
ZAIBERT & ASOCIADOS 

ABOGADOS  
 

escritorio@zaibertlegal.com 

www.zaibertlegal.com 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

SENTENCIA 

SALA CONSTITUCIONAL  

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

 

CARÁCTER ORGÁNICO 

CÓDIGO ORGÁNICO PENITENCIARIO 

 

En fecha 26 de septiembre de 2013, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, con ponencia del Gladys María Gutiérrez Alvarado, expediente número 2013-0780 

dictó sentencia en la que declaró la Constitucionalidad del Carácter Orgánico del Código 

Orgánico Penitenciario, sancionado por la Asamblea Nacional el 15 de agosto de 2013. 

La Sala estableció: 

El Código sometido al control previo tiene como objeto impulsar, promover, regular y 

desarrollar la organización, administración, funcionamiento y control del sistema 

penitenciario, de conformidad con las normas, principios y valores consagrados en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los tratados, pactos y 

convenios internacionales suscritos y ratificados por la República en materia de derechos 

humanos, a los fines de garantizar a las personas privadas de libertad su rehabilitación 

integral, progresiva y el respeto a sus derechos humanos, posibilitando su transformación y su 

reinserción social. 

Plantea el citado instrumento, como parte del glosario terminológico que contiene en su 

artículo 3, que la administración penitenciaria es “…la acción de planificar, organizar, 

formular directrices, lineamientos y políticas para la ejecución y seguimiento de las 

actividades destinadas a dar cumplimiento al servicio penitenciario”, al igual que como 

servicio penitenciario dicta que es el “conjunto de actividades ejecutadas por el órgano 

con competencia en materia penitenciaria, destinadas a garantizar la custodia, atención 

integral, asistencia jurídica, supervisión de las personas privadas de libertad, apoyo 

postpenitenciario, así como la atención a sus familias, con el objeto de proporcionarle las 

condiciones y herramientas necesarias para mejorar sus posibilidades de transformación 

social”. Del mismo modo, el régimen penitenciario es conceptualizado como las “normas y 

procedimientos que rigen la convivencia, el buen orden y las actividades propias de las 

personas privadas de libertad”. 



El Código concibe a los establecimientos penitenciarios como la instalación “con las 

adecuadas condiciones de infraestructura, en la cual el órgano con competencia en 

materia penitenciaria presta la custodia, el seguimiento y atención integral a las personas 

privadas de libertad, en el cual contarán con el respeto de sus derechos y de los 

mecanismos necesarios para lograr su transformación”, en tanto como atención integral 

entiende al “conjunto de planes, programas y proyectos aplicados a los privados y 

privadas de libertad, por un equipo multidisciplinario integrado por profesionales que 

deben garantizar la satisfacción de las necesidades educativas, de capacitación laboral, de 

trabajo productivo, de asistencia psicológica, médica, odontológica, social, deportiva, 

cultural y recreativa, desde su ingreso en el sistema penitenciario para garantizar las 

posibilidades de la transformación del interno o interna”. 

El texto normativo estipula además de los principios rectores del Sistema Penitenciario y 

del Servicio Penitenciario, la definición del primero como el conjunto de instituciones, 

normas y procedimientos estratégicos, técnicos y operativos, interrelacionados entre sí, que 

tienen como objeto garantizar la eficiente y eficaz prestación del servicio penitenciario, a 

fin de dar cumplimiento a la ejecución de penas y medidas preventivas privativas de 

libertad, impuestas por la autoridad judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

19 eiusdem. 

El Código Orgánico Penitenciario alude en su artículo 23 a la clasificación de los 

establecimientos penitenciarios, siendo éstos de régimen cerrado y de régimen abierto, 

subdividiéndose los primeros en centros para procesados y procesadas judiciales y centros 

de penados y penadas, mientras en los segundos se cumplen las fórmulas alternativas de 

ejecución de la pena. 

El Código contempla una serie de herramientas y acciones instrumentales destinadas a la 

transformación social de las mismas, fin último del Sistema Penitenciario. 

Siendo el Sistema Penitenciario, componente del Sistema de Justicia consagrado en el 

artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el texto 

legislativo resulta trascendental en el ejercicio, funcionamiento y desarrollo de este 

importante cometido del Estado. Dicho texto legislativo, además, contiene preceptos, 

normativas y nominaciones principistas relativas a la gestión penitenciaria del Estado 

Venezolano, provenidos de los principios y derechos que consagra el Texto Fundamental, 

que fungen de marco normativo a otras leyes que en lo sucesivo, podrán sumarse al 

ordenamiento jurídico nacional en el ámbito penitenciario, el respeto de los derechos 

humanos y la transformación social de los privados de libertad, así como otros ámbitos 

conexos. 

El conjunto de normas jurídicas compiladas en el Código Orgánico Penitenciario, 

constituyen mandatos que sirven de fundamento para el desarrollo legislativo posterior en 

la materia objeto de regulación, no sólo por lo instaurado en las disposiciones que aluden 

literalmente a un desarrollo legislativo adicional, sino por los preceptos que servirán de 

plataforma para la implantación de normas de expansión en cuanto a la administración 

penitenciaria, todo lo cual inscribe al citado Código en la categoría de acto sancionado 

marco o cuadro que sirve de base para otras leyes en la materia, según lo dispone el artículo 

203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

En el caso Código Orgánico Penitenciario, el legislador con el apelativo orgánico asignado 

al mismo, ha querido dotar de especial relevancia su contenido normativo, habida cuenta de 



la garantía a la que está llamado el Estado, para instituir un sistema penitenciario que 

asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos, según el 

precepto contenido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

Concluye la Sala que debe pronunciarse afirmativamente respecto del carácter orgánico del 

Código Orgánico Penitenciario, en la medida en que se dirige a desarrollar de manera central 

y directa el contenido de preceptos fundamentales, así como sirve de marco normativo para 

otras leyes, por lo cual se circunscribe a las modalidades expresamente contempladas en el 

artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ello así, el 

Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, determina que la Asamblea Nacional 

confirió adecuada y pertinentemente el carácter orgánico al texto normativo sancionado 

remitido, motivo por el cual se declaró la constitucionalidad de éste.  

Para revisar la sentencia completa, pulse aquí. 

________________________________________________________________________________ 

*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su objetivo es 

difundir información que pueda ser de interés general en materia jurídica. El contenido de este 

informe es una opinión y no puede ser interpretado como una recomendación o asesoría para 

algún caso específico. Se recomienda consultar especialistas en la materia para la aplicación de 

su contenido. Quedan expresamente reservados todos los derechos. 
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