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Informe sobre el desempeño del Sistema Penitenciario (2001-2015) 

 

Este informe presenta los resultados del análisis de algunos indicadores de desempeño del 

Servicio Penitenciario. Dentro del sistema de administración de justicia, el sistema penitenciario 

cumple un importante papel, puesto que según como sean las condiciones de reclusión se 

garantiza (o no) que la sanción penal resguarde los derechos de los ciudadanos y contribuya a 

la rehabilitación del delincuente para su inserción productiva en la sociedad. 

 

En ese sentido, debemos recordar que el sistema penitenciario por mandato del artículo 253 de 

la Constitución forma parte del sistema de justicia y que el artículo 272 de la misma Carta Magna 

establece que el Estado garantizará “un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del 

interno o interna y el respeto a sus Derechos Humanos” y que “Para ello, los establecimientos 

penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación”, y 

además que “El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia post 

penitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno o ex interna y propiciará la 

creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente 

técnico”. 

 

Como puede apreciarse, las exigencias del constituyente respecto al sistema penitenciario fueron 

elevadas en cuanto a los principios que deben regirlo, tanto por la obligación de respeto de los 

Derechos Humanos como por el requerimiento de establecimientos con dotaciones físicas que 

permitan el otro cometido constitucional no menos importante, como lo es la reinserción social 

del privado de libertad.  

 



 

2 
 

Siguiendo esas premisas, el  Código Orgánico Penitenciario, del 28 de diciembre de 2015, cuando 

desarrolla el principio de eficiencia del sistema penitenciario (art. 5), señala que el Estado 

“garantiza la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de sedes penitenciarias 

aptas en cantidad y calidad, que cuenten con espacios apropiados para el alojamiento y la 

convivencia de las personas privadas de libertad, así como para la recreación, educación, 

formación, expresión artística, práctica deportiva, el trabajo, la atención médica y sanitaria, 

aplicando los avances científicos y tecnológicos existentes en cada una de esas áreas”. Aunque 

la realidad nos diga lo contrario, tal compromiso  no es una promesa a futuro sino una obligación 

actual del sistema jurídico sobre los ciudadanos que por estar encarcelados son responsabilidad 

del Estado, por lo que no es admisible ninguna relajación de la norma. 

 

En virtud de lo anterior, la evaluación de la eficiencia del servicio penitenciario forma parte 

integral de un examen del sistema de justicia venezolano. En nuestro caso, durante los últimos 

años han ocurrido diversos cambios institucionales que afectan su funcionamiento como por 

ejemplo, la aprobación del Código Orgánico Procesal Penal (1999) que modifica la estructura del 

proceso penal y establece, además, formas alternativas de cumplimiento de la pena. 

Adicionalmente, la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitencia (26 de 

julio de 2011) cambió la forma en que se administraban las prisiones en todo el país por ser un  

área que por décadas había sido competencia del Ministerio de Interior y Justicia. 

 

Este último cambio, como veremos, tiene importantes consecuencias para la obtención de 

información estadística sobre el sistema penitenciario. 

 

1. Opacidad del Sistema Penitenciario  

 

1.1. La obligación de rendir cuentas  
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En una democracia el poder tiene límites y está sometido a la voluntad popular. En el caso de 

Venezuela, la Constitución señala expresamente que “los órganos del Estado emanan de la 

soberanía popular y a ella están sometidos”, y siendo así, resulta entonces natural que los 

poderes públicos estén obligados a rendir cuentas ante quienes detentan la soberanía, es decir, 

ante los ciudadanos. Se trata de un principio elemental de cualquier Estado de derecho. 

 

En el caso del sistema penitenciario, al ser un servicio adscrito al Poder Ejecutivo nacional, debe 

cumplir con el mandato constitucional de presentar una Memoria y Cuenta anual a la Asamblea 

Nacional (artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Sin 

embargo, la mayor parte fue una de las muchas responsabilidades del Ministerios de Interior y 

Justicia, por lo que la información detallada sobre este y otros servicios pierde importancia 

dentro del conjunto de elementos sobre los que rinde cuentas este ministerio. 

 

1.2. ¿Se cumple con la obligación de rendir cuentas? 

Si comparamos las exigencias antes descritas con la información que efectivamente es de acceso 

público, tenemos que apenas se cumplen parcialmente: 

 Aunque el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario cumple con su 

obligación de presentar anualmente su Memoria y Cuenta a la Asamblea Nacional, dicho 

documento no está publicado en su página web ni en la Biblioteca Nacional, como 

establece la ley. Sólo se encuentran disponibles para consulta pública las memorias de los 

últimos tres años en el portal de la ONG Transparencia Venezuela 

(http://2016.transparencia.org.ve/que-hacemos/monitoreo-a-la-corrupcion/memoria-

y-cuenta-de-instituciones-publicas/) 

 La página web del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario no presenta 

información sobre la población reclusa o los centros penitenciarios. 

 No se informa sobre el número de custodios y otro tipo de personal en los centros 

penitenciarios, ni sobre la capacidad instalada en cada uno de estos centros. 

http://2016.transparencia.org.ve/que-hacemos/monitoreo-a-la-corrupcion/memoria-y-cuenta-de-instituciones-publicas/
http://2016.transparencia.org.ve/que-hacemos/monitoreo-a-la-corrupcion/memoria-y-cuenta-de-instituciones-publicas/
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 La información presupuestaria es muy básica y no da detalles sobre elementos 

fundamentales como la inversión en infraestructura y en capacitación. 

 

Lo expuesto, junto con las cifras que veremos a continuación nos evidencia que a pesar de las 

exigencias normativas, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario no cumple 

con los requerimientos de información que la Constitución y las leyes le establecen como 

obligación.  

 

Así entonces, de acuerdo con las normas invocadas, el ciudadano debería tener información 

elemental sobre el sistema penitenciario que le permita responder preguntas básicas como: ¿la 

infraestructura penitenciaria es suficiente para atender la población reclusa existente en 

Venezuela?, ¿las condiciones de reclusión se ajustan a lo establecido en nuestra legislación?, ¿se 

invierte en mejorar la infraestructura del sistema penitenciario?, preguntas estas, y muchas 

otras, que buscan en definitiva evaluar si la justicia es mejor que antes.   

 

1.3. ¿Cuál es la realidad de la información que se hace pública? 

Si un ciudadano común desea tener acceso a una información que le indique el desempeño del 

sistema penitenciario y cómo gasta el dinero público, se encuentra con muchas dificultades.  

 

A las dificultades antes mencionadas se suma una, producto de los cambios institucionales 

ocurridos; hasta 2010 la información sobre la situación penitenciaria era publicada por el 

Ministerio de Interior y a partir de 2012, por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario en sus respectivas Memoria y Cuenta. En ambos casos, el acceso a estos 

documentos oficiales resulta muy problemático, razón por la cual se partió de otras fuentes 

estadísticas: hasta 2003 el Anuario Estadístico de Venezuela que publicó el INE hasta ese año, el 

cual mantuvo una sección de estadísticas de justicia que incluía la situación  penitenciaria. A 
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partir de ese momento, la opacidad en los datos sobre este tema, nos llevó a recurrir a informes 

preparados por otras ONG (Provea, Observatorio Venezolano de Prisiones). 

Aun cuando se logró construir series estadísticas completas sobre el total de privados de libertad 

por año y su condición (procesado o penado), otras estadísticas no pudieron consolidarse1: 

 Las estadísticas penitenciarias no publican la población penitenciaria según tipo de 

delito. 

 Sólo para pocos años se pudo encontrar información necesaria para el cálculo de 

hacinamiento penitenciario. 

 No se logró obtener información, para ningún año del período, sobre los funcionarios a 

cargo de la custodia en los centros penitenciarios del país. 

 

 
2. Recursos financieros del Servicio Penitenciario 

 

2.1. ¿Cuánto y cómo se administra el dinero que se destina al sistema penitenciario? 

 

El sistema penitenciario presta un importante servicio a la ciudadanía; su potestad de hacer 

cumplir las sanciones resultantes de un proceso judicial y de rehabilitar a los delincuentes 

para promover mayor convivencia y seguridad, resultan vitales para el desarrollo normal de 

las actividades del resto de la ciudadanía. En tanto instancia orientada a la prestación de un 

servicio, su análisis no pasa exclusivamente por los preceptos jurídicos que ordenan su 

funcionamiento, sino que debe incluir evaluaciones de su costo, eficiencia y otros aspectos 

de su desempeño. Sin esta visión cuantitativa sobre su actuación, no es posible identificar de 

forma oportuna las dificultades o cuellos de botella existentes que pudieran ser modificados 

                                                        
1 Existen referencias en la bibliografía sobre la ausencia de indicadores sistemáticos para el seguimiento situación 
penitenciaria en Venezuela. Entre los más recientes se encuentra el trabajo de Luis Cedeño (2015). 
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para prestar un servicio de calidad y apegados al respeto de los derechos de la población 

privada de libertad. 

 

Por ello, una evaluación de esta institución comienza con la Ley de Presupuesto aprobada 

cada año por la Asamblea Nacional. En el caso del sistema penitenciario, se debe revisar 

dentro del presupuesto asignado al Ministerio de Interior, Justicia y Paz cuánto se destinaba 

hasta 2011 al servicio penitenciario y partir de 2012 ya se puede conocer de forma directa el 

presupuesto asignado al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. 

 

Al revisar las leyes de presupuesto se puede conocer la distribución de los recursos 

aprobados. Sin embargo, al trabajar con esta fuente se subestiman los recursos asignados 

puesto que no se conoce el presupuesto finalmente ejecutado, incluyendo los créditos 

adicionales que hayan sido necesarios a lo largo de cada año fiscal. Sin embargo, no se 

encontró información suficiente para conocer la magnitud de los créditos adicionales 

aprobados para el sistema penitenciario antes de la creación del ministerio respectivo. 

 

En virtud de lo anterior, en el Gráfico 1 se presenta tanto el presupuesto aprobado en la Ley 

para el sistema penitenciario para todo el período analizado y el presupuesto total, resultado 

de incluir los créditos adicionales aprobados durante el ejercicio fiscal, a partir de 2012. 
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Como se puede observar en el gráfico precedente, la disponibilidad de recursos del sistema 

penitenciario aumentó ligeramente en términos reales hasta 2005 y luego se mantiene muy 

estable hasta la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en 

2011, cuando se duplica en términos reales el monto de recursos asignado en la Ley de 

Presupuesto de 2012 y el aumento es considerablemente mayor al considerar los créditos 

adicionales aprobados para dicho año. En los últimos años del período considerado el 

comportamiento de ambas series es marcadamente descendente; al punto que en el 2015, aun 

tomando en cuenta los créditos adicionales, los recursos del sistema son menores en términos 

reales que el presupuesto aprobado en la Ley de 2011. 

 

Además del monto global del presupuesto asignado a un sector del gasto público, para 

evaluar la capacidad real de acción de las distintas instituciones, suele utilizarse 

adicionalmente la proporción de este gasto que está dirigido al personal: mientras mayor sea 

la proporción del presupuesto asignado que se destina a cumplir con obligaciones salariales, 

menor es la disponibilidad de recursos para otros gastos necesarios para prestar un servicio 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 B
s.

F.
 2

0
0

7

Gráfico 1

Venezuela 2001-2015: Presupuesto Real Sistema 
Penitenciario 

Ley Presupuesto

Presupuesto Total*

(*) Incluye créditos adicionales y rectificaciones al presupuesto.
Fuente: ONAPRE: Ley de Presupuesto. Créditos adicionales: Hasta 2013, Tabulados ONAPRE. 
2014-15: Transparencia Venezuela .
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de calidad a la ciudadanía. A continuación en el Gráfico 2 se presenta la evolución de este 

indicador para el presupuesto del servicio penitenciario. 

 

 

 

A lo largo de la mayor parte del período estudiado, el gasto en personal presentó una 

tendencia creciente en su participación dentro del conjunto del gasto en el sistema 

penitenciario; pasando de poco menos de 20% en 2005 hasta 60%, valor que se mantuvo con 

relativa estabilidad hasta la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario en 2011. A 

partir de 2012 el presupuesto aprobado en la ley contempla 40% de gasto en personal y este 

porcentaje aumenta al considerar los créditos adicionales de 2013 y 2014. En 2015 casi no se  

observa diferencia en el presupuesto acordado en Ley y el presupuesto total. 

 

En el caso del servicio penitenciario en el  que se debe ofrecer alimentación, servicios médicos 

y mantener la infraestructura en donde se acoge a la población privada de libertad, el alto 

porcentaje del presupuesto dirigido al personal nos cuestiona sobre cómo puede garantizarse 

un servicio adecuado en este escenario. 
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Gráfico 2
Venezuela 2001-2015: Gasto de Personal del Sistema 

Penitenciario (%)

Ley Presupuesto

Presupuesto Total*

(*) Incluye créditos adicionales y rectificaciones al presupuesto.
Fuente: ONAPRE: Ley de Presupuesto. Créditos adicionales: Hasta 2013, Tabulados ONAPRE. 
2014-15: Transparencia Venezuela .
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Una adecuada apreciación de la magnitud de los recursos asignados al servicio penitenciario 

supone no sólo mirar esta tendencia en términos reales, sino además comparar con el total 

del gasto público en el período y el conjunto de la economía venezolana. Esto es lo que se 

presenta a continuación en los Gráficos 3 y 4. 
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Gráfico 3
Venezuela 2002-2015: Presupuesto del Sistema 

Penitenciario como Porcentaje del Presupuesto Nacional

Fuente: ONAPRE, Transparencia Venezuela, Cálculos propios.
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Como ya se mostró en los gráficos 1 y 2, no se cuenta con datos de los créditos adicionales 

aprobados para el sistema penitenciario, mientras esta competencia reposaba en el Ministerio 

de Interior, Justicia y Paz. Sin embargo, era necesario hacer alguna estimación para todo el 

período con el fin de hacer más apropiada con el conjunto del gasto público y del producto 

interno bruto. Para ello, se imputó al gasto del período 2002-2011 el porcentaje promedio de 

créditos adicionales por año registrado en el período 2012-2015. El presupuesto total 

estimado de esta manera no es exacto, pero disminuye la subestimación del gasto real en el 

sector que significaría basarse sólo en la Ley de Presupuesto. 

 

Al comparar el presupuesto total del sistema penitenciario con el gasto público (Gráfico 3) 

encontramos que su participación es pequeña: a todo lo largo del período se encuentra por 

debajo de 0,5%. A comienzos del período se observa una caída de este porcentaje entre 2002 

y 2004 y a partir de ese año se mantiene una tendencia ascendente, aunque con 

irregularidades. El valor máximo de la serie (0,41%) se observa en 2012, año de la creación 

del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. A partir de ese momento, la 

tendencia es al descenso, regresándose en 2015 a valores cercanos a los de 2002 (0,16%). 
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Gráfico 4
Venezuela 2002-2014: Presupuesto del Sistema 

Penitenciario como Porcentaje del PIB

Fuente: ONAPRE,  Banco Central de Venezuela, Transparencia Venezuela, Cálculos Propios.
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Al comparar con las variaciones del PIB (Gráfico 4), el comportamiento es semejante: leve 

caída del porcentaje hasta 2004, luego una tendencia creciente hasta 2012, cuando se alcanza 

el valor más alto del período (0,12%) y posteriormente una intensa disminución en los 

últimos años del período. 

 

En resumidas cuentas, estos indicadores nos muestran que dentro del conjunto del gasto 

público los recursos asignados al sistema penitenciario han sido muy bajos: no sólo han 

tendido a disminuir en términos reales, sino que han significado una baja proporción de los 

ingresos de la nación; mucho menor que la dedicada a otros órganos del sistema de 

administración de justicia como el Poder judicial o el Ministerio Público. Este bajo volumen 

de recursos podría influir negativamente en la capacidad del sistema penitenciario de 

atender a la población privada de libertad, respetando sus derechos y con los estándares que 

se han alcanzado internacionalmente. 

 

3. Eficacia y eficiencia del servicio penitenciario 

Una vez que hemos presentado las estadísticas sobre los recursos disponibles, veamos a 

continuación cómo ha variado su desempeño a lo largo del período estudiado. En primer 

lugar, es necesario conocer la magnitud de la población que atiende el sistema y en qué 

medida refleja la conflictividad e inseguridad existente en el país. 

 

a. ¿El sistema penitenciario refleja la conflictividad social del país?  

 

Comenzamos este análisis del desempeño con el total de población que se encuentra recluida en 

los centros penitenciarios del país. Esta información se presenta a continuación en el Gráfico 6. 
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Sorprendentemente, la primera constatación de interés es la caída en la población penitenciaria 

que se registra a comienzos del período, entre 1999 y 2002. Entre este año y 2003 el número de 

reclusos casi se duplica y se mantiene una tendencia creciente hasta 2014, cuando se registra el 

valor más alto de la serie (54.895 personas privadas de libertad) y en el año 2015 se registra una 

leve caída. 

 

Para ver el significado de estos valores hace falta comparar la magnitud de la población 

penitenciaria en relación con la población total del país. La estimación de la tasa de población 

reclusa por cada 100 mil habitantes se presenta a continuación en el Gráfico 6. 
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Gráfico 5
Venezuela 1999-2015: Población penitenciaria
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La tasa de población penal por 100 mil habitantes presenta la misma tendencia mostrada en el 

gráfico anterior. Lo interesante de este indicador es que al estar estandarizado nos permite 

comparar con otros países. La tasa es bastante menor en Venezuela que en otros países 

latinoamericanos donde la inseguridad y violencia también constituyen un importante 

problema público como Brasil, Colombia o México cuyas tasas eran en 2012 274, 245 y 210, 

respectivamente. Otros países con menores problemas de criminalidad como Costa Rica o Chile 

también presentan tasas mucho más altas (314 y 266, respectivamente)2,3. En virtud de lo anterior 

se puede afirmar que en Venezuela la magnitud de población penal es baja en relación con la 

criminalidad creciente que se ha registrado a lo largo de este mismo período. 

 

b. ¿Es eficiente el sistema penitenciario? 

 

                                                        
2 Los datos internacionales sobre población penitenciaria citados son del PNUD y pueden consultarse en este enlace: 
http://hdr.undp.org/en/content/prison-population-100000-people 
3 Las tasas de homicidio por 100 mil habitantes de los países mencionados en 2015 son las siguientes: Brasil, 26; Colombia, 
25; México, 13; Costa Rica, 11; Chile, 3; Venezuela, 90 (http://es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crime-homicidios-
latinoamerica-2015) 
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Gráfico 6
Venezuela 1999-2015: Población penitenciaria por cada 

100.000 Habitantes

(*) Estimado
Fuente:  Hasta 2003: Anuario Estadístico de Venezuela / 2004-06: Posada y Días (2008) / 
2008-15: Observatorio Venezolano de Prisiones.

http://hdr.undp.org/en/content/prison-population-100000-people
http://es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crime-homicidios-latinoamerica-2015
http://es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crime-homicidios-latinoamerica-2015
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A diferencia de otros organismos del sistema de administración de justicia en los que se puede 

realizar aproximaciones a su eficiencia mediante la comparación entre asuntos ingresados y 

resueltos, en el caso del sistema penitenciario la magnitud de población penitenciaria, su 

condición (procesada o penada) y la duración de la pena es resultado de las decisiones tomadas 

en los tribunales penales. Por tanto, las variaciones en las tasas antes presentadas no son en rigor 

producto de la eficiencia de los centros de reclusión o el ministerio a cargo del área, pues en esta 

institución solo se cumplen las sanciones establecidas previamente en los órganos 

jurisdiccionales. 

 

Por ello, en este caso la aproximación a la eficiencia sólo puede realizarse a partir de los costos 

del servicio y el uso de la capacidad instalada en los centros penitenciarios, para evaluar en qué 

medida es suficiente para atender a la creciente población penal registrada en el período. En el 

Gráfico 7 se presenta el costo promedio real por recluso en el período 2002-2015. 
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Venezuela 2002-2015: Costo promedio real por recluso 

(Miles Bs.F 2007)

(*) Estimado
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En los primeros años del período se observa una importante disminución del costo anual por 

recluso; la disminución del presupuesto en términos reales es mayor que la caída que se observa 

en esos mismos años en la población penitenciaria. En 2004 se recupera el monto de recursos 

reales por recluso, pero en los años siguientes se retoma la tendencia descendente. Ello cambia 

en 2012 por efecto de la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario 

y se alcanzan niveles de gasto real por recluso mucho mayores a los del resto del período. Sin 

embargo, este aumento de los recursos es solo coyuntural y a partir de 2013 se vuelve a registrar 

una tendencia decreciente. En el año 2015, el monto presupuestado por recluso desciende a 

mínimos históricos, siendo en términos reales menos de la mitad del presupuesto por recluso 

del año 2003, que había sido el valor más bajo hasta este año. 

 

El presupuesto por recluso en el año 2015 es de dos millones trescientos mil bolívares fuertes de 

2007 al año,  lo que significa poco más de seis mil bolívares de 2007 diarios. Si lo vemos en 

precios corrientes, ello significa casi 180 mil bolívares diarios por recluso. Pese a que pueda 

parecer una alta cantidad de dinero, si consideramos que, como se vio en el Gráfico 2, 42% de 

estos recursos se dedican a gastos de personal, el monto que efectivamente se termina dedicando 

efectivamente a atender la población penitenciaria podría ser la mitad de este valor, o menos. 

 

En resumidas cuentas, la disponibilidad de recursos para la población penitenciaria ha 

disminuido de forma drástica en términos reales en los últimos años lo cual debe redundar de 

forma directa en las condiciones de reclusión. En el gráfico 8 nos acercamos a esta realidad 

mediante el indicador de hacinamiento penitenciario. 
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La información sobre la capacidad instalada en los centros penitenciarios del país ha sido uno 

de los aspectos con mayor opacidad en el período estudiado y sólo se encontró información para 

4 años dentro del período estudiado. El cálculo del índice de hacinamiento compara la población 

penitenciaria de cada año con la capacidad existente en los centros. Si ambos valores son iguales, 

el indicador daría 100; si la población reclusa es menor que la capacidad existente, el indicador 

sería menor que 100 y los valores por encima de 100 reflejan la existencia de hacinamiento pues 

la población reclusa es mayor que la capacidad existente en los centros penitenciarios. 

 

El panorama que muestra el Gráfico 8 con este indicador es altamente preocupante: existe 

hacinamiento a lo largo de todo el período considerado y además ha aumentado de forma 

intensa: en los años 2012 y 2013 el índice da cercano a 300%, lo cual indica que hay casi 3 veces 

más población en nuestras cárceles que lo que dichos recintos están en capacidad de recibir. 

 

 

b. ¿El sistema penitenciario refleja la impunidad? 
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Gráfico 8
Venezuela 2003-2013: Índice de Hacinamiento 

Penitenciario (%)

Fuente: 2003: Anuario estadístico de Venezuela 2003 / 2006-2013: Observatorio Venezolano 
de Prisiones (varios años).
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Como ya se mencionó con anterioridad, la situación procesal de los privados de libertad no se 

decide dentro del propio sistema penitenciario; en todo caso, las estadísticas sobre este particular 

sólo reflejan las decisiones que han sido tomadas previamente por los tribunales penales del 

país.  

 

Sin embargo, la proporción de población que se encuentra recluida sin que tenga una sentencia 

condenatoria nos da una importante aproximación a la situación de la justicia penal en el país y 

en qué medida sus procedimientos se ajustan a lo establecido en nuestra legislación y los 

derechos de quienes se encuentran en un proceso judicial. El gráfico 9 nos presenta la evolución  

del porcentaje de población reclusa procesada y penada entre 1999 y 2015. 

 

 

Durante los primeros años del período estudiado, la población reclusa estaba dividida casi en 

dos partes iguales entre población procesada y penada. Este último grupo incluso tiende a 

aumentar en los años en que disminuye la población penitenciaria (1999-2002). Cuando la 
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Gráfico 9
Venezuela 1999-2015: Población reclusa procesada y 

penada (%)
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Fuente: Hasta 2006: Posada y Díaz (2008) / 2008-2015: Observatorio Venezolano de 
Prisiones (varios años)
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población penitenciaria empieza a crecer y, especialmente, a partir de 2005, crece también de 

forma acelerada la proporción que aún no ha sido sentenciada en un proceso judicial,  estos 

llegan a ser 70% de la población reclusa en los años 2009 y 2010. Y aunque este valor disminuye 

ligeramente a partir de ese momento, esta población que aún está en el proceso penal sigue 

siendo la mayoría de los privados de libertad en el país hasta el año 2015. 

 

El resultado de este indicador resalta con los obtenidos en otras instituciones del sistema de 

administración de justicia. En los resultados sobre el desempeño del Poder Judicial se obtuvo 

que solo 6% de los asuntos resueltos en Tribunales de Control ingresaron a la instancia superior, 

los Tribunales de Juicio en 2011. En dicho informe se hipotetizaba que este resultado sólo era 

posible en caso de que hubiera alta proporción de sobreseimiento de las causas o de admisión 

de los hechos. Al comparar esta información con las estadísticas de los Actos Conclusivos que 

reporta el Ministerio Público se encontró que, efectivamente, en ese año 66% de los actos 

Conclusivos fueron sobreseimientos y 25% archivo; por tanto, menos de 10% de las causas 

penales dan lugar a Audiencias Preliminares en los Tribunales de Control. Muy probablemente, 

es el retraso de las investigaciones en el Ministerio Público y en las Audiencias de los Tribunales 

de Control lo que explica la altísima proporción de población reclusa sin sentencia firme. 

 

Conclusiones 

Aun cuando la información estadística disponible no es óptima, estos indicadores generales nos 

permitan afirmar que la situación del sistema penitenciario es preocupante: 

 Sus recursos han disminuido en términos reales entre 2002 y 2015. Aun cuando ha habido 

aumentos importantes (especialmente con la creación del Ministerio del Poder Popular 

para el Servicio Penitenciario), el análisis del presupuesto dedicado a este sector muestra 

que la atención a la población penitenciaria no ha sido prioritaria en el diseño de las 

políticas públicas. 
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 Venezuela registra una tasa de población penitenciaria por cada 100 mil habitantes que 

está por debajo de otros países latinoamericanos, valor que resulta poco coherente con la 

criminalidad creciente y la preocupación de la ciudadanía en relación con la seguridad 

ciudadana. 

 La merma de recursos del sistema penitenciario en términos reales puede explicar esta 

baja tasa por la escasa capacidad del sistema que muestra importantes problemas de 

hacinamiento a lo largo del período estudiado. 

 Los problemas del sistema de administración de justicia se reflejan también en el sistema 

penitenciario puesto que a partir de 2005 la mayor parte de los reclusos estaban aún en el 

proceso judicial. 
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