
SISTEMA DE 
INJUSTICIA PENAL
El retardo procesal se presenta por
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En Venezuela, las personas que se encuentran sometidas a un proceso penal son víctimas

de actos dilatorios injustificados que se manifiestan desde las primeras etapas del proceso,

en la fase preparatoria e investigativa, y que se extienden hasta los últimos actos

procesales en la fase de ejecución, distando por completo de lo establecido en los

estándares internacionales y en la propia legislación nacional. Esta situación se grafica de

manera obvia en la inversión de la pirámide procesal, donde en los últimos cinco años la

población reclusa en calidad de procesados (18.259 PPL) supera con creces a la población

reclusa penada (15.451 PPL).

La jurisprudencia venezolana ha dejado por sentado el criterio que manifiesta que la “Tutela

Judicial Efectiva” es un derecho definido bajo el marco de lo establecido en los artículos 26 y 49 de

nuestra Constitución, los cuales contemplan no solo el derecho al acceso a los órganos de la

administración de justicia, sino también el derecho a obtener con prontitud la decisión

correspondiente, y a la justicia gratuita, accesible, imparcial, transparente, independiente,

responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles,

y el derecho a la defensa y a la asistencia jurídica, a la presunción de inocencia, a ser oído por un

tribunal que sea competente, independiente, imparcial y anterior, entre otros. Es, por lo tanto, un

derecho de amplio contenido, incluso considerado como una “garantía” de los demás derechos,

porque le permite a los particulares obtener del Estado las acciones u omisiones necesarias para

salvaguardarlos, desprendiéndose de esta afirmación que la “tutela judicial” es “efectiva” cuando los

derechos humanos son respetados y garantizados. 

INTRODUCCIÓN

Ahora bien, este importante derecho,
también concebido como una “garantía
jurisdiccional” según el criterio del más
alto Tribunal de la República, que se
podría decir que abarca tanto el debido
proceso como las garantías y
protecciones judiciales que todo individuo
goza, es reconocido tanto en nuestro
ordenamiento jurídico como en
instrumentos internacionales suscritos y
ratificados por Venezuela
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MARCO JURÍDICO
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que en su

artículo 8 consagra “el derecho a la acción de amparo o tutela”, el cual

faculta a la persona cuyos sus derechos fundamentales reconocidos por

la Constitución o la ley hayan sido violados, para ejercer un recurso

efectivo ante los tribunales nacionales competentes de su país. De

forma similar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre (DADDH), en el artículo 18 regula esta situación, disponiendo

que el procedimiento debe ser sencillo y breve. El Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) hace referencia a este particular

en su artículo 2, determinando que es una obligación estatal, respetar y

garantizar los derechos de las personas, y que ante la violación de

alguno de los derechos o libertades reconocidos por éste, podrá

disponer de un recurso efectivo. Por su parte, el artículo 25 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) indica que

toda persona tiene el derecho a contar con recursos que sean sencillos,

rápidos y efectivos contra la vulneración de derechos fundamentales,

expresando, además, la obligación del Estado en cuestión de proveerlos.

En cuanto a las “garantías judiciales” que asisten a toda persona en un proceso, el artículo 8 de la CADH

contempla un cúmulo de derechos de relevante importancia como el derecho a ser oído por un

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, con las

debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Asimismo, el derecho a la presunción de inocencia,

el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete en el caso de desconocer el idioma del tribunal

que lo juzga, el derecho a saber del delito de que se acusa, el derecho a la defensa, a la asistencia de un

abogado, el derecho a recurrir, entre otros. El artículo 14 del ICCPR de forma similar desarrolla en

pleno “el debido proceso” y los derechos que engloba, como el derecho a la defensa, a un proceso justo, a

ser oído por un tribunal que sea competente, independiente e imparcial, a que se presuma su inocencia,

a ser asistido por un defensor de su elección o uno público, a no declarar en su contra o confesarse

culpable, el derecho a recurrir, a la indemnización, entre otros más, sin embargo, de esa disposición

destacamos el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. El artículo 9 de la DUDH se refiere de

igual modo a estas garantías porque nadie podrá ser detenido, preso o desterrado de forma arbitraria,

ya que para ello se requiere de un proceso judicial previo en el que se garantice a la persona el debido

proceso y la defensa. Asimismo, destacamos los artículos 10 y 11 ejusdem, en los que se reconocen los

derechos ya mencionados: a ser oído por un tribunal con las características ya señaladas, y la

presunción de inocencia.

Estándares Internacionales
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En este sentido, las reglas séptima, novena y
décimo primera ejusdem son referidas a los
derechos de los imputados, contemplando el
derecho a que las decisiones que afecten sus
derechos personales o procesales sean
adoptadas en audiencia previa, y que si la
decisión lo afectó, que el Tribunal que la
emitió pueda oírlo lo más pronto posible
para modificarla de ser el caso. Se estipula el
derecho del imputado a declarar libremente, o
en su defecto, a guardar silencio sobre los
hechos que se le imputan, pero que no puede
ser constreñido o inducido a confesar. Se
hace alusión al ejercicio del derecho a la
defensa, y a contar con un abogado de su
libre elección o uno público, en específico las
reglas décimo segundo, décimo tercero y
décimo cuarto desarrollan este particular. 

El Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas

para la Administración de la Justicia Penal aborda los

principios generales del proceso en su principio cuatro

al puntualizar que tanto el enjuiciamiento como el fallo

siempre deben estar a cargo de jueces independientes

sometidos únicamente a la ley, que los tribunales deben

caracterizarse por la imparcialidad, previendo en su

ordenamiento las causas de abstención y recusación de

ser el caso, que las personas deben ser juzgados por

órganos jurisdiccionales ordinarios y con arreglo a los

procedimientos legalmente establecidos, entre otros.

Este proyecto también señala en su principio sexto que

el proceso penal debe desarrollarse sin dilaciones

indebidas, y que los Estados deben establecer esta

fundamental obligación en sus legislaciones. 

En los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las

Américas, el principio V engloba todos los derechos mencionados, los cuales debido a su importancia

destacamos: el derecho al acceso regular a jueces y tribunales competentes, independientes e

imparciales, establecidos con anterioridad por la ley, el derecho a saber las razones de su detención y

los cargos que se imputan, derecho a ser oído y juzgado con las debidas garantías y dentro de un plazo

razonable por un juez, autoridad u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones

judiciales, el derecho a recurrir, el derecho a ser asistido por un abogado público o privado, el derecho a

interponer un recurso sencillo, rápido y eficaz, o bien, el derecho no ser obligada a declarar en su

contra o a confesarse culpable.  

En las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson

Mandela), la regla 111 expresa el derecho a la presunción de inocencia de los reclusos en espera de

juicio, por lo que éstos deben ser tratados de forma consecuente con dicha presunción. Igualmente,

en su regla 119, consagra el derecho a ser informado de las razones de la detención y del delito que

se imputa, así como el derecho a contar con un defensor público en el caso de no tener a su

disposición un asesor jurídico de su elección. 
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Ahora bien, en lo que respecta a la legislación nacional, antes de abordar la realidad ocurrida en

Venezuela, consideramos necesario presentar un breve esquema que permita compilar de modo

didáctico las fases del proceso penal venezolano de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal,

en adelante, COPP.

MARCO JURÍDICO
Legislación Nacional
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Así, al citar a las definiciones que reposan en las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales

de la República, tenemos que se ha dejado por sentado que nuestro proceso penal distingue tres

etapas en su desarrollo: la fase preparatoria, que se refiere a la investigación penal, y que termina

con un acto conclusivo de parte del Fiscal; la fase preliminar, a la que hemos llamado en el esquema

“fase intermedia”, y que concluye con la orden de apertura a juicio, admisión de hechos o

sobreseimiento; y la fase de juicio propiamente dicha, que es el desarrollo del debate y finaliza con

una sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. Aunado a ello, hemos agregado dos fases

que también engloban el proceso: La fase de ejecución, en la que la sentencia emitida pasa a su etapa

de cumplimiento, y la fase de recurso que implica el derecho de la persona de recurrir la sentencia

que fue dictada. 
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Así, en la fase preparatoria se presentan casos en los que la presentación del acto conclusivo por

parte del Fiscal excede del plazo establecido en la Ley. Tanto en la fase preliminar como en la fase

de juicio, advertimos que las audiencias son postergadas incontables veces, siendo las prácticas

más recurrentes: 

La ausencia de celeridad procesal ha implicado la

adopción de distintas acciones a fin de acelerar

los procesos judiciales en el país, hasta el

extremo de casos donde los abogados defensores

han coaccionado a los procesados a acogerse al

procedimiento de admisión de hechos con la

única promesa de que serán puestos en libertad

de manera más expedita. Por otro lado, también

debe destacarse que desde años atrás han

existido planes de agilización judicial, donde se

han otorgado libertades de manera dedocrática

y por funcionarios que no están facultados para

ello, por lo que queremos resaltar que si en

realidad se respetaran los principios y derechos

inherentes de las personas privadas de libertad,

no sería necesario ninguno de los planes.

LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ALGUNOS DE LOS SUJETOS PROCESALES,

IMPEDIMENTOS EN LOS TRASLADOS DESDE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN HASTA
LOS JUZGADOS

INNUMERABLES DIFERIMIENTOS INJUSTIFICADOS

PÉRDIDA DE EXPEDIENTE

COBRO DE HASTA 50 USD POR EL TRASLADO A TRIBUNALES

Y finalmente, en la fase de ejecución notamos con preocupación que hay casos en los que incluso

cuando la persona privada de libertad cuenta con una boleta de excarcelación, sea por extinción

de la pena o por el otorgamiento de una fórmula alternativa al cumplimiento de la pena,

continúan recluidos sin que se materialice el mandato judicial.

LA REALIDAD DE LA
SITUACIÓN JURÍDICA
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PROCESADOS Y
PENADOS EN CIFRAS

2017

2018

2019

2020

2021

PRIMER
TRIMESTRE
2022

69%

64%

61%

63%

54%

53%47%

Procesados:

Penados:

Procesados:

Penados:

Procesados:

Penados:

Procesados:

Penados:

Procesados:

Penados:

39.061

17.100

29.436

16.398

26.670

16.364

23.472

14.071

15.451

18.259

Procesados:

Penados:

17.177

15.093
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A pesar de los esfuerzos normativos a nivel nacional e internacional, actualmente en

Venezuela el derecho a gozar de una tutela judicial efectiva no está siendo garantizado

por el Estado. Este problema se manifiesta en cualquier proceso penal, sin distinguir si

se trata de civiles, militares, hombres, mujeres, extranjeros o nacionales.

CONCLUSIONES

La tutela judicial efectiva venezolana no existe

Más allá de leyes y planes de descongestionamiento

En el año 2021 la Asamblea Nacional reconoció la existencia del retardo judicial en el país,

situación que llevó a la creación del “plan de descongestionamiento judicial” y  la reforma

del COPP. Sin embargo, debe señalarse que este problema no radica en un tema  de

ausencia de leyes, o en la ineficacia de los distintos planes de descongestionamiento

judicial, más bien es un tema de políticas violatorias a los derechos humanos que son

realizadas al margen de la ley por operadores de justicia con completa impunidad.

Menor celeridad procesal, mayor hacinamiento

El impacto que provoca este evidente divorcio entre la realidad y la norma, no se limita en la

ausencia de celeridad en la resolución juicios, sino que crea condiciones propicias para que se

presenten otros factores igual de graves para las personas privadas de libertad y que esperan

un pronunciamiento judicial, tales como: altos índices de hacinamiento, desnutrición,

afectaciones a la salud.
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El  presente informe ha sido elaborado con el  apoyo f inanciero
de la Unión Europea. Su contenido es responsabil idad exclusiva
del  Observatorio Venezolano de Prisiones y no necesariamente
refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

CONCLUSIONES
Procesos penales sempiternos

Como se ha indicado a lo largo de esta investigación, el retardo procesal es un problema

que incide en todas las etapas del proceso. Sin embargo, la práctica más recurrente

recae en la injustificada dilación para la celebración de audiencias.

Desde los jueces hasta los pranes

Es un problema estructural donde intervienen en menor o mayor grado distintos operadores

de justicia o del sistema penitenciario: desde jueces, alguaciles, secretarios (quienes no

comparecen a las audiencias); también participan los custodios de centros penitenciarios que

de una u otra forma permiten el cobro de montos en dólares para el traslado de los privados

de libertad a las audiencias.
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