Extradición Pasiva
con los recaudos correspondientes, éstos deberán ser remitidos -por conducto
de la Dirección General de Apoyo Jurídico- a la Coordinación de Asuntos
Internacionales106; con la indicación del Fiscal de Proceso y el Fiscal ante el
Tribunal Supremo de Justicia que serán comisionados para su trámite.
2. Posteriormente, la Coordinación de Asuntos Internacionales verificará que la
solicitud interpuesta se encuentre acompañada por los recaudos necesarios para
darle continuación al trámite, y realizará el análisis correspondiente del caso.
Cuando esta Dependencia constate que se encuentran reunidos todos los
recaudos exigidos, deberá devolverlos -conjuntamente con el análisis realizado,
la solicitud de Extradición Pasiva- a la Dirección General de Apoyo Jurídico,
para que el trámite continúe.
De igual modo deberá procederse en aquellos casos en los que -a pesar de no
haber sido consignados todos los documentos necesarios-, se haya solicitado
la Detención Preventiva del requerido con fines de Extradición, a fin de que
el trámite continúe mientras se reúnen el resto de los documentos faltantes.

105

Por conducto de la Dirección General de Apoyo Jurídico.
En caso de que la solicitud sea recibida en cualquier otra dependencia del Ministerio Público, deberá ser remitida a la Dirección General de Apoyo
Jurídico para que de inicio a la tramitación.

106
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En el supuesto de que no se hayan satisfecho todos los requerimientos exigidos y
la Coordinación de Asuntos Internacionales constate, bien sea que no se solicitó
la Detención Preventiva con fines de Extradición, o que sí se requirió pero de
manera incompleta, el asunto se mantendrá en esta Dependencia hasta que se
reúnan los documentos necesarios, y se le informará al Ministerio del Poder
Popular para las Relaciones Exteriores acerca de esta circunstancia, con el fin de
que se realice lo pertinente para que éstos sean completados.
3. Efectuado lo conducente en cualquiera de los casos antes planteados, la Dirección
General de Apoyo Jurídico -una vez que haya recibido nuevamente la solicitud
de Extradición Pasiva y sus recaudos- comisionará a un Fiscal ante las Salas
de Casación del Tribunal Supremo de Justicia y a un Fiscal de Proceso, para
que de manera conjunta intervengan en el procedimiento que debe seguirse
ante el órgano jurisdiccional107, de lo cual informará a la Dirección de línea
correspondiente en función del delito por el cual es requerido el solicitado en
Extradición.
Los Fiscales comisionados deberán actuar en el procedimiento de que se trate,
atendiendo cada uno a las atribuciones que en particular le corresponden.
4. Cumplida la comisión, la Dirección General de Apoyo Jurídico la declarará
concluida.
II. Trámite de la solicitud de Extradición Pasiva ante el Órgano Jurisdiccional:
1. Antes de solicitar la detención preventiva con fines de Extradición, el Fiscal de
Proceso comisionado, en comunicación previa con el Fiscal ante el Tribunal
Supremo de Justicia (también comisionado a tales efectos), procurará indagar
si en Venezuela se ha emprendido una investigación en contra del sujeto cuya
Extradición se solicita. De ser éste el caso, habrá de constatarse cuál es el estado
de la causa.
2. Verificado lo anterior, el Fiscal de Proceso solicitará al Juez de Control, mediante
escrito razonado, que ordene la Aprehensión con fines de Extradición en contra
del sujeto requerido, de conformidad con lo previsto en el artículo 396 del Código
Orgánico Procesal Penal.
En dicha solicitud se expresarán claramente las circunstancias que dieron lugar
a la petición, así como también los motivos y fundamentos -de hechos y de
derecho- sobre los que se sustenta la actuación ejercida.
Adicionalmente, se requerirá al órgano jurisdiccional que -una vez materializada
la detención del requerido- se notifique al Fiscal comisionado, respecto al día y

107

Cuyo trámite será descrito en el siguiente apartado
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la hora en la que se celebrará la audiencia de presentación del aprehendido. El
Fiscal comisionado deberá mantener informado sobre el particular al Fiscal ante
el Tribunal Supremo de Justicia.
A esta solicitud deberán anexarse los documentos correspondientes.
3. Efectuada la detención con fines de Extradición, el sujeto aprehendido deberá ser
presentado por el Fiscal de Proceso comisionado ante el órgano jurisdiccional
que ordenó la aprehensión de manera inmediata (dentro de las 48 horas siguientes
a su detención). En caso de que la realización de la audiencia de presentación del
aprehendido esté pautada para un fin de semana o día feriado, la audiencia será
realizada por el Fiscal de guardia correspondiente, quien procurará comunicarse
previamente con el Fiscal de Proceso comisionado.
4. De igual manera, una vez materializada la aprehensión, el Fiscal de Proceso o de
guardia al que corresponda realizar la presentación del aprehendido, conforme a
lo indicado supra, deberá notificar de manera inmediata -antes de la presentaciónal Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial correspondiente, a los fines de
que éste informe a la Dirección General de Apoyo Jurídico.
5. El Fiscal de Proceso -o el de guardia, de ser el caso-, verificará la identidad del
aprehendido. Para ello, podrá solicitar apoyo al Fiscal del Ministerio Público
con competencia ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería108.
6. Llegado el día y la hora fijada, el Fiscal de Proceso -o el de guardia, según
corresponda- deberá comparecer ante el órgano jurisdiccional para intervenir
en la celebración de la audiencia de presentación del aprehendido, en la cual
éste será informado respecto a los motivos de su detención, los derechos que le
asisten, el procedimiento a seguir y se le brindará la oportunidad de designar a
su defensor.
7. Concluida la audiencia, el Fiscal de Proceso solicitará al Tribunal la remisión de
las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia,
de conformidad con lo previsto en el artículo 396 del Código Orgánico Procesal
Penal.
8. Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 397 de la citada
Ley penal adjetiva, el Tribunal de Control deberá remitir todo lo actuado al
Tribunal Supremo de Justicia.
9. El Fiscal de Proceso deberá mantener informado al Fiscal ante el Tribunal
Supremo de Justicia acerca de la detención del sujeto requerido y le comunicará

108

Encargada -entre otras atribuciones- de controlar y coordinar las actividades de los ciudadanos extranjeros dentro del país.
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cuáles fueron las resultas de la audiencia de presentación del aprehendido
celebrada ante el Tribunal de Control.
10. Por su parte, el Fiscal del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de
Justicia -una vez recibida la comisión-, se encuentra en el deber de notificar
a la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal, lo atinente a la solicitud de
Detención con fines de Extradición, interpuesta por el Fiscal de Proceso.
Igualmente, cuando la aprehensión del sujeto requerido se haga efectiva, el
Fiscal del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia deberá
informar a la Sala de Casación Penal lo relativo a dicha aprehensión, así
como lo atinente a la audiencia de presentación celebrada ante el Tribunal
de Control y sus resultas.
11. Una vez materializada la aprehensión de la persona solicitada, la Coordinación
de Asuntos Internacionales deberá elaborar un proyecto de opinión,
identificado como tal en la parte superior, para su posterior remisión a través
de Memorando, a los representantes Fiscales ante las Salas de Casación y
Sala Constitucional del Máximo Tribunal comisionados en cada caso, con
el objeto de que éstos procedan a analizarlo y fundamentarlo a la luz de la
normativa nacional sustantiva y adjetiva penal aplicable, quienes lo remitirán
a la Dirección General de Apoyo Jurídico, para su revisión y presentación a la
Máxima Autoridad del Ministerio Público.
Para la realización de dicho proyecto, se atenderá a lo previsto en la Constitución,
los instrumentos internacionales que regulan la materia, suscritos y ratificados
por la República, así como lo previsto en las leyes aplicables.
12. La presentación del proyecto de opinión ante la Fiscal General de la República
deberá ser efectuada con suficiente antelación para su análisis y consideración.
Si la Fiscal General de la República asintiera el contenido del proyecto de opinión,
lo suscribirá y corresponderá al Fiscal del Ministerio Público ante el Tribunal
Supremo de Justicia presentarlo a la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal
en la audiencia correspondiente, donde se realizará una exposición verbal.
Es preciso advertir, que frecuentemente la Sala de Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia, una vez recibidos los recaudos contentivos de la solicitud
de Extradición Pasiva por parte del Ejecutivo Nacional, notifica al Ministerio
Público, para que proceda a emitir la opinión correspondiente, conforme a lo
previsto en los artículos 108, numeral 16 del Código Orgánico Procesal Penal
y 25, numeral 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Al respecto, debe
señalarse que dicha opinión sólo podrá ser presentada en la audiencia convocada
a los fines de resolver la Extradición, una vez que se haya materializado la
aprehensión del requerido.
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En caso de que ésta no se efectúe, el Fiscal del Ministerio Público ante el
Tribunal Supremo de Justicia deberá presentar un escrito ante dicha Sala, a los
fines de expresar -de manera fundada- que su opinión será emitida una vez
efectuada la aprehensión.
Al concluir la Audiencia de Extradición, el Fiscal del Ministerio Público ante
el Tribunal Supremo de Justicia deberá remitir de inmediato -a la Dirección
General de Apoyo Jurídico- copia de la opinión presentada al Máximo Tribunal,
notificar por escrito cuál fue el pronunciamiento dictado por la Sala de Casación
Penal en torno a ello y remitir copia de la decisión publicada a la Dirección
General de Apoyo Jurídico.
De este modo, el Fiscal del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de
Justicia habrá cumplido su comisión, y corresponderá a la Dirección General
comitente darla por concluida; salvo que la representación fiscal considere
procedente la interposición del Recurso de Revisión Constitucional, supuesto en
el cual deberá hacer lo conducente.
13. En caso de haberse acordado la Extradición, la Dirección General de Apoyo
Jurídico notificará a la Dirección de Derechos Fundamentales, a los fines de
que instruya al Fiscal en materia de ejecución de sentencia, para que realice el
seguimiento en relación a la entrega efectiva del requerido en Extradición.
Ahora bien, a los fines de clarificar el procedimiento supra descrito, se anexa a la
presente Circular un flujograma contentivo de la indicada información.
-IIIProcedimiento a seguir cuando se trate de detenciones
por Difusión Roja de INTERPOL
La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) tiene por objeto
brindar asistencia recíproca a sus Estados miembros, para la prevención y represión de
la delincuencia.
Su cooperación, de carácter policial e internacional, coadyuva -entre otros
aspectos- a la búsqueda de personas que serán solicitadas en Extradición por alguno de
los miembros de dicha organización, antes de que el Estado correspondiente emita la
solicitud formal en su contra.
Precisamente, la Difusión Roja constituye uno de los medios a través de los
cuales esta organización asiste internacionalmente a sus miembros en esta materia,
pues con ella la INTERPOL informa a sus integrantes que una autoridad judicial
-correspondiente a uno de los países miembros- ha expedido una orden de detención
en contra una persona determinada, con miras a su extradición.
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De esta manera, la Organización Internacional de Policía Criminal actúa como
un conducto para difundir -entre los países que la constituyen- la solicitud de detención
que se ha ordenado, todo ello en aras de favorecer su efectiva materialización e impedir
que la persona huya antes de iniciarse el procedimiento de extradición que pretende
seguirse en su contra.
Corresponderá a la policía nacional del país miembro de la INTERPOL en el que
la persona solicitada se encuentre, analizar que la solicitud de detención cumpla con
todos los requisitos de fondo y de forma previstos en los instrumentos internacionales
suscritos y, consecuencialmente, practicarla en caso de ser procedente.
Para ello, se requiere que la INTERPOL precise en las Difusiones Rojas los datos
necesarios para la identificación e individualización de la persona cuya detención ha
sido solicitada, así como también lo concerniente a la infracción cometida y la orden
judicial de detención que ha sido dictada.
En torno a la naturaleza jurídica que tienen esas órdenes de búsqueda
transmitidas a través de INTERPOL, debe señalarse que es posible atribuirles el valor
de una solicitud de Detención Preventiva, siempre que exista un Tratado bilateral o
multilateral sobre Extradición del cual sean partes el Estado Requirente y Requerido,
o una norma jurídica contenida en la legislación nacional que prevea la transmisión de
tal solicitud mediante este organismo.
En aquéllos casos en los que se atribuya a la Difusión Roja el valor de una solicitud
de Detención Preventiva, el Estado en el que se localice a la persona buscada deberá
proceder a su aprehensión109. De no ser así, una vez que la persona respecto a la cual
existe una Difusión Roja sea localizada, la INTERPOL deberá avisar inmediatamente
a la Oficina Central Nacional del Estado requirente, para que ésta efectúe la solicitud
de Detención Preventiva.
Sin lugar a dudas, la Organización Internacional de Policía Criminal
desempeña un importante rol en la detención (preventiva) de personas, respecto a
las cuales se promoverá una solicitud de Extradición; para de ese modo evitar que
éstas evadan su requerimiento.
En general, consideramos que el cumplimiento de todos los procedimientos
descritos anteriormente, puede garantizar la efectividad del Ministerio Público en
el desempeño de sus funciones; razón por la cual se le estima dar estricto y cabal
acatamiento a los parámetros y lineamientos expuestos, con apego a la Constitución y
las leyes.

109

Si la solicitud de detención cumple con los requisitos de fondo y de forma correspondiente, conforme a los instrumentos internacionales.
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Principios que rigen la Extradición según
los Tratados suscritos y ratificados
por Venezuela y la Ley Penal Venezolana

Principios Relativos
al hecho punible

Principios Relativos
a las personas

Principios de la doble
incriminaci—n

(Art. C.P./Ar.t 49 numeral 6 C.R.B.V.)
Es imprescindible que el hecho que motiva la solicitud sea
considerado delito tanto a la legislaci—ndel estado requirente
como en la del pa’s requerido

Principio de la m’nima
gravedad del hecho

Solo se confiere la extradici—n por delitos y no por las faltas
Los delitos deben tener una pena m’nima establecida en el tratado
No s—lose confiere la extradici—npor delitos consumados sino
tambiŽn por delitos tentados y frustrados y se extiende a los
participantes

Principio
de la especialidad

El Estado requirente se compromete a juzgar al sujeto requerido
s—lopor el hecho por el cual has solicitado su extradici—ny no
110
por otro distinto108

Principio de no entrega
por delitos pol’ticos

(Art. 6 CP) La extradici—nde un extranjero no podr‡ tampoco
concederse por delitos pol’ticos ni por in fracciones conexas con
estos delitos
Ley Aprobatoria de la convenci—nsobre Asilo Territorial
(1954). ÒLa extradici—nno es procedente cuando se trate de
personas que, con arreglo a la calificaci—n del Estado requerido,
sean perseguidas por delitos pol’ticos o por delitos comunes
cometidos con fines pol’ticos, ni cuando la extradici—n se
solicita obedeciendo a m—viles predominantemente pol’ticosÓ

Principio de no entrega
de un nacional

(Art. 69 CRBV) Se proh’be la extradici—nde venezolanos y
venezolanas, pero deben ser enjuiciados en Venezuela. Convenci—nde Caracas (1981): la nacionalidad del reclamado no podr‡
ser invocada como causa para denegar la extradici—n,salvo que
la legislaci—n del estado requerido establezca la contraria

No se conceder‡ la extradici—nsi la acci—npenal o la pena han prescrito conforme a la ley de
Estado requirente

Principios relativos a la
acci—n penal,
a la pena y al
cumplimiento de otros
requisitos procesales

No se conceder‡ la extradici—npor delitos que tengan asignada en la legislaci—ndel Estado
requirente la pena de muerte o una pena perpetua.
Art’culo 9 de la Convenci—nde Caracas: Ò Los Estados partes no deber‡n conceder la
extradici—ncuando se trate de un delito sancionad en el estado requirente con la pena de
muerte, con la privaci—nde libertad por vida o con pena infamantes, a menos que el Estado
requerido obtuviera previamente del Estado requirente las seguridades suficientes, dados por
la v’a diplom‡tica, que no impondr‡n ninguna de las citadas penas a la persona reclamada o
que son impuestas, dichas penas no ser‡n ejecutadasÓ
No se conceder‡ la extradici—nsi la persona reclamada ha sido ya juzgada y puesta en libertad,
ha cumplido la pena o si est‡ pendiente de juicio en el Estado requerido, por el mismo delito
que motiva la extradici—n

110
El sujeto extraditado no puede ser juzgado por un delito distinto al que motivó la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud.
Excepción: cuando consienta en ello el Estado requerido, o si el extraditado permanece libre en el Estado requirente durante un determinado lapso
después de juzgado y absuelto por el delito que originó la extradición, o de cumplida la pena de privación de libertad impuesta.
Caso de delitos cometidos en el estado requerido: Hay que distinguir:
* Si el Hecho se comete con anterioridad a la solicitud, la entrega podría diferirse hasta que el sujeto sea juzgado y cumpla la pena;
* Si el hecho se comete en el Estado requerido con posterioridad a la solicitud, el Estado requerido podrá también definir la entrega, ya que no puede
declinar soberanía cuando se ha cometido un hecho que se afecta sus intereses y que debe ser reprimido antes de satisfacer la solicitud extrajera.
Convención de Caracas: La entrega podrá ser postergada:
* Cuando la persona reclamada judicialmente estuviese sometida a juicio o cumpliendo condena en el Estado requerido, por delito distinto del que
motivó la solicitud de extradición, hasta que tenga derecho de ser liberada en virtud de sentencia absolutoria, cumplimiento o conmutación de pena,
sobreseimiento, indulto, amnistía o gracia.
* Cuando el traslado ponga en peligro la vida de la persona, por razones de salud.
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Listado de Tratados Bilaterales y Multilaterales en Materia de
Extradición Suscritos y Ratificados por Venezuela
Tratados Bilaterales:
• Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de Venezuela y el Reino
de Bélgica; suscrito en Caracas, el 13 de marzo de 1884. En vigor desde el 5 de
mayo de 1885.
• Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de Venezuela y la República de
Cuba; suscrito en La Habana el 14 de julio de 1910. Publicado en la Gaceta Oficial N°
11.886 del 4 de abril de 1913.
• Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de Venezuela y los Estados
Unidos de América; suscrito en Caracas, el 19 de enero de 1922. En vigor desde el
14 de abril de 1923.
• Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial en Materia Penal entre los
Estados Unidos de Venezuela y el Reino de Italia; suscrito en Caracas, el 23 de
agosto de 1930. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 17.672, de fecha 8 de marzo de
1932.
• Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de Venezuela y los Estados
Unidos de Brasil; suscrito en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 1938, publicado en
la Gaceta Oficial Nº 20.114, de fecha 21 de febrero de 1940.
• Tratado de Extradición entre la República de Venezuela y la República de Chile;
suscrito en Santiago de Chile el 2 de junio de 1962, publicado en la Gaceta Oficial Nº
27.790, de fecha 19 de julio de 1965. En vigor desde el 27 de agosto de 1965.
• Tratado de Extradición entre la República de Venezuela y el Reino de España;
suscrito en Caracas el 4 de enero de 1989, publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.476, de
fecha 28 de mayo de 1990. En vigor desde el 30 de septiembre de 1990.
• Tratado de Extradición entre la República de Venezuela y Australia;
suscrito en Caracas, el 11 de octubre de 1988, publicado en la Gaceta Oficial
N° 4.477 Extraordinario, de fecha 14 de octubre de 1992. En vigor desde el 19
de diciembre de 1993.
• Tratado de Extradición entre la República de Venezuela y los Estados Unidos
Mexicanos; suscrito en Caracas, el 15 de abril de 1998. Publicado en la Gaceta Oficial
Nº 37.219, de fecha 14 de junio de 2001.
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Listado de Tratados Bilaterales y Multilaterales en Materia de Extradición Suscritos y Ratificados por Venezuela
Convenios Multilaterales:
• Acuerdo sobre Extradición (Congreso Boliviano), suscrito en Caracas el 18 de
julio de 1911, entre Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia.
• Convención sobre Derecho Internacional Privado (Código Bustamante),
suscrito en La Habana el 20 de febrero de 1928 por Bolivia, Brasil, Chile, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Perú y República Dominicana.
• Libro Cuarto, Título Tercero, Artículos 344 al 381. Reservados por Venezuela
los artículos 348, 360 y 378.
• Convención Interamericana sobre Extradición, suscrita en Caracas, el 25 de
febrero de 1981, publicada en la Gaceta Oficial Nº 2.955 Extraordinario del 11 de
mayo de 1982.
• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Psicotrópicas. Adoptada en Viena, República de Austria, el 20 de
diciembre de 1988. Publicada en la Gaceta Oficial N° 34.741, de fecha 21 de junio
de 1991.
• Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas el 29
de marzo de 1996. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.211, de fecha 22 de mayo
de 1997.
• Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional. Adoptada en Palermo, República Italiana, el 15 de diciembre de
2000. Publicada en la Gaceta Oficial N° 37.357, de fecha 4 de enero de 2002.
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Procedimiento para la Extradición Activa

EL Ministerio Público
solicita inicio de Procedimiento
de Extradición Activa

INICIO

Órgano Jurisdiccional
competente

Juez de Control (Cuando se
tenga noticias de que un
imputado, en contra del cual
se ha acodado una Medida
Cautelar de Privación
de Libertad, se encuentra
en el extranjero)

Juez de Juicio (Respecto
al acusado en situación
de fuga que se encuentre
en el extranjero)

Juez de Juicio (Respecto
al acusado en situación
de fuga que se encuentre
en el extranjero)

El Tribunal Supremo de Justicia
*Recibo de documentación pertinente
*Opinión del Ministerio Público (Fiscal
General de la República o Fiscal ante el
tribunal Supremo de Justicia)

Si

Pronunciamiento

No

Improcedente la solicitud
de Extradición Activa

Procedente la solicitud
de Extradición Activa

Remitir copia
de lo actuado al ejecutivo

FIN
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Procedimiento para la Extradición Pasiva
Solicitud del país
requirente

INICIO

Poder Ejecutivo (Relaciones Interior
y Justicia Relaciones Exteriores)

Ministerio Público solicita
orden de aprehensión

Tribunal de Control
Una vez aprehendido
antes de las 48 horas
Audiencia de presentación
ante el Tribunal de Control

Remitidas las actuaciones
al Tribunal Supremo de Justicia

Pendiente completo

Pendiente por recibir recaudos

60 días
máximo

Se completan
los recaudos

Dentro de los 30
días siguientes
Si
Audiencia

No
No

Se completan
los recaudos
Se ejecuta
la desición

Libertad

FIN
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9
9.1

Expedición de Copias por parte del Ministerio Público
Referencia: Expedición de Copias por parte del Ministerio Público
Circular N°: DFGR-DCJ-2-8-10-16-17-2008-015
Fecha: 29/10/2008

Extracto:
“(…) atendiendo a la confidencialidad del archivo del Despacho de la Fiscal
General de la República y el de las oficinas de los o las fiscales, así como de cualquier
otra dependencia del Ministerio Público, y en armonía con la resolución dictada al
efecto, que confiere a los Fiscales Superiores del Ministerio Público la facultad de
otorgar copias certificadas, me dirijo a usted, con el objeto de fijar parámetros y girar
nuevas directrices respecto a la expedición de copias simples y certificadas, a fin de
lograr una mejor fluidez en su tramitación, habida cuenta de la diversidad de este tipo
de solicitudes que constantemente formulan ante esta Institución.
A tal efecto, se hace necesario atender a la siguiente estructura sistemática:
CONSIDERACIONES GENERALES
Derecho de Petición y Oportuna Respuesta
Se ha conocido el derecho de petición111, como aquel derecho que autoriza a los
ciudadanos de un determinado país para dirigirse a los poderes públicos solicitando
gracia, reparación de agravios o adopción de medidas que satisfagan el interés del
peticionario o los intereses generales.
Por otra parte, el artículo 143 del Texto Fundamental112, establece la obligación
de los distintos órganos que conforman la Administración Pública de suministrar,
oportuna y verazmente la información a todo ciudadano sobre las actuaciones en que
estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas
que se adopten sobre el particular, para el ejercicio cabal del derecho de petición.
Como correlativo del derecho de petición, existe la obligación del destinatario
de la misma de recibirla y además de contestarla, en la forma establecida por la Carta
Magna, es decir, debe tratarse de una oportuna y adecuada respuesta. Oportuna, en
cuanto al factor tiempo que es un elemento esencial para la efectividad de los derechos
fundamentales. Adecuada, lo cual quiere decir que debe existir correspondencia e
integridad entre la petición y la respuesta.
111
Constitución de la República de Bolivariana de Venezuela. Articulo 51. “Toda persona tiene derecho de representar o dirigir peticiones ante
cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y
adecuada respuesta…”
112
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 143. “Los ciudadanos o ciudadanas tienen derecho a ser informados o informadas
oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas. Así
mismo, tiene acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables…”.
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Con relación a los titulares del derecho de petición, abarca a cualquier persona
natural o jurídica, sin discriminaciones, pudiendo ejercerse individual o colectivamente.
La petición de copia certificada puede ser formulada por un Fiscal del
Ministerio Público con motivo del ejercicio de sus funciones, en cuyo caso
la solicitud en cuestión deberá estar suficientemente motivada y acreditada su
legitimidad para requerirla.
En cuanto a los destinatarios de la petición, pueden ser cualquiera de los poderes
públicos o autoridades administrativas, incluyendo los órganos constitucionales así
como los funcionarios públicos.
Resulta oportuno resaltar, que el derecho de petición no es un derecho absoluto,
por tanto, su ejercicio se encuentra limitado de la siguiente manera:
•
•
•
•

•

La petición debe estar correspondida por el interés personal de quien solicita,
pudiendo ser realizada por un representante debidamente autorizado.
El contenido de la petición debe corresponder a la esfera oficial de
competencia del ente involucrado.
La forma de petición no debe quebrantar el orden público, las buenas
costumbres, la honorabilidad o respeto debido a los funcionarios o autoridades
a quienes se dirige.
En términos generales, los secretos de Estado, los secretos referidos a la
seguridad y defensa de la nación (de naturaleza política), y los documentos
que, conforme a la Ley, son de naturaleza privada, no están cubiertos por
el derecho de petición.
En todo caso, la naturaleza jurídica del procedimiento en el cual se formule la
solicitud, determinará el o los instrumentos que resulten aplicables a los fines
de emitir la respuesta correspondiente.
FISCAL SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO

Por disposición del artículo 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, el o
la Fiscal General de la República, en cada una de las Circunscripciones Judiciales,
designará Fiscales Superiores que representarán a dicha Institución y ejercerán las
atribuciones que le confiere la citada ley.
Se debe puntualizar que a partir de la Circular N° DFGR-DCJ-10-2006-008 de fecha
12 de junio de 2006, los Fiscales Superiores del Ministerio Público, están autorizados para
tramitar las solicitudes de copias simples de las actuaciones de la investigación penal, que le
formulen directamente a ellos o a los demás fiscales de su Circunscripción Judicial.
Por lo tanto, sin menoscabo de la facultad que tienen para otorgar copias
simples, están autorizados a otorgar copia certificada de la documentación
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que repose en los archivos de los respectivos despachos de los representantes
fiscales, conforme al artículo 122 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y a
la resolución dictada al efecto.
CONSIDERACIONES PARTICULARES EN LO QUE SE REFIERE
A LAS ACTAS QUE CONFORMAN LA INVESTIGACIÓN PENAL
Durante, un lapso considerable y en aras del deber jurídico de garantizar
la reserva a que hace referencia el artículo 304 del Código Orgánico Procesal
Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 143 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio Público negó el
otorgamiento de copias de actuaciones pertenecientes a procesos penales en
etapa de investigación.
Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia, reconoció el derecho a la
víctima a obtener copia simple de la investigación, salvo en los casos de reserva
total o parcial decretada por el Ministerio Público113, atendiendo a ello, esta
institución -de manera excepcional- pasó a realizar tal otorgamiento solamente a
ese sujeto procesal.
Luego, consciente de que en el ejercicio de sus funciones, este Organismo tiene
como objetivo primordial la búsqueda de la justicia y la equidad, este Despacho consideró
oportuno revisar tal criterio y con base -entre otros principios- en la igualdad jurídica
de las partes, resolvió conceder también copias de la investigación penal al imputado,
siempre que no se materialice la salvedad a que se alude en el párrafo anterior, mediante
la circular N” DFGR-DCJ-10-2006-008 del 12 de junio de 2006, titulada “Copias de ¡as
actuaciones de la investigación penal”. Derecho éste que posteriormente también hizo
extensivo al imputado, el Alto Tribunal de la República114.
En este contexto, destacando que el fin último de otorgar copia de la investigación
penal es garantizar el efectivo cumplimiento del derecho constitucional a la defensa, su
otorgamiento debe ser inmediato, imponiéndose por tal razón la necesidad de que los
fiscales superiores determinen en qué casos resulta procedente el otorgamiento de
copia simple o cuando ameritan acudir a la formalidad propia de la certificación.
Es importante tener presente, que el otorgamiento de copias de una averiguación
penal, acarrea la obligación para quien las recibe de guardar reserva acerca del
contenido de las actas, mientras que la causa permanezca en etapa de investigación,

Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Fallo Nº 2768 de fecha 12 de noviembre de 2002, caso Lizette Rodríguez Peñaranda, en el que
se señaló: “...por regla general, la víctima tiene derecho, para la mejor preparación de sus alegatos, durante la etapa de investigación, y salvo que se
haya decretado el carácter reservado de las actuaciones, a solicitar copia simple de los recaudos de la investigación. Esta solución general puede aplicarse, sin inconvenientes, en caso que la víctima desee dichos documentos para impugnar la decisión de archivo de la causa que estime el Ministerio
Público...”. (Negritas nuestras).
114
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia Nº 1427 de fecha 26 de julio de 2006, caso Josefa María Camargo Rincón y Abigail José
Rodríguez Jiménez, en el que se expresó: “…en atención al derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a obtener oportuna respuesta,
el imputado puede obtener copias simples de las actas de la investigación para la preparación de su defensa, siempre que el Ministerio Público no haya
dispuesto la reserva total o parcial de las actuaciones”. (Negritas Nuestras).
113
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so pena de la posibilidad de incurrir en algún tipo de responsabilidad, conforme a las
previsiones de nuestro ordenamiento jurídico.
En cuanto a la expedición de copia simple o certificada de las investigaciones
penales en los casos en que sean averiguados hechos punibles cometidos en perjuicio
de niños, niñas y/o adolescentes, dada la existencia del artículo 65 de la Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, debe tenerse presente que cuando
el Ministerio Público determina su procedencia, de ninguna manera está divulgando
o publicando su contenido, ni tampoco está favoreciendo tal actuar, toda vez que su
entrega se realiza a los fines de garantizar tanto al imputado como a la víctima, los
derechos que le reconoce el propio constituyente, como lo son -entre otros- la tutela
judicial efectiva y el derecho a la defensa.
En todo caso, por tratarse de investigaciones penales, los receptores de tales
copias se encuentran igualmente comprendidos dentro de la comentada obligación
de reserva, siendo propicio destacar el particular celo al respecto, manifestado por
el legislador de la ley especial al consagrar la confidencialidad de los datos del
proceso, habida cuenta de lo sensible del bien jurídico protegido, por lo que deberá
tener presente lo dispuesto en los artículos 227 y 228 de la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes115.
Por último, sea oportuno aclarar que cuando en un expediente se imponga la
necesidad de certificar algún documento como consecuencia de la solicitud de devolución
de objetos, previo a ello le corresponderá al Fiscal del Ministerio Público a cargo de la
investigación penal, pronunciarse sobre la procedencia de la petición planteada, conforme
a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, en particular, su artículo 311116.
Legitimación Activa
El artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal establece en forma taxativa,
quiénes son las personas que tienen acceso a las actas de la investigación, y asimismo
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisiones
distinguidas con el N° 2768, de fecha 12 de noviembre de 2002, y N° 1427, del 26 de

115

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Artículo 227. “Violación de la confidencialidad. / Quien exhiba o divulgue, total o parcialmente cualquier acto, declaración o documento impreso o
fotográfico contenido en procedimiento policial, administrativo, civil o judicial rotativo a niños, niñas o adolescentes, sujetos pasivos o activos de un
hecho punible, fotografías o ilustraciones de tales niños, niñas o adolescentes que permitan su identificación directa o indirectamente, será sancionado
o sancionada con multa do treinta unidades tributarias (30 U.T) a noventa unidades tributarias (90 U. T), salvo la excepción prevista en el artículo 65
de esta Ley.”
Artículo 228. “Violación de la confidencialidad por un medio de comunicación. / Si el hecho a que se refiere el artículo anterior fuere practicado por
o a través de un medio de comunicación, además de la multa allí prevista, podrá aplicarse, según la gravedad de la infracción, al medio de comunicación
de que se trate, una multa equivalente al valor de uno a diez minutos de publicidad en el horario en que se cometió la infracción, si se trata de medio
radiofónico o audiovisual, o el equivalente al valor de hasta dos páginas de publicación, si se trata de medio impreso. En ambos casos procede, además
la suspensión hasta por dos días continuos de la transmisión o publicación.”
116
“Código Orgánico Procesal Penal:
Articulo 311. “Devolución de objetos. / El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los tercetos interesados podrán acudir
ante el Juez de Control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el Fiscal
si la demora le es imputable. / El Juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos
cada vez que sean requeridos. ! Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o el
Fiscal, so pena de ser enjuiciados por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal.”
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julio de 2006, ha reconocido el derecho que tienen tanto la víctima como el imputado
a obtener copia simple de las actuaciones, lo cual se hace extensible al defensor y al
apoderado judicial de la víctima, para la mejor preparación de sus alegatos.
Con la finalidad de unificar criterios y evitar interpretaciones erróneas que
pudieran causar violaciones a los derechos de las partes, o vulnerar la reserva de
las actuaciones, se considera pertinente ahondar un poco en los sujetos procesales
mencionados en la norma antes citada del código penal adjetivo. En tal sentido:
No se considera parte en la averiguación a la persona que únicamente ha sido
denunciada, ya que es estrictamente necesario que exista un acto de imputación en
su contra, o en su defecto, un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de
la persecución penal, tal como lo establece el artículo 124 del referido instrumento
normativo117.
En cuanto al defensor del imputado, deberá constar en las actas que conforman
el expediente, su aceptación y si se tratare de un defensor privado, adicionalmente a
ésta, la juramentación ante el juez de control correspondiente.
En lo que se refiere a la víctima, se debe acudir a la definición que de ella hace
el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal, y en el caso que ésta se encuentre
representada por un profesional del derecho, deberá mediar un poder especial y no
general, conforme al artículo 304 ejusdem, lo cual aplica también para el acusador
privado, tal como dispone el artículo 415 ibidem.
Mención especial merece el caso de la mujer denunciante de la presunta
comisión, en su perjuicio, de delitos previstos en La Ley Orgánica sobre el Derecho
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, habida cuenta de la importancia del bien
jurídico protegido mediante dicho cuerpo normativo, con el cual “...se pretende dar
cumplimiento al mandato constitucional de garantizar, por parte del Estado, el goce
y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de las mujeres,
así como su derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, sin ningún tipo
de limitaciones…”118. Por ello, se le permite el acceso a las actas de la investigación
penal, y se le garantiza el derecho a obtener copia simple o certificada, toda vez que
su condición se equipara, según el criterio institucional, a la mujer víctima en lo que
respecta al reconocimiento de los derechos otorgados a ésta en dicha ley especial.
En lo que concierne a la Defensoría del Pueblo, a través del funcionario
especialmente designado por la autoridad competente, tendrá acceso a la investigación
en aquellos casos contra funcionarios de seguridad del Estado, que hayan violado
derechos humanos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.

117
Artículo 124. “Imputado. / Se denomina imputado a toda persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible, por un acto de
procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal conforme lo establece este Código. / Con el auto de apertura a juicio, el imputado
adquiere la calidad de acusado.”
118
Exposición de Motivos de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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Asimismo, cuando la víctima delegue el ejercicio de sus derechos en una
asociación de protección o ayuda a las víctimas, no será necesario poder especial, y
bastará que la delegación de derechos conste por escrito firmado por la víctima y el
representante legal de la entidad, lo cual se desprende del contenido del artículo 122
del referido texto adjetivo penal.
En aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, se considerará
víctima a aquellas asociaciones, fundaciones u otros entes, directamente vinculados
con esos intereses, siempre y cuando se hayan constituido con anterioridad a la
perpetración del delito.
Igualmente, en los ilícitos penales cometidos contra el patrimonio público,
accederán a la investigación las personas que representen los intereses del Estado,
que presuntamente estén afectados en dicho proceso, o en quienes éstas deleguen la
referida representación, lo cual tendrá que constar en el expediente, o en su defecto
deberá acreditarse suficientemente.
Criterios de Procedencia para la Expedición de Copias Simples
o Certificadas de la Investigación Penal
Realizadas las anteriores consideraciones, las peticiones de copias simples o
certificadas de las actuaciones de la investigación penal, se tramitarán de la forma siguiente:
•

Cuando la víctima (o sus apoderados con poder especial) o el imputado (o sus
defensores) requieran copia de las actas de la investigación penal, el Fiscal del
Ministerio Público que estuviere conociendo del caso, deberá remitir a la Fiscalía
Superior del Ministerio Público correspondiente, la petición en mención junto
con el expediente, a los fines de que ese Despacho en caso de determinar su
procedencia, otorgue a la brevedad la copia respectiva.

•

Cuando la solicitud fuere formulada por la Defensoría del Pueblo, deberá verificarse
que la misma esté referida a aquellos casos donde se presuma la participación de
funcionarios de seguridad del Estado, en la violación de derechos humanos en
ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellos.

•

Si la petición fuere formulada por el denunciante, el Fiscal Superior deberá
resolvería, teniendo presente que sólo podría otorgarle copia de la denuncia
y/o de los documentos que éste hubiere acompañado con la misma, salvo que
se trate de casos de violencia de género, donde se tendrá a la mujer denunciante
como victima119.

119
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:
Artículo 38. “De la solicitud de copias simples y certificadas. / La mujer víctima de violencia podrá solicitar ante cualquier instancia copia
simple o certificada de todas las actuaciones contenidas en la causa que se instruya por uno de tos delitos tipificados en esta Ley, las que se le
otorgarán en forma expedita, salvo el supuesto de reserva de las actuaciones a que se refiere el Código Orgánico Procesal Penal.”
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•

Deberá verificarse, antes de proceder a tramitar cualquier petición de copias, la
cualidad de la víctima (o sus apoderados con poder especial), del imputado (o
sus defensores), del denunciante y del funcionario que actúe en representación de
la Defensoría del Pueblo, de tal manera que no exista ninguna duda acerca de su
legitimidad para proceder a tramitar su pretensión.

•

En todos los casos que sea procedente el otorgamiento de copias deberá colocarse
una carátula donde se haga expresa mención que las mismas guardan relación con
unas actuaciones que se encuentran bajo la reserva establecida en el artículo 304
del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que los receptores de éstas quedan
igualmente obligados a mantener su reserva, so pena de incurrir en algún tipo
de responsabilidad conforme a las previsiones de nuestro ordenamiento jurídico.
Asimismo, a los fines de establecer un control riguroso, debe colocarse una
nomenclatura identificativa a cada juego de copias a entregarse tanto en la carátula
como en las páginas reproducidas.
REQUISITOS Y RECAUDOS QUE EN GENERAL DEBEN ACOMPAÑAR
LOS SOLICITANTES DE COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS
DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL MINISTERIO PÚBLICO

•

Toda solicitud de copia debe estar suficientemente motivada, precisando la
cualidad que le asiste al requirente.

•

Cuando se trate de solicitudes para ejercer acciones civiles, mercantiles, laborales
o administrativas, se debe acompañar a ésta, una copia de la demanda con el sello
y fecha de recibido de la oficina o tribunal distribuidor correspondiente.

•

Si la solicitud de copias recae sobre documentos que forman parte de un proceso
penal, y que son requeridas para presentarlas en una jurisdicción de naturaleza
distinta a la penal como elementos de prueba, el tribunal u organismo competente,
debe anexar al oficio o comunicación de solicitud, copia certificada del escrito de
promoción de pruebas con el respectivo auto de admisión.

•

En lo que respecta a las peticiones de copia de expedientes administrativos o
disciplinarios, debe tomarse en consideración además de lo establecido en la Ley
Orgánica del Ministerio Público, lo previsto en e! artículo 113 del Estatuto de
Personal del Ministerio Público y en los artículos 2 y 59 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.

•

Cuando los solicitantes sean organismos públicos, los mismos deberán acreditar
suficientemente la representación o carácter que se atribuyen, así como la facultad
expresa para peticionar en nombre de dicho organismo.

•

Cuando la solicitud sea formulada por empresas de derecho privado, se debe
acompañar a la misma, copia de los estatutos y/o actas constitutivas y actas de
asambleas extraordinarias actualizadas, si este fuere el caso, donde se acredite
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la facultad del solicitante para gestionar, peticionar o representar legalmente en
nombre de la empresa, si dicha solicitud se realiza por intermedio de un apoderado judicial,
además de los documentos antes señalados, se debe acompañar una copia del poder.
•

Cuando se trate de solicitudes de copias certificadas para hacer efectivo reclamos
ante empresas aseguradoras, se deberá requerir la siguiente documentación:
Escrito debidamente motivado.
Copia de la cédula de identidad.
Copia de la póliza de seguro.
Se requiere copia de la declaración sucesoral, en caso de fallecimiento del
propietario (a) del bien mueble objeto de reclamo.
5.
Cuando el solicitante sea el cónyuge o concubino (a) del propietario (a) del
bien objeto de reclamo, deberá consignar el acta de matrimonio o el documento
que legaliza la unión concubinaria.
6. Comunicación emitida por la aseguradora donde se señalen expresamente el olos
documentos cuyas copias son imprescindibles para procesar dicho reclamo,sí a
criterio del Ministerio Público resulta necesario para emitir la opinión.
1.
2.
3.
4.

COSTO DEL OTORGAMIENTO DE COPIAS NO AMPARADO
POR EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL PROCESO
Las copias simples o certificadas a ser otorgadas deberán ser sufragadas por el
requirente, en consideración al criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 02 de noviembre de 2007, expediente N°
07-1158, en la cual se lee:
“En efecto, se advierte que la solicitud de copias- simples o certificadasrealizadas por las partes del proceso sobre una o algunas actuaciones, deberá ser
sufragado por la parte que las solicite, pues constituye un imperativo de su interés
que reviste un efecto económico dentro del proceso, no amparado por el principio
de gratuidad del proceso o el beneficio de justicia gratuita, (…)”.

De allí que, el Fiscal Superior respectivo debe establecer el mecanismo idóneo
que permita ejecutar la expedición de copias simples o certificadas sin poner en riesgo
la integridad del documento o legajo documental correspondiente.
Por último, debe recordarse que el acatamiento de las instrucciones aquí
señaladas es de carácter obligatorio, de allí que su inobservancia podrá ser objeto de
sanción disciplinaria.
Se deja sin efecto la circular N° DFGR-DVFGR-DGAJ-DCJ-10-2006-008 de
fecha 12 de junio de 2006, titulada “Copias de las actuaciones de la investigación
penal”.
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10
10.1

Medidas de Aseguramiento Cautelar
Referencia: Medidas de Aseguramiento Cautelar previstas en la Ley Contra
la Corrupción
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DGAP-DRD-DCJ-DCC-002-2012
Fecha: 05/06/2012

Extracto:
“(…) Como es bien sabido, de acuerdo al contenido del artículo 285 de
la Constitución de la República, corresponde al Ministerio Público ejercer las
acciones a que hubiera lugar a los fines de hacer efectiva la responsabilidad civil,
en aquellos casos en los que -a tales efectos- esta Institución sea legitimada activa
de acuerdo con la legislación vigente.
En este sentido, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 50, otorga
al Ministerio Público la legitimación para ejercer la acción civil derivada del delito,
cuando se trate de hechos que hayan afectado al patrimonio público cometidos por
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y cuando se trate de delitos
que hayan afectado intereses colectivos o difusos.
A su vez, la Ley Contra la Corrupción, legitima al Ministerio Público para ejercer
la acción civil en relación con todos los delitos previstos en ese cuerpo normativo, y de
manera simultánea con el ejercicio de la acción penal correspondiente.
En virtud de lo anterior, en todas aquellas causas en las cuales se investigue
la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la
Corrupción, y de conformidad con lo previsto en el artículo 87 ejusdem, deberán
practicarse las diligencias de investigación que resulten pertinentes, no sólo a
los fines de determinar la responsabilidad penal y hacer constar todas aquellas
circunstancias que le fueran relevantes, sino igualmente, con el objeto de determinar
la responsabilidad civil correspondiente, teniendo en consideración los criterios de
amplitud que con respecto a la responsabilidad civil derivada del hecho ilícito,
prevé el Código Civil en los artículos 1.186 y 1.190 al 1.194.
En tal sentido, se practicarán todas las actuaciones necesarias a los fines de
identificar los bienes de las personas cuya responsabilidad civil sea presumible, de
acuerdo con los resultados causado al patrimonio público (...)”, siendo tal medida
acordada con sujeción a los trámites previstos en los artículos 585 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil.
Siendo así, se podrá solicitar al Juez correspondiente, el embargo de bienes
muebles (indeterminados), el secuestro de bienes muebles (determinaos), y la
prohibición de enajenar y gravar de bienes inmuebles del imputado, así como
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cualquier otra medida cautelar que considere adecuada a los fines de garantizar el
cumplimiento de la sentencia en su debida oportunidad.
Otro aspecto importante a tener en cuenta, es qué de conformidad con el
artículo 587 del Código de Procedimiento Civil las medidas de aseguramiento
no podrán ser ejecutadas sino sobre bienes propiedad de aquel contra el cual se
acuerde tal medida, salvo los casos previstos en el artículo 599 ejusdem.
La Ley Contra la Corrupción, en su artículo 93 contempla que: “Cuando a
juicio del Ministerio Público existan fundados indicios de la responsabilidad del
investigado, podrá solicitar al Juez de Control que se retengan preventivamente
las remuneraciones, prestaciones o pensiones del funcionario, en el caso que
la investigación se refiera a fondos de los cuales éste aparezca directamente
responsable en la averiguación”.
Contempla igualmente el referido artículo que esta retención podrá hacerse
extensiva, en los mismos términos, a los pagos que los institutos y entidades
mencionadas en el artículo 3 de la referida Ley, adeuden a contratistas, cuando
éstos aparezcan directamente implicados en las investigaciones que se practiquen.
Le recuerdo igualmente que por las particulares características de cada caso
en concreto de los cuales deba conocer por la presunta comisión de los delitos
previstos en la Ley Contra la Corrupción, deberá mantener una constante y fluida
comunicación con la Dirección Contra la Corrupción, a los fines que entre ambas
dependencias se definan las mejores estrategias relacionadas con la investigación,
las medidas a ser solicitadas y cualquier otra actuación necesaria para lograr el
esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de las responsabilidades a que
hubiere lugar.”
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10.2

Referencia: Solicitud de Medidas Judiciales Precautelativas de carácter
ambiental
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DGAP-DDIADA-DRD-003-2014
Fecha: 12/06/2014

Extracto:
”(…) Considerando que la protección del ambiente ya no es concebida como
una siempre prioridad abstracta y general que poca relación guarda con la vida
cotidiana de los seres humanos, y la proposición de la relevancia y transcendencia
jurídico-penal que actualmente el Estado ha reconocido a cualquier acto que afecte
–o ponga en riesgo severo- los componentes mínimos del ecosistema y de todos los
elementos que hacen posible la mantención y reproducción de la vida en el planeta
como hoy la conocemos, es que este Despacho ha dispuesto las suscripción de la
siguientes instrucciones:
A. Las Medidas Precautelativas dispuestas en la Ley Penal del Ambiente deben ser
decretadas judicialmente. Estas proceden en cualquier estado o fase del proceso y
podrán ser acordadas oficiosamente por el órgano jurisdiccional o a solicitud del
Ministerio Publico.
B. En razón de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Penal del Ambiente, el fiscal deberá especificar –en solicitud- la justificación de la Medida Precautelativa
solicitada, la cual puede responder a cualquiera de los siguientes propósitos: (i)
eliminar un peligro inminente contra el ambiente; (ii) interrumpir la producción de
daños al ambiente o a las personas; (iii) impedir la continuación o reparación del
daño o peligro que se desprende del delito ambiental; (iv) evitar las consecuencias
degradantes del hecho que se investiga; o, (v) asegurar el restablecimiento del orden ambiental afectado.
C. Las Medidas Precautelativas pueden ser nominadas (aquellas acordadas judicialmente en función de lo previsto en los numerales 1 al 11 del artículo 8 de la Ley
Penal del Ambiente) innominadas (aquellas acordadas judicialmente en función de
lo previsto en el numeral 12 del artículo 8 de la Ley penal del Ambiente)120.
120
El artículo 8 de la vigente Ley Penal del Ambiente reza textualmente: “El juez o jueza competente podrá adaptar, de oficio o a solicitud del Ministerio
Publico, en cualquier estado o fase del proceso, las Medidas Precautelativas que fuesen necesarias para eliminar el peligro, interrumpir la producción
de daños al ambiente o a las personas, impedir la continuación o reaparición del daño o peligro, evitar las consecuencias degradantes del hecho que se
investiga o asegurar el restablecimiento del orden. Tales medidas podrán consistir en: 1.- Prohibición de funcionamiento de instalaciones o establecimientos hasta tanto se corrija o elimine la causa de la alteración o se obtengan las autorizaciones correspondientes. 2.- Interruptor de la actividad origen
de la contaminación o deterioro ambiental sujeta al control del Ejecutivo. 3.- Ocupación temporal, total o parcial, de las fuentes contaminantes hasta
tanto se corrija o elimine la causa degradante o se otorguen las garantías necesarias para evitar la repetición de los hechos. 4.- La ejecución de trabajos
a fin de eliminar o impedir el resurgimiento de daños al ambiente, por parte del infractor o infractora, o de oficio, a costa del responsable de los riesgos
o daños. 5.- La retención de substancias, materiales, recursos naturales o productos comprobadamente contaminantes, causar contaminación o estar
en mal estado. 6.- La destrucción o neutralización de substancias, recursos naturales o productos comprobadamente contaminantes o contaminados.
7.- El retiro o retención de vehículos u objetos abandonados en lugares donde su sola presencia alteren al ambiente. 8.- La ocupación o eliminación de
obstáculos, aparatos, objetos o elementos cualesquiera que alteren el aspecto o el aprovechamiento racional de los recursos naturales, medio marino o
zonas bajo régimen de administración especial. 9.- La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos u elementos cualesquiera que trastornen
el funcionamiento adecuado de vehículos, establecimientos, instalaciones, plantas de tratamiento o fuentes emisoras de contaminantes. 10.- La prohibición de movilización de vehículos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos. 11.- La instalación de dispositivos necesarios para evitar la contaminación
o degradación de los recursos naturales del ambiente. 12.- Cualquier otra medida tendiente a conjurar un peligro o evitar la continuación de actos
perjudiciales al ambiente”.
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D. Las Medidas Precautelativas no suspenden la fase preliminar del proceso penal,
en consecuencia, los fiscales del Ministerio Publico seguirán practicando las
diligencias de investigación que sean pertinentes en función de los hechos objeto
del proceso.
E. En caso de que el Órgano Jurisdiccional rechace la solicitud fiscal de acordar
una Medida Precautelativa, el Representante del Ministerio Publico impugnara la
decisión siempre que se mantengan vigentes las circunstancias que justificaban –
en su criterio- la adopción de la medida.
F. Las Medidas Precautelativas tienen carácter provisorio e instrumental121, en
consecuencia, los Fiscales del Ministerio Público –antes de solicitar judicialmente
su acuerdo- deberán evaluar su justificación y duración en función de los hechos
objeto del proceso, con el propósito de evitar que su adopción se traduzca en
un acto arbitrario o desproporcionado. Asimismo, los Fiscales, a los fines de
justificar -técnicamente- la procedencia de la Medida Precautelativa solicitada,
podrán apoyarse previamente en la asesoría especializada de los funcionarios
adscritos a la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental o en
la Coordinación Técnico Científica Ambiental122, según sea el caso.
G. La solicitud fiscal de una Medida Precautelativa debe contener la acreditación
concurrente: (i) de fumus boni iuris; y, (ii) del periculum in mora. Ambos
presupuestos son naturales a cualquier providencia cautelar y, por tanto, los
Fiscales deben comprobar su existencia123. En materia penal, el fumus boni iuris
no colige un simple juicio valorativo con respecto a la posibilidad de que la
parte solicitante –de la medida- obtenga una decisión favorable, sino que exige
la atribución razonable de suficientes indicios o elementos de convicción que
acrediten la comisión de un hecho punible concreto124. El periculum in mora, por
su parte, se determina en función de la probabilidad de que durante el tiempo que
dura la fase de investigación, sucedan hechos o acciones que imposibiliten o dificulten
la efectividad practica de la resolución definitiva o principal del proceso penal125.
H. A pesar de que la adopción de una Medida Precautelativa debe fundarse –en
principio- en criterios de “certeza científica” (que justifiquen su finalidad cautelar
en materia ambiental), el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ambiente admite la
desestimación de dichos cánones cuando el no acuerdo de la medida “pudiese
impactar negativamente el ambiente”126.
RIVERA MORALES, Rodrigo. Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial Librería Rincón. Barquisimeto, 2012. Página 734.
Esta ultima adscrita, a su vez, a la Dirección de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones del Ministerio Publico.
123
GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho Procesal Penal. Editorial Colex. Madrid, 2004. Página 482.
124
ARANGüENA FANEGO, Coral. Teoría General de las Medidas Cautelares Reales en el Proceso Penal Español. Bosch Editores. Barcelona, 1991.
Página 28.
125
”... el periculum in mora busca que la ejecución de la resolución judicial definitiva no sea ilusoria o de imposible cumplimiento”. Ob. Cit. Página 50.
126
El articulo 4, numeral 3, de la Ley Orgánica del Ambiente dispone: “La falta de certeza científica no podrá alegarse como razón suficiente para no
adaptar medidas preventivas y eficaces en las actividades que pudiesen impactar negativamente al ambiente”. A tal efecto, se podrá prescindir del
Informe Técnico Científico cuando haya peligro de daño grave, inminente e irreversible de la degradación ambiental, situación esta que conlleva a
no postergar la adopción de medidas eficaces para proteger el bien jurídico afectado, tomando en cuenta además el Fiscal para dicho análisis. Los
instrumentos legales que regulan la administración y uso de esos espacios naturales, si los hubiere. Todo ello coadyuvara para determinar con precisión
el petitorio de las referidas medidas, debiendo ser estas concretas, entendibles, viables, efectivas y factibles en su aplicación por parte de los entes
responsables de ejecutarlas.
121
122

Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 157

157

05/08/2015 05:27:23 p.m.

I. La existencia o el decreto de las Medidas Precautelativas dispuestas en la Ley
Penal del Ambiente, no excluyen la posibilidad de que el juez acuerde complementariamente, en el marco de la investigación penal, alguna de las medidas cautelares
reales que admite el proceso civil venezolano (artículos 585 y 588 del Código de
Procedimiento Civil)127.
J. La solicitud fiscal de una Medida Precautelativa debe satisfacer los siguientes
requerimientos formales y sustanciales: (i) órgano jurisdiccional ante el cual se
solicita la Medida Precautelativa; (ii) indicación de la base legal de actuación128;
(iii) identificación de la causa penal en la cual opera la solicitud; (iv) breve reseña
de los hechos objeto del proceso y de las diligencias de investigación practicadas
en la causa –hasta ese momento- que fundamentan la solicitud; (v) modalidad de
la Medida Precautelativa que se solicita en el proceso; (vi) objeto o función de la
Medida Precautelativa que se solicita; (vii) delimitación del lugar afectado por la
Medida Precautelativa; y, (viii) duración estimada de la Medida Precautelativa”.

128
Las medidas cautelares tipificadas en el Código de Procedimiento Civil aplican supletoriamente en el proceso penal en virtud de lo dispuesto en el
artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual reza textualmente: “Las disposiciones del Código de Procesamiento Civil relativas a la aplicación de las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, serán aplicables en materia procesal penal. Las
decisiones que se dicten con ocasión de las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles o inmuebles, serán impugnables
únicamente por los medios y en los casos expresamente establecidos en el Código”.
129
La Legitimación del Ministerio Publico se encuentra en los artículos 285, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
111 numerales 11 y 12 del Código Orgánico Procesal Penal; 31 numeral 13, y 47 numeral 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico; todos ellos en
concordancia con el artículo 8 del la Ley Penal del Ambiente.
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11
11.1

Ministerio Público
Referencia: Instrucciones contra la pretensión de usar al Ministerio Público como instrumento de terrorismo judicial
Circular N°: DFGR-VF-DGAJ-DCJ-12-2005-011
Fecha: 01/03/2005

Extracto:
“Me dirijo a usted, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo
284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia
con los artículos 1 y 21, numeral 19, de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
en la oportunidad de girarle instrucciones en relación con la problemática que se
plantea cuando se pretenda utilizar al Ministerio Público como instrumento de
lo que se conoce en el medio jurídico como “terrorismo judicial”, convirtiendo
el proceso penal en un medio de presión para hacer efectivas obligaciones entre
particulares, generalmente de índole civil o mercantil, sin que exista la comisión
de hechos punibles, motivo por el cual he considerado prudente girar las presentes
instrucciones tendentes a evitar esa irregularidad.
Luego entonces, para impedir en lo posible que el Ministerio Público sea utilizado
como instrumento de terrorismo judicial, sus representantes deben ser acuciosos en el
examen de las denuncias y querellas sometidas a su consideración, debiendo ponderar
detenidamente si ordenan o no la apertura de una Investigación penal.
Lo expresado tiene especial importancia en materia de delitos con contenido
patrimonial -estafas, fraudes en general, apropiación indebida, etc.- pues en
muchos casos no se está frente a ilícitos penales sino ante obligaciones civiles o
mercantiles, que se pretenden hacer afectivas utilizando el proceso penal como
medio de coacción.
Por consiguiente, los fiscales del Ministerio Público deben actuar con absoluta
independencia frente a las eventuales presiones que pudieran provenir de las partes,
respecto a lo cual es preciso recordar tres reglas para su actuación:
1.

2.

Al recibir una denuncia o una querella que haya sido admitida, el fiscal,
del Ministerio Público debe tener en cuenta la posibilidad de solicitar
su desestimación, si fuere procedente de conformidad con lo previsto
en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal.
En general, en las investigaciones de los delitos enjuiciables de oficio
- entre los cuales se encuentra por ejemplo la Apropiación Indebida
Calificada- será el fiscal del Ministerio Público quien determinará
cuáles diligencias practicar -en caso de no solicitar la desestimación
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de la denuncia o de la querella- sin perjuicio de recibir y responder
las solicitudes de práctica de actuaciones que formulen los sujetos
procesales.
3.

En los casos de delitos enjuiciables a instancia de agraviado, los fiscales
del Ministerio Público deben limitarse a practicar las actuaciones que
les sean ordenadas judicialmente, salvo que las mismas adolecieran de
ilicitud, caso en el cual lo procedente sería solicitar la nulidad de la
decisión que las haya acordado.

De acuerdo con los anteriores planteamientos, le imparto las siguientes
directrices:
a)

Cuando le corresponda el conocimiento de denuncias o querellas
por delitos de contenido patrimonial, como la Apropiación Indebida
Calificada y la Estafa en sus diversas modalidades, que tengan
como substrato un litigio privado entre particulares, deberá analizar
detenidamente la procedencia de solicitar o no la desestimación de la
denuncia.

b)

Si ordena el inicio de investigaciones penales, actuará en ellas con
plena autonomía, negando la práctica de las actuaciones que le sean
solicitadas, si estas no fueren lícitas, necesarias y pertinentes.

c)

Cuando se trate de delitos con contenido patrimonial cuya acción esté
reservada al agraviado y fuere admitida una querella, practicará las
actuaciones que le sean ordenadas por “auxilio judicial”, salvo que las
mismas fueren ilícitas, supuesto en el cual deberá pedir la nulidad de la
decisión que las ordene.

d)

A los fines de garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta
circular, deberá informar a esta superioridad a través de su Dirección
de adscripción, de cualquier denuncia o querella que reúna las
características indicadas, expresando las razones que hayan tenido para
ordenar el inicio de la investigación o solicitar la desestimación de la
denuncia o de la querella, según fuere el caso”.
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11.2

Referencia: Instrucciones en relación con las actitudes y escritos irrespetuosos u ofensivos hacia el Ministerio Público
Circular N°: DFGR-DGAJ-DCJ-12-1423-2003
Fecha: 19/09/2003

Extracto:
“Como un aspecto preliminar les manifiesto, que en fecha 16 de julio de 2003,
la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia suscribió un acuerdo conforme al
cual las Salas del Máximo Tribunal de la República y los demás tribunales del país
podrán rechazar cualquier demanda o solicitud que contenga conceptos irrespetuosos
a ofensivos a su majestad y a la de sus integrantes, así como inadmitir escritos que
si bien no irrespeten u ofendan, tales agravios se comprueben con declaraciones
públicas hechas por las partes, sus abogados apoderados o asistentes, sobre el caso,
de conformidad con Jo establecido en el artículo 171 de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia.
Además, se dispone en dicho acuerdo que en caso de que se concreten las
interferencias u ofensas mencionadas, los magistrados o jueces podrán solicitar la
apertura de procedimientos civiles, penales, administrativos o disciplinarios a que
hubiere lugar, y declarar excluido del respectivo juicio al responsable de los hechos,
si fuere abogado, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Código de
Procedimiento Civil.
Por otra parte, se autorizó a los alguaciles para que desalojen del recinto a la
persona agente de las ofensas, para lo cual podrán recurrir al empleo de la fuerza
pública, de ser necesario y se ordena a los secretarios de las Salas del Tribunal
Supremo de Justicia o de los demás tribunales, que levanten un registro que recoja la
identificación del autor de las expresiones ofensivas contra la majestad de la justicia o
de quienes irrespeten a jueces o magistrados.
A los fines de tales determinaciones, la Sala Plena del Alto Tribunal tomó en
consideración:
a) Que las aludidas conductas de los abogados, con fundamento en las libertades que
ofrece la vida democrática, constituyen grave irrespeto a la majestad de la justicia
y al Tribunal Supremo de Justicia;
b) Que conforme a lo preceptuado en el artículo 253 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, todos los abogados tienen el deber de lealtad, no sólo
con sus clientes y su contraparte, sino también con respecto a los jueces rectores
del proceso;
c) Que este deber de lealtad se encuentra previsto en los artículos 17 del Código de
Procedimiento Civil y 84, numeral 6, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
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justicia, que permite inadmitir demandas o solicitudes intentadas ante el Tribunal
Supremo de Justicia, contentivas de conceptos irrespetuosos u ofensivos; y
d) Que el Tribunal Supremo de Justicia puede dictar medidas para el cese de cualquier interferencia ocasionada durante los procesos, en garantía de que los mismos se desarrollen con transparencia y el juez decida con total independencia, de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
De esta manera, teniendo en consideración el acto judicial en referencia,
se hace necesario precisar cómo debe actuar el Ministerio Público frente a situaciones similares a las aludidas en el citado acuerdo de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Ahora bien, resulta evidente, que los postulados contenidos en los literales “a”
“b” y “c” antes expuestos, relativos al deber de lealtad de los abogados, son aplicables en cuanto a las actuaciones de los profesionales del Derecho y sus clientes ante
el Ministerio Público; no sólo respecto a las de naturaleza procesal sino a las de tipo
administrativo. Lo contrario sería tanto como admitir un trato vejatorio de la majestad
de la función pública asignada a esta Institución.
Lo anterior implica que de ser necesario, el Ministerio Público debe tomar las
medidas necesarias para garantizar que se ajusten al ordenamiento jurídico las actuaciones de los abogados y sus clientes, en lo concerniente al respeto a sus funcionarios
y a la propia Institución, y en general al decoro y lealtad que deben regirlas en todo
momento.
Es de destacar, que las ofensas a los funcionarios públicos, entre los cuales se
encuentran los representantes del Ministerio Público, además de ser censurables desde
un punto de vista ético pueden implicar la comisión de hechos punibles, algunos de
los cuales están regulados en el Capítulo VIII “De los ultrajes y otros delitos contra las
personas investidas de autoridad pública”, del Título II “de los Delitos contra la cosa
pública”, del LIBRO SEGUNDO del Código Penal.
Partiendo de las anteriores premisas debe aclararse, que existen dos supuestos
generales de actuación frente a las actitudes o escritos ofensivos contra el Ministerio
Público o sus funcionarios.
En primer lugar, si la ofensa o el irrespeto tiene lugar dentro del marco
de una actuación en la cual interviene un órgano jurisdiccional (Audiencias,
Inspecciones, etc.,) lo procedente sería que el juez respectivo, a requerimiento del
representante de la Institución o de oficio, tomase la o las medidas correspondientes
conforme al comentado acuerdo emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de
Justicia. No obstante respecto a estos casos, es recomendable que los fiscales del
Ministerio Público tan pronto como se produzca la actuación ofensiva o irrespetuosa,
soliciten la aplicación de los correctivos o las medidas que fueren procedentes, en
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atención a los artículos 17 del Código de Procedimiento Civil y 84, numeral 6, y 117
de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, según fuere el caso.
En segundo lugar puede ocurrir, que los actos o escritos irrespetuosos tengan
lugar o se presenten en los Despachos fiscales o ante el Despacho del Fiscal General
de la República.
Al respecto, es preciso revisar lo siguiente:
El artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone que:
“No se admitirá ninguna demanda o solicitud que se intente ante la Corte: /.../
6. Si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos...” (Negrillas añadidas).

Por su parte, el artículo 117 de la citada ley establece que:
Cuando sea procedente, la Corte aplicará las sanciones que establecen los
códigos y leyes nacionales, en las causas de que conozca en Pleno o en alguna
de sus Salas.
Finalmente, el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil dispone que:
“El Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las medidas
necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar las faltas
a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la
conclusión y el fraude procesales, o cualquier acto contrario a la majestad de
la justicia y al respeto que se deben los litigantes”. (Negrillas añadidas).

Puede observarse entonces, que los ciudadanos y sus abogados representantes
o asistentes, al ejercer los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico, están
sometidos a deberes cuyo incumplimiento puede dar lugar actuaciones correctivas, a
fin de garantizar el adecuado desarrollo de los procedimientos.
De este modo es cierto, que cuando un ciudadano en ejercicio del derecho de
petición presenta un escrito o formula oralmente una solicitud ante cualquier autoridad
o funcionario público, tiene el derecho a obtener oportuna respuesta, tal y como lo
dispone el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al
señalar que:
“Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante
cualquier autoridad, funcionario público o funcionaría pública sobre los asuntos
que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada
respuesta. Quienes violen este Derecho serán sancionados conforme a la ley,
pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.
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Sin embargo, el ejercicio de este derecho no puede servir para legitimar la
violación de los deberes que el ordenamiento jurídico impone a los abogados
y sus clientes en cuanto al respeto hacia los jueces, otros funcionarios públicos
y las partes.
En efecto, la inadmisión de solicitudes o demandas que contengan expresiones ofensivas o irrespetuosas, autorizada por la Sala Plena del Tribunal Supremo
de Justicia, no constituye violación del derecho constitucional de petición y a obtener oportuna respuesta, pues este derecho no permite amparar la trasgresión
de deberes que la ley les atribuye a las partes y a sus abogados. Por consiguiente,
el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, norma que prevé
como causal de inadmisibilidad correspondiente la existencia de dichas expresiones,
no se aparta de las previsiones del texto constitucional patrio. Y ello tiene sentido, por
cuanto admitir la tramitación de peticiones que impliquen la ofensa o irrespeto del
funcionario a quien estén dirigidas, sería tanto como darle validez a actos ilegítimos.
En consecuencia, si son recibido en el Ministerio Público escritos contentivos de
expresiones ofensivas o irrespetuosas, debe ser rechazada su tramitación, por aplicación analógica del artículo 84, numeral 6, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia. Esta medida se apoyaría en el ya citado acuerdo de la Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia, toda vez que en el mismo se asienta expresamente la constitucionalidad de la inadmisión de escritos o demandas prevista en la referida norma.
Debe aclararse no obstante, que no se trata de dejar de dar respuesta a las
peticiones que realicen al Ministerio Público, sino de responderlas de manera
expresa, indicando que la tramitación del escrito respectivo se niega por contener
expresiones ofensivas o irrespetuosas, dejando a salvo la posibilidad de que sean
presentados nuevamente suprimidas como fueren las expresiones respectivas. Así por
ejemplo, si se dirige al Fiscal General de la República un escrito de recusación y el
mismo contiene alguna de las aludidas expresiones, este Despacho está autorizado
para declararla inadmisible, con fundamento en la aplicación analógica de lo dispuesto
en el artículo 84, numeral 6, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, pues
en esencia se trataría de una situación similar a la regulada por la norma citada.
En este orden de ideas, se insiste en que es inadmisible que un derecho constitucional, como el previsto en el artículo 51 de la Carta Magna, sirva de cobijo a una
actuación ilegítima como lo sería el ejercicio abusivo del derecho de petición y de
obtener oportuna respuesta.
Es de destacar, que la ilicitud de las mencionadas conductas ofensivas e irrespetuosas deviene no sólo de las disposiciones legales antes citadas sino también de lo
previsto en la Ley de Abogados, cuyo artículo 15 ratifica el deber de lealtad de los profesionales del Derecho, así como el de colaboración al triunfo de la justicia. A su vez,
el artículo 61 eiusdem establece la competencia de los Tribunales Disciplinarios de los
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Colegios de Abogados para conocer en primera instancia de las “ofensas inferidas a los
miembros de la judicatura, abogados o representantes de las partes”, y en el artículo 7°
literal “c”, se establece que entre otras conductas serán sancionadas “las ofensas a los
funcionarios judiciales y abogados”, previéndose la reincidencia en el litera “d” de la
citada norma.
Nótese además, que por mandato del artículo 4º, numeral 1, del Código de Ética
Profesional del Abogado Venezolano, constituye un deber esencial de los profesionales del Derecho, “Actuar con probidad, honradez, discreción, eficiencia, desinterés,
veracidad y lealtad”. (Negrillas añadidas).
En este mismo sentido debe destacarse, que el artículo 47 del citado instrumento
normativo establece el deber profesional de mantener una actitud respetuosa frente a la
judicatura “sin que ello menoscabe” la amplia independencia y autonomía del abogado
en el ejercicio de su profesión.
Los límites que esa actitud respetuosa le imponen al profesional del Derecho,
están desarrollados en el artículo 48 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, el cual dispone que:
“El abogado en sus escritos, informes y exposiciones podrá criticar las instituciones, así como también los actos de los jueces y demás funcionarios
que hubieren intervenido, cuando éstos, a su juicio, no se hubiesen ceñido a las
leyes o a la verdad procesal...sólo utilizará los calificativos empleados por las
leyes o autorizados por la doctrina.” (Negrillas añadidas).

Acorde con estas disposiciones, además de la actitud respetuosa que deben mantener los abogados frente a los jueces y otros funcionarios, los profesionales del Derecho deben procurar que sus representados o asistidos mantengan el debido respeto
hacia los funcionarios frente a los cuales actúen, pues así lo dispone el artículo 36 de
la normativa citada.
En cuanto a las actuaciones de los abogados y sus representados o asistidos ante
el Ministerio Público, se observa que las disposiciones de los artículos 47 y 48 antes
comentados, son aplicables también a la Institución y sus funcionarios, de conformidad con el artículo 49 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, el
cual establece que:
“Las reglas contenidas en los dos artículos precedentes son también aplicables
a otros funcionarios ante quienes los abogados actúen en el ejercicio de su
profesión”. (Negrillas añadidas).

En razón de lo anterior, el Ministerio Público al encontrarse frente actuaciones o
escritos violatorios de las reglas establecidas en el citado instrumento normativo, deberá
solicitar la aplicación de las sanciones disciplinarias a las que haya lugar, sin perjuicio de
que se dé inicio a una investigación penal, cuando fuere procedente.
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Debe aclararse, que el Ministerio Público no puede apoyarse en el artículo
117 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia para aplicar sanciones,
pues dicha norma es atributiva de una potestad sancionatoria y por lo tanto no puede hacerse extensiva a funcionarios distintos a los previstos expresamente en ella.
Ahora bien, otra de las determinaciones del acuerdo de la Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia está referida a la autorización para que los alguaciles desalojen
del recinto respectivo a la persona agente de las ofensas o actos irrespetuosos, para lo
cual podrán recurrir al empleo de la fuerza pública.
Sobre esa posibilidad se observa, que nada obsta para que los funcionarios de
seguridad de la institución procedan del mismo modo cuando la actitud ofensiva o
de irrespeto tenga lugar en un Despacho fiscal o en otra dependencia del Ministerio
Público.
Obsérvese incluso, que el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, en
su único aparte, prevé una medida mucho más severa, cuando la actitud del abogado o
de la parte respectiva perturbe la realización de un acto determinado. En este caso, el
Ministerio Público podrá “ordenar su aprehensión” y mantener detenida a la persona
de quien se trate hasta la finalización del acto respectivo, con la salvedad de que la
aprehensión “no podrá durar más de seis horas”.

INSTRUCCIONES
Conforme a las anteriores consideraciones, le instruyo para que, frente a actitudes o escritos ofensivos o irrespetuosos de los abogados y sus representados o asistidos
hacia el Ministerio Público o sus funcionarios, se proceda según sea el caso, a:
1. Negar formalmente la tramitación de solicitudes de ese tenor, por aplicación analógica del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En este
caso la negativa debe ser expresa y con indicación expresa de que la misma se
produce como consecuencia del contenido ofensivo o irrespetuoso de la solicitud.
La respuesta se dará en forma escrita si así ha sido planteada la petición correspondiente. Al respecto se advierte, que la simple omisión de respuesta podría implicar la violación del artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.
2. Solicitar al respectivo Colegio de Abogados, cuando fuere procedente, la imposición de las sanciones disciplinarias a las que haya lugar, de conformidad con la
Ley de Abogados y el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano.
3. Abrir la correspondiente investigación penal, según sea el caso.
4. Desalojar al agente de las ofensas de la oficina o despacho respectivo, para lo cual
se podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
5. Requerir al órgano jurisdiccional la aplicación de las medidas a las que haya lugar,
si se trata de un acto ofensivo o irrespetuoso producido durante una actuación que
se realice con participación judicial, sin perjuicio de lo señalado en los puntos 2 y 3.
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Por último les destaco, que las presentes instrucciones se hacen extensivas a
todos los funcionarios del Ministerio Público ante los cuales los ciudadanos realicen solicitudes o diligencien asuntos de su interés, y a fin de que estas directrices
se hagan del conocimiento de los representantes de la Institución, deberán informar a los fiscales y demás funcionarios bajo su adscripción, acerca del deber de
acatar los presentes lineamientos institucionales”.
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12
12.1

Orden de Inicio de la Investigación Penal
Referencia: Orden de Inicio de la Investigación Penal
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAP-DGAJ-DGCDO-DCJ-DFSDRD-003-2012
Fecha: 10/09/2012

Extracto:
“(…) De manera concordante, el numeral 3 del artículo 285 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal y el numeral 3 del artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
establecen claramente la competencia del Ministerio Público para ordenar y dirigir la
investigación penal de presuntos hechos punibles, debiendo hacer constar la comisión
del delito en cuestión con sus circunstancias particulares, la identificación de sus autores o partícipes, y el aseguramiento de los objetos relacionados con su perpetración.
La orden de inicio de la investigación penal no sólo colige la apertura formal del proceso129, sino que por intermedio de ella se delimitan las diligencias de
indagación necesarias en la causa, se procura una investigación eficaz en tutela
de la víctima -y a la vez respetuosa de los derechos de los imputados-, y se ejerce
un control directo sobre los organismos policiales de investigación, limitando su
actuar autónomo130.
Desde un punto de vista material, el organismo policial debe iniciar la práctica de diligencias de investigación una vez conozca, bien de una aprehensión
flagrante o de la interposición de una denuncia, ello de conformidad con el encabezamiento del artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal, supuesto en el
cual debe practicar las diligencias de investigación necesarias y urgentes, con el
deber ineludible de notificar al Ministerio Público acerca de la información recibida sobre la presunta ocurrencia de un delito, ello dentro de un lapso perentorio,
nunca mayor de doce (12) horas, luego de haber obtenido dicho conocimiento.
Asimismo, el Fiscal del Ministerio Público, para tomar la determinación de no
iniciar la averiguación penal, debe expresar las razones por las cuales fundamenta
dicha decisión, y solicitar la desestimación bien de la denuncia o de la querella,
según el caso.
Los representantes del Ministerio Público, al momento de suscribir la
respectiva orden de inicio de la investigación penal, están obligados a especificar

129
En reciente Doctrina Institucional se advirtió que: “…el Ministerio Público se erige dentro de nuestro ordenamiento jurídico como el director de la
investigación penal y una vez dictada la correspondiente orden de inicio, asume la responsabilidad constitucional de impulsarla para hacer constar la
comisión del hecho punible cometido así como todas las circunstancias que pudieran influir en su calificación y en la responsabilidad de sus autores y
demás partícipes…”. Informe Anual del Fiscal General de la República. Año 2005. Tomo I. Páginas 111 y 113.
130
En tal sentido señala Claus Roxin, en el ámbito alemán que: “… En la praxis, el procedimiento de investigación es dejado cada vez más a cargo de
la policía… Frecuentemente, ella conduce las investigaciones autónomamente y sólo cuando están terminadas eleva el expediente a la fiscalía, la que
entonces sólo decide si sobresee el procedimiento o promueve la acusación. Esto resulta cuestionable, porque afecta la conducción del procedimiento
de investigación por las autoridades judiciales.” Roxin, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2000. Página 70.
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las diligencias de investigación que, según su prudente y racional criterio
técnico, resultan indispensables para comprobar la comisión del hecho punible131.
Consecuencialmente, no es justificado que la determinación de las actuaciones
que deban practicarse en la causa, quede librada al criterio del organismo policial
comisionado como auxiliar de la investigación penal, pues es fundamental que los
Fiscales del Ministerio Público posean la destreza necesaria para establecer -luego
de una breve revisión de los hechos objeto del proceso-, las actuaciones que deben
llevarse a cabo y los plazos requeridos para realizarlas132.
En función de todo lo apuntado supra, este Despacho suscribe las siguientes
instrucciones y directrices:
1. Desde un punto de vista formal, la orden de inicio de la investigación habrá de
contener la normativa que fundamenta la actuación; la identificación personal
(nombres y apellidos) del Fiscal del Ministerio Público que la suscribe por conocer
de la causa y que ordena las indagaciones; el número de Fiscalía a la cual se
encuentra adscrito; cargo que desempeña en el Ministerio Público133; fecha exacta
en que se está emitiendo la orden de inicio134; nombre del denunciante135; firma
autógrafa del Fiscal; sello húmedo correspondiente a la Representación Fiscal; en
caso de ser procedente, organismo policial que se comisiona; dirección y número
telefónico del Despacho Fiscal (al pie de la Orden).
2. También en un contexto formal, la orden de inicio de la investigación deberá
precisar la calificación jurídica provisional dada a los hechos a ser investigados,
sin que ello constituya óbice alguno para que pueda modificarse ulteriormente en
el transcurso de la investigación136. En ese sentido, a los efectos de la suscripción
de la orden de inicio de la investigación penal, no será necesario que el Fiscal del
Ministerio Público identifique específicamente el tipo penal que resulta aplicable
en resguardo de los hechos investigados. Basta que se precise el bien jurídico
protegido por el legislador o, en ausencia de una calificación específica de éste, el
nombre de la Ley que en principio resultaría aplicable (en función de la relación
que exista entre los hechos inquiridos y los tipos penales establecidos en dicha
Ley). A título de ejemplo, si el delito investigado se trata de una estafa, sólo será
necesario especificar en la orden de inicio que el hecho punible atenta contra la
propiedad (entiéndase: bien jurídico protegido por el tipo penal de estafa a la luz de
lo dispuesto en el Código Penal). Si, en cambio, los hechos investigados sugieren

La Dirección de Inspección y Disciplina del Ministerio Público, en oficio suscrito bajo el N° 884, dispuso acertadamente lo siguiente: “[El Fiscal] no
actuó de manera diligente y eficiente en las causas que se señalaron… toda vez que, en algunos casos, no constan las órdenes de inicio de investigación;
no se indica cuáles eran las diligencias que debían ser practicadas en cada caso en concreto a los fines de lograr el total esclarecimiento de los hechos,
remitiendo oficios a los órganos de investigaciones penales dejando en blanco varios de los numerales referidos a la práctica de diligencias, delegando
de esta manera la dirección funcional de la investigación, atribuida por la Ley al Ministerio Público, en manos de los órganos de investigación penal,
lo que constituye una grave irregularidad, que puede incluso ocasionar daños irreparables a la investigación…”. Informe Anual del Fiscal General de
la República. Año 2005. Tomo I. Páginas 150 a la 159.
132
Informe Anual del Fiscal General de la República. Año 2003. Tomo I. Páginas 316 a la 321.
133
El Fiscal del Ministerio Público deberá precisar correctamente el cargo que desempeña en la Institución en función de lo establecido en la providencia administrativa que legítima su nombramiento. Consecuencialmente, en la orden de inicio de la investigación no podrán utilizarse letras con las
cuales se pretenda sintetizar la identificación del cargo que ejerce el representante Fiscal en el Ministerio Público.
134
Informe Anual del Fiscal General de la República. Año 2004. Tomo I. Páginas 824 y 825.
135
Con el objeto de salvaguardar la identificación plena del denunciante, sólo constará su nombre en la orden de inicio de la investigación. Por tanto,
no será necesario especificar otros datos del denunciante en la orden, como por ejemplo, su número de Cédula de Identidad o los datos concretos de
su dirección de habitación.
136
Informe Anual del Fiscal General de la República. Año 2004. Tomo I. Páginas 888 a la 890.
131
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3.

4.

5.

6.

la manipulación ilegal de desechos peligrosos, sólo bastará apuntar en la orden de
inicio que la investigación instruida gravita en torno a la acreditación de un delito
tipificado en la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos.
Desde un punto de vista sustancial, la orden de inicio habrá de precisar de modo
taxativo, las diligencias de indagación que, según su criterio y pericia, son
necesarias para comprobar la ocurrencia del delito inquirido y la responsabilidad
de sus presuntos responsables. En ese contexto, la orden de inicio no podrá
contener cláusulas abiertas o genéricas que concedan a los órganos policiales la
potestad de realizar diligencias de investigación complementarias que no hayan
sido advertidas inicialmente por los representantes del Ministerio Público.
Adicionalmente, es perfectamente admisible que los Fiscales del Ministerio
Público suscriban la orden de inicio de la investigación penal sin disponer
la práctica de actuación alguna en dicho documento, y que posteriormente,
mediante la asignatura de oficios separados, comisionen a los órganos policiales
para la realización de aquellas diligencias que consideren necesarias en atención
al desenvolvimiento de la investigación y de los hechos objetos del proceso;
e incluso, es posible que el Fiscal dicte la orden de inicio de investigación
y asuma directamente la realización de las diligencias de la investigativas
correspondientes sin comisionar a algún órgano policial. En dichos escenarios,
el Fiscal deberá impulsar de modo inmediato la realización de las diligencias de
investigación que son necesarias para esclarecer y acreditar los hechos objeto
del proceso. Consecuencialmente, no es admisible que los Fiscales signen la
orden de inicio de la investigación penal y difieran u omitan la realización
inmediata de las diligencias de investigación que deben ejecutarse en función
de los hechos inquiridos.
Independientemente de que el procedimiento penal se inicie por denuncia o por
querella, los representantes del Ministerio Público deberán suscribir, de modo
perentorio, la correspondiente orden de inicio de la investigación penal, salvo que
se configure alguno de los supuestos legales que consienten la desestimación en el
proceso penal137.
En aquellas causas instruidas con ocasión de la comisión de un delito en condiciones
de flagrancia, los Fiscales no tienen el deber de suscribir la orden inicio de la
investigación penal con antelación a la realización de la audiencia de presentación
del aprehendido, salva en el supuesto de que el representante del Ministerio Público
estime que debe investigar el hecho por conducto del procedimiento ordinario138. En
caso de que el Fiscal no haya dictado previamente la orden de inicio de la investigación
penal y el Juez competente acuerde la aplicación del procedimiento ordinario en la
audiencia de presentación del aprehendido, los Fiscales deberán signar la respectiva
orden de inicio a los efectos de impulsar la realización de las ulteriores diligencias
pertinentes.
En sintonía con lo dispuesto en el artículo 35 numeral 3, del Decreto con Rango,

137

Vid artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal.
En aquellos casos sustanciados con ocasión de la comisión de delitos relacionados con violencia de género, los Fiscales siempre deberán suscribir la
correspondiente orden de inicio de la investigación penal, pues conforme el artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, todas las causas deberán instruirse conforme el procedimiento especial dispuesto en la comentada Ley.
138
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Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio
Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, si en el transcurso de la averiguación
penal los órganos policiales verifican la necesidad de practicar algunas diligencia de
investigación distinta a las especificadas por el Fiscal en la correspondiente orden
de inicio de la investigación penal o en la comunicación posterior por medio de la
cual el Fiscal ordenó la práctica de diligencias, deberán notificarlo perentoriamente
al respectivo Despacho Fiscal a los efectos de que el Fiscal de la causa evalúe su
pertinencia y necesidad, y ordene su consecuente realización.
7. Los órganos policiales, al tener conocimiento de un hecho punible, tiene el deber
de informar al Ministerio Público al respecto en un lapso no mayor de (12) horas, y
sólo podrán practicar autónomamente durante dicho lapso las diligencias urgentes
y necesarias139 que tengan por objeto identificar y ubicar a los autores y partícipes
del hecho punible, y asegurar los objetos activos y pasivos relacionados con la
perpetración del mismo. Luego de notificado el Fiscal del Ministerio Público, será
éste quien ordenará las diligencias que correspondan, cesando el actuar independiente
del investigador.
8. Si los representantes del Ministerio Público advierten la necesidad de practicar alguna
diligencia de investigación distinta a las especificadas en la correspondiente orden de
inicio de la investigación penal, deberán instruir al órgano policial comisionado a los
efectos de ordenar su expresa realización.
9. El Fiscal deberá suscribir la orden de inicio de la investigación penal en la fecha en
la cual es efectivamente dictada y así deberá quedar asentado. Asimismo, el Fiscal
deberá asegurarse de que la orden de inicio curse en el expediente.
10. La elaboración material de la orden de inicio de investigación, de acuerdo a las
instrucciones que anteceden, ha de ser efectuada única y exclusivamente por parte
del Ministerio Público, no siendo permisible que ello lo realice el organismo
policial.
11. Al verificarse que en una causa cursa orden de inicio de investigación suscrita por un
Representante del Ministerio Público, no será necesaria una nueva orden de inicio
cuando el asunto pase a conocimiento de otro Despacho Fiscal.
12. En la orden de inicio de investigación penal ha de señalarse de forma clara y precisa,
la obligación legal que poseen los órganos de investigaciones de dar cumplimiento
a las diligencias encomendadas, así como la fecha exacta en la cual se requieren
las resultas de las actuaciones practicadas, so pena de sanciones disciplinarias que
correspondan según la ley que los rija, debiendo solicitarle su aplicación –en caso
de estimarlo pertinente- al supervisor jerárquico del funcionario, atendiendo ello a
lo preceptuado en los artículos 113, 114 y 116 del Código Orgánico Procesal Penal;
y artículos 37 numeral 14, y 25 numeral 14, ambos previstos en la Ley Orgánica
del Ministerio Público.

Así por ejemplo, en el caso de investigarse un homicidio: el aseguramiento del lugar del hecho; la fijación, colección, embalaje y traslado de
evidencias que allí se encuentren; la fijación fotográfica del cadáver; la coordinación del levantamiento del mismo; entre muchas otras. O en el caso
de investigarse la ocurrencia de una violación o abuso sexual: tramitar la práctica de reconocimiento médico forense (en muchos casos tanto vaginal,
como rectal); tramitar la práctica de evaluación psicológica-psiquiátrica; recabar las prendas de vestir de la víctimas; asegurar la exploración corporal
inmediata de la víctima en búsqueda de semen, sangre, apéndices pilosos, u otros elementos de interés criminalístico, entre otras diligencias.

139
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13. Es imprescindible que el Fiscal ordene las diligencias de investigación que resulten
pertinentes, necesarias y procedentes atendiendo a la naturaleza y características
particulares del hecho a investigar, basado en la lógica, y en los principios
criminalísticos, en procura de una investigación integral, técnica y objetiva140.
En atención a todas las consideraciones que han sido expuestas, adjunto a la presente
Circular se anexan tres modelos de “orden de inicio de la investigación penal”, que
se pretende sirvan de guía para todos los representantes del Ministerio Público en aras
de mantener estándares comunes de trabajo que permitan unificar las actuaciones de
nuestra Institución, con apego al ordenamiento jurídico. En ese contexto, (i) el primer
modelo será suscrito en aquellas causas en las cuales el Fiscal del Ministerio Público
asuma instruir directamente las diligencias de investigación pertinentes conforme los
hechos inquiridos; (ii) el segundo modelo será suscrito en aquellas causas en las cuales
el Fiscal comisione para la práctica de las diligencias a un determinado órgano auxiliar
de la investigación penal; y, (iii) mediante el tercer modelo el Fiscal comisionará para la
práctica de las diligencias a un determinado órgano auxiliar de la investigación penal y
podrá seleccionar de un copioso inventario las actuaciones que resulten pertinentes en
función de los hechos investigados.

140
Si en virtud de la complejidad o características particulares del hecho objeto del proceso, el Fiscal tiene dudas con respecto a la definición de las
diligencias de investigación que son pertinentes en la causa, podrá apoyarse en la Dirección de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones del Ministerio Público con el objeto de precisar las actuaciones necesarias y pertinentes, y, de esta manera, encaminar correctamente el curso de la investigación.

172 Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 172

05/08/2015 05:27:24 p.m.

13
13.1

Órganos Policiales
Referencia: Actuación de las Policías Municipales y Estadales en la investigación penal
Circular N°: DFGR-DVFG-DGAJ- DCJ-12-2002-001
Fecha: 10/09/2012

Extracto:
“Me dirijo a usted, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo
21, numerales 1 y 19, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la oportunidad
impartirle instrucciones para el eficaz cumplimiento de sus funciones y en procura
de la unidad de la acción del Ministerio Público, sobre la posición institucional con
relación a la actuación de las cuerpos policiales de los Estados y los Municipios, como
auxiliares del Ministerio Público en el curso de la investigación penal
La presente circular está motivada por el problema surgido a raíz de las
diversas interpretaciones nacidas con ocasión de la vigencia del Decreto con fuerza
de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas141,
respecto a la posibilidad de que las policías municipales y estadales realicen las
actuaciones de la investigación que el Ministerio Público les ordene. Al respecto
se han planteado dos posturas. Según la primera de ellas, la función de policía
de investigaciones penales corresponde entre otros organismos, a los cuerpos
policiales, cualquiera sea su naturaleza y dependencia, en la medida que fueren
requeridos por el Ministerio Público, lo cual incluye a los cuerpos policiales
estadales y municipales. El segundo criterio se vincula a las disposiciones del
referido decreto ley y consiste en atribuir al Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas, la función principal entre los distintos organismos
que pueden intervenir en la investigación penal, reservando para otros cuerpos
policiales funciones accesorias, de manera tal que el Ministerio Público sólo podría
ordenarle actuaciones investigativas al Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas, salvo algunas iniciales destinadas a la preservación
del sitio del suceso, dejándose a salvo únicamente la competencia de algunos
organismos, como la Fuerza Armada Nacional, cuyas atribuciones se remiten a las
leyes respectivas.
Sobre estas posturas le informo que este Despacho comparte la opinión
expresada en primer lugar, en el sentido de que el Ministerio Público puede hacerse
auxiliar por cualquiera de los organismos que de conformidad con las disposiciones
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Código Orgánico
Procesal Penal, tienen competencia para realizar actividades en la investigación, según
las instrucciones que al respecto imparta el Ministerio Público.
141

Publicado en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.551. Extraordinario, de fecha 9 de noviembre de 2001.
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De esta manera, los representantes de la Institución pueden hacerse auxiliar por
las policías municipales y estadales en el desarrollo de la investigación penal dirigida
por el Ministerio Público, con base en las disposiciones de la Constitución y del
Código Orgánico Procesal Penal, sin que contra ello puedan alegarse las previsiones
del Decreto con fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas, pues este cuerpo normativo sólo es aplicable en cuanto se someta
a las regulaciones de la Carta Magna, en razón la supremacía ésta, y además, porque
la aplicación de dicho decreto se realizará sin perjuicio de las previsiones del código
adjetivo penal, a las cuales debe ajustarse, dado, en primer lugar, el carácter orgánico
de este código, y en segundo lugar, la condición de ley posterior del Código Orgánico
Procesal Penal en relación con dicho decreto ley.
En cuanto al carácter orgánico del Código Orgánico Procesal Penal, debe
destacarse que al lado de las leyes orgánicas existen otras leyes que les sirven de
apoyo, como es el caso del referido decreto ley respecto al código adjetivo penal.
Es por ello que las disposiciones del Decreto con fuerza de Ley de los Órganos de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas están llamadas a completar las
previsiones del mencionado código, más no pueden contradecir las disposiciones de la
ley orgánica a la que apoyan.
El carácter orgánico de un instrumento normativo lo hace prevalecer frente
a las leyes que no tengan esas características, incluso si éstas fueren posteriores a la
ley orgánica o regulasen aspectos especiales de la materia propia de la normativa
orgánica142.
De acuerdo con lo expuesto, es preciso reiterar que las disposiciones del Código
Orgánico Procesal Penal en materia procesal penal y, por lo tanto, en todo lo
relativo a la investigación, se aplican con referencia a lo dispuesto en el Decreto
con fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas, porque aquel código tiene carácter orgánico y la materia procesal
penal es el objeto propio de su regulación.
En cuanto al principio de que la ley posterior deroga a la ley anterior, debe
tenerse en cuenta que la última reforma de dicho código tuvo lugar luego de la vigencia
del referido decreto ley. Este último fue publicado en la Gaceta oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, Nº 5.551 Extraordinario, de fecha 09 de noviembre de 2001,
mientras que el Código Orgánico Procesal Penal se público el día 14 de noviembre del
mismo año, en la referida Gaceta y bajo el Nº 5.558, extraordinario. Es de hacer notar
en tal sentido, que cuando el legislador reforma una ley, como ha ocurrido con el

En la Enciclopedia Jurídica Opus se expresa sobre la ley orgánica, que: “…La supremacía de la ley orgánica sólo existe respecto a las leyes
dictadas en materia regulada por ella, no obstante que esas leyes estén destinadas a regir supuestos de hecho de mayor singularidad y aun
entre en vigor después de aquélla… Para decirlo en otras palabras, el efecto de la supremacía de las leyes orgánicas sobre las leyes ordinarias que
se dicten en las materias regidas por aquéllas de hacer excepción a dos principios: El de la aplicación referente de la ley especial sobre la ley general,
y el que consagra la fuerza derogatoria de la ley de fecha posterior sobre la de fecha anterior.” (Enciclopedia Jurídica Opus, Tomo V, Ediciones Libra,
Caracas, 1995, Pág. 165)
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código adjetivo penal, no sólo introduce modificaciones, sino que también ratifica
su voluntad de que el resto de la regulación permanezca exactamente igual a
como estaba antes de su modificación, y ello explica que deba tomarse en cuenta la
fecha de la reforma a fin de determinar la antigüedad del instrumento normativo.
Por las razones expuestas, el código adjetivo no puede ser afectado por disposiciones
contenidas en aquél decreto ley, toda vez que las deroga tácitamente en todo cuanto sean
contrarias a su normativa.
En consecuencia, por las razones que seguidamente se expresarán, varias de las
normas del Decreto con fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas, deberán ceder ante la aplicación referente de la Constitución
y del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que son contrarias a las previsiones
de estos instrumentos normativos. En consecuencia, no producen efecto alguno las
normas del decreto ley en referencia, mediante las cuales se pretende establecer
limitaciones a las atribuciones del Ministerio Público, en cuanto a la elección del
órgano de policía de investigaciones penales que deberá prestarle su auxilio en
cada caso, por una parte, ni aquellas que restringirían las competencias de las
policías municipales y estadales para prestar dicho auxilio, por la otra.
Luego entonces, en lo que atañe directamente al Ministerio Público debe insistirse
en que entre las atribuciones de la Institución está la de ‘‘Dirigir la investigación de los
hechos punibles y la actividad de los órganos de policía de investigaciones penales
para establecer la identidad de sus autores y partícipes”143 (Negrillas añadidas).
En efecto, con el término genérico “órganos de policía de investigaciones
penales”, el artículo 114 de dicho instrumento normativo preceptúa que tales
organismos “deberán cumplir siempre las órdenes del Ministerio Público, sin perjuicio
de la autoridad administrativa a la cual estén adscritos. La autoridad administrativa no
podrá revocar, alterar o retardar una orden emitida por el fiscal”. En el mismo sentido,
el artículo 540, numeral 8, de la ley adjetiva penal, es categórico al disponer que
“Todos los órganos con atribuciones de investigación penal son auxiliares directos
del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones” (negrillas añadidas).
El análisis de las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal evidencia que
no existe ninguna distinción sustancial entre tales órganos, en cuanto a las actividades
que pueden realizar en la investigación y su sujeción para actuar en el curso de ésta a las
órdenes del Ministerio Público
Vista la libertad que el Código Orgánico Procesal Penal le otorga al Ministerio
Público a fin de proceder a la investigación, al permitirle que se auxilie no sólo de
Artículo 108, numeral 1, del Código Orgánico Procesal Penal. Atribución ésta que, se verá más adelante, tiene su basamento en el artículo 285,
numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

143
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cualquier órgano de policía de investigaciones penales, sino también de otras instituciones
no policiales, de carácter público o privado (como en el caso de las experticias144), se
observa una clara contradicción entre el sistema de dicho código y las disposiciones
del referido decreto, lo cual conlleva a que por las razones que anteriormente se han
expuesto, deba dársele aplicación preferente a la normativa prevista en la ley adjetiva
penal.
De esta manera, si se toman en cuenta las distintas actuaciones que pueden
realizar los cuerpos policiales de acuerdo con lo previsto en forma genérica para
todos ellos por el código adjetivo penal, se comprobará que el legislador procesal
no quiso atribuir exclusividad alguna a un cuerpo policial en particular, sino
dotar al Ministerio Público de la mayor libertad para hacerse auxiliar en el
desarrollo de la investigación.
En cambio, en el artículo 15 de aquél, se limita la competencia de los “órganos de
apoyo a la investigación penal” a actuaciones marginales en la investigación.
En el artículo 14 del decreto citado están previstos esos “órganos de apoyo a la
investigación penal” a los que se refiere al artículo 12 del decreto ley en referencia,
no se establecen las competencias de los mismos y el artículo 13 eiusdem, remite su
establecimiento a las leyes que regulen su organización y funcionamiento.
Se distinguen entonces en el referido instrumento normativo a un “órgano
principal en materia de investigaciones penales” (artículo 10), que sería “El Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas”, a los “Órganos con Competencia
Especial para la Investigación Penal” (artículo 12) y por último, a los “Órganos de
Apoyo a la Investigación penal” (artículo 14).
En el caso particular de los policías estadales y municipales, a las que
se refiere el decreto ley antes mencionado, en su artículo 14, numeral 2, esa
incompatibilidad con la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal se
hace aún más notoria, puesto que se excluye a esos organismos policiales de
una de las pocas atribuciones que se le permitirían realizar a los “órganos de
apoyo a la investigación penal”, a saber, la prevista en el numeral 6 de dicha
norma, es decir la de “Brindar asesoría técnica en la investigación criminal, a
solicitud del Ministerio Público…”, pues luego se agrega: “con excepción de
lo previsto en el numeral 1 del artículo anterior”
Puede concluirse entonces que el Decreto con fuerza de Ley de los Órganos de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas establece una clasificación de
los órganos de policía de investigaciones penales, que es contraria a lo establecido en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico
Procesal Penal.
144

Artículo 108, numeral 3, de la ley adjetiva penal
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En efecto, es inconstitucional y contrario al Código Orgánico Procesal Penal, la
creación de un órgano de investigación penal con el calificativo de “principal”, sobre
todo si, como ocurre en este caso, no se hace referencia a su carácter policial. En este
sentido obsérvese que el artículo 540, numeral 8, del referido código, previamente citado,
es puntual y conciso al respecto, al establecer que Todos los órganos con atribuciones
de investigación penal son auxiliares directos del Ministerio Público en el ejercicio
de sus funciones… (Negrillas y subrayado añadidos). Luego entonces, los órganos de
policía de investigaciones penales no cumplen funciones principales en ningún
caso, pues su labor estará siempre destinada a apoyar al Ministerio Público, por
se esté el organismo que ordena y dirige la investigación penal, y en fin, el único órgano
principal de la investigación penal.
Al contrario de lo previsto en el decreto ley en mención, los Municipios y los
Estados sí pueden organizar cuerpos policiales dedicados a la investigación
científica, penal y criminalística, no limitados en su actuación a simples diligencias
accesorias de las realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y
Criminalísticas, sin perjuicio de que desarrollen igualmente labores preventivas y
represivas, porque todos estos cuerpos cumplen funciones de seguridad ciudadana,
una competencia que les es expresamente reconocida por el texto constitucional
y que incluye la posibilidad de realizar actuaciones en la investigación (bajo las
órdenes del Ministerio Público).
En este orden de ideas debe tomarse en consideración, que así como el artículo
332 de la Carta Magna prevé la creación de “Un cuerpo de investigaciones científicas,
penales y criminalísticas”, que constituye uno de los cuatro órganos de seguridad
ciudadana de carácter nacional que se organizarán “para mantener y restablecer el orden
público, proteger al ciudadano o ciudadana, hogares y familias, apoyar las decisiones de
las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos
constitucionales”, la misma norma establece de manera clara que “La función de los
órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los
Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y la ley”
(Negrillas añadidas).
Por tratarse entonces de una competencia concurrente, las mismas funciones
que a nivel nacional desarrolla el Ejecutivo Nacional en materia de seguridad
ciudadana, a través de los cuatro organismos cuya organización se prevé, pueden
ejercerlas asimismo los Municipios y los Estados, por órgano de las ramas ejecutivas
del Poder Municipal y del Poder Estadal, respectivamente.
Es de destacar que una de las finalidades de los órganos de seguridad ciudadana,
según la norma que se comenta es “apoyar las decisiones de las autoridades
competentes”, en virtud de lo cual todos los organismos con competencia en esa
materia, sean nacionales, estadales o municipales, están en el deber de auxiliar al
Ministerio Público en el marco de sus funciones, especialmente la prevista en el artículo
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285, numeral 3, del Texto Fundamental, cual es la de “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, así como el aseguramiento de los objetos activos y
pasivos relacionados con la perpetración”.
En fin, vista la contradicción con el texto constitucional que afecta a varias
disposiciones del referido Decreto Ley, el mismo es inaplicable en todo aquello que
colida con el Texto Fundamental, en virtud del principio de supremacía constitucional
previsto en el artículo 7 de la Carta Magna, según el cual “La Constitución es la
norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los
órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución” (Negrillas
añadidas).
En tal sentido es necesario destacar, que en el párrafo segundo del artículo 334 de la
Carta Magna, se establece que “En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo
a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente”. En sentido
similar, el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que “...Corresponde
a los jueces velar por la incolumidad de la Constitución de la República. Cuando la ley
cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma
constitucional.”
Como conclusión de todo lo expuesto, se aprecia que las policías municipales y
estadales conservan su competencia para realizar actuaciones en la investigación, con
sujeción a las instrucciones que les impartan los representantes del Ministerio Público,
ello de acuerdo con las disposiciones de la Constitución y del Código Orgánico Procesal
Penal ya analizadas, que gozan de aplicación preferente a las previsiones de la ley que
rige al Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas”.
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14
14.1

Principio de Oportunidad
Referencia: Aplicación del Principio de Oportunidad
Circular N°: DFGR- DCJ-DRD-2008-016
Fecha:13/11/2008

Extracto:
“Las presentes instrucciones tienen como propósito, por una parte, constituir
para los representantes del Ministerio Público, parámetros fundamentales, lineamientos y orientaciones, respecto a la aplicación de esta figura de gran importancia dentro
de nuestro sistema procesal penal, y además, procurar la unidad de criterio y de acción
de la Institución, para con ello coadyuvar al cumplimiento con eficacia y eficiencia de
las funciones inherentes a los representantes del Ministerio Público.
El establecimiento y aplicación de los criterios de oportunidad, obedece a razones de política criminal, está basado en la utilidad del proceso penal y constituye una
excepcional manifestación de los principios de Legalidad y de Oficialidad, sin violentar los mismos; de allí que haya sido definido el Principio de Oportunidad como el
mecanismo en virtud del cual, el Estado limita el ejercicio del ius puniendi, y permite
al Ministerio Público disponer del ejercicio de la acción penal, bien sea limitándolo o
suspendiéndolo una vez iniciado, siempre que se encuentren llenos los presupuestos
legales exigidos por el legislador para ello.
El Principio de Oportunidad se encuentra estableado en el Libro Primero, Título
I, Capítulo III, artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal. De la exégesis de este
artículo, puede concluirse que la solicitud de autorización requerida por el Fiscal del
Ministerio Público para hacer uso del Principio de Oportunidad, ha sido concebida por
el legislador como una facultad y no como un deber-obligación, lo cual se refleja en el
uso de la palabra “podrá”.
De manera que, al momento de verificarse la posibilidad de aplicación de un criterio
de oportunidad, el Fiscal del Ministerio Público podrá solicitar al juez de control autorización para prescindir, total o parcialmente, del ejercicio de la acción penal, o limitarla a
alguna de las personas que intervinieron en el hecho.145 Dicha facultad no es arbitraria, el
representante fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, deberá desarrollar la investigación a los fines de establecer si existen o
no elementos de convicción suficientes que comprometan la responsabilidad del imputado,
ya que la solicitud de aplicación de los criterios de oportunidad, requerirá de cierto grado
de certeza respecto de la autoría o participación del o los imputados en los hechos.

145
Todo ello de conformidad con el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal que establece la titularidad que sobre el ejercicio de la acción penal
posee el Ministerio Público.
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Esa solicitud de autorización puede revestir dos modalidades: a) para prescindir totalmente del ejercicio de la acción, en cuyo caso, la pretensión del representante fiscal persigue que el imputado no sea sometido a juicio, por considerar que
están dadas las condiciones necesarias para evitar el mismo; b) para prescindir parcialmente del ejercicio de la acción penal, lo que puede ocurrir cuando, por ejemplo,
al imputado se le ha atribuido la presunta comisión de una serie de hechos punibles,
entre los cuales se encuentre alguno que pueda estimarse como de poca relevancia,
razón por la cual se prefiere concentrar los esfuerzos en la persecución del hecho (o
de los hechos) más grave146.
El Principio de Oportunidad constituye una alternativa a la prosecución del proceso descrita en los artículos 37 y 39 del Código Orgánico Procesal Penal, en los términos siguientes:
1. Artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal
Primer Supuesto: Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia o por
su poca frecuencia no afecte gravemente el interés público, excepto cuando el
máximo de la pena exceda de los tres años de privación de libertad, o se cometa
por un funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo o por razón de él.
(Numeral 1 Artículo 37).
1.1 La Insignificancia:
Este supuesto establece dos posibilidades, la primera de ellas referida a la insignificancia del hecho, lo que se conoce en la Doctrina como Delitos de Poca Monta o
Delitos de Bagatela, la cual ha sido definida por la Real Academia como “cosa de poca
147
sustancia o valor” .
En consecuencia, en aquellos casos de normas donde no exista afectación
del bien jurídico protegido o la misma haya sido inocua, podría ser aplicado el
Principio de Oportunidad. Es el caso por ejemplo, del único aparte del artículo
451 del Código Penal148.
Debe advertirse que aún cuando el delito de hurto simple no sería susceptible de
aplicación de este criterio de oportunidad por exceder el límite de la pena; el mismo

146
Informe Anual del Ministerio Público. Tomo I. Memorándum Nº DCJ-754-99, fecha 20-09-1999. Aplicación del Principio de Oportunidad.
Pág. 488.
147
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española www.rae.es En este orden de ideas, se recomienda ver: BINDER, Alberto. Introducción al
Derecho Procesal Penal. Segunda Edición. Ad-hoc, Pág.221.
148
Articulo 451. Todo el que se apodere de algún objeto mueble, perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo, sin el consentimiento
de su dueño, del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de un año a cinco años.
Si el valor de la cosa sustraída no pasare de una unidad tributarla (1 U.T.), la pena será de prisión de tres meses a seis meses.
Se comete también este delito cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hagan parte de una herencia aún no aceptada, y por el copropietario, el asociado o coheredero, respecto de las cosas comunes o respecto de la herencia indivisa, siempre que el culpable no tuviera la cosa
en su poder. La cuantía del delito se estimará hecha la deducción de la parte que corresponde al culpable. (Resaltado nuestro).

180 Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 180

05/08/2015 05:27:25 p.m.

artículo 451 en su primer aparte señala una pena de tres a seis meses en aquellos casos
donde el objeto del hurto no exceda en su valor a una Unidad Tributaria, por lo cual se
evidencia la intención del legislador de atender al valor del bien sustraído a los fines de
considerar la gravedad del hecho; en consecuencia, en aquellos casos de hurto simple
de bienes cuyo valor no exceda de una unidad tributaria, sería posible la aplicación de
este criterio de oportunidad.
Por tanto, se considerará como insignificante el delito de hurto simple en
aquellos casos donde el importe de la cosa sustraída no exceda al valor de una
unidad tributaria, así por ejemplo podrá considerarse un delito de bagatela el hurto
simple de un lápiz.
No obstante, en atención al principio de discrecionalidad que rige esta figura
procesal, la aplicación de criterios de oportunidad requiere la consideración de todas
y cada una de las circunstancias que rodean el caso especifico, ya que el hecho que un
ilícito sea insignificante no lo hace lícito.
Sin embargo, la definición de un delito como insignificante y consecuencialmente la presente clasificación representan conceptos indeterminados, por tal razón y a los
fines de garantizar la efectividad de esta figura jurídica, al momento de ser evaluada la
procedencia de este supuesto, deberá ser analizada de acuerdo a las características de
cada caso concreto, tomando en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar del
hecho, el objeto del delito, y las circunstancias subjetivas atinentes al autor; así mismo,
tales delitos deben constituir hechos con los cuales no se vea alterada la paz jurídica;
es decir; hechos que no sobrepasen la esfera vital de la víctima149.
1.2 La Poca Frecuencia:
Por otra parte, se observa que el numeral 1 del artículo 37 del Código Orgánico
Procesal Penal, contempla como supuesto de procedencia del Principio de Oportunidad, la poca frecuencia con que se comete el hecho punible; en este sentido, debe precisarse, que la poca frecuencia no puede ser determinada libremente por el Fiscal del
Ministerio Público, ya que ello depende de una serie de parámetros que se establecen
dentro de la política criminal de un país, y para esto se debe recurrir a índices estadísticos, zonas geográficas, características particulares de los sujetos activos (sexo, edad,
condición socioeconómica), época del año, circunstancias de tiempo, modo y lugar del
hecho, entre otras150.
1.3 Afectación Grave al Interés Público:
La última parte del numeral 1 del artículo 37 está referida a que el delito por el
cual se solicita la aplicación del Principio de Oportunidad, bien por ser insignificante,

Informe Anual del Ministerio Público año 1999. Tomo I. Memorándum Nº DCJ-754-99, fecha 20-09-1999. Aplicación del Principio de Oportunidad.
Págs. 486-487.
Informe Anual del Ministerio Público año 2001.Tomo III. Caracas 2001. Págs. 247-248.

149
150
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o por ser poco frecuente, no afecte gravemente el interés público. En consecuencia,
el interés público desde la perspectiva del Principio de Oportunidad, se verifica en la
conveniencia que tiene para el Estado aplicar una pena en un determinado caso, lo cual
como ya ha sido analizado, dependerá de las circunstancias del mismo.
Asimismo, se entenderá que estamos en presencia de una afectación del interés
público, en aquellos casos donde la acción desplegada por el autor del delito incluya
conductas que aunque en principio posean carácter particular, afectan la convivencia
social; es decir, que trascienden el mundo de las necesidades vitales y materiales de
carácter individual, para abordar el eje de la globalidad, no sólo de esa persona que
desplegó tal conducta y de aquél que la sufrió, sino del colectivo, ya que su acción es
perturbadora para el resto de la sociedad.
Estos supuestos han sido tratados por el legislador en forma alternativa; es
decir, no se requiere que el hecho sea insignificante y poco frecuente para que sea
susceptible de aplicación el Principio de Oportunidad; basta que se verifique la presencia de alguna de estas dos circunstancias para que pueda considerarse tal posibilidad. Así por ejemplo, en aquellos casos donde un hecho insignificante es altamente
frecuente, o viceversa; aún cuando dichos supuestos no son concurrentes, el Fiscal
del Ministerio Público deberá analizar si a pesar de que el hecho sea insignificante,
su constante periodicidad constituye de manera indirecta una alteración altamente
lesiva del interés público151.
1.4 Casos de Improcedencia del Primer Supuesto:
La parte final del numeral 1 del artículo en estudio, establece dos excepciones
según las cuales, aún cuando se trate de un delito insignificante o poco frecuente,
que no afecte gravemente el interés público, no será procedente la aplicación del
Principio de Oportunidad. A saber: cuando la pena aplicable exceda de los tres
años de privación de libertad en su límite máximo, o cuando el sujeto activo del
delito sea un funcionario152.
Finalmente, indica este supuesto de oportunidad, que no será procedente la solicitud en aquellos casos en los que el imputado que se vería beneficiado con la aplicación del Principio de Oportunidad, sea un funcionario público que haya cometido el
hecho punible en ejercicio de su cargo o por razón de él153.
Segundo Supuesto: Cuando la participación del imputado en la perpetración del
hecho se estime de menor relevancia, salvo que se trate de un delito cometido
Asimismo, la aplicación exclusiva de los supuestos señalados, sin considerar el contexto de la norma y el ordenamiento jurídico en general, podría
devenir en la despenalización tácita de conductas consideradas insignificantes, toda vez que se estaría solicitando siempre la aplicación del Principio
de Oportunidad en casos insignificantes, pero que efectivamente tienen un alto grado de reiteración en la sociedad, y que por tanto al Derecho Penal
le interesa proteger.
152
ILímites estos, el primero de carácter objetivo, ya que atienden a la pena establecida para el delito específico del cual se trate; y el segundo, de
carácter subjetivo, ya que depende de la condición particular del sujeto activo.
153
Informe Anual del Ministerio Público 1999. Ob. Cit. Pág. 486.
151
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por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo o por razón de él.
(Numeral 2 Artículo 37).
La procedencia de la oportunidad en este supuesto, depende esencialmente del
análisis del grado de participación del sujeto activo en los hechos que se le imputan;
asimismo, de la intención del agente en la comisión del mismo. Lo importante es la
determinación de la poca relevancia que tiene su participación en los hechos.
En este orden de ideas, ni el autor (directo no mediato), ni el coautor, ni el
investigador, ni el cómplice necesario, ni el cooperador inmediato en la perpetración
del delito podrían verse beneficiados con la aplicación del Principio de Oportunidad
bajo este supuesto, toda vez que su participación desde el punto de vista objetivo, es
primordial en la materialización del hecho punible154.
En cuanto a la condición de funcionario o empleado público, de la que debe
carecer aquella persona a favor de quien se plantea la solicitud para prescindir del
ejercicio de la acción, tal requerimiento es un elemento especial que se impone
conjuntamente con el de la mínima participación, puesto que no basta con que el agente
sea por ejemplo, un cómplice simple, sino que se le exige, además, que no tenga la
categoría de funcionario o empleado público y que el hecho no derive del ejercicio de
su cargo o por razón de él.
Tercer Supuesto: Cuando en los Delitos Culposos el imputado haya sufrido a
consecuencia del hecho, daño físico o moral grave que torne desproporcionada la
aplicación de una pena. (Numeral 3 Artículo 37).
En este caso, el legislador delimita de manera taxativa el tipo de casos en los
cuales procederá la aplicación de este supuesto, ya que con el mismo sólo podrán verse
beneficiados los sujetos activos de delitos culposos155.
Este criterio de oportunidad, requiere de manera especial del desarrollo de
una investigación efectiva que permita el establecimiento primero de la intención
del agente (que en este caso requiere ser culposa, independientemente de la
gravedad de los hechos), y segundo de la magnitud del daño causado al autor como
consecuencia directa de su conducta; de modo que el Fiscal del Ministerio Público
deberá establecer en principio que el hecho típico sea consecuencia de la acción del
sujeto imputado156, para con posterioridad establecer el carácter imprudente de los
mismos y finalmente valorar si el daño sufrido por el agente es lo suficientemente

De allí que aun cuando el Fiscal considere que procede la aplicación de este criterio de oportunidad, deberá realizar una investigación exhaustiva que
indique de forma clara y efectiva cuál fue la participación de cada uno de los imputados en los hechos, lo que en definitiva permitirá que aún cuando
sea realizada una valoración subjetiva, ésta se base en elementos objetivos, lo cual a su vez asegurará el cumplimiento y respeto de las garantías de
las partes.
155
Se trata de lo que la doctrina ha denominado ‘‘retribución natural’, según la cual el imputado como consecuencia de su conducta culposa ha sufrido
alguna consecuencia grave, cuyos efectos son mucho más trascendentales que la aplicación de una pena.
156
Informe Anual del Ministerio Público año 2004. Memorándum Nº: DRD-4-748-2004 de fecha: 29-12-2004.
154
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grave como para eximirlo de la aplicación de la pena157 158.
Al respecto, cabe destacar que para catalogar un daño como “grave” se requiere
la evaluación de diversas circunstancias, entre ellas, a título de ejemplo: la proporción
entre el daño sufrido por la víctima y el sufrido por el imputado; las condiciones de
salud en las cuales se encuentra el imputado y que lo hagan capaz de poder enfrentar
un proceso penal y la eventual condena que pudiera imponérsele; la necesidad de aplicación de una sanción penal en el caso concreto, con consideración de las funciones
que se le asignan actualmente a la pena, etc159.
Finalmente, este supuesto no excluye la concurrencia real de delitos, razón por
la cual podría en un determinado caso de acuerdo a los pilares básicos del Principio de
Oportunidad, el Fiscal prescindir bajo este supuesto de la persecución penal, respecto
a un delito y continuar la misma con respecto a otro por el cual no sería procedente la
aplicación de este criterio.
Cuarto supuesto: Cuando la pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho o la infracción, de cuya persecución se prescinde, carezca de
importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta,
o a la que se debe esperar por los restantes hechos o infracciones, o la que se
le impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.
(Numeral 4 Artículo 37)160.
La referencia a una pena que carezca de importancia frente a otra ya impuesta,
se refiere a la insignificancia que tendría la imposición de una pena de este tipo cuando la ya aplicable, ha agotado los fines perseguidos con la aplicación de la pena, o el
límite de ésta ha sido superado; por ejemplo, no sería útil la atribución de una pena por
la comisión del delito de lesiones leves a un sujeto que se encuentre cumpliendo una
pena de treinta años de prisión por la comisión del Homicidio Calificado en ejecución
de Robo Agravado, toda vez que sería inoficiosa la puesta en funcionamiento del aparato jurisdiccional cuando ya no sería posible que el sujeto estuviese cumpliendo una
condena por un tiempo mayor a treinta años161.
Por otra parte, señala el legislador que será procedente acudir a este supuesto
cuando la pena aplicable carezca de importancia frente a la que podría llegar a imponerse, en estos casos el Fiscal del Ministerio Público, en virtud de la unidad del

Asimismo, consideramos pertinente advertir, que sólo será procedente la aplicación de este criterio de oportunidad, en aquellos casos de culpa
conciente e inconsciente, no así en caso de dolo eventual.
158
Informe Anual del Ministerio Público 1999, Tomo I, Ob. Cit. Pág. 488.
159
Ver Decisión de la sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26 de abril de 2000, en la que ratifica su doctrina de fecha 24
de abril de 1998.
160
Representa lo que la doctrina ha tenido a bien llamar el “Principio de Simplificación Procesal”, de modo que la persecución por el nuevo hecho no
altere el curso de un proceso avanzado o decidido ya con resultados o expectativas ciertas mucho mas severas, después de evaluadas las circunstancias.
Comprende dos supuestos cuyo fin principal es evitar que el Estado invierta recursos en la aplicación de penas inútiles, en razón de otras más graves
aplicadas por la comisión de otros delitos, o por otra aplicable en un ordenamiento jurídico extranjero.
161
Debe tratarse bajo el abrigo de este supuesto, de dos procesos distintos; uno anterior, en el cual fue dictada sentencia condenatoria definitivamente
firme, la cual está siendo cumplida por el agente; y uno posterior, iniciado como consecuencia de la acción delictiva desplegada por el mismo con
posterioridad.
157
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proceso, puede estar investigando dos hechos en los que se encuentra involucrado
el mismo imputado, pero al analizar la pena que podría llegar a imponerse por uno
de los delitos cometidos prescinde del ejercicio de la acción penal de otro cuya pena
sea insignificante162.
En este caso la pena no ha sido impuesta aún; se prescinde de una pena que resulta irrelevante en relación a aquellas que podrían ser aplicadas al mismo autor por la
comisión de otro u otros delitos más graves; no importa si los delitos fueron cometidos
en el desarrollo de la misma acción delictiva, o si obedecen a dos hechos distintos que
en virtud del principio de acumulación de causas avanzan juntas, lo importante aquí
es que para que proceda este supuesto de oportunidad, se requiere que se trate de dos
o más delitos cometidos por el mismo sujeto, uno o varios de los cuales, acarree una
pena insignificante, en comparación con la que podría llegar a imponerse por el resto
del o los delitos cometidos.
El segundo de los supuestos contenido en el numeral 4 del artículo 37 del Código
Orgánico Procesal Penal, es el que permite prescindir del ejercicio de la acción penal
en aquellos casos en que la pena o medida de seguridad aplicable por el delito por
el que se solicita la aplicación de este principio, sea insignificante en relación con
la pena o medida de seguridad que podría llegar a imponerse al mismo sujeto por
otros hechos en el extranjero, debe advertirse que ello implica la tramitación de una
solicitud de extradición pasiva del sujeto por parte de otro Estado, en el cual dicho sujeto activo ha cometido otro hecho cuyas consecuencias serán mucho más graves que
las que le serían aplicables de ser juzgado en el país; por ejemplo, un sujeto al que se
le sigue una causa por el delito de lesiones leves163, y cuya extradición se solicita por la
comisión del delito de Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
Se requiere por tanto, para que proceda este supuesto de oportunidad; primero,
que se encuentren abiertos dos procesos penales contra el mismo sujeto, uno incoado
en el país y otro en el extranjero; segundo, que la pena o medida de seguridad que
pueda llegar a imponerse en el extranjero, sea más grave que la que podría llegar a
imponer nuestro ordenamiento jurídico, y por último, que el país cuya sanción sería
más grave, se encuentre tramitando una solicitud de extradición en nuestro país, puesto
que la aplicabilidad de este criterio deviene de la consideración hecha a ese proceso
abierto en el extranjero en contra del sujeto activo, de ambos delitos; de lo contrario,
la aplicación de este supuesto de oportunidad devendría en una doble impunidad164.

Podría entonces el fiscal del Ministerio Público en el caso de un concurso de delitos como homicidio calificado en la ejecución de un robo
agravado, robo agravado de vehículo automotor, porto ilícito de arma de fuego y resistencia a la autoridad, solicitar el Fiscal del Ministerio Público
la aplicación del Principio de Oportunidad respeto al delito de resistencia de la autoridad, para continuar en el proceso con el resto de los delitos.
163
Dichas lesiones deben ser intencionales (dolosas), ya en caso de lesiones leves culposas estaríamos en presencia de un delito de acción privada,
cuya acción penal ya no le corresponde al Estado sino al particular y en consecuencia el Ministerio Público no podría disponer y mucho menos
prescindir de ella.
164
Debe considerarse además, que este proceso de extradición debe estar ajustado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los
tratados en materia de extradición suscritos y ratificados por nuestro país, en consecuencia, no sería posible la extradición de un venezolano-artículo
69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -, o la extradición cuando la pena más grave aplicable sea la pena de muerte; este
criterio sólo se refiere a la insignificancia de una pena nacional, frente a otra aplicable en el extranjero; todo ello a os fines de evitar un doble perjuicio
al imputado, y garantizar una agilización de la justicia, sin embargo ello en ningún modo puede significar una violación de los derechos humanos de
ningún ciudadano- artículo 19 y siguientes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -.
162
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2. Oportunidad Procesal para solicitar la aplicación del Principio de
Oportunidad
Tanto el artículo 37 como el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal,
establecen que el Fiscal del Ministerio Público solicitará la aplicación del criterio
de oportunidad que sea procedente en el caso específico, al juez de control; en
consecuencia, sólo es posible solicitar la aplicación del Principio de Oportunidad
en la fase preparatoria.
Aún cuando la persecución penal comienza en la fase preparatoria con la orden
de inicio de la investigación y culmina en la fase de juicio, cuando el Código Orgánico
Procesal Penal señala que el fiscal podrá disponer de la acción penal, suspendiendo
o prescindiendo de su ejercicio, establece un límite al señalar que su solicitud sólo
podrá ser dirigida al juez de control; el cual instruirá al imputado sobre la existencia
de las alternativas a la prosecución del proceso, siendo la primera de ellas el Principio
de Oportunidad; en consecuencia, una vez que se ha materializado el ejercicio de la
acción penal con la admisión del escrito acusatorio, el fiscal ya no podrá retractarse de
la misma, ya que de conformidad con el artículo 34 numeral 12 una vez admitida la
acusación, el fiscal está en la obligación de mantenerla durante el juicio oral.165
3. Supuesto Especial
Este supuesto se encuentra contemplado en el artículo 39 del Código Orgánico
Procesal Penal, y en uso del mismo el Fiscal del Ministerio Público sólo podrá solicitar
la suspensión del ejercicio de la acción penal, durante un período de tiempo determinado; en consecuencia la discrecionalidad del Ministerio Público, se encuentra limitada
en este caso, puesto que ya no podrá prescindir del ejercicio de la acción penal, sólo
suspenderlo provisionalmente.
En este orden de ideas, resulta propicio indicar que los términos Criminalidad
Violenta y Delincuencia Organizada representan conceptos jurídicos indeterminados,
cuya aplicación dependerá del análisis que se realice del caso en concreto, y de la investigación realizada por el Fiscal al respecto.166

Sin embargo, podría, excepcionalmente el fiscal del Ministerio Público, solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad en la fase intermedia,
siempre que se verificará la existencia de una causal sobrevenida que diera lugar a la aplicación del Principio de Oportunidad; en estos casos, el juez
de control, ante una petición Fiscal sustentada en motivos sobrevenidos (ulteriores a la acusación), que hagan procedente un supuesto de oportunidad,
procederá a verificarlos y decretar consecuencialmente el sobreseimiento de la causa si fuere procedente. En este mismo orden de ideas, consideramos
oportuno aclarar que cuando se dice que la causal de procedencia del Principio de Oportunidad, es ulterior a la acusación, nos estamos refiriendo al
momento de la presentación de la misma por parte de la vindicta pública, no así a la fecha de su admisión, ya que una vez que dicha acusación ha
sido admitida, el auto de apertura a juicio ha puesto en funcionamiento el aparato jurisdiccional y consecuencialmente las actuaciones posteriores van
dirigidas al juez de juicio y por ende el Principio de Oportunidad no será procedente.
166
Sin embargo, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, ha definido la delincuencia organizada. Asimismo, la
Organización de las Naciones Unidas en la Convención de Palermo promulgada en fecha 15 de noviembre de 2000, define lo que debe entenderse como
un Grupo Delictivo Organizado.
165
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Respecto al segundo de los mencionados términos, cabe destacar que la Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada167, en su artículo 2, contiene una definición
de lo que debe considerarse como tal, y también dicho instrumento en su artículo 16,
señala expresamente cuáles son los delitos que deben considerarse cometidos por la
delincuencia organizada.
Sin embargo, en relación con la criminalidad violenta no ha sido emitida
definición alguna, ni por nuestro legislador ni en el derecho extranjero, de modo que
atendiendo a la terminología, diremos que puede entenderse como tal, índice de delitos
violentos cometidos en un lugar y tiempo determinados.
Ahora bien, considerado el contexto en que se encuentra la norma, podemos
definirla como la unión de varias personas que se organicen para cometer delitos
violentos. Se indica que deben ser dos o más personas toda vez que la figura de la
“Delación” requiere de la presencia de más de un sujeto activo, pues persigue el
desmantelamiento de una determinada organización criminal.
A los fines de clarificar el alcance de tales, supuestos, diremos que este tipo
de delitos de acuerdo a su naturaleza, pueden tener o no como fin esencial el lucro,
ya que también pueden perseguir fines políticos o ideológicos. Del mismo modo, no
necesariamente constituyen industrias delictivas organizadas, sino que su comisión
obedece a circunstancias de tiempo y lugar determinados; de allí que los sujetos activos
deben estar bajo la conducción de algún líder del grupo; en consecuencia, el fin último
es la aprehensión del sujeto jefe de la organización, a los fines de evitar la continuidad
de la conducta delictiva desde su origen.
La procedencia de este supuesto requiere la eficacia de la información
proporcionada por el delator, debiendo ésta coadyuvar a la investigación de hechos
producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta, que puede
abarcar la investigación en la que se encuentra involucrado, u otra ya aperturaza o
que se aperture en razón de la información que suministre; ello deberá constar en su
escrito de acusación contra el delator, en donde deberá expresar al juez si fueron o no
satisfechas las expectativas por las que se suspendió el ejercicio de la acción. De igual
forma, es importante tener presente que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia168, se ha pronunciado respecto a la procedencia de este supuesto especial.
Así, la aplicación de este criterio de oportunidad contempla dos fases; la
primera, que inicia con la suspensión de la causa seguida al delator, siempre la pena
que le corresponda a éste sea menor o igual a la correspondiente a la de aquellos

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38281 de fecha 27 de septiembre de 2005
Sentencia del 16 de julio de 2007. Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales Expediente Nº 2006-1443. Similar criterio ha sostenido la Sala de
Casación Penal en sentencia de fecha 24 de febrero de 2000 en el expediente C-99-0135, con ponencia del Magistrado Jorge L. Rosell.
167
168
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cuya persecución facilita, o la del delito cuya continuación evita; y la segunda, que
se verifica con la valoración que hace el fiscal de la colaboración prestada por el
imputado, de la cual dependerá el beneficio final, que es la disminución de la pena.
En tal sentido, se insiste en la necesaria obligación que tiene el Fiscal del
Ministerio Público de investigar suficientemente los hechos antes de realizar su
solicitud de aplicación del Principio de Oportunidad, todo esto porque se requiere
que el mismo tenga un grado de certeza suficiente de que el imputado fue autor y/o
partícipe en los hechos investigados antes de que se vea beneficiado con la figura,
ello a los fines de mantener la idea garantista de nuestro derecho penal, respetando
el debido proceso, la presunción de inocencia, y tomando en consideración que con
la aceptación del Principio de Oportunidad queda viva la responsabilidad civil a la
que hubiere lugar169.
4. Regulación en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes. La Remisión
Con posterioridad a la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal,
la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes170 prevé la
aplicación de criterios de oportunidad; en este sentido, dicha Ley Especial establece
en su artículo 569 la figura de la “Remisión”.
Así se observa que la Remisión no hace más que repetir de modo más preciso la
regulación que respecto al Principio de Oportunidad, se encuentra prevista en el Código
Orgánico Procesal Penal; al respecto, los supuestos de procedencia son semejantes;
en ambos casos la potestad discrecional la ostenta el Ministerio Público y requiere
necesariamente la aprobación del juez para ser acordado171. Sin embargo, se observa
una diferencia que merece especial atención, referida al hecho de que la Remisión no
requiere para ser acordada, que el juez escuche la opinión de la víctima, ni siquiera debe
el juez, como indica el Código Orgánico Procesal Penal, procurar oírla172.

Artículos 49.1 y 285.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y artículos 8, 13, 108.1, 283 del Código Orgánico Procesal
Penal.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.859 Extraordinario de fecha 10 de diciembre de 2007.
171
Reiteramos que en este caso nos referimos al Juez de Control, aunque sin embargo, autores como. Cornielle (CORNIELLE Perret-Gentil, Cristóbal.
Procedimientos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Vadell Hermanos editores. Venezuela 2000. Pág. 127) sostienen
que: “es el juez de control quien debe acordar la remisión, es un acto en sede jurisdiccional, excluyéndose así la posibilidad de una oportunidad no
reglada. Excepcionalmente el juez de inicio puede pronunciarse sobre la procedencia de una de las causales de remisión; en este caso, debidamente
acreditado al supuesto procede a dictar sentencia absolutoria (artículo 602 literal j de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente)”;
este último artículo relativo a las causales de absolución desnaturalizaría los criterios de oportunidad, con los que se pretende simplificar los trámites
en la Administración de Justicia, ya que sería un contrasentido aplicarlos una vez que el aparato jurisdiccional ya se ha puesto en movimiento, y el
proceso se encuentra en la fase de juicio.
172
Pareciera que dicha omisión es consecuencia de la previsión que contiene la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente de otras
formas de solución anticipada como conciliación y Admisión de hechos, siendo la promoción de la conciliación obligatoria en los casos que así lo indique la ley, pero cuyo resultado depende esencialmente de la voluntad de la víctima; no obstante ello, la víctima, podría recurrir la decisión que acuerde
la aplicación de la Remisión.timo artículo relativo a las causales de absolución desnaturalizaría los criterios de oportunidad, con los que se pretende
simplificar los trámites en la Administración de Justicia, ya que sería un contrasentido aplicarlos una vez que el aparato jurisdiccional ya se ha puesto
en movimiento, y el proceso se encuentra en la fase de juicio.
169
170
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Instrucción
Bajo los parámetros anteriormente expuestos los representantes del Ministerio
Público podrán solicitar la aplicación del principio de oportunidad como medida
alternativa a la prosecución del proceso, sin tener que requerir previa autorización del
Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial correspondiente, tal como contempla
la Circular N° DFGR-DGSSJ-DCJ-1-2000-3, de fecha 13-04-2000, referida a: “La
aplicación del Principio de Oportunidad”, la cual queda sin efecto, en virtud de estas
nuevas instrucciones”.
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15
15.1

Procedimiento para el Juzgamiento de Delitos Menos Graves
Referencia: Convocatoria a las audiencias de imputación en el procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAP-DGAJ-DGCDO-DCJ-DRD-003-2013
Fecha:13/11/2008

Extracto:
“(…) Una vez que los fiscales del Ministerio Público certifiquen que los hechos
objeto del proceso se identifican con la comisión de un delito menos grave173 deberán
ceñirse a las siguientes consideraciones:
- Independientemente de que la causa penal se encuentre judicializada o no, los
fiscales del Ministerio Público estarán en la obligación de instar ante los órganos
jurisdiccionales (estadales o municipales) la realización de una audiencia de
imputación –cuando exista suficiencia de elementos de convicción- a los efectos
de imponer al imputado de los derechos que le asisten en el proceso penal y
garantizarle la posibilidad de someterse a alguna de las fórmulas alternativas a la
prosecución del proceso.
- En resguardo de lo prescrito en la disposición final cuarta del Código Orgánico
Procesal Penal, dicha audiencia deberá realizarse aún en aquellos casos en
los cuales los fiscales hubieren efectuado el acto formal de imputación con
anterioridad al 1° de enero de 2013 (fecha de la vigencia plena del Código).
- Una vez que se haya interpuesto la solicitud de celebración de la audiencia
especial de imputación, los fiscales del Ministerio Público tienen el deber de
mantenerse vigilantes y atentos a su fijación oportuna por parte del órgano
jurisdiccional, en procura de garantizar el carácter expedito y breve del
procedimiento instado.
- La solicitud fiscal se efectuará mediante un oficio sencillo que deberá contener
los requisitos que se especificarán infra. No obstante, dicho oficio no deberá
ser consignado junto con el expediente íntegro de la causa, sino que el día de la
celebración concreta de la audiencia de imputación ante el órgano jurisdiccional,
los representantes fiscales presentarán el expediente ante el juez convocante con
el objeto de que éste examine cualquier circunstancia fáctica o diligencia de
investigación que sean pertinentes a los efectos de la realización del acto. Lo
expuesto obedece a la necesidad de no paralizar la actividad indagatoria que

173

De conformidad con el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal, se entiende por delitos menos graves los delitos de acción pública cuyas
penas en su límite máximo no excedan de ocho años de privación de libertad y que no se encuadre dentro de las exclusiones de dicho procedimiento
especial.
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adelante el Representante Fiscal, no siendo ello óbice para que las partes puedan
realizar revisión íntegra de la causa en el Ministerio Público.
- El oficio fiscal mediante el cual se insta ante los órganos jurisdiccionales
(estadales o municipales) la celebración de la audiencia de imputación, deberá
satisfacer los siguientes presupuestos:
• Fecha en la cual se perpetró el hecho punible objeto del proceso.
• Fecha en la cual se suscribió la orden de inicio de la investigación penal.
• Precalificación jurídica que resulte procedente atendiendo a los hechos
investigados.
• Datos de ubicación del imputado.
• Exhortación al órgano jurisdiccional de que la citación que dirija con
posterioridad al imputado le indique la necesidad de nombrar previamente
a un abogado defensor que lo represente en todos los actos subsiguientes del
proceso, para lo cual ha de ser juramentado previo al acto de imputación,
ciñéndose al artículo 139 de la Ley adjetiva.
• Datos de ubicación de la víctima, los cuales, deberán ser consignados
en sobre separado y reservado, ello a los fines de garantizar que la misma
sea efectivamente convocada a la audiencia de imputación.
• Breve relación de los hechos objeto del proceso. En ese contexto, no
será necesario hacer una profusa exposición de todas las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que rodean la comisión del delito, sino que
bastará con una breve reseña de lo acontecido, delimitando lugar de
ocurrencia del hecho, sujeto activo y pasivo presuntamente vinculados
al mismo, y tal como se señaló supra, la precalificación jurídica dada al
hecho investigado. A título de ejemplo, en la ocurrencia de un hecho de
tránsito, el fiscal podrá referir lo siguiente en su solicitud de audiencia
de imputación: “El ciudadano Pedro, en fecha 14 de mayo de 2009,
siendo aproximadamente las 04:10 AM, en la calle 1 del sector La
Candelaria de esta ciudad, resultó arrollado por un vehículo conducido
por el ciudadano Juan, sufriendo lesiones calificadas como gravísimas,
concebidas como de carácter culposo”.
- A propósito de la celebración de esa audiencia de imputación, los órganos
jurisdiccionales deberán citar a todas las partes (incluyendo a la víctima
querellada o no). En aquellos casos en los cuales el bien jurídico protegido por
el delito se identifica con un interés colectivo o difuso, es común que la víctima
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sea la colectividad, por tanto, su representación en el proceso dependerá del
Ministerio Público174. La presencia del órgano jurisdiccional será imprescindible
para la realización del acto.
- Cuando en virtud de la precalificación inicial realizada por el Ministerio
Público (en la audiencia de imputación) se hubiere seguido el asunto conforme al
procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves, y con posterioridad
se evidenciare que el hecho comporta una calificación jurídica más grave que
excediere de los ocho años, o que encuadre dentro de las exclusiones de dicho
procedimiento especial, el fiscal practicará nueva imputación en el propio
Despacho fiscal, informando de ello al órgano jurisdiccional con el objeto de que
decline la competencia –en caso de estimarlo pertinente-, y el proceso continúe
conforme a las reglas del procedimiento ordinario”.

174

Sentencia suscrita por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 24 de mayo de 2005 (Exp. AA10-L-2003-00015)
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16
16.1

Recusaciones e Inhibiciones
Referencia: Procedimiento a seguir en materia de Recusaciones e Inhibiciones de los Fiscales del Ministerio Público
Circular N°: DFGR- DCJ-13-2009-007
Fecha: 13/08/2009

Extracto:
“(…) Como punto previo resulta prudente señalar, que de conformidad
con lo previsto en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, le
compete a esta Superioridad conocer y decidir las incidencias de inhibiciones y
recusaciones de los representantes fiscales que conforman a este Organismo y tal
como lo establece el numeral 20 del artículo 7 del Reglamento Interno que define las
Competencias de las Dependencias que integran el Despacho de la Fiscal General
de la República175, le corresponde a la Dirección de Consultoría Jurídica de esta
Institución, “Conocer y sustanciar las incidencias por recusaciones propuestas e
inhibiciones planteadas por los representantes del Ministerio Público y prepararlos
respectivos proyectos de decisión”
Una vez precisada la legitimación institucional para conocer y decidir de dicha
materia, este Despacho pasa de seguida a realizar las siguientes consideraciones:
Del Procedimiento de Recusaciones:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público, la recusación podrá ser presentada por las personas legitimadas
para tal efecto, y según lo previsto en el artículo 85 del Código Orgánico Procesal
Penal, ostentan esta condición: El Ministerio Público; el imputado o su defensor;
y la víctima. Dicha incidencia se interpondrá ante el o la Fiscal Superior del
Ministerio Público de la Circunscripción Judicial respectiva, en la oportunidad
procesal correspondiente176, indicando mediante escrito razonado, las causales en
las cuales fundamente su pretensión.
Al respecto, el artículo 63 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone
de manera clara que, los o las Fiscales del Ministerio Público podrán ser recusados
o recusadas únicamente por las causales previstas en el artículo 65 de la citada ley.
Una vez recibido el escrito de recusación presentado contra cualquier
representante fiscal, el o la Fiscal Superior del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial respectiva, designará inmediatamente como sustituto (a)
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5511 Extraordinaria del 20 de diciembre del año 2000.
Según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la recusación no deberá ser propuesta después de transcurridos cinco
días hábiles, contados a partir de la presentación de la querella o de la acusación.

175
176
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a otro fiscal de la misma Circunscripción Judicial -según lo previsto en el artículo
74 ejusdem- para que continúe conociendo de la causa hasta nuevas instrucciones,
y a los fines de garantizar el debido derecho a la defensa del fiscal recusado,
deberá notificar al referido funcionario de dicha recusación, remitiéndole copia
del mencionado escrito y de los recaudos que le acompañen.
En lo que se refiere a las recusaciones propuestas en contra de los Fiscales del
Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia, los Fiscales del Ministerio
Público a Nivel Nacional y los Fiscales Superiores, corresponderá a este Despacho
designar a los representantes fiscales sustitutos, de conformidad con lo previsto en
el tercer aparte del artículo 58 de la Ley Orgánica del Ministerio Público177, así
como el artículo 78 de la misma ley178.
El o la Fiscal del Ministerio Público recusado, dentro de un lapso no mayor
de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación, deberá
presentar por escrito ante este Despacho, las razones de hecho y de derecho que
tenga para impugnar la incidencia propuesta en su contra, de acuerdo a lo pautado
en el artículo 76 de la aludida ley.
Una vez recibido el referido escrito de impugnación, este Despacho decidirá en
un lapso de tres (3) días hábiles, si se admite o no la recusación, tal como lo establece
el único aparte del artículo 76 de la Ley que rige nuestra Institución.
Se declarará inadmisible la recusación que se intente sin expresar los motivos
en que se funde. Igualmente la que se proponga después de transcurridos cinco días
hábiles, contados a partir de la presentación de la querella o de la acusación179.
Asimismo; se declarará improcedente la recusación cuando se verifique que
el recusante no posee la legitimidad activa exigida por el Legislador en el artículo
85 del Código Orgánico Procesal Penal.
Se declarará inadmisible y concluido el procedimiento, si la recusación no se
encuentra fundada en algunas de las causales de recusación previstas en el artículo
65 ejusdem. De igual manera, se declarará concluido el procedimiento, si el o la
Fiscal del Ministerio Público manifiesta por escrito su inhibición después de haber
sido recusado o recusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público. El contenido de este pronunciamiento, se
notificará inmediatamente por escrito al recusante y al funcionario recusado.

Artículo 58. (...) Las faltas accidentales se suplirán con otro u otra Fiscal cuando en la circunscripción o circuito judicial respectivo hubiese más de
un Fiscal o una Fiscal del Ministerio Público. En caso contrario, el Fiscal o la Fiscal General de la República procederá a nombrar un suplente o una
suplente especial, quien deberá cumplir con los mismos requisitos de elegibilidad previstos para el o la Fiscal titular.
178
Artículo 78. El proceso no se paralizará por incidencias de recusaciones ni inhibiciones, y seguirá su curso con la intervención de otro funcionario
o funcionaria que al efecto haya designado el Fiscal o la Fiscal General de la República, o quien haga de sus veces, o el Fiscal o la Fiscal Superior.
179
Según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
177
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En caso de que esta Superioridad considere que existen elementos suficientes
para admitir la recusación, se abrirá una articulación probatoria por cinco (5) días,
para que las partes promuevan y evacúen sus pruebas ante la Fiscalía Superior del
Ministerio Público de la Circunscripción Judicial respectiva, y esta última deberá
remitir por la vía más expedita a este Despacho, el resultado de las mismas. Dicho
procedimiento será resuelto al décimo día, sin conceder en ningún caso el término
de la distancia; pudiendo hacerlo antes del vencimiento del referido término,
cuando la incidencia pueda resolverse con las pruebas ya producidas o cuando las
partes renuncien al derecho de promover otras180.
Por otra parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone en su artículo 79
que el recusante o la recusante pagará multa en bolívares equivalente de veinte (20) a
cincuenta (50) unidades tributarias, si la recusación fuere declarada: Inadmisible, sin
lugar o si hubiere desistimiento por parte de éste o ésta. De igual manera, la norma
establece que cuando la recusación haya sido formulada de mala fe, se le impondrá una
multa al recusante de cincuenta (50) a cien (100) unidades tributarias.
No obstante, ante la situación anteriormente planteada donde se le impone
una multa al recusante, sin tomar en cuenta si el mismo ha actuado de buena fe, es
por lo que esta Superioridad ha considerado oportuno pronunciarse al respecto, y
en tal sentido hay que destacar lo siguiente:
El Capítulo I del Título IV del Libro Primero del Código Orgánico Procesal
Penal, consagra lo relativo a las Disposiciones Preliminares de los Sujetos Procesales y sus Auxiliares.
En efecto, el artículo 102 ejusdem establece que:
“Las partes deben litigar con buena fe, evitando los planteamientos dilatorios,
meramente formales y cualquier abuso de las facultades que este Código les concede. Se evitará, en forma especial, solicitar la privación preventiva de libertad
del imputado cuando ella no sea absolutamente necesaria para asegurarla finalidad del proceso”.

El tenor de la norma antes transcrita se encuentra en perfecta consonancia
con el espíritu, propósito y razón del artículo 20 del Código de Ética Profesional del Abogado, el cual señala que la conducta del abogado deberá caracterizarse siempre por la honradez y la franqueza, no deberá aconsejar ni ejecutar actos
que puedan calificarse de dolosos, hacer aseveraciones o negaciones falsas, citas
inexactas, incompletas o maliciosas, ni realizar acto alguno que pueda entorpecer
una eficaz y rápida administración de justicia.

180

De conformidad con lo pautado en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
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En este sentido, el Legislador deja por sentado que las partes dentro del
proceso, deben litigar de buena fe. Al respecto, resulta necesario acotar que la
misma se refiere al estado mental de honradez y de convicción en cuanto a la verdad
o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de un comportamiento,
exigiendo de esta manera, que toda conducta sea desplegada con honestidad y
transparencia. A tal efecto, Eduardo Couture define el término buena fe, como la
“calidad jurídica de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con
probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón”.
Sin embargo, el Legislador también previo establecer sanciones cuando
compruebe la mala fe o la temeridad en alguno de los litigantes, y bajo ese contexto
el artículo 103 del citado cuerpo normativo, establece que el Tribunal podrá sancionar
a alguno de éstos con multa equivalente en bolívares de veinte (20) a cien (100)
unidades tributarias, en el caso de falta grave o reiterada; y en los demás casos, con
el equivalente en bolívares de hasta veinte (20) unidades tributarias o apercibimiento.
Queda claro que las multas a las que se refieren dicho artículo, resultan
aplicables en los casos de demostrada temeridad y mala fe que se evidencie del
uso abusivo de los medios de defensa y de los derechos procesales que el Código
Orgánico Procesal Penal consagra.
Ahora bien, del tenor del artículo 79 de Ley Orgánica del Ministerio Público,
se observa que no sólo se multa al recusante que haya formulado de mala fe la
recusación, sino que también sanciona a aquél que aun habiendo actuado de buena
fe, se le declare inadmisible, sin lugar o haya desistido de la interposición de la
aludida incidencia.
En este sentido, resulta necesario advertir que las normas del derecho no
son un conjunto de disposiciones desvinculadas, sino que dependen de criterios
directivos de orden superior los cuales deben ser coordinados entre sí para poder
determinar su sentido y alcance.
La dogmática jurídica comprende el estudio, análisis lógico, sistemático,
ordenado y coherente del aspecto cognoscitivo que constituye la ciencia del
derecho. Por ello, el sentido de las palabras que expresan el pensamiento del
Legislador no puede ser analizadas de manera aislada, sino dentro del contexto
del cual forman parte, ya que lo que se busca es conocer la razón de ser del
precepto.
La interpretación de la norma que no atienda al carácter sistemático del
derecho propende a la colisión, lo que implicaría la contravención de la normativa
contenida en instrumentos legales distintos aplicables en la materia, tal como ocurre
en el presente caso, donde se observa claramente que la norma de la Ley Orgánica
del Ministerio Público que establece dicha sanción, contradice la disposición

196 Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 196

05/08/2015 05:27:26 p.m.

contenida en el Código Orgánico Procesal Penal, donde el Legislador señala que
efectivamente deberá sancionarse con multa, pero únicamente en el caso de que el
litigante actué de manera temeraria o de mala fe, razón por la cual este Despacho
estima que cuando se presuma que los litigantes actúan de buena fe en el proceso
de recusación, no deben ser sancionados con la multa establecida en el artículo 79
de la Ley que rige nuestra Institución, por cuanto su aplicación contravendría el
principio ético que debe caracterizar a todo lego en el ejercicio de su profesión,
tal como lo exige el tenor de la norma contenida en el artículo 102 del Código
Orgánico Procesal Penal.
En razón de las consideraciones antes expuestas, es por lo que esta
Superioridad considera aplicar la multa contenida en el artículo 79 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, sólo en aquellos casos donde se demuestre que el
recusante haya formulado su incidencia de mala fe.
Ahora bien, cuando se declare inadmisible y concluido el procedimiento con
motivo de la recusación propuesta en contra de un representante fiscal y a su vez
se compruebe la mala fe del recusante, se le aplicará la multa establecida en el
artículo 79 de la citada ley. Al respecto, si el recusante no acredita el pago de la
multa impuesta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación, se le
impondrá dentro del lapso de los diez (10) días hábiles siguientes, hasta dos multas
sucesivas, cada una por el doble de la ya impuesta; y en el caso de que persista
la contumacia por parte del recusante o la recusante, el Ministerio Público podrá
acudir a la vía judicial para obtener el pago de la multa correspondiente.
Por otra parte, si la recusación fuere declarada con lugar, este Despacho
podrá sancionar al Fiscal o a la Fiscal del Ministerio Público que infringió el
deber de inhibirse, con suspensión o destitución del ejercicio del cargo, previa
apertura del procedimiento administrativo correspondiente. De igual manera, hay
que resaltar que la parte recusante tiene el derecho de solicitarle a este Despacho,
la debida aplicación de la sanción disciplinaria, todo esto de conformidad con lo
pautado en el artículo 80 de la ley que rige a este Organismo.
Finalmente, resulta necesario destacar que no procederá recurso alguno
contra las decisiones que se dicten en las incidencias de recusación.
Del Procedimiento de Inhibiciones:
De conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público, los o las Fiscales del Ministerio Público deberán inhibirse por
las mismas causales de recusación contenidas en el artículo 65 ibidem.
En este sentido, el o la Fiscal del Ministerio Público, expondrá por escrito
las razones de hecho y de derecho que justifiquen su deseo de inhibirse, el cual
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deberá ser presentado ante el o la Fiscal Superior del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial respectiva, quien estará obligado u obligada a comunicarlo
por la vía más expedita a este Despacho.
De igual manera, el o la Fiscal Superior del Ministerio Público, deberá
designar inmediatamente como sustituto (a) a otro representante fiscal de la misma
Circunscripción Judicial, tal como lo establece el artículo 64 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público.
Sin embargo, en lo que respecta a las inhibiciones planteadas por los Fiscales
del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia, los Fiscales del
Ministerio Público a Nivel Nacional y los Fiscales Superiores, corresponderá a
este Despacho designar a los representantes fiscales sustitutos, de conformidad
con lo previsto en el tercer aparte del artículo 58 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público, así como el artículo 78 de la misma ley.
Si la inhibición es declarada con lugar, continuará conociendo de la causa el
representante fiscal designado como sustituto (a). Por el contrario, si la misma es
declarada sin lugar por falta de fundamentación, el representante fiscal inhibido está
obligado a continuar conociendo de la causa. La decisión que se tome al respecto, será
notificada por escrito al fiscal inhibido y al fiscal designado como sustituto (a).
Mención aparte merece el artículo 66 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público, el cual establece una causal de inhibición de carácter excepcional no
contemplada en el artículo 65 del referido instrumento normativo, por cuanto el
mismo sólo podrá ser invocado por el Fiscal o la Fiscal General de la República,
cuando considere que existen motivos graves que afecten su imparcialidad; razón
por la cual dicha causal no es aplicable a ningún otro representante fiscal.
Finalmente, esta Superioridad advierte que las disposiciones en materia de
recusaciones e inhibiciones contenidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público,
serán aplicables a los representantes fiscales en todas las materias de su competencia.
El acatamiento de las instrucciones aquí señaladas es de carácter obligatorio,
de allí que su inobservancia podrá ser objeto de sanción disciplinaria.
Por último, se deja sin efecto las circulares N° DCJ-04-89 de fecha 13 de
febrero de 1989, titulada “Procedimiento en caso de inhibición’’ y N° DFGR-DGSSJDCJ-1-99-018 de fecha 1o de septiembre de 1999, titulada “PROCEDIMIENTO
A SEGUIR EN MATERIA DE RECUSACIONES E INHIBICIONES DE LOS
FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO”.
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17
17.1

Reserva de las Actuaciones
Referencia: Reserva de las actuaciones de la Investigación Penal
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-005-2011
Fecha: 15/04/2011

Extracto:
“(...) he decidido dejar sin efecto, a partir de la presente fecha, la Circular N°
DFGR-DGSSJ-DCJ-1-99-017, del 01 de septiembre de 1999, relativa a la “Reserva de
Actuaciones de la Investigación Penal”.
En la citada Circular, se dispuso que los Fiscales del Ministerio Público debían
notificar previamente al Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial correspondiente,
sobre las reservas de actuaciones que consideran conveniente decretar durante la
investigación penal; y éste -por su parte- debía informar a la Dirección de Revisión y
Doctrina, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, acerca de las notificaciones
verbales o escritas que al respecto hubiere recibido.
Ahora bien, atendiendo a lo previsto en el artículo 304 del Código Orgánico
Procesal Penal, he estimado preciso dejar sin efecto este trámite, e indicar que -a
partir de la presente fecha- los Fiscales del Ministerio Público podrán disponer -sin
autorización previa del Fiscal Superior-, mediante acta motivada, la reserva total
o parcial de las actuaciones que conforman el expediente, cuando la publicidad
entorpezca la investigación.
En cualquier caso, debe entenderse que la reserva total o parcial de las actuaciones
tiene un carácter excepcional, y ha de tener como objeto primordial alcanzar la eficacia
de un acto e impedir la obstaculización de la investigación.
Asimismo, debe señalarse que -en cumplimiento de lo dispuesto en el Código
Orgánico Procesal Penal- la reserva de las actuaciones sólo podrá disponerse por un
lapso no mayor de quince (15) días continuos, que excepcionalmente será prorrogable
por quince (15) días más, si se estima necesario para el desarrollo de la investigación.
En este supuesto, cualquiera de las partes, incluyendo a la víctima (aún cuando
ésta no se hubiere querellado) o sus apoderados, podrán solicitar ante el Juez de Control
que examine la medida y ponga fin a la reserva. No obstante, cuando la eficacia de un
acto particular de la investigación dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el
Ministerio Público podrá disponerla, por un lapso que no excederá las cuarenta y ocho
(48) horas.
Debe aclararse que cuando no se haya decretado la reserva total o parcial de las
actuaciones, el imputado puede solicitar y obtener del Ministerio Público copias de las
actas que conforman la investigación, todo ello en aras de garantizar el debido proceso
y la tutela judicial efectiva”.
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18
18.1

Suspensión y Revocatoria de Licencia de Conducir o Título Profesional
Referencia: Respecto a la comisión del delito de Homicidio, Lesiones Gravísimas, o Lesiones Culposas Graves, en Sucesos de Tránsito Terrestre
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAP-DGAJ-DCJ-DRD-001-2013
Fecha: 02/05/2013

Extracto:
“(…) De conformidad con lo establecido en el artículo 179 de la Ley de
Transporte Terrestre, específicamente en sus numerales 3 (literal b), 4 (literal b) y
5181.
“Artículo 179. Serán sancionados o sancionadas con suspensión de la licencia
o título profesional:
(…) 3. Por el término de doce (12) meses:
(…) b. Los conductores y las conductoras que en caso de accidente de tránsito
terrestre hayan producido lesiones gravísimas, de las tipificadas en el Código
Penal y que hayan sido declarados o declaradas responsables por dicho
accidente. En este caso, cuando el hecho se haya producido bajo influencia de
la ingestión de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas,
o por exceso de velocidad, la suspensión podrá dictarse hasta por tres (03) años
contados a partir de la fecha de la sentencia definitivamente firme.
(…) 4. Por un término de tres (3) años:
(…) b. Los conductores y las conductoras que en caso de accidente hayan
producido lesiones culposas graves de las tipificadas en el Código Penal, hayan
sido declarados o declaradas responsables por dicho accidente.
5. Por el término de cinco (5) años, a los conductores o las conductoras que en
caso de accidentes donde tenga lugar el fallecimiento de personas, hayan sido
declarados o declaradas responsables por dicho accidente. No obstante, cuando
el hecho se haya producido bajo influencia de bebidas alcohólicas, sustancias
estupefacientes y psicotrópicas o por exceso de velocidad, le será revocada la
licencia y quedará inhabilitado por diez (10) años para obtener nueva licencia
(…)”.

Ahora bien, siendo que -a tenor de lo establecido en el artículo
70 de la Ley de Transporte Terrestre- el órgano jurisdiccional tiene
181
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competencia para la aplicación de estas sanciones182; y considerando
la necesidad que surge de garantizar efectivamente el cumplimiento de
todas estas previsiones legales en el marco del proceso penal, he estimado
pertinente instruir a los Fiscales del Ministerio Público lo siguiente:
• Cuando el conductor haya incurrido en el delito de Lesiones
Gravísimas, Lesiones Culposas Graves u Homicidio, tipificados en el Código
Penal, durante un suceso de tránsito, deberá solicitarse al órgano jurisdiccional
que -en caso de dictarse sentencia condenatoria-, se imponga al conductor la
sanción de Suspensión de Licencia o título profesional, por el tiempo a que haya
lugar, según sea el caso183.
• Si el conductor ha incurrido en el delito de Homicidio, durante
un suceso de tránsito, hallándose “bajo influencia de bebidas alcohólicas,
sustancias estupefacientes y psicotrópicas o por exceso de velocidad”, deberá
solicitarse al órgano jurisdiccional que -en caso de dictar sentencia condenatoria-,
se revoque su Licencia de conducir, y se declare su inhabilitación por diez (10)
años para obtener una nueva licencia.
En ambos casos, deberá requerirse además al órgano jurisdiccional
que -una vez definitivamente firme la respectiva decisión- se notifique sobre
ella a la autoridad administrativa correspondiente, para que ésta proceda
a incorporarla en el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores
y Conductoras, de conformidad con lo establecido en el último aparte del
artículo 179 de la Ley de Transporte Terrestre184.
La petición que haya de promoverse en los supuestos anteriormente
señalados, deberá ser incorporada por los representantes del Ministerio Público en
185
un capítulo aparte del respectivo escrito acusatorio , en el cual adicionalmente
se expresará que dicha solicitud tiene como propósito la emisión de un
pronunciamiento sobre ello -por parte del órgano jurisdiccional competente- en
caso de dictarse sentencia condenatoria186”.

“Artículo 70. Las licencias y los títulos de conducir podrán ser suspendidos, anulados o revocados por la autoridad administrativa competente, que la
haya expedido o el ente jurisdiccional competente por las causas previstas en esta Ley./ Serán anuladas cuando hayan sido otorgadas mediante un acto
viciado en razón de defectos de forma esenciales a su validez, o por falta de los requisitos de fondo. Serán revocadas cuando sobrevenga impedimento
que incapacite física, mental o legalmente a su titular para conducir vehículos, y cualquiera otra prevista en el capítulo correspondiente a las sanciones
administrativas, y serán suspendidas en los casos previstos en esta Ley”.
183
Entiéndase: Por el término de doce (12) meses, en caso de verificarse la ocurrencia del tipo penal de Lesiones Gravísimas; hasta por tres (3) años si
ello se produjo bajo la influencia de la ingestión de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o por exceso de velocidad; por un
término de tres (3) años, si se verifica la ocurrencia de Lesiones Culposas Graves, y cinco (5) años, en caso de verificarse el fallecimiento de la víctima.
184
“(…) La autoridad administrativa del transporte terrestre incorporará la decisión al Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras. Las formalidades a seguir con ocasión de la suspensión de licencias de conducir o de los títulos profesionales serán establecidas en el Reglamento
de esta Ley”.
185
Luego de aquéllos que -conforme a la Circular N° DFGR-DVFGR-DGAJ-DRD-3-2001-004, del 28de noviembre de 2002, relativa a los “Requisitos
de la Acusación”- deben incluirse en este acto conclusivo, para dar cumplimiento a lo previsto actualmente en el artículo 308 del Código Orgánico
Procesal Penal vigente (antes: 326 de la Ley penal Adjetiva derogada por éste)
186
En nuestro ordenamiento jurídico, dicha competencia ha sido conferida -en principio- a los Jueces de Primera Instancia en funciones de Juicio.
No obstante, debe tenerse en cuenta que -en aquellos casos en los cuales procede la aplicación del Procedimiento por Admisión de Hechos, en Fase
Intermedia- tal competencia ha sido atribuida a los Jueces de Control.
182
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19
19.1

Testigos
Referencia: De la declaración de los Fiscales del Ministerio Público como
testigos en el curso de una investigación penal
Circular N°: DFGRVFGR-DGAJ-DCJ-DRD-019-2011
Fecha: 28/07/2011

Extracto:
“(…) La actividad que realiza el fiscal del Ministerio Público, como titular de
la acción penal y responsable de su ejercicio de conformidad con el numeral 4 del
artículo 285 de nuestra Carta Magna187 y el artículo 11 del Código Orgánico Procesal
Penal188, lo convierte en un sujeto fundamental de la relación procesal penal, en virtud
de lo cual recibe el calificativo de parte.
Se puede decir que las partes son aquellas personas que sujetas al cumplimiento
de exigencias legales actúan en el proceso, solicitando se declaren derechos a su favor,
o que quedan sujetos a que se declaren derechos en su contra, así como aquellos que
persiguen una declaratoria judicial de fondo, la cual puede ser a favor de otro.
Concretada la anterior definición al ámbito del proceso penal, y en lo que se
refiere al caso particular del fiscal del Ministerio Público, se puede decir que éste es un
actor fundamental en el proceso penal, ya que es quien tiene la obligación de ejercer
la acción penal en los delitos de acción pública, así como de sostenerla en todas las
instancias correspondientes.
En lo que se refiere al juez, aún cuando es considerado un sujeto procesal, no
puede ser tenido como parte, pues éstas son las que inician y contra quienes se incoa
la acción penal.
Frente a lo anterior, la condición de testigo reclama no ser sujeto fundamental de
la relación jurídico procesal penal –como lo son las partes- sino una persona ajena a
los hechos que se ventilan en el proceso, que es llamada a declarar en el transcurso del
mismo en torno a unos acontecimientos pasados, de los cuales ha tenido conocimiento,
ya sea porque los ha presenciado o por saber de ellos por otras circunstancias.
Significa entonces que, por el hecho que el fiscal del Ministerio Público
intervenga activamente en el desarrollo de la fase preparatoria del proceso penal en
cumplimiento de sus múltiples funciones encomendadas en el ordenamiento jurídico,

Artículo 285. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Son atribuciones del Ministerio Público: (omissis) 4. Ejercer en nombre del
Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguiria no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la
ley. (omissis).”
188
Artículo 11. Código Orgánico Procesal Penal: “Titularidad de la acción penal. La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público,
que está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales.”
187
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no por ello, como corolario a determinada actuación realizada, va a adquirir la condición
de testigo, toda vez que la sola particularidad de ser parte –sujeto primordial de la
relación jurídica- excluye la capacidad subjetiva de ser testigo en un proceso del cual
esté conociendo, o que haya conocido e intervenido, máxime aun cuando la facultad
investigativa le viene dada por mandato constitucional y legal.
Entonces, el Ministerio Público constituye una verdadera parte del proceso penal,
y en consecuencia, cuando un fiscal ha intervenido en una causa, no podrá ser citado
a declarar como testigo en la misma causa, ni en ningún otro proceso en el cual haya
realizado actuaciones, por cuanto ello vendría a constituir una dualidad testigo-parte.
Situación distinta ocurre cuando el fiscal del Ministerio Público, bien sea con
ocasión de las funciones que desempeña o como un ciudadano común, presencia la
presunta comisión de un hecho punible, ya que en este supuesto si estaría obligado
a concurrir y prestar declaración, bien sea ante otra representación del Ministerio
Público, el órgano de investigación comisionado a tales fines, o incluso ante el
órgano jurisdiccional, ello de conformidad con el artículo 222189 del Código Orgánico
Procesal Penal.
En este supuesto, el representante del Ministerio Público en cuestión no
podría conocer de la causa en la cual es testigo por encontrarse impedido en su
capacidad subjetiva.
Hechas estas consideraciones, le insto para que durante la fase preparatoria
del proceso penal se abstenga de ordenar la declaración testimonial de un fiscal del
Ministerio Público, salvo que éste haya tenido conocimiento del hecho punible como
testigo y no en virtud de las actuaciones por él practicadas en la causa.
Igualmente deberá oponerse a que sea admitida por el órgano jurisdiccional la
declaración de un fiscal del Ministerio Público como medio de prueba, a menos que se
trate de la excepción previamente referida.
Finalmente le participo, que la inobservancia de las instrucciones aquí impartidas
será objeto de medida disciplinaria.
Esta Circular deja sin efecto las instrucciones generales distinguidas con la
nomenclatura Circular N° DCJ-36-82, y todo aquello que contradiga lo aquí expresado”.

Artículo 222 del Código Orgánico Procesal Penal: Deber de concurrir y prestar declaración. Todo habitante del país o persona que se halle en él
tendrá el deber de concurrir a la citación practicada por un tribunal con el fin de que preste declaración testimonial, de declarar la verdad de cuanto
sepa y le sea preguntado sobre el objeto de la investigación, y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de su declaración.
Se observarán los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República, que establezcan excepciones a esta regla.
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20
20.1

Vehículos Automotores
Referencia: Deber de cumplir con lo establecido en el artículo 15 de la Ley
sobre el Hurto y Robo de Vehículos
Circular N°: DFGR-DVFGR-DGAJ- DCJ-2-2005-010
Fecha: 01/03/2005

Extracto:
“En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 1 y 21, numeral 1, de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, me dirijo a usted, en ocasión de recordarle el deber
en que se encuentra de observar el cumplimiento de la Ley Sobre el Hurto y Robo de
Vehículos en el ejercicio diario de sus funciones y particularmente, para girarle expresas
instrucciones en lo que se refiere al artículo 15 del citado cuerpo normativo.
Al respecto, tomando en consideración que de conformidad con la citada
disposición, los vehículos recuperados no reclamados deben ser puestos a la disposición
del Fisco Nacional, por órgano del Ministerio de Finanzas y que para lograr tal finalidad
es de suma importancia la intervención del Ministerio Público, le instruyo en el sentido
de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la citada norma. En consecuencia:
• En toda causa bajo su conducción y dirección, seguida con ocasión de hechos
punibles tipificados en la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos, deberá estar atento
al transcurso de los ciento veinte (120) días, de que trata el artículo 11 del referido
texto legal, contados a partir de la publicación mensual en dos diarios de mayor
circulación nacional, por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas, de la lista de todos aquellos vehículos que estén bajo su custodia, para
que en el caso de que los mismos transcurran sin que se hubiere producido el reclamo
de alguna persona que tuviere derechos sobre el vehículo de que se trate, proceda de
manera inmediata a solicitar al juez de control correspondiente, que el mismo sea
puesto a la orden del Fisco Nacional, por intermedio del Ministerio de Finanzas, de
conformidad con lo previsto, en el artículo 15 de la misma ley.
• Si dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes después de haber sido
puesto el vehículo en cuestión a la orden del Fisco Nacional, conforme a lo indicado
en el punto anterior, se produjere algún reclamo por parte de personas que tuviesen y
demostrasen derechos sobre el mismo a criterio de esa representación fiscal y siempre
y cuando usted previamente constate mediante experticia, la identidad entre ese
vehículo y el reclamado, deberá proceder sin dilación alguna a solicitar al respectivo
juez de control, la emisión de la orden correspondiente al Fisco Nacional, por órgano
del Ministerio de Finanzas, para que el vehículo le sea entregado a su propietario”.
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20.2

Referencia: Instrucciones a seguir para el trámite de solicitudes de devolución de vehículos automotores
Circular N°: DFGR-VFGR- DCJ-DRD-DATCI-001-2012
Fecha: 15/05/2012

Extracto:
“(…) la presente Circular es suscrita en armonía con lo dispuesto en la
Resolución conjunta emanada de los Ministerios del Poder Popular para el
Comercio, para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y para Relaciones
Interiores y Justicia, publicada en Gaceta Oficial N° 39.496, de fecha 26 de agosto
de 2010, en la cual se establecen los procedimientos y metodologías para la
asignación, configuración y suspensión del Número de Identificación Vehicular
(NIV), y se describen los requisitos de contenido, estructura, especificaciones,
localización, troquelado, marcado o estampado y fijación que debe reunir el Número
de Identificación Vehicular de todos los vehículos a motor, vehículos incompletos,
remolques y semirremolques, fabricados o ensamblados en el territorio nacional o
importados a la República Bolivariana de Venezuela.
Con el propósito de estructurar esquemáticamente cada uno de los planteamientos
que serán invocados infra, subdividiremos la presente Circular de la siguiente manera:
(i) el primer capítulo contendrá un glosario de conceptos que resultan necesarios para
la compresión integral de la Circular; (ii) el segundo capítulo reseñará un conjunto
de instrucciones generales que operan ante el aseguramiento de cualquier vehículo
de transporte terrestre; (iii) el tercer capítulo identificará los principales peritajes que
proceden ante el aseguramiento de un vehículo de transporte terrestre; y, (iv) el último
capítulo enunciará un catálogo de instrucciones puntuales que proceden ante supuestos
específicos de aseguramiento de vehículos de transporte terrestre.
I
GLOSARIO
A los efectos de lograr una mayor claridad en cuanto a los diversos aspectos de
la presente Circular, se precisan algunos términos generalizados del léxico empleado
en la investigación e identificación de vehículos, aplicados al área de pesquisa policial,
criminalística y Derecho procesal, necesarios para comprender los conceptos y
definiciones que los Fiscales utilizarán en sus actuaciones; a saber:
A) En cuanto al vehículo:
• C.K.D: siglas de la tecnología de ensamblaje, que definen el año, modelo y
características físicas del vehículo.
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• N.I.V o V.I.N (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR): número
identificativo secuencial y único, que no se repite en ningún otro vehículo y que
comprende todos los datos de fabricación y características del mismo, incluyendo el
país de origen.
• Seriales: es la identificación alfanumérica que individualiza al vehículo y que es
asignada por la planta ensambladora. Dicha identificación comprende:
»» El serial de seguridad: secuencia alfanumérica impresa en bajo relieve, en una
zona estratégica predefinida del vehículo, donde puede ser observada a simple
vista.
»» El serial de carrocería: Identificación alfanumérica que se encuentra en el
vehículo, bien sea troquelado en bajo relieve, en el chasis o carrocería, o en alto
relieve generalmente en la chapa identificadora y en etiquetas, para el caso de
vehículos importados.
• Chapa Identificativa: lámina de metal sobre la cual se encuentran troquelados o
estampados los números de identificación del vehículo automotor (VIN).
• Chapa Body: lámina de metal sobre la cual se encuentra troquelado o estampado
el número que indica el orden de producción de la unidad por año. No todos los
vehículos la poseen.
• Cifra de seguridad CVV: es un código de seguridad establecido por la Renault para
sus vehículos automotores.
• Cifra de seguridad XCO y FCO: es un código de seguridad establecido por la
Chevrolet para sus vehículos automotores.
• Bajo relieve: es toda aquella impresión que se encuentra acuñada sobre el
plano primario.
• Alto relieve: es toda aquella impresión que se encuentra sobre un plano primario.
• Plano primario: es la superficie donde se encuentran troquelado el VIN, bien sea en
alto o bajo relieve.
• Cabina (Habitáculo): Elemento estructural del vehículo, diseñado para ubicar y
proteger los mandos del vehículo, con lugares reservados para el conductor y los
pasajeros.
• Carrocería: Es el armazón del vehículo, formado por planchas metálicas unidas
entre sí, cuyo interior se destina, principalmente, para los habitáculos de los pasajeros
o la carga. Salvo en los casos de vehículos compactos, la carrocería va unida al chasis
y contiene igualmente el NIV.
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• Vehículo compacto: Denominación técnica que recibe todo aquel vehículo con
carrocería autoportante o compacto. En estos vehículos el NIV se encuentra se
encuentra sobre sitios estratégicos; pero sólo en la carrocería.
• Vehículo incompleto: Denominación técnica que reciben los vehículos conformados
sólo por el chasis, los cuales requieren de un proceso adicional de manufactura o
ensamblaje para ser considerados vehículos terminados.
• Vehículo inyectado: Denominación técnica que recibe todo aquel vehículo importado
y registrado de manera fraudulenta en el sistema del Instituto Nacional de Transporte
Terrestre. Un vehículo inyectado no arroja irregularidades en su documentación o en
sus seriales, por lo que generalmente se recurre a la información contenida en la Tripa
para detectar esa condición.
Dependiendo de la marca y modelo de la unidad automotora, su base o estructura
metálica puede ser:
• Bastidor: Estructura básica del chasis, conformada por dos largueros y travesaños y
diseñada para soportar todo el peso del vehículo y la carga.
• Compacto: Elemento estructural de un vehículo compacto, conformado por la propia
carrocería, carece de bastidor o chasis y está integrado por un gran número de piezas
unidas entre sí.
• Chasis: Estructura básica del vehículo compuesta por el bastidor, con o si motor,
excluida la carrocería y todos los accesorios necesarios para acomodar al conductor,
pasajeros o carga, que posee elementos funcionales fijos, tales como el tren motriz
y otras partes mecánicas relacionadas (transmisión, componentes de la dirección,
frenos, sistema de combustible, suspensión, ruedas y neumáticos) y diseñada para
soportar la carrocería.
B) En cuanto a las irregularidades a ser observadas en los vehículos automotores
según su marca v modelo:
• Alterar: descomponer, cambiar parte de un todo. Consiste en la transformación de
los seriales que identifican originalmente a un vehículo.
• Desbastar: desgastar, pulir, lijar, disminuir, corroer o borrar una parte contentiva
de los seriales de identificación de un vehículo automotor, utilizando un objeto o
herramienta con igual o mayor cohesión molecular.
• Desincorporar: excluir cualquier pieza que contenga la identificación original de un
vehículo automotor.
• Incorporar: añadir, anexar o juntar piezas que contengan datos sobre la identificación
de un vehículo, a través de un sistema de fijación, aleación o soldadura, distintos al
empleado originalmente por el fabricante.
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• Remover: cambiar o trasladar una chapa de identificación, de un lugar a otro dentro
del mismo vehículo.
• Suplantar: sustituir la chapa identificadora de un vehículo, por una distinta a la
original de la planta ensambladora.
C) En cuanto a la documentación:
• Status RAP 90: sistema de seguridad utilizado por el Instituto Nacional de Transporte
Terrestre (antes SETRA), que tiene por finalidad detectar y registrar la información o
documentación obtenida de manera fraudulenta, irregular o con errores.
• Certificado de origen de vehículo automotor: planilla que emite el Instituto
Nacional de Transporte Terrestre a las plantas ensambladoras y a los concesionarios
que importan vehículos al país. Dicha planilla contiene una indicación expresa, en el
sentido de que la misma no acredita propiedad sobre el vehículo, sólo permite su libre
tránsito por todo el territorio nacional.
• Certificación de datos: documento que emite el Instituto Nacional de Transporte
Terrestre, contentivo de la información que aparece en su sistema computarizado,
mediante el cual se refrendan las características del vehículo, así como la identidad del
último propietario, bien sea persona natural o jurídica.
• Registro por origen: información que se obtiene a través del sistema computarizado
del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, emitida por la planta ensambladora y
los concesionarios autorizados para la importación de vehículos.
• Documentación dubitada: Todo documento del cual no se conozca su procedencia
y/o autenticidad; que genere dudas en relación con el soporte y sistema de impresión,
así como de su contenido escritural.
• Documentación indubitada: Todo documento del cual se conozca su procedencia u
origen; que no genere dudas en su creación.
• Tripa: información que se solicita ante el Instituto Nacional de Transporte
Terrestre, a fin de determinar si un vehículo fue incluido en el sistema de forma
fraudulenta o irregular.
D) En cuanto a los dictámenes periciales a practicar dependiendo del supuesto
que se presente:
1) Reconocimiento técnico sobre seriales de vehículos: peritaje realizado
con el objeto de determinar la originalidad o no, de los seriales de identificación
en los vehículos automotores.
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2) Activación de seriales borrados sobre metales: peritaje que tiene por finalidad
restaurar el NIV o serial original, o una parte de éste.
3) Experticia Físico-Química: peritaje practicado con el objeto de identificar
pinturas originales cubiertas por otras capas, en piezas y partes del vehículo.
4) Inspección de Mecánica y Diseño: peritaje realizado por personas especializadas
en las Áreas Técnicas: Mecánica, Latonería, Pintura, Soldadura, entre otras. Dichas
inspecciones tienen por objeto, según sea el caso:
• Determinar partes y piezas incorporadas a la carrocería del vehículo, así como
la originalidad o no de la pieza en la cual se encuentra fijado el NIV o VIN.
• Comprobar los posibles daños estructurales en el vehículo, originados por
colisiones y/o reparaciones que le hayan practicado, las cuales pudieran justificar
las remociones y/o alteraciones de sus seriales o sus sistemas de fijación.
5) Prueba tecnológica: peritaje para la obtención de datos a través del computador
del vehículo, en aquellos modelos que lo posean, mediante el empleo de un método
especializado, como es la utilización de escáneres en la planta ensambladora, pudiendo
determinarse el NIV o VIN originalmente asignado al vehículo.
6) Reactivación de seriales: peritaje practicado posteriormente a la activación,
cuando existen dudas o discrepancias en el resultado arrojado por los dictámenes
anteriores o cuando sea necesario y pertinente realizarla nuevamente.
Una vez precisados los anteriores conceptos, este Despacho imparte las siguientes
instrucciones generales:
II
INSTRUCCIONES GENERALES
Luego de que los representantes del Ministerio Público reciban cualquier
solicitud de entrega o devolución de vehículos de transporte terrestre -por parte
de quien se atribuya directamente la cualidad de propietario o de su respectivo
apoderado (acreditado mediante poder especial)-, deberán exigir la presentación de
la siguiente documentación original:
1) En los supuestos de personas naturales:
• Cédula de identidad o pasaporte del solicitante.
• Certificado de Registro Automotor o Certificado de Origen del vehículo de
transporte terrestre que ha sido solicitado al Ministerio Público. Asimismo,
de ser posible, se solicitará la consignación en el expediente de la factura de
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compra-venta del bien en el supuesto de que se trate de un vehículo nuevo o
adquirido de concesionario.
• Si el vehículo de transporte terrestre es usado, se exigirá el documento
autenticado de compra-venta que acredite el traspaso de la titularidad del bien.
2) En los supuestos de personas jurídicas:
Además de los documentos requeridos en los supuestos de personas naturales, deberá
exigirse al solicitante la presentación del documento constitutivo y estatutos de la
persona jurídica en los cuales conste la cualidad de la persona que hace la solicitud
ante el representante del Ministerio Público. En caso de presentar poder especial
debidamente notariado, se deberá acreditar la legitimación de su otorgante.
3) En supuestos específicos que impliquen, por ejemplo, el fallecimiento del
propietario del vehículo, una relación concubinaria o un régimen de separación de
bienes, el Fiscal exigirá la entrega de la documentación legal que acredite dichas
circunstancias o situaciones, a los efectos de demostrar la titularidad que se alega sobre
el vehículo asegurado.
Asimismo, a los fines de resolver sobre la devolución del vehículo de transporte
terrestre asegurado, el representante del Ministerio Público deberá impulsar el
siguiente trámite:
I) Cuando un vehículo de transporte terrestre sea puesto a disposición del
Ministerio Público, el Fiscal deberá ordenar perentoriamente la práctica de
las siguientes actuaciones:
• Ordenar a los órganos auxiliares de la investigación penal que practiquen
la inspección inmediata del vehículo de transporte terrestre asegurado.
• Ordenar a los órganos auxiliares de la investigación penal que practiquen
las experticias que sean necesarias a los efectos de verificar la originalidad
o falsedad de los seriales de identificación del vehículo de transporte
terrestre asegurado.
• Solicitar información a los órganos auxiliares de la investigación penal
con respecto a la posibilidad de que el vehículo de transporte terrestre
asegurado, haya sido solicitado por las autoridades competentes con
ocasión de la comisión de un hecho punible anterior.
II) Si existen dudas o discrepancias sobre el contenido de un dictamen pericial, se
deberá ordenar la práctica de un nuevo peritaje, por expertos distintos a los que
intervinieron precedentemente, siendo potestad del Fiscal del Ministerio Público
que sea realizado en su presencia o ante funcionarios adscritos a la Dirección
de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones del Ministerio Público. Dicho
trámite se efectuará conforme a las indicaciones que se apuntarán en el próximo
capítulo de la presente Circular.
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III) El Fiscal del Ministerio Público podrá ordenar la práctica de experticias
documentológicas -o cualquier otro tipo de diligencia de investigación
únicamente-, en el caso de duda razonable con respecto a la autenticidad o
legitimidad de los documentos presentados por el solicitante o los que cursen en
el expediente.
IV) Las comunicaciones mediante las cuales se autoriza o acuerda la entrega del
vehículo, deben contener la expresa mención de presentarlo cada vez que fuere
requerido por el Fiscal del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal.
V) Toda entrega de vehículo debe ser notificada al Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C), para su actualización o cambio
de estado, en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), anexando
en el oficio de notificación, copia de la cédula de identidad del reclamante y
documentación del vehículo.
VI) El lapso para pronunciarse sobre la devolución de un vehículo de transporte
terrestre plenamente identificado, que no presente irregularidades en sus seriales
y cuya documentación sea indubitada, no deberá exceder las setenta y dos
(72) horas, contadas a partir de la fecha de recibo de la solicitud y de todos los
recaudos necesarios a tal efecto.
III
PERITAJES EN MATERIA DE VEHÍCULOS
Todo Fiscal del Ministerio Público debe conocer las experticias cuya práctica
puede ser ordenada, según el caso, para obtener elementos de convicción que permitan
proporcionar respuesta oportuna e inequívoca sobre la solicitud de devolución de
vehículo automotor. La lista a continuación describe a título enunciativo, la finalidad
de estos estudios:
1) Reconocimiento técnico sobre seriales de vehículos: peritaje realizado
con el objeto de determinar la originalidad o no, de los seriales de identificación
en los vehículos automotores.
2) Activación de seriales borrados sobre metales: peritaje que tiene por finalidad
restaurar el NIV o serial original, o una parte de éste.
3) Experticia Físico-Química: peritaje practicado con el objeto de identificar
pinturas origínales cubiertas por otras capas, en piezas y partes del vehículo.
4) Inspección de Mecánica y Diseño: peritaje realizado por personas especializadas
en las Áreas Técnicas: Mecánica, Latonería, Pintura, Soldadura, entre otras. Dichas
inspecciones tienen por objeto, según sea el caso:
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• Determinar partes y piezas incorporadas a la carrocería del vehículo, así como
la originalidad o no de la pieza en la cual se encuentra fijado el NIV o VIN.
• Comprobar los posibles daños estructurales en el vehículo, originados por
colisiones y/o reparaciones que le hayan practicado, las cuales pudieran justificar
las remociones y/o alteraciones de sus seriales o sus sistemas de fijación.
5) Prueba tecnológica: peritaje para la obtención de datos a través del computador
del vehículo, en aquellos modelos que lo posean, mediante el empleo de un método
especializado, como es la utilización de escáneres en la planta ensambladora, pudiendo
determinarse el NIV o VIN originalmente asignado al vehículo.
6) Reactivación de seriales: peritaje practicado posteriormente a la activación,
cuando existen dudas o discrepancias en el resultado arrojado por los dictámenes
anteriores o cuando sea necesario y pertinente realizarla nuevamente.
IV
SUPUESTOS ESPECÍFICOS E INSTRUCCIONES QUE RIGEN
EN LA ENTREGA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
1) Seriales de identificación del vehículo en estado original y documentación
indubitada: procederá la entrega.
2) Seriales de identificación del vehículo en estado original y documentación
dubitada: se procederá a emitir el pronunciamiento correspondiente, en atención a
los resultados de las experticias documentológicas que deban ser ordenadas. Si de
acuerdo con los seriales, se determina que el vehículo fue ensamblado en el exterior,
fabricado en Venezuela para su exportación, o ha sido importado o exportado por un
particular, se deberá verificar a través de INTERPOL, si se encuentra solicitado fuera
del territorio nacional.
Confirmada afirmativamente dicha información, el Fiscal del Ministerio Público
deberá notificar lo conducente al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones
Exteriores o Embajada del país de origen, utilizando para ello el procedimiento previsto
para las cartas rogatorias o asistencia mutua en materia penal. El representante del
Ministerio Público podrá elevar consultas y solicitar apoyo ante la Coordinación de
Asuntos Internacionales del Ministerio Público, adscrita a la Dirección General de
Apoyo Jurídico.
3) Vehículo recuperado en circunscripción judicial distinta a aquélla donde
cursa la denuncia por robo o hurto: El Fiscal del Ministerio Público competente
para emitir el pronunciamiento sobre la devolución, es aquel que previno en el
conocimiento de la denuncia. El Fiscal de la Circunscripción Judicial en la que fije
recuperado el vehículo deberá ordenar la práctica de los peritajes correspondientes y
remitir perentoriamente los resultados obtenidos al representante Fiscal que sustancia
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el expediente por el robo o hurto del vehículo de transporte terrestre asegurado. Quedan
a salvo las disposiciones referentes a los delitos conexos.
4) Vehículo con estatus RAP 90: aún cuando los seriales se encuentren en estado
original y la documentación sea indubitada, no procederá la entrega hasta que se
subsane el trámite de registro de la documentación ante el organismo competente.
5) Vehículo inyectado: no procederá la entrega del vehículo. En este caso, el
Fiscal de la causa deberá ordenar la práctica de las experticias correspondientes,
tanto al vehículo como a la documentación, y consultar los datos en los sistemas
de información del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Si se determinara
la existencia de un vehículo inyectado, deberá remitir todo lo actuado al Fiscal
Superior para su redistribución a un Fiscal con competencia en materia penal
tributaria y aduanera (en aquellos estados en los que los hubiere), a fin de que
continúe la investigación.
6) Seriales de identificación del vehículo con irregularidades y documentación
indubitada: deberá ordenarse la práctica del peritaje correspondiente, a fin de
determinar los seriales que originalmente identificaban al vehículo. Sólo procederá la
entrega si el peritaje arroja datos coincidentes con la documentación. Entre los casos
más comunes se encuentran los siguientes:
•

Serial de carrocería con irregularidades: Procederá la entrega del vehículo
sólo si el serial de seguridad u oculto se encuentra en su estado original o se
obtiene mediante la práctica del peritaje correspondiente y coincide con la
documentación.

•

Chapa identificadora del serial de la carrocería o chapa bodv suplantadas:
Procederá la entrega del vehículo sólo si el serial de seguridad u oculto se
encuentra en su estado original o se obtiene mediante la práctica del peritaje
correspondiente y coincide con la documentación.

•

Seriales (NIV) de identificación del vehículo con irregularidades: debe verificarse
el serial de seguridad u oculto mediante el peritaje correspondiente. Además de
ello, solicitar información a la planta ensambladora respectiva a los fines de que
indique, según sus registros, el NIV y señale a cuál vehículo le fue asignada la
cifra, algoritmo o número de seguridad oculto, procediendo también a constatar
con el concesionario de venta, los datos del comprador. La entrega procederá sólo
después de verificada dicha información y se logra la identificación del vehículo
y ésta coincide con la documentación indubitada. El Fiscal del Ministerio
Público deberá especificar en el oficio de entrega, cuáles fueron los seriales que
presentaron irregularidades, así como los que se encuentran en estado original o
fueron obtenidos con el peritaje, con la finalidad de evitar futuras retenciones por
parte de la autoridad competente.
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•

Seriales (NIV) de identificación del vehículo en estado original sobre piezas
incorporadas: no procederá la entrega del vehículo, independientemente de
la documentación presentada.

•

Seriales de identificación del vehículo en estado original v sistema de fijación
de la chapa con irregularidades: deberá ordenarse la práctica de una experticia
de mecánica y diseño, a fin de determinar las posibles causas que dieron
origen a la irregularidad. Si hubo una remoción justificada y no dolosa de
la chapa, será procedente la devolución del vehículo una vez conformada la
documentación. Si se sospecha que existe suplantación dolosa, no procederá
la entrega del vehículo.
• Vehículo compacto con seriales (NIV) irregulares. Sólo procederá la
entrega si se logra la obtención o activación del serial de seguridad a su
estado original, a través del peritaje correspondiente y si éste coincide con
la documentación indubitada.
• Vehículos que poseen chasis y carrocería: Si los seriales de carrocería
presentan irregularidades en sus seriales de identificación, y los mismos no se
pueden obtener a través de la activación, no procederá la entrega, aunque el
serial troquelado sobre el chasis se encuentre original y la documentación sea
indubitada.

7) Vehículos no reclamados por sus propietarios: se aplicará lo previsto en el
artículo 15 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores.
8) Vehículo objeto de remate judicial: Si el vehículo presenta todos sus seriales
originales o se logra su activación mediante el peritaje correspondiente, deberán
verificarse además, las actas cursantes en el órgano jurisdiccional que dictó la
medida. Sólo procederá la entrega si existe coincidencia en la información obtenida.
En el oficio de entrega se indicará dicha circunstancia.
En los casos de vehículos rematados que presentan irregularidades en sus
seriales y que a partir de ellos se hayan creado vehículos duplicados, no procederá
la entrega de los mismos, por no tratarse del mismo bien objeto del remate, debiendo
en consecuencia actuar de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la
citada Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos.
9) Vehículos duplicados: En ningún caso deberá autorizarse la devolución de
vehículos duplicados. No obstante, el Fiscal del Ministerio Público, en cumplimiento
de sus deberes como director de la investigación penal, deberá ordenar la práctica
de todos los dictámenes periciales y diligencias de investigación que sean necesarias
y pertinentes, tales como inspecciones técnicas, activaciones, experticias mecánicas,
físico-químicas, entrevistas a testigos, entre otras, y remitirlas de inmediato al Juez de
Control a quien corresponderá la decisión sobre la entrega del vehículo.
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Durante la audiencia que se fije, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la
Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos, el Fiscal del Ministerio Público, deberá
exponer sus alegatos en cuanto a la procedencia o no de la entrega del vehículo en
cuestión, en razón del resultado de la investigación.
En ese contexto, si el Fiscal considera que la decisión no está ajustada a
derecho, deberá ejercer el recurso de apelación de conformidad con lo establecido
en el numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal.
Finalmente, cabe señalar que en todo procedimiento de devolución o entrega
de objetos incautados o recuperados no imprescindibles para la investigación,
la actuación del Fiscal del Ministerio Público deberá realizarse con la celeridad
que cada caso amerite so pena de incurrir en retraso injustificado, situación ésta
que pudiera acarrear que las partes o terceros interesados acudan ante el órgano
jurisdiccional competente a los fines de poder hacer efectiva su pretensión, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el Representante Fiscal,
si la demora injustificada le es atribuible, de conformidad con lo establecido en el
artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal.
Las presentes instrucciones son de carácter obligatorio, en consecuencia, su
incumplimiento será sancionable disciplinariamente.
Asimismo, este Despacho advierte que las presentes directrices derogan la
Circular N° DFGR/DVFGR/DGAJ/DGJ-5-9-2004-001, suscrita en fecha 02 de
enero de 2004”.

Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 215

215

05/08/2015 05:27:27 p.m.

21
21.1

Violencia de Género
Referencia: Lineamientos sobre la Aplicación de la Ley Orgánica sobre el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Circular N°: DFGR-VF-DGAP-DGAJ-DCJ-DRD-DPIF-8653-2008
Fecha: 19/11/2008

Extracto:
I
Del Objeto de la Ley
“Siendo las mujeres uno de los grupos más desprotegidos dentro de nuestras
sociedades, los Estados se han visto en la necesidad de incorporar dentro de su
ordenamiento jurídico, normas que propendan a la erradicación de la violencia que
ellas sufren, a través de la celebración y suscripción de tratados internacionales, entre
ellos la Convención de Belém do Pará190.
En este contexto, con la promulgación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la República Bolivariana de Venezuela
procura garantizar las obligaciones derivadas de la Constitución y de los instrumentos
internacionales de protección de la mujer191.
Dentro de este contexto, el espíritu del legislador de la Ley sobre el Derecho de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es ofrecer exclusiva protección a la mujer,
propósito y fin que quedó evidenciado en el artículo 1, al establecer:
“La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera
de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones
socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de
poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa
democrática, participativa, paritaria y protagónica”. (Resaltado nuestro).

190
CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ” Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Adoptada
en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, con entrada
en vigor el 5 de marzo de 1995.
191
Artículo 1 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La violencia en estos casos, es inseparable de la noción de género, porque
revela la diferente distribución del poder entre hombres y mujeres, pues el género constituye la construcción misma de la jerarquización de las relaciones en las sociedades patriarcales. La violencia contra la mujer se reconoce como (...) una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. (Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Condición de la Mujer en
las Américas. Pág. 13.). Esa violencia “es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a la mujer en una posición de
subordinación frente al hombre”. La falta de debida diligencia para aclarar y castigar esos delitos y prevenir su repetición refleja el hecho de que los
mismos no se consideran como problema grave. La impunidad de esos delitos envía el mensaje de que esa violencia es tolerada, lo que favorece su
perpetuación (...) (Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos México, 2002. 54/134. Resolución aprobada por la Asamblea General sobre la
base del informe de la Tercera Comisión (A/54/598 y Corr.1 y 2)]*Quincuagésimo cuarto periodo de sesiones, Tema 109 del programa del 7 de febrero
de 2000). el 5 de marzo de 1995.

216 Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 216

05/08/2015 05:27:27 p.m.

Determinado como ha sido el objeto de la Ley, de su tenor se desprende, que
las mujeres, las niñas y las adolescentes son los únicos sujetos pasivos de los delitos
previstos en esta Ley, así expresamente lo estableció el legislador en la Exposición de
Motivos al destacar: “...en la presente Ley sobre la violencia de género [ésta] queda
delimitada claramente por el sujeto que la padece: las mujeres”192.
A los fines de precisar hasta dónde se extiende el objeto de la ley, así como
para garantizar el ejercicio efectivo de los mecanismos para su aseguramiento, este
Despacho ha considerado pertinente delimitar el alcance conceptual de los términos
“Género”, “Violencia de Género” y “Sexismo”, los cuales resultan determinantes a
los fines del establecimiento de las competencias que como Ministerio Público esta
Ley nos atribuye.
El concepto de “Género” se refiere a los atributos masculinos y femeninos
asignados y desarrollados en cada sociedad, donde se determina qué es lo propio de
ser mujer y de ser hombre.
En cuanto al “Sexismo”, el mismo debe ser entendido como un conjunto
de prácticas sociales que mantienen en situación de subordinación y explotación
a un sexo, valorando positivamente al otro; en este caso generando con ello
el menosprecio sistemático en todos los ámbitos de la vida y de las relaciones
humanas del sexo femenino193.
Tal vocablo se encuentra incorporado en el artículo 14 de la Ley Orgánica sobre
el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al señalar:
“Artículo 14.- La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente
Ley, comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico
o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la
amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como
en el privado”. (Resaltado nuestro).

La “Violencia de Género” por su parte comprende todo acto de carácter sexista
que se ejerce contra la mujer por el solo hecho de serlo; basada en la división social
de las funciones entre los géneros, que implica ejecutar una conducta violenta, que se
desarrolla en una sociedad organizada sobre estereotipos masculinos y femeninos,
creando una separación de roles, espacios y valores, que limitan, diferencian e
imponen cargas a unos y otras, otorgándole una valoración superior –incluso por

192
Lo indicado, sin embargo, no implica que toda conducta dañosa contra una mujer quede subsumida en el aludido instrumento normativo, toda vez
que para ello se requiere que el hecho considerado como lesivo de la mujer sea a su vez producto de lo que la Ley establece como “Violencia de Género”, y por ende que esté tipificado como un delito en esa Ley, de allí que no pueda obviarse la existencia de otros instrumentos normativos vigentes
que contienen delitos en los que también es víctima la mujer.
193
“En el lenguaje, el sexismo se manifiesta en refranes, insultos, proverbios, chistes y piropos que rebajan el cuerpo y la vida de las mujeres, sus
pensamientos, actividades y relaciones afectivas”. Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos www.ccydel.unam.mx. y Corr.1 y
2)]*Quincuagésimo cuarto periodo de sesiones, Tema 109 del programa del 7 de febrero de 2000). el 5 de marzo de 1995.
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parte de las mujeres- a los inherentes al estereotipo masculino; lo que se traduce en
el establecimiento de un orden social, de naturaleza patriarcal, donde prevalecen
estructuras de subordinación y discriminación hacia la mujer que descalifican
sistemáticamente sus actividades y sus opiniones.
Ahora bien, el conocimiento y manejo de los conceptos antes aludidos permitirá
establecer de manera inequívoca cuáles son las conductas penalizadas por la Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como la
identificación del sujeto activo de las mismas; lo que en definitiva se traducirá en una
efectiva y eficiente aplicación de la referida Ley Especial.
En este orden de ideas, a los fines de identificar si un supuesto de hecho se
subsume en alguno de los tipos penales previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el fiscal del Ministerio Público deberá
verificar si la conducta del sujeto activo se corresponde con alguno de los elementos
presentes en el concepto de la Violencia de Género antes aludido, los cuales pueden ser
escindidos de la manera siguiente:
• Actos Sexistas que implican un menosprecio sistemático a su vida o
integridad; física, psicológica, sexual, patrimonial o jurídica, los cuales sólo
pueden ser ejecutados por los hombres. Es el caso de los delitos de: Violencia
Psicológica, Acoso u Hostigamiento, Amenazas, Violencia Física, Violencia
Sexual, Acto Carnal con víctima especialmente vulnerable, Actos Lascivos y
Violencia Patrimonial y Económica.
• Actos Sexistas que se verifiquen a través de una relación de poder (superioridadsubordinación); del trato discriminatorio, del ejercicio de una actividad lucrativa
o profesional; donde la violencia puede ser ejercida tanto por hombres como por
mujeres; tal y como se verifica en los tipos penales de: Prostitución Forzada,
Esclavitud Sexual, Acoso Sexual, Violencia Laboral, Esterilización Forzada,
Violencia Institucional, Tráfico Ilícito de Mujeres, Niñas y Adolescentes, Trata
de Mujeres, Niñas y Adolescentes.
Adicionalmente, cabe acotar que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia incorpora una serie de delitos en los cuales
el sujeto activo es calificado; en consecuencia, en los delitos de Violencia Obstétrica,
Esterilización Forzada, Ofensa Pública por razones de Género, Violencia Institucional,
Obligación de Aviso, Obligación de Tramitar debidamente la Denuncia y Obligación de
Implementar Correctivos, el fiscal del Ministerio Público deberá verificar la existencia
de la cualidad exigida por la norma para calificar al sujeto activo, según sea el caso.
Como corolario de lo anterior, los delitos en materia de Violencia de Género
se configuran cuando la motivación principal de la conducta del sujeto activo le
lleve a ejecutar acciones en las condiciones antes descritas, sin que en principio, sea
determinante el sexo al cual pertenezca el sujeto activo del delito.
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II
De la Competencia y del Procedimiento Aplicable
El procedimiento a seguir cuando se haya cometido alguno de los delitos
previstos y sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia será el descrito en los artículos 70 al 115 ejusdem.
Cuando en la comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley Orgánica
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, concurran como
víctimas mujeres, niñas y adolescentes, el procedimiento aplicable será el previsto
en la mencionada Ley Orgánica, y el fiscal competente será el fiscal especializado
en materia de Violencia de Género.
Por otra parte, cuando se verifique cualquiera de las circunstancias descritas
en los artículos 258, 259, 260 y 266 de la Ley Orgánica para la Protección del
Niño, Niña y del Adolescente194 el fiscal competente será el Fiscal especializado
en materia de Ley de Género y el procedimiento a seguir el establecido en la Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia195.
En los casos donde concurra un tipo penal de los previstos en la Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con un
delito (común o especial) contemplado en otra ley, salvo el supuesto previsto en el
artículo 64 del instrumento legal in comento, vale decir, en los casos de homicidio
intencional en todas sus calificaciones196, la competencia le corresponderá al fiscal
especializado en materia de Violencia de Género, y el procedimiento a seguir será
el correspondiente en la referida Ley Orgánica.
Ahora bien, a fin de procurar la unidad del proceso, cuando existan denuncias
sucesivas en relación con la misma víctima y el mismo imputado, conocerá de la
causa el fiscal que inicio primero la investigación.
En caso que las denuncias hubieren sido formuladas en circunscripciones
judiciales distintas, la competencia le corresponderá al fiscal del territorio donde
se haya cometido el delito que merezca mayor pena, ó el de la circunscripción
judicial donde se haya cometido el primer delito, en el caso de delitos que tengan
señalada igual pena.

Explotación Sexual, Abuso Sexual a Niños y Niñas, Abuso Sexual de las Adolescentes, Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes
Debiendo conocer los Tribunales Especializados en la materia, por disposición expresa de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
196
“… La competencia corresponde a los tribunales penales ordinarios conforme al procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
Sin embargo, los tribunales aplicaran las circunstancias agravantes aquí previstas cuando sean procedentes y, observaran los principios y propósitos
de la presente ley…”.
194
195
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En el supuesto que existan varias acusaciones donde figuren como partes,
la misma víctima y el mismo imputado, y no haya tenido lugar la celebración de
la audiencia preliminar respectiva, conocerá de la causa el representante fiscal
que acusó primero, y la acumulación de las mismas tendrá lugar en el tribunal de
control donde se presentó la primera acusación.
Es de hacer notar, que en aquellas circunscripciones judiciales donde no
hayan sido nombrados fiscales especializados en materia de Género, las causas que
a ellos les correspondan serán conocidas por los fiscales con competencia plena de
la circunscripción judicial correspondiente, quienes la ejercerán de conformidad
con las previsiones señaladas en la presente Circular”.
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II. ADMINISTRATIVAS
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1
1.1

Abstención de ser dirigente de Partido Político
Referencia: Abstención de ser dirigente de Partido Político
Circular N°: DCJ-40
Fecha: 21/06/1982

Extracto:
“(…) es deber suyo abstenerse de - ser dirigente de partido político o agente de
éstos, ya que dicha actividad está sancionada disciplinariamente, tal como lo dispone
el artículo 59 ordinal 5º de la Ley Orgánica del - Ministerio Público en conexión con
el artículo 1?4 inciso 11º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sin olvidar el derecho político que tiene todo venezolano de participar, a través
de los partidos políticos y con métodos democráticos, en la orientación de la política
nacional, debo precisar a usted que el Funcionario del Ministerio Público, asociado a un
partido político, tiene la obligación de evitar el destacarse en la plaza o lugares públicos
como dirigente, líder o agente de dicho partido, porque tal actividad no se adecúa con
la delicada función pública que desempeña, cuya característica fundamental es la de la
imparcialidad y la objetividad al velar por la observancia y recta aplicación de la Ley.
Aquella conducta - pudiera originar, innecesariamente una presunción de parcialidad,
en los casos en que algún ciudadano contrario a su ideología o simpatía política,
estuviere sindicado de - infringir la Ley, cuanto más si recordamos que los Fiscales
del Ministerio Público tienen atribución para intervenir en los asuntos derivados de
las infracciones a la Ley del Sufragio y a la Ley sobre Reuniones, Manifestaciones y
Partidos Políticos.
Experiencias anteriores demuestran que, a medida que se caldea la atmósfera
política en la cercanía de las votaciones, surgen numerosas denuncias ante la
Fiscalía General de la República por parte de representantes de diversos Partidos
Políticos, bien sea contra sus adversarios o contra los Funcionarios Públicos. Por lo
tanto, necesariamente tengo que dar instrucciones a mis auxiliares, -los Fiscales del
Ministerio Público de las diversas Circunscripciones Judiciales de la República-, para
que intervengan en las consiguientes averiguaciones. Menguado sería el auxilio - que
prestaríamos, si en un momento dado nos encontramos con que algunos de éllos se ha
comprometido por su pública y destacada actuación a favor de determinada asociación
política.
Por los motivos antes señalados recuerdo a usted la obligación legal que tiene,
no sólo de no ser - Dirigente, ni Agente de Partido Político alguno, sino también de abstenerse de intervenir de manera sobresaliente en manifestaciones de índole
partidistas, por cuanto la Ley considera estos hechos como falta disciplinaria”.
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2
2.1

Ampliación de Circular DFGR-01 del 15-01-98, relativa a la facultad
de firmar oficios
Referencia: Ampliación de Circular DFGR-01 del 15-01-98, relativa a la facultad de firmar oficios
Circular N°: DGSJ-DCJ-98-12
Fecha: 26/03/1998

Extracto:
“Me dirijo a usted, como alcance al contenido de la Circular Nº DFGR-01, de
fecha 15-01-98, mediante la cual, en uso de la atribución que me confiere el ordinal
6° del Artículo 39 de la Lev Orgánica del Ministerio Público, procedí a instruirle en el
sentido de canalizar, por la Dirección de adscripción, la suscripción de comunicaciones
a ser dirigidas a Ministros, Gobernadores, Responsables de organismos con autonomía
funcional, Presidentes de Institutos Autónomos y Directores Generales, entre otros,
para obtener información social, relacionada con los casos que tramite, he considerado
conveniente ampliar las directrices que allí se indican, con el objeto de evitar
contusiones que menoscaben el ejercicio de la función pública, que la Constitución y
las leyes de la República le asignan al Despacho a su cargo.
En tal sentido, las únicas autoridades a las cuales usted no podrá dirigirse, serán
el Presidente de la República, los Ministros del Ejecutivo, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Presidente del Consejo de la Judicatura, Contralor General de
la República, Procurador General de la República, Presidente del Consejo Nacional
Electoral, Gobernadores de Estados, Secretarios Generales de Gobierno y Directores
Generales de Ministerios, pues, en razón de su jerarquía, lo conducente es que sea el
propio Fiscal General de la República, o los Directores de mi Despacho, tomando en
consideración el organigrama funcional de cada institución oficial, quienes requieran
la información o colaboración, de acuerdo a las jerarquías que se ostenten.
En consecuencia y salvo las excepciones señaladas, queda autorizado para
comunicarse con las autoridades locales de su circunscripción judicial.
Igualmente, en caso de que la autoridad a la que usted dirija la comunicación,
no emita la correspondiente respuesta, deberá comunicarlo, por escrito, al Director de
adscripción, a los fines de canalizar por su conducto oportuna respuesta, todo lo cual
le será transmitido a la brevedad que sea posible”.
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3

3.1

Aprovechamiento adecuado de energía eléctrica, agua, material
de oficina, productos químicos dentro de las dependencias del
Ministerio Público.
Referencia: Aprovechamiento adecuado de energía eléctrica, agua, material de
oficina, productos químicos dentro de las dependencias del Ministerio Público
Circular N°: DGSJ-DCJ-98-12
Fecha: 26/03/1998

Extracto:
“(…) Es de interés nacional, que los servidores públicos, en las labores diarias
que le son encomendadas, desarrollen hábitos de conciencia para el uso eficiente y
racional de los insumos que le son suministrados, a fin de garantizar un mejor servicio,
además de contribuir con acabar la cultura del derroche e indiferencia, obteniendo
como consecuencia un mayor rendimiento de lo que nos proporciona el Estado y la
naturaleza.
Para lograr claridad, en los aspectos de la presente Circular, se estructuran
los planteamientos necesarios para fomentarlos y actuar con responsabilidad en sus
actuaciones; a saber:
I- Energía Eléctrica:
Constituye un factor importante para el desarrollo industrial, social y tecnológico
de la vida del ser humano, representando un gran esfuerzo para el Estado Venezolano
producirla, es por ello que se giran los presentes lineamientos para que sean adoptados:
a) Equipos de computación
Apague la computadora, durante las pausas largas en el trabajo.
Apague el monitor cuando no lo necesite.
Encienda la computadora sólo cuando la vaya a utilizar.
Apague y desconecte la computadora y el regulador de voltaje al finalizar la
jornada laboral.
5. Desconecte el regulador de la laptop cuando no esté en uso.
6. Use las funciones de ahorro de energía que proveen el software y el hardware de
su equipo.

1.
2.
3.
4.

b) Impresoras
1. De ser posible, acumule los trabajos realizando una única impresión,
minimizando así el tiempo de funcionamiento y la energía necesaria
para calentar la impresora.
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2. Apague la impresora si no está conectada a otras computadoras y al
finalizar la jornada.
c) Fotocopiadoras
1.
2.
3.
4.
5.

Programe su equipo en la opción: Ahorro de Energía.
Establezca un horario de fotocopiado.
Desconecte la fotocopiadora cuando no se utilice.
Evite utilizar la fotocopiadora para una sola copia.
Siempre que pueda, utilice la función de reducción.

d) Equipos de Fax
Coloque la máquina de fax en modo: stand by y/o modo ahorro de 		
energía si el dispositivo lo permite.
e )Equipos de Audio y Vídeo
1. Apague los televisores, cámaras de video o equipos musicales cuando
no se estén utilizando y desconéctelos en horas no laborables y/o largos
períodos de inactividad.
2. Mantenga limpia la entrada de aire del retroproyector, y del video beam
y apáguelos correctamente para evitar dañarlos después de utilizarlos.
f) Cafeteras
Apague la cafetera al estar listo el café y colóquelo en una jarra termo la
cual conservará el calor y aroma.
g) Microondas
Evite la propagación innecesaria de hornos microondas. Mantenga el
equipo limpio, ya que los restos orgánicos absorben energía.
2. Caliente los alimentos sólo el tiempo necesario.
1.

h) Neveras
1. Comparta el uso de neveras y desconecte las que no son necesarias.
Gradúe la temperatura interior entre +5 º y +7 º C.
2. No coloque objetos encima de la nevera y mantenga limpia la rejilla
posterior. Coloque la nevera lejos de fuentes de calor y en zonas que
permitan la libre circulación del aire.
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i) Luminarias
1. Apague la luz cuando no la use.
2. En caso de existir dos o más fuentes de luz, apague las que estén
encendidas innecesariamente. Evite utilizar varias lámparas a la vez.
3. Siempre que sea posible, aproveche la luz natural. Despeje de muebles
u otros obstáculos las entradas de la iluminación natural al Internet de
los ambientes.
4. Desenchufe el cargador de su celular y de cualquier otro equipo,
cuando no lo esté usando.
j) Celulares
1. Desconecte el regulador/cargador de las toma de corriente cuando no
esté cargando el celular.
II. - Agua
En cuanto al recurso agua, que resulta fundamental para la supervivencia de las
personas, debemos estar conscientes de su aprovechamiento racional, a tal efecto se
dictan las siguientes medidas:
a) Mantenga el grifo cerrado siempre que no lo use. Asimismo mientras se
cepilla los dientes o se enjabone las manos.
b) No vierta en los lavamanos, inodoros y lavaplatos, ácidos, solventes,
aceites, ni lance papel higiénico o desechos pues el agua se contamina y
resulta más difícil el proceso de tratamiento.
c) Notifique a la Coordinación de Mantenimiento de la Dirección de
Infraestructura y Edificaciones, el estado de las instalaciones del baño,
lavamanos e inodoro, para evitar que haya fugas de agua, y de ser así,
repararlas inmediatamente.
III. - Material de oficina
Debe fomentarse el uso responsable, del material de oficina asignado a las
dependencias, por lo que se giran las instrucciones siguientes:
a) Utilice papel reciclado para imprimir, siempre que sea posible.
b) Revise dos veces antes de imprimir.
c) Coloque carteles cerca de las fotocopiadoras o de las mesas de los
empleados, recordándoles que deben hacer uso racional de papel.
d) Crear sistemas, que permitan a los empleados calcular el consumo de
papel del que son responsables cada uno de ellos durante un mes.
e) Compruebe que las opciones de impresión estén fijadas para imprimir
por las dos caras. Sólo debería imprimirse por una sola cara cuando sea
estrictamente necesario.
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f) Verifique que las opciones de impresión estén fijadas en el modo
económico y utilice normal u óptimo sólo cuando sea estrictamente
necesario.
g) Intente reducir el número de copias a distintos destinatarios que son
enviadas a un mismo lugar.
h) Promueva las versiones electrónicas del material necesario para una
reunión, considerando de ser el caso viable, la posibilidad de entregarles
a todos un CD donde esté grabada toda la información requerida, o en su
defecto enviarla por correo electrónico, para evitar impresiones.
i) Utilice al máximo el correo electrónico: ahorramos tiempo de impresión,
fotocopiado, papel y por lo tanto energía.
j) Al material asignado como lápices, bolígrafos, clips, grapas,
grapadoras, quita-grapas, sacapuntas, tijeras de oficina, etc., debe
otorgársele un buen uso y cuidado, evitando su despilfarro y alargando
la vida útil de éstos.
IV.- Productos Químicos:
Los productos químicos utilizados por el personal de mantenimiento se recomiendan
adoptar lo siguiente:
1.- Mantenerlos en su envase original conservando su etiqueta.
2.- Seguir las instrucciones de uso y desecho de la etiqueta.
3.- Evitar la mezcla de sustancias y/o productos químicos que pueden
resultar incompatibles, pudiendo ocasionar reacciones adversas como
incendios, explosiones, etc.
4.- Utilizar detergentes, multiusos, lavaplatos u otros productos de limpieza
biodegradables, que sean fácilmente transformados por la naturaleza.
5.- Evitar el uso de solventes químicos perjudiciales a la salud, en
horarios de oficina, como por ejemplo kerosene o tinner, pues éstos
afectan la respiración.
6.- Procurar adquirir productos de todo tipo en envases de gran capacidad
y, preferiblemente reutilizables. Evitar los envases de un solo uso.
De esta manera, el Ministerio Público hace su aporte para la conservación
y protección del planeta, a través de directrices precisas que conlleven al empleo
óptimo y responsable del agua, energía eléctrica, material de oficina y productos
químicos, dentro de las dependencias de la Institución que funcionan a nivel
nacional”.
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4
4.1

Declaración a Medios de Comunicación Social
Referencia: Declaración a Medios de Comunicación Social
Circular N°: DFGR-CIRCULAR N° 03-98
Fecha: 30/01/1998

Extracto:
“A los fines de mantener la unidad e indivisibilidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Público, he considerado pertinente instruirlo acerca del modo
de proceder en las oportunidades en que haya sido invitado por medios televisivos,
diarios de publicación nacional y programas de radio, para emitir opiniones sobre los
asuntos que conozca, en razón de sus funciones.
En estos casos, sólo podrán conceder entrevistas o declarar en torno a algún caso
que se esté ventilando en la jurisdicción que le corresponda, aquellos Representantes
del Ministerio Público que estén debidamente autorizados por el Fiscal General de la
República. Esta autorización, deberá tramitarla, por intermedio del Director de adscripción respectivo”.
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5
5.1

Del Procedimiento para Elevar Consultas.
Referencia: Del Procedimiento para Elevar Consultas
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DCJ-DRD-018-2011
Fecha: 28/07/2011

Extracto:
“(...) he considerado necesario girar instrucciones en torno a la forma de hacer
efectiva la facultad otorgada a los Representantes del Ministerio Público de elevar
consultas debidamente motivadas a la Máxima Autoridad Jerárquica de esta Institución,
cuando lo juzguen necesario para el mejor desempeño de sus funciones197.
En tal sentido, le significo que para cumplir con eficacia y efectividad la labor que
desarrolla el Ministerio Público, el Reglamento Interno que define las competencias
de las dependencias que integran el Despacho del Fiscal General de la República,
estableció entre las atribuciones otorgadas a varias de sus Direcciones en materias de
su competencia198, la de emitir opinión, fijar directrices y evacuar consultas a los
Fiscales del Ministerio Público.
Sobre el particular, debo destacar la importancia de la función asesora asignada
a las Direcciones correspondientes, en virtud de que facilita un apoyo más expedito y
efectivo a los Fiscales del Ministerio Público, habida cuenta del saber que tienen dichas
dependencias con ocasión al uso frecuente de los instrumentos legales aplicables en
las materias de su competencia, así como también, al manejo cotidiano de asuntos y
circunstancias que les proporcionan conocimientos mediante la práctica o ejercicio de
sus labores.
En cuanto a las Direcciones que tienen la atribución de emitir opinión, fijar
directrices y evacuar consultas a los representantes del Ministerio Público, en materias
de su competencia, le preciso que son las siguientes:
• Dirección General de Apoyo Jurídico.
• Dirección General de Actuación Procesal.
• Dirección General Contra la Delincuencia Organizada.
• Dirección de Consultoría Jurídica.
• Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo.
• Dirección de Revisión y Doctrina.
• Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental.
• Dirección de Protección de Derechos Fundamentales.
197 De

conformidad con lo previsto en los artículos 29 (numeral 5), 31 (numeral 9) y 34 (numeral 49) de la Ley Orgánica del Ministerio Público
Reglamento Interno que define las competencias de las dependencias que integran el Despacho del Fiscal General de la República: Artículos: 2
(numeral 7), 3 (numeral 13), 4 (numeral 8), 7 (numeral 2), 8 (numeral 18), 9 (numeral 11), 11 (numeral 14), 12 (numeral 6), 13 (numeral 8), 14 (numeral
6), 15 (numeral 6), 16 (numeral 11), 17 (numeral 9).
198
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• Dirección Contra la Corrupción.
• Dirección de Drogas.
• Dirección de Delitos Comunes.
• Dirección de Asesoría Técnico Cientifica e Investigaciones.
• Dirección de Protección Integral de la Familia.
• Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros 		
y Económicos.
En virtud de ello, le instruyo que al elevar consultas, en aras del mejor desempeño
de sus funciones, los Fiscales del Ministerio Público deben tomar en consideración las
especiales competencias asignadas a las mencionadas Direcciones, en resguardo de la
unidad de acción y de doctrina de esta Institución.
Al respecto, con relación a la Dirección de Consultoría Jurídica debe destacarse
que las consultas a ser planteadas por los Fiscales del Ministerio Público deben
circunscribirse a las áreas de su competencia como lo son las atinentes a las incidencias
por recusaciones e inhibiciones, así como algunos aspectos relativos a recursos
administrativos y todas aquellas materias que no sean competencia específica de las
referidas Dependencias.
Así mismo, por cuanto la finalidad de la consulta propende a que el Despacho de la
Máxima Autoridad Jerárquica del Ministerio Público, por conducto de las mencionadas
Direcciones, esclarezca puntos dudosos o fije posición en asuntos de índole jurídico
que redundará en una efectiva y oportuna actuación de los Representantes de esta
Institución, es necesario que al elevar su planteamiento lo haga por escrito, con
información detallada de la situación a estudiar, precisando las dudas que requiere sean
aclaradas y señalando la opinión jurídica que le merezca el asunto con la indicación de
los fundamentos legales en los cuales se sustente.
Cabe advertir que, de acuerdo a los lineamientos antes aludidos, la orientación
jurídica a otorgarse mediante este medio en modo alguno lo exime del cumplimiento
de sus atribuciones ni de las disposiciones previstas en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14
de la Ley Orgánica del Ministerio Público199.
Respecto a lo indicado, debo puntualizar que las consideraciones que se realicen
en las opiniones jurídicas que emita el Despacho por conducto de las Direcciones
respectivas, tendrán carácter orientador; ello, claro está, sin menoscabo de las
facultades de coordinación, supervisión y control de las Direcciones de adscripción.
10: Los fiscales o las fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a criterios de objetividad, procurando siempre la correcta interpretación de la ley con la preeminencia de la justicia.
Artículo 11: Las atribuciones del Ministerio Público se ejercerán con transparencia, de manera que permitan y promuevan la publicidad y el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de los actos que se realicen sin perjuicio de la reserva o secreto establecido en la ley.
Artículo 12. Los funcionarios y las funcionarias del Ministerio Público están en el deber de actuar con honradez, rectitud e integridad.
Artículo 13. Los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público están sujetos y sujetas a responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria,
con motivo del ejercicio de sus funciones.
Artículo 14. El Ministerio Público realizará sus atribuciones sin más formalidades que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y las leyes, garantizando la prevalencia de la justicia mediante métodos que signifiquen simplificación, eficacia y celeridad”.
199Artículo
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Por último, es oportuno aclarar que la orientación jurídica que en determinado
momento pueda suministrarse vía telefónica, responderá a situaciones precisas que
ameriten su planteamiento por ese medio y por ende las respuestas que sean emitidas
en ese contexto no pueden ser invocadas como limitantes de sus atribuciones legales.
A tales fines, ante cualquier requerimiento que formule deberá tener presente
de que el mismo sea hecho por usted directamente o por sus Fiscales Auxiliares,
por lo que queda impedido de delegar tal actividad en el resto del personal a su
cargo.
Se dejan sin efecto las Circulares signadas con los Nros. DCJ-35 del 11 de marzo
de 1981, DCJ-27 de fecha 19 de noviembre de 1987 y DFGR-DGSSJ-DCJ-1-99-20 de
fecha 29 de septiembre de 1999, referentes al “Ejercicio de la Atribución Conferida en
el numeral 25 del artículo 42 de la Ley Orgánica del Ministerio Público” a “Consultas
Telefónicas” y “Del Procedimiento para Solicitar Instrucciones y Elevar Consultas”,
respectivamente”.
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6
6.1

Directrices a seguir en el manejo del sello utilizado en los Despachos
Fiscales
Referencia: Directrices a seguir en el manejo del sello utilizado en los Despachos Fiscales
Circular N°: DFGR-2011-013
Fecha: 17/05/2011

Extracto:
1. La Dirección de adscripción, con el visto bueno del Fiscal Superior según
corresponda, será la responsable de la recepción de la solicitud de elaboración
del sello requerido por los despachos fiscales y, posterior tramitación para su
elaboración.
2. Los despachos fiscales tendrán una (01) unidad de sello oficial autorizado por la
Dirección competente, en caso de ser necesario la emisión de sellos adicionales,
se requerirá una exposición de motivos que fundamente la necesidad técnica y
procedimental del mismo.
3. El sello estará bajo la custodia del Fiscal del Ministerio Público, encargado del
despacho fiscal respectivo o de quien éste designe, según sea el caso, que será el
responsable del uso del mismo.
4. La Dirección de Administración y Servicios es la encargada de elaborar el
sello que sea requerido por los despachos fiscales, por conducto del Director de
adscripción, de acuerdo al diseño y modelo previsto en el artículo 125 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público.
5. En caso de destrucción o deterioro del sello, deberá el responsable del
despacho fiscal, con el visto bueno del Fiscal Superior, notificarlo de inmediato
a la Dirección de adscripción que le corresponda, acompañado de informe
motivado, quien a su vez lo validará y remitirá a la Dirección de Administración
y Servicios para su respectivo reemplazo; debiendo remitir el resto físico del
mismo, si fuere el caso, para su eliminación.
6. La desincorporación e incorporación del sello, deberá realizarse mediante
Acta; en la misma, debe ir estampado el sello, el anulado y el incorporado, si
fuere posible, y suscrita por el responsable del despacho fiscal, con el visto bueno
del Fiscal Superior, y de la Dirección de adscripción, para su posterior envío al
Departamento de Archivo Central a los fines consiguientes.
7. En caso de sustracción o pérdida del sello, el encargado del despacho fiscal,
deberá presentar denuncia de inmediato al Fiscal del Ministerio Público e
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informar al Fiscal Superior y a la Dirección de adscripción respectiva de lo
sucedido, según corresponda, acompañando informe motivado y constancia de
la denuncia interpuesta.
8. El sello no podrá emplearse sino en asuntos de carácter oficial, ya que el
mismo representa a la Institución del Ministerio Público; su falsificación o uso
indebido, acarreará sanciones, de acuerdo a la legislación vigente.
9. Bajo ninguna circunstancia los despachos fiscales podrán elaborar sellos
oficiales que representen a la Institución”.
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7

Desestimación

7.1

Referencia: Eliminación de carpetas o copiadores de actos conclusivos.
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DRD-DID-001-2015
Fecha: 30/06/2015

Extracto:
“Me dirijo a usted, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos
285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25 numeral 21,
de la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el objeto de impartirle instrucciones
con respecto a la eliminación del copiador de actos conclusivos suscritos por los
fiscales del Ministerio Público, los cuales reposan en sus respectivas Dependencias
fiscales.
Con el propósito de mitigar el gasto excesivo de papel que se ha registrado
internamente en cada oficina fiscal, lo cual repercute en el uso eficiente y racional
de los recursos que son suministrados por la Institución para el cumplimento de
las funciones encomendadas constitucional y legalmente al Ministerio Público,
he estimado necesario modificar parcialmente el Manual de Organización y
Funcionamiento de la Oficina del Fiscal del Ministerio Público, en cuanto a lo
dispuesto en el apartado 7.7, literal b, que dispone lo siguiente:
“...7.7. Otros
Finalmente, se estima imprescindible que en cada Oficina Fiscal se
mantengan dos carpetas tipo “Soneke” en las cuales se archive lo siguiente:
b) Carpeta (copiador) de Actos Conclusivos:
En la cual deberá archivarse copia de cada uno de los actos conclusivos
producidos por la Oficina Fiscal y reportados mensualmente en el Resumen
Mensual de Actuaciones. Los actos conclusivos deberán archivarse conforme
al mes de producción (en caso de Archivos Fiscales) o presentación efectiva en
el órgano jurisdiccional (si se trata de sobreseimientos y acusaciones).”

Sobre el particular, a partir de la presente fecha deberá atender a las siguientes
instrucciones:
1. Se deroga el punto N° 7.7, literal b del Manual de Organización y
Funcionamiento de la Oficina del Fiscal del Ministerio Público; por tanto, se
releva a todas las oficinas fiscales de la obligación de archivar -en carpetas o
copiadores- los actos conclusivos suscritos por tales Dependencias.
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2. Se ratifica la Circular N° DFGR-VFGR-DGAJ-DT-DRD-005-2013 de fecha
30 de octubre de 2013 referida a “Remisión Digital de los Escritos Elaborados
por los Fiscales del Ministerio Público con Competencia en Materia Penal a la
Dirección de Revisión y Doctrina”, lo cual permitirá afianzar la información
suministrada por las Dependencias Fiscales, y de igual manera, mantener un
respaldo digital de los actos conclusivos.
3. Las Dependencias fiscales solo deberán imprimir dos (2) ejemplares de los
actos conclusivos que suscriban en cada causa o expediente sustanciado. Uno
de ellos será remitido al órgano jurisdiccional correspondiente, y el otro será
archivado en la respectiva carpeta administrativa del caso que reposa en la
oficina fiscal.
4. Con respecto a los Decretos de Archivo Fiscal, las oficinas fiscales solo
imprimirán un (1) ejemplar, el cual reposará en expediente respectivo.
5. En relación a las “carpetas o copiadores de actos conclusivos” que
actualmente se encuentren operativas en las distintas oficinas fiscales, éstas no
seguirán sustanciándose o alimentándose por los representantes del Ministerio
Público, y solo se esperará por la acreditación de los plazos exigidos en las
tablas de temporalidad para tramitar su correspondiente eliminación.
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8
8.1

Instrucciones en relación a la forma como deben identificarse los Fiscales del Ministerio Público en las comunicaciones que suscriben
Referencia: Instrucciones en relación a la forma como deben identificarse los
Fiscales del Ministerio Público en las comunicaciones que suscriben
Circular N°: DFGR-023-2011
Fecha: 23/09/2011

Extracto:
“(…) toda correspondencia que emane de cada representación del Ministerio
Público, oficios o escritos de cualquier naturaleza, deberá ser suscrita por el o la Fiscal
de que se trate, con especificación de la denominación del cargo que desempeña,
tal como lo indica la Resolución respectiva; obviando realizar variaciones o
incorporaciones adicionales a tal denominación, como por ejemplo “FISCAL DEL
MINISTERIO PÚBLICO (A)”, entre otras”.
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9
9.1

Manual de Organización y Funcionamiento de la Oficina del Fiscal
del Ministerio Público
Referencia: Manual de Organización y Funcionamiento de la Oficina del
Fiscal del Ministerio Público
Circular N°: DFGR-VF-DGAP-DP-DID-DRD-024-2011
Fecha: 29/09/2011

Extracto:
“(…) en fecha 12 de mayo del corriente año, fue aprobado por quien suscribe
el Manual de Organización y Funcionamiento de la Oficina del Fiscal del Ministerio
Público.
En atención a ello, desde el mes de julio de este año se está llevando a cabo en la
Escuela Nacional de Fiscales, un taller denominado Conducción Eficaz de la Oficina
del Fiscal del Ministerio Público, en el cual -a través de actividades prácticas-, se está
impartiendo a todos los representantes del Ministerio Público a nivel nacional, una
inducción acerca de los contenidos del Manual de Organización y Funcionamiento de
la Oficina del Fiscal del Ministerio Público, y su debida implementación.
Sobre el particular, le informo que podrá acceder al texto íntegro del Manual
de Organización y Funcionamiento de la Oficina del Fiscal del Ministerio Público, a
través de la Intranet del Ministerio Público.
Por último, debo indicarle que lo dispuesto en el citado Manual es de obligatorio
acatamiento para todos los representantes del Ministerio Público200”.

200

En cuanto les sea aplicable en función de las distintas competencias establecidas en el Ministerio Público.
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10
10.1

Obligación del Fiscal del Ministerio Público de elaborar todas las comunicaciones en formato oficio
Referencia: Obligación del Fiscal del Ministerio Público de elaborar todas
las comunicaciones en formato oficio
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DCJ-DRD-DID-016-2010
Fecha: 19/08/2010

Extracto:
“(…) a partir de la presente fecha, todas las comunicaciones escritas
emanadas de las dependencias fiscales, tanto las dirigidas a las diferentes oficinas
del Ministerio Público en todo el país, como a gobernaciones, alcaldías, ministerios,
órganos jurisdiccionales, entre otros, deberán ser elaboradas en formato oficio.
En consecuencia, el uso del formato memorándum, corresponderá
exclusivamente a las dependencias administrativas del Ministerio Público, tales
como Direcciones, Coordinaciones, Unidades, entre otras, por tratarse de una
correspondencia o comunicación de uso interno entre tales dependencias.
En atención a la presente instrucción, queda sin efecto el contenido de la
comunicación MEMORÁNDUM - CIRCULAR DVF/DRI/002/2008, de fecha 28
de Enero de 2008, emanada de la Dirección de Relaciones Institucionales”.
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11
11.1

Presencia de personas ajenas al Despacho sin autorización
Referencia: Presencia de personas ajenas al fespacho sin autorización
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DRD-DCJ-020-2011
Fecha: 29/07/2011

Extracto:
“(...) se ha venido observando la presencia de personas ajenas a la Institución,
ejerciendo funciones propias del personal adscrito al Ministerio Público y en algunos
casos, a cambio de un pago que reciben directamente del respectivo Fiscal Principal o
del Fiscal Auxiliar.
Al respecto es oportuno señalar, que cuando se permite que personas ajenas
a la Institución laboren en las oficinas fiscales, no sólo se está incumpliendo con
los deberes de confidencialidad y reserva de los asuntos inherentes a las funciones
a desempeñar como representante fiscal, previstos en los artículos 120 y 121 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, respectivamente, sino que también se atenta
contra el régimen de personal de este Organismo, desmejorándose de esta manera
nuestra imagen y funcionamiento.
Es preciso tener presente que los artículos 120 y 121 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público, confieren tanto al archivo del Despacho o la Fiscal General
de la República como a todos aquellos asuntos que se tratan en las diferentes
dependencias del Ministerio Público, carácter privado y reservado; por lo tanto,
no deben ser confiados a personas escapan a todo control reglamentario y
disciplinario, al no pertenecer al Organismo.
Los deberes de confidencialidad y reserva, no sólo conllevan consigo la obligación
de las personas que presten servicio en el Ministerio Público de guardar secreto sobre
los asuntos que conozcan en razón de sus funciones, sino que también les prohibe
conservar para si o tomar o publicar copia de papeles, documentos o expedientes que
formen parte del archivo de los respectivos Despachos.
Por su parte, en cuanto a los fiscales del proceso penal se refiere, es de advertir
que el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:
“Artículo 304.- Carácter de las actuaciones. Todos actos de la investigación
serán reservados para los terceros.
Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado o imputada, por
sus defensores o defensoras y por la víctima, se haya o no querellado, o por sus
apoderados o apoderadas con poder especial. No obstante ello, los funcionarios o
funcionarias que participen en la investigación y las personas que por cualquier
motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante su curso, están
obligados u obligadas a guardar reserva...Omissis”.
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Esta norma señala expresamente el carácter reservado de las investigaciones
penales para terceros e indica de manera clara las personas que pudieran tener acceso a
los actos de investigación. En tal sentido, los funcionarios que participen en los mismos
y las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones
cumplidas durante su curso, están obligados a guardar reserva. Por lo tanto, como muy
bien lo expresa el artículo citado, las actuaciones de investigación penal son reservadas
y sólo podrán conocer de ellas las personas allí previstas, en pleno ejercicio de sus
derechos constitucionales.
Por otra parte, todo aquel que vaya a desempeñar alguna función con el carácter
de pasante dentro de las diferentes representaciones del Ministerio Público, deberá
estar autorizado por la Dirección de Recursos Humanos de la Institución, e impuesto
del deber de resguardo y confidencialidad de los asuntos sobre los cuales trabaje durante
su estadía en el Despacho en el cual sea ubicado, así como sobre las consecuencias que
tendría su incumplimiento.
En razón de todo lo anterior, queda terminante prohibido que personas ajenas a
su Despacho o pasantes laboren en el mismo sin la debida autorización de la Dirección
de Recursos Humanos.
El incumplimiento de las instrucciones impartidas en la presente Circular, será
considerada como falta sancionable disciplinariamente, conforme a lo establecido en
el numeral 10 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Se deja sin efecto la Circular signada con el N° DFGR-DVFGR-DIDDCJ-6-2005-012 de fecha 1 de marzo de 2005, referente a la “PRESENCIA SIN
AUTORIZACIÓN DE PERSONAS AJENAS AL DESPACHO”.
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12

12.1

Prohibición a los fiscales del Ministerio Público de actuar o intervenir
en los casos que no le hayan sido asignados a través de los canales correspondientes.
Referencia: Prohibición a los fiscales del Ministerio Público de actuar o intervenir en los casos que no le hayan sido asignados a través de los canales
correspondientes
Circular N°: DFGR-DVFGR-DRD-003-2009
Fecha: 19/05/2009

Extracto:
“(…) hago de su conocimiento que los representantes del Ministerio Público sólo
pueden intervenir en los casos ingresados a la Institución, que les hayan sido asignados
de cualquiera de las siguientes maneras: por comisión emanada de la Fiscal General,
Vice Fiscal o de cualquiera de las Direcciones del Despacho de la Fiscal General de
la República; por distribución y asignación de la Fiscalía Superior correspondiente,
conforme al sistema de asignación de casos y guardias a los Fiscales del Ministerio
Público; o cuando hubieren sido llamados a intervenir por encontrarse de guardia en la
sede o en alguna de las dependencias policiales, de acuerdo a los distintos calendarios
de guardias previamente establecidos.
Habida cuenta de lo expuesto, a los fines de llevar un efectivo control y
seguimiento de los casos ingresados al Ministerio Público, sólo en las circunstancias
supra descritas podrá tener conocimiento e intervenir en los casos cursantes en el
Ministerio Público”.
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13
13.1

Remisión mensual de escritos a la Dirección de Revisión y Doctrinas.
Referencia: Remisión digital de los escritos elaborados por los fiscales del Ministerio Público con competencia en materia penal a la Dirección de Revisión
y Doctrina
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DT-DRD-005-2013
Fecha: 30/10/2013

Extracto:
“Me dirijo a ustedes, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos
285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25 numeral 21, de
la Ley Orgánica del Ministerio Público, a los fines de impartirles algunos lineamientos
con ocasión a la implementación de un módulo del Sistema de Seguimiento de Casos,
que permitirá la remisión a la Dirección de Revisión y Doctrina de los escritos
elaborados en los Despachos Fiscales con competencia en materia penal en
formato digital, a través del citado sistema. La referida aplicación tiene por objeto
optimizar y racionalizar el uso de los recursos materiales de nuestra Institución, así
como procurar un efectivo y oportuno control posterior sobre las actuaciones de los
Fiscales del Ministerio Público.
En este sentido, les instruyo para que a partir del 01 de noviembre de 2013.
Todos los Despachos Fiscales del territorio nacional que dispongan del Sistema
de Seguimiento de Casos realicen la remisión digital o electrónica de los escritos que
se indican en la Circular N” DFGR-VFGR-DGAJ-DRD-015-2011, de fecha 25 de
mayo de 2011, sobre “Remisión mensual de los escritos realizados por los fiscales con
competencia en materia penal a la Dirección de Revisión y Doctrina”, cumpliendo los
pasos que se especifican en el instructivo anexo.
Sólo aquellos Despachos Fiscales que no cuenten con el Sistema de
Seguimiento de Casos, deberán continuar realizando la remisión de sus escritos
de conformidad con el trámite establecido en la Circular antes referida, es decir,
enviando en físico la copia de las actuaciones a la Fiscalía Superior correspondiente,
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a su elaboración,
para que ésta a su vez los remita a la Dirección de Revisión y Doctrina, dentro de
los primeros diez (10) días hábiles del mes.
Finalmente, debe indicarse que cuando por razones técnicas o fallas del Sistema
de Seguimiento de Casos no sea posible la remisión digital de los escritos, deberá
hacer del conocimiento de tal situación a la Dirección de Tecnología del Ministerio
Público a través del correo electrónico: modulo.escritos@mp.gob.ve a los fines de
procurar solventar el inconveniente a la brevedad posible”.
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Instructivo
Módulo del Sistema de Seguimiento de Casos para la remisión a la Dirección
de Revisión y Doctrina de los escritos elaborados por los Fiscales del Ministerio
Público con competencia en materia penal
1. A partir del 01 de noviembre de 2013, todos los Despachos Fiscales
del territorio nacional que tengan el Sistema de Seguimiento de Casos,
deberán registrar en éste -en la fecha en que se realizan- las actuaciones que
están contenidas en escritos cuya revisión posterior le está encomendada a
la Dirección de Revisión y Doctrina. Por tanto, esas dependencias fiscales
ya no remitirán los escritos en forma mensual a la Dirección de Revisión y
Doctrina, como se hacía anteriormente.
2. Para ello, cada Despacho debe ingresar en el Sistema de Seguimiento de
Casos y concretamente en el identificador del caso, el número correspondiente
a la causa en la cual deba asentar la realización de alguna actuación.
3. Una vez que haya tenido acceso al caso correspondiente, deberá ingresar
en el link referente a “Actuaciones”, oprimiendo posteriormente la opción
“crear actuación”.
4. De forma inmediata observará una pantalla en la cual encontrará un campo
relativo a “Actuación” en el que se desplegará una lista contentiva de varias
actuaciones, debiendo seleccionar la actuación que corresponda.
5. Al seleccionar una actuación, como por ejemplo “Acusación”, se ampliará
la pantalla exhibiendo otros campos para ser llenados, tales como “Subactuación” en el cual deberá seleccionar la opción que corresponda, en este
caso sería “presentada” y podrá registrar los datos de la actuación y los datos
del oficio de remisión al Tribunal, tales como “Fecha, N° de expediente del
Tribunal, Tipo de Tribunal, Estado, Tribunal, Fecha del oficio, N° de oficio,
etc.,”. Adicionalmente, los Despachos Fiscales adscritos a la Dirección de Delitos
Comunes y a la Dirección para la Defensa de la Mujer, deberán seleccionar en
el campo correspondiente a “Para ser distribuido a fase de”, la opción que
corresponda, ya sea “juicio” o “intermedia y juicio”, siempre y cuando la
actuación que se registra requiera ser distribuida a otra Fiscalía.
Aunado a ello, deberán seleccionar personas del caso que estén asociadas a la
actuación que registra201.

201 Debe señalarse que no todos los campos son obligatorios sino únicamente aquellos que están marcados en el Sistema con el siguiente símbolo:
(*). El resto de los campos que le exhibe la pantalla deberá llenarlos con la información que tenga dependiendo del tipo de actuación de que se trato
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6. Luego de llenar los datos correspondientes a la actuación, deberá proceder a
adjuntar el archivo digital contentivo del escrito que será remitido a través del
Sistema de Seguimiento de Casos a la Dirección de Revisión y Doctrina, para lo
cual deberá llenar los campos correspondientes a “Datos del escrito”, entre los
cuales encontrará “actuación tarea” referente al tipo de escrito que adjuntará,
en el ejemplo utilizado seria “acusación”, igualmente deberá colocar el “N°
de escrito” y “Fecha del escrito” para posteriormente elegir en la “Ruta del
documento” la opción “examinar” para establecer la ubicación del archivo en
su CPU o dispositivo de almacenamiento masivo USB, seleccionando el mismo
y esperando a que sea adjuntado completamente.
7. Una vez que se haya adjuntado correctamente el archivo deberá seleccionar
en la lista el nombre del “funcionario que suscribe” el escrito, y en caso de que
sean varios los firmantes, deberá seleccionar los nombres de todos aquellos que
lo suscriban; posteriormente seleccionará la opción “Guardar”, de forma tal
que tanto la actuación como el archivo adjunto queden registrados.
8. Es importante acotar que para el efectivo registro de la actuación será
obligatorio adjuntar previamente el archivo, toda vez que si no se adjunta,
no quedará asentado en el Sistema de Seguimiento de Casos la realización del
escrito respectivo y por tanto no será creado el asiento en el libro diario.
9. Igualmente, debe indicarse que el Sistema de Seguimiento de Casos
sólo permitirá adjuntar archivos en “PDF” para que no puedan sufrir
modificaciones, por lo que será necesario que el archivo a ser enviado se
encuentre en este formato’’.
10. Por otra parte, debe indicarse que en caso de que se haya adjuntado un archivo
erróneo, será posible su modificación, para lo cual deberá regresar a la pantalla
de “Lista de actuaciones” en donde aparecerá el listado de las actuaciones
registradas, debiendo ubicar la actuación a la que desea hacerle la modificación
o corrección del archivo adjunto, para posteriormente hacer click en la tercera
opción de las operaciones correspondiente a “tarea” en la cual se desplegará una
pantalla que le permitirá adjuntar nuevamente el archivo en la opción “modificar
tarea”, debiendo seleccionar finalmente la opción “modificar” para que el cambio
sea registrado por el sistema.
Esta opción de modificación de la tarea sólo será viable hasta tanto no se haya
diarizado el asiento correspondiente al envío del escrito en el Módulo de Libro
Diario; por tanto, si ya fue diarizado no podrá modificarse.
11. Con la realización de los pasos señalados se creará el registro de la actuación en el
Sistema de Seguimiento de Casos y a su vez, se crearán de forma automática dos
asientos en el Módulo de Libro Diario, uno que reflejará el registro de la actuación
correspondiente y otro referente al envío del escrito a la Dirección de Revisión y
Doctrina.
246 Circulares del Ministerio Público

Circulares del Ministerio Público EDITABLE.indd 246

05/08/2015 05:27:29 p.m.

12. Finalmente cuando el Fiscal del Despacho ingrese al Módulo del Libro
Diario y proceda a confirmar los asientos “sin diarizar”, o bien cuando por la
falta u omisión del Fiscal los mismos se diaricen automáticamente dentro de
las 72 horas siguientes a su realización, los archivos adjuntos que se encuentren
en dichos asientos, es decir, los relativos a los escritos o actuaciones que serán
revisados por la Dirección de Revisión y Doctrina, serán enviados de forma
automática a la bandeja de entrada de dicha Dirección.
13. Debe señalarse que el presente instructivo podrá ser visualizado al
ingresar en el Sistema de Seguimiento de Casos dentro de las “Novedades”,
en la pantalla de inicio.
14. En la página de inicio del Sistema de Seguimiento do Casos encontrará un
manual para convertir archivos a PDF desde Linux o Windows”.
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13.2

Referencia: Remisión mensual a la Dirección de Revisión y Doctrina de los
escritos realizados por los Fiscales superiores
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DRD-015-2011
Fecha: 25/05/2011

Extracto:
“(…) para garantizar el efectivo control posterior que ha de ejercerse sobre
las actuaciones desempeñadas por los representantes del Ministerio Público, deberá
remitir mensualmente a la Dirección de Revisión y Doctrina, copia de las siguientes
actuaciones:
1. Escritos de ratificación o rectificación de solicitud de sobreseimiento
(Artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal).
2. Opinión emitida conforme al artículo 315, parágrafo único del Código
Orgánico Procesal Penal (Decreto de Archivo).
3. Solicitud de Medidas de Protección a Víctimas y demás sujetos procesales.
Dicha remisión deberá hacerse dentro de los primeros diez (10) días hábiles del
mes siguiente a su elaboración.
Aunado a ello, se le instruye a objeto de coordinar el envío de las copias
de las actuaciones que -por su conducto- deben realizar mensualmente los Fiscales
del Ministerio Público de esa Circunscripción Judicial, a la Dirección de Revisión y
Doctrina.
Al respecto, se le informa que se han girado las instrucciones correspondientes
a los fiscales del Ministerio Público, en el sentido de que remitan a la Dirección de
Revisión y Doctrina -por conducto del Fiscal Superior correspondiente-, los escritos
por ellos producidos, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a
su elaboración. En consecuencia, los Fiscales Superiores deberán enviar a la Dirección
de Revisión y Doctrina los escritos fiscales que a tales efectos hayan recibido, dentro
de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente a su elaboración.
Requerimiento que se le hace, a los fines de procurar un adecuado cumplimiento
de la atribución de control posterior de los escritos fiscales, que tiene asignada la
Dirección de Revisión y Doctrina, y que consiste en centralizar, revisar, analizar y
unificar las diversas opiniones emitidas por los Fiscales del Ministerio Público, con el
objeto de mantener un criterio unificado de la Doctrina Institucional.
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La remisión física de los escritos -en copias, disco compacto o diskette-, a la
Dirección de Revisión y Doctrina será exigida a los representantes del Ministerio
Público, hasta tanto se logre la total implementación del Sistema de Seguimiento de
Casos, a través del cual podrán adjuntarse los documentos digitales contentivos de las
ut supra indicadas actuaciones fiscales y remitirse vía web a la citada Dirección, a los
fines de su revisión y análisis”.
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13.3

Referencia: Remisión Mensual de los escritos realizados por los Fiscales
del Ministerio Público con competencia en materia penal a la dirección de
revisión y doctrina
Circular N°: DFGR-VFGR-DGAJ-DRD-015-2011
Fecha: 25/05/2011

Extracto:
“Me dirijo a usted, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los
artículos 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 25
numeral 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el objeto de indicarle que
para garantizar el efectivo control posterior que ha de ejercerse sobre las actuaciones
desempeñadas por los Fiscales del Ministerio Público202, deberá remitir mensualmente
a la Dirección de Revisión y Doctrina, copia de las siguientes actuaciones:
1. Escritos de Acusación.
2. Solicitudes de Sobreseimiento.
3. Escritos presentados ante el Juez de Control solicitando autorización para la
aplicación del Principio de Oportunidad.
4. Decretos de Archivo.
5. Solicitudes de Desestimación.
6. Opiniones respecto a la procedencia de acuerdos reparatorios.
7. Solicitudes de Medidas de Coerción Personal (Privación Judicial Preventiva
de Libertad y demás Medidas Cautelares Sustitutivas).
8. Solicitudes de Medidas de Coerción Real (Preventivas y de Aseguramiento).
9. Recursos de Apelación y Casación (interposiciones y contestaciones).
10. Observaciones a los cómputos definitivos de la pena realizados por los
Jueces de Ejecución.
11. Opiniones respecto a la procedencia del otorgamiento de Medidas
Humanitarias, de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, y
de cualquiera de las formas de libertad anticipada.
12. Solicitudes de revocatorias de medidas de Suspensión Condicional de la
Ejecución de la Pena y de cualquiera de las formas de libertad anticipada.
13. Solicitudes de prescripción de la sanción (Artículo 616 Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).
14. Escritos de conclusiones presentadas en la audiencia prevista en el artículo
466 del Código Orgánico Procesal Penal.

Específicamente aquéllos que tienen competencia en materia de Delitos Comunes, Corrupción, Drogas, Derechos Fundamentales, Ejecución de
Sentencia, Violencia de Género, Responsabilidad Penal del Adolescente, Penal Ordinario, Ambiente, y -en general- cualquier otro que tenga atribuida
competencia penal.

202
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Dicha remisión deberá hacerse dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del
mes siguiente a su elaboración, por conducto del Fiscal Superior correspondiente,
quien -por su parte- remitirá los escritos recibidos a la Dirección de Revisión y
Doctrina, dentro de los diez (10) primeros días hábiles de ese mismo mes.
En el caso de los Fiscales del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas203, la remisión deberá hacerse directamente a la
Dirección de Revisión y Doctrina, por conducto de la Unidad de Correspondencia.
Requerimiento que se le hace, a los fines de procurar el adecuado cumplimiento
de la atribución de control posterior de los escritos fiscales, que tiene asignada la
Dirección de Revisión y Doctrina, y que consiste en centralizar, revisar, analizar y
unificar las diversas opiniones emitidas por los Fiscales del Ministerio Público, con el
objeto de mantener un criterio unificado de la Doctrina Institucional.
La remisión física de los escritos -en copias, disco compacto o diskette-, a la
Dirección de Revisión y Doctrina será exigida a los representantes del Ministerio
Público, hasta tanto se logre la total implementación del Sistema de Seguimiento
de Casos, a través del cual podrán adjuntarse los documentos digitales contentivos
de las ut supra indicadas actuaciones fiscales y remitirse vía web a la citada
Dirección, a los fines de su revisión y análisis.
Se advierte que la inobservancia de las presentes instrucciones será considerada
como una falta sancionable disciplinariamente, de conformidad con lo establecido en
el numeral 10 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Finalmente, se expresa que las instrucciones contenidas en las Circulares N°
SR-20, de fecha 14 de diciembre de 1976; DCJ-SR-16, de fecha 16 de febrero de
1982 y DG-SR-05-87, de fecha 03 de Abril de 1987, quedan sin efecto a partir del
día de hoy”.

203E

incluso los Fiscales nacionales con sede en el área metropolitana de Caracas.
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14
14.1

Trato que se le debe dispensar a las personas en las dependencias del
Ministerio Público
Referencia: Trato que se le debe dispensar a las Personas en las Dependencias del Ministerio Público
Circular N°: DFGR-DVFGR- DGAJ- DID-2007-015
Fecha: 20/12/2007

Extracto:
“En ejercicio de las atribuciones que me otorgan los artículos 8 y 25, numerales
1 y 21, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como en salvaguarda de los
deberes contenidos en el numeral 3 del artículo 100 del Estatuto de Personal del
Ministerio Público, me dirijo a ustedes con la finalidad de manifestarles, que constituye
un motivo de gran preocupación las constantes denuncias, quejas o reclamos del
público en general y del personal de la institución, en razón del trato irrespetuoso
y desconsiderado que reciben por parte de algunos representantes fiscales y otros
funcionarios del Ministerio Público.
Esas conductas no solamente consisten en el uso de palabras ofensivas, gritos,
respuestas inapropiadas e improperios, sino que también se traducen en conductas
omisivas, tales como esperas innecesarias, falta de atención o de orientación adecuada,
negativa a dar información y cualquier otra conducta no acorde con el debido respeto
y la cortesía que deben observar los fiscales, funcionarios y todo el personal de esta
Institución hacia las demás personas.
Al respecto es importante recordarles, que el artículo 46, numeral 4, de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral, en consecuencia:
						
(...)
4. Todo funcionario público o funcionaría pública que, en razón de su cargo,
infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que
instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con
la ley.”

Por su parte, el artículo 141 eiusdem estipula que:
“La administración pública está al servicio de los ciudadanos y
ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y
responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno
a la ley y al derecho.”
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En la primera disposición el constituyente resaltó la importancia de que
los funcionarios públicos sean personas respetuosas y con calidad humana, en la
segunda, destaca el carácter de “servidores públicos” de quienes laboran en la
administración pública, y destaca que el servicio de los mismos debe prestarse
de manera efectiva y eficiente, es decir, en el menor tiempo y de la mejor
manera posible, para finalmente señalar, que esa actividad debe estar sometida al
cumplimiento de las normas que la regulan.
En tal sentido es oportuno puntualizar que el Ministerio Público está al
servicio de la justicia, es garante de la legalidad y le corresponde el establecimiento
de todo tipo de responsabilidades ante la comisión de hechos punibles, por lo
que su personal debe ser lo suficientemente capaz de materializar los valores y
principios constitucionales.
Igualmente, como funcionarios al servicio del Estado es preciso atender al
público y darle oportuna respuesta a sus requerimientos, tratando a los demás de la
misma manera como nos gustaría ser tratados. Al efecto, el numeral 1 del artículo
117, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que:
“Los fiscales, funcionarios, empleados y demás personal del Ministerio
Público podrán ser sancionados disciplinariamente por el Fiscal General
de la República sin perjuicio de la responsabilidad por los delitos o faltas
en que incurran:
1. Por ofender de palabra, por escrito o de obras a sus superiores
jerárquicos, iguales o subalternos; falta a las consideraciones debidas al
personal y traspasar los límites racionales de su autoridad respecto a sus
auxiliares y subalternos o a los ciudadanos y ciudadanas que acudan a solicitar
los servicios de su ministerio.”

En igual sentido, el numeral 3 del artículo 100 del Estatuto de Personal del
Ministerio Público, señala lo siguiente:
“Sin perjuicio de los deberes que les impongan las leyes, los fiscales,
funcionarios y empleados del Ministerio Público, están obligados a:
					

Omisis…

3. Guardar en todo momento una conducta decorosa y observar en sus
relaciones con sus iguales, subordinados, superiores jerárquicos y público, la
consideración, respeto y cortesía debida”.

Esta norma establece para los fiscales, funcionarios y empleados del Organismo
el deber de guardar una conducta decorosa y dispensarles el debido respeto y cortesía
a todas las personas con las cuales nos interrelacionamos en nuestro quehacer diario.
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Por otra parte, se debe mencionar especialmente, la consideración que
debemos tener con los adultos mayores de 60 años, con las mujeres embarazadas y
con las personas que presenten alguna discapacidad, en el sentido de hacer todo lo
que esté a nuestro alcance para facilitarles el acceso a las instalaciones de nuestra
Institución, ayudarles y darles preferencia en cuanto a la pronta atención.
Cuando, por alguna razón no se pueda atender directamente algún
requerimiento, se debe buscar la manera de canalizarlo para que pueda ser atendido
por otro funcionario competente o remitirlo a otra institución si el asunto planteado
no es competencia del Ministerio Público.
Es importante resaltar, que cuando se deban atender personas con actitudes
agresivas o reñidas con la buena educación es preciso mantener un comportamiento
respetuoso y cortés, sin caer en provocaciones, tomando en consideración que
quizás esas personas están pasando por momentos críticos o difíciles o presentan
algún problema de descontrol emocional. Sin embargo, cuando las mismas insistan
en mantener un comportamiento irrespetuoso u ofensivo, se deberá proceder de
acuerdo con lo establecido en la Circular N° DFGR-DGAJ-DCJ-12-1423-2003
de fecha 19 de septiembre de 2003, contentiva de las “Instrucciones en relación
con las actitudes y escritos irrespetuosos u ofensivos hacia el Ministerio Público”,
conforme a la cual no se atenderán ni se tramitarán sus solicitudes hasta tanto
depongan su actitud; todo ello sin perjuicio de las acciones pertinentes según el
ordenamiento jurídico vigente”.
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