
AREA METROPOLITANA DE CARACAS: 

1. El imputado debe asistir el día hábil inmediatamente siguiente a su libertad a la sede del 
Tribunal en el horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. 

2. Debe presentar su cédula de identidad laminada (o pasaporte vigente en caso de haberse 
extraviado la cédula), y pedirle al secretario del Tribunal que le abra la respectiva 
presentación. 

3. Inmediatamente deberá ir a la Oficina de Presentaciones, la cual se encuentra en el 
costado del Palacio de Justicia, que da hacia la avenida Bolívar, frente de la estatua de 
Bolívar, para realizar la primera presentación. 

4. Es importante guardar los comprobantes de oportunidad que se entregan en cada 
presentación, pues es este el que demuestra que se está cumpliendo la medida. 

5. Seguidamente el imputado presentarse con la frecuencia que le haya fijado el Tribunal. 
En caso que ese día fuera fin de semana o no hábil deberá hacerlo el día hábil 
inmediatamente anterior. El horario de la Oficina de presentaciones es de 7:30 a.m. a 3:30 
p.m. de lunes a viernes. 

6. Es fundamental que el imputado no falte a ninguna de las presentaciones, puesto que de 
ello depende su libertad, y la posibilidad de que en el futuro se le dicten medidas menos 
perjudiciales. 

7. Si por algún motivo ajeno a la voluntad del imputado, se torna totalmente imposible 
acudir a una de las presentaciones, debe acudir el día hábil siguiente a presentarse, y 
consignar un escrito en el tribunal (el cual debe indicar el número del tribunal, el del 
expediente y los datos del imputado) explicando las razones por las cuales no fue posible 
realizar la presentación, junto con los documentos que respalden tal circunstancia (por 
ejemplo, un informe médico). 

8. Luego de varios meses (por lo menos 3) cumpliendo cabalmente con las presentaciones, 
sin faltar a ninguna, los imputados pueden ponerse en contacto con sus defensores para 
estudiar la posibilidad de solicitar al tribunal que el lapso entre cada presentación se 
extienda. 

ESTADO MIRANDA: LOS TEQUES 

En el caso de que la presentación se realice ante un Tribunal de Los Teques, es importante 
tener pendiente que en este Circuito Judicial, aplica otra modalidad y el día de la 
presentación depende del terminal de la cedula de identidad, razón por la cual debe acudirse 
al día siguiente de haber salido en libertad para conocer que día corresponde presentarse. 

 


