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PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN EN CASOS DE 

DETENCIONES 

ARBITRARIAS Y 

ALLANAMIENTOS 
      



DETENCIONES ARBITRARIAS 
 

 

Jurisprudencia que define la libertad personal: 

La libertad puede ser vista como la capacidad de autodeterminación, dentro del 

ámbito trazado por el derecho, y la misma, está compuesta por dos aspectos:  

✓ Positivo  se puede hacer todo lo que la ley nos permite. 

✓ Negativo  nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena.  

El derecho a la libertad individual, es uno de los derechos más importantes, que le 

otorga a los individuos, la facultad de ejercer sus actividades, tanto morales como 

físicas, en servicio de sus propias necesidades.1 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su 

jurisprudencia hace mención a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en la cual establece el derecho a la libertad personal, en su artículo 7, y en su criterio 

ese artículo tiene 2 tipos de regulaciones diferenciadas entre sí: 

“La general, que está establecida en el primer numeral, que establece que 

toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal; Mientras 

que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen 

el derecho a no ser privado de libertad ilegalmente en su numeral 2, a 

conocer las razones de la detención establecido en el numeral 4, al control 

judicial de la privación de libertad y la razonabilidad del plazo de la medida 

preventiva en su numeral 5, a impugnar la legalidad de la detención en el 

numeral 6.” 2 

De igual forma, la Corte IDH, ha definido el concepto de libertad y seguridad 

personal, de la siguiente manera:  

“La libertad seria la capacidad de hacer, y no hacer todo lo que esta 

lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda 

persona de organizar con arreglo a la ley, su vida individual y social, conforme 

a sus propias opciones y convicciones. La seguridad, por su parte, sería la 

ausencia de perturbaciones que limiten o restrinjan la libertad más allá de lo 

                                                           
1CARRARA FRANCISCO, Programa de Derecho Criminal, 1558.  
 
2CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS, Análisis Jurisprudencial de las Sentencias de la CIDH en 
materia de integridad personal y privación de libertad, 2010, en línea: 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/26393.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/26393.pdf


razonable. La libertad, entonces, es un derecho humano básico, propio de 

los atributos de la persona…” 3 

Así mismo, la Corte coincidió con la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 

Humanos, en que la seguridad, también debe entenderse como la protección contra 

toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física.  

En términos generales cualquier privación de libertad, sea por la presunta comisión 

de un delito o por cualquier otro motivo, debe ser realizada con estricto cumplimiento 

de una serie de garantías que aseguren la protección de este derecho fundamental 

que tienen las personas, es decir, la libertad es la regla y la detención será la 

excepción.4 

Base legal sobre la libertad personal en Venezuela: 

En el artículo 44 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV), se establece claramente que: “La libertad personal es inviolable”. A partir 

de este principio se verifican 2 excepciones que establecen las dos únicas formas 

en donde se puede ser detenido:  

1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden 
judicial 
  

2. O a menos que sea sorprendida in fraganti (se tiene como delito flagrante el 
que se esté cometiendo o acaba de cometerse. En el que se sorprenda a 
poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar 
donde se cometió, con armas objetos o instrumentos que hagan presumir de 
alguna manera con fundamentos que la persona es autor de algún delito) 
artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) 
 

Asimismo la CRBV, establece en su artículo 49, las condiciones del debido proceso 

de la siguiente manera: 

✓ La asistencia jurídica es inviolable en todo estado y grado de la 

investigación del proceso.  

✓ Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario 

✓ Toda persona tiene derecho a ser oída en toda clase de proceso, con las 

debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, 

por un juez o Tribunal competente, independiente e imparcial.  

                                                           
3Ibídem.  
 
4CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Óp. Cit, p. 7 – 8.  



✓ Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las 

jurisdicciones ordinarias, o especiales, siguiendo con lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

✓ Ninguna persona puede ser obligada a confesarse culpable o declarar 

contra si misma, su conyugue, concubina, o pariente dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  

✓ Ninguna persona podrá ser sancionada o detenida por actos y omisiones 

que no sean considerados delitos por ley.  

✓ Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por un hecho previamente 

juzgado.  

✓ Todos podrán solicitar al Estado el restablecimiento o reparación de la 

situación jurídica lesionada por error judicial. 

 
Detención en Flagrancia: 

Cuando se trate de una detención en flagrancia, la persona detenida será llevada 

ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor a 48 horas a partir del momento 

de la detención.  

En el artículo 234 del COPP, se establece que la autoridad que ejecute la detención 

deberá poner a la persona detenida en disposición del Ministerio Público en un lapso 

no mayor de 12 horas y en principio será juzgada en libertad, excepto por las 

razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso. 

La persona detenida, ya sea por orden judicial o en flagrancia, tiene derecho a 

comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados o personas de su 

confianza; y estos a su vez tienen el derecho a ser informados sobre el lugar donde 

se encuentra la persona detenida. 

Tanto a la persona detenida como a sus familiares, abogados o personas de su 

confianza, se les debe notificar inmediatamente los motivos de la detención.  

La persona detenida deberá ser evaluada por profesionales forenses que dejen 

constancia en el expediente sobre el estado físico y psíquico en el que se encuentra.  

La autoridad pública competente llevara registro público de todas las detenciones 

realizadas, en donde se especifique: identidad del detenido, lugar, hora, condiciones 

de la detención y la identificación de los funcionarios que la practicaron.  

Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a 

identificarse y ninguna persona continuara en detención después de dictada orden 

de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta. 



Detención mediante orden judicial previa: 

En Venezuela, el COPP en su artículo 236 establece de qué forma puede llevarse 

a cabo una detención legal mediante una orden judicial previa:  

“El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar 

la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se 

acredite la existencia de: 

 

1. Un hecho punible, que merezca la pena de privativa de libertad, y cuya acción 

penal no se encuentre prescrita. 

2. Fundados elementos de Convicción para estimar que el imputado haya sido 

autor o participe en la comisión de un hecho punible. 

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso 

particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la 

verdad respecto de un acto concreto de investigación”. 

 

Luego que el Fiscal del Ministerio Público fundamenta su solicitud ante el Juez de 

Control Penal, llenando los requisitos establecidos anteriormente, el Juez procederá 

a evaluarla de la siguiente manera:  

“Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el Juez o Jueza 

de Control resolverá respecto al pedimento realizado. En caso de estimar que 

concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la 

privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de 

aprehensión del imputado o imputada contra quien se solicitó la medida.  

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado o 

imputada5 será conducido ante el Juez o Jueza, para la audiencia de 

presentación, con la presencia de las partes, y de la víctima si estuviere presente 

y resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos 

gravosa”. 

Esta detención solo puede llevarse a cabo como una medida cautelar, ya que el 

mismo COPP en su artículo 229 establece que toda persona a la que se le impute 

por la comisión de un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, y 

                                                           
5 Cuando se refiere a la condición de imputado, el código quiere referirse a aquella persona que se encuentre 
bajo investigación por estar presuntamente involucrado en algún hecho punible. 
 



que la privación de libertad solo procederá cuando las demás medidas cautelares 

sean insuficientes.  

Detenciones Ilegales 

El Código Penal venezolano, en su artículo 176, establece que el funcionario público 

que con abuso de sus funciones o quebrantando las formalidades establecidas en 

la ley, prive de libertad a alguna persona, será castigado con prisión de cuarenta y 

cinco días a tres años y medio.  

Se reconoce como abuso de sus funciones, aquel funcionario que priva a alguien 

de su libertad personal, ejerciendo funciones propias de su cargo6, pero violando lo 

que está establecido en las leyes y procedimientos establecidos. 

Como el delito es cometido por funcionarios públicos, entonces estamos hablando 

de una actuación del Estado, por ende una violación de derechos humanos, lo que 

obliga a las instituciones del Estado a de oficio iniciar investigaciones al respecto 

que determinen las responsabilidades pertinentes, así no exista denuncia por parte 

de un tercero.  

La Corte IDH, establece en su Jurisprudencia, en cuanto a la detención ilegal que: 

          “Nadie puede verse privado de la libertad personal, sino por causas, casos o 

circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero 

además con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos 

por la misma (aspecto formal).” 7 

La Corte, estableció los criterios por los cuales se consideraría una detención como 

ilegal:  

1. Cuando el estado no informa a las victimas sobre las causas de su detención; 

2. Que no exista una boleta de citación emitida por un Tribunal de la República; 

3. La detención no puede exceder a un máximo de 48 horas, y la víctima debe 

ser presentada ante un Juez;  

Cuando la Corte hace la determinación sobre las detenciones, en la cual señala: 

“No es suficiente que toda privación de libertad, este consagrado en la ley, 

sino que, es necesario que esa ley, y su aplicación respeten los requisitos 

                                                           
6BALESTRA FONTÁN,  
7Cfr. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 21/01/1994,  párr. 
47.  



que a continuación se detallan a efectos de que dicha medida no sea 

arbitraria: 

a. Que la finalidad de las medidas que se priven o restrinjan la libertad, sean 

compatibles con la convención.  

b. Que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin 

perseguido 

c. Que sean necesarias, en el sentido que, sean absolutamente indispensables 

para conseguir el fin deseado, y que no exista una medida menos gravosa 

respecto al derecho intervenido, por eso el Tribunal establece que todas las 

restricciones al derecho de la libertad personal, supone que toda limitación a 

este derecho deba ser excepcional; 

d. Que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma 

que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad, no resulte 

exagerado o desmedido, frente a las ventajas que se obtienen mediante tal 

restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. 

Por ende, cualquier restricción a la libertad, que no contenga una motivación 

suficiente, que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas 

anteriormente, será catalogada como arbitraria o ilegal, y entonces, violara el 

artículo 7.3 de la Convención.” 8 

De igual forma, la Corte, confirmo y reiteró sus comentarios sobre las detenciones 

Arbitrarias: 

          “La Convención prohíbe, la detención o encarcelamiento por medios que 

pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes 

de proporcionalidad. De igual forma, la Corte, estableció que para que se 

cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad 

personal, deben existir indicios suficientes que permitan suponer 

razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y a que 

la detención sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no 

impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones, ni eludirá la acción de 

la justicia.” 9 

Detenciones en el marco de un Estado de Excepción.  

La Corte IDH, hizo referencia a los casos de detenciones en el marco de situaciones 

de emergencia o Estados de Excepción, en ese sentido la Corte estableció: 

                                                           
8CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Óp. Cit, p. 33-34.  
 
9 CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS, Óp. Cit. p. 35. 



          “Por graves, que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser 

los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda 

ejercerse sin límite alguno, o que el Estado pueda valerse de cualquier 

procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho a la moral. 

Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad 

humana”.10 

De la misma manera, la Corte estableció, en su sentencia del Caso Bámaca 

Velázquez, que aunque un Estado este en un conflicto interno, y en estas 

circunstancias se detiene a algún insurgente, se le debe asegurar al detenido las 

garantías propias de todo Estado de Derecho y sometérsele a un proceso legal.11 

En conclusión, la Corte, reafirma que en una Situación de Emergencia, la restricción 

de garantías en tales circunstancias, no deben exceder lo estrictamente necesario 

para la ocasión, y de igual forma, las limitaciones deben estar precisamente 

determinadas por instrumentos legales que les dan origen.12 

 

Criterios para considerar que existe una Detención Arbitraria según el Grupo 

de Trabajo de Detenciones Arbitraria de las Naciones Unidas: 

1. Cuando es claramente imposible de invocar base legal alguna que justifique la 

privación de libertad; 

2. Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades 

consagrados en los artículo 7,13, 14, 18, 19, 20, 21, de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, y además en los artículos 12,18,19,21,22,25,26 y 27 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos;  

3. Cuando la inobservancia (total o parcial) de normas internacionales, relativas al 

derecho a un juicio imparcial es de una gravedad que confiere a la privación de 

libertad un carácter arbitrario; 

4. Cuando personas que solicitan asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de una 

detención administrativa prolongada, sin posibilidad de revisión judicial o 

administrativa;  

                                                           
10Ibídem, p. 42 
11Cfr. Caso Bámaca Velázquez Vs. Guatemala, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 25/11/2000, p. 
143.   
12Cfr. Caso Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 8/07/2004, 
párr. 85.  
 



5. Cuando la privación de libertad constituye una violación del derecho internacional 

por discriminación (lugar de nacimiento, origen racial, étnico, social, idioma, religión, 

condición económica, política, etc.)13. 

 

¿Qué hacer si te detienen? 

1. Las autoridades deben permitir el acceso a la comunicación con algún 

familiar, abogado o asociación de asistencia jurídica para informar sobre la 

detención, según lo establecido en el artículo 127 del Código Orgánico 

Procesal Penal.  

2. De igual forma, la Autoridad que realice la detención debe poner al detenido 

a las órdenes del Ministerio Público antes de que se cumplan 12 horas de la 

detención, y el mismo deberá en un lapso de 36 horas siguientes presentar 

a la persona, ante el Juez de Primera Instancia en lo Penal en funciones de 

Control para que se efectúe la Audiencia de Presentación en donde se 

verificaran los motivos del procedimiento y la legalidad de la detención 

practicada.  

3. Ser asistido desde el comienzo de la investigación por un defensor, que sea 

asignado por los parientes o en caso de no tenerlo, por un defensor público. 

4. No ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

5. No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso 

con su consentimiento. 

6. Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación 

destinadas a desvirtuar las imputaciones que se realicen, además de 

denunciar todos los actos de tortura a los que ha sido sometido la persona 

detenida.14 

 

Procedimiento ante el Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU. 

 

Procedimiento que entraña casos individuales 

Este procedimiento comprende 4 fases siguientes: 

a. Fase 1  “Señalar la cuestión a la atención del Grupo de Trabajo”   el 

procedimiento se inicia con las comunicaciones que le envían las personas 

                                                           
13Oficina del Alto Comisionado de América del Sur, Naciones Unidas, El Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria, PDF.  
14 Derechos del Imputado, Código Orgánico Procesal Penal, artículo 127. 
  



directamente afectadas, sus familiares o representantes de las 

organizaciones no gubernamentales de protección a los derechos humanos, 

y el grupo de trabajo ha creado un cuestionario modelo, para ayudar a las 

personas con la presentación de los casos, sin embargo el cuestionario no 

es obligatorio.  

 

b. Fase 2  “Ofrecer al gobierno la posibilidad de refutar las denuncias” la 

comunicación se remite al gobierno interesado por la vía diplomática, 

invitándolo a que en un plazo de 90 días le envíe al Grupo de Trabajo, sus 

comentarios u observaciones sobre las denuncias formuladas, tanto en lo 

que respecta en los hechos y la legislación aplicable como al progreso y los 

resultados de las investigaciones que se hayan ordenado. Si el gobierno 

desea que se le prorrogue ese plazo, debe comunicarlo al Grupo de Trabajo 

sus razones para ello, de modo que se le pueda otorgar un plazo de 2 meses 

para responder.  

c. Fase 3  “Ofrecer a la fuente la oportunidad de presentar sus comentarios 

sobre la respuesta del gobierno” toda respuesta enviada por el gobierno al 

Grupo de Trabajo, se transmite a la fuente para que haga sus comentarios 

finales. Si el gobierno no cumplió el plazo de los 90 días, el Grupo de trabajo 

puede adoptar su posición sobre el caso basándose en toda la información 

que dispone.  

 

d. Fase 4  “Opinión del Grupo de Trabajo”  en esta fase el Grupo de Trabajo, 

toma cualquiera de las siguientes medidas:  

 

a. Si luego de la comunicación del caso al Grupo de Trabajo, la persona 

ha recuperado la libertad, se archiva el caso; sin embargo, el Grupo 

de Trabajo se reserva el derecho de emitir una opinión.  

b. Si el Grupo de Trabajo considera que no fue una detención arbitraria, 

emitirá una opinión sobre la misma.  

c. Puede también, solicitar más información si es necesario y mantiene 

el caso en examen15 

d. Si el grupo de trabajo considera que no está en condiciones de 

obtener información suficiente sobre el caso, puede decidir archivarlo 

provisionalmente o definitivamente 

                                                           
15Folleto Informativo No. 26, El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, OEA, p. 6-7 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26sp.pdf  
 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26sp.pdf


e. Si el Grupo determina y establece el carácter arbitrario de la 

detención, emite una opinión en ese sentido y hace 

recomendaciones al gobierno.  

 

Procedimiento de Deliberaciones 

El grupo de trabajo, también puede formular deliberaciones, sobre cuestiones de 

carácter general a fin de elaborar un conjunto coherente de precedentes y prestar 

asistencia a los Estados, a los efectos de la prevención, para que eviten la práctica 

de la privación arbitraria de libertad.16 

Procedimiento de Acción Urgente 

Este procedimiento se realiza para los casos en que haya denuncias 

suficientemente fiables de que se puede haber detenido arbitrariamente a una 

persona y de que la detención puede constituir un grave peligro para la salud o la 

vida de esa persona. También puede recurrirse al procedimiento de acción urgente 

cuando el Grupo de Trabajo considere que la situación amerita un llamamiento.  

Así mismo, el Grupo de Trabajo, solicita al Ministro de Relaciones Exteriores del 

Gobierno en cuestión que su gobierno adopte las medidas necesarias para 

garantizar que se respete el derecho a la vida y a la integridad física y mental de la 

persona detenida. 17 

Misiones sobre el Terreno 

Éstas se refieren a visitas del Grupo de Trabajo a los respectivos países, y es una 

oportunidad para que, mediante un diálogo directo con el Gobierno interesado y los 

representantes de la sociedad civil, comprenda mejor la situación existente en el 

país, así como los motivos subyacentes de los casos de privación ilegítima de 

libertad.  

De la misma forma, realizan visitas a centros penitenciarios, reuniones con 

miembros del poder judicial, y otros poderes interesados, así como con los 

detenidos, permiten a los miembros del grupo de trabajo, comprender mejor el 

estado y la evolución de la legislación nacional desde el punto de vista de los 

derechos humanos y las normas internacionales teniendo en cuenta el contexto 

social, político e histórico de cada país.  Esas visitas solo se llevan a cabo mediante 

una invitación cursada por el gobierno interesado18. Lamentablemente el gobierno 

                                                           
16Folleto Informativo No. 26, El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, OEA, p. 8 
17Ibídem, p. 8 
 
18Folleto Informativo No. 26, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, OEA, p. 8-9.  



venezolano no ha permitido el acceso a ningún órgano internacional de derechos 

humanos para visitas in situ.  

 

ALLANAMIENTO 

Aproximación al concepto de Allanamiento. 

El allanamiento es el acceso coactivo con orden judicial, a un lugar en el cual se 

presume se encuentran pruebas que pueden ayudar a la resolución de una 

investigación, o el acceso por orden judicial a la residencia de una persona con 

orden de captura para judicializarla.  

Bases Constitucionales. 

La CRBV en su artículo 47 establece que: “El hogar doméstico y todo recinto privado 

de persona son inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial, 

para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley, las 

decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser 

humano”.  

Allanamiento en el Código Orgánico Procesal Penal  

En el COPP el allanamiento está regulado en el Capítulo II correspondiente a la 

actividad probatoria, en la Sección Segunda sobre el allanamiento. En el artículo 

196 del COPP, se señala que: 

“Cuando el registro se deba practicar en una morada, oficinas públicas, 

establecimiento comercial, en sus dependencias cerradas, o en recinto 

habitado, se requerirá la orden escrita del Juez o Jueza.  

El órgano de policía de investigaciones penales, en casos de necesidad y 

urgencia, podrá solicitar directamente al Juez o Jueza de Control la respectiva 

orden, previa autorización, por cualquier medio, del Ministerio Público, 

que deberá constar en la solicitud.  

La resolución por la cual el Juez o Jueza ordena la entrada y registro de un 

domicilio particular será siempre fundada. El registro se realizará en 

presencia de dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no 

deberán tener vinculación con la policía. Si el imputado o imputada se 

encuentra presente, y no está su defensor o defensora, se pedirá a otra 

persona que asista. Bajo esas formalidades se levantará un acta”. (Negritas 

nuestras) 



 

¿Cómo se debe realizar el allanamiento según el Código Procesal Penal? 

Sobre lo anterior podemos establecer algunos pasos previos antes de ejecutar el 

allanamiento: 

1. El cuerpo policial o autoridad deberá informar al Ministerio Público sobre las 

razones fundadas por las cuales se debe practicar el allanamiento, quien 

luego de evaluar esta podrá solicitar ante un Juez penal en funciones de 

Control para la tramitación de una orden judicial. 

2. Solo en casos de necesidad y urgencia, el cuerpo policial o autoridad a cargo 

de la investigación, podrá informar al Ministerio Público mediante cualquier 

medio, para que este le otorgue autorización de solicitar directamente ante 

Tribunal penal en funciones de control, la referida orden judicial de 

allanamiento.  

3. La resolución que emita el juez, ya sea negando u otorgando la orden de 

allanamiento, deberá ser siempre fundada. 

4. Luego de obtenida la orden por parte del Tribunal especializado, se podrá 

llevar a cabo el registro en el inmueble. En el mismo se deberá contar con 2 

testigos hábiles, los cuales no deben tener vinculación alguna con los 

funcionarios que practican el allanamiento.  

5. Al final se levantara un acta con el proceso realizado.   

Sin embargo, la ley establece solo dos excepciones a este procedimiento, en donde 

el cuerpo policial podría ingresar al domicilio sin orden judicial previa: 

1. Para impedir la perpetración de un delito 

2. Cuando se trate del imputado a quien se persigue para su aprehensión  

Los motivos para ingresar sin orden judicial previa deben ser bien explicados y 

fundamentados en el acta. 

Contenido de la Orden Judicial 

Según el artículo 197 del COOP,  toda orden debe constar de: 

a. La autoridad judicial que decreta el allanamiento y la sucinta identificación 

del procedimiento en el cual se ordena; 

b. El señalamiento concreto del lugar o lugares serán registrados; 

c. La autoridad que practicara el registro; 

d. El motivo preciso del allanamiento, con indicación exacta de los objetos o 

personas buscadas, y las diligencias a realizar; 

e. La fecha y la firma; 



La orden tendrá una duración máxima de 7 días, después de los cuales caduca la 

autorización, salvo que haya sido expedida por un tiempo determinado.  

Procedimiento  

En el artículo 198 del COPP, establece el procedimiento del allanamiento, 

señalando: 

La orden de allanamiento será notificada a quien habite en el lugar o se encuentre 

en él, entregándole una copia.  

✓ Si el notificado se resiste o nadie responde a los llamados, se hará uso de la 

fuerza pública para entrar.  

✓ Al terminar el registro, si el lugar está vacío, se cuidara de que quede cerrado, 

y de no ser ello posible, se asegurara que otras personas no ingresen, hasta 

lograrlo. El procedimiento constara en el acta. 

Lugares Públicos 

En el artículo 199 de ese mismo código, se establece que la restricción establecida 

en el artículo 196, no regirá para las oficinas administrativas, establecimientos de 

reunión y recreo mientras estén abiertos al público, o cualquier otro lugar cerrado 

que no esté destinado a habitación particular.  

En estos casos, deberá darse aviso de la orden del juez a las personas a cuyo cargo 

estén los locales, salvo que ello sea perjudicial para la investigación.  

Allanamiento en el Código Penal venezolano.  

En nuestro Código Penal, el allanamiento está establecido en el Titulo II, Capítulo 

IV, en los Delitos contra la inviolabilidad del domicilio: 

Artículo 184: el funcionario público que con abuso de sus funciones o faltando 

las condiciones o formalidades establecidas por la ley, se introduzca en 

domicilio ajeno o en sus dependencias,  será castigado con prisión de 45 días 

a 18 meses.  

Si el hecho fuera acompañado de pesquisas o de algún otro hecho arbitrario, 

la prisión será de 6 a 30 meses.  

Si consta que el culpable ha obrado por causa de algún interés privado, la 

pena se aumentara en una sexta parte.  

¿Qué hacer si se es objeto de un allanamiento? 



1. Debe exigirse estar asistido por su abogado, ya que según lo dispuesto en el 

artículo 49 de la Constitución Nacional, y en el artículo 23 del Código Orgánico 

Procesal Penal, se tiene el derecho a estar asistido por su abogado ante 

cualquier investigación en su contra, así como también si su abogado defensor 

no está presente, pedirá a otra persona de su confianza que lo asista.  

2. Debe pedir una copia de la orden de allanamiento, indicando la razón o motivo 

de la práctica de este procedimiento de investigación, verificar la indicación 

exacta de los objetos o personas buscadas y diligencias a realizar, es decir, el 

número del tribunal que acordó la orden en su parte superior, así mismo en la 

parte inferior debe contener el nombre completo del juez actuante y el sello del 

Tribunal, también se debe indicar la unidad fiscal que tramito la orden de 

allanamiento y su nomenclatura, y se debe indicar por cual delito se investiga 

y que objetos se van a buscar.  

3. La fecha del procedimiento, cuando no tenga una fecha específica, se entiende 

que la orden de allanamiento tiene un lapso de 7 días de vigencia desde su 

emisión, hay que verificar que esté plenamente  autorizada por el Juez Natural, 

esto es de gran importancia ya que si una orden no tiene vigencia, no se puede 

ejecutar y vicia el procedimiento por completo si este se realiza.  

4. No permita que se realice el allanamiento al mismo tiempo y de forma 

desordenada por lugares distintos de su morada u hogar, ya que debe 

practicarse lugar por lugar y con la presencia de dos testigos hábiles, su 

representante legal y usted, ello por cuanto se acostumbra a acudir a todas las 

habitaciones del inmueble al mismo tiempo o a todas las oficinas si se tratare 

el caso. 19 

5. Se debe verificar la identificación precisa de los funcionarios de la 

Investigación en la orden de allanamiento, que son los únicos autorizados para 

realizar este procedimiento, ejemplo: si se autoriza al Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a que realice el 

allanamiento, el mismo no puede ser realizado por otro cuerpo policial.  

6. Debe estar alerta de que los dos testigos sean independientes y sin relación 

alguna con los funcionarios, que no hayan sido traídos por los funcionarios, 

debido a que esto, desvirtuaría el sentido de la prueba. 

7. Al culminar el procedimiento, los funcionarios deben redactar un acta, 

especificando los objetos encontrados, todo lo cual debe ser leído y firmado 

por los dos testigos, por los funcionarios actuantes que practicaron el 

allanamiento y por el allanado.  

8. Conserve en todo momento la calma, generalmente este tipo de procedimiento 

produce angustia y nerviosismo.  

                                                           
19Protocolo para su defensa en caso de allanamiento, Universidad de los Andes, p. 1.  



9. No es necesario, pero puede disponerse de un medio audiovisual de fácil 

manejo para grabar las imágenes, con el  propósito de dejar testimonio de la 

actuación de las autoridades. Es recomendable que familiares y empleados 

estén en capacidad de utilizarlo debidamente, esto le da soporte de legalidad 

a la visita domiciliaria.  

10. Tenga a su alcance el número de su abogado de confianza, de sus vecinos, o 

de otro medio de comunicación donde usted tenga algún contacto.  

11. Si usted no está presente en su casa u oficina, sus familiares o compañeros 

de trabajo, deben seguir al pie de la letra estas instrucciones. 20 

 

Manejo del Estrés y Seguridad psicológica  

¿Qué es el estrés? 

El estrés puede ser definido como la reacción –fisiológica y conductual- de las 

personas a las presiones o demandas21. El término estrés alude a una reacción del 

ser humano a una situación que resulte amenazante o de excesiva demanda, 

pudiendo ver amenazada la vida del individuo o su integridad psicológica y física22, 

por lo que el cuerpo se prepara para paralizarse, escapar o luchar.  

El estrés es específico de la persona, una persona no puede estresar a otra persona 

en una situación similar. Es especifico del tiempo, lo que puede hacer que una 

persona sienta estrés en un momento dado, puede no estresarlo en otro momento, 

a veces porque el estrés se ha acumulado. Es específico del contexto, experiencias 

similares en contextos diferentes, pueden cambiar fundamentalmente la experiencia 

del estrés. 

Algunos de los síntomas del estrés pueden ser: 

En el cuerpo En el humor En la conducta 

Dolor de cabeza Ansiedad  Ataques de ira 

Tensión muscular  Ira Irritación  

Cambios en los hábitos de sueño Depresión Altibajos en el apetito 

                                                           
20Ibídem, p. 2 
21 Front Line Defenders. Recursos para el bienestar y el manejo del estrés. 
 
22 Leyra, M. (2011). Manual de bases biológicas del comportamiento humano. Universidad de la República, 
Uruguay.  



Sentirse exhausto Paranoia  Mayor ingesta de alcohol 

Cambios en la conducta sexual Desasosiego Mayor ingesta de cigarros 

Problemas digestivos Retraimiento Consumo de drogas 

 

El estrés que experimentamos puede ser resultado de las amenazas, los riesgos 

que enfrentas debido a la naturaleza del trabajo, ser testigos de algún hecho 

violento, lidiar con una serie de exigencias personales y laborales que terminan 

sobre exigiendo a la persona, mental y físicamente.  

Es posible que las características de nuestro trabajo nos haga propensos a 

experimentar la violencia y ver expuesta nuestra integridad física, por lo que es vital 

capacitarnos en buenas prácticas para nuestra propia seguridad, la de nuestros 

compañeros y familiares, ello con el propósito de disminuir los riesgos y poder 

realizar un mejor trabajo. 

En ocasiones se suele dejar la seguridad de lado porque pudiera creerse 

erróneamente que no hay tiempo para ello, o porque las características del trabajo 

parecieran indicar que no hay necesidad de ocuparse de la seguridad de la propia 

persona o el equipo. No obstante, dedicar tiempo y espacios para desarrollar y 

fortalecer las capacidades para atender la seguridad permite reducir la amenaza, 

disminuir el estrés y ser más efectivo en el trabajo. 

Los riesgos a los que nos podemos enfrentar generan múltiples respuestas por parte 

del organismo, altos niveles de estrés pueden estar generados por las amenazas o 

por el trabajo mismo. El estrés reduce considerablemente la capacidad para 

mantenerse seguro y conduce a un progresivo agotamiento. 

Bienestar y reducción del estrés 

Cuidar de si mismo reduce los niveles de estrés, aplicando estas tareas es posible 

hacerlo. 

• Dieta: es importante tratar de llevar una dieta balanceada, evitar la comida 

de la calle y no saltarse las comidas. Así como limitar el consumo de bebidas 

psicoactivas como el café y los refrescos. 

• Ejercicio: la actividad física regular reduce significativamente los niveles de 

cortisol y otros químicos en el cuerpo que en elevados niveles pueden 

resultar perjudiciales. 30 minutos diarios de actividad física son suficientes, 

caminar 3 ó 4 veces por semana. Puedes comenzar de manera progresiva e 



ir aumentando a medida que pase el tiempo. Si ya prácticas alguna actividad 

física, continua en ella. 

• Ocio: el descanso es un aspecto muy importante del trabajo. Descansar nos 

permite tomar distancia de las actividades realizadas y mirar hacia adentro 

para revisar que necesita nuestro cuerpo, además de permitirnos 

prepararnos para un nuevo ciclo de trabajo. Actividades como la meditación 

y la práctica de yoga resultan muy beneficiosas y pueden ser realizadas entre 

semana, antes o después de la jornada de trabajo. 

• Sueño: el promedio de las personas suele dormir entre 6 y 8 horas, que son 

el monto de horas que el cuerpo necesita para recuperarse y regular sus 

procesos internos. En todo caso, se recomienda no dormir menos de 4 horas 

diarias. 

 

 

Buenas prácticas organizacionales  

Desde las organizaciones pueden promoverse buenas prácticas para disminuir 

el estrés, algunas de éstas pueden ser:  

• Permitir la libre expresión y se converse sobre el riesgo o la percepción 

del riesgo 

• Alentar a que las personas tomen descansos, desalentando la idea de 

que a mayor horas de trabajo mayor efectividad en el trabajo, cuando 

debido a altos niveles de estrés es justamente lo contrario 

• Organizando actividades y prácticas que fortalezcan al equipo de trabajo  

• Crear y mantener redes de apoyo institucionales  

Lo más importante y el primer paso a la hora de desarrollar herramientas para 

disminuir los niveles de estrés es reconocer la afectación y evaluar nuestra dinámica 

y decidir entonces hacer algo al respecto. Sin embargo, si los efectos del alto estrés 

continúan, la recomendación es buscar ayuda profesional.  

 

 

 

 

 

 


