Expediente N°
Ciudadanos,
Magistrados y Magistradas de las Cortes de lo Contencioso Administrativo
Pre senté. -

Yo, Oswaldo Rafael Cali Hernández, abogado en ejercicio, debidamente inscrito en
el INPREABOGADO bajo el No. 153.405; representando en este acto a CARLOS
JOSÉ CORREA BARROS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de
la Cédula de Identidad No. V-8.317.640, y a la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO
PÚBLICO, partes actoras en el presente expediente, tal y como consta en poder en
autos, acudo ante esta Corte para FUNDAMENTAR RECURSO DE APELACIÓN
contra la Sentencia de fecha veintinueve (29) de marzo de 2012 dictada por el Juzgado
Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción
Judicial de la Región Capital de conformidad con el Artículo 92 de la Ley Orgánica de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales. Esta fundamentación se ejerce dentro del plazo
de 10 días de despacho establecido por el mencionado Artículo.
Fundamentaeión de la Apelación Señaló el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial de la Región Capital que es INADMISIBLE el amparo
constitucional interpuesto contra el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) por la falta de oportuna y adecuada respuesta acerca de el
Número de Homicidios en el Primer Semestre del año 2011 y la Tasa de Criminalidad
en Venezuela de los años 2008, 2009, 2010 y el primer semestre del año 2011 así como
que provea una copia de los informes de criminalidad de estos períodos en los cuales
indiquen los números y tipos de delitos ocurridos, la ubicación geográfica de los
mismos y el número de víctimas afectadas por cada uno de ellos. La razón alegada por
este Juzgado para declarar la inadmisibilidad versa en el Artículo 6, ordinal 2 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto, a criterio
de este Juzgado: "...no existe relación entre la omisión supuestamente generadora de
violación de derechos constitucionales y las competencias que legalmente tiene
atribuida el sujeto pasivo en la presente acción...".

Es necesario en este caso dirigirnos a la Ley que atribuye las competencias al Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la cual es la Ley del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, publicada en Gaceta Oficial N°
3.598 de fecha 5 de enero de 2007, vigente para el momento en el cual fue hecha la
petición de información, la cual establece expresamente en sus Artículos 10 y 11 lo
siguiente:
"Artículo 10. El Cuerpo de Investigaciones Científicas,

Penales y

Criminalísticas es el órgano principal en materia de investigaciones
penales. "
"Artículo 11. Corresponde al órgano principal de investigaciones
penales:

(...)
3. Elaborar, analizar, en coordinación con el Instituto Nacional de
Estadística, v presentar- al ministerio con competencia en materia de
interior y justicia las estadísticas de criminalidad, cuando sean
requeridas, con el objeto de adoptar las políticas de prevención y
aplicar las medidas necesarias para garantizar el fin del Estado en
materia de seguridad" (Resaltado añadido)

De la misma manera, el nuevo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del
Servicio de la Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses;
publicado en Gaceta Oficial N° 6.079 Extraordinario del 15 de junio de 2012; vigente a
esta fecha; establece en su artículo 50 lo siguiente:
"De las atribuciones del Cuerpo de Investigaciones

/
Científicas,

Penales y Criminalísticas como órgano principal de investigación
penal
Artículo 50. Son atribuciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas como órgano principal de investigación
penal:

j*

2. Organizar y mantener bases de datos sobre la criminalidad y de
interés criminalística, de todos los hechos punibles, y suministrarlos
periódicamente o cuando sean requeridos por el Órgano Rector. (...)"
(Negritas del original)
Tal y como lo expresan las normas transcritas debemos forzosamente concluir que el
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas es el órgano
competente de elaborar y analizar las estadísticas de criminalidad, las cuales incluyen,
sin dudas, los datos que se han solicitado a este ente en cuanto al Número de
Homicidios en el Primer Semestre del año 2011 y la Tasa de Criminalidad en Venezuela
de los años 2008, 2009, 2010 y el primer semestre del año 2011 así como que provea
una copia de los informes de criminalidad de estos períodos en los cuales indiquen los
números y tipos de delitos ocurridos, la ubicación geográfica de los mismos y el número
de víctimas afectadas por cada uno de ellos.
Cabe mencionar que estos datos han sido generados por el CICPC anteriormente e
incluso han estado disponibles en su página web. Evidencia de esto es que en un trabajo
realizado por Hugo Acero Vclásqucz en el año 2006 titulado Situación de Violencia y
Delincuencia de Venezuela y Concentración Delincuencial en Caracas (Disponible en:
http://pdba.georgetQwn.edu/Securitv/citizensecurity/venezuela/documentos/violencia.pdf)
fue realizado con base en las cifras del CICPC, mencionando incluso que "para el año
2006 se consiguieron cifras de violencia y delincuencia para unos pocos meses, luego de
lo cual fue difícil encontrarlas en la página electrónica de esta Institución".
Incluso es posible hoy en día encontrar a través del portal del Ministerio del Poder
Popular para la Planificación y Desarrollo datos sobre la criminalidad en Venezuela
para el período 1990-2005, luego de lo cual no existe información al respecto. (Esta
información

se

encuentra

disponible

en:

http://fegs.msinfo.info/opac/php/graficos presentar.php)
De la misma manera, un estudio realizado en la Escuela de Economía de la Universidad
Católica Andrés Bello por Verónica de Armas y Adriana Blasa en octubre de 2009,
titulado "Análisis de los Aspectos Socioeconómicos y de Disuasión que Afectan la Tasa
de Delincuencia en Venezuela" se proveen datos de criminalidad de los períodos 19902008, y manifiesta expresamente en su página 46 que los datos fueron suministrados por
la División de Estadística del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y

Criminalísticas

(CICPC).

(Disponible

en:

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR6581.pdf).
En este sentido, la obligación del CICPC de llevar las estadísticas de criminalidad de
Venezuela es una tarea que no sólo la tiene asignada legalmente, sino que la ha puesto
en práctica en la historia, proveyendo estos datos al menos desde el año 1990 hasta el
año 2008. Por lo tanto, al no haber cambiado las disposiciones legales que le atribuyen
las funciones a este ente, y siendo que es además una costumbre que este ente provea
esta información al público, debe concluirse que el CICPC sigue siendo el ente
responsable de proveer esta información.
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, no opera en este caso el
ordinal 2 del Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales y este amparo debe ser declarado ADMISIBLE.
Petitorio Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas solicito:
1. Que esta Corte revoque la Sentencia de fecha veintinueve (29) de marzo de 2012
dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso
Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en los
términos expuestos, y en consecuencia,
2. Ordene al Juzgado competente a seguir conociendo el caso sin tomar en cuenta
el

mencionado supuesto de

inadmisibilidad,

para

que

sea

declarado

ADMISIBLE y PROCEDENTE este recurso en los términos expuestos.

Es justicia que espero en Caracas a la fecha de su presentación.

