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1. El proceso penal 

 

Constituye el conjunto de reglas que, preservando las garantías procesales, le 
permite al juez conocer la verdad de los hechos y aplicar la norma que corresponda 
según la ley y el derecho. 
 

Es el conjunto de actos sucesivos y ordenados, regulados por normas jurídicas que 
deben realizar los operadores del sistema de justicia para la investigación y 
esclarecimiento de los hechos punibles y la determinación de las responsabilidades 
a que hubiere lugar. 
 

- ASPECTOS RESALTANTES: 
 

Es un conjunto de actos sucesivos y ordenados dirigidos a un fin determinado. 
 

Los actos que conforman el proceso penal han de sucederse y ocurrir en el orden 
regulado por las normas jurídicas. 
 

El proceso penal tiene por objeto la investigación y el esclarecimiento de los hechos 
punibles y la determinación de las responsabilidades de los autores o partícipes del 
mismo, con el fin de aplicar la sanción correspondiente. 
 

Los actos realizados en el proceso penal deben preservar las garantías procesales. 
 

De lo establecido en los Arts. 13 y 283 COPP se deduce que: 
 

- Los hechos son: Los punibles. 
- Las circunstancias son: 

• Las que puedan influir en su calificación 
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• La responsabilidad de los autores y demás partícipes 
• El aseguramiento de los objetos activos y pasivos de la perpetración. 
 

- OBJETO DEL PROCESO PENAL 
 

El proceso penal tiene por objeto fundamental definir una determinada relación del 
derecho penal sustantivo que tiene su génesis cuando se ha cometido un hecho 
reputado como delito y se desenvuelve o desarrolla entre el Estado y el individuo al 
cual se le atribuye el mismo, con el fin de aplicar la sanción correspondiente. Esto se 
traduce en una inculpación concreta de un delito a un determinado sujeto por parte 
del Estado. 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL 

- EL CIRCUITO JUDICIAL PENAL 

 

Puede Definirse como una unidad jurisdiccional y administrativa de la Justicia Penal, 
de igual competencia territorial en una o más Circunscripciones Judiciales, integrada 
por Jueces Penales que ejercerán funciones jurisdiccionales y administrativas, con 
servicios principales y auxiliares necesarios para el mejor desempeño de las 
funciones de los Tribunales que la integran. 
  

- ORGANIZACIÓN 
 

Cada Circuito Judicial Penal estará formado por una Corte de Apelaciones, integrada 
al menos por una Sala de tres Jueces Profesionales, y un Tribunal de 1ª Instancia 
integrado por Jueces Profesionales que ejercerán las funciones de Control, de Juicio 
y de Ejecución de Sentencias, en la forma rotativa que se establezca. En cada circuito 
judicial existe un sistema de turnos de manera que al menos un Juez de Control, se 
encuentre en disponibilidad inmediata para el caso de ser requerido a los fines de 
atender asuntos de extrema necesidad y urgencia, que no puedan esperar el horario 
normal. 
 

- FUNCIONES JURISDICCIONALES  

 

La competencia, atribuciones y funciones jurisdiccionales de los Tribunales Penales, 
están determinadas en las disposiciones contenidas en los artículos 64, 65, 105, 106 y 
532 del COPP. De una interpretación de las normativas citadas se tiene: 
 

- Tribunales de Primera Instancia: 
 

Unipersonales (Profesionales): conocen de las causas por delitos o faltas que no 
ameriten pena privativa de libertad; causas por delitos cuya pena privativa de 
libertad no sea mayor de 4 años; causas por delitos donde se haya propuesto la 
aplicación de procedimiento abreviado, en los cuales el juez podrá aprobar acuerdos 
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reparatorios antes de la apertura del debate; la acción de amparo cuando la 
naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violado o amenazado de 
violación sea afín con su competencia natural, salvo que el derecho o garantía se 
refiera a la libertad y seguridad personales. 
 

Mixto (Juez Profesional y 2 escabinos): conocen de causas por delitos cuya pena 
privativa de libertad sea mayor de 4 años. 
 
En los tribunales de 1ª Instancia tenemos: 
 

 Juez en funciones de Control (Unipersonal): estará a cargo de la 
investigación y fase intermedia, correspondiéndole hacer respetar las 
garantías procesales; decretar medidas de coerción; realizar la audiencia 
preliminar; aprobar acuerdos reparatorios; aplicar el procedimiento por 
admisión de los hechos; conocer la acción de amparo a la libertad y seguridad 
personal conforme a lo previsto en la ley con sus respectivas excepciones. 

 Juez en funciones de Juicio: a cargo de la fase de juzgamiento; actuarán 
solos o con escabinos, según el límite superior de la pena imponible en cada 
caso. 

 Juez en función de Ejecución: le corresponde velar por la ejecución y 
cumplimiento de la pena y medidas de seguridad impuestas. 

Tribunales de Segunda Instancia: 

 
La Corte de Apelaciones, está integrada, al menos por una Sala compuesta por tres 
jueces profesionales con rango de jueces superiores y tiene como función conocer de 
los recursos de apelación que se interpongan contra los pronunciamientos 
proferidos por los tribunales de primera instancia en cualquiera de sus funciones. 
 

 
JUEZ PRESIDENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL 
 

Al Circuito Judicial Penal le esta atribuida una organización jurisdiccional y 
administrativa, y lo esquematizado anteriormente es lo relativo a las funciones 
jurisdiccionales. Ahora bien, en cuanto a la jurisdicción administrativa está a cargo 
de un Juez Presidente designado por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 
 

Dicho Juez debe ser Juez Titular de Corte de Apelaciones y tener formación en 
materia de administración. En la misma oportunidad del nombramiento del Juez 
Presidente se designará un Juez Vicepresidente, que deberá reunir iguales 
condiciones que el Juez Presidente, supliéndolo en sus ausencias temporales. 
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ATRIBUCIONES DEL JUEZ PRESIDENTE 
 

El Juez Presidente del Circuito Judicial Penal, sin interferir en la autonomía y 
jerarquía de los jueces tendrá las atribuciones administrativas siguientes: 

 

1. Supervisar la administración del Circuito y proponer el nombramiento del 
personal auxiliar. 
 

2. Dirigirse a los jueces del Circuito sólo a fines administrativos. 
 

3. Supervisar el funcionamiento del sistema de distribución de causas, a fin 
de asegurar su equidad. 
 

4. Coordinar las relaciones del Circuito con la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura. 
 

5. Representar al Circuito ante las instituciones públicas y privadas. 
 

6. Las demás que le sean asignadas en el COPP, leyes y reglamento interno 
del Circuito Judicial Penal. 

 

EL CONSEJO JUDICIAL PENAL 

 

Está integrado por los Jueces Presidentes de los Circuitos Judiciales Penales y 
presidido por el Juez Presidente de mayor antigüedad judicial. 
 

Al consejo judicial penal le corresponde: 
 

1. Aprobar el Reglamento Interno de los Circuitos Judiciales Penales. 
 

2. Evaluar el desempeño de los Circuitos Judiciales Penales. 
 

3. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de los Circuitos Judiciales 
Penales, el cual es remitido a la DEM para su inclusión, en los términos 
presentados, para su posterior incorporación por parte del Ejecutivo Nacional 
al proyecto de Ley de Presupuesto sometido a consideración por parte de la 
Asamblea Nacional. 

 

El Consejo se reúne ordinariamente cada 6 meses y extraordinariamente por 
convocatoria de la DEM. 

 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CORTE DE APELACIONES 

 

Corresponde a La Corte de Apelaciones, en reunión plenaria, previa propuesta del 
Juez Presidente del Circuito, aprobar anualmente el programa de rotación de los 
Jueces del Tribunal de Primera Instancia y el sistema de distribución de causas. 
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL 

 

Los servicios administrativos del Circuito Judicial Penal se dividen en: 
 

• Servicios Judiciales 

• Servicios Generales 

 

Estos servicios están a cargo de un Director de Servicios Administrativos y cuya 
organización, atribuciones y funcionamiento está determinado por el reglamento 
interno de los Circuitos Judiciales Penales. Tienen como función velar por la 
dotación y buen uso de los bienes materiales y técnicos que se han requerido para el 
desenvolvimiento de las actividades de los Tribunales. 
 

SECRETARIOS 

 

Cada Sala de Audiencia tendrá un Secretario permanente, que actuará como 
Secretario del Tribunal en los Juicios que se realicen. Les corresponde copiar y 
refrendar las decisiones de los Tribunales constituidos en las Salas en la Audiencia 
respectiva, redactar el acta del debate, conforme a lo preceptuado en el Art. 368 
COPP, así como cualquier otra que le asigne el reglamento interno de los Circuitos 
Judiciales Penales. Se dispondrá de los Secretarios necesarios para refrendar las 
decisiones de los Jueces en ejercicio de la función de Control o de Ejecución de 
Sentencias.  
 

La Ley exige que para el desempeño del cargo de Secretario deben ser abogados. 
 

EL ALGUACILAZGO 
 

La figura del alguacilazgo tiene una concepción distinta a la que se había manejado, 
atribuyéndole responsabilidades nuevas con rango policial y tiene a su cargo como 
atribuciones, la recepción de la correspondencia, el transporte y distribución interna 
y externa de los documentos, la custodia y mantenimiento del orden dentro de las 
Salas de Audiencia y de las Edificaciones sede de los Tribunales; la práctica de las 
citaciones, notificaciones del Tribunal y la ejecución de las órdenes de los Tribunales, 
y todas las demás que establezca el COPP, leyes y reglamentos. 

FASES DEL PROCESO PENAL 

 

Una consecuencia fundamental del establecimiento de un sistema penal, 
predominantemente acusatorio es la división de un proceso en diferentes fases 
donde se advierte un clara definición y delimitación entre las funciones 
fundamentales del mismo, como son las de acusar, defender y decidir. Así tenemos, 
que el legislador procesal penal atribuye a un Órgano del Estado las funciones de 
averiguar la verdad y a otro las funciones de decidir; lo que supone colocar al 
Ministerio Público y a los jueces en el lugar que verdaderamente le corresponde 
conforme al rol que tienen establecidos, actuando de acuerdo con el desempeño y 
atribuciones que les asigna la ley. 
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En tal sentido, se puede afirmar que en el procedimiento ordinario en el proceso 
penal, conforme al COPP, se distinguen cinco fases: 
 

1. FASE PREPARATORIA: en esta fase se dan lo siguiente: 
 

• Inicio del Proceso: 

• De Oficio 

• Por Denuncia 

• Mediante Querella 

• Desarrollo de la Investigación 

• Actos conclusivos: los actos conclusivos pudieran ser: 

• Archivo Fiscal 

• Sobreseimiento 

• Acusación Fiscal 

 

2. FASE INTERMEDIA O DE CONTROL DE LA ACUSACIÓN (AUDIENCIA 
PRELIMINAR) 

 

3. FASE DE JUICIO ORAL 

 

• Preparación del Debate 
• Desarrollo del Debate 
• Deliberación y la Sentencia 

 

4. FASE DE IMPUGNACIÓN O RECURSOS 

5. FASE DE EJECUCIÓN PENAL 

 
 

FASE PREPARATORIA 
 

La primera fase, LA PREPARATORIA, se inicia cuando la investigación por parte 
del Ministerio Público, quien es titular de la acción penal en los delitos de acción 
pública, y con base en ello está obligado a ejercerla, concretándose de esta manera 
los principios de legalidad y oficialidad de la acción. 
 

En tal sentido, los Arts. 280 y 281 COPP, delimitan el objeto y alcance de esta primera 
fase, le atribuye al Ministerio Público la dirección de la misma, donde lo fundamental 
es la preparación del juicio oral y público, en virtud de lo cual su labor fundamental 
se circunscribirá en la búsqueda de la verdad y recolección de todos los elementos 
de convicción que le permitan posteriormente fundar la acusación o la defensa del 
imputado. En el curso de esa investigación, el Ministerio Público hará constar no 
sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino 
también aquellos que sirvan para exculparle, valiéndose de la colaboración de los 
Órganos de Policía de Investigaciones Penales. 



  

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ 
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4 

12 

 

 

En esta primera fase le corresponde a los Jueces controlar el cumplimiento de los 
principios y garantías procesales; así como practicar las pruebas anticipadas, resolver 
excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones, y es por ello que 
cuando el Órgano encargado de la investigación requiera la práctica de pruebas 
anticipadas, debe ser autorizado por el Órgano jurisdiccional. 
 

Ahora bien, el INICIO DEL PROCESO puede ser por cualquiera de los medios que 
se conocen como modos de proceder: 

 

• De Oficio 

• Por denuncia 

• Por querella 

 

DE OFICIO: De una interpretación contextual de las normativas disciplinadas en 
los Arts 283 y 300 del COPP, se infiere que cuando de cualquier modo el Ministerio 
Público tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción 
pública, ordenará sin pérdida de tiempo, el inicio de la investigación, y dispondrá 
que se practiquen todas las diligencias necesarias tendientes a investigar y hacer 
constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su 
calificación, la responsabilidad de los autores y demás partícipes, así como el 
aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. 
 

POR DENUNCIA: Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un 
hecho punible puede denunciarlo ante un Fiscal del Ministerio Público o un órgano 
de policía de investigaciones penales. (Art. 285 COPP). 
  

POR QUERELLA: El término querella se aplica en la actualidad para denotar el 
modo que tiene la víctima para instar la persecución penal en los delitos de acción 
pública, es un simple modo de proceder para dar inicio a una investigación de fase 
preparatoria y de conferirle a la víctima la condición de parte formal en el proceso. 
Sólo puede ser interpuesta en la fase preparatoria y obviamente ante el Juez de 
Control; bien sea antes de que se haya iniciado la investigación, o luego de iniciada 
por cualquier otro modo de proceder de los anteriormente citados, con el objeto de 
que la víctima adquiera la condición de querellante. 
  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: Los procedimientos de naturaleza 
acusatoria se caracterizan por el predominio de la oralidad; no obstante, las 
actuaciones o diligencias de la fase preparatoria constarán en lo posible en acta. Por 
supuesto, el acta deberá resumir el resultado fundamental de los actos realizados y 
con la mayor exactitud posible, describirá las circunstancias de utilidad para la 
investigación. 
 

Con toda acta levantada a efecto de dejar constancia de las circunstancias de los 
actos realizados, deberá ser suscrita por todos los que hayan intervenido y muy 
especialmente por el funcionario del Ministerio Público a cargo de la investigación. 
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Como regla general todos los actos de la investigación serán reservados para 
terceros. La excepción es que solo podrán ser examinadas por el imputado, por sus 
defensores y por la víctima, se haya o no querellado, o por sus apoderados con poder 
especial. Por lo tanto, los funcionarios que hayan participado en la investigación y 
las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones 
realizadas, están obligados a guardar reserva. 
 

El Ministerio Público podrá disponer la reserva total o parcial de las actuaciones por 
un lapso que no podrá exceder de 15 días continuos, siempre y cuando la publicidad 
pueda entorpecer la investigación. En casos excepcionales, el plazo se podrá 
prorrogar hasta por un lapso igual, pero en este caso, cualquiera de las partes podrá 
solicitar al Juez de Control que examine los fundamentos de la medida y ponga fin a 
la reserva. 
 

El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el proceso y sus 
representantes, podrán solicitar al Ministerio Público la práctica de diligencias para 
el esclarecimiento de los hechos, las cuales llevará a efecto en el caso que las 
considere pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión en contrario. 
Tanto el imputado como la víctima o sus abogados pueden solicitar al Ministerio 
Público, en la fase investigativa, que se realicen determinadas diligencias con el 
objeto de establecer la verdad de los hechos, y en tal sentido el Ministerio Público 
podrá o no compartir tal pedimento, pero en el caso de que no comparta deberá 
dejar por escrito sus fundamentos y razones para ello, para que el Juez de Control 
realice la revisión de esa negativa en audiencia oral, donde las partes puedan alegar 
lo que estimen conveniente. 
 

El Ministerio Público podrá permitir la asistencia del imputado, la víctima y de sus 
representantes, a los actos que se deban practicar, cuando su presencia fuere útil 
para el esclarecimiento de los hechos y no perjudique la consecución y culminación 
de la investigación. 
 

Lo referido en el Art. 304 COPP relativo al carácter reservado de la investigación, se 
refiere a actuaciones cumplidas y no a actuaciones por cumplir; y el Art. 306 COPP 
se refiere a la participación de las partes acreditadas en el proceso en las actuaciones 
que se deban practicar, sujeto a la discrecionalidad del Ministerio Público. 
 

El Ministerio Público como impulsador y director de esta fase preparatoria, le 
corresponde decidir su conclusión, dentro de los lapsos y por los medios establecidos 
en el COPP, y es lo que se denomina ACTOS CONCLUSIVOS. 
 

El Ministerio Público procurará dar término a esta fase preparatoria con la diligencia 
que el caso requiera; no obstante, pasados 6 meses desde la individualización del 
imputado podrá requerir el Juez de Control la fijación de un plazo prudencial, no 
menor de 30 días ni mayor de 120 días par a la conclusión de la misma. 
 

Así tenemos que la fase preparatoria puede concluir de tres maneras: 
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1. Con el archivo de las actuaciones por parte del Ministerio Público, y es lo 
que se denomina Archivo Fiscal. Una vez realizada la investigación, estima el 
Ministerio Público que el resultado de la misma es insuficiente para proponer 
acusación, por lo que decretará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de 
la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. El Archivo 
hace cesar la condición de imputado y las medidas cautelares impuestas. 
 

2. Con la solicitud de Sobreseimiento: Al estimar que concurren algunas de 
las circunstancias previstas en el Art. 318 COPP, que lo hacen procedente. 
 

3. Con la proposición de la acusación: cuando estime que la investigación 
proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento público del 
imputado, propondrá la acusación correspondiente ante el Tribunal de 
Control, quien en la Fase Intermedia determinará si hay elementos suficientes 
para llevarlo a juicio, tomando en cuenta los argumentos de la defensa, todo 
lo cual se va a ventilar en el acto fundamental que no es otro que el llamado 
AUDIENCIA PRELIMINAR.  
 

 
FASE INTERMEDIA 
 

Se inicia con uno de los actos de mayor trascendencia de la etapa preparatoria, como 
lo es la presentación de la acusación, lo que supone que el Ministerio Público 
cumplió con las finalidades de la investigación, pues una vez que hace constar la 
comisión del hecho punible con todas las circunstancias que influyeron en su 
calificación y la responsabilidad de los autores, estimó que la investigación le 
proporcionó fundamentos serios para solicitar el enjuiciamiento del imputado, 
procediendo a presentar la acusación correspondiente al Tribunal de Control, quien 
convocará a las partes a una audiencia oral que no es otra cosa que la llamada 
audiencia preliminar, donde se definirá el objeto del proceso y los límites de la 
acusación del Ministerio Público como de la víctima, siempre que esta haya 
querellado o presentado acusación particular propia, donde las partes dispondrán 
de los mismos derechos, oportunidades y cargas para la defensa de sus intereses, que 
le permitan idénticas posibilidades procesales para sostener y fundamentar lo que 
cada uno estime conveniente, poniéndose de manifiesto el principio de defensa e 
igualdad entre las partes. 
 

Esta fase es de tal importancia que en ella se determinará la existencia i no del juicio 
oral y público y por ello tendrá como función depurar, supervisar y controlar las 
garantías procesales. Finalizada la audiencia oral, el Juez resolverá, en presencia de 
las partes, sobre las cuestiones que según el caso se refiere el Art. 330 COPP. 
 

La decisión por la cual el Juez admite la acusación se dictará ante las partes y es lo 
que el Legislador denomina Auto de Apertura a Juicio el cual debe contener los 
requisitos establecidos en el Art. 331 CCP, ello por constituir una decisión 
trascendental, pues mediante la cual se ordena el procesamiento del imputado 
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dando instrucciones al secretario del debate propiamente dicho del proceso penal, 
que no es otro, que la FASE DEL JUICIO ORAL, donde se resolverá toda 
controversia suscitada, cumpliéndose con los pasos relativos a la preparación y 
desarrollo del debate, culminando con la deliberación y la sentencia. Se da en esta 
fase la Audiencia Oral y pública, donde la parte acusadora tiene la obligación de 
demostrar que lo alegado es cierto. Corresponde la carga de la prueba a la parte 
acusadora. La parte acusadora debe probar LA VERDAD PLASMADA EN LA 
ACUSACIÓN, es su obligación, y lo realiza a través de las pruebas. 
 

Dichas pruebas deben haber sido promovidas y admitidas oportunamente, de 
acuerdo a lo previsto en la ley, y obtenidas de forma lícita; cumplido esto 
corresponde al Juez de Juicio valorarlas, fundándose en los principios establecidos 
en el Art. 22 COPP, es potestad única y exclusiva del Juez de Juicio valorar dichas 
pruebas en el Juicio Oral y Público. La única excepción es al haber admisión de hecho 
que compete al Juez de Control sentenciar. 
 
 

FASE DE IMPUGNACIÓN O RECURSOS 
 
Donde las partes tendrán la oportunidad de recurrir por los medios y en los casos 
establecidos, en contra de las decisiones judiciales a quienes la ley reconozca 
expresamente ese derecho. 

 

FASE DE EJECUCIÓN PENAL 

 
En la cual el Juez correspondiente velará por el cumplimiento de las penas y medidas 
de seguridad impuestas mediante sentencia firme. De igual forma velará por los 
derechos del condenado; conoce de las solicitudes de beneficios procesales como lo 
son las formas alternativas de cumplimiento de pena: 

 

• Libertad condicional 
 

• Destacamento de trabajo 

 

• Confinamiento 

 

• Supresión condicional de la ejecución de la pena 

 

El juez de Ejecución puede otorgar o negar estos beneficios procesales; en ambas 
circunstancias las decisiones son apelables por la parte interesada. 
 

INSTANCIAS 

Se entiende por instancia, en su acepción más simple, cada uno de los grados del 
proceso, o, en sentido amplio, el conjunto de actuaciones que integran la fase del 
proceso surtida ante un determinado funcionario y a la cual entre le pone fin 
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mediante una providencia en la cual decide el fondo del asunto sometido a su 
consideración. 

 
La instancia se caracteriza porque, de una parte, comprende toda la fase, grado o 
actuación del proceso efectuada por un funcionario judicial, y, de otra, por 
corresponderle decidir en forma amplia sobre el fondo de la cuestión debatida. Se 
habla de primera instancia para referirse a la comprendida desde que se inicia el 
proceso hasta cuando se profiere la correspondiente sentencia. La segunda se surte 
ante el superior jerárquico en virtud del recurso de apelación y va desde que este se 
admite hasta que se decide mediante la correspondiente sentencia. En una y otra 
sentencia, esto es, tanto la que decide la primera como la segunda instancia, el 
juzgador goza de autonomía para decidir en el marco señalado o establecido por la 
ley. 

 
El recurso de casación, al igual que la apelación, forma parte del proceso, por 
comprender toda la actuación realizada por un funcionario, pero a diferencia de ella, 
no tiene la condición de instancia, porque, como medio de impugnación 
extraordinario que es, solo faculta al juzgador para pronunciarse sobre la causal 
invocada. Sin embargo, en nuestro medio, como el mismo funcionario que decide la 
casación debe proferir la sentencia de reemplazo, en ese caso obra como juzgador de 
instancia. 

 
Este principio, como el de impugnación, del cual es solo una modalidad, quizá la 
más importante tiene por objeto que el funcionario jerárquicamente superior, con 
mayor conocimiento y experiencia, pueda, en virtud de la apelación, revisar la 
providencia del inferior y subsanar los errores cometidos por este. 

 
Al principio de la doble instancia se opone el de única instancia, generalmente 
consagrado cuando el funcionario que decide el proceso es colegiado, por la mayor 
garantía que ofrece con respecto al singular. Sin embargo, no es esa la regla 
imperante en nuestro medio, en donde, excepto en el contencioso administrativo 
actual, cuando aún no han sido creados los juzgados, los asuntos de única instancia 
están a cargo de los juzgadores singulares. 

El debido proceso penal se podrá desarrollar en dos instancias. 

 
La primera instancia principia con el auto de inicio y concluye cuando transcurre el 
plazo para apelar la sentencia.  
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Comprende a las fases siguientes: 

 

1) Pre instrucción. 

2) Fase probatoria. 

3) Juicio.  

 

La segunda instancia se inicia al concluir el plazo para apelar; o cuando dentro de él 
se recurre la sentencia. Concluye con la sentencia que confirme, modifique o revoque 
la de primera instancia.  

 
Las instancias anteriores no excluirán la intervención que este código concede al 
juzgador en ejecución de sentencia. 

 
El desarrollo del proceso es necesario, una vez que el proceso penal se inicia, sólo se 
podrá suspender, modificar o suprimir, en los casos que autorice la ley. 
 
Son solo estos los plazos para concluir el proceso, 

 
• Primera instancia 

• Segunda instancia  
 

En la primera instancia se juzgará a la persona inculpada antes de cuatro meses, si el 
delito tiene una pena máxima de dos años de prisión o menos; y antes de un año si 
excede de ese tiempo, salvo que la persona inculpada pida mayor plazo para su 
defensa. 
 
Los plazos a que se refiere el párrafo anterior se contarán desde el día que se dicte 
auto de formal prisión o de sujeción a proceso. 

TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA: 

Pueden ser: 

- Unipersonales (Profesionales): conocen de las causas por delitos o faltas que 
no ameriten pena privativa de libertad; causas por delitos cuya pena privativa 
de libertad no sea mayor de 4 años; causas por delitos donde se haya 
propuesto la aplicación de procedimiento abreviado, en los cuales el juez 
podrá aprobar acuerdos reparatorios antes de la apertura del debate. 

- Mixto (Juez Profesional y 2 escabinos): conocen de causas por delitos cuya 
pena privativa de libertad sea mayor de 4 años. 

En los tribunales de 1ª Instancia tenemos: 

- Juez en funciones de Control (Unipersonal): estará a cargo de la investigación 
y fase intermedia, correspondiéndole hacer respetar las garantías procesales; 
decretar medidas de coerción; realizar la audiencia preliminar; aprobar 
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acuerdos reparatorios; aplicar el procedimiento por admisión de los hechos; 
conocer la acción de amparo a la libertad y seguridad personal conforme a lo 
previsto en la ley con sus respectivas excepciones. 

- Juez en funciones de Juicio: a cargo de la fase de juzgamiento; actuarán solos o 
con escabinos, según el límite superior de la pena imponible en cada caso. 

- Juez en función de Ejecución: le corresponde velar por la ejecución y 
cumplimiento de la pena y medidas de seguridad impuestas. 
 

TRIBUNALES DE SEGUNDA INSTANCIA: 

La Corte de Apelaciones, está integrada, al menos por una Sala compuesta por tres 
jueces profesionales con rango de jueces superiores y tiene como función conocer de 
los recursos de apelación que se interpongan contra los pronunciamientos 
proferidos por los tribunales de primera instancia en cualquiera de sus funciones. 

 

 Capítulo III Arts 108 y 109 contempla lo relativo al Ministerio Público. 
Una de las novedades del COPP en la concepción del Ministerio Público 
es su carácter de titular de la acción penal. Lo que acarrea la necesidad 
de transformar la institución a los efectos que pudiese cumplir a 
cabalidad su nuevo rol. A tal efecto se crea la figura de un Fiscal Superior 
en cada Circunscripción Judicial designado por el Fiscal General de la 
República, ellos con el objeto de desconcentrar la actuación de la 
Institución a fin de agilizar la toma de decisiones en un proceso 
caracterizado por la celeridad. 

 
Los Fiscales del M.P. no estarán adscritos a un Tribunal en particular ni a una unidad 
policial, debiendo tener una unidad administrativa integrada por expertos, 
asistentes de investigación y auxiliares especializados; por lo que los órganos de 
policía se colocan bajo su dependencia funcional. 

 
Se designarán Fiscales por materia o por competencia territorial y Fiscales Especiales 
para determinados casos. 

 
Corresponde al Ministerio Público determinar: 

 
• La certidumbre del hecho. 

• Que el hecho constituya delito. 

• La autoría y participación o responsables. 

• Facilitar los actos exculpatorios al imputado; ante la solicitud de dichos 
actos exculpatorios el M.P. puede: 



  

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ 
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4 

19 

 

 
- Considerar que son innecesarios, inútiles o impertinentes. 

 
- No contestar, situación ante la cual el imputado puede hacer ejercicio del Control 
Jurisdiccional a través del Art. 282 COPP. 

 
• Presentar los Actos Conclusivos; que pueden ser los siguientes: 

 
- Acusación (Art. 326 COPP) 

- Archivo (Art. 315 COPP) 

- Sobreseimiento (Art. 318 COPP en concordancia con el Art. 48 COPP, 
que contempla las causas de extinción de la acción penal). 

 
Por último, las atribuciones del M.P. se ubican en forma concatenada en los Arts 285 
CRBV, 108 del COPP y 11 de la Ley Org del M.P. 

 

 Capítulo IV Arts. 110 al 117 contempla lo relativo a los Órganos de 
Policía de Investigaciones Penales: se definen como órganos de policía 
de investigaciones penales a los cuales la ley acuerde tal carácter, y todo 
funcionario que deba cumplir las funciones de investigación penal (Art. 
110 COPP). En tal sentido son órganos de investigaciones penales: El 
CICPC, como órgano principal; los órganos con Competencia Especial y 
los órganos de apoyo. 

 Capítulo V Arts. 118 al 123 contempla lo relativo a la Víctima: puede 
entenderse por víctima, en términos generales, aquella persona que 
sufre violencia injusta o ataque a sus derechos, es decir, es el sujeto 
pasivo del delito y de la persecución indebida. En el campo penal la 
doctrina define a la víctima como la persona a quien, como 
consecuencia de la comisión de un hecho punible, se le ocasiona, de 
manera directa, un daño a su integridad física o moral, pudiendo o no 
extenderse a su patrimonio. 

El COPP presenta una definición descriptiva de lo que debe entenderse como 
víctima, estableciendo igualmente los derechos que puede ejercer la víctima aún 
cuando no se haya constituido como querellante. Así pues el legislador le otorga un 
tratamiento especial a la víctima, confiriéndole una extraordinaria protección legal, 
facultándolo a intervenir directamente en el proceso sin que en muchos casos sea 
necesario la asistencia de un abogado, lo que le permite perseguir personalmente sus 
intereses, evitando una posible abstención de la Fiscalía que pudiere propender a la 
impunidad; pues entiende que uno de los objetivos del proceso penal es su 
protección y su reparación del daño causado, por lo que el M.P. está obligado a velar 
por dichos intereses durante todas las fases. Por su parte los jueces garantizarán la 
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vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso; así 
como los órganos de policía de investigaciones penales y demás organismos 
auxiliares están en la obligación de otorgarle a la víctima un trato acorde con su 
condición de afectado, facilitándole al máximo su participación en los trámites en 
que deba intervenir. 

 

 Capítulo VI Arts. 124 al 146 contempla lo relativo al Imputado; el 
COPP define la calidad de imputado, disponiendo que tiene este carácter 
toda persona a quien se le señalé como autor o partícipe de un hecho 
punible, por un auto de procedimiento de las autoridades encargadas de 
la persecución penal conforme lo establece el texto penal adjetivo. El 
imputado adquiere la calidad de acusado con el auto de apertura a 
juicio. Respecto a este sujeto procesal se insiste en la inviolabilidad de la 
garantía constitucional a la defensa, a la cual no puede renunciar. Los 
Arts. 125 al 146 COPP, señalan todos los derechos del imputado y lo 
relativo a las oportunidades para rendir declaración, así como los 
aspectos que invalidan la declaración del imputado, etc. 

 

El Servicio de Defensa Pública: el Art. 543 del COPP contempla que para hacer 
efectiva la garantía constitucional del derecho a la defensa, hasta tanto se dicte la ley 
respectiva, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura desarrollará el Servicio de la 
Defensa Pública, en concordancia con las exigencias de ese Código. De lo que se 
deduce que el servicio de la Defensoría Pública Penal, ha quedado incluido en el 
Sistema Judicial Venezolano bajo la supervisión de la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura. Su función es suministrar asistencia técnica a las personas carentes de 
recursos para nombrar abogados particulares. 

 
El titular es un Magistrado del TSJ, El Presidente de la Sala Penal, actualmente se 
encuentra representado por la actual presidenta de la Sala Penal del TSJ, la Dra. 
Deyanira Nieves. Para ser defensor público se hace a través de designación y 
posterior a ésta debe haber una aceptación al cargo por parte del designado al cargo 
de Defensor Público para quedar legalmente constituido como tal. 
 
El Querellante: El término querella se aplica en la actualidad para denotar el modo 
que tiene la víctima para instar la persecución penal en los delitos de acción pública; 
es decir, el medio por el cual se pretende dar inicio a una investigación de fase 
preparatoria y por lo tanto conferirle a la víctima la condición de parte formal 
durante esa primera fase del proceso; por lo que la querella sólo puede ser 
interpuesta en la fase preparatoria y por ende ante el juez de control. Una vez 
admitida la querella por el juez de control, conferirá a la víctima la condición de 
parte querellante (Art. 296 COPP).  

 
Ahora bien, la otra y última oportunidad procesal que tiene la víctima para adquirir 
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la cualidad de parte querellante en un proceso seguido por la comisión de un delito 
de acción pública, en el supuesto de no haberse querellado en la fase preparatoria, 
es en el término de la audiencia preliminar, la cual constituye la fase intermedia, 
mediante la presentación de su acusación particular propia (Art. 327 COPP). 

 

 Capítulo VII Arts 147 y 148 contempla lo relativo a los auxiliares de las 
partes: cualesquiera de las partes pueden valerse de asistentes no 
profesionales y/o consultores técnicos. 

 Los auxiliares del M.P. son, como órgano principal, el CICPC (Art. 10 
de la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalística) y cuya competencia se encuentra enmarcada en el Art. 
11 de la Ley de los órganos de investigaciones científicas, penales y 
criminalísticas. El CICPC a su vez se apoya en los siguientes órganos 
auxiliares (Art. 14 LOICPC): Guardia Nacional, DISIP, Policías 
Estadales y Municipales, INTT, INTERPOL, Bomberos, Defensa Civil, 
y todos aquellos que determine la ley; la competencia de dichos 
órganos auxiliares del CICPC, se encuentra establecida en el Art. 15 en 
concordancia con el Art. 27 de dicha Ley. 

 Asistentes no profesionales: son aquellos que cumplen tareas 
accesorias, no pudiendo sustituir a las personas a quienes asisten. Esta 
norma también rige para los estudiantes que realizan su práctica 
jurídica. 

 Consultores Técnicos: son aquellos a los que alguna de las partes 
requiere, por las particulares del caso, de conocimientos en una 
ciencia, arte o técnica para presenciar las experticias, auxiliándolo en 
los actos propios de su función. 

¿CÓMO INICIA EL PROCESO PENAL? 
 

Desde el momento en que el Ministerio Público tiene conocimiento de una conducta 
que se advierte delictiva, debe aperturar la investigación. 

 
Con la etapa preparatoria se inicia el proceso penal, cuando un hecho delictivo es 
presentado ante un Juez de Primera Instancia Penal contenido en una prevención 
policial, denuncia y/o querella. 

En la etapa preparatoria participan cuatro instituciones del Estado: Organismo 
Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación con la Policía Nacional Civil, 
y la Defensa Pública Penal. 

El Organismo Judicial es el Organismo de Estado encargado de administrar justicia 
conforme a la Constitución Política de la República y demás leyes. 
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El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los 
tribunales, encargado de realizar la investigación, recabando los medios de 
convicción para esclarecer si el hecho que se encuentra contenido en la prevención 
policial, en la denuncia, o en la querella, constituye un hecho delictivo; y si la persona 
a quien se le atribuye el hecho lo cometió o únicamente participó en su comisión. 

Al concluir la investigación, el Ministerio Público presenta al Juez de Primera 
Instancia Penal o Juez Contralor, la acusación y la solicitud de apertura a juicio oral, 
o bien el sobreseimiento, la clausura o la vía especial del procedimiento abreviado, 
según sea el caso. 

El Ministerio de Gobernación es uno de los ministerios que conforman el Organismo 
Ejecutivo e integrante del sector justicia, que por medio de la Policía Nacional Civil 
se encarga de brindar seguridad a la ciudadanía, realiza arrestos y colabora con el 
Ministerio Público en la investigación de un delito. 

La Defensa Pública Penal es la institución encargada de proporcionar un abogado 
defensor al imputado del hecho delictivo, cuando éste no posee recursos económicos 
para pagarlo. 

 
El Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la 
perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen 
las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las 
circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los 
autores y demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos 
relacionados con la perpetración. 

Si la noticia es recibida por las autoridades de policía, éstas la comunicarán al 
Ministerio Público dentro de las doce horas siguientes y sólo practicarán las 
diligencias necesarias y urgentes. 

Las diligencias necesarias y urgentes estarán dirigidas a identificar y ubicar a los 
autores y demás participes del hecho punible, y al aseguramiento de los objetos 
activos y pasivos relacionados con la perpetración. 

Interpuesta la denuncia o recibida la querella, por la comisión de un delito de acción 
pública, el fiscal del Ministerio Público, ordenará, sin pérdida de tiempo, el inicio de 
la investigación, y dispondrá que se practiquen todas las diligencias necesarias para 
hacer constar las circunstancias de que trata el artículo 283. 

Mediante esta orden el Ministerio Público dará comienzo a la investigación de oficio. 

En caso de duda razonable sobre la naturaleza del hecho denunciado, el Fiscal del 
Ministerio Público Procederá conforme a lo establecido en el encabezado del 
artículo 301. 

- La Desestimación 

Cuando el hecho no revista carácter penal o cuya acción está evidentemente 
prescrita, o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso El Ministerio 
Público, dentro de los quince días siguientes a la recepción de la denuncia o querella, 
solicitará al juez de control, mediante escrito motivado, su desestimación. 
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Se procederá conforme a lo dispuesto en este artículo, si luego de iniciada la 
investigación se determinare que los hechos objeto del proceso constituyen delito 
cuyo enjuiciamiento solo procede a instancia de parte agraviada. 

- Efectos de la Desestimación 

La decisión que ordena la desestimación, cuando se fundamente en la existencia de 
un obstáculo legal para el desarrollo del proceso, no podrá ser modificada mientras 
que el mismo se mantenga. El juez, al aceptar la desestimación, devolverá las 
actuaciones al Ministerio Público, quien las archivará. 

Si el juez rechaza la desestimación ordenará que prosiga la investigación. 

La decisión que declare con lugar la desestimación será apelable por la víctima, se 
haya o no querellado, debiendo interponerse el recurso dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de publicación de la decisión. 

 

- La Denuncia 

Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible 
puede denunciarlo ante un fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de 
investigaciones penales. 

La denuncia podrá formularse verbalmente o por escrito y deberá contener la 
identificación del denunciante, la indicación de su domicilio o residencia, la 
narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes lo han cometido y 
de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él, todo en cuanto 
le constare al denunciante. 

En el caso de la denuncia verbal se levantará un acta en presencia del denunciante, 
quien la firmará junto con el funcionario que la reciba. La denuncia escrita será 
firmada por el denunciante o por un apoderado con facultades para hacerlo. Si el 
denunciante no puede firmar, estampará sus huellas dactilares. 

 

-  La denuncia es obligatoria: 

En los particulares, cuando se trate de casos en que la omisión de ella sea 
sancionable, según disposición del Código Penal o de alguna ley especial; 

En los funcionarios públicos, cuando en el desempeño de su empleo se impusieren 
de algún hecho punible de acción pública; 

En los médicos cirujanos y demás profesionales de la salud, cuando por 
envenenamiento, heridas u otra clase de lesiones, abortos o suposición de parto, han 
sido llamados a prestar o prestaron los auxilios de su arte o ciencia. En cualquiera de 
estos casos, darán parte a la autoridad. 
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- Excepciones 

La obligación establecida en el artículo 287 COPP no corresponde: 

- Al cónyuge, a los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por 
adopción, hasta el segundo grado, inclusive, del pariente partícipe en los 
hechos; 

- Al tutor respecto de su pupilo y viceversa. 
- El Derecho a no denunciar por motivos profesionales. No están obligados a 

formular la denuncia a la que se refiere el artículo 294: 
- Los abogados, respecto de las instrucciones y explicaciones que reciban de 

sus clientes; 
- Los ministros de cualquier culto, respecto de las noticias que se les hayan 

revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio realizadas bajo 
secreto; 

- Los médicos cirujanos y demás profesionales de la salud, a quienes una 
disposición especial de la ley releve de dicha obligación. 

 

- La Imputación pública 

 
Quien hubiere sido imputado públicamente por otra persona de haber participado 
en la comisión de un hecho punible, tendrá el derecho de acudir ante el Ministerio 
Público y solicitarle que se investigue la imputación de que ha sido objeto. 

Quien hizo la imputación pública pagará las costas de la investigación cuando ésta 
no conduzca a algún resultado, siempre que no haya denunciado el hecho. 

 

- La Responsabilidad 

El denunciante no es parte en el proceso, pero si existe falsedad o mala fe en la 
denuncia, el que la comete será responsable conforme a la ley. 

Cuando el hecho no revista carácter penal o cuya acción está evidentemente 
prescrita, o exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso. 

El Ministerio Público, dentro de los quince días siguientes a la recepción de la 
denuncia o querella, solicitará al juez de control, mediante escrito motivado, su 
desestimación, Se procederá conforme a lo dispuesto en este artículo, si luego de 
iniciada la investigación se determinare que los hechos objeto del proceso 
constituyen delito cuyo enjuiciamiento solo procede a instancia de parte agraviada. 

La decisión que ordena la desestimación, cuando se fundamente en la existencia de 
un obstáculo legal para el desarrollo del proceso, no podrá ser modificada mientras 
que el mismo se mantenga. El juez, al aceptar la desestimación, devolverá las 
actuaciones al Ministerio Público, quien las archivará. 

Si el juez rechaza la desestimación ordenará que prosiga la investigación. 
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La decisión que declare con lugar la desestimación será apelable por la víctima, se 
haya o no querellado, debiendo interponerse el recurso dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de publicación de la decisión. 

 

DURACIÓN DE LA FASE PREPARATORIA 

El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia 
que el caso requiera. 

Pasados seis meses desde la individualización del imputado, éste podrá requerir al 
juez de control la fijación de un plazo prudencial, no menor de treinta días, ni mayor 
de ciento veinte días para la conclusión de la investigación. 

Para la fijación de este plazo, el juez deberá oír al Ministerio Público y al imputado 
y tomar en consideración la magnitud del daño causado, la complejidad de la 
investigación, y cualquier otra circunstancia que a su juicio permita alcanzar la 
finalidad del proceso. Quedan excluidas de la aplicación de esta norma, las causas 
que se refieran a la investigación de delitos de lesa humanidad, contra la cosa 
pública, en materia de derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos 
conexos. 

  

- Prórroga 

Vencido el plazo fijado anteriormente, el Ministerio Público podrá solicitar una 
prórroga, vencida la cual, dentro de los treinta días siguientes, deberá presentar la 
acusación o solicitar el sobreseimiento. 

La decisión que niegue la prórroga solicitada por el fiscal podrá ser apelada. 

Si vencidos los plazos que le hubieren sido fijados, el fiscal del Ministerio Público no 
presentare acusación ni solicitare sobreseimiento de la causa, el juez decretará el 
archivo de las actuaciones, el cual comporta el cese inmediato de todas las medidas 
de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la condición de 
imputado. La investigación sólo podrá ser reabierta cuando surjan nuevos elementos 
que lo justifiquen, previa autorización del juez. 

 

ACTOS CONCLUSIVOS 

 

- El Archivo fiscal 

Cuando el resultado de la investigación resulte insuficiente para acusar, el Ministerio 
Público decretará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la reapertura cuando 
aparezcan nuevos elementos de convicción. De esta medida deberá notificarse a la 
víctima que haya intervenido en el proceso. Cesará toda medida cautelar decretada 
contra el imputado a cuyo favor se acuerda el archivo. En cualquier momento la 
víctima podrá solicitar la reapertura de la investigación indicando las diligencias 
conducentes. 
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En los casos de delitos en los cuales se afecte el patrimonio del Estado, o intereses 
colectivos y difusos, el fiscal del Ministerio Público deberá remitir al Fiscal Superior 
correspondiente, copia del decreto de archivo con las actuaciones pertinentes, 
dentro de los tres días siguientes a su dictado. Si el Fiscal Superior no estuviere de 
acuerdo con el archivo decretado, enviará el caso a otro fiscal a los fines de que 
prosiga con la investigación o dicte el acto conclusivo a que haya lugar. 

  

- El Sobreseimiento 

El sobreseimiento procede cuando: 

- El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; 
- El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, 

inculpabilidad o de no punibilidad; 
- La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada; 
- A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de 

incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar 
fundadamente el enjuiciamiento del imputado; 

- Así lo establezca expresamente el Código. 

 

- Efectos del Sobreseimiento 

El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa 
juzgada. Impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o 
acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de 
éste Código, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido 
dictadas. 

La Acusación. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona 
fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la 
acusación ante el tribunal de control. 

La acusación deberá contener: 

 
1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o 
residencia de su defensor; 

2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se 
atribuye al imputado; 

3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de 
convicción que la motivan; 

4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables; 

5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, 
con indicación de su pertinencia o necesidad; 
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La solicitud de enjuiciamiento del imputado. Se da por: 

 
• Denuncia 

• De Oficio 

• Por Querella 

• Flagrancia 

• Procedimiento de Partes 

En el caso específico de la denuncia, la realiza la parte agraviada, la victima ante 
cualquier funcionario competente o cualquier funcionario del Ministerio Publico, 
por escrito o de manera verbal. 

La Querella es una forma de inicio en el Proceso Penal se intenta por escrito por ante 
el tribunal de control, esta califica delitos, el querellante debe identificar y tiene que 
decir si tiene o no vínculo con el querellante. 

La Investigación de Oficio se encuentra esjudem en el artículo 283 de lo que se puede 
señalar el papel del Ministerio Publico. 

Es menester de la presente investigación señalar que el Ministerio Publico es uno de 
los integrantes del Poder Moral Republicano, y entre sus atribuciones y deberes 
destacan los estipulados en la Ley Orgánica Del Ministerio Publico (Gaceta Oficial 
No. 5.262 Extraordinario) en el Segundo Titulo artículo 11: "Son deberes y 
atribuciones del ministerio Publico: 

1. Velar por la observancia de la Constitución, de las leyes y de las libertades 
fundamentales en todo el territorio nacional; 

2. Vigilar, a través de los fiscales que determina esta ley, por el respeto de los 
derechos y garantías constitucionales; y por la celeridad y buena marcha de 
la administración de justicia en todos los procesos en que estén interesados 
el orden público y las buenas costumbres; 

3. Cumplir sus funciones con objetividad, diligencia y prontitud, respetando 
y protegiendo la dignidad humana y los derechos y libertades fundamentales, 
sin discriminación alguna; 

4. Ejercer la acción penal en los términos establecidos en la Constitución, en 
el Código Orgánico Procesal Penal y las leyes; 

5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la 
responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que hubiere 
incurrido los funcionarios públicos, con motivo del ejercido de sus funciones, 
de acuerdo con las modalidades establecidas en el Código Orgánico Procesal 
Penal y las leyes; 

6. Ejercer la dirección funcional de las investigaciones penales de los Órganos 
de Policía correspondiente, cuando tenga conocimiento de la perpetración de 
un hecho punible, según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal 
y supervisar la legalidad de esas investigaciones; 
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7. Supervisar la ejecución de las disposiciones judiciales cuando se relacionen 
con el orden público o las buenas costumbres; 

8. Intervenir en defensa de la constitucionalidad y legalidad en los recursos 
de nulidad que sean interpuestos por ante los diferentes órganos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa; 

9. Ejercer a través de los fiscales especializados, las atribuciones señaladas en 
las leyes especiales; 

10. Velar por el correcto cumplimiento de las leyes y la garantía de los 
derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión; En 
el ejercicio de esta atribución constitucional los funcionarios del Ministerio 
Publico, tendrán acceso a todos los establecimientos mencionados. Quienes 
entraben en alguna forma el ejercicio de esta atribución incurrirán en 
responsabilidad disciplinaria; 

11. Vigilar para que en los retenes policiales, en los locales carcelarios, en los 
lugares de reclusión de los comandos militares, en las colonias de trabajo, en 
las cárceles y penitenciarias, institutos de corrección para menores, y demás 
establecimientos de reclusión e internamiento sean respetados los derechos 
humanos y constitucionales de los reclusos y menores, vigilar las condiciones 
en que se encuentren los reclusos e internados; tomar las medidas adecuadas 
legales para mantener la vigencia de los derechos humanos cuando se 
compruebe que han sido o son menoscabados o violados; 

12. Pedir la cooperación de cualquier organismo público, funcionario o 
empleado público o empresa sometida a control económico o directivo del 
estado, quienes estarán obligados a prestarlos sin demora y a suministrar los 
documentos e informaciones que le sean requeridos, salvo aquellos que 
constituyen secreto de estado, a juicio del órgano de mayor jerarquía de la 
correspondiente estructura administrativa. 

 

EL PROCESO PENAL ORDINARIO: SUS FASES 

El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) ya es una realidad. Luego de año y medio 
de vacatio legis, el 1° de julio de 1999 es considerada una fecha histórica, debido a la 
entrada en vigencia plena de dicho instrumento. Con ello se pone fin a una discusión 
de muchos años en el país y Venezuela entrará definitivamente en la modernidad. 

Por su lado, voceros y expertos del Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo y de la Organización de las Naciones Unidas, quienes han confirmado 
con su apreciación acerca de las bondades de la reforma venezolana. 

La excelencia del COPP queda demostrada por la total adecuación de sus principios 
fundamentales y estructura normativa con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Declaración Americana y las demás declaraciones, acuerdos, convenios 
y tratados internacionales, tanto a nivel global como interamericano en derechos 
humanos. 
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Con la adopción del modelo acusatorio, oral y público previsto en el COPP, también 
se acometió la reforma de leyes administrativas de mucha importancia, como son la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, del Ministerio Público 
y el Código Orgánico de Justicia Militar. También las leyes de Carrera Judicial y de 
Policía de Investigaciones Penales. Adicionalmente, se encuentran las leyes de 
Protección a la Niñez y la Adolescencia y la de Protección a las Víctimas de Violencia 
Doméstica. El cuadro de las reformas culmina con la Ley de Arbitraje Comercial. En 
conjunto conforman un estupendo paquete legislativo que está debidamente 
sistematizado y se complementan adecuadamente. 

 

Con lo anterior, se pone en evidencia la voluntad inequívoca del legislador 
venezolano de abolir con la tradición inquisitiva del sistema de procesamiento 
escrito y secreto que había desarrollado el Código de Enjuiciamiento Criminal y las 
leyes que lo complementaban. Con ello, finaliza una etapa de 500 años en la 
evolución jurídica penal del país. 

 

Por su parte la Corte Suprema de Justicia ratificó el carácter plenamente 
constitucional de la participación ciudadana prevista en el COPP, al declarar SIN 
LUGAR la demanda que intentase la Federación de Colegios de Abogados de 
Venezuela. Ello reafirma la posición del Estado venezolano para hacer la reforma, el 
impulso que le ha dado la sociedad civil organizada y el clamor del pueblo que 
reclaman una justicia pronta, sabia y eficiente, desde hace muchos años. 

 

A continuación, presentamos un resumen de lo fundamental del juicio ordinario de 
tipo oral según el COPP, hasta llegar a la sentencia. Dividiremos este artículo en i) 
fase preparatoria; ii) fase intermedia; y iii) fase de juicio oral. 

 

I) FASE PREPARATORIA: 

 

En esta primera fase se dan los primeros pasos para el inicio del proceso. Parte de la 
denuncia, continúa con la investigación y culmina con la acusación realizada por el 
Ministerio Público, en la cual se deben establecer claramente los hechos y la 
calificación jurídica que le corresponde. 

 

1.- Denuncia: 

Es el acto mediante el cual una persona cualquiera informa a las autoridades 
judiciales o al Ministerio Público acerca de la comisión de un delito. No es preciso 
que sea una denuncia formulada por un particular, sino que basta que el Ministerio 
Público haya tenido conocimiento de cualquier modo, de la perpetración de un 
hecho punible de acción pública, por ejemplo, en caso de que el fiscal lo haya 
presenciado directamente. (COPP, Arts 292 y 294). 
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2.- Ministerio Público: 

En el proceso penal acusatorio, la acción penal pública corresponde al Estado, quien 
la ejerce a través del Ministerio Público. En el curso de la investigación, el Ministerio 
Público hará constar no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la 
inculpación del imputado, sino también aquellas que sirvan para exculparle. Ello 
quiere decir que su actuación es independiente, autónoma y objetiva. (COPP, Art 
290.) 

 

3.- Denuncia: 

Se aplica lo dispuesto en el N° 1; basta incluso con una mera noticia acerca de los 
hechos y de la persona vinculada a éstos. (COPP, Art 293 y 294). 

 

4.- Autoridad de Policía: 

Corresponde a las autoridades de policía de investigaciones penales, bajo la 
dirección del Ministerio Público, la práctica de las diligencias conducentes a la 
determinación de los hechos punibles y a la identificación de sus autores y partícipes 
(COPP, Art 108). Los órganos de policía de investigaciones deberán cumplir siempre 
las órdenes del Ministerio Público (COPP, Art 111). En ningún caso, los funcionarios 
policiales podrán dejar transcurrir más de doce horas sin dar conocimiento al 
Ministerio Público de las diligencias efectuadas (COPP, Art 110). 

 

5.- Comunicación al Ministerio Público: 

Cuando la autoridad de policía reciba alguna noticia o denuncia de que se ha 
cometido un hecho punible, deberá comunicarla al Ministerio Público dentro de las 
8 horas siguientes y sólo practicará las diligencias necesarias y urgentes. (COPP, Art. 
293). 

 

6.- Querella: 

La querella sólo puede ser propuesta por la víctima, siempre por escrito, ante el Juez 
de Control. El querellante puede desistir de la querella en cualquier momento del 
proceso. (COPP, Art. 301 y ss). 

  

7.- Juez de Control: 

La fase preparatoria y la fase intermedia corresponden a un tribunal unipersonal que 
se denomina tribunal de control (COPP, Art 103). Al juez de control le corresponde: 
(i) controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en el COPP, 
en la Constitución de la República, y en los tratados, convenios y acuerdos 
internacionales suscritos por la República; (ii) prácticar pruebas anticipadas; (iii) 
resolver excepciones o peticiones de las partes; y (iv) otorgar autorizaciones (COPP, 
Art 291). También debe recibir la querella, la cual admitirá o rechazará, notificando 
su decisión al Ministerio Público y al imputado (COPP, Art 305). Además, el tribunal 
de control decreta las medidas de coerción que fueren pertinentes, preside la 
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audiencia preliminar y aplica el procedimiento por admisión de los hechos (COPP, 
Art 60). 

 

8.- Orden de Inicio de investigación de oficio: 

Interpuesta la denuncia o recibida la querella, el fiscal del Ministerio Público 
ordenará sin pérdida de tiempo el inicio de la investigación. Mediante esta orden, el 
Ministerio Público dará inicio a la investigación de oficio (COPP, Art 309). Cuando 
el hecho no revista carácter penal, o la acción esté evidentemente prescrita, o exista 
un obstáculo legal para el desarrollo del proceso, el Ministerio Público solicitará al 
juez de control la desestimación de la denuncia o querella (COPP, Art 310). Si el juez 
acepta la desestimación, devolverá las actuaciones al Ministerio Público, para su 
archivo; si el juez rechaza la desestimación, ordenará que prosiga la investigación. 

 

9.- Investigación: 

Durante la investigación, el Ministerio Público puede practicar por sí o a través de 
los funcionarios policiales, cuales quiera clase de diligencias (citaciones, 
declaraciones de testigos, experticias, allanamientos, inspecciones oculares, etc). El 
imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el proceso y sus 
representantes, podrán solicitar al fiscal la práctica de diligencias para el 
esclarecimiento de los hechos; el Ministerio Público las llevará a cabo si las considera 
pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, si tal es el 
caso (COPP, Art 214). 

 

Todas las actas de la investigación serán reservadas para terceros; las actuaciones 
sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les 
haya acordado intervención en el proceso y los defensores. 

 

10.- Fijación del plazo prudencial: 

El Ministerio Público procurará dar término a la investigación con la diligencia que 
requiera el caso. Sin embargo, pasados seis (6) meses desde la individualización del 
imputado, éste podrá requerir al juez de control la fijación de un plazo prudencial 
para la conclusión de la investigación. Vencido el plazo fijado, el Ministerio Público 
deberá, dentro de los 30 días siguientes, presentar la acusación o solicitar el 
sobreseimiento ante el juez de control (COPP, Art 321). El Ministerio Público 
también puede decretar el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la reapertura 
cuando aparezcan nuevos elementos de convicción (COPP, Art 322). Las diligencias 
practicadas constarán en lo posible en una sola acta (COPP, Art 312). 

 

11.- Acusación: 

Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento 
serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante el 
juez de control (COPP, Art 329). 
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II) FASE INTERMEDIA: 

 

En esta fase se realizan actos de una gran importancia para el proceso, debido a que 
el juez de control, en conocimiento de las partes, toma la decisión de abrir el juicio 
penal, previa admisión de la acusación del Ministerio Público. 

 

1.- Convocatoria de las partes: 

Presentada la acusación, el juez de control convocará a las partes a una audiencia 
oral, que deberá realizarse dentro de un lapso no menor de 10 ni mayor de 20 días 
(COPP, Art 330). 

 

2.- Adhesión a la acusación fiscal: 

Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la convocatoria, la víctima podrá 
adherir a la acusación fiscal o presentar una acusación propia (COPP, Art 330). 

 

Nota: [Antes del vencimiento del plazo fijado para la audiencia oral, el fiscal, el 
querellante y el imputado, podrán realizar por escrito los actos siguientes: 

 

a.- Oponer excepciones 

b.- Pedir la imposición o revocación de una medida cautelar. 

c.- Solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de hechos. 

d.- Proponer acuerdos reparatorios. 

e.- Indicar la prueba que el imputado producirá en el juicio oral (COPP, Art 
331). 

 

3.- Audiencia preliminar: 

El día señalado, se realizará la audiencia oral, en la cual las partes expondrán 
brevemente los fundamentos de sus peticiones. El imputado podrá solicitar que se 
le reciba su declaración, la cual será rendida con las formalidades previstas en el 
COPP. Asimismo, el juez informará a las partes sobre las medidas alternativas a la 
prosecución del proceso. 

 

4.- Decisión: 

Finalizada la audiencia, el juez resolverá, en presencia de las partes, sobre las 
cuestiones siguientes: 

 

a.- Si admite -total o parcialmente- la acusación del Ministerio Público o la 
del querellante, caso en el cual ordenará la apertura del juicio. 

b.- Si desestima totalmente la acusación del Ministerio Público, en cuyo caso 
decretará el sobreseimiento. 
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c.- Resolverá las excepciones opuestas. 

d.- Decidirá acerca de medidas cautelares. 

e.- Sentenciará conforme al procedimiento por admisión de los hechos. 

f.- Aprobará los acuerdos reparatorios. 

g.- Decidirá sobre la pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el 
juicio oral (COPP, Art 334). 

 

5.- Admisión de la acusación: 

La decisión por la cual el juez admite la acusación se dictará ante las partes y 
contendrá la identificación de la persona acusada, la descripción precisa del hecho 
objeto del juicio y su calificación jurídica (COPP, Art 334). 

 

6.- Auto de apertura a juicio: 

En ese mismo acto, se dictará el auto de apertura a juicio, se emplazará a las partes 
para que, en el plazo de 5 días, concurran ante el juez de juicio y se instruirá al 
secretario para que remita al tribunal competente la documentación de las 
actuaciones practicadas y los objetos incautados. 

 

7.- Inapelable: 

 El auto de apertura a juicio será inapelable. 

 

III) FASE DE JUZGAMIENTO: JUICIO ORAL. 

 

Una vez que el juez de control decide abrir el juicio, se abre al público interesado la 
información de los hechos que conforman la causa. El juicio concluye con una 
sentencia absolutoria o de condena. 

 

1.- Juez de juicio: 

La fase de juzgamiento corresponde a los tribunales de juicio, los cuales se integran 
con jueces profesionales, que actúan solos, o con escabinos o jurados, según sea el 
caso (COPP, Art 103). El tribunal de juicio unipersonal está constituido por un juez 
profesional (COPP, Art 103). El tribunal de juicio mixto (o de escabinos) está 
constituido por un juez profesional -quien actúa como juez presidente (COPP, Art, 
103)- y dos escabinos (COPP, Art 158). El tribunal de juicio de jurados, está 
constituido por un juez profesional -quien actúa como juez presidente- y nueve 
jurados (COPP, Art 164). 

 

Cuando, conforme al principio de participación ciudadana (COPP, Art 3), un 
ciudadano común pasa a integrar un tribunal mixto, se le denomina escabino. 
Cuando pasa a formar parte de un tribunal de jurados, se le denomina jurado. 
(COPP, Art 146). En ninguno de los dos casos, puede ser abogado. 
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En todo caso, el juez presidente dirige el debate, ordena la práctica de las pruebas, 
exige el cumplimiento de las solemnidades que correspondan, modera la discusión 
y resuelve los incidentes y demás solicitudes de las partes. Asimismo, impide que las 
alegaciones se desvíen hacia aspectos inadmisibles o impertinentes, pero sin coartar 
el ejercicio de la acusación ni el derecho a la defensa. También puede limitar el 
tiempo del uso de la palabra a quienes intervengan durante el juicio, fijando límites 
máximos igualitarios para todas las partes, o interrumpiendo a quien haga uso 
manifiestamente abusivo de su facultad. 

 

Del mismo modo, ejerce las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden 
y decoro durante el debate y, en general, las necesarias para garantizar su eficaz 
realización (COPP, Art 343). 

 

El tribunal de juicio unipersonal conoce: (i) de las causas por delitos cuya pena no 
exceda de cuatro años de privación de libertad en sus límite máximo; (ii) los causas 
por delitos o faltas que no admitan pena privativa de libertad; (iii) las causas por 
delitos respecto de los cuales pueda proponerse la aplicación del procedimiento 
abreviado, salvo las que sean de la competencia del tribunal de jurados y (iv) la 
acción de amparo a la libertad y seguridad personales (habeas corpus) (COPP, Art 
60). El tribunal de juicio mixto o escabinado conoce de las causas por delitos cuya 
pena sea mayor de cuatro años en su límite máximo, hasta un máximo de dieciséis 
años (COPP, Art 61). El tribunal de juicio de jurados conoce de las causas por delitos 
cuya pena sea mayor de dieciséis años en su límite máximo (COPP, Art 62). 

 

2.- Fijación de la audiencia pública: 

El juez presidente señalará la fecha para la celebración de la audiencia pública, la 
cual deberá tener lugar no antes de quince ni después de treinta días, si se trata de 
un tribunal unipersonal o mixto, ni antes de treinta o después de cuarenta y cinco 
días, contados a partir de la recepción de las actuaciones, si se trata de un tribunal 
de jurados (COPP, Art 344). 

 

3.- Citación del acusado: 

Además el juez presidente ordenará la citación de todos quienes deban concurrir a 
la audiencia. En todo caso, el acusado deberá ser citado por lo menos con diez (10) 
días de anticipación (COPP, Art 344). 

 

4.- Audiencia pública: 

En el día y hora fijados, el juez presidente se constituirá en el lugar señalado para la 
audiencia (COPP, Art 347). 
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5.- Juramento: 

Seguidamente, tomará juramento a los escabinos o jurados, según sea el caso (COPP, 
Art 347). 

 

6.- Apertura del debate: 

Después de verificar la presencia de las partes, expertos, intérpretes o testigos que 
deban intervenir, el juez presidente declará abierto el debate, advirtiendo al 
imputado y al público sobre la importancia y significado del acto (COPP, Art 347). 
Conforme al principio de inmediación (COPP, Art 16), el juicio se realizará con la 
presencia ininterrumpida de los jueces y de las partes (COPP, Art 335). Conforme al 
principio de publicidad (COPP, Art 15), el debate será público; sin embargo, 
mediante resolución fundada que se hará constar en el acta del debate, en ciertos 
casos previstos taxativamente en el COPP, el tribunal podrá resolver que el debate 
se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas. Desaparecida la causa de la 
clausura, se hará ingresar nuevamente al público (COPP, Art 336). De acuerdo al 
principio de concentración (COPP, Art 17), el tribunal realizará el debate en un solo 
día. Si ello no fuere posible, continuará durante los días consecutivos que fueren 
necesarios hasta su conclusión. 

 

Sin embargo, en ciertos casos previstos taxativamente en el COPP, el debate se podrá 
suspender por un plazo máximo de diez (10) días continuos (COPP, Art 337). Si el 
debate no se reanuda a más tardar el undécimo día después de la suspensión, se 
considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde el inicio (COPP, Art 
339). Conforme al principio de oralidad (COPP, Art 14), la audiencia pública se 
desarrollará en forma oral, tanto en lo referente a los alegatos y argumentaciones de 
la partes, como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y, en 
general, a toda intervención de quienes participen en ella (COPP, Art 340). Salvo 
algunos elementos de convicción previstos taxativamente en el COPP, aquellos que 
se incorporen por su lectura al juicio no tendrán valor alguno, a menos que las partes 
y el tribunal manifiesten expresamente su conformidad con la incorporación (COPP, 
Art 341). 

 

7.- Exposiciones de las partes: 

Abierto el debate, el fiscal y el querellante expondrán, en forma sucinta, sus 
acusaciones, y el defensor su defensa (COPP, Art 347). 

 

8.- Cuestiones incidentales: 

Las cuestiones incidentales que se susciten serán tratadas en un solo acto, a menos 
que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga al 
orden del debate. En la discusión de las cuestiones incidentales se les concederá la 
palabra a las partes sólo una vez, por el tiempo que establezca el juez presidente 
(COPP, Art 348). 
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9.- Declaración del imputado: 

Después de las exposiciones de las partes (ver N°7), el juez presidente recibirá 
declaración al imputado, con las formalidades previstas en el COPP. Le explicará en 
palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede 
abstenerse de declarar sin que su silencio le perjudique y que el debate continuará 
aunque no declare. Asimismo, el juez presidente permitirá que el imputado 
manifieste libremente cuando tenga por conveniente sobre la acusación, pudiendo 
ser interrogado posteriormente. En tal sentido, al imputado podrán interrogarlo el 
Ministerio Público, el querellante, el defensor y el tribunal, en este orden. El 
imputado podrá abstenerse de declarar total o parcialmente (COPP, Art 349). En el 
curso del debate, el imputado podrá hacer todas las declaraciones que considere 
pertinentes, siempre que se refieran al objeto del debate, incluso si antes se hubiere 
abstenido. Igualmente, el imputado podrá en todo momento hablar con su defensor, 
sin que por ello la audiencia se suspenda; a tal efecto se le ubicará a su lado. No 
obstante, no lo podrá hacer durante su declaración o antes de responder a preguntas 
que se le formulen (COPP, Art 351). Si los imputados son varios, el juez presidente 
podrá alejar de la sala de audiencia a los que no declaren en ese momento, pero 
después de todas las declaraciones deberá informarlos resumidamente de lo 
ocurrido durante su ausencia (COPP, Art 350). 

 

10.- Recepción de las pruebas: 

Después de la declaración del imputado, el juez presidente procederá a recibir la 
prueba en el orden prefijado en el COPP, salvo que considere necesario alterar ese 
orden (COPP, Art 354). 

 

11.- Expertos: 

Los expertos responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes 
y el tribunal. A tales fines podrán consultar notas y dictámenes, sin que la 
declaración pueda ser reemplazada por su lectura. Si resulta conveniente, el tribunal 
podrá disponer que los expertos presencien los actos del debate (COPP, Art 355). 
Después de juramentar e interrogar al experto sobre su identidad personal y las 
circunstancias generales para apreciar su informe, el juez presidente le concederá la 
palabra para que indique lo que sabe acerca del hecho propuesto como objeto de 
prueba. El experto expresará la razón de sus informaciones y el origen de su 
conocimiento. Al finalizar el relato del experto, el juez presidente permitirá el 
interrogatorio directo, el cual será iniciado por la parte que haya propuesto al 
experto; lo continuarán las otras partes, en el orden en que el juez presidente 
considere conveniente, y se procurará que la defensa lo haga de último. Luego, el 
tribunal podrá interrogar al experto (COPP, Art 357). 

 

12.- Testigos: 

Seguidamente, el juez presidente procederá a llamar a los testigos, uno a uno. 
Comenzará por los que haya ofrecido al Ministerio Público, continuará con los 
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propuestos por el querellante y concluirá con los del acusado, pudiendo el juez 
presidente alterar este orden cuando así lo considere conveniente para el mejor 
esclarecimiento de los hechos. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse 
entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el 
debate. 

 

Después de declarar, el juez presidente dispondrá si los testigos continúan en la 
antesala o se retiran. No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no 
impedirá la declaración del testigo, pero el tribunal apreciará esta circunstancia al 
valorar la prueba (COPP, Art 356). Después de juramentar e interrogar al testigo 
sobre su identidad personal y las circunstancias generales para apreciar su 
declaración, el juez presidente le concederá la palabra para que indique lo que sabe 
acerca del hecho propuesto como objeto de prueba. El testigo expresará la razón de 
sus informaciones y el origen de su conocimiento. Al finalizar el relato, el juez 
presidente permitirá el interrogatorio directo del testigo, el cual será iniciado por 
quien haya propuesto al testigo, continuando las otras partes, en el orden que el juez 
presidente considere conveniente, procurándose que la defensa interrogue de 
último. Luego, el tribunal podrá interrogar al testigo. El juez presidente moderará el 
interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas e 
impertinentes, procurando que el interrogatorio se conduzca sin presiones 
indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes podrán objetar las 
preguntas que se formulen y, cuando las decisiones que dicte el tribunal limiten el 
interrogatorio, podrán solicitar al juez presidente la revocación de las mismas 
(COPP, Art 357). 

 

13.- Documentos: 

Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. 
El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de todas las partes, podrá prescindir de 
la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de 
una grabación, dando a conocer su contenido esencial u ordenando su lectura o 
reproducción parcial (COPP, Art 359). 

 

 14.- Otras pruebas: 

Los objetos y otros elementos ocupados serán exhibidos en el debate. Las 
grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia, 
según su forma de reproducción habitual. Dichos objetos podrán ser presentados a 
los expertos y a los testigos durante sus declaraciones, a quienes se les solicitará 
reconocerlos o informar sobre ellos. Si para conocer los hechos es necesaria una 
inspección, el tribunal podrá disponerla, y el juez presidente ordenará las medidas 
para llevar a cabo dicho acto. Si este se realiza fuera del lugar de la audiencia, el juez 
presidente deberá informar sucintamente sobre las diligencias practicadas (COPP, 
Art 359). Excepcionalmente, el Tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de 
parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia surgen hechos 
o circunstancias nuevas, que requieran su esclarecimiento; el tribunal cuidará de no 
reemplazar por este medio la actuación propia de las partes (COPP, Art. 360). 
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15.- Discusión Final: 

Terminada la recepción de las pruebas, el juez presidente concederá la palabra, 
sucesivamente, al fiscal, al querellante y al defensor, para que expongan sus 
conclusiones. Seguidamente, se otorgará al fiscal y al defensor la posibilidad de 
replicar, sólo en relación a las conclusiones formuladas por la parte contraria. Si está 
presente la víctima y desea exponer, se le dará la palabra, aunque no haya presentado 
querella. Finalmente, el juez presidente preguntará al acusado si tiene algo más que 
manifestar (COPP, Art 361). 

 

16.- Cierre del debate: 

Por último, el juez presidente declarará cerrado el debate (COPP, Art 361). Quien 
desempeñe la función de secretario durante el debate, levantará un acta que 
contendrá, por lo menos, las enunciaciones contempladas en el Art 369 del COPP. 
El acta se leerá a los comparecientes inmediatamente después de la sentencia, con 
lo cual el acta quedará notificada (COPP, Art 370). En todo caso, el acta sólo 
demuestra el modo cómo se desarrolló el debate, la observancia de las formalidades 
previstas, las personas que intervinieron y los actos que se llevaron a cabo (COPP, 
Art 371). 

 

17.- Deliberación: 

Clausurado el debate, los jueces pasarán a deliberar en sesión secreta (COPP, Art 
362). Los jueces en conjunto -cuando se trate de un tribunal mixto- o el jurado -
cuando se trate de un tribunal de jurados- se pronunciarán sobre la culpabilidad o 
inculpabilidad del acusado. 

 

En caso de culpabilidad, la decisión sobre la calificación jurídica de los hechos y la 
sanción penal correspondiente, será responsabilidad única del juez presidente, si se 
trata de un tribunal de jurados. Si se trata de un tribunal mixto, el juez presidente 
calificará jurídicamente los hechos y, junto a los escabinos, decidirá sobre la pena a 
aplicar. 

 

18.- Sentencia: 

Terminada la deliberación, la sentencia se dictará en el mismo día. La sentencia se 
pronunciará en nombre de la República, debiendo contener los requisitos en el Art 
365 del COPP. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la 
sala de audiencia, después de ser convocadas verbalmente todas las partes en el 
debate, y el texto será leído ante los que comparezcan. Cuando la complejidad del 
asunto o lo avanzado de la hora tornen necesario diferir la redacción de la sentencia, 
se leerá tan sólo su parte dispositiva, aun cuando el juez presidente deberá exponer 
a las partes y al público, sintéticamente, los fundamentos de hecho y de derecho que 
motivaron la decisión. En este caso, la publicación de la sentencia se llevará a cabo, 
a más tardar, dentro de los diez días posteriores al pronunciamiento de la parte 
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dispositiva. La lectura de la sentencia valdrá en todo caso como notificación, 
entregándose posteriormente copia a las partes que la requieran (COPP, Art 366). 

 

19.- Absolutoria: 

La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado, la cesación de las 
medidas cautelares, la restitución de los objetos afectados al proceso que no estén 
sujetos a comiso, las inscripciones necesarias y fijará las costas. La libertad del 
imputado se otorgará aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme y se 
cumplirá directamente desde la sala de audiencias, para lo cual el tribunal cursará 
orden escrita (COPP, Art 367). 

 

20.- Condenatoria: 

 La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad que 
correspondan, estableciendo provisionalmente la fecha en que las mismas 
finalizarán. En caso de multa, se fijará el plazo dentro del cual ésta deberá pagarse. 
Asimismo, en la sentencia condenatoria se decidirá sobre las costas y sobre la entrega 
de objetos ocupados a quien el tribunal considere con mejor derecho a poseerlos. 
Cuando la sentencia establezca la falsedad de un documento, el tribunal mandará 
inscribir en él una nota marginal sobre su falsedad, con indicación del tribunal, del 
proceso en el cual se dictó la sentencia y de la fecha de su pronunciamiento (COPP, 
Art 368). 

 

El juicio acusatorio, oral y público es un logro del país. La decisión del Estado 
venezolano al promulgar el COPP responde a un clamor de la población y a la 
diligente actividad de la sociedad civil organizada. Por tanto, es un producto del 
cambio social. También los inversionistas y la comunidad internacional han 
mostrado su interés responsable en que esta reforma fundamental se hiciera una 
realidad. Además, con ello Venezuela se adecúa a los compromisos legales 
contraídos con la ONU, la OEA y el mundo civilizado al eliminar el sistema 
inquisitivo, escrito y secreto, causante de serias violaciones de los derechos humanos 
de todos quienes han sido juzgados por los jueces penales. 

 

Durante año y medio la comunidad jurídica se ha venido preparando intensamente, 
aun cuando existen personas que se resisten a ese cambio: no en vano han pasado 
500 años de tradición inquisitiva lo cual ha generado una forma de pensar pesimista 
y desconfiada basada en la mala fe. Es evidente que cambiar de mentalidad costará 
a muchos abogados un enorme esfuerzo emocional y un gasto considerable en 
nuevos libros y entrenamiento. No obstante, Venezuela cuenta con muchas personas 
que se están capacitando en el más importante desafío de la justicia venezolana: la 
plena vigencia del COPP. 
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2. Fase Preparatoria 

 

 

 

La primera fase, LA PREPARATORIA, se inicia cuando la investigación por parte 
del Ministerio Público, quien es titular de la acción penal en los delitos de acción 
pública, y con base en ello está obligada a ejercerla, concretándose de esta manera 
los principios de legalidad y oficialidad de la acción. 

En tal sentido, los Arts. 280 y 281 COPP, delimitan el objeto y alcance de esta primera 
fase, le atribuye al Ministerio Público la dirección de la misma, donde lo fundamental 
es la preparación del juicio oral y público, en virtud de lo cual su labor fundamental 
se circunscribirá en la búsqueda de la verdad y recolección de todos los elementos 
de convicción que le permitan posteriormente fundar la acusación o la defensa del 
imputado. En el curso de esa investigación, el Ministerio Público hará constar no 
sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino 
también aquellos que sirvan para exculparle, valiéndose de la colaboración de los 
Órganos de Policía de Investigaciones Penales. 

En esta primera fase le corresponde a los Jueces controlar el cumplimiento de los 
principios y garantías procesales; así como practicar las pruebas anticipadas, resolver 
excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones, y es por ello que 
cuando el Órgano encargado de la investigación requiera la práctica de pruebas 
anticipadas, debe ser autorizado por el Órgano jurisdiccional. 
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Ahora bien, el INICIO DEL PROCESO puede ser por cualquiera de los medios que 
se conocen como modos de proceder: 

- DE OFICIO 

- POR DENUNCIA 

- POR QUERELLA 

DE OFICIO: De una interpretación contextual de las normativas disciplinadas en 
los Arts 283 y 300 del COPP, se infiere que cuando de cualquier modo el Ministerio 
Público tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción 
pública, ordenará sin pérdida de tiempo, el inicio de la investigación, y dispondrá 
que se practiquen todas las diligencias necesarias tendientes a investigar y hacer 
constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su 
calificación, la responsabilidad de los autores y demás partícipes, así como el 
aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. 
 
POR DENUNCIA: Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un 
hecho punible puede denunciarlo ante un Fiscal del Ministerio Público o un órgano 
de policía de investigaciones penales. (Art. 285 COPP). 

POR QUERELLA: El término querella se aplica en la actualidad para denotar el 
modo que tiene la víctima para instar la persecución penal en los delitos de acción 
pública, es un simple modo de proceder para dar inicio a una investigación de fase 
preparatoria y de conferirle a la víctima la condición de parte formal en el proceso. 
Sólo puede ser interpuesta en la fase preparatoria y obviamente ante el Juez de 
Control; bien sea antes de que se haya iniciado la investigación, o luego de iniciada 
por cualquier otro modo de proceder de los anteriormente citados, con el objeto de 
que la víctima adquiera la condición de querellante. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

Los procedimientos de naturaleza acusatoria se caracterizan por el predominio de la 
oralidad; no obstante, las actuaciones o diligencias de la fase preparatoria constarán 
en lo posible en acta. Por supuesto, el acta deberá resumir el resultado fundamental 
de los actos realizados y con la mayor exactitud posible, describirá las circunstancias 
de utilidad para la investigación. 

Con toda acta levantada a efecto de dejar constancia de las circunstancias de los 
actos realizados, deberá ser suscrita por todos los que hayan intervenido y muy 
especialmente por el funcionario del Ministerio Público a cargo de la investigación. 
 
Como regla general todos los actos de la investigación serán reservados para 
terceros. La excepción es que solo podrán ser examinadas por el imputado, por sus 
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defensores y por la víctima, se haya o no querellado, o por sus apoderados con poder 
especial. Por lo tanto, los funcionarios que hayan participado en la investigación y 
las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones 
realizadas, están obligados a guardar reserva. 

El Ministerio Público podrá disponer la reserva total o parcial de las actuaciones por 
un lapso que no podrá exceder de 15 días continuos, siempre y cuando la publicidad 
pueda entorpecer la investigación. En casos excepcionales, el plazo se podrá 
prorrogar hasta por un lapso igual, pero en este caso, cualquiera de las partes podrá 
solicitar al Juez de Control que examine los fundamentos de la medida y ponga fin a 
la reserva. 

El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el proceso y sus 
representantes, podrán solicitar al Ministerio Público la práctica de diligencias para 
el esclarecimiento de los hechos, las cuales llevará a efecto en el caso que las 
considere pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión en contrario. 
Tanto el imputado como la víctima o sus abogados pueden solicitar al Ministerio 
Público, en la fase investigativa, que se realicen determinadas diligencias con el 
objeto de establecer la verdad de los hechos, y en tal sentido el Ministerio Público 
podrá o no compartir tal pedimento, pero en el caso de que no comparta deberá 
dejar por escrito sus fundamentos y razones para ello, para que el Juez de Control 
realice la revisión de esa negativa en audiencia oral, donde las partes puedan alegar 
lo que estimen conveniente. 

El Ministerio Público podrá permitir la asistencia del imputado, la víctima y de sus 
representantes, a los actos que se deban practicar, cuando su presencia fuere útil 
para el esclarecimiento de los hechos y no perjudique la consecución y culminación 
de la investigación.  

Lo referido en el Art. 304 COPP relativo al carácter reservado de la investigación, se 
refiere a actuaciones cumplidas y no a actuaciones por cumplir; y el Art. 306 COPP 
se refiere a la participación de las partes acreditadas en el proceso en las actuaciones 
que se deban practicar, sujeto a la discrecionalidad del Ministerio Público. 

El Ministerio Público como impulsador y director de esta fase preparatoria, le 
corresponde decidir su conclusión, dentro de los lapsos y por los medios establecidos 
en el COPP, y es lo que se denomina ACTOS CONCLUSIVOS. 

El Ministerio Público procurará dar término a esta fase preparatoria con la diligencia 
que el caso requiera; no obstante, pasados 6 meses desde la individualización del 
imputado podrá requerir el Juez de Control la fijación de un plazo prudencial, no 
menor de 30 días ni mayor de 120 días par a la conclusión de la misma. 

 
Así tenemos que LA FASE PREPARATORIA PUEDE CONCLUIR DE TRES MANERAS: 
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1.    Con el archivo de las actuaciones por parte del Ministerio Público: es lo 
que se denomina Archivo Fiscal. Una vez realizada la investigación, estima el 
Ministerio Público que el resultado de la misma es insuficiente para proponer 
acusación, por lo que decretará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de 
la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. El Archivo 
hace cesar la condición de imputado y las medidas cautelares impuestas. 

2.    Con la solicitud de Sobreseimiento: Al estimar que concurren algunas de 
las circunstancias previstas en el Art. 318 COPP, que lo hacen procedente. 

3.    Con la proposición de la acusación: cuando estime que la investigación 
proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento público del 
imputado, propondrá la acusación correspondiente ante el Tribunal de 
Control, quien en la Fase Intermedia determinará si hay elementos suficientes 
para llevarlo a juicio, tomando en cuenta los argumentos de la defensa, todo 
lo cual se va a ventilar en el acto fundamental que no es otro que el llamado 
AUDIENCIA PRELIMINAR. 

Se encuentra estipulada en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 280. 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO:  

Su objeto es hacer la investigación de los hechos y descubrir la verdad de los mismos, 
de ello se determinara si son elementos de convicción y servirá para preparar la 
defensa del imputado y la acusación del fiscal. El fiscal es controlado por un tribunal 
de control. 

 

LAS PRUEBAS ANTICIPADAS: 

El fiscal solicitara una experticia antes de solicitar una acusación. El fiscal solicitara 
autorización al juez de control o también la solicitara la policía en casos especiales. 

Ya hemos dicho que la fase de investigación tiene como finalidad la búsqueda, 
identificación y aseguramiento de los elementos que servirán de fundamento para el 
acto conclusivo. Dirigir correctamente la investigación penal asegura la toma de una 
decisión correcta para su conclusión, por ello, el Ministerio Público “como órgano 
acusador debe ser cada día más cuidadoso, técnico y científico, para la integración 
de sus investigaciones” y así poder evitar cualquier perjuicio en detrimento en la 
honorabilidad, bienes y familia de la persona acusada. 

Se ha sostenido que la fase preparatoria consiste en la recolección de todos los 
elementos probatorios para poder fundar una acusación; básicamente, “se trata de 
superar un estado de incertidumbre mediante la búsqueda de todos aquellos medios 
que puedan aportar la información que acabe con esa incertidumbre”. La fase de 
investigación se caracteriza por la orientación a la recolección, identificación y 
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preservación de datos que determinen la existencia o no de un hecho delictivo y 
determinar a su autor. En esta etapa existe una cierta ignorancia respecto a lo que el 
investigador trata de conocer, y una vez superada la incertidumbre y obtenido un 
cierto grado de criminalidad objetiva, se podrá intentar una acusación. 

En este sentido, si creemos como Montero Aroca, que “El verdadero enjuiciamiento 
sólo debe ser sufrido por el imputado cuando existan elementos suficientes para ello, 
elementos que deben ser necesariamente determinados antes de la apertura de la 
segunda fase”, no podemos sino concluir en igual sentido que el citado 
doctrinario al decir que “el juicio sólo debe ser realizado cuando razonablemente se 
haya llegado a la constatación, no de que va a obtenerse una sentencia condenatoria, 
pero sí de que existen indicios suficientes de que el hecho existió, de que es delictivo y 
de que de él es autor el imputado”. 

Sólo de esta manera se estará garantizando a todos los ciudadanos no ser 
perseguidos injustamente, llevados ante tribunales y sometidos a un proceso sin 
fundamento, lo cual es característico de países donde no existe un verdadero Estado 
de Derecho. 

Todo lo dicho sirve para resaltar la importancia de llevar una correcta investigación, 
pues el atento desempeño del Fiscal en la labor investigativa, así como el apego a la 
ley y a las formas procesales para el cumplimiento de sus funciones que regulan su 
actividad en el proceso penal, son las que objetivan su actuación. 

Sólo será a través de una correcta actividad indagatoria que el Fiscal del Ministerio 
Público podrá tomar la decisión que legalmente corresponda, y más delicada será su 
labor si el acto conclusivo es una acusación, pues como ya es obvio: “la acción penal 
es un arma formidable, pues implica la activación de un mecanismo que puede 
conducir a la restricción aflictiva de la libertad y la propiedad de las personas, por no 
mencionar el carácter infamante insito en la condena penal. Incluso cuando termina 
con la absolución, el proceso penal implica una dura prueba para el imputado, en 
términos psíquicos, económicos e, incluso, de estima social”. 

- Sobreseimiento: 

El fiscal solicita el sobreseimiento cuando: el hecho objeto del proceso no se realizó 
o no puede atribuírsele al imputado; el hecho no reviste carácter penal o no es 
punible o concurre una causa de justificación; la acción penal ha finalizado; o no 
existe la posibilidad de aportar o incorporar nuevos datos a la investigación y no hay 
base para solicitar el enjuiciamiento del imputado. 

Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez podrá convocar a las partes y a la 
víctima, a una audiencia oral a fin de debatir los fundamentos de la petición. Antes 
de que el Tribunal decida el sobreseimiento de la causa debe escuchar a la víctima y, 
en caso que se declare el mismo, la víctima puede impugnar la decisión dentro de 
los límites legales. (Artículo 120, núm. 7 y 8 del COPP). 
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- Archivo fiscal: 

Ocurre cuando el Ministerio Público estima que no hay elementos suficientes para 
acusar, lo cual no imposibilita la reapertura de la investigación cuando aparezcan 
nuevos elementos de convicción. Esta medida de archivo debe ser notificada a la 
víctima que haya intervenido en el proceso, quien podrá solicitar la reapertura de la 
investigación aportando las diligencias pertinentes. También podrá solicitar al Juez 
de Control que examine los fundamentos de la medida. Si el Tribunal estima que el 
Fiscal no debió archivar la causa, encontrando así fundada la solicitud de la víctima, 
notificará al Fiscal Superior para que éste ordene a otro Fiscal para que formule un 
acto conclusivo, ateniéndose a lo resuelto por el Tribunal. 

- La acusación fiscal: 

Una vez realizada la investigación por el Ministerio Público y estableciendo ésta 
serios elementos de convicción que permitirán el enjuiciamiento del imputado, el 
fiscal del Ministerio Público interpondrá la acusación ante el Juez de Control. Este 
es el acto conclusivo más importante ya que permite el inicio de la siguiente fase del 
proceso, la Fase Intermedia, en la cual se llevará a cabo la audiencia preliminar. 

PRINCIPIOS QUE LA RIGEN 

 
El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no sólo los hechos 
y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también 
aquellos que sirvan para exculparle. En este último caso, está obligado a facilitar al 
imputado los datos que lo favorezcan. 
Corresponde a los jueces de esta fase controlar el cumplimiento de los principios y 
garantías establecidos en este Código, en la Constitución de la República, tratados, 
convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República; y practicar pruebas 
anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones. 
 

Una vez interpuesta la denuncia, recibida la querella por la realización de un hecho 
punible, o de oficio, procederá el Representante del Ministerio Público, siendo 
titular de la acción penal, a ordenar el inicio de la investigación, disponiendo de la 
práctica de todas las diligencias necesarias y tendientes a determinar las 
circunstancias que puedan influir: 

 

- En la calificación del hecho; 
- En la responsabilidad de sus autores; y, 
-En el aseguramiento de las evidencias relacionadas con su perpetración. 
 

Entonces, previa denuncia, querella, o apertura de oficio por parte de la Fiscalía del 
Ministerio Público, es como procede la investigación realizada y coordinada con los 
órganos de policía de investigación penal (CICPC), constituyendo ello la primera 
fase del proceso penal: FASE DE INVESTIGACION O FASE PREPARATORIA 
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prevista en los artículos 280 al 326, ambos inclusive, del Código Orgánico Procesal 
Penal. 
 

Recabados los elementos de convicción que sirven de base para un juicio de carácter 
penal, el Fiscal del Ministerio Público presenta acusación penal contra el investigado 
por ante el Tribunal de Control, adquiriendo el investigado la calidad de imputado, 
teniendo su desarrollo por Audiencia Preliminar, discutiéndose en ella: 

 

- Los elementos probatorios a ser recibidos; 
 

- La calidad del hecho delictivo determinándose si procede o no el 
enjuiciamiento: FASE INTERMEDIA (Art. 327 - 331 COPP).  

 

FUNCIONES DE LA FASE PREPARATORIA 

Esta fase tiene por objeto la preparación 
del juicio oral y público, mediante la 
investigación de la verdad y la 
recolección de todos los elementos de 
convicción que permitan fundar la 
acusación del fiscal y la defensa del 
imputado. 
 

Se destaca la investigación del Ministerio 
Publico, donde la investigación del 
delito es una sucesión de actos que 
estructurados conforme a ciertos 
métodos y técnicas y limitado por 
derechos y garantías que goza el imputado. 
 

En esta fase actúan y cumplen una función especial el Fiscal del Ministerio Público, 
los órganos de investigaciones penales y el juez en funciones de control. 
 

El Fiscal del Ministerio Publico debe tener suficientes conocimientos técnicos, 
legales y científicos para decidir que diligencias de investigación de sebe practicar a 
los fines de acreditar que extremos delictivos deben ser probados y la forma de 
investigarlos. 
 

COOP art. 281: El ministerio Público tiene que practicar las actividades 
investigativas, para fundar la inculpación o exculpación del imputado. 
 

Por otra parte, el fiscal del Ministerio Publico debe tener suficientes conocimientos 
técnicos, legales y científicos para practicar los medios idóneos en la búsqueda de la 
prueba en total observancia de los derechos y garantías constitucionales y 
procesales. 
 

Dichos medios de prueba son: 
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•    Declaraciones de testigos. 
•    Entra y registro en lugares cerrados. 
•    Intervención y observación de comunicaciones. 
•    Declaraciones del imputado. 
•    Experticias. 
•    Prueba documental. 
•    Inspección ocular. 
•    Reconstrucción de los hechos e los indicios.  

 

ESQUEMA GENERAL DE DESARROLLO DE LA FASE PREPARATORIA EN EL 

SISTEMA ACUSATORIO 

 
Desarrollo de la investigación: 

 

•    De Oficio 

•    Denuncia 

•    Acusación 

•    Averiguación y Comprobación del Cuerpo del Delito 

•   Reconocimiento, Examen e Informe Pericial 
•   Visitas Domiciliarias 

•   SUMARIO Formación -Examen de los Testigos 

•   Investigación de los Delincuentes 

•   Detención 

•   Declaración Indagatoria 

•    Revisión y 

•    Terminación Auto de Terminación 

 

- Sumario:  

 
Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a averiguar y hacer constar la 
perpetración de los hechos punibles, con todas las circunstancias que puedan influir 
en su calificación, y la culpabilidad de los presuntos agentes, con el aseguramiento 
de sus personas y de los objetos activos y pasivos de la perpetración. Una vez que se 
haya producido la detención judicial del indiciado el sumario debe estar concluido 
dentro de los 30 días siguientes. Las diligencias del sumario son secretas menos para 
el Ministerio Público. 
 

Antes de comenzar a explicar cómo se inicia el sumario debemos tener en cuenta el 
papel que desempeñan los funcionarios de instrucción que son los llamados 
instructores del proceso penal y que son: 1º. Los Tribunales de Primera Instancia en 
lo Penal. 2º. Los Tribunales de Instrucción propiamente dichos. 3º. Los Tribunales de 
Parroquia y Municipio, y los de Departamento y Distrito cuando actúen también con 
aquél carácter. 4º. Los Órganos de Policía Judicial. 5º. Otras autoridades y 
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funcionarios que la Ley designe. Debemos tener presente que la Policía Judicial está 
subordinada a los Jueces de Instrucción en el cumplimiento de sus funciones y deben 
investigar los delitos, identificar y aprehender preventivamente a los presuntos 
culpables y asegurar las pruebas necesarias para la aplicación de la Ley. Esto se debe 
a que en el sumario hay una concentración de poder del juez, es decir, una vez 
iniciado el sumario con el auto de proceder el juez lleva y dirige el proceso. 

 

- Inicio del Sumario:  

 
todo funcionario de instrucción está en él deber de dictar auto de proceder a la 
averiguación sumaria cuando sepa que se ha cometido un hecho punible en su 
jurisdicción (de oficio), o cuando sea admitida una denuncia o una acusación, lo que 
quiere decir que el proceso penal se inicia de oficio, por denuncia o por acusación. 

 

- De oficio: 

 
El proceso penal se inicia con un auto de proceder en el cual el instructor dispondrá 
que se practiquen todas las diligencias necesarias para poner en claro y hacer constar 
en el expediente los hechos que se sucedieron. 

 

- Por denuncia:  

 
Todo funcionario de instrucción está obligado a oír y extender por escrito cualquier 
denuncia que se quiera formalizar, respecto de la comisión de algún hecho punible 
que fuere de acción pública. Al pie de dicha denuncia se debe extender el auto de 
proceder, acordando evacuar las citas que de ellas se hallen, y todo lo demás que sea 
conducente a la averiguación del hecho y de los culpables. 
 

Por acusación: en toda causa iniciable de oficio, cualquier particular, agraviado o no, 
podrá constituirse acusador ante cualquier Tribunal competente para la instrucción 
del sumario respectivo. El Fiscal del Ministerio Publico denunciará aquellos delitos 
que, sin ser de acción privada, no puedan enjuiciarse sino a instancia suya o por 
acusación de los particulares. 
 

Por supuesto que en los delitos de acción privada solo puede procederse al 
enjuiciamiento si la parte ofendida o su representante legal formulan la acusación, 
pero si el ofendido no puede hacer la denuncia o acusación por su edad o estado 
mental, ni tiene representante legal el Ministerio Público debe ejercer la acción 
penal. Se debe señalar que el perdón o desistimiento del agraviado pone fin al juicio, 
pero si es un menor el agraviado se necesita la opinión favorable del Procurador de 
Menores, y si es mayor de 18 años y menor de 21 o es inhabilitado o entredicho la 
opinión del Fiscal del Ministerio Público. 

 

- Formación del Sumario:  
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En la formación del sumario se dan una serie de etapas las cuales son: 
 

- Averiguación y comprobación del cuerpo del delito: 

 
La base del procedimiento en materia penal es la comprobación o la existencia de 
una acción u omisión previstos expresamente en la Ley como delito o falta. Por lo 
que el cuerpo del delito se comprueba mediante los exámenes que los funcionarios 
instructores hagan por medio de facultativos, peritos, objetos, armas o instrumentos 
que hubieren servido o hayan sido preparados para consumar el delito; además de 
examinar las huellas, rastros o señales que se hubieren dejado en el lugar de la 
perpetración; el reconocimiento de los libros, documentos y papeles relacionados 
con el delito; las deposiciones de testigos oculares y auriculares; indicios y 
deducciones vehementes que produzcan el convencimiento de su ejecución. Es 
decir, que, en caso de muertes, infanticidios, heridas, lesiones, robos, hurtos, 
falsificaciones, incendios, explosiones, daños, etc, el funcionario de instrucción debe 
recabar las pruebas necesarias que faciliten la comprobación del cuerpo del delito, y 
para esto se servirán de expertos y testigos oculares. 

 

- Reconocimiento, examen e informe pericial:  

 
se refiere a los casos en los que para el examen de una persona u objeto se requieren 
conocimientos especiales por lo que se nombran 2 peritos para que practiquen los 
exámenes pertinentes y presenten sus respectivos informes con los detalles de los 
resultados obtenidos en su investigación científica. Se les puede tomar declaración 
a los peritos. Si los informes presentados por los peritos son contradictorios, 
entonces se nombra a un tercer perito para que se pueda lograr el consenso por 
mayoría. 

 

- Visitas domiciliarias: 

 
Si hay un motivo justificado se hacen visitas domiciliarias en la habitación del 
indiciado o en cualquier otro lugar sospechoso. El funcionario de instrucción debe 
estar acompañado de 2 testigos. 

 

- Examen de los testigos:  

 
Todo venezolano o extranjero que no esté legalmente impedido, está en la obligación 
de concurrir al llamamiento que se le haga en cualquier asunto de carácter penal, 
para declarar cuanto supiere sobre lo que se le pregunte por el funcionario de 
instrucción o por el Tribunal de la Causa. Si la declaración es ambigua se le puede 
preguntar tantas veces sea necesario para que se aclare su declaración. Y si afirman 
algún hecho deben ser interrogados de cómo saben o ha llegado la noticia que 
afirman. 
 

 -Investigación de los delincuentes: 
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para la investigación de los delincuentes se examinará a los denunciantes, a los 
ofendidos y a los testigos que puedan saber quiénes son los culpables. Ya que se debe 
determinar el nombre, apellido, edad, estado, profesión, domicilio o residencia del 
indiciado, y en todo caso las señales fisonómicas del indiciado. 

 

- Detención:  

 
siempre que resulte plenamente comprobado que se ha cometido un hecho punible 
que merezca pena corporal, sin estar prescrita la acción penal y aparezcan fundados 
indicios de la culpabilidad de alguna persona, el Tribunal Instructor decretará la 
detención del indiciado, por auto razonado. Y si el procesado no está detenido se 
libra por el Tribunal una orden de aprehensión a las autoridades de policía para que 
hagan efectiva su captura. 

 

- Declaración indagatoria: 

 
Dentro de los 2 días siguientes a la detención del indiciado o de la notificación hecha 
al sometido a juicio de la orden de comparecencia, más el término de la distancia, el 
Tribunal Instructor les tomará declaración indagatoria, en la que se oirá al reo en 
persona, se le informará del hecho punible que se le imputa y se le leerá el precepto 
constitucional que garantiza al enjuiciado a no ser obligado a prestar juramento ni a 
reconocer culpabilidad contra sí mismo o algún familiar. Al indiciado se le preguntan 
sus datos de identificación, y todo lo relacionado con el hecho que se le imputa y 
debe estar asistido por su defensor, todas estas actuaciones deben ser anotadas en 
un acta. 

- Revisión y Terminación del Sumario:  

 
Luego que se hayan practicado todas las diligencias conducentes a comprobar el 
cuerpo del delito y a descubrir al culpable, o cuando, aún sin haberse evacuado todas, 
hubieren transcurrido 30 días después de la detención judicial del procesado, el 
funcionario instructor pasará el expediente al Tribunal de la Causa, cuando el mismo 
no lo sea, junto con el procesado. El Tribunal de la causa revisará el expediente y si 
no encuentra faltas, declara concluido el sumario por auto expreso. Pero si encuentra 
faltas ordenará subsanarlas, indicando las diligencias que hayan de practicarse, 
siempre que puedan evacuarse antes que venzan los 30 días posteriores a la 
detención del demandado. 
 

Antes de dictarse el auto de detención o el de sometimiento a juicio, el Juez 
Instructor puede declarar terminada la averiguación por no haber lugar a proseguirla 
en los casos del artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Este auto debe 
ser consultado a un Tribunal Superior Jerárquico, por ejemplo a Primera Instancia 
cuando el que lo dicta es un Tribunal de menor categoría, al cual no corresponda el 
conocimiento de la causa, o con el Tribunal Superior si lo pronunció el de Primera 
Instancia. 
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- Plenario: 

 
El plenario se desarrolla en diversas etapas que son las siguientes: 

 

•    Defensores y Fiscales 

•    Comienzo del Juicio Plenario 

 

- Escrito de cargos 

 

- Fijación de la Audiencia del Reo 

 

- Lectura del Escrito de cargos y demás actas sumariales. 

 

•    Audiencia del Reo 

 

- Contestación del Reo 

 

- Excepciones Dilatorias y de Inadmisibilidad 

 

- Confesión 

 

- Inspección Ocular 

 

•    Pruebas 

 

- Documentos 

 

- Testigos, Peritos, Facultativos 

 

•     Plenario 

 

- Indicios y Presunciones 

•    Vista y Sentencia en 

 

- Asociados y Asesores, Relación e Informes 

 

•    Primera Instancia 

 

- Fallo en Primera Instancia 

 

LA INSTRUCCIÓN: FISCAL, POLICIAL Y JUDICIAL 

En torno a la instrucción se han dado varias definiciones, unas nos la describen como 
un simple procedimiento, sin destacar algunos de los poderes formales que surgen 
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de la relación procesal que es el núcleo y esencia del proceso, y sin perfilar sus 
cometidos prácticos, otras, en un sentido dinámico, precisando algunos de los más 
significativos de esos poderes, de modo que resulta útil determinar entre ellas la que 
engloba ambas facetas: Así, hay autores que definen la instrucción como: 
 

"La fase eventual y preparatoria del juicio que cumple un órgano jurisdiccional en 
virtud de la excitación oficial de la policía o del Ministerio Público en forma 
limitadamente pública y limitadamente contradictoria para investigar la verdad 
acerca de los extremos de la imputación penal y asegurar la presencia del imputado 
con el fin específico de dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento" 

 

Otros señalan que: 

"La instrucción es la fase preparatoria, preliminar y ordenadora del juicio, realizada 
por escrito y en forma limitadamente pública y limitadamente contradictoria que tiene 
por fin establecer la verdad acerca del presunto hecho delictivo para dar base a la 
acusación o determinar el sobreseimiento" 

 

Por último, otros más la definen como: 

 

"La etapa o momento del proceso en el cual los órganos judiciales se dedican a recoger 
todos los elementos de prueba referidos a un hecho que se presume delictivo a fin de 
individualizar a los culpables y establecer las circunstancias objetivas y subjetivas del 
hecho" 

"la etapa o momento del proceso, cumplida por acusadores, particulares autorizados 
y órganos judiciales, cuyo fin es acreditar la existencia de un hecho supuestameute 
delictivo y la individualización de los culpables como partícipes en él, dando base a la 
acusación, al sobreseimiento o a la sentencia." 

 

En realidad, todas estas definiciones proporcionan un concepto más o menos 
semejante, cuyo común denominador es destacar la instrucción como una parte, fase 
o etapa del proceso penal en la cual se busca anticipar la necesidad del debate como 
estadio subsiguiente, o el advenimiento de una sentencia de sobreseimiento como 
culminación anticipada del proceso, respecto del proceso posterior al que 
eventualmente se dirige. Para seguir adelante escogemos la brindada por el autor 
Argentino Vélez Mariconde, que, con todo y el rechazo al calificativo de "fase 
eventual", resulta ser la más completa al destacar tanto los aspectos dinámicos como 
formales del proceso, definición que nos proporciona tanto las características, como 
objetivos de la instrucción, y que recoge nuestro Código de Procedimientos Penales 
en su artículo 185. 

 

Tres factores iniciales valen destacar desde ya como resultado del concepto de 
Instrucción: 

 

1-Su ligamen con un proceso posterior como parte de un proceso complejo, y 
con ello, su perfil procesal por ende. 
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2-Su carácter investigativo y; 
 

3-la actuación de un órgano jurisdiccional como regente de la misma. 

 

 

- LA INSTRUCCION EN SENTIDO GENERICO 
 

Desde el punto de vista genérico, se ha denominado instrucción no solo al proceso 
que conforma la INSTRUCCION FORMAL, sino también a la denominada 
INSTRUCCION SUMARIA. La primera es aquella que practica el Juez Instructor, la 
segunda la cumplida por los Agentes Fiscales en representación del Ministerio 
Público con arreglo al artículo 401 y siguientes concordantes del Código de 
Procedimientos Penales. Bajo este aspecto, instrucción viene a ser sinónimo de 
investigación y de simple procedimiento, que es lo único que tienen en común la 
instrucción formal y la sumaria, dejando de lado precisamente la presencia de 
aquellos tres aspectos característicos sobre los que supra puntualizamos, pues la 
instrucción sumaria no es proceso, sino simple procedimiento, por la ausencia del 
órgano jurisdiccional y con ello, de una relación procesal que exige un contenido 
tripartito. 
 

Este concepto genérico debe ser dejado de lado en aras de una precisión técnica de 
la instrucción, por ello algún sector de la doctrina llama al procedimiento llevado a 
cabo por el Ministerio Público, "Información previa a la citación directa", y así dejar 
la noción de instrucción en forma exclusiva para el proceso a cargo del Juez 
Instructor, porque lo que hace el Agente Fiscal en este caso, es únicamente preparar 
los elementos que le permitirán sostener una acusación ante el Juez correccional, 
(Juez Penal en nuestro medio) pudiendo en el eventual caso de que detecte la 
concurrencia de una causal de sobreseimiento, o que por el contrario no reúna 
fundamentos suficientes para hacer la citación directa, pedir al Juez Instructor que 
se sobresea o se dicte una prórroga extraordinaria luego de convertir la información 
previa en instrucción; resoluciones que únicamente podrá emitir el Juez de 
Instrucción. Realiza así el fiscal, una labor eminentemente investigativa y no 
cognoscitiva como se observa, de ahí que también se designen los dictados del éste, 
como simples proveídos y no como resoluciones, aun cuando en la práctica se utilice 
el segundo de los vocablos. Tal aspecto reviste especial importancia para el ejercicio 
de los medios de impugnación, situación que igualmente es confusa en la actividad 
práctica. 
 

- INSTRUCCION EN SENTIDO RESTRINGIDO 
 

Restrictivamente, Instrucción es solamente el proceso verificado ante el Juez 
Instructor, en los casos en que la ley establece la sujeción a su procedimiento, 
(artículos 184 y 402 del Código Procesal). Se concreta a los delitos penados con 
prisión superior a los tres años, admitiendo también que se siga por instrucción la 
investigación de delitos de simple contenido y penalidad cuando el imputado así lo 
solicite al Juez y éste lo estime conveniente, artículo 403 CPP.; o en los casos en que 
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la complejidad o especialidad del asunto exija darle inicio de una vez mediando las 
garantías del proceso, anticipándose a la eventual conversión que debería en todo 
caso efectuar el agente fiscal artículo 402 ibidem. 
 

Desde este ángulo, instrucción y proceso son sinónimos, lo que excluye que se 
designe tal la investigación realizada por los Agentes Fiscales que de seguido 
dejaremos al margen de la exposición. 

 

- FINALIDAD DE LA INSTRUCCION 

 

Se ha dicho que la instrucción tiene varios fines; de ahí que resulte importante a la 
hora de delimitar su concepto, determinar todos y cada uno de ellos a efecto de 
entender con mayor claridad la significación de esta etapa procesal. 
 

En principio se afirma, que la instrucción implica una "Inquisitio generalis" como 
inclinación objetiva de la investigación hacia hechos que se presumen punibles,y han 
sido puestos en conocimiento del Juez por la instancia del Ministerio Público en la 
promoción instructora o requerimiento de instrucción formal, que importa la notitia 
criminis y que hay que diferenciar del ejercicio de la acusación(10); y una "Inquisitio 
specialis" como dirección finalista hacia el descubrimiento y aprehención de los 
autores del hecho concreto bajo investigación. Esta bifurcación es evidentemente 
académica ya que en la práctica los fines que establece para la instrucción el artículo 
185 del CPP. involucran derroteros objetivos y subjetivos en forma genérica. 
 

Aparte de estos fines que pueden denominarse inmediatos, están los fines mediatos 
de los que ya adelantamos algo supra. 
 

Uno de estos fines mediatos es el cometido de determinar, tanto la necesidad cuanto 
la posibilidad de la realización del debate como proceso subsiguiente, respecto del 
cual, y como veremos infra deriva la instrucción su carácter de proceso preliminar; 
el otro, la procedencia del dictado de una sentencia de sobreseimiento. El carácter 
de mediatez e inmediatez de dichos fines deriva de un criterio procesal y no 
estimativo; ya que bajo el aspecto valorativo los fines inmediatos resultan ser los 
esenciales, aunque vengan precedidos por razones prácticas de los otros que fungen 
como presupuestos de la decisión que pueda ser adoptada en este orden, así, por 
ejemplo, se pretende averiguar si existe un hecho y quien es su responsable, para 
establecer si deberá realizarse un debate o emitir-se un sobreseimiento, lo que 
subraya la importancia teleológica de los objetivos señalados. 
 

Este juego de valoraciones implica el bastanteo y ponderación de los elementos que 
se recaben en la fase de investigación O "formativa" que es en la que se persiguen los 
fines inmediatos, vale decir la determinación de la existencia del hecho 
presuntamente delictivo y sus posibles responsables, fase denominada "práctica"; 
para incursionar en la determinación de la necesidad del juicio plenario, lo que se 
cumple en la "fase crítica" que es en la que se emiten las conclusiones sobre la 
vocación del proceso que puede finalizar también con un sobreseimiento, no 
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obstante que tal resolución podría devenir en forma anticipada si el mérito de la 
investigación pone al descubierto alguna causal que la justifique, resolución por cuyo 
significado, no se le constriñe a un momento procesal determinado, sino que podría 
producirse en cualquier estado y grado del proceso como manda el numeral 318 del 
CPP. 
 

Estas finalidades mediatas e inmediatas destacan una de las funciones naturales de 
la Instrucción, su carácter anticipativo y asegurativo respecto de la prueba, 
acoplando elementos de juicio que para el debate podrían resultar esenciales, sobre 
todo cuando se trata de actos irreproductibles. Igualmente pone de relieve la 
necesidad de la conservación de cosas y personas relacionadas con el delito, como 
procedimiento cautelar que justifica la adopción de medios coercitivos reales o 
personales tales como los registros de locales, el allanamiento de moradas, la 
intervención de comunicaciones telefónicas, la detención e incomunicación de los 
presuntos respónsables, los secuestros de cosas etc. 
 

Se destaca ya la instrucción, tal y como resulta evidente, como un proceso que se 
desenvuelve en fases e interfaces en el que la relación procesal se hace compleja y 
que empieza a modificarse desde que llega el momento en que debe emitirse el 
primer mérito sobre la causa, momento que puede producirse en un plazo de seis 
días contados a partir de la declaración del imputado o del último de ellos si fuesen 
varios aunque bien podría ser el único si se tratara de un sobreseimiento. 

-MATIZ MIXTO DE LA INSTRUCCION 

 

El proceso penal mixto implica como ya es consabido, la influencia de los dos 
sistemas que, a través de la historia, y según sea el momento histórico o político 
imperante se han ido alternando. Obviamente se hace referencia al sistema 
inquisitivo y al sistema acusatorio que llegaron a superponerse como producto de 
los movimientos filosóficos de finales del siglo XVIII en que se establece la vigencia 
y preponderancia de los derechos individuales. La Instrucción en sí misma resume 
la confluencia de ambos sistemas, aunque en ella predominan, en resguardo del 
interés público, y con prevalencia del principio de autoridad, en sacrificio del interés 
particular en algunos casos y siempre que ello no coarte derechos fundamentales del 
individuo, como el mismo derecho de defensa, las características del sistema 
inquisitivo.  
 

Esto encuentra justificación según algunas posiciones en la necesidad de posibilitar 
la adopción de medios coercitivos que permitirán rápidamente proteger a la 
sociedad del hecho criminoso y de su responsable, aunque reflejamente, de descartar 
con igual rapidez un hecho irrelevante desde el punto de vista jurídico penal, y 
descargar de responsabilidad a un imputado inocente o a favor de quien concurra 
alguna causal de sobreseimiento. No obstante, y con el mismo resultado puede 
invertirse el orden de esas prioridades. 

La tutela del interés público se da pues con mayor énfasis en la etapa de instrucción, 
cosa que extraña a no pocas personas, sobre todo cuando se colocan desde el punto 
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de vista de la defensa, olvidándose que en cualquier momento se pueden enfrentar 
a un hecho delictivo como víctimas o como encargados de la representación del 
damnificado por la acción antijurídica, que interviene como actor civil, lo que 
obviamente les dará un panorama muy distinto, tal concepción no descarta de 
ningún modo la imperancia de aquellos derechos individuales de rango 
constitucional a los que se ha adecuado precisamente, o deberá adecuarse el proceso. 
 

Para el Juez Instructor, esta imperancia del sistema inquisitivo representa por lo 
antes dicho, no solo una gran gama de poderes formales, sino a la vez de 
responsabilidades, pues tales poderes quedan sujetos al poder-deber funcional, que 
implica su obediencia genérica a La Constitución y las leyes, contralor de las 
actuaciones del funcionario, quien deberá con firmeza en el caso necesario, pero con 
igual prudencia y ponderación, ejercitar todos y cada uno de los mecanismos 
coercitivos que en forma inquisitiva pueden operar en la instrucción. Ejemplos de 
este predominio inquisitivo son la incomunicación del imputado (artículos 44 de la 
Constitución Política y 197 del CPP), los medios coercitivos reales y entre ellos los 
Allanamientos, registros, secuestros, y otras diligencias de índole cautelar donde se 
da prioridad al principio de autoridad más que al de libertad por los motivos antes 
apuntados. 
 

Sin embargo, y aunque reducidamente y básicamente en cuanto a oportunidad más 
que a intensidad, existen algunas expresiones del sistema acusatorio como son entre 
otros la defensa individual, los medios impugnativos, la indagatoria como medio de 
defensa y no de prueba, la intervención del Juez Técnico de carrera, la existencia de 
alguna dosis de contradicción aunque constreñida a momentos procesales 
específicos cuya máxima expresión es la misma fase crítica del proceso, siendo la más 
importante, el hecho de que los actos conserven un carácter instrumental y 
preparatorio en relación con el debate, en donde solo en contadas excepciones 
expresas, se admite la inclusión de la prueba allegada en la instrucción en forma 
directa mediante la oralización o lectura. 

El enfoque de la situación expuesta facilita comprender lo que motiva que en la 
instrucción se ejerzan múltiples actos coercitivos que inicialmente podrían parecer 
al profano excesivos, pero que se encaminan a lograr que el primer contacto de la 
administración de justicia penal con el delito y con sus presuntos autores, le 
posibilite ejercer en mejor forma su cometido, aprehendiendo en forma certera y 
rápida aquellos elementos que podrían desaparecer o ser ocultados, aquellos rastros 
que lleven a una decisión ulterior adecuada y justa. 

El Secreto de Instrucción  

Carlos Armando Figueredo 

  

Es la primera parte del proceso en que se recogen y coordinan las pruebas con 
sujeción a las normas procésales, se prepara el material indispensable para la 
apertura del juicio, proporcionando al juez las pruebas que han de servirle para 
dictar su fallo; y al M.P. y a la defensa, los elementos necesarios para fundar sus 
conclusiones. 
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El sumario, o fase de instrucción, es aquella parte del proceso penal en la cual se 
realiza una investigación preliminar con el objeto de determinar si se ha cometido 
un delito y si hay indicios de culpabilidad de algún sujeto. Se justifica el carácter 
secreto de esta fase de investigación porque, de ser pública, no sería eficiente, podría 
dar lugar a ocultamiento de evidencias, haría revelaciones indebidas a personas cuya 
declaración pudiere llegar a requerirse. 
 

Pero el secreto de la investigación preliminar no puede aplicarse a sujetos indiciados 
de la comisión de algún delito. Toda persona se presume inocente mientras no haya 
sido declarada culpable y tiene derecho, desde el momento en que es investigada, a 
una defensa cabal, con asistencia de abogado. Para poder defenderse debe saber 
cuáles son los hechos que se le imputan, debe saber cuáles son las pruebas que obran 
en su contra, debe tener posibilidad de presentar pruebas en su descargo. Nada de 
esto es posible si el secreto de instrucción se le aplica. 
 

En Venezuela no puede haber secreto de instrucción en perjuicio del indiciado. No 
lo permiten ni la Constitución ni los Tratados Internaciones sobre Derechos 
Humanos ratificados por la República. En efecto, la Constitución Nacional, en el 
aparte único del artículo 68, dispone: "La defensa es derecho inviolable en todo 
estado y grado del proceso". Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, tratado internacional ratificado por Venezuela, cuyas normas son 
vinculantes, sin limitación alguna, en todo el territorio de la República, establece, en 
el artículo 8: 
 

1. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 

a. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 
 

b. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
 

c. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa; 
 

d. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 
un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 
defensor; 
 

e. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por 
el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 
por la ley; 
 

f. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 
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de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 
puedan arrojar luz sobre los hechos. 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también ratificado por 
Venezuela, dispone, en el artículo 14: 

 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 
 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas; 

 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 
detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 
 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 
su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 
 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 
comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en 
las mismas condiciones que los testigos de cargo" 

 

Es obvio que si la fase de instrucción del proceso penal permanece secreta para el 
indiciado, éste no estará en condiciones de ejercer los derechos que le garantizan la 
Constitución de la República y los Tratados Internacionales arriba citados. Ahora 
bien, ¿qué sucede en Venezuela durante la etapa de investigación del proceso penal? 
¿Cómo se interpreta el secreto? 
¿Se respeta el derecho de defensa? ¿Tiene acaso ese secreto efectos positivos sobre 
la conducción de la investigación? 

 

Para responder a esas interrogantes no basta con tener un conocimiento profundo 
de lo que dispone nuestra legislación, de las medidas de protección que ella brinda, 
de los recursos previstos por la misma. Hace falta un conocimiento directo de cómo 
es llevado el proceso penal por nuestro jueces, por el ministerio público, por los 
órganos auxiliares de justicia. Ese conocimiento por experiencia lo tienen las 
personas sometidas a proceso penal y los abogados que ejercen en jurisdicción penal. 
 

Puede afirmarse, sin la menor duda, que en Venezuela la fase de instrucción en el 
proceso penal está afectada por permanentes violaciones de los derechos amparados 
por las normas que se citan más arriba. Esas violaciones obedecen a diversas causas 
como, por ejemplo, ignorancia de los jueces y de los fiscales del ministerio público, 
abuso de poder, corrupción, complicidad intencional o inocente por parte de los 
profesionales del derecho. 
 

Hay una concepción errada de lo que debe ser el secreto de instrucción. 
Desgraciadamente, a esa concepción ha contribuido, aunque parezca mentira, 
incluso la jurisprudencia del más alto tribunal de la República, la Corte Suprema de 
Justicia. 
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Con desprecio claro de la vigencia de normas de tratados internacionales y de la 
Constitución, frente a las cuales no cabe alegar la vigencia de otras normas que 
dispongan de otra manera, la justicia penal venezolana mantiene en el más absoluto 
secreto para el sujeto indiciado toda la investigación que realiza en la fase de 
instrucción, en el sumario. Ese desprecio se basa en la creencia equivocada de que 
no hay violaciones de derecho porque, al mantener el secreto para el indiciado, se 
está cumpliendo con normas. Se basa en el artículo 73 del Código de Enjuiciamiento 
Criminal, que dispone: "Las diligencias del sumario, ya empiecen de oficio, ya a 
instancia de parte, serán secretas hasta que éste se declare terminado, menos para el 
Ministerio Público. 
 

También dejarán de ser secretas para el procesado contra quien se lleve a efecto un 
auto de detención…" Se le ha buscado apoyo, igualmente, en una disposición 
constitucional, la del segundo parágrafo del ordinal 1º del artículo 60, que dice: "El 
indiciado tendrá acceso a los recaudos del sumario y a todos los medios de defensa 
que prevea la ley tan pronto como se ejecute el correspondiente auto de detención". 
Ahora bien, la norma del artículo 73 del C.E.C., arriba citada, es inconstitucional, 
viola el artículo 68 de la Constitución, los artículos 7 y 8 de la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos. Los jueces están en la obligación de negarse a aplicar el artículo 73 y 
pueden hacerlo en uso de la facultad de control difuso de la constitucionalidad de 
las leyes. Por otra parte, la norma del artículo 68, arriba referida, no puede 
interpretarse como restrictiva del derecho a la defensa que el artículo 74 de la misma 
Constitución considera inviolable en todo estado y grado del proceso. 
 

Durante la fase de instrucción del proceso penal que se inicia con el auto de proceder 
que puede ser dictado, además de por los tribunales, por los cuerpos auxiliares de 
justicia con facultades de instrucción, como es el caso del Cuerpo Técnico de Policía 
Judicial, entre otros. Esa fase de instrucción de nuestro proceso penal que tiene una 
duración a todas luces e injustificadamente exagerada con frecuencia excede de un 
año o más, permite que se arme todo un expediente en contra de un sujeto que no 
tiene la más leve idea de qué se le acusa, que no tiene oportunidad de contradecir 
pruebas, de presentar pruebas de descargo, de repreguntar a testigos, de tacharlos, 
que no puede hacer nada para impedir que se dicte en contra suya un auto de 
detención, con frecuencia sin la prueba plena del cuerpo del delito y con ignorancia 
, dolo o negligencia en la apreciación de los indicios de culpabilidad. Todo a espaldas 
del indiciado frente a quien "hay que respetar el secreto". Pero ocurre igualmente en 
el sumario que el secreto no es tal para los medios de comunicación social, a quienes 
los jueces, ávidos de reconocimiento, revelan toda clase de detalles sobre la 
investigación que permiten, a través de lo que narran los medios, que se construya 
una muy fuerte matriz de opinión pública que condena al indiciado desde que supo 
que se había abierto proceso en contra suya. 
 

El secreto de instrucción mal interpretado permite que un sujeto, bajo presunción 
de inocencia, sea detenido por tiempo indefinido. Con frecuencia, cuando se le 
permite el acceso al expediente después de que fue ejecutada la orden de detención, 
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ya es tarde para que pueda armar una defensa adecuada, pues ocurre, por ejemplo, 
que tal vez no sea posible repreguntar a los testigos que declararon en contra suya 
meses antes, ante la Policía Judicial o el propio tribunal. Puede suceder igualmente, 
por la misma tardanza, que ya no puedan obtenerse pruebas adecuadas o que no se 
recuerden hechos o circunstancias que habrían podido contribuir a establecer la 
verdad. Por si esto fuera poco, como el mismo juez que dictó el auto de detención es 
quien va a dictar la sentencia definitiva, surge demasiadas veces la implacable 
consecuencia de la realidad: si un juez se equivocó al dictar el auto de detención ¿va 
a reconocerlo siempre en la oportunidad de sentenciar? 

 

En esto del secreto de instrucción en perjuicio del indiciado, también hay, y es 
lamentable decirlo, mucho de complicidad, inocente o maliciosa, de los abogados 
defensores. Nos hallamos frente a la lamentable realidad de abogados que logran 
tener acceso, por debajo de cuerda, a las actas del sumario --logran a veces incluso 
que no se castigue a culpables y si logran salvar a inocentes, es a costa de honorarios 
elevadísimos a causa de la compra del expediente--. Por temor a indisponer al juez 
que va decidir sobre un auto de detención o de sometimiento a juicio y luego va a 
sentenciar en el plenario, los abogados no se atreven a invocar las normas sobre 
garantías en el proceso, ni a ejercer los recursos de amparo procedentes cuando hay 
violación de esas garantías. 
 

El Ministerio Público venezolano, por otra parte, a pesar de que es garante de la recta 
aplicación de las leyes, de la subordinación a la Constitución, no hace nada para 
lograr que se respeten los derechos conculcados a través del secreto de instrucción, 
sino que más bien se beneficia de éste para incrementar las posibilidades de obtener 
condenas que son como trofeos de cazador o de deportista triunfante. Después de 
todo, para el Ministerio Público, según el artículo 73 del C.E.E. hay acceso irrestricto 
a las actas del sumario. 
 

No podemos dejar de hacer algunos comentarios en cuanto a la actitud de quienes 
se ocupan de la defensa de los derechos humanos frente a esos aspectos tan negativos 
del secreto de instrucción. Por un lado, como ya se dijo antes, los abogados, por más 
que sean conocedores del derecho de los derechos humanos y de sus aspectos 
procesales, no se atreven a invocar las violaciones del derecho de defensa y del 
debido proceso en sede jurisdiccional nacional, por temor a reacción adversa de los 
jueces. 
 

Tan sólo en escasas oportunidades ocurren a instancias internacionales, como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en espera de obtener un 
pronunciamiento que reconozca que hubo violación de derechos fundamentales que 
pueda dar lugar, en determinados casos, a una condena de la Corte Interamericana. 
Por otro lado, las Organizaciones no Gubernamentales cuyo objeto es la defensa de 
los Derechos Humanos, prefieren ocuparse de casos que tengan mucha relevancia 
en la opinión pública nacional e internacional, de problemas --sin duda muy graves 
y serios y que justifican la intervención de esas instituciones-- pero más que todo 
referidos a violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y moral de las 
personas, a las privaciones ilegales de la libertad. Sin embargo, es poco lo que hacen 
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por lograr que se respete el derecho de defensa y al debido proceso en la fase de 
instrucción del proceso penal. 
 

En Venezuela está planteada una reforma de la legislación penal que haga posible 
que se logre una mejor administración de justicia. Se habla de un proyecto de Ley 
Orgánica del Proceso Penal que eliminaría los problemas del secreto de instrucción. 
El proyecto lleva años de discusión a nivel parlamentario e implica una forma muy 
distinta de llevar el proceso, que ahora sería oral, público y con la participación, al 
lado de los jueces abogados, de jueces laicos ("échevins") o de jurados. Tal vez sea 
necesaria una reforma a fondo de la legislación penal adjetiva, pero es algo que toma 
tiempo y no puede implementarse de un día para otro. Es preferible, para corregir 
desde ahora las injusticias del proceso penal que se está aplicando, que los jueces, de 
una vez por todas apliquen las normas de los tratados internacionales y de la 
Constitución y eliminen el secreto de instrucción para el sujeto indiciado. A pesar 
de que no sea necesario reformar la legislación para que esto se logre, si se quiere 
evitar los motivos de falsa interpretación, bastaría con que el poder legislativo 
reformara normas de derecho penal como la del artículo 73 del C.E.C. para que el 
expediente deje de ser secreto para el procesado, imponiendo sanciones para éste y 
su abogado si revelan ese secreto antes de la conclusión del sumario. Puede seguirse 
el ejemplo del Código de Procedimiento Penal de Francia, de Italia, de España y de 
muchos países de América Latina que aun manteniendo el secreto de instrucción 
como resguardo de una buena investigación, no consideran secretas las actuaciones 
para el procesado y sus abogados, obligándolos a no revelarlas mientras dure la fase 
secreta. 
 

No nos empeñemos en soluciones complicadas, cuya oportunidad llegará, cuando la 
solución la tenemos en el derecho vigente. 
 

El proceso penal venezolano, mixto en su origen, se fue pervirtiendo (de instrucción 
judicial a instrucción. 
 

Policial y posibilidad de valorar como prueba los datos adquiridos en el sumario) 
hasta convertirse en un proceso inquisitivo casi puro. El sumario, que era una fase 
preparatoria del juicio plenario, pasó a ser la fase principal; donde la policía es la que 
elabora el expediente, detiene al "presunto" autor del delito y, por añadidura, 
violando expresas disposiciones legales, lo condena públicamente a través de los 
medios de comunicación; y el plenario, privado de todo contenido sustancial, se 
transformó en un ritual sin sentido: hoy el proceso penal termina, materialmente, 
con el auto de detención. 
 

En el diseño procesal que se establece rige el principio o máxima de la instrucción, 
que obliga al juez a la búsqueda de la verdad, por lo que no debe conformarse como 
expuesto y aportado por la acusación y defensa, si ello no es suficiente para obtener 
su convencimiento. El juez, en el Proyecto que se propone, no es un sujeto pasivo, 
un mero árbitro, sino uno activo, aunque sin facultades exorbitantes que cuestionen 
su imparcialidad: está vinculado a las reglas del juicio justo, a respetarlas y hacerlas 
respetar, y a la verdad de los hechos. 
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las modificaciones al procedimiento ordinario actual se refieren a la sustitución de 
la instrucción del sumario, por parte de los jueces de la causa y de los funcionarios 
policiales, proponiendo la investigación preparatoria a cargo del Ministerio Público; 
la implementación de una fase intermedia con la celebración de una audiencia 
preliminar; y la posterior elevación a juicio ante un tribunal distinto a aquel que ha 
intervenido en la fase de investigación; con ello se pretende resguardar la 
imparcialidad de los jueces llamados a decidir, evitando la concentración de 
funciones (investigación, acusación y decisión) en un único funcionario. 
 

INSTRUCCIÓN FISCAL: 

 

ATRIBUCIONES DE LOS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

1. Ejercer las funciones del Ministerio Público en la Circunscripción Judicial 
correspondiente;  
2. Dirigir la Oficina de Protección de la víctima;  
3. Coordinar y supervisar la actuación de los Fiscales del Ministerio Público en la 
respectiva Circunscripción Judicial;  
4. Tomar las decisiones que en relación a los procesos, le son atribuidas por el Código 
Orgánico Procesal Penal;  
5. Elevar consultas al Fiscal General de la República cuando lo juzguen necesario 
para el mejor desempeño de sus funciones;  
6. Las demás que le asignen las leyes.  
El despacho del Fiscal General tendrá su sede en la Capital de la República. Dicho 
despacho tendrá: 

• La Dirección General Administrativa 

• Las Direcciones Sectoriales 

• Las Unidades de Apoyo, de Servicios Técnicos y Administrativos que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. 

  

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Es el máximo representante del Ministerio Público, por lo que dicha institución 
estará bajo la dirección y responsabilidad de su persona, quien ejercerá sus 
atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios que determine la ley. 
 

- REQUISITOS PARA SER FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Para ser Fiscal General se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de los 
Magistrados del TSJ, y se designan por un periodo de siete (7) años (Art. 284 CRBV) 

 

Dentro de los primeros treinta (30) días de cada período constitucional las Cámaras 
en sesión conjunta elegirán al Fiscal General de la República y tres (3) suplentes, los 
cuales serán escogidos de entre los Fiscales Superiores.  
 

El Fiscal General de la República se juramentará ante las Cámaras del Congreso, 
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reunidas en sesión conjunta, dentro de los diez (10) días siguientes a su elección y 
tomará posesión de su cargo dentro de los veinte días siguientes a su juramentación.  
 

En caso de falta absoluta las Cámaras en sesión conjunta procederán, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a dicha falta, a una nueva elección para el resto del 
período constitucional. Si las cámaras estuvieren en receso, la elección se hará 
dentro de los treinta (30) primeros días de sus sesiones.  
 

La juramentación y toma de posesión del nuevo Fiscal General de la República 
estarán sometidas a los mismos plazos indicados en este artículo.  
 

(Los Arts. 16 al 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público refieren todo lo relativo a 
nombramiento, faltas temporales, deberes y atribuciones del Fiscal General de la 
República). 
 

- LOS FISCALES SUPERIORES 

 

En cada uno de las Circunscripciones Judiciales se designará un Fiscal Superior que 
representará al Ministerio Público y ejercerá las funciones que le son atribuidas en 
el Código Orgánico Procesal Penal, esta Ley y las demás leyes. Los fiscales superiores 
no tienen competencia procesal. 

- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS FISCALES SUPERIORES 

 

Son atribuciones y deberes de los Fiscales Superiores: 
  

1. Ejercer las funciones del Ministerio Público en la Circunscripción Judicial 
correspondiente; 
  

2. Dirigir la Oficina de Protección de la víctima; 
  

3. Coordinar y supervisar la actuación de los Fiscales del Ministerio Público 
en la respectiva Circunscripción Judicial; 
  

4. Tomar las decisiones que en relación a los procesos, le son atribuidas por 
el Código Orgánico Procesal Penal; 
  

5. Elevar consultas al Fiscal General de la República cuando lo juzguen 
necesario para el mejor desempeño de sus funciones; 
  

6. Las demás que le asignen las leyes.  
  

FISCALES ANTE EL TSJ 
 

El Ministerio Público designa Fiscales ante el TSJ, para actuar en las salas de casación 
y la jurisdicción contenciosa administrativa. El Art. 32 de la Ley del Ministerio 
Público, establece los deberes y atribuciones de los fiscales designados para actuar 
ante el TSJ. 
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- Atribuciones de los fiscales designados para actuar ante el TSJ en pleno y la 
jurisdicción contenciosa administrativa. 
  

1. Intervenir si no lo hace personalmente el Fiscal General de la República. 
  

2. Intervenir como representante del Ministerio Público, aun cuando la acción 
hubiere sido intentada o proseguida por el Fiscal General de la República, en 
las causas penales de acción pública y en las de responsabilidad que se 
intenten contra los altos funcionarios, señalados en los ordinales 1 y 2 del 
artículo 215 de la Constitución; 
  

3. Ejercer, previa designación del Fiscal General de la República la 
representación judicial del Ministerio Público, en aquellos casos en los cuales 
los actos de este sean impugnados por ante la jurisdicción contencioso-
administrativa; 
  

4. Informar en los casos en que la Corte Suprema de Justicia en pleno o su 
Sala Político Administrativa lo requiera; 
  

5. Llevar un registro ordenado de las actividades de la oficina, y enviar cada 
año al Fiscal General de la República, dentro de los primeros quince días del 
mes de enero, un informe pormenorizado de sus actividades durante el año 
anterior; 
  

6. Nombrar, remover y conceder licencias a los empleados de su dependencia; 
  

7. Elevar consultas al Fiscal General de la República cuando o juzguen 
necesario para el mejor desempeño de sus funciones; 
  

8. Las demás que le atribuyen las leyes. 
  

-Atribuciones de los fiscales designados para actuar ante la Sala de Casación del TSJ. 
(Art. 33 LOMP) 

  

1. Comparecer a la audiencia oral y pública que convoque la Corte Suprema 
de Justicia en los recursos de casación ante la Sala Penal; 
  

2. Promover la prueba de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 456 del 
Código Orgánico Procesal Penal; 
  

3. Intervenir en los recursos de casación anunciados y admitidos contra las 
decisiones dictadas en los juicios de nulidad de matrimonio, de divorcio y de 
separación de cuerpos y en cualquier otro de naturaleza civil en que esté 
interesado el orden público y las buenas costumbres; 
  

4. Llevar un registro ordenado de sus actividades y enviar cada año, al Fiscal 
General de la República, dentro de los primeros quince días del mes de enero 
un informe de sus actividades durante el año anterior; 



  

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ 
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4 

65 

 

  

5. Nombrar, remover y conceder licencias a los empleados de su dependencia; 
  

6. Intervenir y opinar cuando no lo hicieren personalmente el Fiscal General 
de la República, en los procedimientos relativos a la ejecución de actos de 
autoridad extranjeros, en los de extradición, y cuando alguna ley especial 
disponga su intervención. A tal efecto, la Corte Suprema de Justicia hará las 
notificaciones correspondientes; 
  

7. Elevar consultas al Fiscal General de la República cuando lo juzgue 
necesario para el mejor desempeño de sus funciones; 
  

8. Las demás que le atribuyen las leyes. 
 
 

LOS FISCALES DE PROCESO 

 

Son Fiscales de proceso aquellos que en el COPP, la Ley Orgánica del Ministerio 
Público y las leyes especiales, tengan atribuida participación en procesos judiciales 
de cualquier naturaleza. 
 

Son deberes y atribuciones de los Fiscales de proceso los señalados en los numerales 
2 al 15, ambos inclusive, 24 y 25 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público. 
 

Cuando los Fiscales tengan en su poder elementos de convicción contra una persona 
y sepan o tengan sospecha fundada de que fueron obtenidas por medios ilícitos, o 
mediante abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esos elementos 
contra cualquier persona y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que 
los responsables del empleo de esos métodos sean sancionados. 
 

En cada Circuito Judicial Penal existirán los fiscales de proceso que sean 
indispensables para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público. 
 

El Fiscal General de la República, a solicitud de los Fiscales Superiores designará los 
Fiscales Auxiliares que se considere necesario. 
 

Los fiscales de proceso ordenarán a sus auxiliares la práctica de las actividades que 
sean pertinentes para el mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones del 
Ministerio Público. 

 

FISCALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

 

Son fiscales de ejecución de la sentencia, aquellos a cuyo cargo está la vigilancia de 
los derechos y facultades que las leyes penales, penitenciarias y reglamentos le 
otorgan al penado o sometido a medida de seguridad. 
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Los fiscales de ejecución de la sentencia darán cumplimiento a lo dispuesto en el 
COPP, en los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la 
República y en la Ley sobre Régimen Penitenciario. 
 
Son deberes y atribuciones de los fiscales de ejecución de la sentencia, los señalados 
en los numerales 15, 19, 22, 24 y 25 del Art 34 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público. 

 

ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Las atribuciones del MP la ubicamos en forma concatenada en los Arts. 285 CRBV, 
108 COPP y 11 de LOMP. 

 

DIRECCION DE INSTRUCCIÓN POLICIAL  
 

La policía es el componente más obvio y visible del sistema de justicia penal y un 
servicio policial respetado es condición indispensable para la percepción positiva de 
la justicia. La forma en que se prestan los servicios policiales depende de toda una 
serie de variables que incluyen las doctrinas políticas y culturales prevalecientes, así 
como la infraestructura social y las tradiciones locales. Los enfoques de la policía 
varían desde los basados en un alto nivel de control, caracterizados a veces por el 
enfrentamiento, hasta los que insisten en las ventajas de una policía “por 
consentimiento”. El primer tipo suele ser muy centralizado, preferentemente 
reactivo y de tipo militarista. El segundo puede ser también centralizado pero 
interpreta la actividad policial más bien como una respuesta a las comunidades 
locales para la detección y resolución de los problemas que requieren intervención 
policial.  
 

En muchos países, los órganos policiales dependen de un ministerio del gobierno y, 
como resultado, es posible que los más altos funcionarios y administradores hayan 
sido designados por razones políticas o tengan categoría ministerial, o ambas cosas. 
También es muy posible que no tengan ninguna experiencia policial.  
 

En todo caso, hay siempre un jefe de policía a la cabeza de una jerarquía consistente 
en fuertes líneas de mando con funciones y responsabilidades claramente definidas 
a cada nivel. Esta organización suele tomar la forma de una sede central con una red 
de oficinas subordinadas, locales, llamadas a veces “distritos” o “divisiones”, que 
dependen de aquélla. 
 

El punto de prestación de casi todos los servicios policiales es la comisaría local y la 
cultura organizativa, las actitudes y la conducta de los agentes locales ejercen una 
influencia desproporcionada en el éxito o la falta de él de todo el sistema de justicia 
penal.  
 

En la mayoría de los casos no existe una entidad única responsable de hacer cumplir 
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todos los aspectos de la ley. Existen, en cambio, varios órganos, organizaciones o 
instituciones nacionales con dependencias regionales o locales que prestan servicios 
complementarios o semejantes. Y aun en los casos en que existe una fuerza nacional 
de policía, es probable que existan otras organizaciones encargadas de hacer cumplir 
la ley sea con funciones concretas, por ejemplo la aduana, la gendarmería o la policía 
fronteriza, o con funciones altamente especializadas, por ejemplo de lucha contra el 
blanqueo de dinero, de protección de la seguridad nacional o de investigación 
forense.  
 

En algunos países los funcionarios de aduanas o los guardias fronterizos pueden no 
tener ningún poder en virtud del derecho penal y deben entregar a los sospechosos 
a la policía no bien los capturan. También puede existir una mezcla de servicios de 
policía público y privados, en que el Estado o grupos de interés privados comisionan 
a empresas privadas para el desempeño de ciertas funciones. 
 

En los casos en que el país tiene una estructura federal, se encuentra otro estrato de 
servicios de ejecución de la ley (federal) superimpuesto a las estructuras policiales 
locales (estatales o provinciales) que están facultados para ocuparse de los delitos de 
interés nacional o con consecuencias interestatales. Sin embargo, las atribuciones y 
los mandatos para las distintas jurisdicciones y esferas de competencia no siempre 
pueden estar claramente delineados y existe la posibilidad de choque entre las 
fuerzas locales y las federales.  
 

También puede suceder que existan mecanismos policiales basados en las 
costumbres o cultura nacionales o en jerarquías sociales alternativas, mecanismos 
más frecuentes en los casos en que el público no tiene fe en la equidad y eficiencia 
del sistema oficial. Es posible que, en algunos lugares, las fuerzas militares participen 
por lo menos en algunos aspectos de la labor policial, especialmente en situaciones 
posteriores a conflictos en que el tipo y estilo de la actividad policial depende de lo 
que es viable en un contexto particular. Por su naturaleza misma, las sociedades que 
salen de un conflicto procuran establecer el orden y el estado de derecho y se 
encuentran en distintos estados de transición. En las etapas iniciales, es probable 
que la actividad policial dependa de la intervención militar y tienda más al 
enfrentamiento. En tales situaciones, es probable que el uso de la fuerza constituya 
una de las primeras opciones y que resulte más difícil conseguir la participación de 
todos los sectores de la comunidad en la estrategia policial. 
  

Objetivo 

 

Coordinar la ejecución del Programa de Formación Policial para incrementar la 
eficiencia y eficacia de los elementos que realicen el curso básico de formación 
policial, cimentando los principios de disciplina, respeto, honradez, legalidad, 
eficiencia y profesionalismo, teniendo como base mejorar la imagen Policial ante la 
sociedad, demostrando públicamente la disciplina y educación policial adquirida, 
para combatir de manera frontal y mas eficiente a la delincuencia organizada. 
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Funciones 

 

I. Dirigir y coordinar la instrumentación de los programas de formación y disciplina 
y de carácter paramilitar que permitan cumplir con los objetivos de actitud y 
conducta del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

II. Formular y controlar planes y programas de instrucción policial sobre 
armamento, vestuario, tácticas operativas, etc., evaluando los resultados. 
 

III. Determinar y vigilar los programas de acondicionamiento físico y de defensa 
personal, dirigido a los educandos del Instituto Técnico de Formación Policial, en 
sus diferentes niveles de enseñanza. 
 

IV. Establecer los sistemas de evaluación de los planes y programas de instrucción 
policial, así como del aprovechamiento de alumnos e instructores. 
 

V. Coordinar y controlar la instrucción policial al alumnado a fin de capacitarlo en 
las evoluciones del orden cerrado tanto en forma individual como de conjunto. 
 

VI. Programar y coordinar las prácticas de campo del alumnado con el objeto de 
fortalecer su acondicionamiento físico. 
 

VII. Dirigir y coordinar programas de reclutamiento, selección y formación del 
personal policial o militar para su desempeño como instructores. 
 

VIII. Establecer y coordinar las actividades relacionadas con la elaboración, 
cumplimiento y trámite de los correctivos disciplinarios y control de expedientes del 
personal de alumnos y oficiales instructores. 
 

IX. Determinar los puntos de demérito que corresponda y verificar cuando el alumno 
los rebase o si cometió falta grave, aplicando en su caso las medidas correctivas 
adecuadas. 
 

 

LA INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL.  

- El atestado 

 

La policía judicial está obligada a actuar desde que conoce de la existencia de hechos 
que concurren en delito, formando el atestado que esta constituido por el conjunto 
de actuaciones que han de realizar los órganos judiciales para esclarecer los hechos. 
En este caso, su naturaleza extrajudicial priva de valor probatorio sus actuaciones. 
En la investigación de los hechos (delitos y faltas), los miembros de la policía judicial 
han de cumplir las siguientes reglas: 

 Les acompañara un facultativo para prestar los oportunos auxilios al 
ofendido. 
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 Los miembros de la policía judicial, además de identificar y tomar los 
datos personales y dirección a las personas que se encuentren en el 
lugar en que se cometió el delito, podrán: 

 Pueden recoger y custodiar los efectos (objetos) hasta que llegue la 
autoridad judicial, siempre que exista peligro de que no haciéndolo 
pudieran desaparecer algunas pruebas véase prueba (derecho)) de los 
hechos ocurridos. 

 Si se hubiera producido la muerte de alguna persona y el cadáver se 
hallara en la vía pública o en otro lugar inadecuado, puede ser 
trasladado al lugar más próximo que resulte más idóneo dentro de las 
circunstancias hasta que la autoridad judicial adopte las medidas 
oportunas. En las situaciones excepcionales en que haya de adoptarse 
tales medidas de urgencia, se reseñará previamente la posición del 
interfecto, obteniéndose fotografías y señalando sobre el lugar la 
situación exacta que ocupaba. 

 Citar a las personas pertinentes en un plazo de 24 horas o menos ante 
la autoridad judicial competente. 

Los miembros de la policía judicial pueden requerir ayuda de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad cuando sea necesaria para el desempeño de las funciones que le sean 
encomendadas. 
 

o La instrucción judicial 

o Las diligencias previas 

 

En el procedimiento abreviado la instrucción es la modalidad principal de actuación 
aunque no obligatoriamente necesaria. Pero la necesidad de adoptar resoluciones, 
hace inexcusable la necesidad de la presencia de un juez. Las diligencias previas 
pueden iniciarse por las siguientes vías: 
 

1. La remisión del atestado judicial 

 

A instancias del ministerio fiscal o a consecuencia de una investigación 

Por querella o denuncia Por oficio. 

 

Todas las actuaciones judiciales relativas a delitos que deben ser enjuiciadas por el 
procedimiento abreviado, han de registrarse como diligencias previas según el art. 
744, y que son aquellas encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del 
hecho, las personas que en él hayan participado, y el órgano competente para el 
enjuiciamiento. 
 

Como normas específicas de tales diligencias previas, sobre todo para la celeridad y 
eficacia se establece: 
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2. Sobre cuestiones de competencia. 
 

Como dice Ramos, F. (2000), cuando un tribunal rechace el conocimiento de una 
causa o reclame el conocimiento del que otro tuviera, y exista duda sobre cuál de los 
dos tiene competencia se recurrirá al órgano inmediatamente superior en jerarquía 
para que oyendo “in voce” al fiscal y las partes personadas, decida en el acto quien 
conocerá. 
 

Cuando la cuestión surja en la fase de instrucción, cada uno de los juzgados 
continuará practicando las diligencias urgentes y absolutamente indispensables para 
la comprobación del delito y averiguación e identificación de los posibles culpables. 
 

Si ya se han iniciado las diligencias cuando se determina la competencia de otra 
audiencia, el primero comunicará los resultados e investigaciones obtenidas hasta el 
momento. 
 

3. Sobre actos de comunicación. 
 

El juez o tribunal que ordene la práctica de cualquier diligencia se entenderá 
directamente con el juez, tribunal, etc. encargado de su realización, aunque el 
mismo no lo esté inmediatamente subordinado ni sea superior inmediato de 
aquellos. 
 

Para cursar los despachos que se expidan se utilizará siempre el medio más rápido, 
acreditando por diligencias las peticiones de auxilio que no se hayan solicitado por 
escrito. 
 

Si el que hubiere de ser citado no tuviera domicilio conocido o no fuere encontrado 
por la policía judicial en el plazo señalado, el juez o tribunal mandará publicar la 
correspondiente cédula por el medio que estime más idóneo para que pueda llegar 
al conocimiento del interesado. 
 

4. Sobre diligencias de investigación 

 

En orden a la comprobación del delito y culpabilidad del presunto reo, el juez de 
instrucción empleará los medios comunes y ordinarios, con las siguientes 
modificaciones: 
 

Cuando los imputados o testigos no hablen o no entiendan el idioma español, se 
procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398,440 y 441 de la ley 
enjuiciamiento criminal, sin que sea preciso que el intérprete designado tenga título 
oficial. 
 

El informe pericial podrá ser presentado por un solo perito cuando el juez lo 
considere suficiente, basándose en los informes del médico forense sobre la muerte 
de la víctima, en la asistencia debida de los heridos y enfermos implicados en el 
delito o falta. 
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5. Sobre información y presencia del imputado 

 

En la primera comparecencia se informará al imputado de sus derechos y se le 
requerirá para que designe un domicilio en España en el que se le harán las 
notificaciones. 
 

6. Sobre medidas cautelares 

 

La adopción de las medidas cautelares, son facultad exclusiva del juez de instrucción 
que en su caso podrá acordar: 
 

La detención o prisión del imputado o su libertad provisional, con o sin fianza. 
 

El aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias de los que pudieran resultar 
responsables civiles directos o subsidiarios. 
 

En los casos donde se impliquen vehículos de motor:  
 
a) La intervención inmediata del vehículo y la retención del permiso de circulación 
por el tiempo indispensable; b) La intervención del carnet de conducir; c) 
Señalamiento de pensión provisional para atender a la víctima y a las personas que 
estuvieran a su cargo; y d) Autorización a los residentes en el extranjero para 
ausentarse del territorio nacional. 
 

7. Sobre recursos en la fase instrucción 

 

El recurso de queja solo cabe frente a resoluciones que desestimen el recurso de 
reforma, y se interpone ante la Sala correspondiente, en los términos indicados, sin 
plazo concreto. 
 

El recurso de apelación solo se admite en los casos expresamente señalados en la ley, 
como frente al auto de archivo, o de sobreseimiento. Podrá interponerse 
subsidiariamente con el de reforma o por separado, dentro de los tres días siguientes 
a la notificación de la resolución. 
 

8. Conclusión de diligencias previas 

 

Practicadas sin demora, el juez adoptara alguna de las siguientes resoluciones: 
 

Si determina que no es consecutivo de una infracción penal, mandará archivar las 
actuaciones. Si existe infracción, pero no se ha podido descubrir el autor del delito, 
se procederá a determinar el sobreseimiento provisional. 
 

Si posterior a las diligencias se descubre que se trata de una falta, remitirá las 
investigaciones y los descubrimientos al juez competente, cuando no le corresponda 
su enjuiciamiento. 
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Si los imputados son menores o el hecho tuviere atribuido la jurisdicción militar, se 
inhibirá a favor del órgano competente. 
 

Ante estas tres resoluciones pueden presentarse recurso de apelación 

 

LA IMPUTACIÓN: CONCEPTO, TIPOS Y EFECTOS 

La imputación, en Derecho procesal penal, es el acto mediante el cual se le acusa 
formalmente a una persona de un delito concreto. Desde el momento de la 
imputación, el imputado deja de ser testigo, por lo que puede ejercer sus derechos 
de defensa, que normalmente son mayores en el caso de que ya exista una acusación 
formal, y no debe someterse a los deberes de los testigos (como, por ejemplo, decir 
la verdad bajo pena de perjurio. 
 

Una de las partes más importantes de la norma jurídica es la Copula en donde se 
habla claramente de la imputación. 
 

En la fase de investigación, la imputación puede provenir de una querella, o de actos 
de la investigación que de manera inequívoca señalan a alguien como autor o 
partícipe, bien porque la denuncia menciona a una persona en particular que se 
interroga o entrevista como tal, o porque los actos de investigación, como 
allanamientos, reflejan una persecución penal personalizada. 

El nacimiento de la condición de imputado viene marcado por situaciones jurídicas 
de las que se derivan la imputación y todos los supuestos encierran una imputación 
implícita o explícita a la que el órgano judicial dota de verosimilitud y que ha de 
comunicar, por tanto, al sujeto afectado.  

Cuando el imputado injustificadamente no asista al acto de imputación formal 
atizado por el representante del Ministerio Público, el Fiscal podrá ejercer las 
medidas que considere pertinentes al caso, con el fin de velar para que la acción del 
estado no quede ilusoria y evitar que cualquier circunstancia que vaya en detrimento 
de la investigación y del proceso penal. 

La audiencia que dispone el artículo 250 del COPP, a los efectos de la presentación 
del aprehendido, no constituye un acto de imputación formal por ser éste una 
actividad exclusiva y no delegable por parte del Ministerio Público, pues ella tiene 
como finalidad examinar y decidir sobre las circunstancias excepcionales que 
justifican o no, la detención judicial preventiva de libertad de una persona y no la 
instructiva de cargos o acto imputatorio. 

El acto de imputación formal, es una actividad propia del Ministerio Público, el cual 
previa citación del investigado y asistido por defensor se le impone formalmente: del 
precepto constitucional que lo exime de declarar y aun en el caso de rendir 
declaración hacerlo sin juramento; al igual que se le impone de los hechos 
investigados y aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar, la adecuación al tipo 
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penal, los elementos de convicción que lo relacionan con la investigación y el acceso 
al expediente. 

La realización previa del acto de imputación formal, permite el ejercicio efectivo del 
derecho a la defensa, mediante la declaración y la proposición de las diligencias 
necesarias para sostener la defensa. 

El investigado tiene la defensa como garantía inviolable, en todo estado y grado de 
la investigación y del proceso. 

No establece el Código Orgánico Procesal Penal un derecho de las personas a 
solicitar del Ministerio Público, que declare si son o no son imputados, pero la Sala 
reputa que tal derecho sí existe, como un derivado del derecho de defensa. 
 

Cuando hay hechos concretos contra alguien, a pesar de que estén investigando, la 
persona tiene el derecho a solicitar conocerlos, y la existencia de tales hechos, de la 
misma naturaleza que los de las denuncias, equivalen a imputaciones. 

Es un requisito indispensable previo a la presentación de la acusación, que el sujeto 
investigado haya sido imputado anteriormente por el representante del Ministerio 
Público. 
Como un mecanismo de instrumentalización del derecho a la defensa, el imputado 
puede exigir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación que 
refuten los elementos de convicción que obran en su contra.  

Es obligatorio para el representante del Ministerio Público discernir acerca de la 
pertinencia, o no de la práctica de las diligencias solicitadas por el imputado, siendo 
necesario, en ambos casos, la exposición de los argumentos de hecho y de derecho 
que le sirven de fundamento para ello. 

En la fase preparatoria del proceso penal, las partes recolectarán, respectivamente, 
todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la 
defensa del imputado. 

El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el proceso y sus 
representantes, podrán solicitar al fiscal la práctica de diligencias para el 
esclarecimiento de los hechos, quien, por su parte, las llevará a cabo si las considera 
pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos 
que ulteriormente correspondan. 

Tipos de imputación  

 
La imputación puede ser: 

- Objetiva del ilícito o Subjetiva del sujeto. 
 

Imputar significa "señalar", "individualizar" 
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Es decir, esa imputación, es señalar quien va a resarcir el daño (quien va a responder 
por él). 
 
Existen distintos tipos de imputaciones, es decir, varían depende la razón del porqué 
determinamos que esa persona es quien va a responder. 
  

- La imputación OBJETIVA:  

 
Depende de cuestiones ajenas a la persona. Es decir, atendiendo a circunstancias 
exteriores a la persona que causó el daño. Por ejemplo, teoría del riesgo, equidad, 
cuestiones de moral, vecindad. 
  

Ej. Le imputamos a una persona la reparación del daño, sabiendo que lo causó, por 
una causa ajena, es decir, por ejemplo: FUERZA INVOLUNTARIA, pero por 
cuestiones de equidad - para mantener un equilibrio entre el daño causado y la 
naturaleza del estado de la persona/objeto. 
 

Para constatar la existencia de nexo causal entre acción y resultado se ha de realizar 
por el juzgador un juicio ex-post de carácter naturalístico. Es decir, el juzgador que 
se encuentra con todos los acontecimientos desarrollados en el mundo exterior los 
ordena -atendiendo al principio lógico de la causalidad y constata una relación 
exterior y objetiva entre un comportamiento humano que actúa como causa y unas 
consecuencias derivadas de ella, que responderán a las características del resultado 
típico. Pero, aún, el juzgador no ha efectuado ningún juicio de carácter normativo. 
La constatación de tal relación entre acción y resultado -cuando se requiera- será el 
requisito previo para, a continuación, investigar si de tal relación de acontecimientos 
puede generarse una responsabilidad penal. El siguiente paso será comprobar que 
un comportamiento es imputable a su autor como productor de un resultado. Para 
ello la doctrina ha arbitrado una serie de criterios orientativos tendentes a excluir 
aquellos comportamientos que, pese a ser causales no pueden ser imputables ya 
desde un punto de vista objetivo -antes de pasar al tipo subjetivo-. Estos criterios de 
carácter normativo y derivados del fin del Derecho penal han sido agrupados y 
sistematizados por la denominada teoría de la imputación objetiva, como criterios 
de imputación. 
 

Inicialmente, la teoría de la imputación objetiva surge de la evolución de las teorías 
causales que intentaban restringir el amplísimo concepto de causa de la teoría de la 
equivalencia de condiciones, aportando argumentos para explicar por qué 
determinadas acciones que desde el punto de vista natural eran causa no podían sin 
embargo ser consideradas típicas, sin necesidad de acudir al correctivo de la 
culpabilidad (dolo o culpa) que quedaba demasiado lejos. Recuérdese que en sus 
orígenes la teoría de la imputación objetiva es defendida por autores que comparten 
la estructura neoclásica (causal) del delito. 
 

- La imputación SUBJETIVA:  
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Ya depende de la valoración interna que se le hace al sujeto. En este caso, se mira el 
actuar propio del sujeto. La imputación (señalización) para que responda al daño, 
depende de las causales como el dolo (intención de realizar el daño) o culpa (cuando 
actuó con impericia, imprudencia, negligencia). 

 

- Evolución del Tipo Subjetivo. 
 

Los estudios realizados de la imputación subjetiva es un ápice de los que podemos 
encontrar sobre imputación objetiva, empero considero de suma importancia 
esclarecer ciertos límites en este campo, pues el problema del dolo y la imprudencia 
tiene tanta vigencia como el de la imputación objetiva, porque no solo queda en el 
ámbito de la doctrina la delimitación, sino que ello ingresa profundamente en 
cuestiones de aplicación práctica.  
 

La Imputación Subjetiva, al igual que toda la teoría del delito ha pasado una 
evolución desde la teoría clásica causalísta hasta la actual teoría funcionalista. 
 

El sistema clásico, encabezada por Mezger, Frank y Von Liz; este último influenciado 
por el positivismo y sumado a esto la causalidad como punto de partida del tipo, 
generó un constructo del derecho penal, partiendo de elementos de la naturaleza, es 
decir insertó al derecho penal criterios naturales, siendo así que el concepto de 
acción fue entendida como un comportamiento sujeto a la voluntad de la persona, 
así se construyó la teoría del delito sobre la acción típica, antijurídica y culpable; 
teniendo presente que la imputación subjetiva específicamente el dolo estaba 
determinado sobre el ámbito de la previsibilidad, en ese sentido Von Liz refería que 
el sujeto actúa culpablemente cuando se representó o pudo representarse, la 
significación antisocial del hecho, esto significa que si el sujeto “se representó” el 
hecho, actuó con dolo, y si “pudo representarse” su conducta es culposa.  
 
De esta manera la previsibilidad dentro de esta teoría constituye un elemento 
importante y esencial para la determinación de una conducta a título de dolo, así la 
culpa se reducía a una imprevisión de lo imprevisible, incluso siendo previsible el 
hecho el sujeto confía en su no producción, por lo que la culpa era concebida como 
un supuesto de error, en tal sentido la voluntad determinaba un elemento que nos 
ayudaba a recoger abstractamente la comisión de un delito del mundo de la 
causalidad sin fin, siendo así que la voluntad tiene menor importancia que la 
previsibilidad; uno de los aportes más importantes de esta teoría sustentada por este 
autor, fue el determinar que el dolo no era una simple realización de una conducta, 
sino que se constituía necesaria e indiscutiblemente sobre la base de la 
representación de las modificaciones futuras.  
 
Al respecto Frank, también como representante de esta teoría, realiza un trabajo 
para establecer los límites del dolo eventual y la culpa conciente, basado al igual que 
Liz sobre la idea de la representación, concluyendo que el dolo se constituye cuando 
el sujeto realiza el hecho a pesar de la representación del resultado, representación 
que no ha jugado como contramotivo de su acción , y basa la imputación a título de 
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imprudencia en el hecho que el autor, a pesar de prever la posibilidad del resultado, 
confía en poder evitarlo. 
 

Por otro lado el Sistema Neoclásico, representado por Mezger, entendía el contenido 
del dolo sobre la base de un pensamiento nuevo denominado normas de valoración, 
es así que el dolo se encontraba dentro de la categoría de la culpabilidad, pues este 
reflejaba la actitud personal que tenía el sujeto contra el ordenamiento jurídico, por 
lo que la voluntad fue el elemento fundamentador del dolo, sin negar totalmente el 
elemento cognoscitivo. Acerca del dolo eventual Mezger confirmaba que, si el sujeto 
prefirió ejecutar acciones sin abstenerse, estaba dentro del dolo eventual y la culpa 
se representaba con criterios de confianza en la producción del resultado. 
 

En el sistema finalista desarrollado por Welzel, influenciado por el concepto final de 
acción, construyo el ilícito doloso basado en la voluntad, afirmando que el delito no 
es una simple causación del resultado, sino que está determinada principalmente 
por la finalidad de la acción, esta finalidad ya no es entendida como lo hacía la teoría 
clásica, sino por el contrario la acción final, estaba premunida de un sentido. Es así 
que la voluntad se constituye en un elemento fundamentador del dolo, limitado 
sobre la capacidad de poder concretizar la finalidad de la conducta, pues sólo 
constituía delito en la medida en que lo causado estaba dentro de la obra propia, en 
ese sentido la imputación a título de dolo debe concebirse concordante a la finalidad 
en la cual estaba dirigida y orientada el actuar de la persona.  
 
El dolo por tal motivo ingresó al ámbito de la tipicidad; pero como era de esperarse, 
este planteamiento fue sumamente criticado porque no pudo determinar de manera 
correcta la imprudencia, pues como se sabe, la imprudencia del sujeto no tiene la 
finalidad concreta de causar el resultado lesivo, empero este consigue crear una 
lesión inobservado el deber objetivo de cuidado, por lo que Welzel propone que en 
los delitos imprudentes se verificaba también una finalidad, pero de modo mediato. 
Sumado a esta crítica también está el que este autor determinó que la imputación a 
título de dolo o de imprudencia correspondía al juez, en este sentido la crítica se 
reflejaba sobre la base a la violación del principio de legalidad. 
 

Modernamente se ha desarrollado la teoría de la imputación objetiva, que ha 
revolucionado el campo de la determinación del tipo subjetivo, es decir la 
imputación a título de dolo o imprudencia, Claus Roxín en su tesis ya conocida sobre 
Imputación Objetiva, nos acerca a un conocimiento más avanzado de la imputación 
subjetiva, ya que este autor parte de la vinculación de la imputación objetiva hacia 
la imputación subjetiva, es decir que establece los criterios de imputación objetiva 
tienen la misma eficacia en los delitos culposos como dolosos, ahora bien, la mayor 
crítica a la teoría propuesta por este autor la realiza Frish, porque considera que el 
criterio del cual parte Roxín para determinar la culpa consiente tiene un alto 
contenido psicológico que desnaturaliza per se el contenido de la imprudencia, 
contrariamente afirma su crítico, que el elemento fundamentador del dolo está en el 
elemento cognoscitivo, y por lo tanto confirma una teoría normativa del dolo. 
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Clases de imputación judicial: 
  

1.- Provisional: Ante una imputación de parte o del personal colaborador, el 
Juez decide asumir en una resolución provisional dicha cualidad,  convirtiendo al 
sujeto pasivo de             la instrucción en imputado. 
  

2.- Definitiva:  Posibilita   la   apertura   del   juicio   oral   contra   el 
imputado   y   que   las   partes   acusadoras puedan dirigir contra él el escrito de 
acusación.  
 

Formas de la imputación: 
  

A.- Por figurar como indiciado en cualquier medio de incoación del proceso penal: 
denuncia, querella, atestado o iniciación de oficio. 
  

B.- Por ser sujeto pasivo de una detención o de cualquier medida cautelar penal . 
  

C.- Por aparecer como imputado en un auto de procesamiento. 
  

D.- Por citación cautelar o para ser oído. 
 

El imputado es, en Derecho penal, aquella persona a la que se le atribuye 
participación en actos que presentan indiciariamente las características de un 
presunto ilícito de naturaleza penal.  
 

El imputado es aquel interviniente contra quien puede ser dirigida la pretensión 
punitiva del Estado. 
 

Las características de la figura del imputado serán: 
  

a) Adquirida la calidad de parte, es sujeto procesal, antepuesto al ejercicio de 
la acción penal y a la imputación; 
  

b) Es parte en sentido formal, por lo tanto, sujeto y no objeto de investigación, 
  

c) Es parte necesaria y esencial del proceso, ya que sin el Imputado  
  

d) Mientras no cese su calidad de Imputado, debe de soportar el peso de la 
imputación mientras dure el proceso, y en caso de aperturarse juicio oral 
contra él, pasar a la condición de “acusado”.  
  

e) En su calidad de sujeto procesal, le amparan ciertas facultades, elevadas a 
las categorías de garantías procesales, como las de defensa en juicio, 
presunción de inocencia y otras. 
  

f)  Posee el poder de resistirse, no sólo a la Acción Penal, sino también a la 
Acción Civil, a través del ejercicio del derecho de defensa 
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Efectos de la imputación 

 

•    Interrupción de la Prescripción. 
 

•    Inicio de etapa de preacuerdos. 
 

•    Inicio de posibilidad de Medidas Cautelares Reales y Personales. 
 

•    Las audiencias preliminares requieren presencia de la defensa. 
 

•    Término de 30 días para decidir sobre la persecución penal. 

3. Fase intermedia 

La etapa intermedia se inicia en el momento en que el Ministerio público presenta 
la Acusación como acto conclusivo de la etapa de investigación, esta fase del Proceso 
se encuentra regulada en el Titulo II, artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal 
(COPP), el cual explana lo siguiente: 

“Artículo 327. Audiencia preliminar. Presentada la acusación el Juez o Jueza 
convocará a las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse dentro de un plazo 
no menor de diez días ni mayor de quince. En caso de que hubiere que diferir la 
audiencia, esta deberá ser fijada nuevamente en un plazo que no podrá exceder de 
diez días. 

Si estando la víctima debidamente notificada de la realización de la audiencia 
preliminar, ésta no compareciere injustificadamente, podrá diferirse la audiencia por 
esa causa, hasta en dos (2) oportunidades, luego de las cuales se prescindirá de su 
presencia para la realización del acto. 

La víctima se tendrá como debidamente citada cuando haya sido notificada 
personalmente o en todo caso, cuando se le hubiere entregado a la misma o 
consignado en la dirección que hubiere señalado, boleta de citación siempre que las 
resultas de las citaciones realizadas consten en autos, con las debidas reservas, si 
fuere el caso, de acuerdo al artículo anterior. 

La víctima podrá, dentro del plazo de cinco días, contados desde la notificación de 
la convocatoria, adherirse a la acusación de él o la Fiscal o presentar una acusación 
particular propia cumpliendo con los requisitos del artículo 326. 

La admisión de la acusación particular propia de la víctima al término de la audiencia 
preliminar, le conferirá la cualidad de parte querellante en caso de no ostentarla con 
anterioridad por no haberse querellado previamente durante la fase preparatoria. De 
haberlo hecho, no podrá interponer acusación particular propia si la querella hubiere 
sido declarada desistida. 

Corresponderá al Juez o Jueza de control realizar lo conducente para garantizar que 
se celebre la audiencia preliminar en el plazo establecido, para ello, y en caso de 
pluralidad de imputados si la audiencia preliminar se hubiere diferido por más de 
dos ocasiones por incomparecencia de alguno de ellos, el proceso debe continuar 
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con respecto a los otros imputados, y el Juez deberá realizar la audiencia con los 
comparecientes, separando de la causa a quien no compareción. 

De no realizarse la audiencia dentro del plazo establecido, las partes podrán intentar 
las acciones disciplinarias a que haya lugar contra aquel por cuya responsabilidad no 
se realizó dicha audiencia.” 

El Procesalista cubano-venezolano Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, define la fase 
intermedia como: “El conjunto de actos procesales que median desde la resolución 
que declara consumado el sumario hasta la resolución que decide la apertura o no 
de la causa a Juicio Oral”. Como muy bien lo expresa el precitado autor, la Fase 
Intermedia recibe su nombre, puesto que ocupa un lugar medio entre la Fase 
Preparatoria y la Fase de Juicio. En otras palabras, es en esta fase donde se decidirá 
si habrá o no Juicio oral. Por su parte, Rodrigo Rivera Morales, expone que: “Es una 
Fase de Juzgamiento, pues, puede no admitir la acusación, dictar sobreseimiento, 
decidir sobre la legalidad u licitud de las pruebas, etc.” Así mismo Leonardo Pereira 
Meléndez, señala que la Fase Intermedia: “Nace cuando el Ministerio Público 
concluye la investigación. El requerimiento puede radicar en un pedido de apertura 
a juicio (acusación); el archivo de la averiguación o en un sobreseimiento. Hay un 
control medular y consecuente de los actos conclusivos”. 

De los conceptos que hemos manejado hasta los momentos, inferimos que es una 
etapa en la cual el Juez ejerce un control de la Acusación, por cuanto debe examinar 
los fundamentos fácticos-jurídicos en los cuales el representante de la Vindicta 
Pública fundamenta su acusación.  

Da lugar entonces al examen que realiza el juez, para evaluar si existe o no 
fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad 
de su participación en un hecho delictivo, o bien para verificar la fundamentación 
de las otras solicitudes del Ministerio Público. Y es que, no le falta razón al Maestro 
Argentino Alberto Binder, cuando plantea al respecto: “Esta fase intermedia se funda 
en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar 
a ellos luego de una actividad responsable. El juicio es público y ello significa que el 
imputado deberá defenderse de la acusación en un proceso abierto, que puede ser 
conocido por cualquier ciudadano. 
 
Así como la publicidad implica una garantía en la estructuración del proceso penal, 
también tiene un costo: por más que la persona sea absuelta y se compruebe su 
absoluta inocencia, el solo sometimiento a juicio siempre habrá significado una 
cuota considerable de sufrimiento, gastos y aun de descrédito público. Por tal razón, 
un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar, también, que la 
decisión de someter a juicio al imputado no sea apresurada, superficial o arbitraria. 
(Subrayado de mi responsabilidad). 
 
Es lo enunciado por Binder, a lo que apuesta el proceso acusatorio venezolano, 
cuando implementa una Fase que desde un punto de vista personal sirve de filtro 
desinfectante de todo vicio investigativo u acusatorio en que haya incurrido el 
Ministerio Público, justamente evitando de esta forma el uso indiscriminado de la 
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Acusación cuando no existen elementos contundentes como para aperturar Juicio 
en contra del Imputado (Algo que parece, no ser muy entendible para muchos Jueces 
de Control y unos cuantos Fiscales venezolanos). 
 
Ahora bien, de acuerdo al artículo 327 del COPP, la interposición de la Acusación 
por parte del Fiscal del Ministerio Público, como muy bien alecciona Pérez 
Sarmiento, engendra dos efectos principales:  

1. El cierre de la Fase Preparatoria y la consiguiente convocatoria a la 
Audiencia Preliminar en el Plazo de Ley. 

2. la Posibilidad de que la víctima, dentro de los cinco (5) días siguientes a 
que se le notifique la convocatoria para la audiencia preliminar, pueda 
presentar una acusación particular propia ajustándose a los requisitos del 
artículo 326, o adherirse a la acusación del Ministerio Público. 

Como podemos ver es un requisito sine quoa non, legal y previo, que la fase 
preparatoria esté concluida. Aunque no necesariamente debe ser exhaustiva la 
investigación, pues, la exigencia conforme al 326 COPP es que el Fiscal del Ministerio 
Público considere que la investigación ha arrojado fundamento serio para proceder 
a la Acusación. El ilustre Jurista José Cafferata Nores, indica que: “La exhaustividad 
de la investigación preliminar como presupuesto de la acusación no es 
indispensable. El Carácter preparatorio de la investigación implica que sólo se 
oriente a reunir los elementos de convicción que permitan afirmar la existencia 
probable de los extremos objetivo y subjetivo de la imputación, que valgan como 
justificación necesaria para la realización de una audiencia oral y pública, en la que 
se produzca la prueba que pueda dar base a una eventual condena (…) la evidencia 
producida en esta etapa procesal sólo debe emplearse para dar base a la acusación; 
la del debate, para fundar una condena”. 

En relación a la finalidad de la Fase objeto del presente estudio, nuestro Máximo 
Tribunal, en Sala de Casación Penal (Sentencia Nº 520 de Sala de Casación Penal, 
Expediente Nº C07-470 de fecha 14/10/2008), ha dejado conocer el siguiente criterio: 
“la fase intermedia o preliminar tiene por objeto la celebración de la audiencia 
preliminar, en la cual el tribunal de control una vez finalizada ésta deberá admitir total 
o parcialmente la acusación propuesta por el Ministerio Público o de la víctima y 
ordenar su enjuiciamiento, y en caso de no admitirla deberá sobreseer, en esta etapa 
del proceso penal el tribunal de control también puede ordenar corregir vicios de forma 
de la acusación, resolver excepciones, homologar acuerdos reparatorios, ratificar, 
revocar o sustituir o imponer una medida cautelar, ordenar la práctica de pruebas 
anticipadas, sentenciar conforme con el procedimiento por admisión de los hechos. 
 
De igual forma el TSJ en Sala Constitucional (Sentencia Nº 1500, expediente N° 
06-07399, ha expresado que: “La fase intermedia tiene por finalidades esenciales 
lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación 
interpuesta en su contra, y permitir que el Juez ejerza el control de la acusación”. Dicho 
control no es más que la realización de un análisis de la fundamentación fáctica-
jurídica que son sustento del escrito acusatorio en el cual el Ministerio Público 
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solicita la apertura de Juicio Oral y Público en contra del imputado. 
 
Este examen ejercido por el Juez de control, se divide en dos formas, un control 
formal, que consiste justamente en la fiscalización de las formalidades contenidas 
en el artículo 326 del COPP, los cuales debe cumplir todo escrito acusatorio, y el 
control sustancial, referido éste al desplegado sobre la pretensión punitiva de la 
Vindicta Pública, como muy bien ilustra Binder: “Si se trata de una acusación, tendrá 
que ser una acusación fundada; esto no significa que ya debe hallarse probado el 
hecho, porque ello significaría una distorsión de todo el sistema procesal. La 
acusación es un pedido de apertura a juicio, por un hecho determinado y contra una 
persona determinada, y contiene una promesa, que deberá tener fundamento, de 
que el hecho será probado en el juicio. Supongamos que un fiscal acusa, pero no 
ofrece ninguna prueba o presenta prueba notoriamente insuficiente, inútil o 
impertinente. Esa acusación carecerá de fundamento y tendrá un vicio sustancial, ya 
que no se refiere a ninguno de los requisitos de forma, sino a las condiciones de 
fondo necesarias para que esa acusación sea admisible”. 

El artículo 328 del COPP, establece las facultades y cargas de las partes, señalando 
que hasta cinco días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la 
audiencia preliminar, el o la Fiscal, la víctima siempre que se haya querellado o haya 
presentado una acusación particular propia, y el imputado o imputada, podrán 
realizar por escrito una serie de actos contenidos en 8 numerales. Señala Pérez 
Sarmiento, que el contenido de dicho artículo es clave para el desarrollo del proceso 
penal acusatorio cuando éste ha arribado a la fase previa al juicio oral. En tanto 
representa una oportunidad procesal de la defensa para producir, por escrito, un 
conjunto de alegatos correlativos a la acusación fiscal y de la víctima, y que no sólo 
deberán ser la base obligada de la estrategia de defensa en el juicio oral, sino el 
conjunto de excepciones de previo y especial pronunciamiento que el juez de control 
debe resolver en la audiencia preliminar, así como de las excepciones de fondo o ad-
probationem que el tribunal de juicio vendrá obligado a resolver en la sentencia 
definitiva. 
 
Es de suma importancia hacer notar que el derecho de defensa debe respetarse 
totalmente durante todas las etapas del proceso penal (Art. 49 CRBV), y esta etapa 
no puede ser la excepción. En este momento, es en donde puede el defensor 
argumentar oralmente, utilizando incluso los propios medios materiales que el 
Ministerio Público presenta como medios para tratar de convencer al juez de abrir 
el juicio oral. 

La Audiencia Preliminar, conforme al artículo 329, deberá desarrollarse en el día 
señalado por el Juez de control una vez presentada la Acusación, en la cual las partes 
expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones. 

Durante el desarrollo de la audiencia, el imputado podrá solicitar que se le reciba su 
declaración, la cual será rendida con las formalidades de ley. 

El Juez informará a las partes de los medios alternativos para la prosecución del 
Proceso (Ejemplo: Admisión de los Hechos). 
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No se permitirá que en el desarrollo de la audiencia preliminar se planteen 
cuestiones que son propias del Juicio oral y público. 

Luego de declarada abierta la Audiencia Preliminar, el Juez de Control, conferirá la 
palabra al representante del Ministerio Público, para que ratifique su escrito 
acusatorio, exponiendo los hechos y fundamentos jurídicos que componen el 
mismo, así como su solicitud concreta sobre el ulterior curso del proceso, después 
del cual se oirá al acusador privado o querellante (en caso de haberlos), y luego se 
oirá al acusado y su defensa, así como la victima (Si existiere).  

Al respecto explica Pérez Sarmiento que: “Los Acusadores (MP, acusadores 
privados, querellantes) expresarán con claridad los hechos que imputan, su 
calificación, los elementos obrantes en las actuaciones que calzan o apoyan esos 
hechos, así como las pruebas que ofrecieren para el juicio oral y el valor probatorio que 
le confieren a cada una de ellas, basadas en su pertinencia, utilidad o conducencia”. Lo 
señalado entre paréntesis es de mi responsabilidad. 

El Tratadista patrio Rodrigo Rivera Morales, comenta lo siguiente: “La declaración 
del imputado debe darse en estricto cumplimiento de lo estipulado en el código in 
comento y garantizando en todo momento el respeto al derecho a la defensa y al 
debido proceso, el juez, en el desarrollo de la audiencia ejerce la función activa del 
proceso, conduciendo la misma y fungiendo como garante de todas las garantías”. 
De igual forma es importante resaltar que el planteamiento de admisión de la prueba 
no puede ser considerado como una cuestión de fondo exclusiva de la Audiencia de 
Juicio Oral, en vista de ello, se puede esgrimir en relación a la ilicitud, idoneidad, 
pertinencia y necesidad de la prueba que se promueve con la intención de darle 
ingreso al proceso. 

Así lo ha dejado asentado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala 
Constitucional, (Sentencia Nº 1500, del 3 de Agosto de 2006, expediente Nº 06-
0739): “De allí que las materias como la pertinencia, legalidad y necesidad de la prueba, 
las excepciones relativas a la extinción de la acción penal (prescripción de la acción, 
cosa juzgada), el sobreseimiento (atipicidad de los hechos que se investigan, 
concurrencia de una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, la 
inexistencia del hecho objeto del proceso o la no atribuibilidad del mismo al imputado), 
son, indiscutible e inequívocamente, materias sustanciales o de fondo sobre las cuales 
el juez o la jueza de control tiene plena competencia para la valoración y decisión”. 

 
Además de lo anteriormente señalado, podemos indicar que en el desarrollo de la 
Audiencia preliminar, las partes (especialmente la Defensa), podrá objetar la 
acusación fiscal, por cuanto consideren que es inconsistente u infundada, no 
cumpliendo con los requisitos existenciales de una acusación fundamentada que de 
manera contundente sirva de alfombra roja al Juicio Oral y Público en contra del 
imputado. 
 
Una vez finalizada la audiencia conforme al artículo 330 del Código Adjetivo Penal, 
el Juez decidirá sobre las cuestiones planteadas por las partes, las cuales están 
especificadas en los nueve numerales que componen el precitado artículo. 
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El Auto de Apertura a Juicio, es la decisión del Juez de admitir la Acusación (como 
solicitud de apertura a la audiencia oral y pública), poniendo fin a la fase intermedia 
del proceso. O como señala Binder: “Es la decisión judicial por medio de la cual se 
admite la acusación: se acepta el pedido fiscal de que el acusado sea sometido a un 
juicio público”. El auto de apertura a juicio deberá contener unos presupuestos 
de forma, los cuales están contenidos en el artículo 331 del Código Orgánico 
Procesal Penal:  

1. La identificación de la persona acusada. 

2. Una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación 
jurídica provisional y una exposición sucinta de los motivos en que se funda; 
y, de ser el caso, las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica 
de la acusación. 
 
3. Las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes. 

4. La orden de abrir Juicio Oral y Público. 

5. El emplazamiento de las partes para que, en el plazo común de cinco días, 
concurran ante el Juez o la Jueza de juicio. 

6. La instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la 
documentación de las actuaciones y los objetos que se incautaron. 

Este auto será inapelable. 

Estos son requisitos copulativos, necesarios para la existencia del Auto, la falta de 
uno de ellos, produciría el vicio inmediato del auto. Señala Binder respecto al Auto 
de apertura a juicio que: “Como decisión judicial, el auto de apertura a juicio cumple 
una función de gran importancia.  

Él debe determinar el contenido preciso del juicio, delimitando cuál será su objeto. 
Por tal razón, el auto de apertura también debe describir con precisión cuál será el 
"hecho justiciable". Esta determinación no se exige solo por una razón de precisión 
o prolijidad, sino porque existe un principio garantizador, ligado al principio de 
defensa, según el cual la sentencia que se dicte luego del juicio solo podrá versar 
sobre los hechos por los cuales se ha abierto el juicio. La delimitación del hecho que 
será objeto del juicio cumple una función garantizadora, porque evita acusaciones 
sorpresivas y permite una adecuada defensa. Este principio se denomina principio 
de congruencia entre la acusación y la sentencia, aunque su contenido específico 
puede ser descrito como el carácter intangible del objeto del juicio”. Continua el 
brillante autor argentino comentando que: “Además de esta función, el auto de 
apertura suele cumplir otras funciones no menos importantes: por ejemplo, 
identifica ya con absoluta precisión al acusado; califica el hecho (aunque esta 
calificación jurídica sigue siendo provisional, porque el juez, en la sentencia, tiene 
libertad para calificar el hecho de un modo diferente); determina el tribunal 
competente para el juicio, identifica a quienes intervendrán como partes en el debate 
y puede contener lo que se denomina la citación a juicio, es decir, el emplazamiento 
para que las partes concurran al tribunal del debate a presentar la prueba de la que 
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pretenden valerse en el juicio. En mayor o menor medida, estos serán los contenidos 
normales de un auto de apertura a juicio”. 

Sin bien es cierto que el auto que ordene la apertura a juicio es inapelable, debe 
entenderse que es con relación a la apertura a juicio para el imputado, pues, éste 
tendrá derecho al debate profundo en el juicio oral como señala Rivera Morales. 
Claro está, esto no significa que dicho auto no pueda ser anulado, un ejemplo claro 
para la anulación del auto de apertura a juicio, sería que fuese dictado sin presencia 
de alguna de las partes, produciendo así un estado de indefensión, provocando una 
lesión directa al Debido Proceso y al Derecho a la Defensa. 

En la misma fase intermedia (Audiencia Preliminar), el juez podrá decretar un 
Sobreseimiento, cuando concurran algunas de las causales establecidas en el artículo 
318 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo son: 

1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al 
imputado; 

2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, 
inculpabilidad o de no punibilidad; 

3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada; 

4. A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de 
incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar 
fundadamente el enjuiciamiento del imputado. 

Señala Humberto Becerra, en su obra “El Sobreseimiento en el Proceso Penal 
Venezolano”, que: “ha sido criterio reiterado por la Sala de Casación Penal del 
Tribunal Supremo de Justicia, el sobreseimiento en principio declarado con 
fundamento en las causales establecidas en los numerales 1° y 2° del artículo 318 del 
COPP, no pueden ser dictado en la audiencia preliminar, por cuanto su adopción es 
materia de fondo, que amerita el análisis de las pruebas aportadas por las partes, todo 
, lo cual es propio de la fase de juicio”. 

Es así como Sentencia Nº 13 del 08 de Marzo de 2005, con ponencia del Magistrado 
Héctor Coronado Flores, explana lo siguiente: “Si bien es cierto que el Código 
Orgánico Procesal Penal, permite al juez de control, una vez finalizada la audiencia 
preliminar y en presencia de las partes, atribuir a los hechos una calificación jurídica, 
de carácter provisional, distinta a la de la acusación fiscal (Art. 330), expresando 
sucintamente, en el auto de apertura a juicio los motivos en que se funda y las 
razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la acusación (Art. 331), 
no es menos cierto que si el cambio de calificación conlleva al sobreseimiento de la 
causa, por cualesquiera de las causales de procedencia, esta potestad está limitada, 
cuando en virtud de la naturaleza de la causal, ésta solo puede ser dilucidada en el 
debate oral y público (Art. 331)”. 

En discrepancia con el criterio manejado en nuestro país, advierte Binder que: 
“Luego de esta fase intermedia, el juez o tribunal podrá dictar un sobreseimiento (no 
es este el único momento procesal en el que se puede dictar un sobreseimiento, pero 
si es el momento más oportuno). Como ya hemos dicho, el sobreseimiento es una 
absolución anticipada: una decisión desincriminatoria, fundada en la certeza de que 
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el supuesto hecho punible no existió, o si existió como hecho no era un hecho 
punible o de que el imputado no tuvo participación alguna en el mismo. Todos estos 
supuestos implican un grado de certeza equiparable al de una sentencia absolutoria, 
y sus efectos pueden también ser equiparados, ya que el sobreseimiento firme cierra 
irrevocablemente el proceso. 

Se han planteado dudas y discusiones acerca de cuál es la resolución adecuada 
cuando no se ha llegado al grado de certeza que requiere el sobreseimiento, tampoco 
existen razones suficientes para fundar una acusación y la investigación se halla 
agotada. Podemos decir, pues, que nos hallamos ante un estado de incertidumbre 
insuperable.” 
 
Plantea el autor argentino, que el Juez en la fase intermedia, pueda decretar el 
sobreseimiento de la causa, cuales quiera sea la causal que el considere procedente, 
por cuanto se ampara en el In Dubio Pro Reo, que queda en manifiesto con el Estado 
de duda insuperable que puede producir el sobreseimiento (en el caso venezolano 
los numerales 1°, 2° y 4° del artículo 318 respectivamente). 

3. Fase intermedia 
 

La etapa intermedia se inicia en el momento en que el Ministerio público presenta 
la Acusación como acto conclusivo de la etapa de investigación, esta fase del Proceso 
se encuentra regulada en el Titulo II, artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal 
(COPP), el cual explana lo siguiente:  

 
“Artículo 327. Audiencia preliminar. Presentada la acusación el Juez o Jueza 
convocará a las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse dentro de un plazo 
no menor de diez días ni mayor de quince. En caso de que hubiere que diferir la 
audiencia, esta deberá ser fijada nuevamente en un plazo que no podrá exceder de 
diez días. 

 
Si estando la víctima debidamente notificada de la realización de la audiencia 
preliminar, ésta no compareciere injustificadamente, podrá diferirse la audiencia por 
esa causa, hasta en dos (2) oportunidades, luego de las cuales se prescindirá de su 
presencia para la realización del acto. 

 
La víctima se tendrá como debidamente citada cuando haya sido notificada 
personalmente o en todo caso, cuando se le hubiere entregado a la misma o 
consignado en la dirección que hubiere señalado, boleta de citación siempre que las 
resultas de las citaciones realizadas consten en autos, con las debidas reservas, si 
fuere el caso, de acuerdo al artículo anterior. 

 
La víctima podrá, dentro del plazo de cinco días, contados desde la notificación de 
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la convocatoria, adherirse a la acusación de él o la Fiscal o presentar una acusación 
particular propia cumpliendo con los requisitos del artículo 326. 

 
La admisión de la acusación particular propia de la víctima al término de la audiencia 
preliminar, le conferirá la cualidad de parte querellante en caso de no ostentarla con 
anterioridad por no haberse querellado previamente durante la fase preparatoria. De 
haberlo hecho, no podrá interponer acusación particular propia si la querella hubiere 
sido declarada desistida. 

 
Corresponderá al Juez o Jueza de control realizar lo conducente para garantizar que 
se celebre la audiencia preliminar en el plazo establecido, para ello, y en caso de 
pluralidad de imputados si la audiencia preliminar se hubiere diferido por más de 
dos ocasiones por incomparecencia de alguno de ellos, el proceso debe continuar 
con respecto a los otros imputados, y el Juez deberá realizar la audiencia con los 
comparecientes, separando de la causa a quien no compareció. 

 
De no realizarse la audiencia dentro del plazo establecido, las partes podrán intentar 
las acciones disciplinarias a que haya lugar contra aquel por cuya responsabilidad no 
se realizó dicha audiencia.” 

 
El Procesalista cubano-venezolano Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, define la fase 
intermedia como: “El conjunto de actos procesales que median desde la resolución 
que declara consumado el sumario hasta la resolución que decide la apertura o no 
de la causa a Juicio Oral”. Como muy bien lo expresa el precitado autor, la Fase 
Intermedia recibe su nombre, puesto que ocupa un lugar medio entre la Fase 
Preparatoria y la Fase de Juicio. En otras palabras, es en esta fase donde se decidirá 
si habrá o no Juicio oral. Por su parte, Rodrigo Rivera Morales, expone que: “Es una 
Fase de Juzgamiento, pues, puede no admitir la acusación, dictar sobreseimiento, 
decidir sobre la legalidad u licitud de las pruebas, etc.” Así mismo Leonardo Pereira 
Meléndez, señala que la Fase Intermedia: “Nace cuando el Ministerio Público 
concluye la investigación. El requerimiento puede radicar en un pedido de apertura 
a juicio (acusación); el archivo de la averiguación o en un sobreseimiento. Hay un 
control medular y consecuente de los actos conclusivos”. 

 
De los conceptos que hemos manejado hasta los momentos, inferimos que es una 
etapa en la cual el Juez ejerce un control de la Acusación, por cuanto debe examinar 
los fundamentos fácticos-jurídicos en los cuales el representante de la Vindicta 
Pública fundamenta su acusación.  

 
Da lugar entonces al examen que realiza el juez, para evaluar si existe o no 
fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad 
de su participación en un hecho delictivo, o bien para verificar la fundamentación 
de las otras solicitudes del Ministerio Público. Y es que, no le falta razón al Maestro 
Argentino Alberto Binder, cuando plantea al respecto: “Esta fase intermedia se funda 



  

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ 
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4 

87 

 

en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar 
a ellos luego de una actividad responsable. El juicio es público y ello significa que el 
imputado deberá defenderse de la acusación en un proceso abierto, que puede ser 
conocido por cualquier ciudadano. 
 
Así como la publicidad implica una garantía en la estructuración del proceso penal, 
también tiene un costo: por más que la persona sea absuelta y se compruebe su 
absoluta inocencia, el solo sometimiento a juicio siempre habrá significado una 
cuota considerable de sufrimiento, gastos y aun de descrédito público. Por tal razón, 
un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar, también, que la 
decisión de someter a juicio al imputado no sea apresurada, superficial o arbitraria. 
(Subrayado de mi responsabilidad). 
Es lo enunciado por Binder, a lo que apuesta el proceso acusatorio venezolano, 
cuando implementa una Fase que desde un punto de vista personal sirve de filtro 
desinfectante de todo vicio investigativo u acusatorio en que haya incurrido el 
Ministerio Público, justamente evitando de esta forma el uso indiscriminado de la 
Acusación cuando no existen elementos contundentes como para aperturar Juicio 
en contra del Imputado (Algo que parece, no ser muy entendible para muchos Jueces 
de Control y unos cuantos Fiscales venezolanos). 
 
Ahora bien, de acuerdo al artículo 327 del COPP, la interposición de la Acusación 
por parte del Fiscal del Ministerio Público, como muy bien alecciona Pérez 
Sarmiento, engendra dos efectos principales:  

1. El cierre de la Fase Preparatoria y la consiguiente convocatoria a la 
Audiencia Preliminar en el Plazo de Ley. 

2. la Posibilidad de que la víctima, dentro de los cinco (5) días siguientes a 
que se le notifique la convocatoria para la audiencia preliminar, pueda 
presentar una acusación particular propia ajustándose a los requisitos del 
artículo 326, o adherirse a la acusación del Ministerio Público. 

Como podemos ver es un requisito sine quoa non, legal y previo, que la fase 
preparatoria esté concluida. Aunque no necesariamente debe ser exhaustiva la 
investigación, pues, la exigencia conforme al 326 COPP es que el Fiscal del Ministerio 
Público considere que la investigación ha arrojado fundamento serio para proceder 
a la Acusación. El ilustre Jurista José Cafferata Nores, indica que: “La exhaustividad 
de la investigación preliminar como presupuesto de la acusación no es 
indispensable. El Carácter preparatorio de la investigación implica que sólo se 
oriente a reunir los elementos de convicción que permitan afirmar la existencia 
probable de los extremos objetivo y subjetivo de la imputación, que valgan como 
justificación necesaria para la realización de una audiencia oral y pública, en la que 
se produzca la prueba que pueda dar base a una eventual condena (…) la evidencia 
producida en esta etapa procesal sólo debe emplearse para dar base a la acusación; 
la del debate, para fundar una condena”. 
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En relación a la finalidad de la Fase objeto del presente estudio, nuestro Máximo 
Tribunal, en Sala de Casación Penal (Sentencia Nº 520 de Sala de Casación Penal, 
Expediente Nº C07-470 de fecha 14/10/2008), ha dejado conocer el siguiente criterio: 
“la fase intermedia o preliminar tiene por objeto la celebración de la audiencia 
preliminar, en la cual el tribunal de control una vez finalizada ésta deberá admitir 
total o parcialmente la acusación propuesta por el Ministerio Público o de la víctima 
y ordenar su enjuiciamiento, y en caso de no admitirla deberá sobreseer, en esta 
etapa del proceso penal el tribunal de control también puede ordenar corregir vicios 
de forma de la acusación, resolver excepciones, homologar acuerdos reparatorios, 
ratificar, revocar o sustituir o imponer una medida cautelar, ordenar la práctica de 
pruebas anticipadas, sentenciar conforme con el procedimiento por admisión de los 
hechos. 
 
De igual forma el TSJ en Sala Constitucional (Sentencia Nº 1500, expediente N° 06-
07399, ha expresado que: “La fase intermedia tiene por finalidades esenciales lograr 
la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación 
interpuesta en su contra, y permitir que el Juez ejerza el control de la acusación”. 
Dicho control no es más que la realización de un análisis de la fundamentación 
fáctica-jurídica que son sustento del escrito acusatorio en el cual el Ministerio 
Público solicita la apertura de Juicio Oral y Público en contra del imputado. 
 
Este examen ejercido por el Juez de control, se divide en dos formas, un control 
formal, que consiste justamente en la fiscalización de las formalidades contenidas 
en el artículo 326 del COPP, los cuales debe cumplir todo escrito acusatorio, y el 
control sustancial, referido éste al desplegado sobre la pretensión punitiva de la 
Vindicta Pública, como muy bien ilustra Binder: “Si se trata de una acusación, tendrá 
que ser una acusación fundada; esto no significa que ya debe hallarse probado el 
hecho, porque ello significaría una distorsión de todo el sistema procesal. La 
acusación es un pedido de apertura a juicio, por un hecho determinado y contra una 
persona determinada, y contiene una promesa, que deberá tener fundamento, de 
que el hecho será probado en el juicio. Supongamos que un fiscal acusa, pero no 
ofrece ninguna prueba o presenta prueba notoriamente insuficiente, inútil o 
impertinente. Esa acusación carecerá de fundamento y tendrá un vicio sustancial, ya 
que no se refiere a ninguno de los requisitos de forma, sino a las condiciones de 
fondo necesarias para que esa acusación sea admisible.” 

 
El artículo 328 del COPP, establece las facultades y cargas de las partes, señalando 
que hasta cinco días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la 
audiencia preliminar, el o la Fiscal, la víctima siempre que se haya querellado o haya 
presentado una acusación particular propia, y el imputado o imputada, podrán 
realizar por escrito una serie de actos contenidos en 8 numerales. Señala Pérez 
Sarmiento, que el contenido de dicho artículo es clave para el desarrollo del proceso 
penal acusatorio cuando éste ha arribado a la fase previa al juicio oral. En tanto 
representa una oportunidad procesal de la defensa para producir, por escrito, un 
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conjunto de alegatos correlativos a la acusación fiscal y de la víctima, y que no sólo 
deberán ser la base obligada de la estrategia de defensa en el juicio oral, sino el 
conjunto de excepciones de previo y especial pronunciamiento que el juez de control 
debe resolver en la audiencia preliminar, así como de las excepciones de fondo o ad-
probationem que el tribunal de juicio vendrá obligado a resolver en la sentencia 
definitiva. 
 
Es de suma importancia hacer notar que el derecho de defensa debe respetarse 
totalmente durante todas las etapas del proceso penal (Art. 49 CRBV), y esta etapa 
no puede ser la excepción. En este momento, es en donde puede el defensor 
argumentar oralmente, utilizando incluso los propios medios materiales que el 
Ministerio Público presenta como medios para tratar de convencer al juez de abrir 
el juicio oral. 

La Audiencia Preliminar, conforme al artículo 329, deberá desarrollarse en el día 
señalado por el Juez de control una vez presentada la Acusación, en la cual las partes 
expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones. 

Durante el desarrollo de la audiencia, el imputado podrá solicitar que se le reciba su 
declaración, la cual será rendida con las formalidades de ley. 

El Juez informará a las partes de los medios alternativos para la prosecución del 
Proceso (Ejemplo: Admisión de los Hechos). 

No se permitirá que en el desarrollo de la audiencia preliminar se planteen 
cuestiones que son propias del Juicio oral y público. 

Luego de declarada abierta la Audiencia Preliminar, el Juez de Control, conferirá la 
palabra al representante del Ministerio Público, para que ratifique su escrito 
acusatorio, exponiendo los hechos y fundamentos jurídicos que componen el 
mismo, así como su solicitud concreta sobre el ulterior curso del proceso, después 
del cual se oirá al acusador privado o querellante (en caso de haberlos), y luego se 
oirá al acusado y su defensa, así como la victima (Si existiere). Al respecto explica 
Pérez Sarmiento que: “Los Acusadores (MP, acusadores privados, querellantes) 
expresarán con claridad los hechos que imputan, su calificación, los elementos 
obrantes en las actuaciones que calzan o apoyan esos hechos, así como las pruebas 
que ofrecieren para el juicio oral y el valor probatorio que les confieren a cada una 
de ellas, basadas en su pertinencia, utilidad o conducencia”. Lo señalado entre 
paréntesis es de mi responsabilidad. 

El Tratadista patrio Rodrigo Rivera Morales, comenta lo siguiente: “La 
declaración del imputado debe darse en estricto cumplimiento de lo estipulado en el 
código in comento y garantizando en todo momento el respeto al derecho a la defensa 
y al debido proceso, el juez, en el desarrollo de la audiencia ejerce la función activa del 
proceso, conduciendo la misma y fungiendo como garante de todas las garantías”. De 
igual forma es importante resaltar que el planteamiento de admisión de la prueba 
no puede ser considerado como una cuestión de fondo exclusiva de la Audiencia de 
Juicio Oral, en vista de ello, se puede esgrimir en relación a la ilicitud, idoneidad, 
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pertinencia y necesidad de la prueba que se promueve con la intención de darle 
ingreso al proceso. Así lo ha dejado asentado el Tribunal Supremo de Justicia en 
Sala Constitucional, (Sentencia Nº 1500, del 3 de Agosto de 2006, expediente Nº 
06-0739): “De allí que las materias como la pertinencia, legalidad y necesidad de la 
prueba, las excepciones relativas a la extinción de la acción penal (prescripción de la 
acción, cosa juzgada), el sobreseimiento (atipicidad de los hechos que se investigan, 
concurrencia de una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, la 
inexistencia del hecho objeto del proceso o la no atribuibilidad del mismo al imputado), 
son, indiscutible e inequívocamente, materias sustanciales o de fondo sobre las cuales 
el juez o la jueza de control tiene plena competencia para la valoración y decisión”. 

Además de lo anteriormente señalado, podemos indicar que en el desarrollo de la 
Audiencia preliminar, las partes (especialmente la Defensa), podrá objetar la 
acusación fiscal, por cuanto consideren que es inconsistente u infundada, no 
cumpliendo con los requisitos existenciales de una acusación fundamentada que de 
manera contundente sirva de alfombra roja al Juicio Oral y Público en contra del 
imputado. 
 
Una vez finalizada la audiencia conforme al artículo 330 del Código Adjetivo Penal, 
el Juez decidirá sobre las cuestiones planteadas por las partes, las cuales están 
especificadas en los nueve numerales que componen el precitado artículo. 
 
El Auto de Apertura a Juicio, es la decisión del Juez de admitir la Acusación (como 
solicitud de apertura a la audiencia oral y pública), poniendo fin a la fase intermedia 
del proceso. O como señala Binder: “Es la decisión judicial por medio de la cual se 
admite la acusación: se acepta el pedido fiscal de que el acusado sea sometido a un 
juicio público”. El auto de apertura a juicio deberá contener unos presupuestos de 
forma, los cuales están contenidos en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal 
Penal:  

1. La identificación de la persona acusada. 

2. Una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación 
jurídica provisional y una exposición sucinta de los motivos en que se funda; y, 
de ser el caso, las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de 
la acusación. 

3. Las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes. 

4. La orden de abrir Juicio Oral y Público. 

5. El emplazamiento de las partes para que, en el plazo común de cinco días, 
concurran ante el Juez o la Jueza de juicio. 

6. La instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la 
documentación de las actuaciones y los objetos que se incautaron. 
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Este auto será inapelable. 

Estos son requisitos copulativos, necesarios para la existencia del Auto, la falta de 
uno de ellos, produciría el vicio inmediato del auto. Señala Binder respecto al Auto 
de apertura a juicio que: “Como decisión judicial, el auto de apertura a juicio cumple 
una función de gran importancia. El debe determinar el contenido preciso del juicio, 
delimitando cuál será su objeto. Por tal razón, el auto de apertura también debe 
describir con precisión cuál será el "hecho justiciable". Esta determinación no se 
exige solo por una razón de precisión o prolijidad, sino porque existe un principio 
garantizador, ligado al principio de defensa, según el cual la sentencia que se dicte 
luego del juicio solo podrá versar sobre los hechos por los cuales se ha abierto el 
juicio. La delimitación del hecho que será objeto del juicio cumple una función 
garantizadora, porque evita acusaciones sorpresivas y permite una adecuada 
defensa. Este principio se denomina principio de congruencia entre la acusación y la 
sentencia, aunque su contenido específico puede ser descrito como el carácter 
intangible del objeto del juicio”. Continua el brillante autor argentino comentando 
que: “Además de esta función, el auto de apertura suele cumplir otras funciones no 
menos importantes: por ejemplo, identifica ya con absoluta precisión al acusado; 
califica el hecho (aunque esta calificación jurídica sigue siendo provisional, porque 
el juez, en la sentencia, tiene libertad para calificar el hecho de un modo diferente); 
determina el tribunal competente para el juicio, identifica a quienes intervendrán 
como partes en el debate y puede contener lo que se denomina la citación a juicio, 
es decir, el emplazamiento para que las partes concurran al tribunal del debate a 
presentar la prueba de la que pretenden valerse en el juicio. En mayor o menor 
medida, estos serán los contenidos normales de un auto de apertura a juicio”. 
 
Sin bien es cierto que el auto que ordene la apertura a juicio es inapelable, debe 
entenderse que es con relación a la apertura a juicio para el imputado, pues, éste 
tendrá derecho al debate profundo en el juicio oral como señala Rivera Morales. 
Claro está, esto no significa que dicho auto no pueda ser anulado, un ejemplo claro 
para la anulación del auto de apertura a juicio, sería que fuese dictado sin presencia 
de alguna de las partes, produciendo así un estado de indefensión, provocando una 
lesión directa al Debido Proceso y al Derecho a la Defensa. 
 

En la misma fase intermedia (Audiencia Preliminar), el juez podrá decretar un 
Sobreseimiento, cuando concurran algunas de las causales establecidas en el artículo 
318 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo son: 

1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; 

2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, 
inculpabilidad o de no punibilidad; 

3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada; 
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4. A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de 
incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar 
fundadamente el enjuiciamiento del imputado. 

Señala Humberto Becerra, en su obra “El Sobreseimiento en el Proceso Penal 
Venezolano”, que: “ha sido criterio reiterado por la Sala de Casación Penal del 
Tribunal Supremo de Justicia, el sobreseimiento en principio declarado con 
fundamento en las causales establecidas en los numerales 1° y 2° del artículo 318 del 
COPP, no pueden ser dictado en la audiencia preliminar, por cuanto su adopción es 
materia de fondo, que amerita el análisis de las pruebas aportadas por las partes, 
todo , lo cual es propio de la fase de juicio”. 

Es así como Sentencia Nº 13 del 08 de Marzo de 2005, con ponencia del Magistrado 
Héctor Coronado Flores, explana lo siguiente: “Si bien es cierto que el Código 
Orgánico Procesal Penal, permite al juez de control, una vez finalizada la audiencia 
preliminar y en presencia de las partes, atribuir a los hechos una calificación jurídica, 
de carácter provisional, distinta a la de la acusación fiscal (Art. 330), expresando 
sucintamente, en el auto de apertura a juicio los motivos en que se funda y las 
razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la acusación (Art. 331), 
no es menos cierto que si el cambio de calificación conlleva al sobreseimiento de la 
causa, por cualesquiera de las causales de procedencia, esta potestad está limitada, 
cuando en virtud de la naturaleza de la causal, ésta solo puede ser dilucidada en el 
debate oral y público (Art. 331)”. 

En discrepancia con el criterio manejado en nuestro país, advierte Binder que: 
“Luego de esta fase intermedia, el juez o tribunal podrá dictar un sobreseimiento (no 
es este el único momento procesal en el que se puede dictar un sobreseimiento, pero 
si es el momento más oportuno). Como ya hemos dicho, el sobreseimiento es una 
absolución anticipada: una decisión desincriminatoria, fundada en la certeza de que 
el supuesto hecho punible no existió, o si existió como hecho no era un hecho 
punible o de que el imputado no tuvo participación alguna en el mismo. Todos estos 
supuestos implican un grado de certeza equiparable al de una sentencia absolutoria, 
y sus efectos pueden también ser equiparados, ya que el sobreseimiento firme cierra 
irrevocablemente el proceso. 

Se han planteado dudas y discusiones acerca de cuál es la resolución adecuada 
cuando no se ha llegado al grado de certeza que requiere el sobreseimiento, tampoco 
existen razones suficientes para fundar una acusación y la investigación se halla 
agotada. Podemos decir, pues, que nos hallamos ante un estado de incertidumbre 
insuperable.” 
 
Plantea el autor argentino, que el Juez en la fase intermedia, pueda decretar el 
sobreseimiento de la causa, cualquiera sea la causal que el considere procedente, por 
cuanto se ampara en el In Dubio Pro Reo, que queda en manifiesto con el Estado de 
duda insuperable que puede producir el sobreseimiento (en el caso venezolano los 
numerales 1°, 2° y 4° del artículo 318 respectivamente). 
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PRINCIPIOS QUE LA RIGEN 

 

1.- oralidad. 
 

2.- inmediación: presencia ininterrumpida del Juez. Presencia del fiscal y del 
defensor como requisitos de validez. 
 

3.- concentración: todas las cuestiones tendientes a la realización del juicio 
se resuelven en la audiencia (necesaria es, por ende, la continuidad. 
Excepciones). 

 

FUNCIONES DE ESTA FASE 

 
La función de la etapa intermedia es la determinación de viabilidad de la acusación, 
de la cual ha de depender la existencia o no del Juicio Oral y público. 
 

La fase intermedia del procedimiento penal ordinario, tiene por finalidad esencial 
lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación 
interpuesta en su contra, y permitir que el Juez ejerza el control de la acusación. 
 

El control que ejerce el juez sobre la acusación, implica la realización de un análisis 
de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el acto conclusivo, fungiendo 
la fase intermedia como un filtro, a los fines de evitar la interposición de acusaciones 
infundadas y arbitrarias. 
 

Por lo tanto ha de considerarse esta fase intermedia de gran importancia y 
trascendencia, pues en ella se determinará la existencia o no del juicio oral y público, 
y por ello tendrá como función depurar, supervisar y controlar las garantías 
procesales. 
 

En resumen, el contenido de la fase intermedia del proceso penal, esta constituido 
por el conjunto de actos procesales encaminados a determinar si habrá juicio oral o 
no, pues si la acusación es viable el proceso continuará hacia el debate oral y público, 
pero si la acusación es rechazada, entonces no habrá juicio, ya que la admisión de la 
misma es un requisito indispensable para proceder al enjuiciamiento de una 
persona. 
 

La fase intermedia comprende varias actuaciones que pueden sintetizarse en tres 
grupos (dependiendo del momento procesal que les corresponda: 

 

1) Actuaciones previas a la audiencia preliminar, como lo son la acusación; así 
como también el ejercicio por parte del imputado, del Fiscal y de la víctima 
siempre que se haya querellado o haya presentado acusación particular 
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propia-, de las facultades que les otorga el artículo 328 del Código Orgánico 
Procesal Penal. 
 

2) La audiencia preliminar, cuyo desenvolvimiento se encuentra regulado en 
el artículo 329 eiusdem; y 
 

3) Actos posteriores a la audiencia preliminar, que son los distintos 
pronunciamientos que puede emitir el Juez de Control al finalizar dicha 
audiencia. 
 
 
 
 
 
 

El objeto de esta fase es: 
 

• Ofrecimiento y admisión de medios de prueba.  
• Depuración de hechos controvertidos, que serán materia del juicio oral. 

 

LAS SOLUCIONES PROCESALES EN LA FASE INTERMEDIA 

 

a) Apertura a juicio oral.  
  

b) Sobreseimiento o preclusión. 
  

c) Reapertura de la 
investigación. 
  

d) Homologación o aprobación 
de acuerdos entre acusadores y 
acusados. 
  

e) Suspensión condicional del 
proceso, y 

  

f) La sentencia condenatoria anticipada. 
 

Dentro de las soluciones procesales que se dan en la fase intermedia, las que más 
nos interesan en lo que respectan al presente caso, son las siguientes: 
 

1.- La apertura a juicio oral, esta viene a ser la solución procesal más importante de 
esta fase, por cuanto todo proceso penal correctamente incoado, en el cual la 
detención o incriminación en libertad de una personase ha producido sobre firmes 
elementos de convicción, que aportan una sólida base a la acusación, debe terminar 
necesariamente en el juicio oral y público, sin que ello implique, que se pueda 



  

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ 
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4 

95 

 

considerar con ello culpable al acusado por ello, ya que el acto de apertura significa, 
que la acusación ha pasado el filtro de la fase intermedia. 
 

Al respecto, consagra el Código Orgánico Procesal Penal, que cuando el Juez de 
Control decida la Admisión total o parcial de la acusación, deberá dictar, en 
audiencia y ante las partes el auto de apertura a juicio. Este auto de apertura a juicio 
debe contener la identificación completa de la persona acusada, ocupación, 
residencia, nacionalidad; descripción precisa y circunstanciada en tiempo, lugar y 
modo de la ocurrencia del hecho, así como su calificación jurídica. Todo esto en 
razón de que el auto de apertura a juicio fija los límites fácticos y jurídicos del debate 
oral y público. 
 

En el mismo auto de apertura a juicio debe emitirse la orden de abrir el juicio oral y 
público; el emplazamiento de las partes, para que en el plazo común de 5 días 
concurran ante el Juez de Juicio, y la instrucción al secretario de remitir al Tribunal 
competente las actuaciones y objetos incautados.  
 

2.- La suspensión Condicional del Proceso, la cual viene a ser otra de las soluciones 
procesales que se pueden tomar en la etapa intermedia. En cuanto a esta Medida 
Alternativa a la Prosecución del Proceso, hay que distinguir de las exigencias que 
hacía nuestro legislador en el Código Orgánico Procesal derogado, de las exigencias 
del que hoy se encuentra vigente. 
 

En tal sentido, tan solo nos referiremos en estos momentos a las exigencias de la 
Norma Procesal derogada, las cuales fueron aplicadas en el caso en estudio. Así 
tenemos, que el Artículo 37 del derogado Código Orgánico Procesal Penal, establecía 
que: “En los casos en que, por la pena establecida para el delito objeto del proceso, sea 
procedente la suspensión condicional de la ejecución de la penal, el imputado podrá 
solicitar al Juez de Control la suspensión condicional del proceso, siempre que admita 
el hecho que se le atribuye. 
 

En pocas palabras, que a los fines de decretarse la suspensión condicional del 
proceso, el Juez debe en primer lugar tomar en cuenta que se está en presencia de 
un caso, en que por la pena establecida para el delito de que se trate, sea procedente 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena; para lo cual el juzgador tiene 
que hacer una remisión de primer grado al artículo 14 de la extinta Ley de Beneficios 
en el Proceso Penal, la cual regulaba el beneficio de suspensión condicional de la 
pena, cumplidos con los requisitos exigidos por dicha norma jurídica y habiendo 
admitido los hechos el imputado, el Juez podía decretar la Suspensión Condicional 
del Proceso, si así lo estimaba; de lo contrario lo podía denegar, pero la admisión de 
los hechos realizada por el imputado no podía ser considerada como reconocimiento 
de su responsabilidad, todo ello conforme a lo estipulado en el artículo 38 de la 
derogada norma adjetiva penal. 
 

Decretada la Suspensión Condicional del Proceso, el Juez debía fijar el plazo de 
Régimen de Pruebas, el cual no podía ser inferior a dos (2) años ni superior de Cinco 
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(5), plazo en el cual debía cumplir con las condiciones que le impusieran de acuerdo 
con el artículo 39 ejusdem. 
 

Si durante dicho plazo el imputado cumplía con las condiciones impuestas, el Juez 
decreta el sobreseimiento de la causa. Si, por el contrario, el imputado se aparta en 
forma injustificada de las condiciones impuestas o comete un nuevo hecho punible, 
el juez después de oír al Ministerio Público y al imputado, decidirá acerca de la 
reanudación del proceso o en lugar de la revocación puede ampliar el plazo de 
prueba por un año más. 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS DE PROSECUCIÓN DEL PROCESO 

Nuestro Ordenamiento 
Jurídico Procesal Penal 
contempla tres instituciones 
orientadas a establecer 
alternativas ante la 
continuación de un proceso ya 
iniciado, como lo son; 1) el 
principio de oportunidad, 2) los 
acuerdos reparatorios y 3) la 
suspensión condicional del 
proceso, en virtud de las cuales 
y en los supuestos establecidos por la ley determinan el sobreseimiento de la acción 
penal correspondiente, tomando en consideración el delito, la pena y la persona del 
delincuente, así como también la forma de sucederse, su gravedad y el efecto social 
dentro de la comunidad organizada. 

 

Las Alternativas a la prosecución del proceso podrán ser aplicadas en la fase 
preparatoria o sumario, incluyendo la fase intermedia antes de la apertura al debate 
oral, en tal sentido, es menester resaltar que el Juez de Control tiene la obligación de 
instruir al imputado o acusado, según el caso, antes o después de admitida la 
acusación en la audiencia preliminar, acerca de las alternativas a la prosecución del 
proceso y del procedimiento especial por admisión de los hechos, cuyo 
incumplimiento por el órgano jurisdiccional constituye causa de nulidad del acto 
(sentencia No. 23 del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de enero de 
2003). 
 

El principio de oportunidad es una excepción al principio de oficialidad y legalidad 
procesal, incorporado a nuestra legislación penal por razones de política criminal, a 
través del cual el Estado se abstiene de perseguir determinadas conductas, con la 
finalidad de simplificar y agilizar la administración de justicia penal, evitando con la 
aplicación de esta institución, los efectos criminógenos de las penas cortas y 
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ofrecerle otra oportunidad de inserción social a la persona que perpetró el delito. 
 

En el sentir de Claus Roxin, el principio de legalidad expresa por un lado “(…) que 
la fiscalía debe realizar investigaciones cuando existe la sospecha de que se ha 
cometido un hecho punible y, por otra parte, que está obligada a formular la 
acusación cuando después de las investigaciones sigue existiendo esa sospecha 
vehemente (…)”. Su antítesis teórica esta constituida por el principio de oportunidad, 
que autoriza a la Fiscalía del Ministerio Público a decidir entre formulación de la 
acusación y el sobreseimiento del procedimiento, aún cuando las investigaciones 
conducen, con probabilidad rayana en la certeza, al resultado de que el imputado ha 
cometido una acción punible. 

 

Los criterios de oportunidad como lo ha manifestado el Doctor Alberto Binder, 
constituyen un abandono en los sistemas procesales modernos al principio de 
legalidad procesal en sentido estricto, según el cual el Estado debía perseguir y 
sancionar todas y cada una de las infracciones cometidas en el seno de la sociedad, 
lo cual impide a la justicia penal dar respuesta a todos esos casos, violándose así la 
garantía de la tutela judicial efectiva. 

 

El principio de oportunidad ha sido definido por el autor español Andrés de la Oliva 
Santos, de la siguiente manera; “(…) el principio de oportunidad es aquél en cuya 
virtud el deber estatal de imponer penas no habría de ser cumplido (o el denominado 
ius puniendi, satisfecho), siempre según los criterios legales, en todo caso en que 
concurriesen sus presupuestos (esto es, ante toda conducta calificable de delictiva y 
punible), sino que estaría condicionado al poder atribuido al Ministerio Fiscal ( u 
órgano oficial similar) para disponer, bajo condiciones precisamente especificadas 
en la ley (la llamada oportunidad reglada) o con amplio arbitrio, del ejercicio y del 
modo de ejercicio de la acción penal, independientemente de que se hubiese 
conocido la existencia de un hecho de apariencia punible y de que apareciesen unos 
presuntos autores del mismo”. 

 

Al respecto, es importante tener presente que el principio de oportunidad, nace de 
la necesidad en la cual se ve el Ministerio Público de seleccionar aquellas causas en 
las cuales va a trabajar, es decir, aquéllas que ameritan que el fiscal del Ministerio 
Público realice una investigación exhaustiva, sin que con ello se fomente la selección 
de causas que existía en el anterior sistema, no sujeta a controles y además violatoria 
de derechos y garantías procesales. 

 

Los criterios de oportunidad se conciben dentro de las alternativas a la prosecución 
del proceso, en armonía con las modernas teorías que avalan la mínima intervención 
del derecho penal, regulado el despliegue de todo el poder coactivo del Estado a los 
fines de sancionar los delitos. 

 

De igual forma debe considerarse el fin que cumplirá la aplicación de la pena, por lo 
que se hace necesario recordar que en la actualidad la doctrina maneja las teorías de 
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la prevención general y especial, y no la de la retribución, que consistía en la 
utilización de la pena ante cualquier infracción a la norma, dejando de lado el 
principio de proporcionalidad. Es por esto, que el principio de oportunidad cumple 
una doble finalidad dentro del sistema penal; por un lado, descarga de trabajo al 
Ministerio Público y en general a todo el aparato jurisdiccional, y por el otro, se logra 
la mínima intervención del Estado en una serie de situaciones que pueden ser 
resueltas por ejemplo, a través de la conciliación entre las partes o de otras vías 
administrativas sin tener que acudir a la vía penal. 

 

El principio de oportunidad puede ser puro o condicional: 

 

• Puro; cuando las partes son absolutamente dueñas de provocar la finalización 
anormal del procedimiento, y 

• Condicional; si el sobreseimiento permanece bajo la suspensiva condición de que 
el imputado cumpla determinadas condiciones 

 

El artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal faculta al fiscal del Ministerio 
Público para solicitar del Juez de Control la autorización para prescindir, total o 
parcialmente, del ejercicio de la acción penal, o limitarla a alguna de las personas 
que intervinieron en el hecho, en cualquiera de los supuestos siguientes; 

 

1. Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia o por su poca 
frecuencia no afecte gravemente el interés público, excepto cuando el 
máximo de la pena exceda los tres años de privación de libertad, o se cometa 
por un funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo o razón de él; 

2. Cuando la participación del imputado en la perpetración del hecho se 
estime de menor relevancia, salvo que se trate de un delito cometido por 
funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo o por razón de él; 

3. Cuando en los delitos culposos el imputado haya sufrido a consecuencia 
del hecho, daño físico o mora grave que torne desproporcionada la aplicación 
de una pena; 

 

4. Cuando la pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho 
o la infracción, de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en 
consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la que se debe 
esperar por los restantes hechos o infracciones, o la que se le impuso o se le 
impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. 

 

En este orden de ideas, es menester mencionar los delitos en los que no procede la 
aplicación del Principio de Oportunidad: 

 

• Estafa 

• Apropiación Indebida Calificada 
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• Delito de robo, en su modalidad de arrebatón, por ser un delito pluriofensivo 

• Delito de porte ilícito de arma de fuego, por exceder el máximo de la pena 
exigido por el legislador 

• Delitos de hurto agravado, etc. 

 

Aunado a lo anteriormente transcrito se puede colegir que el principio de 
oportunidad procede ante delitos de bagatela, de escasa monta o repercusión social, 
es decir, en aquellas conductas inocuas prohibidas por el derecho pero que 
socialmente no son dañosas. En los supuestos siguientes; cuando el hecho punible 
imputado no exceda los tres años de privación de libertad siempre y cuando no haya 
sido cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, cuando el 
grado de participación del imputado en el hecho que se le atribuye es de menor 
relevancia, cuando los daños o secuelas sufridos por el imputado en la comisión del 
delito que intencionalmente no procuró pero que le es atribuible por actuar con 
imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de alguna norma, es suficiente 
sanción y, por tanto, la eventual aplicación de una pena constituiría un exceso estatal 
y una lesión al principio de proporcionalidad y cuando la pena o medida de 
seguridad que pueda imponerse por el hecho o la infracción, de cuya persecución se 
prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad 
ya impuesta. 

 

El artículo 39 del Código Adjetivo Penal prevé como un supuesto especial de 
oportunidad bajo condición, la suspensión del ejercicio de la acción penal, cuando 
se trate de hechos producto de la delincuencia organizada o de la criminalidad 
violenta y el imputado colabore eficazmente con la investigación, aporte 
información esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros, ayude a 
esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para 
probar la participación de otros imputados, siempre que la pena que corresponda al 
hecho punible, cuya persecución se suspende, sea menor que la de aquellos cuya 
persecución facilita o cuya continuación evita. 

 

En casos que constituyen formas organizadas de la criminalidad como el terrorismo, 
el narcotráfico, la corrupción, entre otras, ante las cuales los mecanismos 
convencionales de la administración de justicia resultan poco efectivos, el Código 
Orgánico Procesal Penal prevé la suspensión del ejercicio de la acción penal en 
relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplico el supuesto de 
oportunidad bajo condición, hasta tanto se concluya la investigación por los hechos 
informados, oportunidad en la cual se reanudará el proceso respecto al informante 
arrepentido, con rebaja de pena, lo cual actualmente no configura un “supuesto 
especial” de oportunidad, sino una circunstancia atenuante, cuya aplicación está 
fundamentada principalmente en el significado que tiene para la lucha del estado 
contra la criminalidad la colaboración prestada por el informante. 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede colegir que el efecto de la admisión de algún 
criterio de oportunidad es la extinción de la acción penal con respecto al autor o 
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partícipe en cuyo beneficio se impuso conforme a lo establecido en el artículo 38 del 
Código Adjetivo Penal; si la decisión tiene como fundamento la insignificancia del 
hecho, sus efectos se extienden a todos los que reúnan las mismas condiciones; y por 
último, se diferencia el principio de oportunidad de la institución del archivo fiscal, 
en cuanto a que en el segundo el fiscal del Ministerio Público no requiere de 
autorización judicial previa, en todo caso el control jurisdiccional es posteriori y sólo 
si la víctima solicitare ante el juez de control el examen de la legalidad en la 
actuación del Ministerio Público. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL 328 DEL COPP. LA APERTURA A JUICIO, EFECTOS 

 
Conforme a lo establecido en el Art. 328 del COPP, hasta cinco días antes del 
vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el Fiscal, 
la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación 
particular propia, y el imputado, pueden realizar por escrito los actos siguientes: 

 

1. Oponer las excepciones previstas en este Código, cuando no hayan sido 
planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos. 
 

2. Pedir la imposición o revocación de una medida cautelar. 
 

3. Solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos. 
 

4.    Proponer acuerdos reparatorios. 
 

5.    Solicitar la suspensión condicional del proceso. 
 

6.    Proponer las pruebas que podrían ser objeto de estipulación entre las 
partes. 
 

7.    Promover las pruebas que producirían en el juicio oral, con indicación de 
su pertinencia y necesidad. 
 

8.    Ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con 
posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. 

 
 

“Artículo 328. Facultades y cargas de las partes. Hasta cinco días antes del 
vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el Fiscal, 
la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación 
particular propia, y el imputado, podrán realizar por escrito los actos siguientes: ...”. 
 

La disposición transcrita guarda relación con los actos que el Fiscal, la víctima (sólo 
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si se ha querellado o si presentó acusación particular propia) y el imputado, de 
manera escrita oponen, solicitan, proponen y promueven  al juez de control, antes 
del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar. 
 

Resulta pertinente conceptuar algunos términos del artículo transcrito con 
anterioridad y según el Diccionario de la Real Academia Española, para un mejor 
análisis del mismo: 
 

“Hasta” “... Denota el término de tiempo, lugares, acciones o cantidades... conjunción 
copulativa, con valor incluyente, combinada con ‘cuando’ o con un gerundio... O con 
valor excluyente, seguida de ‘que’...”. 
  

El término “antes” “... denota prioridad de lugar... de tiempo... prioridad o 
preferencia...”. 
 

El término “podrán”, del verbo “poder”, es lo siguiente: 
 

“... tener expedita la facultad o potencia de hacer algo... tener facilidad, tiempo o lugar 
de hacer algo...”. 
 
La Sala  observa que cuando el legislador dispuso en el encabezado del artículo 328 
del Código Orgánico Procesal Penal  “Hasta cinco días antes del vencimiento del 
plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar...”, se refirió a que vencido 
el quinto día antes de la fecha convocada para la celebración de la audiencia 
preliminar finaliza el lapso y con ello la posibilidad de realizar los actos enumerados 
en el artículo 328 “eiusdem”. Así se decide. 
 

Así mismo se confirma la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, en torno al carácter preclusivo del lapso dispuesto en el artículo 
328 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual señaló: “...entre los requisitos 
formales que debe cumplir la acusación fiscal, señalar la pertinencia o necesidad de 
la prueba ofrecida, y, en caso de incumplirse con dicho requisito la defensa puede, 
en aras de la depuración del proceso, conforme a las facultades y cargas establecidas 
en el artículo 328 eiusdem y, dentro del lapso preclusivo allí señalado, oponer la 
excepción preceptuada en el artículo 28...” (resaltado de la Sala Penal, sentencia 2811 
del 7 de diciembre de 2004, ponencia del Magistrado Doctor ANTONIO GARCÍA 
GARCÍA). 
 

Acerca de  si es una facultad o es una carga del fiscal, la víctima que se haya 
querellado o haya presentado acusación particular propia y del imputado, realizar 
los actos enumerados en el artículo 328, la Sala observa que el ejercicio de cada una 
de las ocho acciones contenidas en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal 
Penal es un derecho, poder o facultad, para que en la oportunidad, momento o 
tiempo señalados por el mismo legislador (hasta cinco días antes del vencimiento 
del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar) se ejerzan las 
actuaciones y de manera escrita. Sin embargo, una vez que cualquiera de los 
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facultados decide ejercer su derecho, se genera una carga o la obligación de hacerlo 
y no podría ser de otro modo, ya que todo derecho implica un deber. 
 

En torno a la modalidad de “... realizar por escrito los actos ...”, la Sala observa que 
se trata de una excepción a la constante forma oral que predomina en el código 
adjetivo, en donde lo escrito se significa expresamente. 
 

No obstante y en relación con las acciones tipificadas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 
del artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, acerca de las 
solicitudes de imposición o revocación de una medida cautelar, aplicación del 
procedimiento por admisión de los hechos, proponer acuerdos 
reparatorios,  solicitar la suspensión condicional del proceso y proponer las pruebas 
que podrían ser objeto de estipulación entre las partes, la Sala observa que pueden 
realizarse, además, en la audiencia preliminar y oralmente ya que no se violentarían 
el debido proceso ni el derecho a la defensa ni el principio procesal del 
contradictorio. 

4. La fase de juicio  

COMO FASE PLENARIA DEL PROCESO PENAL 

 

Es en la fase de juicio donde se concretan en su mayor esplendor los principios del 
procedimiento que rigen el sistema procesal desarrollado por el COPP: oralidad, 
publicidad, inmediación y concentración, al igual que algunos principios del 
proceso, como la libre valoración de las pruebas y la participación ciudadana activa 
y pasiva en la administración de la justicia. 

En atención al principio de la oralidad todos los actos del debate deben efectuarse 
en forma verbal, admitiéndose solo por excepción la incorporación de pruebas a 
través de su lectura, la inmediación, como principio probatorio, supone que el 
tribunal llamado a decidir debe haber presenciado las pruebas en las cuales habrá de 
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fundar tal decisión, este principio conlleva a la identidad física del juzgador, la 
publicidad se entiende como la garantía de que a los actos del debate puede asistir 
quien tenga interés en hacerlo, situación esta que permitirá establecer un control 
popular sobre la administración de justicia, dado la intervención pasiva de la 
ciudadanía, y la concentración y continuidad, conllevan a que solo se admitan 
suspensiones especiales y precisamente determinadas, lo cual resulta lógico, pues si 
el juez debe decidir sobre la base de las pruebas que se han practicado en su 
presencia, la suspensión prolongada del debate afectaría el recuerdo de las resultas 
de tales pruebas y por tanto la confiabilidad de la decisión.  

 

PRESENTACIÓN DEL DEBATE: 
 

En este periodo tiene lugar como aspecto fundamental la integracional del tribunal; 
es en esta oportunidad, donde en función del delito de que se trate se va a 
materializar el principio de participación ciudadana. En tal virtud, si se tratare del 
juzgamiento de un delito que merece pena de más de cuatro años de privación de 
libertad, corresponde conocer a un tribunal mixto (integrado por un juez profesional 
y dos escabinos). Cuando se tratare de un delito que mereciere pena inferior a cuatro 
años de privación de libertad corresponde conocer a un tribunal unipersonal 
integrado por un juez profesional y deben seguirse los tramites del procedimiento 
abreviado. 
 

También pueden las partes, durante los actos de preparación del debate promover 
pruebas complementarias de las cuales tuvieron conocimiento con posterioridad a 
la audiencia preliminar.  
 

- Desarrollo del debate: 
 

En esta etapa tiene lugar la apertura del debate que se regirá por los ya mencionados 
principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad, y donde la 
actividad probatoria estará presidida por los principios de concentración e igualdad, 
por tanto los únicos actos de prueba que el tribunal apreciara, son los que se 
practiquen en el juicio oral, con inmediatez y contradictoriedad, salvo el caso 
excepcional de la prueba anticipada que se incorpora al juicio por su lectura. 
 

Una vez constituido el tribunal, juramentados los escabinos, si se trabaja de un 
tribunal con participación popular, y, verificada la presencia de las partes, el juez 
presidente debe declarar abierto el debate, advirtiendo al acusado y al público sobre 
la importancia y significado del acto. Seguidamente debe exponerse la acusación por 
parte del fiscal y el querellante, si lo hubiere, y el defensor su defensa.  
 

Si durante el debate se comete un delito, el tribunal debe ordenar la detención del 
autor y el levantamiento de un acta con las indicaciones pertinentes, aquel debe ser 
puesto a disposición del funcionario del Ministerio Público que corresponda, 
remitiéndosele copia de los antecedentes necesarios, a fin de que procede a la 
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investigación. Debe destacarse que es este el único caso establecido en el COPP en 
el cual el juez realiza un acto propio de los órganos de persecución penal, no obstante 
se justifica en la circunstancia de que el delito perpetrado en audiencia es un delito 
flagrante y, en estos casos, incluso cualquier particular estaría facultado para 
aprehender al sospechoso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 248 del Código 
adjetivo.  
 

Incorpora el legislador adjetivo un nuevo tipo penal, cual es, mentir sobre las 
generales de ley durante el interrogatorio en audiencia pública por el juez o en caso 
de ser repreguntado por las partes. En este caso la sanción es prisión de seis a 
dieciocho meses o multa del equivalente en bolívares de diez a cuarenta unidades 
tributarias.  
 

Todas las cuestiones incidentales que se susciten durante la audiencia deben ser 
tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o 
diferir alguna, según convenga el orden del debate.  

Expuestas la acusación y la defensa, debe oírse al acusado (aun cuando el COPP lo 
sigue denominando imputado) quien debe ser impuesto del precepto constitucional 
que lo exime de declarar en causa propia. El juez presidente debe explicarle con 
palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye, advertirle que el debate 
continuara aunque no declare y que puede declarar sobre el objeto del debate todas 
las veces que lo estime pertinente.  

Debe permitirse al acusado que manifieste libremente cuanto tenga por conveniente 
sobre la acusación, pudiendo ser interrogado posteriormente por el Ministerio 
Publico, el querellante, el defensor y el tribunal, en ese orden.  

A fin de resguardar el derecho a la defensa se dispone la advertencia al acusado, en 
caso de que en el curso de la audiencia el tribunal observe la posibilidad de una 
calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes. Con ello 
se garantiza la posibilidad de que el acusado se refiera a ella y no sea sorprendido 
con una calificación jurídica que no pudo contradecir y, al mismo tiempo, que la 
acusación presentada por el Ministerio Publico y la victima (o solo esta si se trata de 
delitos de instancia privada) pueda defender su pretensión.. De la misma manera 
debe procederse en caso de ampliación de la acusación realizada por el Ministerio 
Público o por el querellante que genere un cambio en la calificación jurídica o la 
pena del hecho objeto del debate, sin perjuicio del derecho de las partes, a pedir la 
suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Si ese 
derecho fuere ejercido, el tribunal deberá suspender el debate por un plazo que fijara 
prudencialmente y el cual tiene como límite la previsión del artículo 337 del COPP, 
según la naturaleza de los hechos y las necesidades de la defensa. El querellante 
puede adherirse a la ampliación realizada por el Ministerio Público. 

En efecto, sin perjuicio del control que ejerce el juez, tal como se desprende de lo 
establecido en los artículos 351 y 363 del COPP, es posible que durante el debate el 
Ministerio Publico amplié la acusación “mediante la inclusión de un nuevo hecho 
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que no haya sido mencionado en la acusación o en el auto de apertura a juicio, que 
modifica la calificación jurídica o la pena del hecho objeto del debate, o que el juez 
de juicio sentencie con base a una calificación jurídica distinta a esos autos, siempre 
que hubiere advertido al acusado sobre tal posibilidad.  

Orden de la recepción de las pruebas: Después de la declaración del acusado el juez 
presidente debe recibir la prueba en el orden siguiente: en primer lugar deben 
intervenir los expertos. Si resulta conveniente el tribunal puede disponer que los 
expertos presencien los actos del debate. Seguidamente se recibirá la declaración de 
los testigos, uno por uno. Antes de su declaración lo testigos no pueden comunicarse 
entre si, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el 
debate. Después de hacerlo el juez presidente debe disponer si continúan en la 
antesala o se retiran.  

La comunicación entre los testigos no impide su declaración, pero el tribunal debe 
apreciar esta circunstancia al valorar la prueba conforme al sistema previsto en el 
artículo 22 del COPP. 

Una vez que el testigo o experto hayan expuesto la razón de sus informaciones y el 
origen de su conocimiento sobre los hechos objeto del proceso, el juez debe permitir 
el interrogatorio directo, iniciándolo quien lo propuso y luego las otras partes, en el 
orden que el juez presidente consideren conveniente. En todo caso se procurara que 
la defensa interrogue de último. Luego, el tribunal puede interrogar al experto o al 
testigo.  
 

El juez presidente debe moderar el interrogatorio y evitar que el declarante conteste 
preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, procurando que el interrogatorio 
se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las partes. Las 
partes pueden solicitar la revocación de las decisiones al juez presidente cuando 
limiten el interrogatorio, u objetar las preguntas que se formulen.  

El experto o testigo que oportunamente citado no haya comparecido, puede ser 
conducido por medio de la fuerza pública, a tales efectos, el juez puede solicitar a 
quien lo propuso que colabore con la diligencia. La inasistencia de cualquiera de 
ellos puede dar lugar a la suspensión del juicio por una sola vez. Sino concurrieren 
al segundo llamado o no pudieren ser localizados para su conducción por la fuerza 
pública, el juez continuara prescindiéndose de esa prueba.  

FASE DE JUZGAMIENTO: 
 

- JUICIO ORAL. 
  

Una vez que el juez de control decide abrir el juicio, se abre al público interesado la 
información de los hechos que conforman la causa. El juicio concluye con una 
sentencia absolutoria o de condena.  
 

- Juez de juicio: 
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La fase de juzgamiento corresponde a los tribunales de juicio, los cuales se integran 
con jueces profesionales, que actúan solos, o con escabinos o jurados, según sea el 
caso (COPP, Art 103). El tribunal de juicio unipersonal está constituido por un juez 
profesional (COPP, Art 103). El tribunal de juicio mixto (o de escabinos) está 
constituido por un juez profesional -quien actúa como juez presidente (COPP, Art, 
103)- y dos escabinos (COPP, Art 158). El tribunal de juicio de jurados, está 
constituido por un juez profesional -quien actúa como juez presidente- y nueve 
jurados (COPP, Art 164). 
Cuando, conforme al principio de participación ciudadana (COPP, Art 3), un 
ciudadano común pasa a integrar un tribunal mixto, se le denomina escabino. 
Cuando pasa a formar parte de un tribunal de jurados, se le denomina jurado. 
(COPP, Art 146). En ninguno de los dos casos, puede ser abogado. 
 
En todo caso, el juez presidente dirige el debate, ordena la práctica de las pruebas, 
exige el cumplimiento de las solemnidades que correspondan, modera la discusión 
y resuelve los incidentes y demás solicitudes de las partes. Asimismo, impide que las 
alegaciones se desvíen hacia aspectos inadmisibles o impertinentes, pero sin coartar 
el ejercicio de la acusación ni el derecho a la defensa. También puede limitar el 
tiempo del uso de la palabra a quienes intervengan durante el juicio, fijando límites 
máximos igualitarios para todas las partes, o interrumpiendo a quien haga uso 
manifiestamente abusivo de su facultad.  
 

Del mismo modo, ejerce las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden 
y decoro durante el debate y, en general, las necesarias para garantizar su eficaz 
realización (COPP, Art 343). 
 

- El tribunal de juicio unipersonal conoce: 
 

(i) de las causas por delitos cuya pena no exceda de cuatro años de privación 
de libertad en sus límite máximo; 
 

(ii) los causas por delitos o faltas que no admitan pena privativa de libertad; 
 

(iii) las causas por delitos respecto de los cuales pueda proponerse la 
aplicación del procedimiento abreviado, salvo las que sean de la competencia 
del tribunal de jurados y (iv) la acción de amparo a la libertad y seguridad 
personales (habeas corpus) (COPP, Art 60). El tribunal de juicio mixto o 
escabinado conoce de las causas por delitos cuya pena sea mayor de cuatro 
años en su límite máximo, hasta un máximo de dieciséis años (COPP, Art 61). 
El tribunal de juicio de jurados conoce de las causas por delitos cuya pena sea 
mayor de dieciséis años en su límite máximo (COPP, Art 62). 

 

- Fijación de la audiencia pública: 
 

El juez presidente señalará la fecha para la celebración de la audiencia pública, la 
cual deberá tener lugar no antes de quince ni después de treinta días, si se trata de 
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un tribunal unipersonal o mixto, ni antes de treinta o después de cuarenta y cinco 
días, contados a partir de la recepción de las actuaciones, si se trata de un tribunal 
de jurados (COPP, Art 344). 

- Citación del acusado: 
 

Además el juez presidente ordenará la citación de todos quienes deban concurrir a 
la audiencia. En todo caso, el acusado deberá ser citado por lo menos con diez (10) 
días de anticipación (COPP, Art 344). 

- Audiencia pública: 
 

En el día y hora fijados, el juez presidente se constituirá en el lugar señalado para la 
audiencia (COPP, Art 347). 

 

- Juramento: 
 

Seguidamente, tomará juramento a los escabinos o jurados, según sea el caso (COPP, 
Art 347). 

 

- Apertura del debate: 
 

Después de verificar la presencia de las partes, expertos, intérpretes o testigos que 
deban intervenir, el juez presidente declará abierto el debate, advirtiendo al 
imputado y al público sobre la importancia y significado del acto (COPP, Art 347). 
Conforme al principio de inmediación (COPP, Art 16), el juicio se realizará con la 
presencia ininterrumpida de los jueces y de las partes (COPP, Art 335). Conforme al 
principio de publicidad (COPP, Art 15), el debate será público; sin embargo, 
mediante resolución fundada que se hará constar en el acta del debate, en ciertos 
casos previstos taxativamente en el COPP, el tribunal podrá resolver que el debate 
se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas. Desaparecida la causa de la 
clausura, se hará ingresar nuevamente al público (COPP, Art 336). De acuerdo al 
principio de concentración (COPP, Art 17), el tribunal realizará el debate en un solo 
día. Si ello no fuere posible, continuará durante los días consecutivos que fueren 
necesarios hasta su conclusión. 
 

Sin embargo, en ciertos casos previstos taxativamente en el COPP, el debate se podrá 
suspender por un plazo máximo de diez (10) días continuos (COPP, Art 337). Si el 
debate no se reanuda a más tardar el undécimo día después de la suspensión, se 
considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde el inicio (COPP, Art 
339). Conforme al principio de oralidad (COPP, Art 14), la audiencia pública se 
desarrollará en forma oral, tanto en lo referente a los alegatos y argumentaciones de 
la partes, como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y, en 
general, a toda intervención de quienes participen en ella (COPP, Art 340). Salvo 
algunos elementos de convicción previstos taxativamente en el COPP, aquellos que 
se incorporen por su lectura al juicio no tendrán valor alguno, a menos que las partes 
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y el tribunal manifiesten expresamente su conformidad con la incorporación (COPP, 
Art 341). 

 

- Exposiciones de las partes: 
 

Abierto el debate, el fiscal y el querellante expondrán, en forma sucinta, sus 
acusaciones, y el defensor su defensa (COPP, Art 347). 
 
 

- Cuestiones incidentales: 
 

Las cuestiones incidentales que se susciten serán tratadas en un solo acto, a menos 
que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga al 
orden del debate. En la discusión de las cuestiones incidentales se les concederá la 
palabra a las partes sólo una vez, por el tiempo que establezca el juez presidente 
(COPP, Art 348). 

 

- Declaración del imputado: 
 

Después de las exposiciones de las partes (ver N°7), el juez presidente recibirá 
declaración al imputado, con las formalidades previstas en el COPP. Le explicará en 
palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede 
abstenerse de declarar sin que su silencio le perjudique y que el debate continuará 
aunque no declare. Asimismo, el juez presidente permitirá que el imputado 
manifieste libremente cuando tenga por conveniente sobre la acusación, pudiendo 
ser interrogado posteriormente. 
 
En tal sentido, al imputado podrán interrogarlo el Ministerio Público, el querellante, 
el defensor y el tribunal, en este orden. El imputado podrá abstenerse de declarar 
total o parcialmente (COPP, Art 349). En el curso del debate, el imputado podrá 
hacer todas las declaraciones que considere pertinentes, siempre que se refieran al 
objeto del debate, incluso si antes se hubiere abstenido. Igualmente, el imputado 
podrá en todo momento hablar con su defensor, sin que por ello la audiencia se 
suspenda; a tal efecto se le ubicará a su lado. No obstante, no lo podrá hacer durante 
su declaración o antes de responder a preguntas que se le formulen (COPP, Art 351). 
Si los imputados son varios, el juez presidente podrá alejar de la sala de audiencia a 
los que no declaren en ese momento, pero después de todas las declaraciones deberá 
informarlos resumidamente de lo ocurrido durante su ausencia (COPP, Art 350). 
 

- Recepción de las pruebas: 
 

Después de la declaración del imputado, el juez presidente procederá a recibir la 
prueba en el orden prefijado en el COPP, salvo que considere necesario alterar ese 
orden (COPP, Art 354). 
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- Expertos: 
 

Los expertos responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes 
y el tribunal. A tales fines podrán consultar notas y dictámenes, sin que la 
declaración pueda ser reemplazada por su lectura. Si resulta conveniente, el tribunal 
podrá disponer que los expertos presencien los actos del debate (COPP, Art 355). 
Después de juramentar e interrogar al experto sobre su identidad personal y las 
circunstancias generales para apreciar su informe, el juez presidente le concederá la 
palabra para que indique lo que sabe acerca del hecho propuesto como objeto de 
prueba. El experto expresará la razón de sus informaciones y el origen de su 
conocimiento. Al finalizar el relato del experto, el juez presidente permitirá el 
interrogatorio directo, el cual será iniciado por la parte que haya propuesto al 
experto; lo continuarán las otras partes, en el orden en que el juez presidente 
considere conveniente, y se procurará que la defensa lo haga de último. Luego, el 
tribunal podrá interrogar al experto (COPP, Art 357). 
 

- Testigos: 
 

Seguidamente, el juez presidente procederá a llamar a los testigos, uno a uno. 
Comenzará por los que haya ofrecido al Ministerio Público, continuará con los 
propuestos por el querellante y concluirá con los del acusado, pudiendo el juez 
presidente alterar este orden cuando así lo considere conveniente para el mejor 
esclarecimiento de los hechos. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse 
entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el 
debate.  
 

Después de declarar, el juez presidente dispondrá si los testigos continúan en la 
antesala o se retiran. No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no 
impedirá la declaración del testigo, pero el tribunal apreciará esta circunstancia al 
valorar la prueba (COPP, Art 356). Después de juramentar e interrogar al testigo 
sobre su identidad personal y las circunstancias generales para apreciar su 
declaración, el juez presidente le concederá la palabra para que indique lo que sabe 
acerca del hecho propuesto como objeto de prueba.  
 
El testigo expresará la razón de sus informaciones y el origen de su conocimiento. Al 
finalizar el relato, el juez presidente permitirá el interrogatorio directo del testigo, el 
cual será iniciado por quien haya propuesto al testigo, continuando las otras partes, 
en el orden que el juez presidente considere conveniente, procurándose que la 
defensa interrogue de último. Luego, el tribunal podrá interrogar al testigo. El juez 
presidente moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas 
capciosas, sugestivas e impertinentes, procurando que el interrogatorio se conduzca 
sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes podrán 
objetar las preguntas que se formulen y, cuando las decisiones que dicte el tribunal 
limiten el interrogatorio, podrán solicitar al juez presidente la revocación de las 
mismas (COPP, Art 357). 
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- Documentos: 
 

Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. 
El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de todas las partes, podrá prescindir de 
la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de 
una grabación, dando a conocer su contenido esencial u ordenando su lectura o 
reproducción parcial (COPP, Art 359). 

 

- Otras pruebas: 
 

Los objetos y otros elementos ocupados serán exhibidos en el debate. Las 
grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia, 
según su forma de reproducción habitual. Dichos objetos podrán ser presentados a 
los expertos y a los testigos durante sus declaraciones, a quienes se les solicitará 
reconocerlos o informar sobre ellos. Si para conocer los hechos es necesaria una 
inspección, el tribunal podrá disponerla, y el juez presidente ordenará las medidas 
para llevar a cabo dicho acto. Si este se realiza fuera del lugar de la audiencia, el juez 
presidente deberá informar sucintamente sobre las diligencias practicadas (COPP, 
Art 359). Excepcionalmente, el Tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de 
parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia surgen hechos 
o circunstancias nuevas, que requieran su esclarecimiento; el tribunal cuidará de no 
reemplazar por este medio la actuación propia de las partes (COPP, Art. 360). 
 

- Discusión Final: 
 

Terminada la recepción de las pruebas, el juez presidente concederá la palabra, 
sucesivamente, al fiscal, al querellante y al defensor, para que expongan sus 
conclusiones. Seguidamente, se otorgará al fiscal y al defensor la posibilidad de 
replicar, sólo en relación a las conclusiones formuladas por la parte contraria. Si está 
presente la víctima y desea exponer, se le dará la palabra, aunque no haya presentado 
querella. Finalmente, el juez presidente preguntará al acusado si tiene algo más que 
manifestar (COPP, Art 361). 

 

- Cierre del debate: 
 

Por último, el juez presidente declarará cerrado el debate (COPP, Art 361). Quien 
desempeñe la función de secretario durante el debate, levantará un acta que 
contendrá, por lo menos, las enunciaciones contempladas en el Art 369 del COPP. 
El acta se leerá a los comparecientes inmediatamente después de la sentencia, con 
lo cual el acta quedará notificada (COPP, Art 370). En todo caso, el acta sólo 
demuestra el modo cómo se desarrolló el debate, la observancia de las formalidades 
previstas, las personas que intervinieron y los actos que se llevaron a cabo (COPP, 
Art 371). 
 

- Deliberación: 
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Clausurado el debate, los jueces pasarán a deliberar en sesión secreta (COPP, Art 
362). Los jueces en conjunto -cuando se trate de un tribunal mixto- o el jurado -
cuando se trate de un tribunal de jurados- se pronunciarán sobre la culpabilidad o 
inculpabilidad del acusado. 
 

En caso de culpabilidad, la decisión sobre la calificación jurídica de los hechos y la 
sanción penal correspondiente, será responsabilidad única del juez presidente, si se 
trata de un tribunal de jurados. Si se trata de un tribunal mixto, el juez presidente 
calificará jurídicamente los hechos y, junto a los escabinos, decidirá sobre la pena a 
aplicar. 
 

 

- Sentencia: 
 

Terminada la deliberación, la sentencia se dictará en el mismo día. La sentencia se 
pronunciará en nombre de la República, debiendo contener los requisitos en el Art 
365 del COPP. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la 
sala de audiencia, después de ser convocadas verbalmente todas las partes en el 
debate, y el texto será leído ante los que comparezcan. Cuando la complejidad del 
asunto o lo avanzado de la hora tornen necesario diferir la redacción de la sentencia, 
se leerá tan sólo su parte dispositiva, aun cuando el juez presidente deberá exponer 
a las partes y al público, sintéticamente, los fundamentos de hecho y de derecho que 
motivaron la decisión. En este caso, la publicación de la sentencia se llevará a cabo, 
a más tardar, dentro de los diez días posteriores al pronunciamiento de la parte 
dispositiva. La lectura de la sentencia valdrá en todo caso como notificación, 
entregándose posteriormente copia a las partes que la requieran (COPP, Art 366). 

- Absolutoria: 
 

La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado, la cesación de las 
medidas cautelares, la restitución de los objetos afectados al proceso que no estén 
sujetos a comiso, las inscripciones necesarias y fijará las costas. La libertad del 
imputado se otorgará aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme y se 
cumplirá directamente desde la sala de audiencias, para lo cual el tribunal cursará 
orden escrita (COPP, Art 367). 

 

- Condenatoria: 
  

La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad que correspondan, 
estableciendo provisionalmente la fecha en que las mismas finalizarán. En caso de 
multa, se fijará el plazo dentro del cual ésta deberá pagarse. Asimismo, en la 
sentencia condenatoria se decidirá sobre las costas y sobre la entrega de objetos 
ocupados a quien el tribunal considere con mejor derecho a poseerlos. Cuando la 
sentencia establezca la falsedad de un documento, el tribunal mandará inscribir en 
él una nota marginal sobre su falsedad, con indicación del tribunal, del proceso en 
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el cual se dictó la sentencia y de la fecha de su pronunciamiento (COPP, Art 368). 
 

APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. ARTÍCULO 22. 
 

Las pruebas se apreciarán por el tribunal según su libre convicción, observando las 
reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. 
 

Concepto jurídico de prueba: 
 

Cuando se habla de la nomenclatura o terminología de la prueba jurisdiccional, es 
necesario, en primer lugar, establecer que es prueba para el proceso jurisdiccional y 
cual es su finalidad o función en el mismo. 
 
 

La prueba es un estado de cosas, susceptible de comprobación y contradicción, que 
tiene lugar en el proceso de conformidad con la ley, para producir convencimiento, 
no solo en el juez, sino en las partes y en el público, sobre la veracidad o falsedad de 
los hechos del proceso y, consiguientemente, para sustentar las decisiones. Ese 
estado de cosas, que puede consistir en un objeto que confiesas, otro que rinde 
testimonio, el juez que inspecciona, un experto que analiza y dictamina, un 
documento que dice algo o un objeto que indica o sugiere algo, resulta claro 
entonces que ese estado de cosas en el proceso al que llamamos prueba es 
introducido a este a través de los llamados medios de prueba o medios probatorios. 
 

La Valoración de la Prueba. 
 

La valoración o apreciación de la prueba constituye, indudablemente, una operación 
fundamental en todo proceso y, por tanto, también en el proceso penal. DEVIS 
ECHANDIA, la califica de momento culminante y decisivo de la actividad probatoria, 
consistente en aquella operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor 
de convicción que puede deducirse de su contenido. Mediante la misma se trata de 
determinar la eficacia o influencia que los datos o elementos probatorios aportados 
al proceso, mediante los oportunos medios de prueba, tendrán en la formación de la 
convicción de juzgador. La valoración de la prueba determina el resultado que se 
infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de 
convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo 
caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no 
alcanzarse dicho fin. Es por tanto una actividad intelectual que corresponde realizar 
exclusivamente al órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que las partes, durante las 
sesiones del juicio oral, dediquen gran parte de sus informes orales, a examinar, 
analizar y, en definitiva, a valorar la prueba practicada. 
 

El fin de la actividad valorativa del juzgador no coincide, necesariamente, con el fin 
de la prueba. Este podrá no alcanzarse, pero en ambos casos la apreciación de la 
prueba habrá logrado su objetivo, que consiste en conocer el resultado de la prueba, 
su eficacia. 
 

La valoración de las pruebas tiene lugar, según algunos autores, en la fase decisoria 
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del proceso, una vez concluido el período probatorio propiamente dicho y 
practicadas las pruebas propuestas y admitidas. Sin embargo, la apreciación 
probatoria se inicia, en la realidad, desde el mismo momento en que el Juez o 
Tribunal entra en contacto con el medio de prueba, o mejor dicho, con la fuente de 
prueba; así, en el proceso penal, este contacto tendrá lugar durante las sesiones del 
juicio oral, salvo los supuestos legalmente admitidos de prueba anticipada. Desde 
este momento, y en virtud del principio de inmediación, el juzgador irá formando su 
juicio acerca de la credibilidad y la eficacia de la fuente de prueba. 
 

Teniendo presente lo afirmado anteriormente, la actividad valorativa de Tribunal 
sentenciador se orienta, dentro de la estructura jurídica de la prueba procesal, en la 
fase de depuración, enmarcada, a su vez, en el período de comprobación; y se traduce 
en el análisis crítico que realiza el órgano jurisdiccional, mediante el empleo de la 
máximas de experiencia, de las afirmaciones obtenidas de la práctica de los 
diferentes medios de prueba, al objeto de que el juzgador pueda obtener sus propias 
afirmaciones instrumentales que le servirán de término de comparación con las 
afirmaciones iniciales realizadas por las partes. Mediante la valoración de la prueba 
el juez depura los resultados obtenidos con la práctica de los diferentes medios de 
prueba, interrelacionados unos con otros para llegar finalmente a formar su 
convencimiento. La valoración de la prueba y convicción o el convencimiento 
judicial no son conceptos equivalentes sino distintos. La primera, como actividad 
intelectual del órgano jurisdiccional, precede siempre a la segunda; y esta no es más 
que el resultado de la valoración o apreciación efectuada. 
 

Tradicionalmente la doctrina ha venido distinguiendo dos tipos de sistemas en 
orden a la valoración de la prueba: el sistema de la prueba legal o tasada, 
denominado también, de tarifa legal y el sistema de la íntima convicción o de la libre 
convicción o de la libre valoración de la prueba o de la apreciación en conciencia o 
libre convicción razonada. 
 

De acuerdo con el sistema de la libre valoración de la prueba y las reglas de la sana 
crítica, el juez deberá valorar, ineludiblemente, las pruebas de acuerdo con las reglas 
de la sana crítica, del criterio racional o del criterio humano; es decir, de acuerdo 
con las reglas de la lógica, de la psicología, de la sociología y de la experiencia. En la 
valoración el resultado probatorio no puede prescindirse de las máximas de 
experiencia. Las reglas o principios pueden resultar insuficientes en el ejercicio de la 
función de apreciación de las pruebas, de ahí que las mismas deban ser completadas 
con las reglas o enseñanzas que proporciona la psicología judicial y con las máximas 
de experiencia. Una de las funciones que dichas máximas de experiencia cumplen en 
el proceso, y que interesa destacar, es la de su utilización por el órgano jurisdiccional 
como instrumento para la valoración de las pruebas. No se trata de que máxima o 
reglas de la experiencia sea utilizada como fuente de convencimiento por el juez sino 
que, existiendo prueba, se utiliza a los fines de su valoración. 
 

Esta exigencia ha sido plasmada en el Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Procedimiento Penal de 1992, conocidas también como Reglas de 
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Mallorca. Concretamente en la regla 33 se afirma textualmente <que los jueces 
valorarán libremente la prueba, con arreglo a la lógica y a la experiencia>. 
 

Ahora bien, de conformidad con los artículos 22 y único aparte del 512 de la Ley 
Adjetiva penal, están contemplados los sistemas que debe utilizar el juez al valorar 
las pruebas que se presenten dentro del proceso penal, con lo cual el juez tiene 
libertad para apreciar las pruebas, pero debe explicar las razones que lo llevan a 
tomar la decisión. 
 

Debe observarse que el sistema de la libre convicción, previsto en el artículo 22 del 
Código Orgánico Procesal Penal no exime al juzgador de explicar las razones o 
motivos que lo llevan a condenar o a absolver, con base a los elementos probatorios 
que se obtengan en el proceso, el referido artículo es muy claro en este aspecto, al 
precisar que la libre convicción debe basarse en las regla de la lógica, los 
conocimientos científicos y las máximas de experiencias, es decir debe utilizarse el 
método de la sana crítica para llegar a una conclusión razonada, plasmar en su 
sentencia mediante el esquema de la motivación la razón de su convencimiento 
judicial. Por esto el sistema que acoge en realidad el Código Orgánico Procesal Penal, 
es el de la libre convicción razonada. 
 

En este sentido, tenemos que de conformidad con lo establecido en el único aparte 
del artículo 512 del Código Orgánico Procesal Penal, el legislador le ordena al juez la 
manera de cómo apreciar las pruebas cuando se trate de un proceso que se encuentre 
bajo el régimen procesal transitorio, con lo que le establece que:  
 

"..La sentencia que se dicte en el procedimiento previsto en la Ley Orgánica sobre 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas deberá fundarse en los elementos 
probatorios que consten en autos, según la libre, razonada y motivada apreciación, 
bajo las reglas de la sana crítica, salvo regla expresa en contrario...", 
 

con lo cual se observa que el juzgador en las causas que se hallaban en curso a la 
fecha de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, debe explicar 
las razones o motivos que lo llevan a condenar o a absolver, con base a los elementos 
probatorios que consten en autos. 
 

Por tanto, en el Derecho Procesal Penal venezolano actual, no existe un sistema de 
prueba legal, vigente durante mucho tiempo en el marco del proceso inquisitivo, en 
el que sólo determinadas pruebas servían para demostrar la verdad de los hechos 
imputados, señalándose además el valor de cada una de ellas (sistema legal o 
tarifado). 
 

EL PRINCIPIO DE LIBRE VALORACIÓN SEGÚN LAS REGLAS DEL CRITERIO 
RACIONAL. 
 

En el sistema actual de libre valoración, apoyado en el Código Orgánico Procesal 
Penal, a diferencia del sistema anterior, el juez es libre para obtener su 
convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba; puede 
convencerse de lo que le diga un único testigo, frente a lo que le digan varios. Ahora 
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bien, el principio de valoración de la prueba no significa que el juez tenga faculta 
libre y absoluta, sin limitaciones, con total irrevisibilidad de la convicción del órgano 
a quo respecto de los hechos probados. El principio de libre valoración de la prueba 
significa que el juez debe apreciar las percepciones durante el juicio según las reglas 
del criterio racional, es decir, según las reglas de la sana crítica, observando las reglas 
de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias, y dentro de 
ellas el principio de contradicción e igualdad entre las partes. 
 

Un correcto entendimiento del principio de la libre valoración exige distinguir dos 
momentos diferentes en el acto de la valoración de la prueba: 
 

El que depende de la inmediación, de la percepción directa de la prueba, como las 
declaraciones del imputado, de los peritos, expertos, facultativos, funcionarios 
policiales y de los testigos; y el momento en que hay que darle el necesario soporte 
racional al juicio que se realice sobre dicha prueba. 
 

El primer aspecto sobre la prueba (aspecto subjetivo) no es controlable, ni en 
apelación, ni en amparo, pero no porque la convicción del Tribunal tenga un carácter 
libre y absoluto, sino porque, sencillamente, sería imposible entrar a enjuiciar el 
sentido íntimo que el juzgador le ha dado a una determinada actitud; a las 
manifestaciones ante él realizadas por el acusado, un testigo, un perito, facultativo 
o experto, de acuerdo a esa inmediación que se manifiesta al estar en contacto 
directo con las pruebas cuando se está realizando el juicio oral. El juez tiene la 
libertad para apreciar las pruebas, pero debe explicar las razones que lo llevan a 
tomar esa decisión, bien sea condenando o absolviendo. 
 

Ahora bien, lo anterior no significa que el principio de libre valoración de la prueba 
no tenga límites. Precisamente, el segundo aspecto del juicio sobre las pruebas 
(aspecto objetivo) vincula al juez/tribunal a las leyes de la lógica, los conocimientos 
científicos y las máximas de experiencias, luego este aspecto de la prueba si 
representa una materia controlable en las distintas instancias, incluso amparo, pues 
se trata de aplicar correctamente los artículos 22 y único aparte del 512 del Código 
Orgánico Procesal Penal, de acuerdo con las necesaria exigencias de la racionalidad 
(libre convicción razonada), esto es de conformidad con las exigencias que derivan 
de los requisitos de la sentencia (motivación), contenidos en los artículos 365 y 512 
ejusdem. En definitiva, esta parte objetiva de la valoración de la prueba si puede ser 
controlada, a fin de salvaguardar los principios previstos en la Ley Adjetiva Penal y 
en la Constitución. 
 

LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS COMO MEDIO PROBATORIO. 
 

El ordinal 2 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 
exhibe una de las pruebas que, durante la historia del proceso penal, ha constituido 
la herramienta fundamental para el establecimiento del injusto punible y la 
responsabilidad del sujeto enjuiciado. 
 

Esta prueba llamada también prueba personal, como la confesión, es 
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incuestionablemente una de las pruebas más importante del proceso penal y puede 
considerarse como la más antigua de las usadas para al averiguación de los hechos 
punibles. Es tan antigua como el proceso y puede decirse que es anterior a la prueba 
documental y a la experticia, por eso es la más socorrida y la única que en los 
primeros tiempos del enjuiciamiento se ponía en práctica. 

 

VALOR DE LA PRUEBA TESTIMONIAL. 
 

Se ha dicho con generalidad por los autores que esto descansa en una presunción de 
sinceridad y de veracidad en el hombre. Se dice: el hombre que ha sido testigo 
presencial de ciertos hechos y los ha fijado y mantenido en su memoria, cuando es 
llamado a la justicia o comparece espontáneamente ante ella a referir los hechos, 
dice la verdad, tiene una inclinación o una manifestación instintiva hacia la 
veracidad y fundándose en esa presunción de que el hombre por regla general dice 
la verdad, es por lo que se acepta la base ética del testimonio. 
 

Es de suma importancia, la presencia de los testigos en el acto del juicio oral, por 
cuanto le permite al tribunal sentenciador tener en cuenta sus expresiones o 
manifestaciones en vivo, dinámicas, en las que cuenta el gesto, el silencio, el tono de 
voz, los titubeos y vacilaciones, así como la constatación de una serie de datos 
esenciales para comprobar su credibilidad objetiva y subjetiva, de ahí la necesidad 
de que la prueba testifical se practique en el acto del juicio oral, único momento en 
que se respetan los principios de inmediación y contradicción, La valoración de las 
declaraciones testificales como material probatorio puede llegar a vulnerar no solo 
el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio con todas las garantías, sino 
también el derecho de defensa, al permitírsele al procesado por intermedio de su 
letrado defensor la posibilidad de interrogar a los testigos. Por tanto, la necesidad de 
reproducción de las declaraciones sumariales testificales en el acto del juicio oral se 
traduce, como regla general, en la presencia del testigo en el juicio oral. 
 

Excepciones. 
 

1. Testigos fallecidos. 
 

2. Testigos extranjeros. 
 

3. Testigos en paradero desconocido. 
 

4. Testigos atemorizados. 
  
 

ASPECTOS QUE CONFORMAN LA ANTESALA DE LA ELABORACIÓN DE LA 

SENTENCIA: 
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a) El Juicio Oral: 
 

Al hablar de la sentencia no podemos divorciarla del Juicio Oral pues si partimos de 
su propio concepto al ser esta la decisión que pone fin a la instancia sobre la base de 
lo acaecido en el mismo, como preceptúa el artículo 357 de la Ley Procesal Penal y 
posteriormente ratificado por el propio Acuerdo 172 de 1985 del Consejo de Gobierno 
del Tribunal Supremo Popular, donde se vincula indisolublemente las pruebas 
practicadas en el Juicio Oral que se consignan en el acta con la sentencia que se 
valorará posteriormente, siendo precisamente el acta del Juicio Oral la Prueba más 
fehaciente de este, al punto de que lo que no esté recogido en ella no podrá ser tenido 
en cuenta a la hora de la redacción de la sentencia de lo que se deduce que el 
presidente debe ser muy agudo a la hora de dictar el extracto de lo que considera 
importante a la secretaria, y en cada caso concreto debe escuchar atentamente a las 
partes en dicho acto y ahondar en el debate de aquellos puntos que carecieron de 
profundidad, para valorar finalmente lo actuado, adecuándolo a su propio lenguaje 
que debe ser sobrio, asequible, claro y ético. No es justificable que el juez se aleje del 
texto de la ley producto de sus interpretaciones, la sentencia requiere de ser 
motivada, siendo indispensable para lograr la comprensión de la decisión judicial 
sobre los derechos de un ciudadano, puesto que esta puede ser leída por cualquier 
persona. Una correcta motivación de la sentencia evidencia la obediencia del 
Tribunal solo al imperio de la ley. 
 

“La exclusiva base de la sentencia es el Juicio Oral” , en opinión de Danilo Rivero 
quien a su vez explica que las consideraciones previas no pueden sustentar la 
sentencia dado que “desnaturalizaría el sistema de enjuiciamiento” , que cita el 
mismo de Enrique Ruiz Vadillo. 
 

Sin embargo, no debemos obviar la trascendencia inmediata que tiene para la 
elaboración del documento sentencial el momento del despacho del Expediente, 
pues en consecuencia a lo examinado de forma minuciosa, la apreciación de la 
suficiencia de elementos probatorios y otras cuestiones procesales que puedan 
trascender al fallo, derivan en dictar lo que en derecho proceda, así como al 
momento de Admisión de pruebas y señalamiento a Juicio Oral cuestiones que 
determinan en gran medida la más perfecta celebración del mismo, pues una vez 
admitido un Expediente que no cumpla con las exigencias legales y procesales atenta 
contra la correcta administración de justicia. Resultando vital de igual forma el 
estudio previo de las actuaciones antes de que el Tribunal se dirija al Estrado, por 
todos sus miembros y especialmente por quién presidirá la sesión, en pos de la 
celebración del Juicio Oral, pues si el juez no se prepara oportuna y profundamente 
antes de enfrentarse a este momento trascendental, pierde así el liderazgo que debe 
caracterizarlo en honor de buscar la verdad material y ello entorpecería el 
conocimiento cabal del hecho, para fijarlo luego en la sentencia. 

 

b) Deliberación 

 

No es más que el proceso de discusión y votación donde intervienen los jueces que 
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participaron en el Juicio Oral en sección secreta, donde se deben tratar los mismos 
aspectos que se tienen en cuenta a la hora de redactar la sentencia, para lo que va a 
constituir un valioso medio auxiliar el acta de juicio, como habíamos referido 
anteriormente que ampara el Acuerdo 172 del Consejo de Gobierno del Tribunal 
Supremo Popular. 
 

Según las Instrucciones 80 y 81 de 1979, ambas del Consejo de Gobierno del Tribunal 
Supremo Popular, se debe tener en cuenta el siguiente orden a la hora de realizar el 
acto de deliberación: 

 

a) Qué hechos quedaron probados en el Juicio Oral. 
 

b) Si los hechos probados integran el delito calificado por el Fiscal o el 
propuesto por la Sala de haber hecho uso del artículo 350, si la acción es 
culposa o dolosa y grado de perfección del delito. 
 

c) Si el acusado participó en los hechos y en qué concepto (autor o cómplice). 
 

d) Si el acusado es responsable del delito calificado por la Sala, o no lo es por 
concurrir alguna causa de exención de la responsabilidad penal. 
 

e) Si concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal en 
concepto de atenuantes o agravantes y en qué consisten. 
 

f) Destacar todos los hechos que reflejan la personalidad del acusado, su 
actitud y conducta anterior a la comisión del delito. 
 

g) Qué sanción debe imponerse al acusado y las razones que deben 
fundamentar esa decisión. 
 

h) Si la sanción debe remitirse o no condicionalmente. 
 

i) Determinar cuál es la responsabilidad civil. 
 

j) Si determina la responsabilidad civil del tercero. 
 

k) Resolver sobre piezas de convicción existente y el destino que debe 
dárseles. 

 

Es necesario apuntar que en este acto de votación no se debe obviar ningún punto 
para que esto no ocasione posteriores errores u omisiones a la hora de de redactar la 
sentencia , votación esta que debe desarrollarse bajo condiciones de lugar y horario 
adecuado, que permitan la más correcta concentración de los jueces que intervienen 
en la misma y que además la sentencia se redacte lo más cercano al juicio como sea 
posible pues es sabido que a medida que transcurra el tiempo es más difícil retener 
en la memoria los detalles acontecidos en el Juicio Oral, lo que torna más difícil la 
discusión y redacción de la sentencia. 
 

Por otra parte no se debe dejar de mencionar el hecho de la necesidad de que el 
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ponente debe tomar notas en el acto de la deliberación , puesto que se trata de una 
decisión adoptada por todos y bajo la responsabilidad de todos, además de que 
facilita la confección posterior de la sentencia pues cada juez aporta diferentes ideas 
que en definitiva es lo que da lugar a que se inicie todo un debate de opiniones y 
puntos de vista que no es más que el objeto de la deliberación en principio. “La 
sentencia es una obra común aún cuando él (ponente) confeccione el proyecto”. 
Puede darse el caso de que el Juez ponente no comparta la opinión de los demás, 
pudiendo este emitir un voto particular y puede incluso quedar eximido de la 
redacción de la sentencia. 

 

c) La experiencia 
 

La experiencia juega un rol fundamental, pues la falta de vivencia puede hacer que 
un juzgador inexperto adquiera la total seguridad o convencimiento acerca de los 
hechos, aunque no satisfaga la realidad, pues no podemos olvidar que la 
interrelación de los elementos subjetivos y objetivos son los que proporcionan 
seguridad o certeza. 
 

Las reglas de la experiencia común están íntimamente relacionadas con el contexto 
cultural y social en que se desarrolla el conflicto y que está determinado además por 
las costumbres o reglas de conducta aceptadas por la sociedad y el “sentido común” 
para juzgar hechos naturales y las conductas humanas. 
 

Por tanto, la lógica se complementa con el razonamiento judicial y los principios de 
las ciencias y a la experiencia común que la sacan del plano meramente abstracto y 
se materializa mediante la fundamentación o motivación judicial, porque obliga a 
los jueces a dar las razones de sus conclusiones, demostrando el nexo racional entre 
las afirmaciones o negaciones a que llegan y los elementos de pruebas utilizados para 
alcanzarlas. Esto traerá como efecto que las decisiones judiciales no resulten actos 
de voluntad caprichosa de los jueces, o consecuencias de meras impresiones, sino 
que sea el resultado de la consideración racional sobre por qué se concluyó y decidió 
de esa manera, explicación que como se ha dejado ya sentado, deberá ser 
comprensible por cualquier otra persona, también mediante el uso de la razón, pero 
además, deberá ser completa, en el doble sentido de fundar todas y cada una de las 
conclusiones fácticas y de no omitir el análisis de los elementos de pruebas 
incorporados, exigencias con las cuales se pretende lograr que la decisión se baste a 
sí misma, como explicación de las conclusiones del Tribunal. 
 

CONTENIDO DE LA SENTENCIA 

  
  

Como habíamos dejado sentado anteriormente, el contenido o estructura de la 
sentencia penal se encuentra regulado en el artículo 44 de la Ley de Procedimiento 
Penal; el cual postula: 
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Artículo 44: Las sentencias que se dictan en primera instancia se redactan con 
sujeción a las reglas siguientes: 
 

1- Comienzan expresando el lugar y la fecha en que se dictan; el delito o delitos 
que hayan dado lugar a la formación de la causa; los nombres, apellidos, 
sobrenombres y apodos con que son conocidos los acusados; su edad, naturaleza, 
estado, domicilio, ocupación, y en su defecto, las circunstancias que han figurado en 
la causa. En el Tribunal Supremo Popular y en los Tribunales Provinciales Populares, 
se consignan, además, el nombre y apellidos del ponente; 
 

2- expresan en resultandos numerados: 
 

a) Los hechos que están enlazados con las cuestiones que han de resolverse 
en el fallo, haciendo declaración expresa y terminante de los que se 
consideran probados. 
 

Esta disposición se observará aunque la sentencia fuere absolutoria si la parte 
acusadora hubiere mantenido la imputación; 
 

b) Las conclusiones definitivas de la acusación y la defensa en lo que sea 
pertinente y de la forma en que el Tribunal hizo uso, en su caso, de la facultad 
consignada en el artículo 350; 

 

3- consignan en párrafos numerados que empiezan con la palabra 
“considerando”: 

 

a) Los fundamentos de derecho de la calificación de los acusados que se 
hubieren estimado probados; 
 

b) los fundamentos determinantes de la participación o no que en los 
referidos hechos hubiese tenido cada uno de los acusados; 
  

c) los fundamentos de derecho de la calificación de las circunstancias 
atenuantes, agravantes o eximentes de la responsabilidad penal, de haber 
concurrido; y en su caso, se razonará la denegación de las que hubieren sido 
alegadas; 
  

d) los fundamentos de derecho de la calificación de los hechos que se 
hubiesen estimado probados con relación a la responsabilidad civil en que 
hubiesen incurrido los acusados o las personas sujetas a ella que fueron oídas 
en la causa; 

  

4- en las sentencias absolutorias, el Tribunal ajusta los considerandos a las 
disposiciones que anteceden en cuanto resulten aplicables; 
  

5- terminan pronunciando el fallo, en el que se sanciona o se absuelve al acusado 
por el delito principal y sus conexos que hayan sido objeto de la imputación y por 
las contravenciones inmediatamente incidentales relacionadas con la causa. 
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Partiendo de estas reglas precisamente, analizaremos los principales errores o faltas 
en que han incurrido nuestros jueces en la redacción de la misma, así como 
brindaremos algunas recomendaciones desde este y otros puntos de vista que se han 
de tener en cuenta a la hora de su redacción. 
  

La sentencia se compone o está estructurada en: Encabezamiento, o introducción; 
motivación o fundamentos que no son más que los Resultandos o Considerandos; y 
la parte dispositiva o fallo, que como se ha dicho por innumerables juristas en sus 
estudios correspondientes constituye un silogismo donde la premisa mayor es la Ley, 
y la menor el hecho, comprendiendo un proceso de subsunción de este en la norma. 
  

En el Encabezamiento se dejará constancia de los requisitos de lugar y tiempo, es 
decir la fecha, continuando con todas las exigencias que postula el artículo 44 en la 
Ley de Procedimiento Penal, así el delito correspondiente al que alude las 
Conclusiones Provisionales Acusatorias, que es el que dio lugar a la causa; acerca de 
los datos de los acusados lo más conveniente es tomar los que en el Juicio están 
acreditados, (los nombres, apellidos, sobrenombres y apodos con que son conocidos 
los acusados y en caso de que no lo posea consignar que no tiene alias, no se debe 
olvidar su edad, naturaleza, estado civil, domicilio, ocupación) se coloca además el 
nombre y los apellidos del juez ponente. 
 

Se consigna además en el margen del encabezamiento los nombres y apellidos de los 
que integraron el Tribunal, y aunque no es exigible en ley el nombre del abogado y 
el Fiscal, lo cierto es que por cuestiones de práctica se hace a los efectos de la 
notificación. 
  

Tampoco es aconsejable colocar la frase “entre partes” pues es obvio que se trata de 
un proceso con posiciones jurídicas divergentes, así como no se debe colocar en esta 
parte si el acusado tiene o no antecedentes penales pues este detalle forma parte de 
su conducta y no de sus generales. 
  

EL HECHO PROBADO:  

No es más que la relación de acontecimientos o eventos que el presidente del 
Tribunal extrae de la práctica de pruebas en el Juicio Oral y que dicta de manera 
clara, concisa y descriptiva, donde no se debe hacer ninguna valoración crítica, pero 
sí requiere de total convencimiento del Tribunal, pues debe tener la certeza de los 
mismos. No importa en cuántos resultandos se narren, pues en los casos donde 
existan diversos hechos con pluralidad de acusados y delitos, es preferible dividir la 
narrativa por apartados con denominación de A; B; C, etc., como se hace 
mayormente en la práctica porque de esa forma se evita que haya confusiones en el 
relato y omisiones importantes de la actividad especifica que realizó cada acusado, 
siendo esto aconsejable para mayor facilidad a la hora de calificarlos penalmente. 
  

Debe narrarse en tiempo pretérito del modo indicativo, expresando una acción 
pasada (caminó), evitando el antepretérito (hubo caminado), porque el tiempo 
pasado resulta más determinante y exacto al momento de narrar la acción. 
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A la hora de redactar los hechos probados se debe tener en cuenta:  
  

a) Las calificaciones del acusador, (la imputación) 

  

b) Las Correlativas del defensor. 
  

c) Términos en que se utilizó la formula en su caso. 
  

d) La prueba recibida en el debate, que conste en el acta del Juicio. 
  

e) Las normas jurídicas que entran en consideración, así como en relación a 
los delitos, modos de 

intervención, circunstancias, reglas de medición de la pena etc. 
  

f) Las Disposiciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, 
(instrucciones, dictámenes y acuerdos circulares. 
  

g) Se deben conocer además los diferentes criterios por los Tribunales 
Superiores en sus resoluciones. 
  

h) Conocimiento doctrinal sobre estos aspectos. 
  

Para la redacción de los hechos probados, es necesaria la firme convicción que el 
Tribunal tenga de ellos, según las pruebas aportadas en el Juicio Oral, no porque se 
tenga la sospecha, la probabilidad o verosimilitud, apoyándose su redacción en 
términos como puede ser o tiene que ser, lo que constituye un error pues lo acertado 
es la narración de modo categórico o terminante, en la que no de el juez lugar a 
dudas de lo que constituye su real convencimiento. 
  

Así por ejemplo no se debe usar: “el acusado se encontraba ebrio según el certificado 
médico, por lo que a la gran concentración de alcohol en sangre de…. Tenía que estar 
en estado de embriaguez.” 

  

La exposición de los hechos debe consignarse ordenadamente, a criterio del 
Licenciado Eberto Vega, del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, quien es 
tenido como un prestigioso profesor; es poco técnico comenzar la narrativa de los 
hechos mencionando los antecedentes penales del acusado, además de que esto de 
algún modo predispone al juez con el acusado, atenta contra el orden cronológico 
que debe tener la narrativa fáctica, los cuales se narran como sucedieron y no cómo 
se descubrieron “Por lo que las palabras utilizadas deben describir o revelar la 
conducta del acusado, como privó de la vida, le causó una herida, le tocó la vulva a 
la menor, le introdujo el pene en la vajina, tomo para sí, en este último describir qué 
actos empleó para efectuarlo, etc. Nunca emplear el verbo rector del delito: matar, 
lesionar, corromper, violar, hurtar, etc.”  
  

Tampoco es dable en la sentencia que se señale el propósito del acusado o el llamado 
elemento subjetivo, pues lo real y cierto es que este debe ser un ingrediente de la 
propia narrativa fáctica, pues deben deducirse o inferirse de esta, de ahí que no sea 
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aceptable que se señale por ejemplo: (con la intención de incrementar su 
patrimonio..., con el deliberado propósito de causarle la muerte, con la intención de 
lesionarlo). “Lo importante es narrar los hechos, de manera que de su lectura 
aparezca el elemento subjetivo.”  
  

En relación a las eximentes completas e incompletas, excusas absolutorias, 
circunstancias modificativas, datos para la medición de la sanción y responsabilidad 
civil, Danilo Rivero explica deben consignarse con tanto detalle como los elementos 
del tipo, así menciona ejemplos como:  
  

• No es posible apreciar la atenuante de “vida destacada”, prevista en el 
artículo 52, inciso e) del CP sin ofrecer los datos de ese aserto en las distintas 
esferas a que hace alusión el precepto: Patria, trabajo, familia y sociedad. 
  

• Declarar la reparación del daño, o indemnización de los perjuicios cuando 

no se han narrado los daños, ni fijado la pérdida o reducción dedinero la 
capacidad laboral. 
Explica además que en ocasiones en la redacción de la sentencia se hace 
mención de determinados datos personales del acusado que no guardan 
relación alguna con el delito en cuestión, ni resultan útiles para la medición 
de la sanción pues a su criterio carecen de toda significación penal, como 
menciona los siguientes ejemplos: 
  

• “No participa activamente en las actividades del CDR”, en un delito de 
tránsito rodado. 
  

• “Es grosero, ostentoso y guapetón”, en un delito falsedad documentaria;  
  

• “Pertenece a un culto religioso”, en un delito contra la economía. 
  

No resulta recomendable incluir las características personales de los acusados en los 
hechos probados, sin que guarde la más íntima relación o dependencia con el mismo, 
pues esto alteraría la armonía lógica de la narración. Lo más lógico sería que una vez 
concluida la exposición se destine un párrafo para ello en el que se detalle su 
conducta, su edad al momento de los hechos, en caso de que ello tenga repercusión 
en la medida de la sanción (como regla de adecuación); si tiene o no antecedentes 
penales (Acuerdo ciento cuarenta y siete de once de octubre de mil novecientos 
ochenta y cuatro y Dictamen doscientos diez del Consejo de Gobierno del Tribunal 
Supremo Popular), No se tendrán en cuenta los antecedentes si ha decursado el 
termino para su cancelación de oficio o son antecedentes por sanciones subsidiarias 
o remitidas condicionalmente extinguidas, por haber dejado de tener virtualidad. 
(Instrucción 175 de 21/7/04 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular). 
Se consignará además si realiza alguna función social y sus relaciones en su lugar de 
residencia, todo ello sin ofrecer una valoración del comportamiento del encartado 
(ya que esto responderá a la fundamentación determinante de la medida de la 
sanción que se impondrá). Bien podría además, ser este el lugar más adecuado para 
reseñar la salud mental que tenía el sujeto al momento de su actuar delictivo. 
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Según nuestra Ley Procesal, se tendrán en cuenta las mismas reglas para la redacción 
de los hechos probados tanto en la sentencia condenatoria como para la absolutoria. 
En el supuesto de retirada de la acusación, no hay hecho; el proceso carece de un 
concreto objeto, se trata entonces de una sentencia procesal. 
  

Cuando se trata de un fallo absolutorio no es factible fundamentar el fallo partiendo 
de los hechos imputados en la acusación, afirmando en virtud de la prueba 
practicada que estos no han sido probados, pues no debemos olvidar que la sentencia 
se redacta a partir de las pruebas practicadas en el acto del Juicio Oral. 
  

Al final del relato fáctico no es correcto añadir, “no se probaron otros hechos que los 
narrados”, pues lo correcto es, y lo que la norma exige es consignar solamente lo que 
se probó de manera clara y que no de lugar a dudas. 
  

Resulta un grave error transpolar la primera de las Conclusiones Provisionales del 
Ministerio Fiscal al primer Resultando de la sentencia, pues esto demuestra poca 
preparación del presidente en cuanto a la redacción, pues es imposible que dos 
personas piensen, razonen y perciban de igual forma. Además las Conclusiones del 
Fiscal se basan en lo que este extrae del Expediente de Fase, a través de las diferentes 
diligencias de investigación, de ahí que no debe en modo alguno ser igual su relato 
cuando ha pasado el juicio oral, y se ha controvertido la prueba que servirá de 
fundamento a ese hecho; menos aún cuando, como ya se ha explicado, uno de los 
elementos básicos de la sentencia es el juicio lógico que es esencialmente un acto de 
la mente del juez. 
  

No se debe dejar de mencionar que de la redacción de los Hechos probados depende 
en suma todo el resto de la sentencia pues este constituye la base de la sentencia y a 
partir de la cual va a girar el resto de su contenido, pues debe existir la total 
congruencia e interrelación entre cada una de sus partes. 

 

PRINCIPIOS QUE LO RIGEN 
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a) Vigencia plena de los principios 

relativos a las partes  
  

- Dualidad: Dualidad de posiciones de 
parte. 

- Contradicción: Presencia de todas las 
partes (regla general), lo que permite que 
las partes acusadassean oídas antes de ser 
condenadas o absueltas. 

- Igualdad: Tanto la acusación como la 
defensa disponen, consideran cada 
posición jurídica, de idénticas 
posibilidades de alegar hechos y proponer 
pruebas, para acusar y para defenderse. 

b) Vigencia plena del principio 

acusatorio, como forma de iniciación del 
juicio oral del proceso penal y de determinación del objeto del proceso penal. 

Una persona distinta del órgano jurisdiccional debe proponer y sostener una 
acusación contra otra persona, quedando el juzgador, en principio, vinculado por 
esa petición. 
  

c) Aportación y prueba de los hechos 

  

No principio de aportación de parte. 
Principio de investigación oficial: Las partes no tienen el monopolio sobre la 
introducción y la prueba de los hechos. 
  

d) Principio de valoración libre de la prueba 

  

- No valoración legal 

- Libre apreciación 

  

e) Principios del procedimiento 

  

Escritura: Etapa preparatoria del juicio oral y antes de las sesiones del 
  

Juicio oral: Proposición y control de la prueba. Formulación de acusación y 
defensa iniciales. 

  

Oralidad: Juicio oral propiamente dicho: Inmediación. Concentración. 
Publicidad frente a terceros. 
 

Elasticidad. 
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Por otra parte, están: 
  

PRINCIPIO DE CONTROL Y CONTRADICCIÓN 

 
En el proceso las partes tienen que probar sus afirmaciones (Sentis, Devis) con el 
propósito de contribuir a formar el criterio del juzgador; esta tarea debe ceñirse a 
una serie de reglas que intentan garantizar los derechos de las partes, en especial del 
imputado. El principio de control y contradicción es una de estas garantías, en 
términos de Borrego: “dada un proposición probatoria, ésta debe ser efectivamente 
observada (controlada) por todos los interesados, para preservar el ejercicio legítimo 
de cada parte en la administración del juicio” (1998:86). 

 
Este profesor explica como la práctica del control brinda el campo a la contradicción 
cuando sea oportuno y pertinente adversar la prueba que ha sido presentada, “bien 
para que no se practique, ora para evitar que la prueba no se valore y pueda producir 
efectos en la sentencia”. Esta idea se encuentra en nuestro Código Orgánico Procesal 
Penal (COPP) en su artículo 18 (principio de contradicción) en concordancia con el 
198. 
 
En cuanto a la regulación que el COPP hace de este principio, Delgado considera 
conveniente aclarar que dicha norma no hace referencia ni exclusión sobre fase o 
acto alguno del proceso, es decir que abarca a todo el proceso penal, “entendido 
desde que se inicia [fase de investigación] hasta su definitiva conclusión, incluyendo 
la fase de ejecución”(2004:44). 

Por otra parte, Borrego relaciona estos principios con el de igualdad procesal, que 
busca equiparar la actividad del accionante y del accionado, es decir, que todos los 
actores del escenario deben tener las mismas oportunidades para el ejercicio de la 
prueba. Estos principios también están vinculados estrechamente con el derecho a 
la defensa y con el principio de publicidad (Delgado y Mayaudón, 2004). 

 
Antes de cerrar este punto, se quiere destacar también que Devis Echandia en su 
descripción del principio de contradicción de la prueba, entre otras, señala: “…debe 
negársele valor de prueba practicada (…) al dictamen de peritos oportunamente 
ordenado, o al menos simultáneamente en el juicio oral, pero no fue puesto en 
conocimiento de las partes para que éstas ejercitaran su derecho de solicitar 
aclaraciones o ampliaciones. Los autores exigen generalmente la contradicción de la 
prueba como requisito esencial para su validez y autoridad” (1981:123). Sobre esta 
idea se volverá más adelante. 

 

PRINCIPIO DE ORALIDAD 

 
En Venezuela las formas del juicio deben encaminarse bajo el signo de la oralidad 
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(artículos 14 y 338 del COPP). En el proceso penal prevalece la forma oral y en la civil 
la escrita (Devis, 1981:139). 

 
La oralidad “se constituye en una garantía para que todos los interesados en la causa 
sepan en qué consisten los distintos argumentos de las partes y, este conocimiento 
lo adquieren de una forma inmediata” (Borrego, 1999:111). El tribunal debe 
fundamentar su decisión solamente en las pruebas que le son presentadas en el juicio 
oral (Mayaudón:47). 

 
Para Pérez Sarmiento la oralidad puede presentarse en la realidad de los procesos de 
dos formas: como principal o secundaria. La oralidad es principal cuando: 
“constituye no sólo la forma esencial de los actos procesales, sino también y 
principalmente, cuando los jueces o jurados tienen que decidir inmediatamente 
después de concluido el debate y la práctica de pruebas basándose exclusivamente 
en lo escuchado y visto en la audiencia oral y no sobre la base de actuaciones 
escritas”. En cambio, será secundaria cuando las formas orales son mero ornamento, 
es “el caso de aquellos actos orales en los cuales se exige a las partes consignar 
informes conclusivos por escrito y en los que la sentencia puede basarse en el 
material escrito del sumario” (2007:64) 

 
La incorporación a través de la lectura del contenido de escritos es excepcionalísima 
(339 COPP). 

 

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 

 
El texto del artículo 16 del COPP expresa que los jueces deben sentenciar con base 
en la prueba presenciada interrumpidamente en el debate oral. De modo que los 
jueces no pueden seguir trabajando por intermedio de los funcionarios del tribunal; 
tienen la obligación formal de estar atentos y pendientes de los distintos 
acontecimientos de la causa (Borrego, 1998:87) 

 
Devis Echandía señala que donde se cumple mejor la inmediación es en los 
procedimientos orales, y que éstos son especialmente importantes “en materia de 
testimonios, inspecciones judiciales, indicios, interrogatorios a las partes y a los 
peritos.” (1981:128) (Negritas nuestras). 
 
Sobre este principio Pérez Sarmiento señala que en el COPP existen 03 excepciones: 

 
1. La prueba anticipada. 

2. El interrogatorio de personas impedidas de asistir al juicio. 

3. El interrogatorio de altos funcionarios, legalmente dispensados (2007:114). 
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Tenemos entonces que, en términos de Borrego (1999), en los juicios orales se debe 
cumplir a cabalidad con el principio de inmediación, control y contradicción.[4] Esto 
debe darse especialmente en materia de testimonios, inspecciones judiciales, 
indicios e interrogatorios de las partes y peritos (1998:88).  

 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ART. 22 DEL COPP, 

 Actividades de las partes 

Cuando se habla de la nomenclatura o terminología de la prueba jurisdiccional, es 
necesario, en primer lugar, establecer que es prueba para el proceso jurisdiccional y 
cuál es su finalidad o función en el mismo. 

La prueba es un estado de cosas, susceptible de comprobación y contradicción, que 
tiene lugar en el proceso de conformidad con la ley, para producir convencimiento, 
no solo en el juez, sino en las partes y en el público, sobre la veracidad o falsedad de 
los hechos del proceso y, consiguientemente, para sustentar las decisiones. Ese 
estado de cosas, que puede consistir en un objeto que confiesas, otro que rinde 
testimonio, el juez que inspecciona, un experto que analiza y dictamina, un 
documento que dice algo o un objeto que indica o sugiere algo, resulta claro 
entonces que ese estado de cosas en el proceso al que llamamos prueba es 
introducido a este a través de los llamados medios de prueba o medios probatorios. 
 
La Valoración de la prueba 

La valoración o apreciación de la prueba constituye, indudablemente, una operación 
fundamental en todo proceso y, por tanto, también en el proceso penal. DEVIS 
ECHANDIA, la califica de momento culminante y decisivo de la actividad probatoria, 
consistente en aquella operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor 
de convicción que puede deducirse de su contenido. Mediante la misma se trata de 
determinar la eficacia o influencia que los datos o elementos probatorios aportados 
al proceso, mediante los oportunos medios de prueba, tendrán en la formación de la 
convicción de juzgador. La valoración de la prueba determina el resultado que se 
infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de 
convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo 
caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no 
alcanzarse dicho fin. Es por tanto una actividad intelectual que corresponde realizar 
exclusivamente al órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que las partes, durante las 
sesiones del juicio oral, dediquen gran parte de sus informes orales, a examinar, 
analizar y, en definitiva, a valorar la prueba practicada. 

 
El fin de la actividad valorativa del juzgador no coincide, necesariamente, con el fin 
de la prueba. Este podrá no alcanzarse, pero en ambos casos la apreciación de la 
prueba habrá logrado su objetivo, que consiste en conocer el resultado de la prueba, 
su eficacia. 
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La valoración de las pruebas tiene lugar, según algunos autores, en la fase decisoria 
del proceso, una vez concluido el período probatorio propiamente dicho y 
practicadas las pruebas propuestas y admitidas. Sin embargo, la apreciación 
probatoria se inicia, en la realidad, desde el mismo momento en que el Juez o 
Tribunal entra en contacto con el medio de prueba, o mejor dicho, con la fuente de 
prueba; así, en el proceso penal, este contacto tendrá lugar durante las sesiones del 
juicio oral, salvo los supuestos legalmente admitidos de prueba anticipada. Desde 
este momento, y en virtud del principio de inmediación, el juzgador irá formando su 
juicio acerca de la credibilidad y la eficacia de la fuente de prueba. 

 
Teniendo presente lo afirmado anteriormente, la actividad valorativa de Tribunal 
sentenciador se orienta, dentro de la estructura jurídica de la prueba procesal, en la 
fase de depuración, enmarcada, a su vez, en el período de comprobación; y se traduce 
en el análisis crítico que realiza el órgano jurisdiccional, mediante el empleo de la 
máximas de experiencia, de las afirmaciones obtenidas de la práctica de los 
diferentes medios de prueba, al objeto de que el juzgador pueda obtener sus propias 
afirmaciones instrumentales que le servirán de término de comparación con las 
afirmaciones iniciales realizadas por las partes. Mediante la valoración de la prueba 
el juez depura los resultados obtenidos con la práctica de los diferentes medios de 
prueba, interrelacionados unos con otros para llegar finalmente a formar su 
convencimiento. La valoración de la prueba y convicción o el convencimiento 
judicial no son conceptos equivalentes sino distintos. La primera, como actividad 
intelectual del órgano jurisdiccional, precede siempre a la segunda; y esta no es más 
que el resultado de la valoración o apreciación efectuada. 

Tradicionalmente la doctrina ha venido distinguiendo dos tipos de sistemas en 
orden a la valoración de la prueba: el sistema de la prueba legal o tasada, 
denominado también, de tarifa legal y el sistema de la íntima convicción o de la libre 
convicción o de la libre valoración de la prueba o de la apreciación en conciencia o 
libre convicción razonada. 

 
De acuerdo con el sistema de la libre valoración de la prueba y las reglas de la sana 
crítica, el juez deberá valorar, ineludiblemente, las pruebas de acuerdo con las reglas 
de la sana crítica, del criterio racional o del criterio humano; es decir, de acuerdo 
con las reglas de la lógica, de la psicología, de la sociología y de la experiencia. En la 
valoración el resultado probatorio no puede prescindirse de las máximas de 
experiencia. Las reglas o principios pueden resultar insuficientes en el ejercicio de la 
función de apreciación de las pruebas, de ahí que las mismas deban ser completadas 
con las reglas o enseñanzas que proporciona la psicología judicial y con las máximas 
de experiencia. Una de las funciones que dichas máximas de experiencia cumplen en 
el proceso, y que interesa destacar, es la de su utilización por el órgano jurisdiccional 
como instrumento para la valoración de las pruebas. No se trata de que máxima o 
reglas de la experiencia sea utilizada como fuente de convencimiento por el juez sino 
que, existiendo prueba, se utiliza a los fines de su valoración. 
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Esta exigencia ha sido plasmada en el Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Procedimiento Penal de 1992, conocidas también como Reglas de 
Mallorca. Concretamente en la regla 33 se afirma textualmente <que los jueces 
valorarán libremente la prueba, con arreglo a la lógica y a la experiencia>. 

 
Ahora bien, de conformidad con los artículos 22 y único aparte del 512 de la Ley 
Adjetiva penal, están contemplados los sistemas que debe utilizar el juez al valorar 
las pruebas que se presenten dentro del proceso penal, con lo cual el juez tiene 
libertad para apreciar las pruebas, pero debe explicar las razones que lo llevan a 
tomar la decisión. 

 
Debe observarse que el sistema de la libre convicción, previsto en el artículo 22 del 
Código Orgánico Procesal Penal no exime al juzgador de explicar las razones o 
motivos que lo llevan a condenar o a absolver, con base a los elementos probatorios 
que se obtengan en el proceso, el referido artículo es muy claro en este aspecto, al 
precisar que la libre convicción debe basarse en las regla de la lógica, los 
conocimientos científicos y las máximas de experiencias, es decir debe utilizarse el 
método de la sana crítica para llegar a una conclusión razonada, plasmar en su 
sentencia mediante el esquema de la motivación la razón de su convencimiento 
judicial. Por esto el sistema que acoge en realidad el Código Orgánico Procesal Penal, 
es el de la libre convicción razonada. 

 
En este sentido, tenemos que de conformidad con lo establecido en el único aparte 
del artículo 512 del Código Orgánico Procesal Penal, el legislador le ordena al juez la 
manera de cómo apreciar las pruebas cuando se trate de un proceso que se encuentre 
bajo el régimen procesal transitorio, con lo que le establece que: "..La sentencia que 
se dicte en el procedimiento previsto en la Ley Orgánica sobre Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas deberá fundarse en los elementos probatorios que 
consten en autos, según la libre, razonada y motivada apreciación, bajo las reglas de 
la sana crítica, salvo regla expresa en contrario...", con lo cual se observa que el 
juzgador en las causas que se hallaban en curso a la fecha de la entrada en vigencia 
del Código Orgánico Procesal Penal, debe explicar las razones o motivos que lo 
llevan a condenar o a absolver, con base a los elementos probatorios que consten en 
autos. 
 
Por tanto, en el Derecho Procesal Penal venezolano actual, no existe un sistema de 
prueba legal, vigente durante mucho tiempo en el marco del proceso inquisitivo, en 
el que sólo determinadas pruebas servían para demostrar la verdad de los hechos 
imputados, señalándose además el valor de cada una de ellas (sistema legal o 
tarifado). 

  

Artículo 22. Apreciación de las pruebas. Las pruebas se apreciarán por el 
tribunal según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos 
científicos y las máximas de experiencia. 
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La dirección del debate probatorio por el juez, impone su imparcialidad esto es, el 
estar siempre orientado por el criterio de averiguar la verdad, cuando decreta 
pruebas oficiosamente o a solicitud de parte, como cuando valora los medios 
allegados al proceso. 

 

FORMA Y MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS 

 
Artículo 451. Admisibilidad. El recurso de apelación será admisible contra la 
sentencia definitiva dictada en el juicio oral. 
  

Artículo 452. Motivos. El recurso sólo podrá fundarse en: 
  

1. Violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración y 
publicidad del juicio; 
  

2. Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la 
sentencia, o cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o 
incorporada con violación a los principios del juicio oral; 
  

3. Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que cause 
indefensión; 
  

4. Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma 
jurídica. 
  

Desde el punto de vista del lenguaje enunciativo, en el Diccionario De La Lengua 
Española refiere como una de las acepciones de motivación la de: "Acción y efecto 
de motivar". La que, a su vez, también según el citado Diccionario, consiste en: "Dar 
o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer una cosa". De aquí se colige 
en que esta sea la actividad consciente, coherente, lúcida y clara con que debe 
manifestarse la argumentación que se va a emitir. 
  

El significado mismo del término “motivación”, no es más que, dar causa o motivo 
para algo, explicar la razón que se ha tenido para hacer algo, y, del punto de vista 
que nos concierne, se trata de una “motivación judicial”, la que se produce por el 
órgano encargado de impartir justicia y en función de esta. 
  

Es así que, en tanto motivación judicial, se presenta en dos facetas dirigidas a 
producir la justificación de la decisión: como actividad del juzgador y como la 
argumentación que se manifiesta en el documento sentencial. 
  

Establecido en el siglo XIX, el deber de motivación de las sentencias se ha impuesto 
en el derecho procesal actual. El impulso racionalista no es, sin embargo, la única 
razón que induce a justificar la parte dispositiva de una sentencia. Los textos 
romanos dan prueba, en numerosas ocasiones, de que muchas de esas razones eran 
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sentidas en la época clásica, y que la motivación de la sentencia era la práctica 
habitual. 
  

La motivación no es más que fundamentación, y fundamentar o justificar una 
decisión “(…) figura mostrar las razones que permiten considerar lo acordado como 
algo atinado (…). Motivar la sentencia significa demostrar, argumentar, y para 
lograrlo no cabe limitarse a exponer como se produjo una determinada decisión…”  
  

Por ello, la motivación de las sentencias se configura hoy en día por demás como una 
necesidad, como un instrumento de primer orden y esencial para cualquier análisis 
del proceso moderno. 
  

La motivación debe entenderse como la exposición que el juzgador debe ofrecer a 
las partes como solución a la controversia, pero sin dejar de tener en cuenta de que 
esta debe ser una solución racional, capaz de responder a las exigencias de la lógica 
y al entendimiento humano. 
  

Su fin radica especialmente, en manifestar la razón jurídica en virtud de la cual el 
juzgador acoge una determinada decisión, analizando el contenido de cada una de 
las pruebas, comparándolas y relacionándolas con todos los elementos existentes en 
el expediente y sobre todo las practicadas en el acto del Juicio Oral; para 
posteriormente, valorar éstas observando las reglas de la lógica, los conocimientos 
científicos y la experiencia acumulada durante el trayecto de los años. 
  

La finalidad de la motivación puede reducirse a tres aspectos fundamentales: 
  

1- garantizar la posibilidad de control de la sentencia por los tribunales 
superiores;  
  

2- convencer a las partes y a la sociedad en general sobre la justificación y 
legitimidad de la decisión judicial y, 
  

3- verificar que la decisión no es producto de un actuar arbitrario del juez, 
sino de la válida aplicación del derecho, en vistas de un proceso garante y 
transparente. 

  

La motivación de la sentencia permite no sólo el control de las partes involucradas 
en el conflicto sino de la sociedad en general, dado que el público en su conjunto 
puede vigilar si los tribunales utilizan arbitrariamente el poder que les ha sido 
confiado, por tal razón los fundamentos de la sentencia deben lograr por una parte, 
convencer a las partes en relación a la justicia impartida y, por otra debe avalar que 
la resolución dada es producto de la aplicación de la ley y no un resultado arbitrario, 
al consignar las razones capaces de sostener y justificar sus decisiones. Por lo que ha 
de ser la conclusión de una argumentación que permita tanto a las partes como a los 
órganos judiciales superiores y demás ciudadanos conocer las razones que 
condujeron al fallo. 
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RELACIÓN ENTRE MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS Y EL PROPIO DEBATE 

 
La motivación, es ese conjunto metódico y organizado de razonamientos que 
comprenden los alegatos de hecho y de derecho expuestos por las partes, así como 
el estudio detallado de las pruebas y de las disposiciones legales y la opinión del juez 
sobre los hechos debatidos, mal podría el Superior (Corte de Apelaciones o Tribunal 
Supremo de Justicia) según sea el caso, estudiar si efectivamente ha existido una 
adecuación entre los hechos imputados por el Ministerio Público y el derecho, lo 
cual hace susceptible la sentencia de NULIDAD. 
 

"La sentencia debe bastar el propio convencimiento del juez, como la explanación 
de las razones dirigidas a las partes, ha de explicitar el proceso de su decisión y las 
razones que motivaron la misma.”  
 

En el proceso penal la solución de los conflictos, se obtiene por medio de la 
sentencia, dictada por el órgano jurisdiccional, luego de un debate del juicio oral y 
en aplicación a las reglas legalmente establecidas; por lo que ella representa la 
conexión o el puente de enlace que hace el juez de los hechos y del derecho en una 
operación lógica de subsunción, cuya premisa mayor es la norma y la menor la (sic) 
circunstancias del hecho; el cual debe ser subsumido en determinada disposición 
legal.  
 

Es necesario enfatizar que, es paritaria la valoración que se hagan de ‘todas’ las 
pruebas controvertidas en el debate; las que se aprecian para constituir un criterio, 
sea éste absolutorio o condenatorio. Todas las pruebas tienen el mismo peso 
específico, positivo unas o negativo otras. Todas deben ser analizadas individuales y 
entrelazadas, es decir, si se desestima una de ellas, se debe entonces articularla con 
las que le restan valor, y con las que la ratifican. 
 

En virtud de lo cual, la sentencia es un acto cognitivo y por ende debe ser motivada 
o justificada; es decir el juez debe señalar las razones por las cuales tomó 
determinada decisión con base a los medios de prueba producidos durante el 
desarrollo del debate oral y público; ponderando el valor de cada una de ellas y 
describiendo las inferencias que han tenido para llegar a la conclusión. 
 

En consecuencia, la exigencia de motivación de las sentencias judiciales se relaciona 
de una manera directa con el marco de forma de Estado previsto en el artículo 2 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela - Democrático, Derecho 
Social y de Justicia y con los principios que de él se derivan como son la tutela judicial 
electiva, el debido proceso ello tendente al logro de los fines del proceso orientado 
hacia la realización de la justicia y proporcionar seguridad jurídica; que permitan 
lograr el convencimiento del justiciable, de las partes del proceso y en general de la 
ciudadanía.  
 

En consecuencia, dicho análisis probatorio, se orienta como lo establece el sistema 
que rige en nuestro país, como es el de la sana crítica, se sustenta como expresa 
Caferata Nores, en que carece de reglas jurídicas que limiten la capacidad de 
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convencimiento del Juez, pero respeta las normas de lógica y experiencia común; y 
que conlleva a la necesidad de motivar las resoluciones, demostrando el nexo 
racional entre las afirmaciones o negaciones a que llegó el juzgador y los elementos 
de prueba utilizados para alcanzarla.  
 

Considera prudente este Representante Fiscal, indicar la importancia de la 
motivación de la sentencia, cuya obligatoriedad está consagrada en el artículo 173 
del Código Orgánico Procesal Penal, que textualmente consagra:  
 

Es así como toda sentencia condenatoria o absolutoria, el Juez debe expresar las 
razones de hecho y de derecho que constituyen el fundamento de su resolución, 
respetando las garantías constitucionales y legales, bastiones fundamentales del 
principio al debido proceso.  
 

La sentencia condenatoria o absolutoria del acusado, debe resultar del examen 
metódico y exhaustivo de los diversos medios probatorios evacuados en el juicio oral 
y público con absoluta claridad y precisión, que la colectividad y las partes entiendan 
las razones de la condenatoria o absolutoria. 

 

 

 

COMPROBANDO APRENDIZAJES 

 

2. FASE PREPARATORIA 

 

Responde si es verdadero o falso según sea el caso: 
 
La instrucción es la etapa o momento del proceso en el cual los órganos policiales 
se dedican a recoger todos los testimonios referidos a un hecho que se presume 
delictivo a fin de individualizar a los inocentes y establecer las circunstancias 
objetivas y subjetivas del hecho. 
 

Verdadero  Falso  
 

En la fase preparatoria del proceso penal, las partes recolectarán, respectivamente, 
todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la 
defensa del imputado. 
 

Verdadero  Falso  
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La fase preparatoria se inicia cuando la investigación por parte del Ministerio 
Público, quien es titular de la acción penal en los delitos de acción pública, y con 
base en ello está obligada a ejercerla, concretándose de esta manera los principios 
de legalidad y oficialidad de la acción. 
 

Verdadero  Falso  

 

4. FASE DE JUICIO 

 
¿Mediante la valoración de la prueba se trata de determinar la eficacia o influencia 
que los datos o elementos probatorios aportados al proceso? 

 

Verdadero  Falso  
 

¿La motivación garantiza la posibilidad de control de la sentencia por los tribunales 
superiores? 

 

Verdadero  Falso  
 

 

¿La oralidad constituye una garantía para que todos los interesados en la causa 
sepan en qué consisten los distintos argumentos del juez? 

 

Verdadero  Falso  
 

¿El juicio concluye con una sentencia absolutoria? 

 

Verdadero  Falso  
 

¿El juez presidente dirige el debate, ordena la práctica de las sentencias, exige el 
cumplimiento de las solemnidades que correspondan, modera la discusión y no 
resuelve los incidentes y demás solicitudes de las partes? 

 

Verdadero  Falso  
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