
 

 

COMENTARIOS NUESTROS: 

Es imprescindible tener muy claro que en materia de violencia de género el lapso 

para apelar de la sentencia definitiva y/o del auto de sobreseimiento y de cualquier 

otra decisión que se dicten en cualquier fase, es de tres días hábles, y no de cinco 

(5) como lo es en materia penal ordinaria, asi lo estableció las Sala Constitucional 

del TSJ en sentencias VINCULANTES de fechas 14 de agosto 2012 N° 1268, 

ratificada mediante aclaratoria en fecha 27 de noviembre de ese año n° 1550; 

ello en virtud de que, el procedimiento especial previsto en la Ley Orgánica sobre 

el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene como premisa 

principal la protección integral a las mujeres víctimas de violencia desde todas las 

instancias jurisdiccionales. Para el cumplimiento eficaz de dicha protección es 

necesaria la aplicación de uno de los principios rectores existente en el proceso 

referido a la celeridad (artículo 8 de la mencionada Ley especial), el cual tiene 

consonancia con el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente, a la 

existencia de una justicia expedita. En efecto, la justicia expedita conlleva a la 

pronta protección de las mujeres victimizadas por el efecto de la comisión de un 

hecho punible, así como la determinación de la responsabilidad penal y el 

cumplimiento de la sanción, por parte de los ciudadanos que ejecutan el injusto 

punible contra aquéllas, por lo que se precisa que el procedimiento especial 

donde se ventila la violencia de género, por ser expedito, se corresponde 

con una pronta justicia (justicia retardada es justicia denegada), máxime, 

 donde la resolución de la controversia penal está relacionada con la 

determinación de la comisión del delito de violencia física, que requiere de una 

acelerada recolección de evidencias, a fin evitar su desaparición probatoria.Así 

pues, el derecho a un juicio expedito contenido en el derecho a la tutela judicial 

efectiva se circunscribe en el procedimiento especial de violencia de género a la 

necesidad irrefutable de la adquisición pronta de los medios de prueba que 

demuestren en forma efectiva la posible comisión de un hecho punible 

contemplado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, todo ello con el objeto de determinar, sin obstáculos temporales 



 

 

innecesarios, la culpabilidad y responsabilidad del sujeto activo del delito para que 

se cumpla con el deber de proteger en forma integral a las mujeres víctimas de 

violencia desde todas las instancias jurisdiccionales y resarcir aquellas conductas 

consideradas como una desviación social sobre la vida de las mujeres, quienes 

tienen un derecho a vivir sin violencia. 

En fin, una de las características fundamentales del procedimiento especial 

contemplado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia es la rapidez, brevedad o prontitud de la resolución del 

conflicto penal que a bien tengan que conocer los juzgados competente por 

la materia; existiendo, por lo tanto, una diferencia cardinal con el 

procedimiento penal ordinario, el cual es menos expedito. En los 

procedimientos especiales de violencia de género prevalece la pronta y necesaria 

adquisición de elementos probatorios que, en la práctica, tienden a desaparecer 

en forma inmediata debido a su fragilidad. 

Ahora bien, tomando en cuenta la brevedad en que se funda el procedimiento 

especial de violencia contra la mujer y que lo diferencia de otros procesos penales, 

la Sala Constitucional precisó, ojo con caracter VINCULANTE, que las normas 

aplicables supletoriamente en dicho procedimiento, conforme lo dispone el 

artículo 64 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, esto es, las contempladas en el Código Orgánico 

Procesal Penal, no deben ser traídas a colación cuando contraríen los 

postulados cardinales del procedimiento especial, toda vez que ello sería 

contrario a lo señalado en el artículo 26 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y las reglas de rigor previstas en la Convención 

Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La 

Mujer, "Convención De Belem Do Para". 

En segundo lugar debo de indicar, o mejor dicho, "recordar", que en materia de 

apelación, una vez publicado el texto íntegro de la sentencia, obviamente fuera del 

lapso de los diez días que consagra el COPP o cinco (5) según la Ley Orgánica de 

Violencia, las partes (MP, Víctima o acusado), no tienen necesariamente que 

esperar al último de los notificados, simplemente puede apelar inmediatamente 



 

 

despues de que a usted se le notifique, pues ello demuestra interes y diligencia del 

recurrente en las cargas, por lo tanto su recurso debera ser admitido. 

En sentencia  , de fecha  la Sala anuló el fallo de la Corte indicando que "... actuó 

con evidente formalismo al declarar inadmisible el recurso de apelación porque fue 

consignado el mismo día en que los representantes judiciales de la parte 

querellante se dieron por notificados". 

luego en sentencia del 1ero de agosto de 2012 -el Estado Venezolano 

contra KLEYNNER ANTONIO SANDOVAL PARRA-   la Sala señaló que el lapso 

para ejercer el recurso de apelación debe computarse desde la última 

notificación efectuada, no obstante, la Sala Constitucional en sentencia 

VINCULANTE del 26 de nociembre de 2010, Expediente 10-0257, señaló 

que "...en protección de la tutela judicial efectiva de las partes en el proceso penal, 

esta Sala corrige la doctrina asentada por la Sala de Casación Penal de este 

Tribunal Supremo de Justicia, citada en la referida sentencia N° (sentencia N° 256, 

del 29 de mayo de 2007, caso: María Margarita Da Silva Méndez), y precisa con 

carácter vinculante que, en los casos en que se ordene la notificación de las 

partes en el proceso penal, nada obsta a que el acusado pueda interponer el 

recurso de apelación –debidamente fundamentado- contra la sentencia 

definitiva, sin tener que esperar a que se haga efectiva la notificación de la 

víctima o del Ministerio Público 

 


