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INTRODUCCION

El presente documento de trabajo ha sido prepa·
rado en atención a la invitaci6n de que fuera objeto
el Ministerio de Justicia de Venezuela, por el Gobierno
de la Hermana República de Costa Rica, com motivo
de celebrarse el SEMINARIO SOBRE PLANIFICACION
DE LA DEFENSA SOCIAL DENTRO DE LOS PRO
GRAMAS DE DESARROLLO NACIONAL EN AME
RICA LATINA.

La oportunidad que este importante evento brin·
da a Venezuela, es altamente signüicativa, no 5610
porque permite estrechar aún más lo vínculos de fra
ternidad con los paises participantes, sino quizás lo
más importante, y asi lo aprecia nuestro pais, porque
es el comienzo de una etapa pujante para Latinoamé
rica en la lucha por sustentar y hacer valer los postu
lados de la Defensa Social dentro de las áreas priori·
tarias de los Planes de Desarrollo Social de nuestro
Continente.
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Sea pues propicia la ocasión para presentar a
consideración de los asistentes a este Seminario, un
breve documento como papel de trabajo, el cuaI lejos
de pretender ser acopio dei pensamiento criminoló
gico eo la materia, ofrece un enfoque naciente eo el
área de la Prevención a Priori de! Delito, que estã
siendo ejecutado e impulsado a los mãs altos niveles
deI Ejecutivo Nacional, a través dei Ministerio de Jus
ticia, a fin de fortalecer e impulsar el énfasis de la
atención social e individual de la más grande riqueza
de nuestro pais: el Hombre y por ende la poblaci6n
infantil y juvenil. ante el fen6meno creciente de la
delincuencia.

Finalmente el Ministerio de Justicia de Venezuela
quiere hacer negar sus palabras de felicitaciones a los
organizadores de este Seminario por la iniciativa asu
mida y ratificar su apoyo eo los esfuerzos veníderos
en el campo de la Defensa Social.
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Decreto de Creación de la Dirección de Prevención deI Delito
nQ 241. Dinâmica de la nneva Estrutuctura Organizacional y Pro
gramática de la Direcci6n de Prevenci6n deI Delito. Afio 1975.

DEFENSA SOCIAL: Doctrina y Filosofia. Definición y Ambito.

Actualidad Científica

Como doctrina científica la Defensa Social se sustenta en la necesidad
de combatir y enirentarse al fenómeno delictivo, no desde el ângulo de la
pura represión y sanci6n punitiva, sino que como um movimiento reforma
dor sustenta su máximo empeno en la importancia deI hombre, deI ser so
cial, y por 10 tanto deja a un lado el estudio puramente jurídico y legalista
deI fenómeno, para enfatizar la importancia de la prevención y de la rein
corporadón social deI sujeto delincuente.

Es asi como sus postulados preconizan una nueva actitud, nn nuevo
enfoque mayormente preventivo ante eI fenómeno delictivo y sobre todo
ante cl delincuente, eI cual no puede seguir siendo masificado simplemente
en un articulado de enjuiciamiento penal, con la imposición de una sanción
para expiar la culpa y pagar a la sociedad eI dano causado, sino que desde
nn nuevo enfoque humanístico, psico-social y de la criminologia actual se
debe tender a la individualizaci6n de la sanción tomando en cuenta las
condiciones en las cuales fuera cometido eI hecho, la situaci6n personal deI
sujeto y aún más la personalidad de éste y sus potenciales útiles, a objeto
de ser sometido a verdaderos programas de reeducación, resocialización y
por consiguiente de reincorporaci6n productiva a la sociedad.

Si bien es cierto que la Defensa Social como filosofía humanista sefiala
orientaciones de tratamiento y rehabilitaci6n deI delincuente; no es menos
cierto que también en su ámbito propone el estudio y reformulación actua
llzada de las normas judiciales, asi como de una más ágil y justa adminis
traci6n de justicia y de un incremento y mejoramiento de los controles
policiales, como cuerpos responsables de las acciones de seguridad y tran
quilidad social.

La Defensa Social es un concepto que para la actualidad venezolana
resulta nuevo por cuanto cobra viga público ai producirse en nuestro pais
un evento de magna importancia como ha sido la XVII Convención de
Gobernadores, realizada en Caracas en julio de 1974 donde el Ejecutivo
Nacional centra 5U atención en la discusión y análisis de la situación delic
tíva nacional; y donde los criterios fundamentales de la Defensa Social en
nuestro pais es analizada a la luz de sus implicaciones para el Desarrollo
Nacional. Sin embargo, debemos recordar que desde los finales de la se
gunda guerra mundial en 1945 surge con gran fuerza este movimiento
internacional de la nueva Defensa Social que defiende los derechos hu
manos, el respeto a la vida, a la personalidad individual, a la libertad, en
una palabra a las garantias constitucionales que una sociedad moderna debe
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asegurar a sus miembros; lo cual implica la aplicaei6n de medidas preven·
tivas, de legislaeiones apropiadas, de controles policiales y de resoeializa
ci6n deI deIincuente, para evitar su reincidencia y convertido en un ser
aprovechable socialmente.

Hoy Venezuela se incorpora en forma deddida a este movimiento; sus
primeros intentos desde los afios 1967·68 aproximadamente, se encuentran
a nivel de la Oficina Central de Coordinaci6n y Planificación de la Presi
deneia de la República (CORDIPLAN), en cuyo organigrama sectorial se
incluye el Capitulo de Defensa Social, iniciándose los primeros pasos para
su estudio dentro de los Planes de la Naci6n. Como todo comienzo, la
politica de Defensa Social en el contexto deI Desarrollo Nacional se inicia
en forma parcelada sin una verdadera coherencia; el transcurso de los anos
y la preparaci6n de los recursos humanos en este campo nos seiíalan hoy
una mejor y más consciente oportunidad para asumir el âmbito de la
Defensa Social, situaci6n que coloca a Venezuela como pais pionero, en
Latinoamérica y privilegiado ante el mundo por ser uno de los pocos países
que intenta una planificaci6n de Defensa Social como parte de la Nacional.

Aume pues Venezuela la Defensa Social como proceso racional y sis
temático de acciones tendientes a minimizar los indices delicUvos, maxi
mizando los esfuerzos y recursos programáticos para asegurar el logro de
los limites socialmente aceptables dei fenómeno y asi, alcanzar los niveles
de justicia y bienestar social; eu otras palabras la Defensa Social debe
abarcar medidas, disposiciones y aCclones tendientes a contrarrestar, re
ducir e impedir la aparici6n del fen6meno delictívo.

Incorpora el âmbito mismo, ai esquema de la Defensa Social desde sus
diferentes componentes: Prevenci6n, ContraI Policial, Procedimiento Ju
dicial, y Rehabilitaci6n y Tratamiento deI Delincuente.

Prevención Control Policial Procedimientos
Judiciales

DEFENSA SOCIAL

(Organo Ejecutor: Ministerio de Justicia)

Planificaci6n dei Desarrollo Nacional

Rehabilitaci6n y
Tratamiento deI

Delincuente

PREVENCION: Prevención de la Delincuencia dentro de la Defensa Social
La Prevenci6n eo Venezuela

La Prevenci6n estã considerada dentro de la Defensa Social como uno
de los pilares fundamentales, por cuanto es innegable la sustentaci6n de
que los esfuerzos mayores deben ser encauz.ados a evitar la comisi6n de!
hecho mismo. En tal sentido es necesario que ai dar énfasis y prioridad a
las acciones de prevenci6n (posición aÚD no lograda), también los otros
elementos componentes deI proceso: Procedimientos Judiciales y Rehabili-
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taci6n deI delincuente, marchen a un ritmo paralelo, a fin de no desfazar
la marcha requerida.

Como acrión e!ectiva la Prevenrión deI Delito deberá aetuar desde los
diversos ângulos de sua competencia. Prevenci6n a priori, y a posteriori, es
decir acciones tomadas antes de que sea cometido un hecho punible y las
que deban asumirse luego de que éste se ha sucedido.

Tres cuerpos administrativos aparecen a niveI deI Ejecutivo Nacional
como responsables deI acopio de esfuerzos y funciones en este sentido: La
Dirección de Prevención deI Delito; los Cuerpos Policiales y de Seguridad
deI Estado y la Dirección de Reclusi6n, Rehabilitación y Readaptación,
como ha sido denominada a partir de este afio 1975, la antes canocida
como Direcci6n de Prisiones.

Cada uno de eilos y eon una auténtica definición de objetivos y metas
deberá enfrentarse al fenômeno delietivo desde eI ámbito de Ia Preven
dón, aI igual que coneretar y coordinar su acci6n en eIlogro de la reducción
deI fenómeno.

En este mismo sentido debemos recordar la existencia de dos aeciones
Preventivas: unas de carácter directo y/a inmediato; atras de carácter indi
recto a más largo plazo.

Serian pues de carácter directo las acciones de controI y normativas
que evitan sea cometido un acto celictivo y cuyas atribuciones son de la
competencia de los cuerpos policiales y de seguridad deI Estado, asi como
la farmulación de Ieyes que establezcan responsabilidades y atribuci6n de
las sanciones previstas.

Otras acciones de carácter indirecto y proyecci6n mediata y que han
sido quizás por ello mayormente olvidadas, son referidas a la atención in
tegral deI individuo y que la Direcci6n de Prevenci6n deI Delito se propane
abordar con la coordinación y apoyo de un gran número de instituciones y
órganos deI estado eon responsabilidad en eI área.

Partimos deI análisis de que eI fen6meno delictivo envuelve tres ele
mentos principales:

Delito
(hecho sancionado)

Hombre
(sujeto de la acción)

Situación
(local, ambiental, social)

Asimismo consideramos eficaz y necesaria la acción policial que en
forma direeta rompa la posible situación; sin embargo entendemos que es
un efecto momentáneo que permite s6Io retardar el acontecimiento, y que
por lo tanto para evitar su realizaci6n debemos actuar eon profundidad en
las causas que originan eI fenómeno, y que en Venezuela fundamental·
mente están ubicadas en la Situación Social, que incluye los aspectos eco
nómicos, educativos, culturales, de salud, geopolíticos e hist6ricos; as! como
en eI hombre como producto directa de esa situaci6n estructural.
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Es por eilo que actualmente la Dirección de Prevenci6n deI Delito ha
establecido un compas de tiempo para eI estudio de diversos faetores inter
vinientes en el fenómeno delictivo nacional, a objeto de establecer una
programaci6n que responda con realidad a una Venezuela en rápido pro
ceso de cambio y establezca los nuevos parâmetros de su acción.

LA PREVENCION DEL DELITO: Antecedentes; Creaci6n de la
Dirección como unidad ejecutiva deI Ministerio de Justicia.

Desde eI afta 1951 funcion6 adscrita al Ministerio de Justicia la Comi
si6n de Prevención de la Delincuencia, la cuaI evaluada por sus propios
miembros durante aftos posteriores fué cuestionada en su rendimiento por
eI deterioro y descrédito de su trabajo, al carecer de recursos económicos,
humanos y de programaci6n metodológica concreta, al igual que de fuerza
ejecutiva, por cuanto tenía carácter simplesmente asesor, y sus recomeo
daciones en contadas oportunidades fueron tomadas en cuenla. Por otra
parte su trabajo 10 dedicó a la realización de campanas de prevencíón de
Accidentes de Trânsito y Antialcohólicas.

Es así como en eI ano 1970 por Decreto Presidencial nQ 241 (anexo)
se crea la Direcci6n de Prevención deI Delito como una unidad ejecutiva
deI Ministerio y cuya jerarquia cónsona eoo 5U responsabilidad queda im
presa eo atribuciones específicas que soo enunciadas en eI propio Decreto.

Se inicia asi un esfuerzo que por durante cuatro aftos se orienta fun
damentalmente a las áreas de investigaci6n y de creaci6n de condeneia
preventiva a través de los medios de comunicaci6n social y en forma direeta
a grupos interesados especialmente eo relación a la problemática de Drogas.
Esta labor ofrece pues un marco inicial, el cual ha sido sometido a eva1ua
ci60 durante el afio 1974, que correlativo a la actualidad nacional que
cobra la Defensa Social permite a la Direcci6n de Prevenci6n del Delito,
analizar faetores negativos de la estructura social venezolana y su eompo
sici6n de población; deI deterioro de instituciones fundamentales como la
familia y la escuela; de problemas tales como desempleo y subempleo;
efectos de los medias de comunicaci6n y la tecnologia moderna como ele
mento deI proceso de industrialización; proceso migratorio; e1 urbanismo y
sus secuelas; entre otros.

Dichos fenómenos no podrían escaparse deI análisis de la problemá
tica delictiva deI pais, ya que diversas teorias criminológicas destacan la
existencia precisa de una correlación proporcional de todos estas procesos
saciales y eI incremento de los índices delictivos, o bien de la aparición de
nuevas modalidades características de la sociedad moderna industrializada,
y ante los cuales deben abrirse planteamientos de anãlisis y acción.

Todo esta pues, dió pié para proponer modificaciones substanciales en
los criterias principales que debian guiar las actividades de la Prevenci6n,
asi como establecer áreas prioritarias de acci6n y diseftar en forma expe
rimental programas de acri6n.
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Es importante seiíalar entonces que a partir de estos pasos se asume
um nuevo ámbito para la Preveneión deI Delito, el cuaI se sustrae a la
interpretación tradicional deI contexto legal deI hecho delictivo, tipificado
por un Código Penal y de Enjuiciamiento Criminal, y que sin olvidarIo,
senala que la Prevención es más que acciones tendientes a evitar la reali·
zación de un hecho punible; surgiendo como una conducta, comportamiento
y actitud asumida por el hombre a través deI proceso de socialización a
que es sornetido y ante el cuaI aprende sus responsabilidades en forma
consciente, o se manifiesta contrariamente como una desadaptaci6n psico
social; es pues decisivo entender que el programa de la Prevención debe
abocarse fundamentalmente a aportar su cuota de responsabilidad eo la
formación integral deI hombre, preferiblernente desde su más temprana
edad, a la vez que ayudando a contrarrestar los elementos nocivos que
como sintomas de una problemática social existan y/0 surjan con la violen·
ta evolución asumida por Venezuela en su condici6n de pais en vias de
desarrollo.

NUEVO AMBITO PARA LA DIRECCION DE PREVENCION DEL DEUTO

La prevenci6n como proceso racional de acciones, no puede responder
según se puede deducir de lo antes dicho aisladamente a la búsqueda de
soluciones dei fen6meno delictivo; aún cuando una conciente ejecución de
programas dirigidos a la comunidad favorecen timidamente la disminuciõn
de casos proclives aI delito. Pero esta no seria más que continuar dentro
de los patrones tradicionales, paliativos e inadecuados, frente a la magnitud
deI problema. Por lo tanto aspiramos que el efecto positivo de los beneficios
decretados y por tomar, para la población mayoritaria de nuestro pais no
solo mantenga un ritmo controlado pera dinámico, sino que se enfaticen los
programas que tiendan ai beneficio de la colectividad.

Por cuanto las pérdidas morales y econ6micas que suele ocasionar el
delito para una sociedad, son quizás la más de las veces irreparables, es
por ello que sustentamos que lo que hoy dediquemos a la prevención, como
pilar complementaria de una poUtica antidelictiva no representa un gasto
mayof, sino una inversi6n que producirá sus beneficios en el futuro.

Varias criterio5, áreas prioritarias de atenci6n y por consiguiente linea
mientos programáticos se propone emprender la Direcci6n de Prevenci6n
deI Delito.

1) (rlterios:

La programación deberá tener carácter experimental; que no com
prometa la obligatoriedad a largo plazo de 5U ejecución, y que por 10 tanto,
a través de un sistemático proceso de evaluaci6n, se puedan realizar los
reajustes, modificaciones o total cambio dei enfoque, si los resultados no
fueren de la efectividad esperada, o bien la problemática social imperante
asi lo exija.

Prevenci6n deberá traducirse en: Acciones ejeeutlvas dirigidas a los
grupos Sociales mayormente afectados, o en alto peligro potencial delictivo,
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caracteristico de la población que no disfruta de los beneficios colectiv05
de educación, estabilidad económica, participación en mercado de trabajo
o productividad y que ha sido denominada como población marginal.

Las aeciones y éxito de las mismas vendrá dado por la efectiva, cons-
tante y amplia coordlnaeión Inter-Institucional coo organismos guberna
mentales y privados, que permita poner en práctica medidas y programas
conjuntos para eI logro de los objetivos comunes, todo lo cual permitirá
unir esluerzos y recursos disminuyendo los costos; identificar y rnantener
orlentaciones similares, evitando asi la dispersión y duplicidad de aecio
nes - problemas muy frecuentes en nuestro pais y que mancomunamente
resultarian más beneficiosas; maximizar el rendimiento, utUización y ca·
pacidad tanto de los equipas humanos, como de las instaladoDes de in
fraestructura; igualmente se lograria proyectar con mayor fuerza las accio
nes a escala nacional; evaluar y ser evaIuados en la efectividad de las
ejecuciones.

Especial atención será dirigida a la problem'tlca regional, estatal y
local en áreas criticas de alto indice delictivo o en franco deterioro y desa~

juste social y que ameriten la pronta intervencibn de la Direccibn de Pr~

venci6n deI Delito. Los programas propuestos por la Direcci6n son respuesta
a problemas de carácter nacional, y por lo tanto deberán ser directrices y
modelos experimentales a ser implementados en eI resto deI pais. Sin em·
barga, y de acuerdo a las propias exigencias, necesidades, y problemática
delictiva de cada región, la Dirección ha previsto la integración de equipos
técnicos para la atenci6n de las prioridades locales, bajo la supervisión y
asistencia técnica de la misma.

2) Areas Prlorltarla.

Investlgac lone. E.tad(dica. Crim Inol6glcas.

De~conocer las causas que origina0 ei delito, dificulta y retarda la
ejecución de planes sistemáticos para atacar de raiz uo fenómeno. Descono·
cer incluso las caracterfstica, extensión y tendencias dei mismo, imposibili
tan la acción racional, lógica y efectiva dirigida a atacar las manifestaciones
deI fenómeno.

Venezuela ano 1974, no cuenta coo el conocimiento cientUlco cuanti
tativo y analitico dei problema criminológico nacional. Existen estudios
aislados, valiosas investigaciones orientadoras de la problemática, y cifras
cantradictorias - la más de la veces - sobre uo hecha delictivo concreto.

Es por elIo que la Dirección se ha propuesto la dificil tarea de unlfo...
mar crlt'.rlos estadistlcos para la recolecci6n y control d. Ia inform.cl6n
crlminot6gica dei pais; sobre cuyas bases fundamentar ai conocimianto de
nuestra propia problemática, por la via dei análisis cientifico; especial
mente eo relación a la estadistica policial, judicial y penitenciaria.

Aún cuando el desconocimiento real de la problemática delictiva nacio
nal, crudamenta pIaoteado por algunos investigadores, cuestionan cientifi-
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camente la orientación de las acciones que se tomen en este estado y en
forma empírica, la vivencia diaria y angustiosa situaciÓn delictiva venezo
lana nos dice, que no podemos esperar la luz deI conocimiento verdadero
para iniciar la lucha directa, y por lo tanto, conjuntamente coo el esfuerzo
que debe dársele al valioso aporte de la investigact6n cientificai debe asi
mismo ponerse en la implentación de programas para la atención de situa
dones graves que requieren ser atendiadas y que tiendan a disminuir la
incidencia delictiva.

Es por ello que resultan prioritarios para la Direcci6n aportar alter
nativas y programas dirigidos a buscar soluciones a los problemas de:

Población Infantil y Juvenil

Situaci6n critica vive la infancia y la juventud venezolana y que según
apuntaramos anteriormente representa0 el 65.55 por ciento de nuestra po-
blaci6n. Graves problemas de conducta antisocial, son engendro de circuns
taneias que como abandono, vagancia, desocupaci6n, mendicidad, etc. son
reflejos de una estructura social que requiere profundas transformaciones.

Según estudios realizados (Mercavi 70), para el afto 1970 el 44 por
ciento de nuestra poblaci6n vivia en zonas de barrios, los cuales están carac
terizados por la falta de servicios adecuados (agua, luz, aseo, pavimenta
ci6n), viviendas precarias y malas condiciones geológicas, y de salubridad,
bajos ingresos económicos, ausentismo escolar, altos índices delictivos.

Uno de los problemas más graves que Venezuela tiene que enfrentar
sm dilaCÍón es la situaci6n de los menores abandonados.

Según los registros de las Oficinas deI Servicio Social deI Consejo
Venezolano deI Nino, se estima existen en el pais, 1.805.612 menores en
total estado de abandono, lo que representa Ufi 30.94 por ciento de la po
blaci6n infantil nacional.

En Caracas para 1968, se estim6 una población en estado de abandono,
calculada en 280.396. Esta cifra I6gicamente debe baberse elevado para
1975, por CUanta aún persisten las causas que dan orígen a esta proble
mática; y lamentablemente ésto no es un fen6meno exclusivo dei área metro
politana de Caracas, sino que - en mayor o menor grado - está presente
tanto cn ciudades urbanas, como de pequefias localidades de todo el pais.

El estado de abandono moral y material de los menores, acarrea una
serie de consecuencias negativas de desadaptación social, trastornos de per
sonalidad, conducta en el ardeu bio-psico-social; hacen posible el surgi
miento de situaciones antag6nicas a la conducta deseable y esperada de
los ninos, que como raterismo, mendicidad, prostituci6n, etc., muchas veces
son el camino para responder a una situaci6n dada, y que en otras esconde
la mano dei adulto, quien abusando de la condición de abandono deI menor,
los controla y explota para ellogro de su propio beneficio.
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Por otra parte, y arrastrando este proceso por tantos afios, la situación
de nuestra juventud actuaI, no puede ser tampoco muy prometedora. La
desocupación juvenil crece ano tras afio, cuando aproximadamente 80.000
Jóvenes venezolanos llegan a la edad de incorporarse ai mercado de trabajo,
encontrándose conque dentro deI actuaI desarrol1o de nuestra economia,
resulta imposible satisfacer esas exigencias y en otros casos las oportunida
des que se presentan no pueden ser aprovechadas porque requieren una
profesionalización de Ia euaI carecen. El desempleo acarrea dos eonsecuen
cias por demâs negativas: ociosidad y miseria, eUas constituyen uo vivero
para Ia ~omisi6n de hechos antisociales y sustentan eI consumo de drogas, el
desajuste emocional, la íncertidumbre, Ia angustia y la falta de objetivos
eonque vive nuestra juventud.

Cuando hablamos de desempleo y desocupaci6n juvenil, no nos refe
rimos solamente aI empleo remunerado, sino también a la utilización deI
tiempo libre. Partiendo de anãlisis realizados en diversos sectores, se ba
establecido que durante eI período en eI cualIos menores permanecen fuera
de Ia e~cuela, no es utilizado en forma positiva, y los menores no realizan
activídades recreativas no çonstructivas que contribuyan a su formaci6n.

Es alarmante Ia realídad expuesta por estudiosos de esta problemática,
los cuales sefialan, que por cada 100 ninas que ingresan a la primaria, s6Io
35 Ia completan, y que de cada 100 que inician la secundaria, 40 de ellos
la terminan. Estas menores, Iejos de estarse formando para ser eiudadanos
útiles, tienen que abandonar los estudios para ayudar en el sustento deI
hogar y un gran porcentaje de elios no tienen ubicación educacional. Y si
nos preguntamos: ?qué baeen estas ninas y adolescentes? la respuesta es
obvia, los vemos diariamente a la salida de los estacionamientos, cuidando
carros, limpiando zapatos, vendiendo periódicos, o mendigando la caridad
pública. Es por todo esto que si no se Ies brinda a esos j6venes la aportu
nidad de la educaci6n, se está contribuyendo a la ociosidad, a la frustraci6n
y por ende a la delincuencia.

Es importante proporcionarle a los jóvenes Ia oportunidad de descubrir
sus vocaciones, sus inclinaciones profesionales' y aptitudes, a fin de que las
desarrollen ai máximo de su capacidad. El establecimiento de bibliotecas
públicas, escuelas artesanales, de música, pintura, teatros, folklore, tfteres
y demás maniestaciones culturales y artistica, nos llevarian a descubrir un
caudal de aptitudes y vocaciones que se encuentran dormidas por falta de
oportunidades.

Es innegable que Ia recreación juega no papel importante eo el desar
rollo dei bombre y es también una actitud preventiva deI delito, al bablar de
actividades recreativas, hay que considerar Ia importancia que tiene el
deporte en eI desarrollo mental y físico de la juventud.

Es por elio que confiados en el impulso de una administraci6n guber
namentaI que consciente de la realidad está implementando medidas para
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acelerar el proceso de desarrollo socio-económico venebolano, que nos seno
timos responsables de velar por una serie de problemas vividos por nuestros
menores y j6venes, y de ofrecer alternativas que permitan conjuntamente
resolver situaciones irregulares y urgentes de eliminar, que a la vez que se
investiga y analicen los factores que originan eI fenómeno; se controlen a
través de la ejecución y práctica de acciones, las variables que con más
frecuencia dan lugar a conductas antisociales.

Son pues los grupos earios menores de 24 afios en situación de aban
dono y marginalidad, prioritarios para los programas de la Dirección de
Prevenci6n deI Delito, y para eIlo se ofrecen acciones que en su desarrollo
irán ampliando la penetración de orientaciones concretas a la realidad
encontrada.

Medios d. Comunicaci6n Social

La innegable importancia en eI comportamiento, actitudes, valores y
conducta deI bombre en nuestras Sociedades deI Sigla XX, de los medios
de comunicación social, no pueden pasar por alto entre las ãreas prioritarias
de atenci6n de la Dirección, como complemento de una verdadera acci6n
de profilaxis sacia. Es por ello que pretendemos abocarnos a velar activa
y sistemáticamente en la orientación deI contenido divulgativo de los medias
de comunicación social en nuestro país, aportando la colaboración e asisten·
cia técnica necesaria que facilite el cumplimiento de los propósitos de
nuestro país, por elevar el nivel educativo, pedagógico y cultural de los
venezolanos.

PROGRAMAS A EJECUTAR A~O 1975

Investigaciones Criminológieas:

- Realización de una Impresión Diagnóstica de la situación
delictiva venezolana.

Estadísticas Criminológieas:

Uniformidad de Estadfsticas Deüctivas con prioridad a la
Policial y Penitenciaria.

Recopilación de Instrumentos Estadfsticos; análisis y estudio
de variables intervinientes; selección de variables requeridas,
elaboración de instrumento único, uniforme.

Preparación de material de apoyo, manuales de norma; cursos
de formación del personal responsable.

Recopilaci6n y Centralización de las estadísticas a través de
las Oficinas Regionales bacia la Dirección Nacional.

Procesamiento, análisis y publicación.
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Coordinación y Programación Inter-lnstituc1onal:

Establecer y mantener coordinaci6n eon los organismos ofi·
ciales y privados que compartan objetivos comunes.

Estudiar, diseiiar y evaluar programas de Prevenci6n propios
o de apoyo para otras Instituciones.

Servicio Social:

Se encuentra encaminados varias modelos experimentales a través
de los cuales la Dirección de Prevenci6n deI Delito implentará
acciones dirigidas a la disminución de la problemática de menores
y juventud y cuyos objetivos concretos son:

Coordinar programas y acciones locales con los organismos e ina
tituciones que en una u otra forma contribuyen aI logro de obje
tivos comunes en la prevenci6n dei delito.

Velar dentro de la zona, por la ejecución de aquellos programas
relacionados eoo la materia de prevenci6n.

Desarrollar aeciones de rnotivaci6n y concientización para lograr
la participación activa de los grupos juveniles y de la comunidad
en general en los programas de los Núcleos.

Crear y ubicar los Núcleos en aquellas zonas donde el auge delic
tivo sea muy elevado, a través de los cuales desarrollar los pro
gramas previstos para la población de menores y juventud.

Propiciar la capacitaci6n de los miembros de la comunidad, a través
de organismos públicos y privados, encargados de la formaci6n
y adiestramiento.

Promover fuentes de empleo en la comunidad e incentivar la
industria familiar. Gestíonar la ubícaci6n de desocupados, ante
organismos de colocaci6n o directamente a las empresas.

Propiciar la creaci6n de guarderfas, jardines de infancia en las
comunidades atendidas utilizando adultos de la propia comunidad;
así como jóvenes para orientaci6n educativa.

Promover la integración y fortalecimiento deI grupo primario, ca
pacitando al mismo tiempo la familia como institución social y
sus miembros para los roles respectivos.

Adoptar medidas para lograr el desarrollo integral dei menor,
creando incentivos a fin de evitar la separación o aislamiento deI
niiio deI seno familiar.

Orientar a la comunidad en materia de planüicaci6n familiar, con
la asistencia de organismos competentes.

Velar por la utilizaci6n eo forma productiva dei tiempo libre en
los ninos, jóvenes y proporcionar actividades de bienestar juvenil
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para lograr la socialización e integración dei joven a normas, roles
y responsabilidades de la edad adulta.

Detectar bandos, pandillas y organizaciones de caráter antisocial
para la orientaci6n y tratamiento en grupo.

Velar por el estricto cumplimiento de las leyes que protegen a la
familia y al menor.

Desarrollo dei sentido de dignidad individual, de responsabilidad
social y de valores que fortalezcan la vida familiar comW1al y
nacional.

Dichos objetivos serán logrados a través de la puesta en funcíonamiento
de tres modelos programáticos:

Nucleos de Orientación Social (NOS)

Ejecutarán acciones y programas con el apoyo, asistencia y colabora·
ci6n de otras instituciones, pondrán en práctica programas de prevención
hacia los menores y juventud deI sector dirigidos por la Dirección y para
cuya ubicaci6n se seleccionarán áreas de alto indice delictivo.

Módulos de Orientaci6n Social: (Decreto 332 de la

Presidencía de la República)

En núcleos vecinales éste proyecto se ejecutará a nivel nacional bajo
la coordinaci6n de FUNDACOMUN y con la participacíón de otros organis
mos eu la prestación de Servicios Sociales a comunidades no mayores de
20 .000 hab. en áreas marginales del pais.

Serviclos de Orientación Social

Este proyecto pretende unir esfuerzos con otros organismos iniciándose
con la Policia Técnica Judicial, a través de la División de Menores y Bri
gada Juvenil dei Cuerpo y permitirá realizar programas dirigidos a los
menores que en situación irregular primaria y por diversos motivos son
recibidos en la Divisi6n de Menores, asi mismo eon los jóvenes miembros
de la Bugada Juvenil y Escuela Nacional de Policia Judicial realizar progra
mas dirigidos a grupos etarios similares.

En plazos futuros estas servicios deberán extenderse para coordinar
trabajos en Juzgados de Paz; con eI Banco-Obreo etc.

Medias de Comunlcación Soci.1

Utilizaci6n de los medios de comunicaci6n social como canales para
llegar a la población en general.

Participación en el estudio y análisis de contenido de las programacio
nes difundidas en los Medias de Comunicación Social.
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Coordinaci6n Regional

Reestructura de las seis (6) Oficinas Regionales existentes y creaci6n
de las oficinas de la Región Capital y Sur.

Construcci6n y extensi6n programática hacia Oficinas auxiliares, en
cindades y zonas críticas urbanas.

Preparaci6n y ejecuci6n de Planes Regionales según directrices naeio
nales de la Prevención del Delito.

Ministerio de Justieia;
Caracas. Venezuela. Agosto de 1975.

DIRECCION

Lineamentos de objetivos, Paliticas y Programas
Asesoramiento interno·externo. Coordinaci6n de los
objetivos de Prevenci6n en Planificación Nacional

de Defensa Social.

ADMINISTRACION
y

PRESUPUESTO

Investiglción y Estldisticas
Criminol6gicls

Diagn6stico y conocimiento de la
problemática delictiva. Ornamiento
cuantitativo de las características,
extensi6n y tendencia de la Crimi·

nalidad en çl Pais.

Medios de Comunlclci6n Soclll

Proyecci6n a la Comunidad de la
Política de Prevenci6n deI Delito y
Defensa Social. Divulgaci6n For
mativa, Pedagógica-educativa, reo
rientación del contenido programá
tico de los medios de Comunica-

ci6n Social.

ASISTENCIA
LEGAL

Coordinación y Progrlm.cl6n
Interinstltucionll

Sector Público y Privado
Inventario de Programas; Instala
ciones y facilidades.
Unión de recursos: Humanos y Eco
n6micos. Acciones conjuntas y co
ordinadas.
Diseiío y elaboraei6n de Progra
mas de Alternativas y Aeeiones.
Re·Ajustes Programáticos.

Servlclo SocI.1
Unidad Ejecutlvl

Ejecución y puesta en marcha de
aceiones y programas de la Preven
ción.
Supervisión y evolueión programá
tica: M.O.S.·S.OS-N.O.S.
Programas de Extensi6n.
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COORDINACION REGIONAL

Proyección de lineamientos y programas para
las diversas regiones deI interior deI país logran
do acción mancomunada y medidas conjuntas
en la lucha contra el delito. Supervisi6n y con·
traI de programas, asistencia y reforzamiento
técnico eo acciones especificas a problemática

propia de las diferentes Regiones.

DECRETO DE CREACIDN DE LA DIRECCION DE
PREVENCION DEL DELITO

Decreto número 241, de 11 de febrero de 1970

159

RAFAEL CALDERA, Presidente de la República, en uso de la atribución
que le confiere el Ordinal 10,° deI Articulo 190 de la Constitución, eo
concordancia con lo dispuesto en los Artículos 11 y 29 deI Estatuto Orgá
nico de Ministerios, en Consejo de Ministros,

Considerando: que la preveción dei delito es un cometido de interés
nacional y por tanto de inaplazable realizaciónõ

Considerando: que es necesario establecer los instrumentos que per·
mitan el desarrollo de una política coherente en el campo de la prevención
deI delito;

Considerando: que el Ministerio de Justicia debe disponer de los meca·
nismos adecuados para la aplicación de planes para una politica antidelictiva
eficaz que eI mismo establezca, dirija o coordine,

Decreta:

Articulo 1Q - El Ministerio de Justicia tendrá una dirección de pre·
vención deI delito con las funciones que Ie asigne el presente Decreto.

Articulo 2.0 - La Direcci6n de Prevenci6n deI Delito tendrã un direc·
tor y el personal necesario para el cumplimiento de las funciones indicadas
en el artículo 3.° de este Decreto. Pondrán designarse con carácter de
asesort:>s, aquellas personas o entidades que estén vinculadas con la pre
vención.

Articulo 3Q - La Direcci6n de Prevención deI Delito tendrá las si
guientes atribuciones:

a) la orientación de las investigaciones para obtener un diagnóstico
sobre las actitudes personales y los hechos sociales concurrentes a
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la génesis deI acto criminal, asi como otro tipo de componentes de
situaciones predilictuales;

b) la evaluaci6n de investigaciones criminológicas para establecer un
plan de profilaxis social con el fin de distribuir la incidencia delic
tiva eo el pais;

C) la formación dei personal adecuado, para aplicar medidas inhereo·
tes a la prevención;

d) la realizaci60 de campaiias de orientaci6n de la eoleetividad para
obteoer su colaboraci60 eo la prevención dei delito;

e) la eeotralizac16n, eonfecci6n y publieaci6n de estadisticas y tablas
de prognóstico sobre la eriminalidad;

C la elaboración de proyectos de leyes, de reglamentos y de normas
o procedimientos relacionados eon la politica antidelictiva:

g) eI estudio y coordinacíón de todo 10 referente a la asistencia dei
gobierno de Venezuela a eventos nacionales o internacionales rela
cionados eon la etiologia y la prevenci6n deI delito;

h) la aplicaeión de medidas de profilaxis social;

i) la coordinaeión de los planes soeiales relacionados eon la preven
ci6n deI delito;

j) las demás que les seiialan las leyes y reglamentos.

Articulo 4.° - Los gastos que ocasiona0 la direcci6n de Prevención
deI Delito serán cubiertos coo cargo al Crédito Adicional aI Presupuesto
de Gastos vigente correspondiente al Ministerio de Justicia, autorizado por
la Comisi6n Delegada deI Congreso de la República eo fecha 4 de febrero
de 1970 y acordado mediante Decreto N.o 240 de fecha 11 deI corriente
mes y afio.

Articulo 5.° - Se derogan los Decretos 323 deI 19 de octubre de 1951
y 166 dei 16 de octubre de 1954.

Articulo 6.° - El Ministro de Justicia queda encargado de la ejecución
dei presente Decreto.

Dado, eo Caracas, a los 11 dias deI mes de febrero de mil novecientos
setenta; ano 1609 de la Independencia y 11Q de la Federación .

Refrendado
El Ministro de Justicia

(L.S.)

(L.S.)
R. CALDERA

Nectarlo Andrade Labarca.




