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Acceso a la Justicia responde:

¿Puedo ser detenido sin causa o razón? 
“Una persona sólo puede ser 
detenida en virtud de una orden 
judicial, o que sea sorprendida in 
fraganti”. (Art. 44 C.R.B.V).

¿Qué es la detención in fraganti?
Se entenderá como delito in fraganti el 
que se está cometiendo o el que acaba 
de cometerse, será fl agrante aquel por el 
cual el sospechoso se vea perseguido por 
la autoridad policial.
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Si soy 
detenido, 
qué sucede ?
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Acceso a la Justicia responde:

¿Si soy detenido tengo derecho a ser informado?
Los funcionarios que realizan la detención deben 
identifi carse e informar de los motivos y los 
delitos que se le imputan a la persona con el 
tiempo sufi ciente. (Art.44 C.R.B.V)

¿Estando detenido me pueden incomunicar?
Toda persona detenida tiene derecho a 
comunicarse con sus familiares, abogado de su 
confi anza para informar sobre su detención. Es 
obligación de la autoridad de informar sobre 
el lugar donde se encuentra detenida y que se 

realicen los exámenes médico-forenses que demuestren 
el estado físico del imputado. (Art. 44 C.R.B.V).  

tiempo sufi ciente. (Art.44 C.R.B.V)SÍSÍSÍSÍSÍSÍSÍ
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Acceso a la Justicia responde:

¿Puedo ser obligado a declarar?

Contemplado en el artículo 49 numeral
5°constitucional, “(…) Ninguna persona podrá ser 
obligada a confesarse culpable o declarar contra 
sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o 
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afi nidad. (…)”. 

En el mismo sentido se encuentran los artículos 
127 numeral 8°,COPP, donde se deja claramente 
establecido que el imputado no está obligado a 
declarar y aun en caso de hacer la declaración, a no 
hacerla bajo juramento. 

NONONONONONO
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Acceso a la Justicia responde:

¿Si me detienen tengo 
derecho a un abogado?

Tienes derecho desde los actos iníciales 
de la detención, a un abogado particular o 
a un defensor colocado por el Estado.

Como parte del derecho a la defensa. Son nulas 
las declaraciones del imputado rendidas sin un 
abogado defensor, o sin habérsele advertido 
previamente su condición de imputado. 
(Art. 49 C.R.B.V ).

SÍSÍSÍSÍSÍSÍ



6 Acceso a la Justicia responde:

¿Me pueden hacer exámenes en 
mi cuerpo sin mi consentimiento?

Contemplado en artículo 46, numeral 3° constitucional. La 
persona detenida es sujeto de derechos y garantías, la verdad se 
busca, pero se busca por medios que deben respetar la dignidad 
de la persona. 

Ningún detenido puede ser sometido sin su consentimiento a 
exámenes médicos o de laboratorio, a menos que esté en peligro 
su vida o por otras circunstancias que determine la ley. 

Esas circunstancias deben siempre obedecer a la dignidad de la 
persona y a su condición de presunto inocente.

Por ello, los exámenes como el detector de mentiras, exámenes 
de ADN y toxicológicos, en casos que tengan relación con la 
investigación, deben ser rechazados por el abogado defensor y 
denunciados como nulos de nulidad absoluta. 

Contemplado en artículo 46, numeral 3° constitucional. La 
NONONONONONONONONO
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Acceso a la Justicia responde:

- La detención domiciliaria. 
- La obligación de someterse a 
la vigilancia de otra persona.
- La presentación periódica 
ante el tribunal. 
- La prohibición de salir de la 
localidad, del ámbito territorial 
o del país.
- La prohibición de concurrir a 
determinados lugares. 
- La prohibición de comunicarse con 
personas determinadas atendiendo 
al principio de proporcionalidad.

Siempre que los supuestos de la privación 
de libertad puedan ser satisfechos con la 
aplicación de otra medida menos gravosa, 
el tribunal deberá imponerla, como:

La libertad provisional 
es un derecho que la 
Constitución prevé en el 
artículo 44 “Será juzgada 
en libertad…”,en favor 
de toda persona sujeta a 
un procedimiento penal.

¿Puedo ser 
juzgado en 
libertad?

SíSí
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Acceso a la Justicia responde:

Las personas que se encuentran 
detenidas preventivamente al 
igual que las que han sido 
condenadas poseen los 
mismos derechos que los que 
estamos en libertad,
 solo que les es suspendido 
preventivamente la libertad de 
tránsito y circulación. 

En cuanto a la normativa, 
este principio se desprende 

de la garantía constitucional 
prevista en el artículo 49 
numeral 2º,”(…) Toda persona 
se presume inocente mientras 
no se pruebe lo contrario (…)”. 

3

5

Es también importante saber 
que toda persona se presume 
inocente hasta tanto no se 

demuestre su culpabilidad y la 
manera de demostrar esto 
es mediante una sentencia 
definitivamente.

4

¿Puedo ser 
juzgado en 
libertad?

SíSí
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Acceso a la Justicia responde:

¿Me pueden tener preso en una 
cárcel junto a delincuentes comunes?

Lamentablemente nuestro sistema penitenciario, vive una 
crisis desde hace años, lo que no ha permitido una clasifi cación 
de los privados de libertad y se encuentran todos revueltos.

En este sentido es bueno invocar lo establecido en el artículo 
43 de la CRBV, en que el Estado debe garantizar de manera 
especial la vida de los que se encuentran en prisión. 

Esto debería ser la principal causal a tomar por los jueces a la 
hora de tomar una decisión y dictar medidas sustitutivas a la 
prisión antes de la reclusión. Pero no existen establecimientos 
especiales para tener a detenidos por primera vez, o a los 
que son procesados o a los presos políticos.
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Acceso a la Justicia responde:

¿Si soy detenido en que tiempo 
seré presentado al Juez de Control?

Al momento de sufrir la detención, la persona 
debe ser llevada ante un juez de control en un 
tiempo no mayor de 48 horas de conformidad 
con el artículo 44 constitucional.

También deberá ser puesto en conocimiento 
del Ministerio Público en un lapso que no podrá 
exceder de las 12 horas de estar detenido de 
acuerdo al artículo 234 del C.O.P.P.



11 Acceso a la Justicia responde:

¿Puedo apelar mi detención?

Según la normativa constitucional, el artículo 49 numeral 1º, 
señala (…) Toda persona declarada culpable tiene derecho 
a recurrir del fallo con las excepciones establecidas en esta 
Constitución y en la ley.” (Art. 49 C.R.B.V). 

Toda persona declarada culpable de un delito tendrá 
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le 
haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 
conforme a lo prescripto por la ley”.(48). 

El derecho de recurrir la decisión o sentencia que lo 
perjudique constituye para el imputado una garantía 
constitucional expresa y autónoma.

Según la normativa constitucional, el artículo 49 numeral 1º, 
SÍSÍSÍSÍSÍSÍSÍSÍ
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Habeas Corpus

¿Cuándo procede el habeas corpus? 

Este proceso se aplica ante la existencia 
de cualquier detención contraria a la 
Constitución y a la ley. Se aplica cuando se 
detiene a una persona y no se la presenta 
ante un Juez. De acuerdo con la ley debe 
presentarse ante un Fiscal dentro de las 12 
horas de su detención y ante un Juez dentro 
de las 36 siguientes. Si esto no ocurre se 
puede interponer un habeas corpus.
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Procedimento de Habeas Corpus

¿Qué funciones 
cumple el Juez en 
el Proceso Penal?

Es 
aquel funciona-

rio judicial que se 
encarga de pronunciar-
se sobre la legalidad de 

los procedimientos 
penales realizados en la 

fase de investigación 
por el Ministerio 

Público. 

Averiguación
Se abre una investigación sumaria, y 
que el funcionario informe dentro 
de las 24 horas los motivos de la 
restricción de libertad.

Decisión
El Juzgado Superior decide 
en las 72 horas siguientes.

Apelación
Contra la decisión que se dicte en
primera instancia, se oirá apelación
en un solo efecto dentro de los tres
días siguientes a su publicación o 
notificación.

Decisión
Se consulta al Juzgado 
Superior, sin que esto 
impida la ejecución del fallo.

Solicitud de Habeas Corpus
Se puede realizar de manera escrito 
u oral, sin la asistencia de un abogado.

Decisión
El Juez decide en 96
horas la liberación del
agraviado o el cese de
la restricciones.

Actos 
Conclusivos

1 2 3
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