
 

¿Qué es un sobreseimiento y cuáles son sus efectos? 

 

1. ¿Qué significa que se me ha decretado un sobreseimiento?  

Significa que no se va a continuar con la investigación ni con el proceso judicial, y la persona 

queda en plena libertad. También cesa cualquier medida en su contra, de manera que no hay 

que seguir cumpliendo algún régimen de presentación o alguna otra medida dictada por el 

Tribunal, salvo que el Ministerio Público apele. 

2. ¿Cuánto tiempo tiene el Ministerio Público para apelar? 

Cinco (5) días contados a partir de la notificación, de acuerdo a los artículos 439 y 440 del 

Código Orgánico Procesal Penal.  

Artículo 439. Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones: 
1. Las que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación. 
(…)  
Artículo 440. El recurso de apelación se interpondrá por escrito debidamente 
fundado ante el tribunal que dictó la decisión, dentro del término de cinco días 
contados a partir de la notificación. 
Cuando el o la recurrente promueva prueba para acreditar el fundamento del 
recurso, deberá hacerlo en el escrito de interposición. 

 

3. ¿Quién dicta el sobreseimiento? 

El sobreseimiento lo dicta el juez, lo puede dictar porque el Ministerio Público lo solicitó en un 

acto conclusivo, y hoy en día puede ser solicitado por el propio imputado según el artículo 127 

del Código Orgánico Procesal Penal. 

Artículo 127. El imputado o imputada tendrá los siguientes derechos: 
(…) 11. Solicitar ante el tribunal de la causa el sobreseimiento, conforme a lo 
establecido en este Código. 
 

4. ¿Me deben notificar del sobreseimiento? 

Sí, deberían notificar del sobreseimiento. La notificación debe hacerla por escrito, en conjunto 

con el auto que decreta el sobreseimiento. 

 

 

 



5. Luego que he sido notificado del sobreseimiento, ¿qué debo hacer?, ¿debo ir a Fiscalía?, 

¿debo ir al Tribunal Penal? 

En el mismo momento de recibir la notificación del sobreseimiento, debo dirigirme al Tribunal 

y solicitar copias certificadas del auto que decreta el sobreseimiento para evitar a futuro algún 

tipo de inconveniente o equivocación. 

6. ¿Qué pasa si no he sido notificado del sobreseimiento? 

En la práctica no pasa nada, porque es una medida que favorece a la persona que le fue 

dictado el sobreseimiento. Pero si llegase a haber un recurso, es decir, si el Ministerio Público 

apeló o hay casación sobre el sobreseimiento, sí están obligados a notificar para que se le 

respete el derecho a la defensa y pueda contestar el recurso.  

7. ¿Mi expediente sigue en investigación? 

No. Con el sobreseimiento cesa la investigación, la condición de imputado y cualquier medida 

sobre las personas o bienes. 

8. ¿Cómo puedo saber si la decisión es firme o si está pendiente una apelación? 

 

Si transcurren los cinco (5) días contados a partir de la notificación del sobreseimiento y el 

Ministerio Público no apela, la decisión queda firme. 

  

9. Si se cierra la investigación en mi contra, ¿puede reabrirse el caso? 

Una vez que queda definitivamente firme el sobreseimiento, no puede reabrirse el caso, pero 

pueden presentarse dos situaciones, si se llegase a ejercer un recurso de apelación y 

eventualmente de casación: 

 Si el tribunal revoca el sobreseimiento, continuara el proceso de investigación. 

 Pero si no se ejercen los recursos de apelación o eventual casación, o se declaran 

sin lugar, cesa cualquier tipo de situación, se crea cosa juzgada y no hay 

posibilidad de reapertura del caso. 

Excepcionalmente podría anularse el sobreseimiento si la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia declarara con lugar el recurso de revisión constitucional. 

10. ¿Pueden privarme de libertad nuevamente por los mismos hechos? 

No. Ejemplo: si fue imputado por los delitos de obstrucción a las vías públicas o instigación y se 

declara el sobreseimiento, no se puede privar de libertad a la persona, ni imputarle esos 

delitos por los mismos hechos. Pero si la persona incurre en otros hechos similares, es decir, 

comete unos nuevos hechos con la misma calificación jurídica, estos sí pueden ser 

investigados por la presunta comisión de nuevos delitos.  

 



11. ¿Qué significa que mi expediente fue cerrado? 

Ya no hay ningún tipo de investigación ni proceso en su contra. 

12. ¿Puedo retirar los cargos/antecedentes penales en mi contra?  

En este caso no se generan antecedentes, porque no fue condenado. No hay ningún tipo de 

antecedentes penales. 

13. ¿Influye esos antecedentes en otros aspectos de mi vida: búsqueda de trabajo, registros 

bancarios, etc? 

No, de ninguna manera, porque no queda ningún antecedente penal. 

14. ¿El sobreseimiento me impide postularme a cargos de elección popular? 

No. 

15. ¿El sobreseimiento me impide salir del país? 

 

No. 


