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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Para las venezolanas y venezolanos, la seguridad constituye uno 
de 10s valores superiores de la calidad de vida. 

El objeto de la seguridad ciudadana, como funci6n a cargo del 
Estado a traves de 10s 6rganos de seguridad ciudadana, radica en 
la protecci6r1 de las personas frente a situaciones que constituyan 
amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su integridad fisica, sus 
propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes. 

Garantizar la seguridad ciudadana es ulia funci6n del Estado que 
se ejerce en 10s ambitos Nacional, Estadal y Municipal. El Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgdnica del Servicio de Pollcia 
y del Cuerpo de Policia Nacional, que se propone, tiene su origen 
en el articulo 332, numeral 1 de la Constitucidn de la Repliblica 
Bolivariana de Venezuela, donde se responsabiliza al Ejecutivo 
Nacional de la organizaci6n de un Cuerpo Uniformado de Policia 
Nacional, asi como en 10s articulos 164, rlumeral 6 y 178, numeral 
7 de nuestra carta magna, donde se regulan las competencias 
estadales y municipales, en lo concerniente a la actividad policial. 

La preocupacidn demostrada por el Estado por erradicar diversas 
causas y condiciones generadoras de delitos y de otras 
manifestaciones de conductas delictuales, se expresan de forma 

b 
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clara y palpable en la implemeniacion de un conjunto de politicas 
y misiones sociales aplicadas en estos bltimos aiios. La nueva 
vision del rnodelo policial que se propone viene a complementar y 
reforzar el compromiso del Ejecutivo Nacional, con un marcado 
inter& en el trabajo preventivo en las comunidades, 
especialmente promoviendo la participaci6n activa de las personas 
a traves de 10s Consejos Comu,nales, a tono con la nueva 
geometria del poder. 

A partir del anGIisis global de diferentes asuntos como son, la 
situation de la seguridad ciudadana del pais, el diagn6stico 
realizado sobre 10s Cuerpos de Policia, 10s resultados obtenidos en 
las encuestas de victimizaci6n, el conocimiento de las demandas 
de la sociedad en este tema, as; corno de otros requerimientos 
perci bidos,, el Estado venezolano consider6 imposterga ble asumir 
el proceso de reordenamiento del Sistema de Policia en 
Venezuela, con el prop6sito fundamental de adecuar el servicio de 
policia a las necesidades de seguridad que hoy tiene la Nacion. 

De igual forma precede a esta reorientaci6n del Sistema Policial 
Venezolano, un conjunto de cambios operados en el pais en las 
esferas sociales, politicas y econ6micas1 una inconformidad 
mantenida por la sociedad sobre el tema de la inseguridad, la 
aparici6n en 10s tlltimos afios de nuevas modalidades delictivas, un 
inicio precoz de jovenes implicados en la delincuencia y una 
tendencia creciente de la sociedad a la privatizaci6n de la 
seguridad en busca de sus propias formas de protecci6n1 en las 
que alg~~nas de ellas han venido generando iln increment0 de la 
violencia. Estas y otras causas no enunciadas, fundamentaron la 
estrategia policial que hoy se construye. 

Histbricamente, uno de 10s factores de mayor incidencia en la 
percepci6n de inseguridad- presentada por 10s ciudadanos y 
ciudadanas, ha estado relacionado con la presencia, actuation y 
funcionamiento en general, de diversos organos policiales. 

El Gobierno Bolivariano a trav6s del Ministerio del Poder Popular 
para Relaci~ns Interiors y Justicia, como 0rgano Rector en 
materia de seguridad ciudddana y razonando la existencia objetiva 
de elementos indispensables para realizar una adecuada 
propuesta, se permite considerar que la regulaci6n que se 
proyecta, prevk la formulaci6n y articulaci6n coherente de cuatro 
aspectos claves que dan respuesta a 10s principales problemas 
identificados en el sistema de policia que hoy posee la Republica 
Bolivariana de Venezuela y que contribuiran a alcanzar un impact0 
progresivo en 10s niveles de seguridad del pais. 

La creacion del Cuerpo de Policia Nacional, permitird la integraci6n 
en un mismo 6rgan0, de diferentes competencias relacionadas con 
.la alta criminalidad y con una mayor especializaci6n en la 
ejecuci6n de sus funciones. La organizaci6n de la policia comunal, 
como estrategia para fortalecer el trabajo entre la policia y la 
comunidad, dari paso a un servicio policial esencialmente 
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preventivo, apegado a 10s derechos humanos y trabajando en 
conjunto con la poblacion y las instituciones locales en la solucion 
de 10s problemas en materia de seguridad. La designation de un 
0rgano Rector del servicio de policia, proporcionara un mejor 
ordenarniento, control y proyeccion de la fi1nci6n policial en 10s 
diferentes ambitos politico territoriales. Y finalmente, la 
homogenization de 10s diversos Cuerpos de Policia en aspectos 
claves para su funcionamiento, como son, principios de trabajo, 
capacitacion, respeto a 10s derechos humanos, rendition de 
cuentas, indicadores del desempefio, uso de la fuerza, entre otros, 
contribuiran a elevar su efectividad y eficiencia en el cumplimiento 
de sus misiones. 

El planteamiento que hoy hacemos, constituye un paso 
significativamente superior al que actualmente se posee y que 
como conocemos requerira sistematica mente de diversos ajustes, 
atendiendo al dinamismo con que la delincuencia modifica y 
perfecciona sus actuaciones, asi conio por otros factores de indole 
econornico, politico, social, cult~.~ral y comunal, con inipacto en la 
segilridad del pais. 

Por otra parte es importante destacar, que el problema de la 
seguridad ciudadana en Venezuela, no se soluciona de forma 
definitiva con reformas de caracter policial. El problenia de la 
seguridad constituye un asunto de interes comirn para sus 
ciudadanos y ciudadanas, comunidades e instituciones en general, 
que necesita de soluciones conjuntas. 

Debe ser precisamente la comunidad, quien coopere de forma 
importante y directa, en la implementation de estas propuestas y 
se convierta en el principal colaborador y controlador del 
desempefio de 10s Cuerpos de Policia. 

Decreto No 5.895 26 de febrero de 2008 

HUGQ CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la Repiiblica 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 8 del 
articulo 236 de la Constitucidn de la Repljblica Bolivariana de 
Venezuela y de conformidad con lo establecido en 10s numerales 
1 y 6 del articulo l o  de la Ley que autoriza al Presidente de la 
RepGblica para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley en las materias que se delegan, en Consejos de Ministros, 
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DICTA 

El siguiente, 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY 
ORGANICA DEL SERVICIO DE POLICIA Y DEL CUERPO 

DE POLICIA NACIONAL 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
OBJETO Y AMBIT0 DE APLICACION 

Objeto 
Articulo lo. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orginica tiene por objeto regular el servicio de policia en 10s 
distintos ambitos politico-territoriales y su rectoria, asi como la 
creacibn, organizaci6n y competencias del Cuerpo de Policia 
Nacional, con fundamento en las normas, principios y valores 
establecidos en la Constituci6n de la Repdblica Bolivariana de 
Venezuela. 

Ambito de aplicaci6n 
Articulo 20. Las disposiciones de este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Organica son de orden pljblico y de 
aplicaci6n obligatoria en todo el territorio de la Repljblica 
Bolivariana de Venezuela. 

Las normas y principios contenidos en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica, son de obligatorio 
c~.~mplimiento para todos 10s particulares, 10s 6rganos y entes de 
la Administracibn Pljblica en 10s distintos ambitos politico 
territoriales. 

Todo acto de rango legal o sublegal debera ser dictado con 
observancia de las normas y principios aqui establecidos. 

cAprruLo II 
DEFINICION, FUNCIONES Y 

CARAmER DEL SERVICIO DE POLICIA 

Del servicio de policia 
Articulo 30. El servicio de policia es el conjunto de acciones 
ejercidas en forma exclusiva por el Estado a trav6s de 10s 
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cuerpos de policia en todos sus niveles, conforme a 10s 
lineamientos y directrices contenidos en la leg islacion nacional y 
10s que Sean clictados por el 0rgano Rector, con el prop6sito de 
proteger y garantizar 10s derechos de las personas frente a 
situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o 
dafio para su integridad fisica, sus propiedades, el ejercicio de 
sus derechos, el respeto de sus garantias, la paz social, la 
convivencia y el cumplimiento de la ley. 

De 10s fines del servicio de policia 
Articulo 40. Son fines del sekicio de policia: 

1 Proteger el libre ejercicio de 10s derechos humanos, las 
libertades pliblicas y garantizar la paz social. 
2. Prevenir la comisi6n de delitos. 

. 3. Apoyar el cumplimiento de las decisiones de la 
' autoridad competente. 

4. Controlar y vigilar las vias de circulaci6n y el trinsito. 
5. Facilitar la resoluci6n de conflictos mediante el diilogo, 
la mediaci6n y la conciliaci6n. 

De la naturaleza del servicio de policia 
Articulo 50. El servicio de policia es predominantemente 
preventivo, interviniendo sobre 10s factores q ue favorecen o 
promueven el delito y se prestar6 de manera continua e 
ininterrumpida. 

Del caracter del servicio de policia 
Articulo 6 O .  El servicio de policia es de caricter civil y 
profesional, lo cual se manifiesta funcionalmente en su mando, 
personal, direction, estructura, cultura, estrategias, ticticas, 
equipamiento y dotaci6n. 

De la responsabilidad del servicio de policia 
Articulo 70. El servicio de policia es responsabilidad exclusiva 
del Estado, bajo la rectoria del Poder Nacional. En ninglin 
concept0 se permitira ni se delegari el ejercicio de las funciones 
policiales a particulares. 

CAPITULO I11 
PRINCIPIOS GENERALES DEL SERVICIO DE POLICIA 

Principio de celeridad 
Articulo 8 O .  Los cuerpos de policia daran una respuesta 

. oportuna, necesaria e inmediata para proteger a las personas y a 
las comunidades, frente a situaciones que constituyan amenaza, 
vulnerabilidad, riesgo o daiio para su integridad fisica, a su 
habitat y sus propiedades. 
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Principio de informacion 
Articulo 90. Los cuerpos de policias informaran de manera 
oportuna, veraz e impartial a las personas, comunidades, 
consejos comunales y organizaciones comunitarias, sobre su 
actuaci6n y desempefio, e intercambiaran la informaci6n que a 
solicitud de 10s demas 6rganos y entes de seguridad ciudadana 
les sea requerida. 

Principio de eficiencia 
Articulo 10. Los cuerpos de policia propenderin al uso racional 
del tatento humano y de 10s recursos materiales y 
presupuestarios. La asignaci6n de 10s recursos a 10s cuerpos de 
policias se adaptara estrictamente a 10s requerimientos de su 
funcionamiento para el logro de sus rnetas y objetivos. 

Principio de cooperacion 
Articulo 11. Los cuerpos de policia desarrollaran actividades 
para el cumplimiento de 10s fines y objetivos del servicio de 
policia, colaborando y cooperando entre si y con 10s dem6s 
6rganos y entes de seg~~ridad ciudadana. 

Principio de respeto a 10s derechos humanos 
Articulo 12. Los cuerpos de policia actuarin con estricto apego 
y respeto a 10s dereckos kumanos consagrados en la 
Constituci6n de la Repirblica Bolivariana de Venezuela, en 10s 
tratados sobre 10s derechos humanos suscritos y ratificados por 
la Rep~jblica y en las leyes que lo desarrollen. 

Principio de universalidad e igualdad 
Articulo 13. Los cuerpos de policia prestaran su servicio a toda 
la po blaci6n sin distinci6n o discri minaci6n alguna fundamentada 
en la posici6n econornica, origen ktnico, sexo, idioma, religibn, 
nacionalidad, opini6n politica o de cualquier otra condici6n o 
indole. Los pueblos y las comunidades indigenas contarin con un 
servicio de policia que tome en cuenta su identidad ktnica y 
cultural, atendiendo a sus valores y tradiciones. 

Principio de imparcialidad 
Articulo 14. Los cuerpos de policia actuaran con absoluta 
imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones. 

Principio de aduacion proportional 
Articulo 15. Los cuerpos de policia actuarin en proporci6n a la 
gravedad de la situaci6n y al objetivo legitimo que se persiga, de 
conformidad con la Constituci6n de la Repbblica Bolivariana de 
Venezuela y la ley. 
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Principio de la participacibn ciudadana 
AN'culo 16. Los cuerpos de policia atenderin las 
recomendaciones de las comunidades, 10s consejos comunales y 
las orgar~izaciones comunitarias para el control y mejoramiento 
del servicio de policia, con fundamento en 10s valores de la 
solidaridad, el humanism0 y en 10s principios de democracia 
participativa, corresponsable y protag6nica establecidos en la 
Constituci6n de la Repljblica Bolivariana de Venezuela, 
favoreciendo el mantenimiento de la paz social y la convivencia. 

CABITULO I V  
BEL ORGAN0 RECTOR 

Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE BOLICIA 

Organo Rector 
Articulo 17. El Ejecutivo Nacional por 6rgano del Ministerio del 
Poder Pop1.11ar con competencia en materia de seguridad 
ciudadana es el 0rgano Rector del servicio de policia. 

De las atribuciones del Organo Rector 
Articulo 18. Son atribuciones del 0rgano Rector: 

Dictar politicas pljblicas en materia de seguridad 
ciudadana y velar por su ejecuci6n. 
Diseiiar y formular politicas integrales en lo que respecta 
a procedimientos y actuaciones de 10s cuerpos de 
policia. 
Reg~.~lar, coordinar, SI-~pervisar y controlar la correcta 
prestaci6n del servicio de policia. 
Establecer 10s lineam~ientos administrativos, funcionales y 
operativos, conforme a 10s cuales se organizan 10s 
cuerpos de policia. 
Proceder a la intervenci6n y suspensi6n de 10s cuerpos 
de policia de conformlidad con lo previsto en este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgiinica. 
Fijar, diseiiar, implementar, controlar y evaluar las 
politicas, efindares, planes, programas y actividades 
relacionadas con la 'prestaci6n del servicio de policia. 
Adoptar las medidas que considere necesarias, en 
atencion a las recomendaciones formuladas por el 
Consejo General de Policia, para el mejoramiento del 
desernpeiio policial. 
Velar por la correcta actuation de 10s cuerpos de policia 
en materia de derechos humanos. 
Diseiiar, supervisar y evaluar, en conjunto con el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 
de educacion superior, 10s programas de estudio 
relacionados con la formaci611, capacitaci6n y 
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mejoramiento profesional de las funcionarias y 
funcionarios policiales. 
Establecer [.In sistema irnico de expedici6n de 
credenciales a las funcionarias y funcionarios de 10s 
cuerpos de policia. 
Mantener un registro actualizado del personal policial, 
parque de armas, asignaci6n personal del arma orginica 
y equipamiento de 10s cuerpos de policia. 
Acopiar y procesar la informaci6n relacionada con 10s 
indices de criminalidad, actuaciones policiales y cualquier 
otra en materia de seguridad ciudadana, que deben ser 
suministradas por 10s 6rganos y entes de la 
Administracibn Pirblica en 10s distintos am bitos politico 
territoriales, y las personas naturales y juridicas de 
derecho privado cuando le sea solicitado. 
-Ejercer el control de deserr~peiio y evaluaci6n de 10s 
cuerpos de policia, de acl~erdo con 10s estandares que 
defina el 0rgano Rector. 
Establecer y supervisar planes operativos especiales para 
10s cuerpos de policia en circunstancias extraordinarias o 
de desastres, con el fin de enfrentar de forma efectiva 
situaciones que comprometan el ejercicio de 10s 
derechos ciudadanos, la paz social y convivencia. Dichos 
planes se ejecutaran de manera excepcional y temporal, 
con estricto apego y respeto a 10s derechos humanos. 
Crear Oficinas Tecnicas para ejercer con caricter 
permanente funciones de supervisi6n y fiscalizaci6n de la 
prestaci6n del servicio de policia, de la aplicaci6n de 10s 
estinda res y programas de asistencia tecnica . 
Otorgar la habilitaci6n requerida para formar cuerpos de 
policia. 
Dictar las Resoluciones necesarias para el cum plimiento 
de las disposiciones contenidas en este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica. 
Cualquier otra que le atribuyan 10s reglamentos de este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica. 

I De las Oficinas Tecnicas 
Articulo 19. El 0rgano Rector contare con Oficinas Tecnicas 
encargadas de la supervisi6n y fiscalizaci6n de la prestaci6n del 
servicio de policia, de la aplicaci6n de 10s estindares y 
progranias de asistencia tecnica. Las Oficinas Tecnicas estarh 
conformadas por un equipo m~.~ltidisciplinario de profesionales 
designados por la Ministra o Ministro del Poder Popular con 
competencia en materia de segul-idad ciudadana. 

Del control sobre el desempeiio operativo . 
Articulo 20. Los cuerpos de policia deberan informar al 0rgano 
Rector sobre su desempefio operativo, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento que rija la materia. 
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Del Sistema Integrado de Policia 
Articulo 21. El Sistema Integrado de Policia comprende la 
articulaci6n de 10s 6rganos y entes que ejercen el servicio de 
policia, y que coadyuvan a su prestaci6n, a travks del desarrollo 
de una estructura que asegure la gesti6n y eficiencia de 10s 
cuerpos de policia, mediante el cumplin-liento de principios, 
normas y reglas comunes sobre la formaci611, la carrera, el 
desempeiio operativo, 10s niveles y criterios de actuaci6n, las 
atribuciones, deberes comunes y 10s mecanismos de supetvisi6n 
y control. 

De la Conformacion del Sistema 
Integrado de Policia 

Articulo 22. El Sistema Integrado de Policia estara bajo la 
rectoria del Mir~isterio del Poder Popular con competencia en 
materia de seguridad ciudadana, y lo conforman: 

1 El Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de seg~~ridad ciudadana. 

2. El cuerpo de policia nacional. 
3. Los cuerpos de policias estadales. 
4. Los cuerpos de policias municipales. 

5. La instituci6n acad4mica nacional especializada en 
seg uridad. 

6. El Fondo Nacional Intergubernamental del Setvicio de 
Policia . 

7. Los demas 6rganos y entes que excepcionalmente 
ejerzan competencias propias del setvicio de policia. 

8. Cualquier 6rgano o ente que determine el Ejecutivo 
Nacional. 

Del Consejo General de Policia 
Articulo 23. El Consejo General de Policia es una instancia de 
participaci6n y asesoria para coadyuvar a la definicibn, 
planificaci6n y coordinaci6n de las polfi:icas pliblicas en materia 
del servicio de policia, asi como del desempefio profesional del 
policia. Es presidido por la Ministra o Ministro del Poder Popular 
con competencia en materia de seguridad ciudadana, e 
integrado por una representaci6n de las gobernadoras o 
gobernadores, alcaldesas o alcaldes, Ministerio Pliblico y la 
Defensoria del Pueblo, el cual se conformara y reunira en 10s 
terminos que se establezcan en el Reglamento Interno dictado 
mediante Resoluci6n. Se podra incorporar de forma excepcional 
a cualquier persona que estime pertinente el Presidente del 
Consejo. Este Consejo conta ra con una Secretaria Ejecutiva. 
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De la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
General de Policia 

Articulo 24. La Secretaria Ejecutiva del Consejo General de 
Policia serviri3 como enlace y dara seguimiento a sus 
reconiendaciones, facilitando la com~~nicacion con las instancias 
que conforman el Sistema Integrado de Policia, asi como 
cualquier otra comisi6n o grupo de trabajo que se considere 
pertinente para la consideraci6n de un tema especializado. 

De las atribuciones del Consejo 
General de Policia 

Articulo 25. Son atribuciones del Consejo General de Policia: 

1. Proponer las politicas pllblicas y 10s planes en el 6mbito 
policial a nivel nacional. 

2. Proponer la adopci6n de 10s estindares del servicio, 
reglamentos de funcionamiento, manuales de 
procedimientos, organizaci6n comljn exig ida para todos 
10s cuerpos de policia, programas de formaci6n policial y 
mecanismos de control y supetvisi6r1, a fin de uniformar 
lo necesario y facilitar el desempeiio policial dentro de 
un marco previsible y confiable de actuaci6n, incluyendo 
la aplicaci6n de programas de asistencia tecnica policial. 

3. Recomendar al 0rgano Rector la aplicaci6n de 10s 
programas de asistencia tecnica y la adopci6n de 10s 
correctivos correspondientes. 

Del Fondo Intergubernamental 
del Senricio de Policia 

Articulo 26. Se crea el Fondo Intergi~bernamental del Setvicio 
de Policia, con la finalidad de coadyuvar y contribuir en la 
dotaci6n1 entrenamiento, asistencia t6cnica y compensaci6n a 10s 
diversos cuerpos de policia que conforman el Sistema Integrado 
de Policia. El Fondo depended administrativamente y 
financieramente del Organo Rector. Su organizaci6n y regimen 
seri desarrollado a travks del instrumento que dicte el Ejecutivo 
Nacional. 

CAPrrULO v 
DE LAS AUTORIDADES Y COMPmENCIAS 

DE DIRECCION POLICIAL 

Competencia para organizar 
cuerpos de policia 

. Articulo 27. Son competentes para organizar cuerpos de 
policia, el Ejecutivo Nacional a trav6s del Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, 10s 
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estados y municipios a traves de las instancias correspondientes, 
de conformidad con la Constitution de la Repliblica Bolivariana 
de Venezuela, la legislaci6n nacional y 10s lineamientos dictados 
por el Organo Rector. Para organizar cuerpos de policia, 10s 
estados y municipios, deberan presentar al Ministerio con 
competencia en materia de seguridad ciudadana el respectivo 
proyecto a efectos de la verificaci6n del curnplimiento de 10s 
estandares y la habilitacibn correspondiente. 

De las competencias en materia 
de servicio de policia 

Articulo 28. En materia de servicio de policia corresponde a las 
gobernadoras o gobernadores, alcaldesas o alcaldes, en 10s 
terminos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Organica, las siguientes funciones: 

I. Promover la prevenci6n y el control del delito, la 
participaci6n de la comunidad y de otras instituciones 
p~jblicas con responsabilidad en la materia para la 
definici6n de planes y supervisi6n. 
2. Ajustar 10s indicadores del desempefio policial al 
cumplimiento de metas y a la adecuaci6n de normas 
generales de actuaci6n y respeto a 10s derechos hurnanos 
en su correspondiente ambito politico territorial, conforme 
a 10s programas y politicas generales dictadas por el 
0rgano Rector. 
3. Designar a 10s directivos de 10s cuerpos de policia en su 
correspondiente ambito politico territorial, cumpliendo con 
10s requisitos establecidos para tales cargos, previa 
aprobaci6n del Organo Rector. 
4. Las demas sefialadas en la Constituci6n de la Repliblica 
Bolivariana de Venezuela y el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Organica. 

De las autoridades de direccion policial 
Articulo 29. Son autoridades de direcci6n policial en cada uno 
de 10s 6rganos correspondientes, las directoras o directores de 
10s diferentes cuerpos de policia y las funcionarias o funcionarios 
con responsabilidades de comando en la relaci6n jerarq~~ica con 
sus subordinadas o subordinados. 

De las conipetencias de las autoridades 
de direction policial 

Articulo 30. Corresponde a las autoridades de direcci6n policial, 
en el ambito funcional de 10s cuerpos de policia: 

1. Ejecutar las politicas dictadas por el 0rgano Rector, 10s 
principios y programas generales para la prevenci6n y el 
control del delito, cumplir las metas establecidas y 
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garantizar el respeto de 10s derechos humanos por parte 
del 6rgano que dirigen. 
2. Aplicar las normas establecidas en las leyes y 
reg lamentos, sobre el i ngreso, ascenso, traslado, regimen 
disciplinario, suspensi6nI retiro y jubilaci6n. 
3. Aplicar 10s estindares y las normas establecidas en las 
leyes, reg lamentos y la ha bilitaci6n respectiva. 
4. Las demi5s que establezcan 10s reglamentos del 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Organica. 

De la designacion de las Directoras o Directores 
de 10s cuerpos de policia 

Articulo 31. Las Directoras y Directores de 10s cuerpos de 
policia son de libre nombramiento y remocih por la Ministra o 
Ministro cQn competencia en materia de seguridad ciudadana, 
por las gobernadoras o gobernadores y por las alcaldesas o 
alcaldes, en 10s respectivos ambitos politico territoriales, 
confornie a lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Organica. 

De 10s requisitos de la Directora o Director 
Articulo 32. La Directora o Director de 10s cuerpos de policia 
deben cuniplir 10s siguientes requisitos: 

1 Ser venezolana o venezolano por nacimiento. 
2. Ser profesional de carrera policial, habiendo obtenido el 

grado mas alto dentro del correspondiente cuerpo de 
policia; o profesional en carrera afin, preferib!emente 
con estudios aprobados de cuarto nivel. 

3. Ser de reconocida solvencia moral y no haber sido 
destituida o destitl-lido de ningljn otro cuerpo de policia. 

4. No poseer antecedentes penales. 
5. Las demas que fije el Reglamento del presente Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orginica. 

De la autoridad en la invcstigacibn penal 
Articulo 33. Los cuerpos de policia en sus distintos ambitos 
politico territoriales, esta ran su bordinados al Ministerio Pir blico 
en materia de investigation penal. 

TITULO I1 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CUERPOS DE POLICIA 

CAPITULO I 
DE LAS ATRIBUCIONES COMUNES 

DE LOS CUERPOS DE POLICIA 

De las atribuciones comunes 
Articulo 34. Son atribuciones comunes de 10s cuerpos de 
policia: 
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Curnplir y hacer cumplir la Constituci6n de la Repljblica 
Bolivariana de Venezuela, las leyes y las demas 
disposiciones relacionadas con el setvicio de policia. 
Proteger a las personas y a las comunidades, frente a 
situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, 
riesgo o daiio para la integridad fisica, sus propiedades y 
su habitat. 
Ejercer el servicio de policia en las areas urbanas, 
extrai~rbanas y rurales. 
Ejecutar las politicas emanadas del 0rgano Rector en 
materia de seguridad ciudadana, incluyendo tri5nsit0, 
sustancias est u pefacientes Y psicotr6picas1 
anticorrupci6n1 antisecuestros, acaparamiento y 
especulaci6n alimentaria, adulteraci6n de medicinas y 
otros bienes de consumo esenciales para la vida, 
delincuencia organizada, turismo, arr~biente y orden 
p6blico. 
Promover, desarrollar e implementar estrategias y 
procedimientos que garanticen la participaci6n de la 
comunidad organizada en el setvicio de policia comunal. 
Proteger a las personas que participen en 
concentraciones pljblicas o mar~ifestaciones pacificas. 
Cooperar con 10s demas 6rganos y entes de seguridad 
ciudadana en el ambito de sus competencias. 
Resguardar el lugar donde haya ocurrido un hecho 
punible, e impedir que las evidencias, rastros o trazas 
vinculados al mismo, se alteren o desaparezcan, a 10s 
fines de facilitar las investigaciones correspondientes. 
Propender a la soluci6n de conflictos a trav6s de la 
mediaci6nA conciliaci6n y demas mecanismos 
alternativos, a fin de garantizar la paz social. 
Recabar, procesar y evaluar la informaci6n conducente a 
mejorar el desempeiio de 10s cuerpos de policia. 
Colaborar con 10s demas 6rganos y entes de seguridad 
ciudadana ante situaciones de desastres, catistrofes o 
calamidades plj blicas. 
Ejercer funciones auxiliares de investigacidn penal de 
conformidad con las leyes especiales. 
Practicar detenciones en virtud de una orden judicial, o 
cuando la persona sea sorprendida en flagrancia de 
conformidad con la Constitution de la Repljblica 
Bolivariana de Venezuela y las leyes. 
Proteger a 10s testigos y victimas de hechos punibles y 
dem6s sujetos procesales por orden de la autoridad 
competente. 
Controlar, vigilar y resguardar las vias pljblicas 
nacionales, urbanas y extraurbanas y el transit0 terrestre 
previniendo la comisi6n de delitos, participando en la 
investigation penal y aplicando el regimen de sanciones 
administrativas previsto en la ley. 
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16. Las demas que le establezca el reglamento de la 
presente ley. 

CAPI'TULO I1 
DEL CUERPO DE POLICIA NACIONAL 

Creacion 
Articulo 35. Se crea el Cuerpo de Policia Nacional, como un 
6rgano desconcentrado de seguridad ciudadana, dependiente 
admirtistra1:iva y funcionalmente del Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de seguridad ciudadana. 

Naturaleza 
Articulo 36. Ei Cuerpo de Policia Nacional tiene caracter civil, 
pcblico, permanente, profesional y organizado. Estara 
desplegado en todo el territorio nacional para garantizar el 
ejercicio de 10s derechos individuales y colectivos y el 
cumplimiento de la ley. 

De las areas del servicio 
Articulo 37. El Cuerpo de Policia Nacional tiene competencia en 
todo el territorio nacional en las siguientes areas del servicio de 
policia: orden pljblico, transito, fis6alizaci6n y aduanas, turismo, 
aeroportuaria, custodia diplomatica y protecci6n de 
personalidades, penitenciaria, rr~igracion, maritinla, 
anticorrupci6n, sustancias estupefacientes y psicotr6picasI 
ambiental, delincuencia organizada, antisecuestro, seguridad 
alimentaria, grupos armados irregulares y aquellas que la 
Constituci6n de la Repljblica Bolivariana de Venezuela y las leyes 
otorguen al Poder P6biico Nacional, y cualquier otra vinculada a 
la prevenci6n del delito. 

Organizacion y funcionamiento 
Articulo 38. La estructura organizativa y funcional del Cuerpo 
de Policia Nacional se definira en el Reglamento Organico 
respectivo. 

De las atribuciones exclusivas del 
Cuerpo de Policia Nacional 

Articulo 39. Son atribuciones exclusivas del Cuerpo de Policia 
I\acional : 

1. Ejecutar las politicas emanadas del Organo Rector en las 
siguientes areas del servicio de policia: fiscalizaci6n y 
aduanas, custodia diplomatica y protecci6n de 
personalidades, penitenciaria, migracibn, maritima, 
fronteras, antise~uestro y las demas que determinen las 
leyes y reglamentos. 
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2. Brindar a las policias extranjeras la colaboracion y el 
auxilio de conformidad con lo establecido en 10s tratados 
y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la 
Repljblica. 

3. Proteger y brindar seguridad a 10s miembros del Cuerpo 
Diplomatico acreditado en el pais, de conformidad con el 
ordenamiento juridico aplicable en esta materia. 

4. La creacion de grupos o unidades tacticas de 
conformidad con el Reglamento que rija la materia. 

5. Las demas que le confiere el ordenamiento juridico 
vigente. 

De la Directora o el Director del Cuerpo 
de Policia Nacional 

Articulo 40. El Cuerpo de Policia Nacional estara a cargo de una 
Directora o Director designada o designado por la Ministra o 
Mir~istro con competencia en materia de seguridad ciudadana, y 
sera de libre nombramiento y remocion. 

Atribuciones de la Directora o el Director 
Articulo 41. Son atribuciones de la Directora o Director del 
Cuerpo de Policia Nacional: 

Instrumentar y ejecutar las politicas dictadas por el 
0rgano Rector en materia de seguridad ciudadana, y las 
demas ordenes e instrucciones emanadas de la 
autoridad competente. 

Planificar, orgar~izar, dirigir, controlar, coordinar y 
supervisar las actividades propias del Cuerpo de Policia 
Nacional. 
Asesorar al 0rgano Rector en materia de seguridad 
ciudadana, en la adopci6n de estrategias y medidas que 
contribuyan a proteger a las personas y a las 
comunidades. 
Procurar la coordinaci6n y cooperaci6n con otros cuerpos 
de policia, a 10s fines de garantizar la seguridad, la 
convivencia y la paz social. 
Promover la formation, adiestramiento y capacitaci6n de 
las y 10s integrantes del Cuerpo de Policia Nacional. 
Asegurar que el talent0 humano, 10s recursos materiales, 
tecnol6gicos y financieros del Cuerpo de Policia Nacional, 
Sean empleados en actividades propias del servicio de 
policia, de conformidad con las disposiciones legales. 
Vigilar el cumplimiento de la normativa interna y las 
leyes que rigen la materia disciplinaria. 
Velar por el estl-icto respeto de 10s derechos humanos y 
la correcta aplicaci6n de la ley. 
Promover medidas que favorezcan la incorporaci6n 
activa del Cuerpo de Policia Nacional al desarrollo 
nacional. 
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10. Crear y fortalecer mecanismos institucionales que 
promuevan y faciliten la participaci6n ciudadana para el 
mejor desempefio del servicio de policia. 

11 At-l:ic~,~lar mecanismos internos y externos de seguimiento 
y control sobre el servicio de policia. 

12. Promover 10s valores de solidaridad y paz social en el 
ejercicio del servicio de policia. 

13. Las demis que le asigne el ordenamiento juridico. 

CAPITULO I11 
DE LOS CUERPOS DE POLICIA ESTADAL 

Naturaleza 
Articulo 42. Los cuerpos de policia estadal son 6rganos o entes 
de seguridad ciudadana encargados de ejercer el servicio de 
policia en su espacio territorial y imbito de competencia, 
primordialmente orientados hacia actividades preventivas y 
control del delito, con estricta sujeci6n a 10s principios y 
linearr~ientos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orginica, sus reglamentos y 10s lineamientos y 
directrices dictados por el Organo Rector. 

Atri buciones 
Articulo 43. Los cuerpos de policia estadal tendrin, ademas de 
las atribuciones comunes de 10s cuerpos de policia previstas en 
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orginica, la 
facultad de organizar personal entrenado y equipado para el 
control de reu niones y manifestaciones que com prometan el 
orden pcblico, la paz social y la convivencia, conforme a 10s 
lineamientos y directrices dictados por el Organo Rector. 

CAPITULO I V  
DE LOS CUERPOS DE POUCIA MUNICIPAL 

Naturalera 
Artkulo 44. Los cuerpos de policia municipal son 6rganos o 
entes de seguridad ciudadana encargados de ejercer el servicio 
de policia en su espacio territorial y imbito de competencia, 
primordialmente orientados hacia actividades preventivas y 
control del delito, con estricta sujeci6n a 10s principios y 
lineamientos establecidos en este Decreto con Rango, Valor y 

. Fuerza de Ley Organica, sus reglamentos y 10s lineamientos y 
directrices dictados por el Organo Rector. 
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De la Mancomunidad 
Articulo 45. Los municipios podran asociarse en 
mancomunidades para la prestaci6n del servicio de policia. Los 
Distritos Metropolitanos y Distritos Especiales no podran 
organizar cuerpos de policia ni ejercer el servicio de policia. 

Atribuciones 
Articulo 46. Los cuerpos de policia municipal tendran, ademas 
de las atribuciones comunes de 10s cuerpos de policia previstas 
en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica, 
competencia exclusiva en materia administrativa propia del 
municipio y protecci6n vecinal. 

CAPITULO V 
DEL SERVICIO DE POLICIA COMUNAL 

De la Naturaleza del Senricio 
de Policia Comunal 

Articulo 47. El servicio de policia comunal es profesional, 
predominantemente preventivo, proactive, permanente,, de 
proximidad, comprometido con el respeto de 10s valores, la 
identidad y la cultura propia de cada comunidad. A fin de dar 
cumplimiento a este servicio 10s cuerpos de policia, en el ambito 
de su competencia, podran crear nucleos de policia comunal. 

Prop6sito del Sewicio de la Policia Comunal 
Articulo 48. Los cuerpos de policia comunal, en el ambito de su 
competencia, promoveran estrategias y procedimientos de 
proximidad a la comunidad, que permitan trabajar en espacios 
territoriales circunscritos, para facilitar el conocimiento optimo 
del area y la comunicaci6n e interaccidn con sus habitantes e 
instituciones locales, con la finalidad de garantizar y asegurar la 
paz social, la convivencia, el ejercicio de 10s derechos y el 
cumplimiento de la ley. 

Promocion del Sewicio de Policia Comunal 
Articulo 49. Las gobernadoras o gobernadores, alcaldesas o 
alcaldes promover5n el establecimiento del servicio de policia 
comunal, como estrategia para perfeccionar el trabajo conjunto y 
direct0 entre 10s cuerpos de policia y la comunidad. El Organo 
Rector, a travhs de las Oficinas Tecnicas, auxiliara en el disefio, 
organizacion y perfeccionamiento del servicio de policia comunal. 
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CAPITULO V I  
DE LOS NNELES Y CRITERIOS DE ACTUACION 

DE LOS CUERPOS DE POLICIA 

De los Niveles de Actuaci6n 
Articulo 50. Los cuerpos de policia trabajarin de forma 
coordinada y sus niveles de actuaci6n se adecuaran a la 
capacidad y 10s medios necesarios para enfrentar y solucionar las 
situaciones que se presenten. Esta actuaci6n se regira por 
criterios de territorialidad, complejidad, intensidad y 
especificidad. En caso de no estar disponible un cuerpo de policia 
determinado, asumira la ejecuci6n de la tarea el cuerpo mas 
cercano, preferentemente en orden asceridente. 

Criterio de Territorialidad 
Articulo 51. Corresponden a 10s cuerpos de policia municipal las 
situaciones que se producen y limitan en el ambito local, a 10s 
cuerpos de policia estadal las que se producen y extienden al 
ambito territorial de 10s estados, y al Cuerpo de Policia Nacional 
la actuation en 10s diferentes hechos que se pr~ducen en todo el 
territorio nacional. 

Criterio de Complejidad 
Articulo 52. Corresponden a 10s cuerpos de policia municipal las 
situaciones de baja complejidad, a 10s cuerpos de policia estadal 
las situaciones de complejidad media y al Cuerpo de Policia 
Nacional las situaciones de alta complejidad. Son indicadores de 
complejidad las redes y coaliciones grupales, la sofsticacion de 
la modalidad delictiva y cualquier otro indicador que se 
establezca en el reg lamento respectivo. 

Criterio de Intensidad 
Articulo 53. Corresponden a 10s cuerpos de policia municipal las 
situaciones que requieran intervenciones de baja intensidad, a 
10s cuerpos de policia estadal las situaciones que requieran 
intervenciones de intensidad media y al Cuerpo de Policia 
Nacional las situaciones que requiera n i ntervenciones de alta 
intensidad. Son indicadores de intensidad 10s recursos 
materiales, tecnol6gicos o de fuerza empleados y cualquier otro 
indicador que se establezca en el reglamento respectivo. 

Criterio de Especificidad 
Articulo 54. Corresponden a 10s cuerpos de policia municipal las 
situaciones gen6ricasI a 10s cuerpos de policia estadal las 
situaciones con mayor nivel de especificidad, y al cuerpo de 
policia nacional las situaciones de alta especificidad. Son 
indicadores de especificidad el nivel de experticia requerido como 
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consecuencia de la modalidad, 'organization o multiplicidad de 
implicaciones, asi como cualquier otro indicador que se 
establezca en el reglamento respectivo. 

TITULO I11 
DE LA ORGANIZACION, FORMACION Y 

PROFESIONALIZACION DEL SERVICIO DE POLICIA 

Del Regimen de la Funcion Policial 
Articulo 55. El Estatuto de la F~lnci6n Policial establecera el 
regimen de ingreso, jerarquias, ascenso, traslado, disciplina, 
suspensi6r1, retiro, sistema de remuneraciones y demas 
situaciones laborales y adrrlinistrativas de las funcionarias y 
f~lncionarios de 10s cuerpos de policia en 10s distintos ambitos 
politico territoriales. 

Organization Jerarquica y Distribucion 
de Responsabilidades 

Articulo 56. La Organizaci6n Jerarquica sera ljnica y apiicable a 
todos 10s cuerpos de policia y comprendera una escala de tres 
niveles dividida en pasos conforme lo prevea el Estatuto de la 
Funcion Policial. El tercer nivel tendra responsabilidades de alta 
direccion, planificacion y evaluaci6nI a nivel estrateg ico del 
cuerpo de policia. El segundo nivel tendra responsabilidades de 
direcci6n media, diseiio de operaciones, supervision y 
evaluaci6r1, a nivel tactic0 del cuerpo de policia. El primer nivel 
tendra responsabilidades en la ejecuci6n de las actividades de 
contact0 inmediato con la ciudadanla, a r~ivel operacional del 
cuerpo de policia. 

Ingreso a 10s Cuerpos de Policia 
Artici~lo 57. Son requisitos de ingreso a 10s cuerpos de policia: 
ser venezolana o venezolano, mayor de dieciocho y menor de 
veinticinco, no poseer antecedentes genales, ni haber sido 
destituido o destituida de algljn 6rgano militar o de cualquier 
organism0 de seguridad del Estado, contar con el t i t~l lo de 
educaci6n media diversificada y haber cursado y aprobado un 
a i o  de formaci6n en la institucion academica nacional, asi como 
cualquier otro que determine el reglamento respeci:ivo. 

I 
De la Formacion Policial 

Articulo 58. Las funcionarias y funcionarios policiales seran 
formados en la institucion academica nacional, con un curriculum 
comljn basico y con diversification segljn las disciplinas y areas 
especializadas del servicio. El Organo Rector en conjunto con el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
Educaci6n Superior determinara el disefio curricular, las politicas 
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y acciones que garanticen la unidad del proceso de formaci6n y 
el desarrollo profesional permanente, que debe aplicar la 
in.stituci6n acadkmica respon~ble del sistema bnico de 
formaci6n policial. 

Formaci6n Continua 
Articulo 59. Las funcionarias y funcionarios policiales serin 
capacitados peri6dicamente y SIJ nivel de formaci6n continua y 
actualizaci6n serin requisitos para el ascenso y cargo en la 
carrera policial. 

Calificacion de Servicio 
Articulo 60. Los fundamentos para asignacion de cargos, 
transferencias y otras situaciones administrativas de las 
funcionarias y funcionarios seran el resultado de un proceso de 
evaluaci6n y calificacion de servicio, considerando las 
condiciones eticas, profesionales, tecnicas, fisicas y psicologicas. 

Del Regimen de Ascenso 
Articulo 61. El Estatuto de la Funcion Policial establecera un 
regimen linico de ascensos bajos 10s siguientes parametros: el 
tiempo minimo de permanencia dentro de cada rango, el tip0 de 
acreditacion academica requerida para cada nivel, 10s meritos de 
servicio y una evaluation psicotecnica de la o del aspirante, entre 
otros. 

Derechos Laborales y de Seguridad Social 
Articulo 62. Los cuerpos de policia adoptaran el sistema de 
seguridad social previsto en la Constitucion de la Repbblica 
Bolivariana de Venezuela y en la ley respectiva. Se unificaran las 
distintas asignaciones socioecon6micas y las condiciones 
la borales, respetando el princi pio de intangi bilidad . y 
progresividad de 10s derechos laborales. 

Prohibicion de Interrupcion de Servicio 
Articulo 63. Las funcionarias y funcionarios policiales se 
abstendran de cualquier practica que implique la interrupci6n1 
alteration o discontinuidad en la prestacion del servicio de 
policia. No se permitird la asociaci6n en sindicatos ni la huelga. 

~6gimen Disciplinario y Responsabilidad Penal 
Arb'culo 64. El regimen disciplinario aplicable a las funcionarias 
y funcionarios policiales favorecera la adhesi6n normativa y 
promovera la correcci6n temprana de faltas policiales con 
oportunidad y eficacia. Se promovera, dentro del Sistema de 
Defensa Pllblica del Tribunal Supremo de Justicia, una unidad 
especializada para las funcionarias y funcionarios policiales que 
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en el cumplimiento del deber incurran en la comisi6n de hechos 
punibles, con el fin de brindar orientation y asistencia judicial. 

mruLo  IV 
DEL DESEMPE~~O POUCIAL 

CAPrrULO I 
DE LAS NORMAS DE ACTUACION DE 

LAS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS POUCIALES 

De las nornias bhsicas de actuaci6n policial 
Articulo 65. Son normas b6sicas de actuaci6n de las 
fi~ncionarias y funcionarios de 10s cuerpos de policia y dem6s 
organos y entes que excepcionalmente ejerzan funciones del 
servicio de policia: 

1. Respetar y proteger la dignidad humana, y defender y 
promover 10s derechos humanos de todas las personas, 
sin discriminaci6n por motivos de origen etnico, sexo, 
religi6n, nacionalidad, idioma, opini6n politics, posici6n 
econ6mica o de cualquier otra indole. 

2. Servir a la comunidad y proteger a todas las personas 
contra actos ilegales, con respeto y cumpliendo 10s 
deberes que les imponen la Constituci6n de la Rep~jblica 
Bolivariana de Venezuela y dem6s leyes. 

3. Ejercer el servicio de policia con etica, imparcialidad, 
legalidad, transparencia, proporcionalidad y humanidad. 

4. Valorar e incentivar la honestidad y en consecuencia, 
denunciar cualquier acto de corrupcion que conozcan en 
la prestacion del servicio de policia. 

5. Observar en toda actuation un trato correct0 y 
esmerado en sus relaciones con las personas, a quienes 
procuraran proteger y auxiliar en las circunstancias que 
fuesen requeridas. 

6. Velar por el disfrute del derecho a reunion y del derecho 
a manifestar pliblica y pacificamente, conforme a 10s 
principios de respeto a la dignidad, tolerancia, 
cooperacion, intervention oportuna, proportional y 
necesa ria. 

7. Respetar la integridad fisica de todas las personas y bajo 
ninguna circunstancia infligir, instigar o tolerar ninglin 
acto arbitrario, ilegal, discriminatorio o de tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que 
entraiien violencia fisica, psicologica y moral, en 
cumplimiento del caracter absoluto del derecho a la 
integridad fisica, psiquica y moral garantizado 
constitucionalmente. 
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I 

8. Ejercer el servicio de policia utilizando 10s mecar~ismos y 
medios pertinentes y ajustados a la Constitucion de la 
Repbblica Bolivariana de Venezuela para la preservacion 
de la paz y la garantia de la seguridad individual y 
colectiva. 

9. Extremar las precauciones, cuando la actuation policial 
este dirigida hacia las niiias, 10s niiios o 10s adolescentes, 
asi como hacia las y 10s adultos mayores y las personas 
con discapacidad, para garantizar su seguridad e 
integridad fisica, psiquica y moral. 

10. Abstenerse de ejecutar ordenes que comporten la 
prictica de acciones u omisiones ilicitas o que Sean 
lesivas o menosca ben 10s derechos humanos 
garantizados en la Constitucion de la Repbblica 
Bolivariana de Venezuela o en 10s tratados 
internacionales sobre la materia, y oponerse a toda 
violaci6n de derechos humanos que conozcan. 

I .  Denunciar violaciones a 10s derechos humanos que 
conozcan o frente a 10s cuales haya indicio de que se 
van a producir. 

12. Aseg~~rar plena protection de la salud e integridad de las 
personas bajo custodia, adoptando las medidas 
inmediatas para proporcionar atencion medica. 

De la identificacion 
Articulo 66. Las funcionarias y funcionarios policiales estan 
obligados, durante el ejercicio de sus funciones, a utilizar 10s 
~lniforrnes, insignias policiales y equipos autorizados, asi como 
portar 10s documentos de identificacion que 10s acrediten como 
funcionarias y funcionarios. El ~lniforme, insignia policial y equipo 
autorizado debera encontrarse debidamente identificado de 
mod0 visible, con menci6n expresa a la funcionaria o funcionario 
y cuerpo de policia al cual pertenece, estando obligados a 
identificarse a solicitud de las personas. Quedan a salvo las 
normas especiales sobre agentes encubiertos e inteligencia 
policial. 

Del respeto, obediencia y subordinacion 
Articulo 67. Las funcionarias y funcionarios policiales deben 
respeto y consideration a sus superiores jerarquicos y obediencia 
legitima y subordinacion a sus mandos funcionales. Acataran y 
curnpliran las politicas, planes, programas, brdenes, 
instrucciones, decisiones y directrices que emanen de las 
autoridades competentes, salvo lo dispuesto en el presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica. 
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CAPITULO I1 
DEL US0 DE LA FUERZA Y EL REGISTRO DE ARMAS 

Principios generales 
Articulo 68. El uso de la fuerza por parte de 10s cuerpos de 
policia estari orientado por el principio de afirmacion de la vida 
como valor supremo constitucional y legal, la adopci6n de 
escalas progresivas para el uso de la fuerza en funci6n del r~ivel 
de resistencia y oposici6n de la ciudadana o ciudadano, 10s 
procedimientos de seguimiento y supervisi6n de su uso, 
entrenamiento policial permanente y difusi6n de instructivos 
entre la comunidad, a fin de facilitar la contraloria social en esta 
materia. El traspaso en el uso de la fuerza mortal ~610 estar6 
justificado para la defensa de la vida de la funcionaria o 
funcionario policial o de un tercero. 

Medios para el uso de la fuerza 
Articulo 69. Los cuerpos de policia dispondran de medios que 
permitan a las funcionarias y funcionarios policiales un uso 
diferenciado de la fuerza, debiendo ser capacitados 
permanentemente en su uso. 

Criterios para graduar el uso de la fuerza 
Articulo 70. Las funcionarias y funcionarios policiales emplearan 
la fuerza fisica con apego a 10s siguientes criterios: 

1. El nivel del uso de la fuerza a aplicar esti deterrninado 
por la conducta de la persona y no por la predisposici6n 
de la funcionaria o funcionario. 

2. El uso diferenciado de la fuerza implica que entre la 
intimidaci6n psiquica y la fuerza potencialmente mortal, 
la funcionaria o funcionario graduara su utilizaci6n 
considerando la progresi6n desde la resistencia pasiva 
hasta la agresi6n que amenace la vida, por parte de la 
persona. 

3. La funcionaria o funcionario policial debe mantener el 
menor nivel del uso de la fuerza posible para el logro del 
objetivo propuesto. 

4. En ningljn momento debe haber dafio fisico innecesario, 
ni maltratos morales a las personas objeto de la acci6n 
policial, ni emplearse la fuerza como forma de castigo 
directo. 

De las armas y equipos para el uso de la fuerza 
Articulo 71. Forman parte de la politica sobre el uso de la 
fuerza: 
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I. La adquisicion de armas y equipos en funcion del 
cometido civil de la policia, con base en el principio de la 
intervention menos lesiva y mas efectiva. 

2. La asignacion, registro y control del armamento 
personalizado para cada funcionaria y funcionario. 

3. El porte y utilizaci6n exclusiva, en actos de servicio, de 
armas y equipos organicos autorizados y homologados 
por el cuerpo de policia. 

Del registro del parque de armas 
Articulo 72. Los cuerpos de policia deben llevar un registro del 
parque de armas de acuerdo a 10s controles establecidos en el 
Reglamento que rija la materia. Todos 10s cuerpos de policia 
deben realizar el registro balistico de las arnias organicas de sus 
respectivos parques, conforme a las normas aplicables en la 
materia.. Tal infortnacion debe ser remitida al Registro Nacional 
de Armas Policiales dependiente del Organo Rector. 

CAPITULO I11 
DE LA HABILITACION Y ASISTENCIA 

TECNICA DE LOS CUERPOS DE POLICIA 

Habilitacion 
Articulo 73. El Organo Rector sera el encargado de otorgar la 
habilitacion para formar 10s cuerpos de policia. Evaluara de 
forma continua a 10s cuerpos de policia conforme a estindares 
de dotacion, equipamiento, entrenamiento y desempeiio, y 
tomara las acciones necesarias para garantiza r su curl plirniento. 
Este proceso estara sometido a reglas generales que eleven la 
calidad del servicio y la tutela de 10s derechos fundamentales de 
las personas. Corresponde al 0rgano Rector, fijar 10s parametros 
y estandares de obligatorio cumplimiento de 10s cuerpos de 
policia en 10s distintos am bitos politico territoriales. El 
reglamento desarrollara lo concerniente al proceso de 
habilitacion. 

Asistencia tecnica 
Articulo 74. El Organo Rector implementara programas de 
asistencia tecnica a 10s cuerpos de policia para el mejoramiento 
de su desempeio policial. Esta medida sera de obligatorio 
cumplimiento. 

Intervention 
Articulo 75. El 0rgano Rector podra intervenir 10s cuerpos de 
policia cuando se determine la participaci6n masiva y continuada 
de sus funcionarias y funcionarios en violaci6n de 10s derechos 
humanos, en redes delidivas o en actividades que atenten 
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contra el orden constitucional, o a solicitud del Ministerio PO blico, 
de la gobernadora o gobernador, la alcaldesa o alcalde 
correspondiente. El cuerpo de policia objeto de intervencion 
procedera a ajustar el desempeiio policial a 10s estindares a 10s 
que se refiere el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Organica. Esta disposici6n no excluye la responsabilidad 
individual que pudiera corresponder a las funcionarias o 
funcionarios incursos en hechos ilicitos. 

Suspension 
Articulo 76. Corresponde al Organo Rector disponer la 
suspensi6n del ejercicio de las f~~nciones de policia en aquellos 
cuerpos que de forma reiterada incumplan con 10s est6ndares y 
programas de asistencia tecnica que se hubiesen adoptado. El 
Organo Rector determinara las medidas conducentes para 
garantizar el servicio de policia. 

CAPrrULO IV  
DEL CONTROL DE GESTION 

Y LA PARTICIPACION CIUDADANA 

De la rendicion de cuentas 
Articulo 77. El proceso de rendici6n de cuentas comprende la 
planifi caci6n1 supervisi6n y evaluaci6n sobre el desempeiio 
policial, y se desarrollara conforme a 10s principios de 
transparencia, periodicidad, responsabilidad individual y por 10s 
actos de servicio, la adopci6n de estindares, -el balance entre la 
supervisidn interna y externa y la participaci6n articulada de la 
comunidad. Son referentes para la evaluacidn del desempeiio 
policial la adecuaci6n al marco juridico, la respuesta a las 
demandas sociales y la consecuci6n de las metas propuestas. 
Quedan sujetos a la rendici6n de cuentas las autoridades, 
funcionarias y funcionarios que ejerzan la funcion policial 
conforme a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Organica. 

- 

De las formas de participacion 
Articulo 78. Las ciudadanas y ciudadanos de forma individual o 
colectiva, especialmente a traves de 10s Consejos Comunales, 
podran participar activamente en la elaboraci6n y seguimiento de 
planes y programas referidos a la seguridad ciudadana, en 10s 
respectivos dm bitos politico territoriales, con base en 10s valores 
de la democracia participativa y protag6nica1 y en el principio de 
la corresponsabilidad entre el Estado y la comunidad para la 

. seguridad ciudadana. Podran elevar ante el 0rgano Rector, las 
gobernadoras o gobernadores, las alcaldesas o alcaldes, o a 10s 
cuerpos de policia las observaciones y sugerencias respecto a la 
prestaci6n del servicio de policia. 
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Funciones de contraloria social 
Articulo 79. Corresponde a la comunidad, a traves de 10s 
Consejos Comunales o de cualquier otra forma de participacion 
popular, ejercer las funciones de contraloria social sobre el 
servicio de policia, pudiendo solicitar inforrnes respecto al 
desempefio operativo de dichos cuerpos de conformidad con la 
ley que rige la materia. 

Mecanismos internos de supervision 
Articulo 80. Los cuerpos de policia contaran con una instancia 
interna, independiente e imparcial, para la deteccion, 
sustanciacion e identificacion de responsabilidades en el caso de 
infracciones, con el fin de disminuirlas y fomentar buenas 
practicas policiales. La autoridad que aplique la. sancion 
disciplinaria sera independiente de la instancia que realice la 
investigacibn . 

Mecanismos externos de supervision 
Articulo 81. Los cuerpos de policia contaran con una instancia 
externa, con participacion de la comunidad a traves de 10s 
Consejos Comunales y demas formas de partici pacion popular, 
para la revision de 10s instructivos, practicas policiales y 
procedimientos disciplinarios. 

Atencion a las victimas 
Artki~lo 82. Los cuerpos de policia contaran con una oficina de 
atencion a las victimas del delito o del abuso de poder, 
constituida por un equipo interdisciplinario, la cual funcionari 
conforme a mecanismos que aseguren a las victimas un 
tratamiento con dignidad y respeto, reciban la asistencia 
material, legal, medical psicologica y social necesaria, conozcan 
las implicaciones que para ellas tienen 10s procedimientos 
policiales o judiciales recibiendo information oportuna sobre las 
actuaciones, asi como la decisi6n de sus causas, protegiendo su 
intimidad y garantizando su seguridad, la de sus familiares, de 
las y 10s testigos en SIJ favor, contra todo acto de intimidacibn y 
represalia. 

De la Defensoria Delegada Especial 
de Asuntos Policiales 

Articulo 83. La Defensoria Delegada Especial de Asuntos 
Policiales de la Defensoria del Pueblo tendri como funcibn 
emprender investigaciones independientes sobre violaciones de 
10s derechos humanos cometidos por las funcionarias o 
funcionarios policiales, proponiendo las recomendaciones que 
estime oportunas para reducir sus efectos, compensar a las 
victimas y mejorar el desempeiio policial. 
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TITULO V 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. En un tkrmino no mayor de seis meses contados a 
partir de la entrada e n  vigencia de este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Organica, se dictaran 10s reglamentos y 
resoluciones necesarios para su desarrollo. 

Segunda. En un tkrmino no mayor de seis meses contados a 
partir de la entrada en vigencia de este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Organica, se dictara el Estatuto de la 
Funci6n Policial. 

Tercera. En un tkrmino no niayor de un ano, a partir de la 
entrada en vigencia de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Organica, el Ministerio del Poder Popular con 
corr~petencia en materia de seguridad ciudadana establecera 10s 
mecanismos necesarios para la estructuraci6n1 organizaci6n y 
funcionamiento del Cuerpo de Policia I\acional. 

Cuarta. En un tkrniino no mayor de dos afios, a partir de la 
entrada en vigencia de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Organica, las policias estadales y municipales adec~~aran 
su estructura organizativa, funcional y operativa a las 
disposiciones establecidas en el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Organica y 10s estandares clictados por el 
Organo Rector. 

Quinta. En un tkrmino no mayor de un afio, a partir de la 
publicaci6n del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orginica, el Presidente de la Repljblica en Consejo de 
Ministros dictari el instrumento mediante el cual se esta bleceran 
10s mecanismos necesarios para la integraci6n del Cuerpo 
Tkcnico de Vigilancia de Transito y Transporte Terrestre, al 
Cuerpo de Policia Nacional. 

Sexta. Los Institutos Universitarios, Escuelas y Academias de 
Formaci6n y Capacitaci6n Policial de 10s cuerpos de policia en 10s 
distintos ambitos politico territoriales, ejerceran transitoriamente 
sus actividades academicas conforme a la politicas educativas de 
formation que sobre seguridad ciudadana dicte el drgano 
Rector, hasta que se creen 10s nljcleos regionales de la 
institucidn acadkmica nacional especializada en seguridad, la 
cual asumir6 las funciones de formaci6n. 
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SBptima. Los grupos o unidades ticticas del Cuerpo de 
Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas, de la 
Direcci6n de 10s Servicios de Inteligencia y Prevenci6n, y de 10s 
demis cuerpos de policia continuaran operando, hasta tanto el 
Cuerpo de Policia Nacional conforme sus propias unidades. 

Octava. El proceso de transferencia al Cuerpo de Policia 
Nacional del material tecnol6gic0, parque de armas de 10s grupos 
o unidades tacticas de 10s cuerpos a que se refiere la disposici6n 
transitol-ia septima, se realizara al entrar en funcionamiento el 
Cuerpo de Policia Nacional. 

Novena. En un termino no mayor de un afio el 6rgano rector 
procedera a instrumentar lo previsto en articulo 18 numeral 10. 
Las credenciales expedidas a las funcionarias y funcionarios de 
10s cuerpos de policia tendran vigencia hasta que el Organo 
Rector d6 cumplimiento a lo previsto en este Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Organica. 

Dkcima. En atenci6n a lo previsto en el articulo 45 del presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica, debera 
efectuarse la supresi6n y liquidaci6n de la Policia Metropolitana 
del Distrito Metropolitano de Caracas y el pago de 10s pasivos 
laborales correspondientes. El proceso de liquidaci6n se 
ejecutara de forma progresiva de acuerdo a lo establecido en el 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica y 
su Reglamento. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Unica. Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en 
leyes nacionales, estadales u ordenanzas municipales contrarias 
al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica. 

DISPOSICION FINAL 

Unica. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Organica 
entrari en vigencia a partir de su publicaci6n en la Gaceta Oficial 
de la Repljblica Bolivariana de Venezuela. 



Dado en Caracas, a 10s veintiseis dias del rnes de febrero de dos 
mil ocho. AEos 197O de la Independencia, 14g0 de la 
Federaci6n y 100 de la Revoluci6n Bolivariana. 

Ejeclitese, 
(L.S.) 

Refiendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(L.S.) 

RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO 

Refiendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(L.S.) 

JESSE CHACON ESCAMILLO 

Refiendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Interiores y Justicia 
(L.S.) 

RAMON EMIUO RODRIGUEZ CHACIN 

Refrendacto 
El Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
(L.S.) 

Refiendado 
El Ministro del Poder Popular para 
las Finanzas 
(L.S.) 

Refrendado 
€1 Ministro del Poder Popular para 
la Defensa 
(L.S.) 

NICOLAS MADURO MOROS 

RAFAEL EDUARDO ISEA ROMERO 

GUSTAVO REYES RANGEL BRICE~~O 

Refiendado 
El Ministro del Poder Popular para 
las Industrias Ligeras y Comercio 
(L.S.) 

WILUAN ANTONIO CONTRERAS 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
las Industrias Bisicas y Mineria 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Agricultura y Tierras 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educaci6n Superior 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educaci6n 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Trabajo y Seguridad Social 
(L.S.) 

RODOLFO EDUARDO SANZ 

ELIAS JAUA MILAN0 

LUIS ACUNA CEDEFIO 

ADAN CHAVEZ FRIAS 

JESUS MARIA MANTILLA OLIVEROS 

JOSE RIVER0 GONZALEZ 

Refrendado 
El Encargado del Ministerio del Poder Popular para 
la Infraestrudura 
(L.S.) 

ISIDRO UBALDO RONDON TORRES 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Energia y Petr6leo 
(L.S.) 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Ambiente 
(L.S.) 

YUVIRI ORTEGA LOVERA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Planificaci6n y Desarrollo 
(L.S.) 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Ciencia y Tecnologia 
(L.S.) 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicacion y la Inforrnacion 
(L.S.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

~efrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Economia Comunal 
(L.S.) 

PEDRO MORUON CARRILLO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentaci6n 
(L.S.) 

FEUX RAMON OSORIO GUZMAN 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Vivienda y Hibitat 
(L.S.) 

JORGE ISAAC PEREZ PRADO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Participaci6n y Proteccidn Social 
(L.S.) 

ERIKA DEL VALLE FAFUAS PERA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Deporte 
(L.S.) 

VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
las Telecomunicaciones y la InformStica 
(L.S.) 

SOCORRO ELIZABETH HERNANDEZ 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
10s Pueblos Indigenas 
(L.S.) 

NICIA MALDONADO MALDONADO 
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