
LEGALIDAD FORMAL Y CONTROL SOCIAL ALTERNATIVO. 
ACERCA DE LA CREACIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO PENAL EN LA 

VENEZUELA ACTUAL1 

FORMAL LEGALITY AND ALTERNATIVE SOCIAL CONTROL. AN 
APPROACH TO THE CREATION OF A NEW PENAL CODE IN THE 

VENEZUELA OF TODAY  
 

Jorge Morales Manzur2, Jesús E. Párraga Meléndez3, 
Gazelle Fuenmayor4, Pablo Han Chen5 y María A. Fernández6  

2 Abogado. Profesor Asociado. Doctor en Derecho. Magister en Ciencias 
Penales y Criminológicas. Investigador del Instituto de Criminología de LUZ. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo. 
Venezuela. 

3 Psicólogo. Profesor Titular. Magister en Ciencias Penales y Criminológicas. 
Especialista en Metodología de la Investigación. Director del Instituto de 
Criminología de LUZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del 
Zulia. Maracaibo. Venezuela. E-mail: jparraga@iamnet.com 

4 Abogada. Doctora en Derecho. Magister en Ciencias Penales y 
Criminológicas. LUZ. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. E-mail: 
gazelle@intercable.net.ve 

5 Abogado. Profesor Asociado. Doctor en Derecho. Magister en Ciencias 
Penales y Criminológicas. Investigador del Instituto de Criminología de LUZ. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Maracaibo. 
Venezuela. E-mail: pablohan@cantv.net 

6 Politóloga. Abogado. Asistente de Investigación del Instituto de Criminología 
de LUZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. 
Maracaibo. Venezuela. 

RESUMEN  

Reconociendo la necesidad de creación de un nuevo Código Penal producto de 
la realidad venezolana y ante los profundos cambios de índole político, económico 
y social, se hace imperioso disertar acerca de los nuevos escenarios jurídicos. No 
es tarea fácil crear un nuevo Código Penal en la Venezuela del siglo XXI, lo que si 
es ineludible es el tomar en cuenta para dicha creación los principios de carácter 
garantístas que deben regir en todo Estado de Derecho, el Principio de Legalidad, 
las nociones de criminalización y descriminalización de conductas delictivas, la 
reformulación conceptual de las medidas alternativas a la pena privativa de la 
libertad, así como otros, aspectos no sólo de índole jurídico sino sociales y 
económicos.  



Palabras clave: Control social alternativo, código penal, principio de legalidad, 
criminalización y descriminalización.  

ABSTRACT  

The need for the creation of a new Penal Code is recognized as a product of the 
Venezuelan reality, and in the face of profound changes of a political, economic 
and social nature, which oblige us to explain the new juridic scenario. It is not easy 
to create a new penal code in XXI Century Venezuela, but it is necessary to take 
into account the creation of the guaranteeist principles that should underlay all 
legal states, the principle of legality, the notions of criminalization and de-
criminalization of delictive conduct, the conceptual reformulation of alternative 
methods to the penalty of loss of freedom, as well as other aspects not only of a 
juridic nature, but also social and economic.  

Key words: Alternative social control, penal code, principle of legality, 
criminalization and de-criminalization.  
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INTRODUCCIÓN  

Venezuela se enfrenta al reto de llevar a cabo una reforma integral del Código 
Penal. Esta reforma se ha esperado desde hace años cuando se llevó a cabo la 
muy necesaria reforma del ya derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, para 
dar paso a un sistema penal acusatorio, en el cual el sistema inquisitivo sería 
reemplazado definitivamente.  

Así la transformación del sistema procesal, significó un innovador y 
transformador cambio en el marco jurídico venezolano, pero dicho cambio aún 
está incompleto ante el atraso de un Código Penal sustantivo que se traduzca en 
un verdadero avance ante la nueva realidad que actualmente vive el país. El 
mismo se fundamentará como todos los instrumentos jurídicos, en los 
requerimientos que para la hegemonía sea necesaria y la cual se traducirá en la 
creación y designación de conductas que deberán estar sujetas a la aplicación de 
sanciones penales, a través de los procedimientos establecidos en el nuevo 
Código Orgánico Procesal.  

Se presenta la irrefutable necesidad de una legislación penal sustantiva bien 
estructurada, definida eficaz y actualizada, prioritaria para lograr los fines de 
legitimación del sistema penal venezolano.  

Es dable aseverar que en Venezuela el sistema penal en general ha tenido 
como característica natural la de ser reproductor del fenómeno criminal, lo cual 
conlleva a la necesidad de su reformulación, previo establecimiento de cuáles son 



las estructuras del mismo que están fallando en el proceso de protección de los 
bienes jurídicos tutelados por el Estado.  

No se trata de elaborar un mejor Código Penal. Es decir, no puede considerarse 
que se deba reformar el instrumento jurídico sólo como una respuesta coyuntural a 
una crisis jurídica y cuya respuesta sea reformar solo por reformar. Como afirma 
Zaffaroni, se trata de comprender la necesidad de un cambio en el sistema 
considerado como estructura,  

…“no podemos aislar al Código Penal del sistema penal, pues no es más que 
un instrumento legal que constituye uno de sus eslabones. Si lo consideramos con 
prescindencia de la estructura general del sistema penal, corremos el riesgo de 
caer nuevamente en la formalización que institucionaliza la farsa penal. El cambio 
debe referirse a la estructura general del sistema, en que el Código Penal opera 
como una de sus partes” (Zaffaroni, 1982:21).  

Son diversos los factores conducentes a la complejidad del sistema penal 
venezolano y de su situación actual reflejada en el evidente el aumento de los 
índices de criminalidad, en elevadas cifras negras delictivas, en la percepción del 
ciudadano común de la inoperancia de la justicia (que parece nunca llegar a la 
protección de los sectores de estratos sociales bajos), y en la dificultad, y en 
algunos casos imposibilidad de aplicar sanciones adecuadas al contexto histórico, 
político, social y económico que vive el país. Es imprescindible, constatar los 
efectos del vacío legal ocasionado por la falta de una legislación penal adaptada al 
surgimiento de nuevas figuras delictivas y de las innovaciones aportadas por los 
estudios criminológicos.  

Ante esta realidad tanto los juristas, como los actores de la justicia penal juntos 
al ciudadano común deben colaborar con el legislador venezolano aportando sus 
puntos de vista sobre cuáles deben ser las directrices de un proyecto de reforma 
integral de una de las columnas fundamentales del sistema penal, como lo es el 
Código Penal sustantivo.  

Esta opinión antes descrita, es compartida por Zaffaroni quien ha establecido 
que “la reforma penal no puede ser patrimonio de nadie, sino obra conjunta. Un 
Código Penal es en la actualidad un cuerpo técnico tan complejo, que resulta 
imposible que una sola persona pueda elaborarlo” (Zaffaroni, 1982:8). Por ello, 
cualquier proyecto que se considere avanzado deberá contar con la confluencia y 
consulta de todas las instancias comprometidas con la administración de justicia 
tomando en base las exigencias de la sociedad sobre cualquier interés que no 
repose en aquella.  

El objetivo principal del presente trabajo, es ilustrar acerca de los principios 
generales que desde el punto de vista jurídico y criminológico deben de 
considerarse para la redacción de un nuevo Código Penal en Venezuela. Se 
plantea la necesidad de elaborar un nuevo texto legal acorde con las realidades 
sociales, económicas, políticas y culturales de la Venezuela actual, procediendo a 



la compilación de las figuras jurídicas penales establecidas en leyes sustantivas, y 
procediendo a la despenalización y a la descriminalización de otras figuras 
contenidas en el Código Penal vigente desde 1915.  

2. CREACIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO PENAL EN VENEZUELA  

Después de más de un siglo de vigencia el Código Penal venezolano de 1915, 
éste comienza a recorrer el sendero del crepúsculo jurídico. Después de un siglo 
de vigencia, de sufrir diversas reformas parciales, y de ser la base del sistema 
jurídico penal venezolano, se pregunta si es realmente necesario su derogación y 
la promulgación de un nuevo Código Penal que se adapte a las necesidades y a 
las realidades de una Venezuela insertada dentro de un proceso de cambios y 
transformaciones tanto al interior de sus fronteras como a la necesidad de 
nivelarlo a la media mundial.  

Diversos procesos han sucedido a lo largo de los años transcurridos desde la 
aprobación del Código Penal, conllevando a que la función del Derecho Penal 
como rama del Derecho encargada de establecer sanciones para aquella rama 
catalogadas como antijurídicas por la voluntad del legislador deba de acoplarse a 
los nuevos cambios ocurridos.  

En este orden de ideas Rosales (2000:2) ha señalado que, la complejidad de 
las sociedades actuales se proyecta también en la complejidad de sus relaciones 
delictivas. De modo que, al igual, que los medios de comunicación e información 
han servido para ir acercando y estandarizando la visión de lo que acontece en 
cualquier rincón del planeta (“aldea global”) creando nuevas relaciones, 
percepciones y distorsiones, lo delictivo ahora ofrece entre sus aristas una faz sin 
fronteras que antes también existía (como las guerras) pero que actualmente se 
muestra más visible, cobra mayor cuerpo y establece también nuevas relaciones, 
incluso por la percepción que se tiene de lo delictivo en una sociedad no ajena a 
los riesgos y la inseguridad, tanto real como percibida.  

Sin lugar a dudas, el Derecho Penal no puede permanecer de espaldas, e 
inerte ante el contexto antes mencionado. El fenómeno de criminalizar nuevas 
conductas se origina como consecuencia de la normal y obligada evolución social, 
hecho que debe necesariamente reflejarse en el ordenamiento jurídico penal.  

Así durante el transcurrir de las últimas décadas del siglo XX pudo observarse 
en Venezuela un proceso de aparición de conductas catalogadas como 
antijurídicas, hecho este, manifestado en la publicación de un número elevado de 
leyes. A tal efecto, el legislador penal venezolano, no ha realizado una reforma del 
texto sustantivo sino que ha ido aprobando consecutivamente una serie de leyes 
sustantivas especiales en la materia que han ocasionado un fenómeno de 
hiperinflación penal.  

En este orden de ideas y de acuerdo con lo señalado por Gabaldón (2001:29) 
“Desde el punto de vista jurídico, el Código Penal ha perdido el monopolio de la 



definición legal de los delitos. Ello quiere decir que han proliferado muchas leyes 
especiales que contienen delitos de muy variado orden, para responder a 
situaciones muy cambiantes”.  

Esta situación ha conducido a la dispersión penal. Puede observarse que el 
elevado número de textos sustantivos especiales contentivos de conductas 
consideradas como antijurídicas y a las que se les asigna sanciones penales 
proyectan muchas veces incongruencias e incoherencias entre sí, dificultando su 
estudio y comprensión no sólo para los juristas sino para el ciudadano común.  

La situación planteada conduce a la inquietud de encontrar el origen de los 
problemas planteados, y a tratar de aportar directrices que sirvan para la solución 
de los mismos, sobre todo cuando se plantea una reforma del Código Penal 
coherente e integrada, y además insertada en el proceso continuo de revisión de 
conductas relevantes; así como de conductas que por el paso del tiempo pasan a 
ser inocuas y que deben ser descriminalizadas; y de nuevas conductas que por su 
carácter novedoso e innovador en cuanto al costo social se refiere deben ser 
criminalizadas. El mencionado proceso puede esquematizarse de la siguiente 
manera: 

 

   

3. DISPERSIÓN PENAL: SU RELACIÓN CON LA CRIMINOLOGÍA 

Sin lugar a dudas la dispersión penal tienen su origen en decisiones del 
legislador penal, cuyos intereses de diversa índole se observan principalmente 
cuando se promulgan leyes en respuesta a situaciones coyunturales, en vez de 
realizarse una concienzuda y profunda revisión de la materia penal, permitiendo la 
determinación de las directrices y principios a prevalecer en la reforma de la 
misma.  

Así, la ley penal ha pasado a ser un instrumento de dominación por parte del 
Estado. Se promulgan leyes penales sustantivas, en vista a la solicitud de 
intereses de determinados sectores sin atender a las verdaderas necesidades 
jurídicas, situación esta reflejada en los postulados y en la naturaleza problemática 
de la ley. En este sentido de acuerdo a Zambrano (1988:22), “los nuevos 
criminólogos han puesto en evidencia la importancia de estudiar los procesos de 
creación y aplicación de la ley penal. Esto nos lleva a comprobar que la aspiración 
de que los intereses generales priven sobre los particulares es una mera 
entelequia porque el grupo que tiene el poder político determina y define lo que es 
criminal”.  

Los procesos de creación de las leyes penales en Venezuela han obedecido 
siempre directa o indirectamente a factores políticos y económicos. En muchos 



casos los penalistas venezolanos no han querido ver más allá de lo evidente. Han 
mantenido muchas veces una posición acrítica y por lo tanto aliada y legitimadora 
del control y de la dominación de los intereses políticos y económicos de altos 
estratos sociales. Su silencio e inercia deliberado o inconsciente ha legitimado un 
discurso penal predominantemente normativo, limitado al análisis y a la valoración 
de lo que está plasmado como delito en la ley penal. Este discurso apático y 
conformista ha sido legitimador de la ley penal escrita, “...y aunque no se lo quiera 
admitir se ha convertido en un instrumento de racionalización, que es funcional a 
los intereses de la clase hegemónica que detenta el poder político. ¡Poder político 
que es en definitiva el poder de decisión!” (Zambrano, 1996:19).  

La problemática antes descrita, se evidencia dentro de las fronteras del sistema 
penal venezolano al ser el mismo, concebido como un conjunto de instituciones de 
carácter estatal y de actividades orientadas tanto al desarrollo del proceso de 
elaboración de las normativas penales y sus correspondientes aplicaciones. Es 
evidente, que esta normativa comprende tanto la parte sustantiva, la parte adjetiva 
o procedimental y la de ejecución.  

De esta forma, la ley penal en el proceso de criminalización primaria, es decir 
en el proceso de producción de las normas jurídicas, selecciona los bienes 
jurídicos que deben ser tutelados penalmente de acuerdo a las prioridades de un 
grupo muy reducido de personas, generalmente de quienes detentan el poder y 
buscan para si, la impunidad por la comisión de conductas antijurídicas, gracias a 
los senderos, incongruencias y lagunas legales, resultado del proceso de 
criminalización primaria.  

Esta realidad también envuelve el proceso de criminalización secundaria, en 
donde, puede observarse la desjudicialización de hecho de determinadas 
conductas por el status socioeconómico y político de los sujetos activos. Estas han 
sido las consecuencias de considerar un Derecho Penal fuera de su contexto 
histórico, social y político, ligado a la influencia del poder político.  

Las anteriores apreciaciones constituyen objeto de estudio de la Criminología 
Crítica. Al respecto Baratta (1984:74) manifiesta lo siguiente:  

…“la criminología crítica se preocupa hoy en día fundamentalmente de analizar 
los sistemas penales vigentes, lo que va a permitir que la criminología 
contemporánea se transforme de una teoría crítica de la criminalidad en una teoría 
crítica y sociológica del sistema penal. Como objeto de tal análisis, el sistema 
penal no es únicamente el complejo estático de las normas, sino más bien un 
complejo dinámico de funciones procesos de criminalización, al cual concurre la 
actividad de las diversas instancias oficiales, desde la del legislador hasta la de los 
órganos de ejecución penal y de los mecanismos informales de la reacción social”.  

Gracias a la criminología critica, es posible realizar un análisis de las leyes 
penales producto de una estructura jurídica que no puede desvincularse de la 
influencia de factores sociales, económicos, políticos y culturales, lo cual, va a 



permitir levantar el velo mistificador del discurso normativo positivo vigente en 
Venezuela.  

La cuantiosa y dispersa normativa sustantiva promulgada en los últimos años 
en el país obedecen sin lugar a dudas a los intereses antes mencionados, no es 
mera coincidencia, o el resultado del desconocimiento del legislador de la 
dogmática penal, o acaso el resultado de una premeditada determinación de 
utilización de la ley penal positiva como instrumento de poder del Estado y de los 
que detentan este poder.  

Así, la promulgación de leyes penales ha servido para solucionar los problemas 
de alta criminalidad en el país, y para encerrar en cárceles a aquellos sujetos que 
se consideran malos para la sociedad -malos en el sentido de que se oponen a los 
buenos, o a los que simplemente no están de acuerdo con un régimen político de 
turno- siendo los buenos por supuesto, aquellos que han redactado la ley, y 
quienes han señalado las conductas negativas en la misma, de acuerdo con sus 
creencias e intereses.  

Entonces, será delincuente, aquel sujeto que ejecute una conducta tipificada 
como negativa o antijurídica en la ley sancionada por aquellos que en un momento 
determinado, tienen el poder político de redactarla y en consecuencia, la misma 
sirve de instrumento, para ofrecer soluciones mesiánicas en períodos de crisis 
sociales y económicas, en donde, se exigen respuestas y soluciones oportunas 
tanto a corto, como a mediano y largo plazo.  

“Cuando aumenta la brecha que separa a los detentadores del poder de los 
marginados del proceso de producción, se acude a la ley penal para redefinir lo 
que es delito, y al incremento de las penas como instrumento de disuasión. 
Cuando se agudizan los enfrentamientos entre las clases sociales aumenta el 
irrespeto a los derechos humanos, reactualizándose el discurso justificador de la 
pena como herramienta de control social” (Zambrano, 1996:24).  

La situación, ha desembocado en Venezuela a atribuir a la ausencia de 
sanciones penales severas, la sensación de inseguridad ciudadana, olvidando el 
caldo de cultivo social en que germinan determinadas conductas delictivas, como 
lo sería la marginalidad, la pobreza, las deficiencias educacionales, la 
desestructuración familiar o la violencia y agresividad que son consustanciales al 
seno de una sociedad en crisis.  

El discurso político, habla de la necesidad de promulgar textos sustantivos 
penales con penas muy altas para castigar a los delincuentes, para responder al 
clamor social de castigo -reacción social- y sanción ejemplarizante para la 
criminalidad en el país, muestra de ello fue la reforma parcial realizada al Código 
Penal en Octubre de 2000 (Gaceta Oficial No.5494, Extraordinario) donde se 
puede observar una tendencia represiva al establecer aumentos exagerados de 
pena para algunas figuras delictivas y el establecimiento de nuevos tipos penales 



con penas enormes. Al respecto un artículo de prensa publicado en el diario “ El 
Nacional” contemplaba que:  

… La reforma parcial del Código Penal se fundamenta en “la necesidad de 
adecuar las normas jurídicas penales a la realidad social. Esto se hace imperativo 
ante el surgimiento de nuevas formas delictivas y la proliferación de delitos, que se 
multiplican como nunca antes se había observado”. La exposición de motivos, que 
acompaña el texto de los nueve artículos por ser reformados, agrega que “se 
destaca el asalto a los medios de transporte como figura delictiva que ahora se 
proyecta y amplía causando zozobra en la ciudadanía y obstaculizando la 
actividad del transporte de distribución de los productos comerciales”. Igualmente, 
“el abultado uso de las armas de fuego para la comisión de estos delitos demanda 
la toma de medidas que permitan el control de esta forma de criminalidad”. Por 
estas razones, el texto legal presentado considera que es esencial el control 
jurisdiccional punitivo, pues es necesario establecer reformas que contemplen la 
aplicación de penas más severas contra esas figuras penales que, aunque ya 
reguladas, establecían sanciones que correspondían a un país rural de principios 
del siglo pasado. Con la reforma propuesta por el Ejecutivo, se aumentan las 
penas y se atiende a nuevas modalidades de acción criminal, con lo cual se 
adapta a la nueva realidad social del país (Jueves 15/06/2000).  

Por ejemplo, el delito de comercio, importación y fabricación de armas de 
guerra establecida en el Art. 275 sufrió un aumento de la pena de cinco a ocho 
años de prisión, la pena del porte y detención de armas establecida en el Art. 278 
del Código Penal pasó de tener una sanción pecuniaria de mil a dos mil bolívares 
o arresto proporcional a tener una pena de tres a cinco años de prisión.  

Además, el artículo 358 del Código Penal, sobre seguridad de los medios de 
transporte y comunicación, estableció aumentos de penas para los delitos de 
obstáculos en una vía de circulación de cualquier medio de transporte (cuatro a 
ocho años de prisión), robo de los transportes (ocho a dieciséis años de prisión) y 
robo de pasajeros en taxis o colectivos (diez a dieciséis años de prisión).  

Podría decirse, que la hiperinflación y dispersión de leyes penales en 
Venezuela tienen su origen en respuestas mediáticas a la crisis económica, social 
y política y no a un verdadero proceso de regulación y codificación del área 
sustantiva penal.  

4. PRESUPUESTOS JURÍDICOS CRIMINOLÓGICOS A CONSIDERAR EN LA 
REDACCIÓN DEL CÓDIGO PENAL SUSTANTIVO 

Debe establecerse en primer lugar, la existencia de diversas posiciones en lo 
que a la reforma del Código Penal se refiere. Hay quienes son partidarios que se 
realice una nueva reforma del Código Penal, que sea más amplia que la realizada 
en el año 2000. Sobre todo si se toma en consideración que dicha reforma fue 
escueta y carente de consideraciones tanto jurídicas como criminológicas, debido 
a que en la Gaceta Extraordinaria del 20 de octubre del 2000 se publicó en un 



texto único todos y cada uno de los artículos del Código Penal, incorporando los 
modificados en la reforma, pero sin tomar en cuenta que desde 1964 hasta esa 
fecha existían cerca de 30 artículos que habían sido derogados por otras leyes de 
manera implícita y explícitamente anulados por sentencias del Tribunal Supremo. 
Esta circunstancia creó un estado de desconcierto jurídico, por tanto al publicarse 
de nuevo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela la 
normativa derogada restablece la vigencia de artículos ya derogados.  

Una segunda posición, es la de elaborar íntegramente un nuevo texto legal, 
considerando una serie de presupuestos básicos de carácter político–criminal para 
obtener como resultado, un cuerpo legislativo acorde con el contexto histórico, 
social, político, económico y jurídico de la actual Venezuela. Es necesario destacar 
que estos presupuestos no deben considerarse en forma aislada e independiente, 
sino que por el contrario todos ellos deben de interactuar e interrelacionarse para 
brindarle equilibrio al sistema penal.  

Aniyar (1992:167) plantea la existencia de tres opciones para el legislador a la 
hora de decidir si criminalizar, qué criminalizar y cómo criminalizar, a saber:  

a) Tener un Código Garantizador, es decir, limitativo más o menos acorde con 
los dictados actuales de la dogmática jurídica, pero acompañado de una voluntad 
política de su real y exclusiva aplicación, para detener la escalada autoritaria de 
penas informales. 

b) Tener un Código No – Penal, como modelo orientador – instrumental con 
indicación de medidas alternativas a la pena de privación de libertad, y que 
permita a las partes resolver sus conflictos a través, bien de sus arreglos 
interpersonales, bien de su exclusiva manipulación del sistema formal, dentro de 
un marco total de garantías. 

c) Tener un mini Código Penal, que facilite la abolición progresiva de la 
ideología de lo penal, y su sistema correspondiente, y cuyos bienes jurídicos estén 
representados única y exclusivamente por la salvaguarda de los Derechos 
Humanos, entendidos como “necesidades reales fundamentales” o intereses 
generalizables. Esta es la expresión del llamado Derecho Penal Mínimo. 

Como se puede observar, Aniyar, ha establecido que de las tres opciones la 
ofrecida por el modelo del “Mini Código Penal” resulta ser la más acertada por 
responder a una forma nueva de democracia jurídica y social, y también a una 
limitación de la extensión del control. Además, “la elección de las necesidades 
reales fundamentales a proteger sirve para solucionar la tensión existente entre 
las tendencias opuestas a: “no criminalizar más” y la de “ más criminalizar”, que 
plantean los nuevos grupos de base de la sociedad civil” (Idem).  

En este orden de ideas, el modelo del Código Penal de los Derechos Humanos 
debe conformarse según las directrices de cuatro tipos de criterios orientadores:  



- El criterio de la reducción de lo penal: Para lo cual habría que seguir las 
técnicas de descriminalización propuestas por los especialistas, y continuar 
progresivamente descubriendo otras. Descriminalizar, consiste en términos 
generales en extraer de los catálogos penales las conductas que han dejado de 
ser consideradas punibles por los organismos decisorios correspondientes, lo que 
en el caso de los códigos penales del llamado Derecho Continental, es el Poder 
Legislativo, único autorizado para derogar total o parcialmente las leyes (Aniyar, 
1982:222). Esto es, lo que se ha denominado también por la doctrina como 
descriminalización de derecho, para diferenciarla de otra forma de 
descriminalización que es la de hecho.  

Al respecto hay que establecer un punto muy importante, en realidad no se trata 
de descriminalizar delitos graves como el homicidio, el robo, el hurto, el secuestro, 
entre otros. El problema se plantea ante la posibilidad de descriminalizar aquellos 
delitos considerados como menores, es decir, aquellos que no constituyen el 
núcleo del sistema penal por no afectar intereses esenciales a la vida y a la 
integridad de todos los hombres.  

Por ejemplo, delitos como la prostitución, la bigamia, el adulterio y el incesto 
deberían de considerarse para su descriminalización. Sin lugar a dudas las cifras 
negras de estos tipos delictivos son muy elevadas, por lo que se refleja la 
incapacidad del sistema penal para aplicar sanciones efectivas. Al respecto Aniyar 
ha sostenido que:  

… “no siempre cuando se descriminalizan hechos como el incesto, el adulterio, 
se hace por una actitud valorativa de la opinión pública frente a estos hechos, sino 
para restaurar la llamada autoridad de la justicia, puesta en entredicho por su 
incapacidad para controlarlos. Otras veces, deriva de un reconocimiento del 
fracaso del sistema penal como fue el conocido caso de la derogación de la 
prohibición de alcohol en los Estados Unidos, que había generado 
criminalizaciones secundarias (organizaciones ilegales y clandestinas, corrupción 
administrativa y otros problemas similares)” (idem, 223).  

Es posible destacar, que respecto a estas figuras jurídicas se ha efectuado una 
descriminalización de hecho en el país. La descriminalización de hecho, para 
aclarar el término, es aquella que desde el punto de vista técnico-jurídico deja 
intacto el carácter ilícito-penal, pero, elimina la aplicación efectiva de la pena.  

Muchos de los delitos de cuello blanco que han sido criminalizados por la ley, 
resultan descriminalizados por la vía de hecho. Además, también es factor de 
descriminalización el público, cuando por no conocer el carácter delictivo de un 
hecho no promueve la acción, en los casos de los delitos de acción privada, y 
también debe de considerarse los cambios en los criterios de moral y de los 
valores culturales que a veces son mucho más veloces que los cambios 
institucionales.  



Hullsman (citado por Aniyar, 1982:219), ha establecido determinadas conductas 
que en su opinión no deben de criminalizarse, en primer lugar, no debería 
criminalizarse nunca por el deseo de hacer dominante una concepción moral 
determinada. Así el debate sobre cuestiones morales, debe circunscribirse a 
iglesias, partidos, medios de comunicación, entre otros, pero no deben llevarse a 
la ley para que los dirima. Lo mismo sucede con los criterios de nocividad o 
peligrosidad. En casi todo comportamiento se puede encontrar nocividad o 
peligrosidad.  

1. No se deben criminalizar las conductas sólo para crear un ambiente propicio 
para tratar al delincuente en forma coercitiva. 

2. No debe criminalizarse para hacer creer que se ha solucionado un problema. 

3. No debe criminalizarse cuando se trata de comportamientos que son 
generalmente propios de grupos socialmente más débiles, o que son 
discriminados, o que corren el peligro de serlo. 

4. Debe criminalizarse un comportamiento demasiado frecuente (como el 
adulterio). 

5. No deben criminalizarse comportamientos que se encuentran solo en casos 
de desajuste social o psíquico, o aquellos comportamientos que son difíciles de 
definir con precisión, sexto; tampoco se deben sancionar delitos de la esfera 
privada como el incesto. 

- Los Derechos Humanos como limitación de la Actividad Criminalizadora:  

A este respecto Zaffaroni (1986:151) en el proyecto sobre Derechos Humanos y 
Sistemas Penales Latinoamericanos propone: cuidar la redacción de leyes 
penales en blanco que puedan remitir la tipificación sustancial penal a decisiones 
administrativas o a actividades informales; seleccionar un vocablo explícito y 
definido para la redacción de los tipos penales, con especial atención del verbo 
típico, evitando las ambigüedades, los elementos subjetivos, éticos o jurídicos, no 
bien definidos, las tipificaciones enunciativas y las abiertas; reducir los tipos 
omisivos no escritos al mínimo, interpretándose restrictivamente las fuentes de la 
posición de garante; reducir la interpretación de la presunción de dolo; eliminar los 
delitos de opinión; afirmar el principio Nullum Crimen Sinne Conducta; eliminar los 
delitos que no afectan bienes jurídicos, o en los que éstos se presuman, o que 
constituyan en bien jurídico la sola autoridad del Estado; reducir los tipos penales 
de peligro abstracto.  

Otra recomendación sería la de crear un Código de Faltas, que conllevaría 
eliminar el Libro Tercero del vigente Código Penal. De esa forma se regularían 
conductas antijurídicas consideradas como leves. Este Código debe de ser 
aplicado por órganos jurisdiccionales y jamás debe de confiarse su aplicación a 
órganos de autoridad policial o administrativas.  



- El criterio del bien jurídico como protección de Derechos Humanos.  

Al respecto Baratta (1985:81) ha establecido que: “el concepto de Derechos 
Humanos cumple en este caso una doble función. En primer lugar, una función 
negativa concerniente a los límites de la intervención penal. En segundo lugar, una 
función positiva concerniente a la definición del objeto posible, pero no necesario, 
de la tutela a través del Derecho Penal. Entre ambas funciones, un concepto 
histórico-social de los Derechos Humanos vinculado al concepto de necesidades 
reales fundamentales ofrece el instrumento más adecuado para una política de 
máxima contención de la violencia punitiva”.  

Igualmente, el autor Baratta (1985:79) señala, una serie de principios que 
deben de respetarse para la protección de los Derechos Humanos en la 
promulgación de la ley penal:  

1. Principios de limitación formal:  

1.1. El principio de legalidad: El principio de legalidad impone la limitación del 
ejercicio de la función punitiva sólo a las acciones previstas en la ley como delitos.  

El principio de legalidad formal, establece que no hay delito sin ley previa que lo 
establezca (Nulla Poena Sine Lege, Nulla Poena Sinne Crimen). Este principio se 
encuentra establecido en el Artículo 1 del Código Penal vigente en Venezuela 
desde el año 1964, y al mismo tiempo es reconocido por el Artículo 49, ordinal 6 
de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 que establece: “Ninguna 
persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos 
como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes”.  

Este principio excluye la posibilidad de introducir penas en el ámbito de ejercicio 
de poderes del Estado diversos del poder legislativo. Una buena parte de las 
funciones punitivas se han realizado, y continúan hoy realizándose, fuera del 
derecho. No pueden dejar de mencionarse la pena de muerte extrajudicial, las 
torturas, las desapariciones en las actuaciones ilegales de la policía, y de los 
cuerpos militares.  

1.2. El principio de taxatividad: Establece que la pena es aplicable sólo en el 
caso de que ocurra el tipo de conducta expresamente prevista por la ley como 
delictiva. Este principio excluye, la aplicación analógica de la ley penal, por lo que 
las leyes penales deben ser claras y congruentes en lo que al establecimiento de 
conductas antijurídicas se refiere.  

1.3. Principio de Irretroactividad: Este principio se refiere a la exclusión de 
aplicación de penas que no hayan sido previstas con anterioridad al hecho. La 
función de este principio es la de garantizar la previsibilidad de las consecuencias 
jurídicas del propio comportamiento y la certeza del hecho.  



1.4. Principio de la supremacía de la ley penal sustantiva: Este principio 
tiene la finalidad de asegurar la extensión de las garantías contenidas en el 
principio de legalidad para los individuos cuando se encuentren en relación directa 
con cualquiera de las instituciones, o entidades que forman parte del sistema 
penal. Este principio excluye la introducción formal o de facto de medidas 
restrictivas de los derechos del individuo que no sean estrictamente necesarias, 
para los fines de la correcta y segura aplicación de la ley penal sustantiva, en los 
reglamentos y en la acción de los órganos de policía, del proceso y de la 
ejecución.  

1.5. Principio de Participación Ciudadana: Este principio impone la 
participación popular en la formación de la voluntad del legislador, a través de 
elecciones libres, en la libertad de organización en partidos y movimientos 
políticos, y en las consultas y opiniones que se le dirijan a la ciudadanía sobre los 
principios rectores que deben de establecerse en materia penal sustantiva.  

2. Principios de limitación funcional:  

2.1. Principio de la respuesta no contingente: La ley penal es una respuesta 
a conflictos y problemas sociales graves, individualizados como generales y 
constantes en el tiempo. No puede promulgarse leyes penales como respuestas a 
problemas coyunturales. Además, debe entenderse este principio como una 
limitación a la administrativización del Derecho Penal.  

2.2. Principio de Proporcionalidad Abstracta: Sólo las violaciones de 
derechos humanos fundamentales pueden ser objeto de sanción penal. La pena 
debe ser proporcional al daño social causado por dicha violación. 

2.3. Principio de Humanidad: Este principio prohíbe penas que violen el 
derecho a la vida y a la dignidad de cada individuo, como la pena de muerte, la 
tortura, y penas que impliquen condiciones infamantes de vida.  

2.4. Principio de Subsidiariedad o de Última Ratio: Baratta (1986), sostiene 
en torno a este punto, que una de las vías para la verdadera democratización del 
derecho penal, es la contracción al máximo del sistema represivo penal, para 
evitar que los sectores más desposeídos sean las únicas víctimas del sistema 
penal. Esta contracción del derecho penal debe ser entendida como una menor 
utilización del mismo y de la pena, que debe ser utilizado en casos de excepción y 
cuando sea socialmente necesario y útil. Esto implica encontrar sistemas de 
control más informales y menos penales, maximizando las técnicas idóneas que 
se identifican con las garantías penales y procesales, tutelando lo derechos de los 
ciudadanos tanto desviados como los no desviados, para así minimizar la violencia 
punitiva del sistema penal.  

Lo anteriormente expuesto, supone consecuentemente no solo la superación 
del sistema político capaz de tolerar la desviación como expresión de tensiones y 



disfunciones sociales irresolutas sino, además, remover las causas materiales del 
acto desviado en una sociedad.  

De modo pues, que mientras subsiste el derecho penal debe ser utilizado como 
una necesidad mínima y no como una respuesta inmediata, robusteciendo las 
garantías como mecanismo de defensa en un sistema penal democrático. A este 
respecto Ferrajoli (1986) refiere que “las garantías ciudadanas no son solo 
amenazadas por el delito sino también, y en mayor medida, por las penas 
excesivas y despóticas del sistema penal, que puede afirmarse han sido mayores 
causantes de dolor y violencia en la historia de la humanidad que el dolor inflingido 
por los delitos cometidos, siendo mayores las aflicciones que este genera que los 
fines de prevención que le son dogmáticamente atribuidos”.  

Por ello, es preciso evaluar este nudo problemático a la hora de sentar las 
bases para una reforma de Código Penal, siendo que actualmente la 
deslegitimación del sistema penal se debe a la ausencia de efectiva tutela de los 
intereses de las mayorías, y así pronunciándose a favor de un derecho penal 
mínimo, garantizador de los bienes de mayor costo social, para contar con un 
derecho penal democrático que responda a las exigencias de un estado de 
derecho, que respete el garantísmo penal y procesal de manera sustancial y no 
solo formal, buscando como alternativa sustituir el control punitivo por medios 
sociales e informales.  

Es necesario tener presente, la existencia del principio de Ultima Ratio del 
Derecho Penal, no se trata de castigar por castigar, se trata sin lugar a dudas de 
saber quienes serán los destinatarios directos de las normas y sanciones penales 
a crear, de considerar que el sistema penal representa altos costos desde el punto 
de vista económico para el Estado y para todos los venezolanos, de entender que 
la clara determinación de las conductas antijurídicas, la buena técnica legislativa 
significa una facilitación de la labor de todos los órganos procesales para que la 
justicia venezolana sea rápida y oportuna.  

Criminalizar, implica también evaluar al núcleo social mismo, evaluar nuestros 
valores culturales y nuestra cohesión en la definición de metas claras para el 
progreso. De allí, que cada venezolano tenga una pequeña cuota de 
responsabilidad, que debe reflejarse en la participación ciudadana en las 
propuestas y discusiones del proyecto de reforma del código. La participación por 
igual de personas de diferentes sexos, creencias y clases sociales conducirá 
evidentemente a la creación de un cuerpo legal moderno, flexible, acorde con los 
principios penales garantístas de la estricta legalidad, de la proporcionalidad de la 
pena de acuerdo con la lesividad del delito y la culpabilidad del autor, y de 
retributividad de la pena.  

2.5. Principio de Proporcionalidad concreta o adecuación del costo social. 
No puede seguir aplicándose la pena privativa de libertad como sanción para 
todos los delitos. La tendencia del legislador venezolano pareciera ser la de aplicar 
la misma sanción para todos los tipos delictivos, debido a la falsa creencia que hay 



que recluir a los delincuentes en una institución de control total, para que se 
rehabiliten y se resocialicen. Nada más utópico. La experiencia ha demostrado 
que la pena privativa de libertad, implica unos gastos económicos enormes para el 
Estado venezolano, además de ser inadecuada para determinadas formas 
delictivas. 

Determinadas figuras delictivas pueden ser sancionadas con alternativas que 
son más eficaces en la praxis jurídica y que realmente satisfacen la reparación del 
daño exigida por la sociedad. Por ejemplo, en el caso de los denominados delitos 
informáticos se considera idóneo la sustitución de penas privativas de libertad 
como principales, por la aplicación de sanciones como el cumplimiento de horas 
de trabajo comunitario, ya sea en escuelas, en institutos oficiales, como sanciones 
principales para la reparación de los daños causados, las cuales deben de 
elevarse a la categoría de principales.  

2.6. El Código Penal como un simple indicador axiológico. Los valores 
están definidos por los objetivos de cada sistema socioeconómico y político. Así, 
estos son los indicadores de cuáles bienes jurídicos deben ser sancionados en 
sede penal. Los valores están también representados por las cuantías de las 
penas. Estas deben tener límites en cuanto a su proporcionalidad y en cuanto a su 
oportunidad. La pena, sólo está justificada si se manifiesta como medio necesario 
para la misión protectora y preventiva del Derecho Penal, por lo que la pena debe 
estar ajustada a un determinado grado de culpabilidad.  

Se destaca por lo tanto, la función político criminal del principio de culpabilidad 
como limitante del abuso del poder estatal. Además, el principio de culpabilidad 
establece un límite a la pena excesivamente larga porque ella sobrepasa el 
beneficio que se le atribuye, de allí que establezca que la pena no puede superar 
la medida de la culpabilidad.  

 
CONCLUSIONES  

Es evidente, que la redacción de un nuevo Código Penal representa un reto 
para la Venezuela del siglo XXI. No basta con elaborar un instrumento jurídico 
para satisfacer los intereses políticos y económicos de un grupo privilegiado de 
personas, donde se pregone la defensa de los derechos humanos de todos los 
ciudadanos cuando es bien sabido, que los únicos derechos protegidos serán los 
de unos pocos.  

La elaboración de un nuevo texto penal exige la discusión pública, el debate, la 
contradicción, donde participen todos los sectores del acontecer nacional sin 
diferenciaciones de ninguna clase. Aunado a ello, el nuevo texto penal sustantivo, 
debe ser además el producto de un intercambio de ideas, de opiniones y 
conceptos, de una voluntad consciente de un pueblo que unido puede alcanzar 
cualquier meta.  



La defensa y protección de los derechos humanos de todos los destinatarios de 
la ley penal comienza por el respeto de la calidad de ser humano de cada 
individuo. Es imperioso recordar, que el proceso de elaboración del texto legal, no 
debe ser el resultado de la labor de un grupo de políticos miembros de la 
Asamblea Nacional Constituyente, que muchas veces no tienen conocimientos 
técnicos de las ciencias jurídicas, sino que se rigen, sólo el conocimiento de sus 
ideologías y de las estrategias que les sirven para conservar el poder.  

Tampoco se debe pretender que sea perfecto, ya que un existe el Código Penal 
con tales características. De por sí, quienes participan en su creación y a quienes 
está dirigido son imperfectos, mal se le puede exigir a la norma ser invulnerable y 
exacta. Lo más ponderable es la creación de una normativa legal que sea el 
producto de una cuidadosa y minuciosa labor de revisión dogmática, de una 
consideración de las tendencias modernas del derecho penal, de los diversos 
Acuerdos, Tratados y Convenios suscritos por la República, y sobre todo adaptado 
al contexto social, político y económico que vive el país. Nada se logra con copiar 
normativa de países extranjeros, que se traducen con el paso del tiempo en fuente 
de conflictos que terminan por concluir en leyes inaplicables y obsoletas.  

Igualmente, hay que acotar que todos los excesos son perjudiciales en el 
transcurrir de la vida. Por el hecho que se compile la materia penal en un código, 
no debe pensarse que es el marco perfecto para dar riendas a una penalización 
incontrolada, por el contrario, se debe encontrar un equilibrio entre conductas que 
se mantendrán penalizadas, y entre las que penalizarán por vez primera.  

Las ideas propuestas están dirigidas a sostener que existirán diversas 
conductas antijurídicas que deberán permanecer en leyes especiales, ya que no 
es idóneo la promulgación de un texto penal extenso y complejo. Así, la 
hiperinflación penal y la dispersión penal son negativas, pero también lo es el otro 
extremo: la exagerada concentración de conductas penalizables en un solo texto.  

Igualmente, el proceso de revisión penal es un proceso continuo e interactivo, 
no exclusivamente jurídico, sino holístico donde las ciencias económicas, sociales, 
políticas, convergen con las jurídicas.  

Debe de destacarse que el código sustantivo es la base del sistema penal. En 
este sentido, las directrices de política criminal deben de concordar e integrarse 
con las asumidas en el Código Orgánico Procesal Penal, el cual en forma 
contradictoria fue reformado e implementado desde casi cuatro años atrás 
obedeciendo a corrientes garantístas sin tener un texto sustantivo moderno que le 
sirviera de apoyo.  

Además, hay que tener presente que la aplicación de la ley penal debe formar 
una amalgama perfecta con la política criminal debido a que las inconsistencias 
entre ambas producen ilegalísimos, ineficacia e inaplicabilidad de las 
disposiciones jurídicas.  



En este mismo orden de ideas, es importante tener presente que las normas 
penales depende en gran medida la convivencia social y por ende, las mismas 
deben entonces caracterizarse por ser justas, racionales, precisas, coherentes, 
proporcionales e inequívocas. 

Tampoco puede dejar de señalarse que la ley penal no es la solución 
instantánea a la criminalidad, debido a que esta amerita la aplicación efectiva tanto 
de políticas económicas como de políticas sociales.  

Para finalizar puntualmente se presentan algunas recomendaciones:  

- Definir con claridad los objetivos del sistema penal y de la política criminal.  

- Evaluar las posibilidades de aplicar otras ramas del Derecho y observar con 
mucha discreción el Principio de la Ultima Ratio.  

- Establecer si cuando se criminaliza se obedece a razones de orden objetivo o 
subjetivas.  

- Tomar en cuenta que no siempre la sanción penal privativa de libertad es la 
sanción más eficaz para todas las conductas antijurídicas. No siempre es 
necesario aplicar la misma sanción a conductas antijurídicas que son en su 
esencia diferentes.  

- Evaluar los posibles costos desde el punto de vista económico y social de la 
criminalización.  

- Considerar el tamaño de la cifra negra delictiva, y por tanto la posibilidad de 
aplicar sanciones que sean realmente eficaces.  

-Tener presente que el sistema penal debe ser garantísta de todos los derechos 
de los ciudadanos, incluyendo a los delincuentes. Destacando que no es posible 
aceptar una minimización de sus derechos constitucionales solo por su condición 
de sentenciados a cumplir una sanción penal.  

- Hay que recordar que la delincuencia es un fenómeno que deriva de la 
concatenación de diversos factores culturales, sociales, económicos, políticos 
entre otros: Nada se hace con reformar leyes y Códigos sino se atienden estos 
factores.  
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