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1. Los Actos Procesales y las Nulidades

PROYECTO DE REFORMA DEL COPP APROBADO POR HABILITANTE 2012
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Decreto N° 9.042
12 de junio de 2012

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficiencia política y calidad revolucionaria en la construcción del
Socialismo y la refundación de la República, basada en
principios humanistas y sustentada en los principios morales y
éticos Bolivarianos que persiguen el progreso de la patria y el
colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las
atribuciones previstas en el numeral 8 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, numeral 6, de la
Ley que autoriza al Presidente de la República para Dictar
Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las Materias
que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 6009 Extraordinario, de fecha 17
de diciembre de 2010, en Consejo de Ministros.

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL
CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL
Decreto 9.042

Los Actos Procesales
-

DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL

Derecho Penal: Como sistema positivo, el Derecho penal comprende el conjunto
de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas y medidas adecuadas para
prevenir la criminalidad. De ahí sus vinculaciones con el Derecho laboral.
Pueden acaecer con motivo del desarrollo de las huelgas de trabajadores, de los pares
o cierres patronales, del uso violento de medios de acción directa en
los conflictos laborales colectivos o de la perturbación arbitraria del orden y
la disciplina en el trabajo, hechos delictuosos o contravencionales comunes que
caen dentro de la órbita del Derecho penal.
Derecho Procesal: El Derecho procesal comprende el conjunto de normas jurídicas
que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de
fondo. Ahora bien, en los términos técnicos del Derecho procesal, jurisdicción es la
potestad conferida por el Estado a determinados órganos para
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administrar justicia en los casos litigiosos. Las normas laborales substantivas, serían
ineficaces sin el sistema adecuado y necesario, para imponer a los destinatarios su
debido acatamiento. En cuanto a su organización, competencia y procedimiento,
ella constituye una especialización de la justicia para conocer los litigios del trabajo,
dirimirlos y ejecutar las decisiones que hubieren pasado en autoridad de cosa
juzgada. La jurisdicción especial del trabajo, originó el desenvolvimiento teóricopráctico de la disciplina jurídica nominada Derecho procesal del trabajo.
Su contenido se halla integrado por las nociones fundamentales de todo Derecho
procesal, a saber: la jurisdicción, la acción y el proceso. Dicha disciplina jurídica,
mantiene relaciones de interdependencia con el Derecho procesal común, porque
éste es de aplicación supletoria, a falta de normas procesales de trabajo.

-

ACTOS PROCESALES

Son actos procesales los hechos
voluntarios que tienen por efecto
directo
e
inmediato
la
constitución, el desenvolvimiento
o la extinción del proceso, sea que
precedan de las partes o de sus
auxiliares; del órgano judicial o de
sus auxiliares; o de terceros
vinculados a aquél con motivo de
una designación, citación o
requerimientos destinados al
cumplimiento de una función
determinada.
Como todos los actos jurídicos, los
actos
procesales
constituyen
manifestaciones voluntarias de quienes los cumplen. En tal circunstancia reside su
diferencia respecto de los hechos procesales, que se encuentran, frente a aquéllos,
en relación de género a especie, y a los que cabe definir como todos los sucesos o
acontecimientos susceptibles de producir, sobre el proceso, los efectos antes
mencionados.
Actos procesales son manifestaciones de voluntad con relevancia jurídica. Los
pueden realizar:
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Los órganos personales de la jurisdicción: juez, secretario, alguacil.
Las partes: demandante, demandado.
El Ministerio Público y todas aquellas personas que tienen legitimidad para
actuar en un juicio.

Hay que diferenciar lo que son los actos procesales y los hechos: En el acto
procesal hay una manifestación, sin embargo, en el hecho no existe la manifestación.
Estos actos se denominan actos procesales y están causados casi exclusivamente por
las partes y el órgano jurisdiccional.
a) Clases de actos procesales.

Existen dos criterios diferentes de clasificación:
1º) Criterio subjetivo: atiende a la persona que produce el acto.
2º) Criterio funcional: atiende fundamentalmente a la finalidad del acto.
Según el criterio subjetivo se pueden diferenciar tres grandes grupos de actos
procesales:
I) Actos de parte

1º) Actos de petición: la acción de las partes procesales es una
petición que se desarrolla en el proceso a través de peticiones. En este
sentido la petición más importante es la demande que es la que fija los
límites del juicio. Además de la demanda existen otras peticiones:
interlocutorias, cuyo contenido es eminentemente procedimental;
otras contienen una petición de fondo.
2º) Actos de alegaciones: mediante estas actuaciones, las partes
aportan al juicio todos los elementos fácticos y jurídicos necesarios
para que el juez dicte una resolución.
3º) Actos de prueba: la actividad dirigida fundamentalmente a
demostrar la realidad de las alegaciones aportadas por las partes de
forma que el juez llegue a un convencimiento.
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4º) Actos de conclusión: actos que resumen el desarrollo del juicio.
Fijan los hechos y corroboran las pruebas.

II) Actos procesales del juez

La actividad procesal del juez es el ejercicio de la jurisdicción y dicha actividad se
traduce en las resoluciones que se dictan a lo largo del proceso.
1º) Por la forma de las resoluciones tenemos:
a) Resoluciones gubernativas: resoluciones que dictan los tribunales cuando no
están constituidos en sala de justicia. Suelen resolver los asuntos internos del órgano
jurisdiccional. Cuando este tipo de resoluciones las dicta una sala de gobierno o
cuando la resolución de un juez o de un xxxx tiene naturaleza gubernativa se
denominan acuerdos.
b) Resoluciones jurisdiccionales:
- Providencias: aquellas que ordenan materialmente el proceso. En la
providencia se contiene lo mandado por el órgano jurisdiccional, no
con fundamentación jurídica, aunque puede ser sucintamente
motivada. También debe contener el Juez o Tribunal que ha dictado la
resolución, la fecha, la firma del Juez o Tribunal y la del Secretario
Judicial. En los juicios laborales se admite la forma oral, aunque luego
debe quedar constancia por escrito.
- Autos: se utilizan cuando el órgano jurisdiccional decide un recurso
contra la providencia, cuando se resuelven cuestiones incidentales,
cuando se resuelven por falta de un presupuesto procesal, cuando se
decide sobre la nulidad de un procedimiento o cuando diga que la
resolución debe tener la forma de auto. Los autos siempre deben estar
fundados y han de contener en párrafos numerados y separados los
hechos y los razonamientos jurídicos. Por último la parte dispositiva y
el fallo con la firma del juez o magistrado que dicte el auto.
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- Sentencia: es la resolución que pone fin al pleito en cualquier
instancia y pueden dictarse oralmente cuando la Ley lo autorice. Son
sentencias firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno,
excepto el de revisión o algún recurso extraordinario. Entre tanto se
considera que la sentencia es definitoria pero no firme.
En cuanto a la forma: tras un encabezamiento se contiene en partes separadas y
numeradas los antecedentes de hecho, los hechos probados si los hubiera, los
fundamentos de derecho y, finalmente, el fallo. Debe estar firmada por el Juez o
Magistrado que dicta la sentencia.
Frente a las sentencias definitorias que pongan fin al pleito existen las resoluciones
interlocutorias que deciden un aspecto parcial del juicio o una cuestión incidental.
Todas las sentencias y resoluciones que se dicten oralmente se documentarán en las
actas, siendo común a todas las resoluciones judiciales que en el momento de su
notificación se indique si dicha resolución es o no firme y que tipo de recurso cabe,
el plazo de que se dispone y ante que órgano jurisdiccional se puede plantear dicho
recurso.
2º) Por su finalidad:
- Decisiones: resuelven todos los problemas que se planteen en el
juicio, así como todas aquellas cuestiones susceptibles de una
resolución autónoma (por ejemplo la sentencia).
- Instrucciones: disponen de forma ordenada el curso del juicio.
Dentro de este tipo cabe diferenciar entre actos de ordenación o
dirección, que disponen el curso de la actividad procedimental, y actos
de impulso, que permiten pasar de una fase procedimental a otra.
III) Actos del secretario judicial

a) Actos de documentación: a través de ellos el secretario judicial deja constancia
de las actuaciones judiciales. El secretario judicial es el único funcionario que puede
dar fe cualquier actividad judicial y le corresponde también la facultad de
documentación, la fe pública plena y sin necesitar testigos.
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Sin embargo el secretario puede habilitar a uno o más oficiales para que autoricen
los actos y para que puedan realizar las diligencias de circunstancia y
documentación, pero sólo si está el juez en esos actos para dar constancia.
Los actos de documentación y de fe pública se traducen en las actas, en las copias
certificadas y en las respuestas apud acta.
b) Actos de mediación: actos referentes a la posición de intermediario entre el
órgano jurisdiccional y las partes.
- Diligenciamiento: los secretarios judiciales ponen diligencias para
hacer constar el día y la hora de presentación de la demanda, de los
escritos de iniciación del procedimiento y de cualquier otro escrito
cuya presentación esté sujeta a plazo, debiéndose dar a la parte un
recibo.
- Dación en cuenta: a través de ello el secretario pone en
conocimiento del órgano jurisdiccional los escritos que han
presentado las partes, le notifica el transcurso de los plazos
procedimentales y da cuenta a la Sala, al Juez o al ponente de los
escritos y documentos presentados el mismo día o el día hábil
siguiente. Es oral y se hace por orden de presentación de los escritos,
salvo que exista un escrito urgente.
- Notificación a las partes de los proveídos judiciales.
c) Actos de conservación y custodia: corresponde a los secretarios judiciales la
llevanza de los libros y archivos, así como la conservación de todas las actuaciones.
d) Actos de instrucción: aquellos actos del secretario que sirven para ordenar e
impulsar el proceso. La ley los divide en dos:
- Diligencias de ordenación: dar a los autos el curso ordenados por
la ley.
- Propuestas: corresponde al secretario proponer al Juez o al Tribunal
todas las resoluciones que deban tener la forma de providencia o de
auto, excepto las providencias que revisen las diligencias de
ordenación y los autos tampoco pueden.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTOS PROCESALES
Tiene carácter público: Porque regula la
actividad jurisdiccional del Estado, la
intervención estatal para mantener la
convivencia social resolviendo los conflictos
entre particulares. La inevitable mediación del
Estado en la efectiva realización de la justicia por
intermedio de los órganos establecidos para tal
efecto. Además, es público porque estructura los
órganos estatales en sus funciones de solución de
conflictos. La relación jurídico procesal está
determinada por normas de carácter público
revestida de garantías constitucionales; su
institucionalización se realiza a través de
órganos públicos, que forman parte de uno de
los poderes del Estado. Por otra parte, y como ya se indicó, este carácter público se acentúa
en la medida en que aplica el Derecho Penal, derecho público por excelencia.
Es instrumental: Es de característica instrumental debido a que sirve para que se pueda
tutelar los derechos no sólo de los ciudadanos, sino también de todos los integrantes de una
comunidad organizada. Debido a que constituye el medio de actuar del derecho sustantivo,
las normas y principios de derecho procesal cumplen una función reguladora de la actividad
dirigida a la realización jurisdiccional del derecho sustantivo. No obstante, que el derecho
procesal no se limita a ser solamente un medio, pues si así fuera se estaría desconociendo el
fin propio que tiene, cual es de garantizar la realización del orden jurídico. En doctrina no
sólo las normas procesales tienen naturaleza instrumental, sino también las sustantivas,
como es el caso de los artículos referentes a la aplicación de la pena, la reparación civil, la
denuncia de parte, etc.
Es autónomo: El Derecho Procesal penal es autónomo porque tiene individualidad propia.
Como se sabe, el Derecho Procesal penal es el conjunto de normas que tienen por objeto
organizar los Tribunales y Salas Penales y regular la actividad dirigida a la actuación
jurisdiccional del Derecho Penal material. En el pasado, el derecho procesal era considerado
dependiente del derecho sustantivo. Así, el derecho procesal civil fue considerado un
apéndice del derecho civil y el proceso penal como un capítulo del derecho penal. En la
actualidad el derecho procesal es considerado como una rama independiente del derecho
sustantivo. El derecho procesal penal, a su vez, se rige por los principios rectores exclusivos,
apunta a fines específicos y posee un objeto de conocimiento propio. La autonomía del
derecho procesal penal se da tanto a nivel legislativo, científico y académico. La autonomía
legislativa del derecho procesal penal es resultado del largo proceso de separación del
derecho penal del material, como consecuencia de la implantación del sistema de legislación
codificada, que separa en dos Códigos diferentes el derecho material y el derecho procesal y
que luego divide a ambos en ramas principales civil y penal. El derecho procesal penal
adquirió autonomía científica y su independencia frente a la ley penal material, mediante la
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formulación de sus propios principios, el desarrollo de una teoría también propia, y de la
determinación de su campo u objeto de estudio. Su diferenciación en relación con el derecho
procesal civil se da a partir de los diferentes bienes jurídicos que tutela.
Es una disciplina jurídica particular: Porque forma parte del universo del conocimiento
jurídico, es una rama especial del Derecho.
Es de índole científica: Está constituido por un conjunto coherente y perfectible de formas
de pensamiento, esto es, por concepto de juicios, razonamientos y teorías de índole jurídico
procesal penal. Sobre todo, porque le importa un conocimiento racional y lógico. Estos
conceptos, juicios razonamientos y teorías son de naturaleza subjetiva y objetiva a la vez:
parten del conocimiento sensorial de a realidad, para así elevarse a lo abstracto; y en ese
nivel ejercer la práctica jurídica – procesal penal. La práctica de todo lo anteriormente dicho,
permite excluir todos aquellos factores negativos, como son: la vaguedad, la inexactitud, la
superficialidad; así poder tener un debido conocimiento y aplicación del Derecho Procesal
Penal.
Se funda en un conocimiento metódico: Porque constituye un conocimiento ordenado y
orientado a obtener la verdad sobre su objeto de estudio para una mejor realización de su
finalidad apela al empleo oportuno y riguroso de los métodos de la actividad cognoscitiva:
observación, comparación, análisis, síntesis, inducción, deducción, experimentación, etc.
Contiene un conocimiento explicativo informativo y predicativo: Porque indaga e
identifica la causalidad de su existencia como disciplina particular e inquiere sobre su propio
objeto y finalidad. Su contenido es un cúmulo de conocimientos tanto de índole causal
explicativo como de orden deóntico de lo que es y para lo que es el Derecho procesal Penal
y también de nivel crítico sobre la aplicación práctica de la disciplina que permite impulsar
el perfeccionamiento de dichos conocimientos; así mismo predecir sucesos y avances
inherentes y complementarios a la disciplina. Por ejemplo, adecuadamente la práctica
procesal penal (la conducción de un procedimiento penal), también permite predecir, con
grado probable, las consecuencias procesales de una innovación propuesta o aprobada y
servir de orientación lúcida para formular alternativas innovadoras en materia de
normatividad procesal penal.
Es disciplina con terminología propia: El Derecho Procesal penal es una disciplina con
una terminología propia para poder tener una mayor claridad y precisión en la
comunicación dentro de esta disciplina. Esta terminología tiene conceptos muy propios y se
incrementar constantemente. La terminología propia de la que goza el Derecho procesal
Penal es una consecuencia de su calidad de disciplina jurídica especial, sin embargo, esto no
quiere decir que el derecho procesal Penal deje de lado la terminología jurídica general y
básica. Las terminologías propias tienen lugar siempre desde el punto de vista conceptual,
ya que en muchos casos la misma palabra es utilizada en diversas ramas del derecho, pero
conceptualmente puede denotar y/o connotar algo especial desde el punto de vista procesal
penal.
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Está conformado por un conjunto sistemático de conocimientos: La cual se refiere a
la constitución de una compleja unidad de conocimientos en conexión lógica entre sí, tales
como la coherencia de juicios jurídicos, las teorías, los principios procesales penales, la
norma coherencia de las normas jurídicos procesales penales, etc.
Es un sistema de conocimiento verificable: Porque las bondades y defectos del Derecho
Procesal Penal son evaluables desde la perspectiva del desarrollo del Estado y del Derecho
como medio ineludible para la aplicación del derecho penal. Esta evaluación que se da del
Derecho Procesal penal permite su auto desarrollo teórico en función directa de la
causalidad, finalidad, vigencia y evolución histórica del estado y del derecho en general; por
lo tanto, constituye un sistema de conocimiento verificable y evaluable. Por ejemplo para
proceder a una reforma del sistema procesal penal se deberá tomar en cuenta las necesidades,
la idiosincrasia de la sociedad en su conjunto para tener un resultado coherente con la
realidad.
Conduce a la tecnificación: Ya que el conocimiento sistemático y la aplicación consciente
del derecho procesal penal durante la actividad jurisdiccional son las únicas condiciones que
permitirán un óptimo tratamiento riguroso de los problemas inherentes a la iniciación,
desarrollo y culminación del proceso penal concreto. "Una actividad sin conocimiento
científico constituye una mera rutina, y a su vez, una actividad práctica sin actualización
científica deviene en un rezago anquilosado de conocimientos científicos. Por el contrario,
un conocimiento meramente teórico, sin concreción, sin verificación práctica, es sólo una
hipótesis.
Es disciplina de índole realizadora (sus normas son de carácter operativo): Pues los
fundamentos teóricos y las normas positivas de naturaleza procesal penal están destinadas
a regular el inicio, desarrollo y culminación del procedimiento penal respecto del acto
imputado como delito, y finalmente, decidir la aplicación del Derecho Penal o la no
aplicabilidad. Esta característica se sustenta en el principio procesal penal que dice: MULLA
POEMA SINE PRAVEIA JUDITIO
Es de carácter oficial: Ya que se cumple por medio de un órgano público y se inicia de
oficio por intermedio del Juez o Ministerio Público, quien en el ejercicio de sus funciones
debe proceder a formular la denuncia, sin que por ello se recorte el derecho de las personas
que puedan hacerlo directamente. Iniciando la acción el fin perseguido es la implantación
de una sentencia, que sólo el Estado en su función jurisdiccional lo puede realizar, sin que
tenga que hacer ninguna otra declaración de voluntad.
Tiene carácter de irretractable: Ya que producida la denuncia o iniciando el proceso no
puede ser modificado, suspendido o revocado. No procede por ende en el Proceso Penal, el
desistimiento, la transacción, o perdón; la acción continúa hasta su terminación, y solo se
extinguirá cuando la Ley lo permita como es la sentencia, el sobreseimiento, muerte del
imputado o por declaración de alguna de las excepciones establecidas por Ley. Dado el
carácter público del fin que persigue no es posible que por un acto unipersonal se pueda
revocar o suspender y la acción está encomendada al Estado; sin embargo, en nuestra ley se
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permite que, en algunos casos, la persona interesada pueda desistirse, siendo estas las
excepciones a la regla antes que a la norma.
Es de carácter obligatorio: Ya que el Estado no puede renunciar a su potestad soberana,
pues el que tiene el poder de la tutela jurídica aplica la sanción por medio del órgano
jurisdiccional, en forma indiscriminada, sin tener en cuenta diferencia de persona alguna.
Al lado del Ministerio Público admite un acusado particular o querellante y uno o varios
acusados y admite también a personas secundarias, como el responsable civil.
Es disciplina correlativa con el Derecho Penal: Ya que existe vinculación especial entre
en derecho procesal penal y el derecho penal, El uno necesita del otro. Suprimiendo uno de
ellos no se justificaría la existencia del sobreviviente. Ambas disciplinas son autónomas.
Ambas forman parte de un todo que e del Derecho como totalidad. Pero la aplicación del
Derecho Penal no se podría dar sin antes haberse aplicado el Derecho Procesal Penal, la
demostración está en que sin la puesta en acción recíproca del Derecho Procesal Penal y del
Derecho Penal no es posible concretar el poder punitivo.
Clasificación de los actos procesales
·
Actos procesales de las partes, es decir,
aquellos que realizan las partes en el litigio, tales
como la demanda, contestación, promoción de
pruebas.
Dentro de éstos tenemos a:
·
Actos procesales de las partes
comunes. Se da para ambas partes:
evacuación de pruebas, informes.
·
Actos procesales de las partes
particulares: son las que realiza cada una
de ellas, como la contestación de la
demanda, la reconvención de la demanda....
·
Actos procesales del órgano jurisdiccional: les compete realizar al juez y
son:
o Definitiva: pone fin al juicio, toca el fondo del juicio.
o Sentencias: Interlocutorias: las que deciden las incidencias en un juicio,
es una sentencia sobre cuestiones previas.
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MARCO COMPARATIVO
-

Diferentes autores de los actos procesales
DEBYS ECHANDIA

AZULA CAMACHO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

PEDRO CORREA

Los actos en que se descompone el
proceso tienen un aspecto común.
Producen efectos jurídicos. Por
consiguiente, se trata de hechos
jurídicos como todos los que tienen
importancia para el derecho, es decir,
de hechos jurídicamente relevantes, y
se distinguen en actos jurídicos
procesales y simples hechos procesales.
Según intervenga o no la voluntad
humana.
Por lo tanto, los actos procesales son
simplemente actos jurídicos que inician
el proceso u ocurren en él, o son
consecuencia del mismo para el
cumplimiento de la sentencia con
intervención del juez.
Relación entre el acto y el proceso para
que se trate de actos procesales y son
hechos procesales los que no se
originan en la voluntad de una persona.

Para azula Camacho son los actos
que permiten que el proceso pase
de una etapa a otra. Debe
Ser el desarrollo de todo el
proceso. Voluntad de las partes
igualmente que los dos autores
anteriormente mencionados.
Emanan del funcionario judicial o
de las partes son de introducción,
comunicación,
ordenamiento,
impugnación, alegación decisión,
son para el juez para las partes
comunes judiciales.

Proceso dividido en diferentes
etapas según el principio de
eventualidad, doctrina que estudia
y conceptualiza todas y cada una de
las actuaciones que deben surtirse
para que el proceso pueda nacer,
desarrollarse y terminar.
Los actos son diferentes a las
actuaciones. Acto es la mera
potencialidad de conducta, es la
simple descripción legal de la
posibilidad de conducta que
pueden realizarse en el proceso, la
actuación entonces es el acto
mismo realizado.

Los actos procesales son
hechos dominados por una
voluntad jurídica, emanados
de las partes y los clasifica:
actos del tribunal, de las
partes y de terceros.
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LAS ACTAS Y SUS CONDICIONES
-

LAS NULIDADES CAPÍTULO II. Artículo 190.

DICTADO:
Para que las actas procesales sean eficaces desde el punto de vista procesal penal, deben
cumplir requisitos intrínsecos y extrínsecos establecidos en la Ley, el COPP y la Constitución,
para el logro de la finalidad propia del acto. Se destaca que la validez es una forma de medir
el valor de los actos procesales, en términos de ausencia de mala fe procesal. La validez estará
respaldada por el respeto a los principios y garantías procesales establecidas en el COPP
(artículos 1 al 23). La ausencia del abogado defensor en cualquier fase del proceso, lo vicia
de nulidad.
DENTRO DE LAS NULIDADES ABSOLUTAS está
1) La transgresión al Artículo 44.1 de la CRBV.
2) Imputado en proceso sin defensor: (130, 133, 304, 307), 326.5 del COPP y 49.1 de
la CRBV.
3) Acusar al imputado sin haberle informado de los cargos
Las nulidades se establecen entre los Artículos 190 al 196 del COPP. Lo más importante
de estos artículos es el hecho que no es posible reponer el juicio, en perjuicio del acusado a
etapas ya precluídas. Si no fuera posible ratificar, sanear o convalidar un acto,
“Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de convalidación, el juez deberá
declarar su nulidad por auto razonado o señalará expresamente la nulidad en la resolución
respectiva, de oficio o a petición de parte.”
Es aquí cuando el Juez puede actuar en forma inquisitiva, cuando es capaz de declarar aún
de oficio un acto nulo, así no haya sido solicitado por la defensa, la fiscalía o la víctima.
Para apelar al acto de la sentencia, hay que cumplir con determinados requisitos. Hay que
subsumir. El escrito de apelación se puede hacer gracias a la competencia funcional. Se
recurre al tribunal superior. En la jerga jurídica la recurrida o el tribunal a quo, es el tribunal
inferior.
LAPSOS Y TÉRMINOS, DÍAS HÁBILES
I. Lugar donde se realizan los actos: Todos los actos procesales deben realizarse en la
oficina judicial y fuera de la sede general se practicarán las actuaciones que por su naturaleza
no puedan practicarse frente al juez.
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II. Tiempo:
- Año judicial: desde el primer día hábil de Septiembre hasta el 31 de Julio. En agosto
hay vacaciones. En cada sede judicial se formará una sala de vacaciones.
- Días y horas hábiles: todos los actos procesales se realizarán en días y horas
hábiles. En este sentido serán días hábiles todos los del año excepto Domingos y
festivos, los días del mes de agosto salvo para la instrucción de procesos penales y
para las actuaciones urgentes. Son horas hábiles las que van desde las 8 de la mañana
a las 3 de la tarde, pero para las causas penales son hábiles todas las horas del día.
- Términos y plazos: para realizar un acto procesal se puede establecer bien un
lapso de tiempo durante el cual se permita realizar dicho acto, o se fijará un
momento determinado.

Término: es un momento en el tiempo, determinado por día y hora, en el que tiene que realizarse la actuación
judicial. Se cita para un término. Plazo: supone un lapso de tiempo dentro del cual ha de realizarse el acto procesal,
exige un momento inicial (a quo) y otro final (ad quem). Se emplaza para un plazo. (BARONA VILAR p.152).

CAPÍTULO I: DE LOS ACTOS PROCESALES
-

Título VI: De los Actos Procesales y las Nulidades
LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES
GENERALES
Títuloo VI: De los Actos Procesales y las
Nulidades
Capítulo I: De los Actos Procesales

Sección primera: Disposiciones Generales
Artículo 167.- Idioma oficial. El idioma oficial es el castellano. Todos los actos del
proceso se efectuarán en este idioma, bajo pena de nulidad.
Los que no conozcan el idioma castellano serán asistidos por uno o más
intérpretes que designará el tribunal.
Todo documento redactado en idioma extranjero, para ser presentado en
juicio, deberá ser traducido al idioma castellano por intérprete público.
Artículo 168.- Toga. Los jueces profesionales, el secretario de la sala, el fiscal y los
abogados de las demás partes intervendrán en la audiencia pública y oral
provistos de toga.
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Artículo 169.- Actas. Toda acta debe ser fechada con indicación del lugar, año, mes, día
y hora en que haya sido redactada, las personas que han intervenido y una
relación sucinta de los actos realizados.
El acta será suscrita por los funcionarios y demás intervinientes. Si alguno
no puede o no quiere firmar, se dejará constancia de ese hecho.
La falta u omisión de la fecha acarrea nulidad sólo cuando ella no pueda
establecerse con certeza, sobre la base de su contenido o por otro
documento que sea conexo.
Artículo 170.- Examen del sordo y del mudo. Si el examinado es completamente sordo
o mudo y no sabe leer ni escribir, se nombrarán como intérpretes dos
personas, escogidas preferentemente entre aquellas habituadas a tratarle,
para que por su medio preste la declaración.
Si sabe leer y escribir, su manifestación la hará por escrito para establecer
la declaración en el proceso.
Artículo 171.- Comparecencia obligatoria. El testigo, experto o intérprete
regularmente citado, que omita, sin legítimo impedimento, comparecer
en el lugar, día y hora establecidos, podrá, por decreto del Juez, ser
conducido por la fuerza pública a su presencia, quien podrá imponerle una
multa del equivalente en bolívares de hasta veinte unidades tributarias,
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que haya lugar según el
Código Penal u otras leyes.
De ser necesario, el Juez ordenará lo conducente a los fines de garantizar
la integridad física del citado.
Artículo 172.- Días hábiles. Para el conocimiento de los asuntos penales en la fase
preparatoria todos los días serán hábiles. En las fases intermedia y de juicio
oral no se computarán los sábados, domingos y días que sean feriados
conforme a la ley, y aquellos en los que el tribunal resuelva no despachar.

Sección segunda: De las Decisiones
Artículo 173.- Clasificación. Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante
sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera
sustanciación.
Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer.
Se dictarán autos para resolver sobre cualquier incidente
Artículo 174.- Obligatoriedad de la firma. Las sentencias y los autos deberán ser
firmados por los jueces que los hayan dictado y por el secretario del
tribunal. La falta de firma del Juez y del secretario producirá la nulidad del
acto.
Artículo 175.- Pronunciamiento y Notificación. Toda sentencia debe ser pronunciada
en audiencia pública, y con su lectura las partes quedan legalmente
notificadas.
Los autos que no sean dictados en audiencia pública, salvo disposición en
contrario, se notificarán a las partes conforme a lo establecido en este
Código.
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Artículo 176.- Prohibición de reforma. Excepción. Después de dictada una sentencia
o auto, la decisión no podrá ser revocada ni reformada por el tribunal que
la haya pronunciado, salvo que sea admisible el recurso de revocación.
Dentro de los tres días siguientes de pronunciada una decisión, el Juez
podrá corregir cualquier error material o suplir alguna omisión en la que
haya incurrido, siempre que ello no importe una modificación esencial.
Las partes podrán solicitar aclaraciones dentro de los tres días posteriores
a la notificación.
Artículo 177.- Plazos para decidir. El Juez dictará las decisiones de mero trámite en el
acto.
Los autos y las sentencias definitivas que sucedan a una audiencia oral
serán pronunciados inmediatamente después de concluida la audiencia.
En las actuaciones escritas las decisiones se dictarán dentro de los tres días
siguientes.
Artículo 178.- Decisión firme. Las decisiones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas
sin necesidad de declaración alguna, cuando no procedan o se hayan
agotados los recursos en su contra.
Contra la sentencia firme sólo procede la revisión, conforme a este Código.

Sección tercera: De las Notificaciones y Citaciones
Artículo 179.- Principio General. Las decisiones, salvo disposición en contrario, serán
notificadas dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas, a
menos que el Juez disponga un plazo menor.
Artículo 180.- Notificación a defensores o representantes. Los defensores o
representantes de las partes serán notificados en lugar de ellas, salvo que
por la naturaleza del acto o porque la ley lo ordene, sea necesario notificar
personalmente al afectado.
Artículo 181.- Lugar. A los efectos de la práctica de las notificaciones exigidas por la ley,
los representantes de las partes indicarán en diligencia hecha al secretario,
o en cualquier escrito que presentaren al tribunal, el lugar donde puedan
ser notificados.
A falta de indicación, se tendrá como dirección la sede del tribunal que
esté conociendo del proceso. A este efecto, se fijará boleta de notificación
a las puertas del tribunal y copia de ella se agregará al expediente
respectivo.
Artículo 182.- Forma. Las notificaciones se practicarán mediante boletas firmadas por el
Juez, y en ellas se indicará el acto o decisión para cuyo efecto se notifica.
Artículo 183.- Negativa a firmar o ausencia. Cuando la parte notificada se niegue a
firmar, el Alguacil así lo hará constar en la misma boleta, y, a todo evento,
procurará hacer la entrega de la misma. En caso de no encontrarse, dejará
la boleta en la dirección a que se refiere el artículo 181. Se tendrá por
notificada a la parte desde la fecha de consignación de copia de la boleta
en el respectivo expediente, de lo cual se deberá dejar constancia por
Secretaría. Esta disposición se aplicará en el caso a que se contrae el último
aparte del artículo 181.
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Artículo 184.- Citación de la víctima, expertos, intérpretes y testigos. Las víctimas,
expertos, intérpretes y testigos, podrán ser citados por medio de la policía
o por el alguacil del tribunal siempre mediante boleta de citación. En caso
de urgencia podrán ser citados verbalmente, por teléfono, por correo
electrónico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación
interpersonal, lo cual se hará constar. Las personas a que se refiere este
artículo podrán presentarse a declarar espontáneamente.
En el texto de la boleta o comunicación se hará mención del proceso al
cual se refiere, lugar, fecha y hora de comparecencia y la advertencia de
que, si la orden no se obedece, sin perjuicio de la responsabilidad penal
correspondiente, la persona podrá ser conducida por la fuerza pública y
pagar los gastos que ocasione, salvo justa causa.
Si el testigo reside en un lugar lejano a la sede del tribunal y no dispone de
medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para
asegurar la comparecencia.
Artículo 185.- Citación por boleta. En caso de citación por boleta, cuando no se
encuentre la persona a quien va dirigida, se entregará en su domicilio,
residencia o lugar donde trabaja, el talón desplegable que deberá tener la
boleta y en el cual se dejará constancia de las menciones fundamentales
que contenga a los fines de su información y posterior comparecencia.
El funcionario encargado de efectuar la citación consignará la boleta y
expresará los motivos por los cuales no pudo practicarla.
Artículo 186.- Citación del ausente. Si el funcionario tiene conocimiento de que la
persona a quien va dirigida la citación está ausente, así lo hará constar al
dorso de la boleta, junto a cualquier información que se le suministre
sobre su paradero, para que el tribunal dicte las decisiones procedentes.
Artículo 187.- Persona no localizada. Cuando no se localice a la persona que debe ser
citada, se encargará a la policía para que la cite en el lugar donde se
encuentre.
Artículo 188.- Militares y funcionarios policiales. Los militares y funcionarios de
policía serán citados por conducto del superior jerárquico respectivo, salvo
disposición especial de la ley.
Artículo 189.- Constancia. El resultado de las diligencias practicadas para efectuar las
citaciones y notificaciones se hará constar por secretaría.
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PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN
Principio de preclusión de los actos
Principio que inspira la Legislación procesal, en
virtud del cual, para que los actos procesales sean
eficaces, han de realizarse en el momento procesal
oportuno, careciendo de validez en otro caso.
Preclusión: Principio que inspira la legislación
procesal, en virtud del cual, para que los actos
procesales sean eficaces, han de realizarse en el
momento procesal oportuno, careciendo de validez
en otro caso.
Principio de preclusión. De acuerdo con él, los
actos procedimentales cumplidos quedan firmes y no se puede volver sobre ellos, por el
efecto que tiene cada estadio procedimental de clausurar el anterior.

El concepto de preclusión se explica por el de impulso, ya que éste carecería de objeto sin la
preclusión. En caso contrario, los actos procedimentales podrían repetirse y el
procedimiento no progresaría. Tampoco la preclusión sería suficiente por sí sola, pues no se
pasa de un estadio a otro sin el impulso.
La preclusión se entiende, en general, como la pérdida o extinción de una facultad o
potestad procesal. El fundamento de la preclusión se encuentra en el orden consecutivo del
proceso, es decir, en la especial disposición en que se han de desarrollar los actos procesales.
Para algunos ese orden consecutivo es estrictamente legal. Para otros es jurídico, esto es,
abierto a diversas fuentes, pero sometido al principio de legalidad.
También se precisa que el orden consecutivo del proceso requiere que sea correcto, esto es,
que no se trate de cualquier orden el que se disponga en el proceso, sino de uno que esté
fundamentado en razones o valores jurídicos propios de un Estado de Derecho.
Desde el punto de vista negativo, el orden consecutivo mira a evitar caer en imprecisiones
en la discusión del proceso y garantizando, a su vez, evitar el caer en dilaciones indebidas.
-

Sujetos afectados

En principio, la preclusión es pro parte, es decir, cercena o extingue las facultades procesales
de las partes del proceso: demandante, demandado, tercerista, querellante, acusado,
recurrente, etc.
Con respecto a la posibilidad de una preclusión pro iudicato, se entiende que, por ejemplo,
los plazos, no están puestos de manera extintiva contra los jueces. Sin embargo, dada la
posibilidad de afectación de parte de los jueces a los valores protegidos por el Derecho, se
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han establecido situaciones preclusivas dirigidas a las potestades jurisdiccionales de los
magistrados. Esta a su vez puede ser refleja o directa.

-

Tipos de preclusión

Se han identificado dos tipos de preclusiones: una absoluta y otra relativa.
·
La preclusión absoluta opera extinguiendo la opción de ejecutar un acto para
toda y cualquiera situación que se dé dentro de un proceso.
·
La preclusión relativa, en cambio, sólo opera en determinados momentos,
entregando al Derecho la opción de volver o continuar con el acto en otra
oportunidad procesal del mismo proceso.

-

Supuestos de preclusión

Tres son los supuestos de preclusión:
1. Preclusión por inoportunidad;
2. Preclusión por incompatibilidad;
3. Preclusión por consumición.
1. La preclusión por falta de oportunidad, se refiere a la situación en que el acto o defensa
se realiza fuera del plazo o término establecido. Algunas legislaciones presentan la
distinción entre plazos y/o términos legales y judiciales, en donde los primeros producen
una preclusión automática, mientras que los segundos requieren un especial acto de
constitución de la preclusión.
2. La preclusión por incompatibilidad, se refiere a la situación en que un acto o defensa
se produce o evacúa junto con otro, pero en que ambos no pueden ser sostenidos al mismo
tiempo. Por ejemplo, cuando se presenta una reposición y una apelación al mismo tiempo y
ambos recursos son interpuestos de manera simplemente conjunta, atacando a la vez el
mismo acto. Para algunos el problema es uno estrictamente lógico, mientras que para otros
se trata de una cuestión pragmático-lógica. Para el único efecto de evitar la incompatibilidad,
el Derecho presenta el instrumento de la cláusula en subsidio o de eventualidad que
establece una priorización de análisis en los recursos o instrumentos usados.
3. La preclusión por consumición, se refiere a que, si alguien ha usado de un instrumento
o recurso, entonces éste se entiende extinguido. Por ejemplo, si el actor apela en contra de
la sentencia definitiva, entonces éste no podrá volver a apelar en contra de la misma.
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LAS NULIDADES
Art. 190. Principio. No podrán ser apreciadas
para fundar una decisión judicial, ni utilizados
como presupuestos de ella, los actos cumplidos
en contravención o con inobservancia de las
formas y condiciones previstas en este código, la
Constitución de la República, las leyes, tratados,
convenios y acuerdos internacionales suscritos
por la República, salvo que el defecto haya sido
subsanado o convalidado.
A través de esta norma, el legislador venezolano
quiso dejar constancia de que nunca prueba o
evidencia es válida, si su obtención ha sido el
producto de un acto (el acto cumplido), que sea violatorio de los derechos constitucionales,
de las reglas del COPP, de las demás leyes venezolanas o de acuerdos internacionales
suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, que por eso mismo son
también leyes internas.
No hay que confundirse respecto a las normas internacionales en este punto, pues las que
hayan sido incorporadas a nuestro ordenamiento interno por el procedimiento
constitucional adecuado, son normas válidas y exigibles en el territorio de nuestro país y
comportan la obligación del Edo-Venezolano de hacerlas respetar, so pena incluso de
sanciones internacionales contra la nación.
Los jueces penales venezolanos vienen obligados a conocer y aplicar la Declaración
Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles, las
convenciones contra la tortura, y la Declaración Interamericana de Derechos Humanos,
entre otros.
Son asimismo nulas las sentencias que condenen sobre la base de pruebas obtenidas en la
fase preparatoria o sumaria y no llevadas al juicio oral, o sobre la base de pruebas o
elementos de convicción obtenidos en registros ilegales, mediante tortura o engaño.
Establece el Art.197 del COPP. La ilicitud de la prueba: Señala este Art. Los elementos de
convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio licito e incorporados al
proceso conforme a las disposiciones del COPP.
No podrán utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza,
engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las
comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que
menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo,
tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un
medio o procedimiento ilícito.
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También son nulas cuando sean dictadas por tribunales de excepción o que no correspondan
al fuero de los acusados, o con aplicación retroactiva de leyes penales en sentido
desfavorable al reo o las que apliquen analogía en malam parte o menoscaben el derecho a
la defensa.
Asimismo, es nula la indagatoria del imputado sin presencia de su defensor, establece
el Art.130 en su último aparte. "Que la declaración del imputado será nula si no la
hace en presencia de su defensor".
También serán nulos los registros, allanamientos e inspecciones de personas que se realicen
sin orden judicial y sin testigos instrumentales imparciales. Establece el Art. 210. "Que
cuando se deba realizar un allanamiento, registro se deba practicar en una morada,
establecimiento comercial en su dependencia cerradas, o en recinto habitado, se requerirá
la orden escrita del juez". Salvo las excepciones expresadas en la ley.
Art. 191. "Nulidades absolutas. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas
concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y
formas que este código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de los
derechos y garantías fundamentales previstas en este COPP, la Constitución de la República,
las leyes y los tratados, convenios internacionales suscritos por la República".
Las nulidades absolutas en proceso: Son aquellas que afectan verdaderamente la búsqueda
de la verdad, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Lo concerniente a la intervención, asistencia y representación del imputado:
Esto se refiere a la negativa del acceso del imputado y su defensor a los actos donde debieran
estar presentes, y el segundo párrafo del comentado Art. Anterior detalla algunas de las
situaciones de nulidad absoluta por colaciones de la Constitución, de la ley y las normas
internacionales, a que se refiere este Art.
Son nulas de nulidad absoluta en el proceso penal:
-

-

-

La dirección del imputado por delito no flagante, sin orden judicial. (Art. 44 num.
1. de la CRBV).
Todo acto procesal donde se haya impedido, sin justa causa, el acceso del imputado
y su defensor cuando tuvieren derecho a estar presente. (Art. 304-307 del COPP).
La presentación de la acusación directamente al juez de control sin haber instruido
de cargos al imputado previamente. ( Art. 49 num. 1. de la CRBV. Y Arts. 130-131
del COPP).
La presentación de la acusación ante el juez de control sin acompañarla de los
elementos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público contra el imputado para el
juicio oral. (Art. 49 num. 1. de la CRBV. Y el Art. 326 num.5 del COPP).
Los actos cumplidos por el juez recusado una vez planteada su recusación o la
negativa a tramitar una recusación.
Los actos cumplidos por el juez cuya incompetencia se reclama una vez introducida
la cuestión de competencia o la negativa a tramitar dicha cuestión.
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-

-

-

La falta de presencia del fiscal del Ministerio Público o del juez de control, en los
actos donde la ley exige su presencia y participación (Arts. 130, 230, 231, 303, y 307
del COPP).
La negativa injustificada a reconocer al defensor de la escogencia del imputado o el
entorpecimiento de su labor (Art. 125 num.2 del COPP).
El ocultamiento de la evidencia a la defensa (Art. 49 num. 1 de la CRBV).
El uso de tortura o procedimientos levísimos a la dignidad humana para obtener
confesiones del imputado (Art. 49 num. 5 de la CRBV).
Los actos procesales cumplidos en un proceso incoado por hechos no constitutivos
de delito alguno o donde no se haya probado la existencia de delito. (Art. 46 num.
6 de la CRBV y Art. 250 del COPP).
Los actos procesales cumplidos en contravención del principio non bis in
idem (Art.49 num. 7 de la CRBV).
Los actos relacionados con la negativa o el retardo en el tramitación de los recursos
(Art.49 num. 1 y 8).

Todas estas situaciones podrán dar lugar a nulidades absolutas por vulnerar la debida
intervención, representación o asistencia del imputado en el proceso, vale decir, por violar
el derecho a la defensa, pero no siempre esas nulidades acarrearan la nulidad de los actos
subsecuentes o subsiguientes y por ello esto deberá ser muy bien delimitado por el
solicitante de la nulidad y por el tribunal que deba resolver al respecto.
No constituyen causas de nulidad absoluta:
La realización de una audiencia fuera del lapso, o la falta de una firma, o de una fecha, o de
algunos intervinientes en el acto, que puedan subsanarse de algún modo lícito y racional.
Art. 192 renovación, rectificación o cumplimiento. Los actos defectuosos deberán ser
inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el error, o cumpliendo el acto
omitido, de oficio o a petición del interesado.
Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido,
no se podrá retrotraer el proceso a periodos ya precluidos, salvo los casos expresamente
señalados por el COPP.
Este Art. Se refiere tanto a los actos nulos como a los anulables. En general, son saneables
los actos en que el error o defecto no constituya causa de nulidad absoluta ni haya de tener
efecto sobre el fondo del asunto o sea absolutamente irreparable, por la naturaleza
irrepetible del acto.
Ejemplo: "La toma de declaración al imputado sin la presencia de su defensor advertida antes
de que exista un pronunciamiento conclusivo de la fase preparatoria".
Este acto viciado es renovable mediante la toma de una nueva declaración como manda la
ley y dejando constancia de la anulación de la anterior, ya que aquella es nula, por adolecer
de un vicio de nulidad absoluta. También puede ser subsanable la omisión en la citación de
algún experto o testigo oportunamente propuesto y admitido por el tribunal, al cual se podrá
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citar para una próxima audiencia. En estos casos no existe razón alguna para retrotraer el
procedimiento.
Art. 193. Saneamiento. Excepto los casos de nulidad absoluta, sólo se podrá solicitar el
saneamiento del acto viciado mientras se realiza el acto o dentro de los tres días después de
realizado.
Si por las circunstancias del acto ha sido imposible de advertir oportunamente su nulidad,
el interesado deberá reclamarla dentro de las veinticuatro horas después de conocerla.
La solicitud de saneamiento describirá el defecto, individualizará el acto viciado u omitido,
al igual que los conexos o dependientes del mismo, cuáles derechos y garantías del
interesado afectado, cómo los afecta y propondrá la solución.
El saneamiento no procederá cuando el acto irregular no modifique, de ninguna manera, el
desarrollo del proceso, ni perjudique la intervención de los interesados.
En ningún caso podrá reclamarse la nulidad de actuaciones verificadas durante la fase de
investigación después de la audiencia preliminar.
La solicitud de nulidad presentada extemporáneamente, o sin llenar los requisitos exigidos
en el segundo aparte de este Art. Será declarada inadmisible por el propio Tribunal ante el
cual se formula. Contra lo decidido no procederá recurso alguno.
Esta norma viene a reforzar, con criterios muy perentorios, el Art. Anterior en el sentido de
que las solicitudes de saneamiento a rectificaciones no pueden servir de excusas para
solicitar reposiciones, ni pueden fracturar la inexorable preclusividad del proceso penal
acusatorio, pues, como veremos en el Art. Siguiente, si el vicio padecido por el acto procesal
no es de nulidad absoluta (lo que haría imprescindible rectificarlo), entonces la no solicitud
oportuna de saneamiento, su consentimiento tácito o expreso y el logro adecuado de sus
fines no obstante el defecto, dejarán convalidar el acto.
Por eso la perentoriedad de los lapsos para solicitar saneamiento que regula este Art. A fin
de cuentas, en la fase preparatoria, las diligencias solo tienen por cometido comprobar la
existencia del delito y la determinación de la identidad de los posibles responsables.
A quienes afectan la situación de nulidad:
Las situaciones de nulidad afectan sobre todo a los imputados, pues son los que tienen que
afrontar todos los días la fuerza formidable pero frecuentemente torpe del Estado,
personificado en los policías, fiscales y jueces, más preocupados en justificar sus andanzas
ante la opinión pública, cuidar carguitos y suelditos, dar palos periodísticos y hacernos saber
quién es el que "manda", que en llevar los procesos como la ley ordena. Es en esos avatares
donde se cometen los errores que conforman las nulidades procesales.
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Cuando se deben reclamar las nulidades:
Las nulidades relativas deben ser reclamadas de inmediato, pues de lo contrario o se
convalidan o fenece el derecho a reclamar.
Las nulidades absolutas se pueden reclamar siempre antes de que la sentencia sea firme.
Pues como reiteradamente dijeran algunos juristas; la única manera de convalidación que
tienen las nulidades procesales absolutas es la cosa juzgada.
Está la convocatoria de concursos de oposición que de manera inequívoca contribuyen a
situar el nivel del claustro en el campo subceriano. Es obvio que nadie, después de muchos
años de docencia, aceptaría discutir su cátedra con su exalumna y menos tenerlos como
jurados.
Resulta claro que los defensores deben alegar las causas de nulidad absolutas de los actos
procesales y derivar de ellas las consecuencias procesales a que haya lugar, inmediatamente
de conocerlas, pero en términos prácticos, ello tiene un límite en la fase preparatoria, que
es el recurso de apelación de autos, sin perjuicio de los casos donde pueda recurrirse a la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo, por ello, insisto en la posibilidad de reproducir
la cuestión ante el juez de juicio en la etapa preparatoria del debate, en el propio juicio oral,
y los recursos que quepan contra la definitiva.
Art. 194. Convalidación. Salvo los casos de nulidad absoluta, los actos anulables quedarán
convalidados en los siguientes casos:
Cuando las partes no hayan solicitado oportunamente su saneamiento.
Cuando quienes tengan derecho a solicitarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente los
efectos del acto.
Sí, no obstante, la irregularidad, el acto ha conseguido su finalidad.
Este Art. Establece tres supuestos de convalidación de los actos anulables, es decir, de los
que padecen vicios de nulidad relativa. La oportunidad para solicitar el saneamiento es la
del Art. Anterior y el no hacerlo constituye también una forma tácita de consentir, así como
el consentimiento expreso y el logro de la finalidad del acto a pesar del vicio.
Art. 195. Declaración de nulidad. Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de
casos de convalidación, el juez deberá declarar su nulidad por auto razonado o señalará
expresamente la nulidad en la solución respectiva, de oficio o a petición de parte. El auto
que acuerde la nulidad deberá individualizar plenamente el acto viciado u omitido,
determinará concreta y específicamente, cuales son los actos anteriores o contemporáneos
a los que la nulidad se extiende por su conexión con el acto anulado, cuáles derechos y
garantías del imputado afectan, y siendo posible, ordenara que se ratifiquen, rectifiquen o
renueven.
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En todo caso, no procederá tal declaratoria por defectos insustanciales en la forma.
Consecuencia, solo podrán anularse las actuaciones fiscales o diligencias judiciales del
procedimiento que ocasionaren a los Intervinientes un perjuicio reparable únicamente con
la declaratoria de nulidad.
Existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales atenta contra las
posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento.
El Juez procurara sanear el acto antes de declarar la nulidad de las actuaciones.
El caso típico de acto imposible de sanear en sí mismo: es la toma de declaración al imputado
sin la presencia de abogado defensor, pues se trata de un acto agotado en el tiempo que no
puede retrotraerse. No queda más que anular la declaración anterior, de oficio o a instancia
de parte y disponer que se le tome otra declaración con las previsiones legales del caso.
(Renovación del acto). El asunto no supone mayores dificultades ni puede dar lugar a
nulidades subsecuentes si la declaración decretada nula no tuvo ulteriores consecuencias en
el proceso, pero si el imputado ilegalmente interrogado reveló la existencia de evidencia que
le inculpa, la obtención de esa evidencia, aunque hubiere estado precedida de ciertos
requisitos formales, como una orden de allanamiento, por ejemplo, es nula de nulidad
absoluta, porque el conocimiento que llevó hasta allí a las autoridades fue consecuencia de
un acto nulo(el interrogatorio del imputado sin su defensor).
La declaración que hace el legislador en este Art. Respecto a que en ningún caso puede
declararse la nulidad de un acto por razones de defecto insustanciales de forma, es
plenamente aplicable a las sentencias definitivas.
Efectos de la declaratoria de nulidad:
Establece el Art. 196. Los efectos. La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, conlleva
la de los actos consecutivos que del mismo emanaren o dependieren.
Sin embargo, la declaración de nulidad no podrá retrotraer el proceso a etapas anteriores,
con grave perjuicio para el imputado, salvo cuando la nulidad se funde en la violación de
una garantía establecida en su favor.
De este modo, si durante la audiencia preliminar se declarare la nulidad de actuaciones
judiciales realizadas durante la fase de investigación, el tribunal no retrotraerá el
procedimiento a ésta fase. Asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo de la
audiencia de juicio oral no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la
de la audiencia preliminar.
Contra el auto que declare la nulidad, las partes podrán interponer recurso de apelación,
dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Este recurso no procederá si la solicitud
es denegada.
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Nulidades en Venezuela
De conformidad a la Ley Penal
Venezolana en materia de
Nulidades, sujetos a nulidad se
encuentran
aquellos
actos
procesales que se efectúen de
forma irregular, y presente como
fuere en su realización vicio o
defecto de fondo o de forma, surte
vigencia,
mediante
las
disposiciones legales referentes a
las nulidades procesales, el
remedio o rectificación procesal de
aquel acto, bien renovándolo, corrigiendo el error, cumpliendo el acto omitido. Si el vicio es
insubsanable corresponderá la nulidad absoluta del acto viciado, y si el defecto es de menor
grado, será objeto de nulidad relativa. Así en el normal desarrollo del proceso judicial se
tendrá en cuenta en su tramitación el sujeto, objeto y causa; el lugar, la oportunidad, la
forma y el tiempo de los actos. Los actos absolutamente viciados serán siempre anulados sin
permitir convalidación alguna. En el caso de las nulidades relativas pueden ser eximidas por
aprobación o por rectificación, renovación o cumplimiento del acto que presenta vicio o
haya sido omitido. Todo lo anterior, claro está, es en beneficio de las partes quienes tienen
derecho a un justo y debido proceso por virtud de una correcta tramitación por ante los
órganos jurisdiccionales de la forma procesal prevista en la ley.
Define el Código Orgánico Procesal Penal venezolano (COPP) como Nulidades
Absolutas las “…concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado,
en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o
violación de derechos y garantías previstos en este Código, la Constitución de la República,
las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República”.
En procura de subsanar las irregularidades, contempla igualmente el mencionado Código
que “los actos defectuosos deben ser inmediatamente saneados, renovando el acto,
rectificando el error, o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a petición del interesado. Bajo
pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, no se
podrá retrotraer el proceso a períodos ya precluidos, salvo en los casos expresamente
señalados por este Código”.
De manera general observamos lo señalado por el COPP que salvo en los casos de nulidad
absoluta sólo se podrá solicitar el saneamiento del acto viciado mientras se realiza el acto o
dentro de los tres días después de realizado, y para el caso de las circunstancias del acto
hubiere sido imposible advertir de manera oportuna su nulidad, el interesado deberá
reclamarla dentro de las veinticuatro horas después de conocerla. Si el acto irregular no
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modifica en manera alguna el desarrollo del proceso ni perjudica la intervención de los
interesados, el saneamiento no procederá. De igual manera al referirse dicho Código a lo
referente a la convalidación, señala que, salvo los casos de nulidad absoluta, procederá la
convalidación cuando las partes no hayan solicitado el saneamiento del acto irregular de
manera oportuna, cuando se hayan aceptado de manera expresa o tácita los efectos del acto
o, cuando no obstante una irregularidad, el acto ha conseguido su finalidad.
Además, observa el COPP: “No podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni
utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos en contravención o con
inobservancia de las formas y condiciones previstas en este Código, la Constitución de la
República, las leyes de los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la
República”
Finalmente, en lo que respecta a los principios y garantías procesales, establece el
mencionado Código Procesal Penal que “ Nadie podrá ser condenado un juicio previo, oral y
público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial, conforme a las
disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido
proceso, consagrados en la Constitución de la República, las leyes, los tratados, convenios y
acuerdos internacionales suscritos por la República”
CAPÍTULO II: DE LAS NULIDADES
LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

Título VI: De los Actos Procesales y las Nulidades
Capítulo II: De las Nulidades

Artículo 190.- Principio. No podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni
utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos en
contravención o con inobservancia de las formas y condiciones previstas
en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la
República, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado.
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Artículo 191.- Nulidades Absolutas. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas
concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado,
en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen
inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos
en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por
la República.
Artículo 192.- Renovación, rectificación o cumplimiento. Los actos defectuosos
deberán ser inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el
error, o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a petición del interesado.
Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o
cumplimiento del acto omitido, no se podrá retrotraer el proceso a
períodos ya precluidos, salvo los casos expresamente señalados por este
Código.
Artículo 193.- Saneamiento. Excepto los casos de nulidad absoluta, sólo se podrá solicitar
el saneamiento del acto viciado mientras se realiza el acto o dentro de los
tres días después de realizado.
Si por las circunstancias del acto ha sido imposible advertir
oportunamente su nulidad, el interesado deberá reclamarla dentro de las
veinticuatro horas después de conocerla.
La solicitud de saneamiento describirá el defecto, individualizará el acto
viciado u omitido, al igual que los conexos o dependientes del mismo,
cuáles derechos y garantías del interesado afecta, cómo los afecta, y
propondrá la solución.
El saneamiento no procederá cuando el acto irregular no modifique, de
ninguna manera, el desarrollo del proceso, ni perjudique la intervención
de los interesados.
En ningún caso podrá reclamarse la nulidad de actuaciones verificadas
durante la fase de investigación después de la audiencia preliminar.
La solicitud de nulidad presentada extemporáneamente, o sin llenar los
requisitos exigidos en el segundo aparte de este artículo, será declarada
inadmisible por el propio tribunal ante el cual se formula. Contra lo
decidido no procederá recurso alguno.
Artículo 194.- Convalidación. Salvo los casos de nulidad absoluta, los actos anulables
quedarán convalidados en los siguientes casos:
1. Cuando las partes no hayan solicitado oportunamente su saneamiento;
2. Cuando quienes tengan derecho a solicitarlo hayan aceptado, expresa o
tácitamente, los efectos del acto;
3. Si, no obstante la irregularidad, el acto ha conseguido su finalidad.
Artículo 195.- Declaración de nulidad. Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate
de casos de convalidación, el Juez deberá declarar su nulidad por auto
razonado o señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva,
de oficio o a petición de parte. El auto que acuerde la nulidad deberá
individualizar plenamente el acto viciado u omitido, determinará concreta
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y específicamente, cuáles son los actos anteriores o contemporáneos a los
que la nulidad se extiende por su conexión con el acto anulado, cuáles
derechos y garantías del interesado afecta, cómo los afecta, y, siendo
posible, ordenará que se ratifiquen, rectifiquen o renueven.
En todo caso, no procederá tal declaratoria por defectos insustanciales en
la forma. En consecuencia, sólo podrán anularse las actuaciones fiscales o
diligencias judiciales del procedimiento que ocasionaren a los
intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaratoria de
nulidad.
Existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales atenta
contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes
en el procedimiento.
El Juez procurará sanear el acto antes de declarar la nulidad de las
actuaciones.
Artículo 196.- Efectos. La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, conlleva la de los
actos consecutivos que del mismo emanaren o dependieren.
Sin embargo, la declaración de nulidad no podrá retrotraer el proceso a
etapas anteriores, con grave perjuicio para el imputado, salvo cuando la
nulidad se funde en la violación de una garantía establecida en su favor.
De este modo, si durante la audiencia preliminar se declarare la nulidad
de actuaciones judiciales realizadas durante la fase de investigación, el
tribunal no retrotraerá el procedimiento a ésta fase. Asimismo, las
nulidades declaradas durante el desarrollo de la audiencia del juicio oral
no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la de la
audiencia preliminar.
Contra el auto que declare la nulidad, las partes podrán interponer recurso
de apelación, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Este recurso no procederá si la solicitud es denegada.
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2. Los Actos Conclusivos

El Proceso Penal está compuesto por una serie de fases o etapas, que engranadas entre sí,
van dirigidas a cumplir un objeto o finalidad específica (La búsqueda de la Verdad). Cada
una de esas estaciones procesales, presentan características que las diferencian entre sí. En
la Fase preparatoria (Indagatoria, Investigativa), la contribución al objeto del proceso, va
dirigida esencialmente a tres aspectos (Objetivos) resaltantes:
1.- A determinar la existencia de un hecho punible;
2.- Individualizar e identificar a los presuntos autores o partícipes del delito; y
3.-Sustentar el Juicio Oral y Público, en base a los elementos de convicción recabados,
a los fines de que recaiga sobre los responsables la consecuencia jurídica dimanada de
la acción criminal.
El Ministerio Público, como titular de la acción penal pública (Ver: Art. 285 de CRBV, Arts.
11, 24, 108, 281 del COPP, y Art. 16 de la LOMP) es el llamado, a dar inicio a una
investigación preliminar, a los fines de la consecución de los objetivos previamente
señalados. Durante el Desarrollo de esta etapa de pesquisa, pueden suscitar distintas
situaciones, las cuales van a incidir en el pronunciamiento a emitir por el Fiscal del
Ministerio Público para finalizar esa etapa del proceso.
Los actos conclusivos representan uno de los pilares fundamentales en los cuales se sustenta
el proceso penal acusatorio. La fase investigativa va dirigida a configurar los elementos
copulativos de la verdad procesal. Considero personalmente, que los dos verdaderos actos
conclusivos son el sobreseimiento (318 COPP), y la acusación (326ejusdem), por cuanto el
archivo fiscal, además de representar una institución antigarantista, se erige como parte de
una cultura inquisitiva (que aún predomina en los países latinoamericanos) que no concluye
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la investigación, sino que hace posible la perpetuidad de la imputación. Creo que luego de
haber examinado cada uno de los actos conclusivos, podemos arribar a la conclusión, de que
la actuación del Ministerio Público en el Proceso Penal, más allá de la seriedad que exige,
debe ser responsable, con gran criterio de objetividad, en aras de dar fiel cumplimiento a los
fines del proceso, y sentar raíces de justicia en nuestro sistema penal.
LA ACUSACIÓN FISCAL
-

La Búsqueda de la Verdad como Objeto del Proceso:

Uno de los puntos álgidos al estudiar el Proceso Penal, es la delimitación conceptual de su
Objeto. Mucho se ha escrito sobre la verdad, no es mi intención ahondar en los aspectos
filosóficos que enmarcan la misma, sino más bien dirigirme directamente, al Tipo de Verdad,
que se busca en el Proceso.
La verdad procesal, o material, es a todas veces la que se persigue en un proceso penal de
corte garantista. Extinta ha quedado toda intención de establecer una búsqueda de la verdad
real, por cuanto es ciertamente inútil, tratar de alcanzar lo que no podemos llegar a saber
en su totalidad. Ya señala el maestro italiano Luigi Ferrajoli, que:
“Si una justicia penal completamente con verdad constituye una utopía, una justicia penal
completamente sin verdad equivale a un sistema de arbitrariedad”.
Y es que, en un proceso penal donde se pretenda conseguir la verdad a toda costa, al final a
pesar de la búsqueda incesante no se lograra la verdad absoluta. Por ello, es que el proceso
penal sólo busca una verdad procesal, que se pueda establecer en el proceso mediante el
desenvolvimiento probatorio de las partes, y la apreciación sana y crítica de esas pruebas
por un Tercero imparcial. Es a esa verdad a la que se debe apelar, la cual estará enmarcada
por una serie de principios y garantías que permitirán la filtración de cualquier mecanismo
de arbitrariedad para su consecución.
En la fase preparatoria, se va configurando la verdad procesal, en tanto-como previamente
señalábamos al inicio de este estudio- está encaminada a cumplir con unos determinados
objetivos, que hacen posible en conjugación con los demás actos desarrollados en las
distintas fases del proceso, el establecimiento de la finalidad del mismo. Veamos de qué
forma se produce esa contribución:
Al determinar la existencia del hecho punible, ya existe un grado de verdad, que conllevará
a la persecución de los posibles autores o partícipes de dicho delito, al momento en que son
individualizados e identificados los presuntos responsables del accionar delictivo, se estará
escalando otro peldaño en el grado de verdad, que su vez desemboca en la posibilidad de
recabar los elementos de convicción que permitan fundamentar una acusación como
solicitud de enjuiciamiento de los presuntos autores de la comisión del Delito, dando así
paso a otro grado de verdad procesal, el cual estará dirigido a verificar la fundamentación
fáctica-jurídica de la pretensión punitiva, pero es importante señalar, que debido a que la
mayor actividad probatoria (en realidad toda) se reproduce en el Juicio Oral y Público, es
allí donde se terminará de configurar la verdad procesal.
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-

Acusación (Art. 326 COPP):

Podemos decir que la Acusación, es el acto conclusivo, que contiene la pretensión punitiva
y la solicitud de enjuiciamiento de los probables responsables de la comisión del hecho
punible. Así lo contempla el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 326:
“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, es la manifestación en pleno, del Ius Puniendi Estatal, al respecto, señala
Cafferata Nores que la acusación es:
“La atribución (fundada) por parte del órgano acusador a una persona debidamente
individualizada, de alguna forma de participación (autor, co–autor, cómplice, instigador)
en un hecho delictivo, y el pedido de que sea sometida a juicio oral y público, para que en su
transcurso el acusador intente probar su responsabilidad penal y, si lo logra, el tribunal
(porque así lo acepte) le imponga la sanción prevista por la ley.”
A diferencia del Archivo Fiscal y del Sobreseimiento de la causa, la Acusación solamente
procederá cuando la investigación proporcione un fundamento serio basado en al cúmulo
de elementos de convicción recabados, que de indicios de la responsabilidad del acusado en
la comisión del delito.
En esta misma visión comenta Rivera Morales:
“La acusación comprende una serie de interesantes y complejas situaciones que dan apertura
a la interacción de las partes, cuestión vital para el desarrollo del proceso y la consecución de
su principal finalidad: la justicia…”
La acusación es el único acto conclusivo capaz de abrir las puertas del escenario estelar del
proceso penal, el Juicio. Es trascendental en un proceso penal acusatorio, la existencia de la
acusación, como presupuesto de un Juicio.
En vista que en el proceso penal (especialmente), se ventilan situaciones de hecho que han
producido un cambio exterior en la esfera de paz de social, atentando contra bienes jurídicos
fundamentales (Vida, Integridad Personal, Libertad, etc.), el Ministerio Público debe ser
responsable y cauteloso al momento de estampar a alguien como probable autor del delito.
Por la sencilla razón, de que el hecho punible ya ha causado demasiado daño, y sería
innecesario ocasionarle un flagelo a un ciudadano (Que es lo que representa hoy día para
muchos el sometimiento a un proceso penal) cuando no existen fundamentos contundentes
que permitan visualizar a esa persona como el autor o partícipe del hecho criminal. En fin,
no se debe acusar por acusar, se debe acusar con responsabilidad, no se trata de señalar con
el violento dedo del Ius Puniendi, se trata más bien de llamar a la verdad (Procesal). No
puedo dejar de lado, las palabras del Dr. Luís Diez-Picazo, cuando en su Magistral obra
ilustro:
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“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”.
-

Características de la Acusación

Es un Acto que concluye la fase preparatoria: Al igual que el sobreseimiento, la acusación
pone fin a la fase investigativa. Se trata del resultado efectivo de una investigación criminal,
corroborar la existencia del hecho punible, y la posibilidad aportada por las resultas de las
pesquisas, de poder atribuírselo al probable autor.
· Es un acto formal: El escrito acusatorio es formal por cuanto debe cumplir con las
exigencias de forma contenidas en el artículo 326 del COPP.
· Debe estar fundamentada: La acusación por lo que representa, con mucha más
razón debe estar fundamentada, tanto fáctica como jurídicamente hablando,
sustentada en elementos de convicción que avalen la solicitud de enjuiciamiento
fiscal.
· No pone fin al proceso: Este acto conclusivo, pone fin a la fase preparatoria, más
no al proceso. Podemos decir que la acusación hace posible la extensión del proceso
hasta sus últimas consecuencias.
· Contiene la pretensión punitiva estatal: La acusación es el acto conclusivo por
excelencia. El mismo contiene la pretensión punitiva por parte del Estado de
enjuiciamiento de los autores o partícipes de la comisión del delito, a los efectos de
poder demostrar mediante el descargo probatorio el grado de responsabilidad de los
mismos, que haga factible la condena penal.

-

Requisitos de la acusación

La acusación para tener validez formal, debe cumplir con una serie de requisitos, que
posibilitaran que el imputado tenga conocimiento claro y preciso de su comportamiento, y
porqué se considera delito, dando lugar a enjuiciamiento. El artículo 326 del COPP los
enumera de la siguiente forma:
“…La acusación deberá contener:
1. Los datos que sirvan para identificar al imputado o imputada 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 o imputada;
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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;
6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado o imputada.”
-

Presupuestos formales
o

Las normas legales que facultan al ministerio público para ejercerla:

Las normas legales que facultan al ministerio público para ejercerla: Aunque la norma
adjetiva penal no lo contemple entre los requisitos indispensables de la acusación, me parece
menester introducir este presupuesto de carácter fundamental, en tanto toda actuación del
representante de la vindicta de pública, se debe principalmente a la Ley, y las facultades que
ella le concede.
o

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

Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia
de su defensor: La importancia de la identificación plena del imputado, radica en que es
determinante tener seguridad de que la persona que se está acusando es la misma que
previamente ha sido imputada, de igual forma, es trascendental para el surgimiento de los
efectos procesales correspondientes, como lo es la convocatoria de las partes a la audiencia
preliminar conforme al artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal.
En este sentido la Dirección de Revisión y Doctrina del Ministerio Público, ha aportado el
siguiente criterio:
“El escrito de acusación, deberá contener todos y cada uno de los datos que sirvan para
identificar plenamente a la persona contra quien se dirige la acción, tales como: nombres y
apellidos, edad, estado civil, número de la Cédula de Identidad, domicilio y, para el caso en que
le haya sido aplicada la medida cautelar de privación judicial preventiva de la libertad, el centro
de reclusión donde se encuentre, así como la identificación de su abogado defensor y su
domicilio, por conducto de quien el imputado ejercerá el derecho a la defensa que la ley le
confiere.”
o

Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se
atribuye al imputado o imputada

Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al
imputado o imputada: A los fines de poder fundamentar la acusación, la misma debe
contener una relación detallada, congruente, cronológica y correlacionada de la
composición fáctica que rodea la comisión del delito, en razón de poder justificar la
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subsunción de los hechos atribuidos al imputado, en uno de los delitos previstos y
sancionados en la Ley Penal Sustantiva.
o

Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de
convicción que la motiva

Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que
la motiva: La investigación preliminar, es el escenario donde se podrá recabar ese conjunto
de elementos de convicción dirigidos a servir de fundamento de la acusación formal, y es
deber del fiscal del Ministerio Público, proporcionar los elementos de convicción que sirven
de base para solicitar el enjuiciamiento del imputado, en caso de no ser así, se incurrirá en
una inmotivación del acto conclusivo, mereciendo la desestimación por parte del Juez de
Control.
o

La expresión de los preceptos jurídicos aplicables:

La expresión de los preceptos jurídicos aplicables: El escrito acusatorio debe contener
una correlación lógica, entre el hecho punible y los preceptos jurídicos-penales aplicables al
caso concreto, por cuanto no basta con la relación clara, precisa y circunstanciada de los
hechos, sino que debe señalarse el tipo penal en el cual encuadra dicha conducta, en aras
del sagrado derecho a la defensa, y en pro del principio de congruencia que debe existir entre
la Acusación y la Sentencia.
o

El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio,
con indicación de la pertinencia o necesidad

El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con
indicación de la pertinencia o necesidad: El Ministerio Público, en quien reposa la
totalidad de la carga de la prueba en el proceso penal acusatorio, se ve obligado a aportar los
medios probatorios a través de los cuales incorporará los elementos de convicción recabados
en la fase preparatoria, a los fines de poder llevar convicción a la persona del Juez, en el
Juicio Oral y Público de la responsabilidad del acusado. Al respecto el Dr. Lino Enrique
Palacio, visualiza a los medios de prueba como:
“como los modos u operaciones que, referidos a cosas o personas, son susceptibles de
proporcionar un dato demostrativo de la existencia o inexistencia de los hechos sobre los que
versa la causa...”
o

La solicitud de enjuiciamiento del imputado o imputada

La solicitud de enjuiciamiento del imputado o imputada: La solicitud de enjuiciamiento
implica la pretensión del Estado. OJO, no se solicita la condena; se peticiona la apertura a
juicio mediante el escrito acusatorio, a los fines de poder demostrar en el Debate la
culpabilidad de los acusados.
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o

Consignación por separado, de los datos de la dirección de víctimas y
testigos

Consignación por separado, de los datos de la dirección de víctimas y testigos: En
razón de la reserva de las direcciones de víctimas y testigos por parte del Ministerio Público,
las mismas deben ser remitidas por separados al Juez de Control, a los fines de que sean
tramitadas las respectivas boletas de citaciones, en el caso de llegar a la Fase de Juicio.

OPORTUNIDAD LEGAL
La acusación podrá ser interpuesta, una vez concluida la investigación preliminar. Si al
imputado le fue impuesta una medida de privación judicial preventiva de libertad, entonces
corre un lapso de 30 siguientes a la decisión judicial (250 COPP) para presentar el respectivo
acto conclusivo. Ese lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días
adicionales sólo si él o la fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al
vencimiento del mismo.
EFECTOS DE LA ACUSACIÓN
El principal efecto que surte con la presentación de la acusación, es la convocatoria por parte
del juez o jueza de control a una audiencia preliminar (327 COPP), que deberá realizarse
dentro de un plazo no menor de quince días ni mayor de veinte. En la fase intermedia del
proceso penal, el juez de control fiscalizará el escrito acusatorio a los fines de determinar la
validez formal y sustancial del mismo.
Una vez realizada la audiencia preliminar y admitida la acusación, el imputado pasa a ser un
acusado de conformidad con lo establecido en el artículo 124 del COPP. Así mismo, pueden
suscitar tres cosas:
1-La Admisión de hechos por parte acusado;
2-Se ordene la apertura a Juicio oral y público del acusado;
3-Se desestime la acusación por algún defecto de forma o de fondo, en caso de ser
insubsanable, procedería el sobreseimiento de la causa.

EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA Y EL ARCHIVO FISCAL.
-

Los Actos Conclusivos de la Fase Preparatoria:

Los actos conclusivos, los defino como aquellos posibles pronunciamientos del Fiscal del
Ministerio Público, a los efectos de concluir con la investigación, paralizándola,
concluyendo el proceso o más bien dando paso a nuevas etapas del mismo. Al respecto
señala el profesor José Ignacio Cafferata Nores:
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“Se trata de un momento del proceso en que, tras el agotamiento de las vías de
conocimiento formales (o sea, las pruebas) obtenidas durante la investigación preparatoria,
se abre un espacio para la reflexión crítica sobre la investigación, tendiendo a obtener un
mérito conclusivo de la misma, que se formalizará en un requerimiento concreto sobre la
solución desincriminatoria o acusatoria que se estima corresponde al caso”. (Subrayado de
mi Responsabilidad).
Esa reflexión crítica que señala el precitado doctrinario, podrá concluir la fase preparatoria
de tres formas completamente diferenciadas, contempladas en el Título I, Capítulo IV
artículos 315, 318 y 326 respectivamente todos del Código Orgánico Procesal Penal.
-

Sobreseimiento (art. 318 COPP):

En título de homenaje a quien en vida fue un sobresaliente Magistrado de la Corte Suprema
de Justicia, un Profesor impecable, y en fin, un amante del Derecho Procesal Penal, iniciare
explanando el concepto de sobreseimiento aportado a la Ciencia Procesal por el Dr. José
Erasmo Pérez-España, el cual versa en los siguientes términos:
“…el sobreseimiento es un pronunciamiento jurisdiccional que pone fin al proceso, extingue la
acción y pasa en autoridad de cosa juzgada…”
El segundo pronunciamiento que puede suscitar como consecuencia directa de las resultas
de la investigación preliminar, es la Solicitud de Sobreseimiento, contemplado en el artículo
318 del Código Orgánico Procesal Penal:
“El sobreseimiento procede cuando:
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;
Así lo establezca expresamente este Código.”
El sobreseimiento, que proviene del Latin: super-cedere (desistir de la pretensión que se
tenía), constituye una de las formas de concluir con la investigación y el único acto
conclusivo que de forma extraordinaria concluye el proceso. Y es así, en tanto que en un
Proceso Penal acusatorio, no podemos esperar la conclusión de un Juicio Oral y Público, que
se realizará más como ritual procedimental, que como herramienta de prosecución de
justicia, para absolver a un imputado, que mediante las diligencias pertinentes y necesarias
ha quedado excluido de toda probabilidad de culpa.
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En la misma dirección el destacado Procesalista cubano-venezolano Eric Lorenzo Pérez
Sarmiento, enseña:
“El sobreseimiento, también conocido como preclusión o dismiss, procede cuando de la
investigación resulte que el hecho que motivó la apertura de la averiguación es inexistente, no
puede ser suficientemente acreditado o resulte no ser constitutivo de delito, o cuando no
conste la participación de los imputados en ninguno de los supuestos de autoría, complicidad
o encubrimiento previstos por la ley penal sustantiva, así como cuando se compruebe la
existencia que impidan continuar el procedimiento o sancionar el delito, tales como la muerte
del acusado, la cosa juzgada (non bis in idem), la prescripción de la acción penal, la
enajenación mental comprobada o sobrevenida y la despenalización de la conducta
perseguida.”
Se presenta el sobreseimiento como un remedio procesal, como un instrumento capaz de
economizar los gastos excesivos dentro del proceso, terminando total o parcialmente el
mismo, con carácter definitivo.
-

Naturaleza Jurídica del Sobreseimiento:

El Sobreseimiento de la causa, ha sido acogido por gran parte de la doctrina patria, como
una decisión interlocutoria o auto con carácter definitivo, por ser una resolución judicial
anticipada de terminación del proceso, claro esta, cuando concurre algunas de las causales
contempladas en el art. 318 del COPP. En España, indica el autor Carlos Jiménez
Segado:
“La terminación anticipada del proceso penal en la fase de investigación oficial, por
concurrencia de una causa de exclusión tiene su encaje doctrinal y jurisprudencial en el
sistema de sobreseimiento libre.”
El Legislador patrio, ha gustado denominar al Sobreseimiento como uno de los tres tipos de
sentencia a esperarse dentro del Proceso Penal, al expresar en el artículo 173 de la norma
adjetiva penal:
“Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de
nulidad, salvo los autos de mera sustanciación.
·

Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer.

·

Se dictarán autos para resolver sobre cualquier incidente.”

Ahora bien, parece más conveniente el criterio mantenido por la doctrina patria, al
considerar el Sobreseimiento como un Auto con carácter definitivo, por cuanto lo acuerda
(en el caso de las etapas Investigativa e Intermedia), un juez de Control. En cambio,
podríamos hablar de una sentencia de Sobreseimiento, en el supuesto de que la misma sea
decretada durante la Fase de Juicio, una vez concluido el debate.
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-

Característica del Sobreseimiento
o

Es un pronunciamiento judicial:

Es un pronunciamiento judicial: Por cuanto es el órgano jurisdiccional quien debe
dictarlo, ya sea como auto con carácter definitivo en las dos primeras fases del proceso penal,
o como sentencia en la fase de Juicio.
o

Es un acto conclusivo de la fase preparatoria

Es un acto conclusivo de la fase preparatoria: El representante de la vindicta pública,
podrá solicitar sea decretado el sobreseimiento de la causa, cuando de los resultados
dimanados de la investigación, resulte que encuadre en alguna de las causales comprendidas
en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal.
o

Es Personal

Es Personal: Por cuanto se dicta a favor de las personas, y no de los hechos, aunque quisiera
hacer un pequeño paréntesis en este punto. Si bien es cierto que en prima facie, el
sobreseimiento va dirigido a favor de una o varias personas, no es menos cierto, que en
muchas oportunidades se presenta que el hecho objeto de la investigación resulto ser atípico,
en otras palabras, no constituía delito.
En ese caso considero que estamos en presencia de un Sobreseimiento que no solamente va
dirigido en favor de la persona imputada, sino también contra del hecho no delictivo. ¿por
qué no?, ha sucedido que en no pocas oportunidades se tiene el conocimiento de la
comisión de un hecho punible, pero con el transcurso del tiempo, luego de haber realizado
de forma exhaustiva las diligencias pertinentes y necesarias, se comprueba que el hecho
objeto de la investigación, no existió, o que la acción penal estaba evidentemente prescrita,
pero, aun así, si no hay ninguna persona individualizada e identificada, ¿Cómo se podría
solicitar el sobreseimiento de esa causa? En este sentido invito a leer la Decisión de la
Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, signada con el Nro. 141 de fecha
03/05/05, expediente 03-109, con ponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros.
o

La Decisión que lo acuerda debe estar motivada

La Decisión que lo acuerda debe estar motivada: La fundamentación de esta decisión
estará basada en la fundamentación fáctica-jurídica, que hagan encuadrar la solicitud en una
de las causales establecidas en el artículo 318 del COPP.
Produce los mismos efectos que una sentencia absolutoria, y tiene carácter de Cosa Juzgada.
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Tipos de Sobreseimiento
El sobreseimiento ha sido clasificado de la siguiente forma:
1.- En cuanto a la finalización o no del Proceso:
Sobreseimiento Definitivo: Es aquella resolución judicial, proferida antes de la
oportunidad legal, que pone fin al proceso, siempre y cuando se evidencie que se
concurra en una de las causales contenidas en el art. 318 del COPP. Señala el Dr.
Humberto Becerra, que el sobreseimiento definitivo: “…Produce de manera
inmediata término al procedimiento y por tanto tiene la autoridad de cosas juzgada,
impidiendo por el mismo hecho toda nueva persecución contra el imputado o
acusado a favor de quien se hubiese declarado, haciendo cesar todas las medidas de
coerción que hubiesen sido dictadas en el iter procesal…”

Sobreseimiento Provisional: Es aquel que no produce la finalización del proceso,
por ende no adquiere el carácter de cosa juzgada, permitiendo así una nueva
persecución. En palabras más simples, el efecto principal de este tipo de
sobreseimiento es la suspensión provisional del proceso. Es importante traer a
colación que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es del criterio
que procede el decreto de sobreseimiento provisional cuando se declara con lugar la
excepción prevista en el literal i del numeral 4 del Art. 28 del COPP, al indicar que:
“Cuando el motivo del “sobreseimiento” es éste, la nueva persecución contra el imputado es
posible si se purgan los defectos, y por lo tanto si ello ocurre, la nueva causa no es una nueva
persecución penal contra el imputado…”
2.- En cuanto abarque o no a todos los imputados:
Sobreseimiento Total: Es aquel que se dicta a favor de todos los imputados o
acusados, no permitiendo una nueva persecución en aras del Principio Non Bis In
Idem.
Sobreseimiento Parcial: Este tipo sobreseimiento, como su nombre lo indica va
dirigido sólo a algunos de los imputados o acusados, lo que me permite que la acción
penal siga en ejercicio en contra de aquellos que no han sido favorecido por el
sobreseimiento de la causa, y en esto se justifica el carácter personal del
sobreseimiento
3.- En cuanto a la forma de proceder:
De Oficio: Es aquel que se dicta ex officio, por iniciativa del órgano jurisdiccional,
como por ejemplo el supuesto en el que la acción penal se encuentre extinta,
producida por la muerte del imputado o acusado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 318 numeral 3 en consonancia con lo dispuesto en el artículo 48
numeral 1, todos del Código Orgánico Procesal Penal.
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A instancia de parte: Como se puede inferir lógicamente, es aquel que se dicta a
requerimiento de uno de los sujetos legitimados procesalmente para solicitar dicho
pronunciamiento.
4.- En cuanto a la forma de Decretarlo:
Facultativo: Se desprende del prudente arbitrio del Juez, cuando considera
procedente la aplicación de alguna de las causales del 318 del COPP.
Obligatorio: Por cuanto el Juez lo dicta compelido en base a los parámetros de
legalidad, en ese sentido siempre que concurra alguna o varias las causales
contenidas en el artículo in comento, se debe decretar el sobreseimiento de la causa.
CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO
Las causales que dan origen al sobreseimiento de la causa, están insertas en el artículo
318 del Código Orgánico Procesal Penal, a continuación procederé a enunciar y comentar
brevemente cada una:
-

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

El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado: Al inicio
del presente ensayo, esbozamos una reflexión sobre el Objeto del Proceso Penal, es evidente
que si la fase investigativa va dirigida entre otras cosas a verificar o corroborar la existencia
del presunto hecho punible, y del resultado se desprende que tal hecho no existió o no se
realizó, lo apegado a derecho en ese caso sería la solicitud del Sobreseimiento de la Causa a
favor del imputado.
(Ejemplo: Una persona en anonimato llama al CICPC informando que Pedro González ha
dado muerte a un ciudadano de nombre Luís Gómez, ponen en conocimiento del Ministerio
Público lo señalado por el denunciante, y se dicta una orden de inicio, a los fines de realizar
la investigación preliminar, pero al final de la investigación resulta que Luís Gómez está vivo,
y no presenta ningún tipo de lesión que permita crear sospecha de que fue víctima de alguna
agresión por parte del ciudadano Pedro González, las conclusiones arrojan que el hecho
denunciado no existió).
De igual forma, cuando de los resultados de la pesquisa se evidencia de forma objetiva que
el hecho objeto de la misma no puede atribuírsele al imputado, entonces estaríamos en
presencia del segundo supuesto contenido en este numeral 1 para solicitar el sobreseimiento
de la causa.
(Ejemplo: El Ministerio Público solicita una orden allanamiento al tribunal de control,
dirigida a una dirección específica lugar donde reside un ciudadano de nombre: Carlos Pérez,
por cuanto mediante labores de inteligencia se presume que el referido ciudadano distribuye
sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el Tribunal de control lo acuerda, y se realiza el
INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

28

procedimiento, resultando en la incautación de 10 Gramos de Cocaína en la habitación del
precitado ciudadano, pero en vista de que no se hallaba el mismo en la casa, aprehendieron
a la única persona que se encontraba en la vivienda, la abuela, quien además de no vivir en
esa casa, sufre de mal de alzheimer, evidentemente el hecho punible no puede serle
atribuido a la ciudadana).
-

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

El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad
o de no punibilidad: Comenta la profesora Magali Vásquez González: “Esta causal permite
al fiscal introducirse en la teoría del hecho punible y analizar la tipicidad, antijuricidad,
culpabilidad y punibilidad del comportamiento del imputado…” Permite inferir la presente
causal, que el Fiscal debe manejar los aspectos relacionados a la Teoría General del Delito.
Ejemplo 1 Atipicidad: A César en un procedimiento policial, se le incauta un envoltorio de
material sintético, contentivo en su interior de un polvo color blanco, presunta cocaína,
luego de ser realizada la experticia química de certeza, se logra determinar, que dicha
sustancia no era estupefaciente ni psicotrópica, sino que resultó ser Bicarbonato de Sodio,
por esta razón, lo apegado a derecho es solicitar el sobreseimiento del imputado, por cuanto
su conducta no esta tipificada en la Ley Penal Sustantiva como delito;
Ejemplo 2 Antijuricidad: Pedro le causa una lesión a Juan, al golpearlo intencionalmente
con un bate de béisbol, es claro que estamos ante la presencia de una acción típica y culpable,
pero de los resultados de la investigación preliminar, se logra determinar que el ciudadano
Pedro, usó el bate de béisbol para repeler un ataque del señor Juan quien tenía en sus manos
un arma de fuego accionando la misma en contra de la humanidad de Pedro,
encontrándonos en presencia de una causa de justificación como lo es la legítima defensa, y
aunque el comportamiento de Pedro se subsume en un Tipo penal, e incluso tuvo intención
de exteriorizarlo, concurre una causa de Justificación, no estando en presencia de delito;
Ejemplo 3 Inculpabilidad: Luís camina de noche por las inseguras calles de su barrio, y al
momento de pasar por uno de los callejones de la misma, el cual no tenía iluminación
eléctrica, ve salir detrás de un paredón a una persona a alta velocidad, por lo cual acciona su
arma de fuego quitándole la vida. Aquí estaríamos en presencia de una Defensa Putativa
(Art. 65 C.P.), por cuanto el agente actuó en estado de incertidumbre temor o terror,
traspasando los límites de la defensa, existiendo una causa de inculpabilidad;
Ejemplo 4 No punibilidad: María con la intención de darle muerte a su esposo Simón,
coloca tres gotas de veneno en la taza de té de su marido, pero antes de que lo beba, María
desiste de su acción y bota la taza de té envenenada. En ese supuesto estaríamos delante de
un Desistimiento Voluntario por parte del agente, y que por ende no es punible su accionar,
por razones de política criminal.
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-

Cuando la acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada

Cuando la acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada: Cuando
dentro del proceso penal surge una de las causales contenidas en el artículo 48 del Código
Orgánico Procesal Penal, procede un sobreseimiento de la causa, por cuanto en dicha
normativa se enumeran ocho causales que hacen procedente la extinción de la acción penal.
Asimismo el sobreseimiento tendrá procedencia cuando este acreditada la cosa juzgada, en
aras del principio de non bis in idem. Enseña Humberto Becerra, que: “Para oponer esta
causal debe existir:
a) identidad del sujeto,
b) identidad de hechos,
c) identidad de causa.
¿Qué significa eso? Simplemente que debe existir estricta correspondencia de estos
elementos, entre la causa que dio lugar a la sentencia con autoridad de cosa juzgada, y
aquella en la cual se alega como causal de Sobreseimiento basada en el cardinal 3° del
artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal…”
-

Cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la
posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación

Cuando 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: Luego de realizada una exhaustiva
investigación, puede suceder, que los elementos de convicción recabados en la misma, no
sean los suficientemente contundentes como para fundamentar el enjuiciamiento del
imputado. El maestro procesalista Juan Montero Arocca, ilustra lo siguiente:
“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…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”. (subrayado de mi responsabilidad).
Esta causal de sobreseimiento se fundamenta, en que se ha hecho imposible por los medios
razonables, incorporar al proceso nuevos elementos de convicción, que permitan al fiscal
del Ministerio Público fundamentar su pretensión punitiva en contra del imputado.
Comparto totalmente el criterio de Binder, cuando de forma magistral alecciona lo
siguiente:
“La solución correcta para los estados de incertidumbre insuperable es también el
sobreseimiento. No sólo por derivación de la regla del in dubio pro reo, sino porque existe un
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derecho de las personas a que su situación procesal adquiera, en un tiempo razonable, un
carácter definitivo…”
OPORTUNIDAD PROCESAL
-

Fase Preparatoria

Se puede dar en dos situaciones jurídico procesales:
la primera, en razón de la declaratoria con lugar de una de las excepciones opuestas por el
imputado o sus defensores, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del COPP;
la segunda, viene dada a la solicitud como acto conclusivo por parte del Ministerio Público,
en consonancia con lo dispuesto en el artículo 320 ejusdem.
-

Fase Intermedia

Cuando el Juez de control de conformidad con el artículo 330 numeral 3 de ibidem, dicta
el sobreseimiento, si considera que concurren alguna de las causales establecidas en la ley
(Salvo que estime que éstas por su naturaleza, solo puedan ser dilucidadas en el Juicio Oral
y Público.
-

Fase de Juicio

procederá si durante la etapa de juicio se produce una causa extintiva de la acción penal o
resulta acreditada la cosa juzgada y no es necesaria la celebración del debate conforme a lo
establecido en el artículo 322 del COPP.

SOBRESEIMIENTO DE UNA CAUSA PREVIAMENTE ARCHIVADA:
Cuando abordamos la institución del Archivo Fiscal, nos formulamos una pregunta:
¿Puede ser sobreseída una causa que previamente haya sido archivada?
Si en el entendido que el Archivo Fiscal derivará cuando de los resultados de la
investigación se concluya que no hay elementos suficientes como para acusar, siendo el
único motivo de la reapertura de la investigación, el surgimiento de nuevos elementos de
convicción, entonces no cabría decir que se puede reaperturar una causa archivada, sin la
existencia de dichos elementos de convicción. Mal podría el fiscal del Ministerio Público, en
el criterio de quien suscribe estas líneas, reaperturar una causa archivada para luego
sobreseerla de conformidad con el artículo 318 numeral 4 del COPP.
La Dirección de Revisión y Doctrina del Ministerio Público, mantiene el siguiente criterio:
“…en aquellos casos en los que el Fiscal del Ministerio Público, motivado por la carencia de
fuentes probatorias que permitan ejercer otro acto conclusivo, decreta el Archivo Fiscal de las
actuaciones y solicita posteriormente el sobreseimiento de esa misma causa -sin que las
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circunstancias que dieron lugar al primer acto conclusivo hayan sido modificadas-, se incurre
en una verdadera incongruencia.”
Y esto viene dado como consecuencia, de una operación lógica, si el fiscal ordena la
reapertura de la investigación (bajo el pretexto de existir nuevos elemento) y posteriormente
solicita el sobreseimiento (de conformidad con el artículo 318 numeral 4 del COPP),
entonces sería una actuación irresponsable por parte del representante de la vindicta pública.
En todo caso, la Dirección antes señalada, ha señalado que:
“acogiendo una interpretación extensiva de nuestro ordenamiento jurídico y atendiendo a los
principios y garantías que rigen al proceso penal- estima que el ejercicio de una fundada
solicitud de sobreseimiento, cuando no hubieren surgido nuevos elementos que justifiquen la
reapertura, puede admitirse excepcionalmente sólo cuando exista -respecto a la investigación
en concreto- un sujeto señalado como autor o partícipe de los hechos, pero únicamente cuando
se trate de una causa extintiva de la acción penal".

REQUISITOS DEL ESCRITO DE SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO:
El Código Orgánico Procesal Penal, no contempla dentro de sus estructuras normativas,
referencia alguna de los requisitos del escrito de solicitud del sobreseimiento. Por esa razón,
a los fines de poder establecer unos parámetros por los cuales guiarnos, nos ayudaremos con
el contenido de distintos boletines del Ministerio Público en relación al presente tópico.
En prima fase, todo escrito de solicitud de sobreseimiento deberá contener:
1. Base legal que faculta al Ministerio Público para presentar solicitud se
Sobreseimiento: En razón a que toda actuación de la vindicta pública debe estar dirigida
con el mayor apego a la legalidad.
2. Identificación de las partes: Deberá contener de igual forma la identificación plena
del imputado, y esto se justifica en lo siguiente:
“La identificación plena de los imputados en la solicitud de sobreseimiento constituye un dato
esencial en el escrito fiscal, en virtud que una vez acordado y firme, éste alcanzará el efecto de
cosa juzgada, por el cual no será posible una nueva persecución penal del favorecido por los
mismos hechos -non bis in idem-.”
Así mismo se señalara la identificación de la victima, en el caso de haberla, a los fines de que
este garantizada la oportunidad de poder ejercer los recursos correspondientes, en el caso
de que se decrete la solicitud de sobreseimiento.
3. Señalamiento de diligencia practicadas: En insuperable cantidad de oportunidades,
hemos recalcado, que el sobreseimiento dependerá de los resultados emanados de la
investigación, siempre y cuando arrojen irremediablemente a una de las causales contenidas
en el artículo 318 del COPP.
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4. Fundamentos de hecho y derecho: la fundamentación fáctica-jurídica, es la que
sustentara la validez del escrito de solicitud de sobreseimiento, en él, el fiscal debe plasmar
una síntesis de los hechos objetos del proceso, y la fundamentación jurídica en la cual basa
su pronunciamiento.
5. Solicitud de Sobreseimiento (Petitorio): Luego del análisis fáctico-jurídico, se debe
exponer la solicitud de sobreseimiento de la causa, argumentando por qué considera el
Ministerio Público, que lo procedente es que se decrete el Sobreseimiento.
6.

La fecha en la cual se realizó el escrito de sobreseimiento.

REQUISITOS DEL AUTO QUE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO:
El artículo 324 del COPP, enumera los requisitos del Auto por el cual se declare el
sobreseimiento:
1.

El nombre y apellido del imputado o imputada;

2.

La descripción del hecho objeto de la investigación;

3.
Las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión, con indicación
de las disposiciones legales aplicadas;
4.

El dispositivo de la decisión.

AUDIENCIA ESPECIAL
-

Audiencia especial para debatir la solicitud de sobreseimiento:

Una vez presenta la solicitud de sobreseimiento, el Juez convocará a una audiencia
especial, a los fines de que se debata sobre dicha solicitud, así lo establece el artículo 323
del Código Orgánico Procesal Penal:
“Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez deberá convocar a las partes y a la víctima
a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición. Cuando estime que para
comprobar el motivo, no sea necesario el debate, deberá dejar constancia en auto motivado. Si
el Juez no acepta la solicitud de sobreseimiento, enviará las actuaciones al Fiscal Superior del
Ministerio Público, para que, mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la
petición fiscal. Si el Fiscal Superior del Ministerio Público ratifica el pedido de sobreseimiento,
el Juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el Fiscal Superior del
Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud, ordenará a otro Fiscal continuar
con la investigación o dictar algún acto conclusivo.”
La solicitud de sobreseimiento de la causa, no se debatirá en la audiencia preliminar
inserta en el artículo 327 del COPP, por cuanto esta audiencia corresponde a otra fase del
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proceso, como lo es la fase intermedia, la cual solamente podrá apresurarse mediante una
acusación.
EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO:
Señala Becerra, que de conformidad con el artículo 319, el sobreseimiento de la causa,
produce dos efectos:
1) Efectos sustanciales y
2) Efectos procesales.

Efectos sustanciales
1.
Efectos sustanciales: van referido a que el sobreseimiento definitivo conlleva a la
terminación del proceso como tal. Quedando beneficiado el sobreseído de quedar amparado
con la garantía del non bis in idem (no más de lo mismo). En relación a este particular, la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha asentado lo siguiente:
“El auto que declara el sobreseimiento de la causa, es una decisión que pone fin al proceso e
impide su continuación, por lo cual, debe equipararse a una sentencia definitiva. La decisión
que declara el sobreseimiento debe calificarse como un auto con fuerza de definitiva que causa
gravamen irreparable…Resulta admisible el recurso de apelación y de casación contra el auto
que declare el sobreseimiento de la causa…”
De la misma forma la Sala de Casación Penal de nuestro Máximo Tribunal, indica:
“El principal efecto jurídico-procesal del sobreseimiento es la imposibilidad de continuar el
proceso iniciado, por consiguiente, el mismo es un auto fundado, que en determinados casos
constituye una verdadera sentencia en atención a su contenido…”

Efectos procesales
2. Efectos procesales: El efecto procesal que se puede desentrañar del contenido del
artículo 319 del Código Adjetivo Penal, es que cesarán todas las medidas de coerción
impuestas sobre la persona del imputado.

EL ARCHIVO FISCAL
-

Art. 315 COPP “Archivo Fiscal”

Archivo Fiscal (Art. 315 COPP): “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
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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...”. (Subrayado del autor)
El archivo de las actuaciones, es uno de los actos
que concluyen la fase preparatoria, fundamentado
en que el resultado obtenido en el desarrollo de la
investigación preliminar, resulta insuficiente como
para poder sustentar una acusación formal en
contra del imputado. A consecuencia de esto
último, el Fiscal del Ministerio Público se ve
tentado a hacer descansar el expediente en uno de
los tantos archivadores que se encuentran en su
despacho. Si bien, contempla la norma la
posibilidad de la reapertura de la investigación en
el momento en que surjan nuevos elementos de convicción, en la realidad procesal diaria,
vemos como es prácticamente imposible que se logre la reapertura de un archivo fiscal, lo
que viabiliza que se mantenga en zozobra sempiterna al imputado, por cuanto permanecerá
como tal sin esperanza alguna de que cambie la situación. Al respecto señala el Ilustre
Procesalista Alberto M. Binder, que cuando se utiliza de forma desmesurada esta figura del
Archivo Fiscal (En argentina recibe el nombre de Sobreseimiento Provisional): “implica, de
hecho, dejar la investigación en una especie de “limbo”, ya que la persona imputada no llega
a saber con precisión cuál es su verdadera situación procesal o real.”
Ha sido doctrina del Ministerio Público, que:
“…el Archivo Fiscal debe ser decretado por el representante del Ministerio Público una vez que
hayan sido realizadas todas las diligencias necesarias y pertinentes tendientes a la búsqueda
de elementos permitan alcanzar una convicción acerca de la perpetración de un hecho punible
y sus circunstancias, así como respecto a la individualización de su autor y –de ser el caso- de
los partícipes.”
En razón de la posición del Ministerio Público antes reseñada, no concibe quien explana las
presentes líneas, como se pueden archivar las actuaciones, si se han realizado todas las
diligencias pertinentes y necesarias tendientes a la búsqueda de los elementos que permitan
alcanzar convicción. Soy de la opinión que el Archivo Fiscal, lesiona en cierto modo el
principio de Inocencia y su consecuente garantía como lo es el In Dubio Pro Reo, por cuanto
si se ha materializado una investigación seria, no veo razón justa, en la cual se pueda fundar
la existencia de un mecanismo de paralización de la investigación, como lo es el Archivo
Fiscal, que somete a una imputación perpetua.
Nuestro Código Adjetivo Penal, al contemplarlo dentro de su normativa, permite que se
pueda practicar el mencionado acto conclusivo, el cual debe estar muy bien fundamentado,
en razón de que el deber ser de la investigación criminal, es que se inculpe o se exculpe, pero
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no puede existe un inter. La Dirección de Revisión y Doctrina del Ministerio Público ha
establecido el criterio siguiente en relación a la fundamentación de las actuaciones fiscales:
“Inmotivado resulta el escrito fiscal que se limita únicamente a solicitar realizar, interponer o
decretar algún acto procesal, sin justificar el porqué de su apreciación. En otras palabras, todo
escrito emanado de los representantes del Ministerio Público, debe estar suficientemente
razonado de tal forma que valga por sí mismo en cuanto a su contenido”.
A pesar de la opinión respetable del Ministerio
Público, no podemos justificar lo injustificable, el
Archivo de las Actuaciones es un ataque directo a la
democratización del proceso penal. Indica el Art.
315 COPP:
“…En cualquier momento la víctima podrá solicitar la
reapertura de la investigación indicando las
diligencias conducentes”.
Parece que olvidó el Legislador, que no todas las acciones delictivas, van dirigidas a una
persona determinada o determinable, como lo somos individualmente cada uno de los seres
humanos (O las Personas Jurídicas). En caso, de que la víctima sea una persona (Natural o
jurídica) determinable, creo que es un absurdo pretender que la misma se aboque a señalarle
al Fiscal las diligencias conducentes.

-

Oportunidad para ejercer el Archivo Fiscal:

El archivo fiscal solamente podrá relucir en la fase investigativa, por cuanto es en ella donde
se desenvuelve el conjunto de diligencias tendientes a corroborar la existencia del delito, y
la individualización e identificación de los presuntos autores o participes del
hecho. Únicamente en la fase preparatoria, el fiscal del Ministerio Público, fundamentado
en las conclusiones de las pesquisas, podrá decretar el archivo de las actuaciones, por ser
insuficiente los elementos de convicción recabados, no permitiendo así, la fundamentación
de una Acusación.
-

Requisitos Archivo Fiscal

1.- Base Legal de actuación que faculta al Fiscal del Ministerio Público, para decretar
el archivo fiscal: La actuación del Ministerio Público, se debe plenamente a la Ley, en
función del principio de Legalidad. En todo decreto de archivo fiscal, deben estar contenidos
los preceptos legales en los cuales se le faculta al representante de la vindicta pública para
poder esgrimir dicha actuación, y más aún porque ese pronunciamiento va dirigido a
clausurar provisionalmente una etapa del proceso.
2.-Descripción de los Hechos Objeto de la Investigación: El proceso penal gira en torno
a hechos pasados. Lo que se busca con la investigación criminal es poder establecer lo más
cercano a la que verdaderamente aconteció, por ello, el decreto de archivo fiscal deberá
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expresar una descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho objeto de la
investigación.
3.-Señalamiento de las Diligencias practicadas: El decreto de archivo fiscal, al
fundamentarse en las conclusiones dimanadas de la investigación preliminar, debe indicar
en un orden cronológico y coherente, las distintas diligencias realizadas y los resultados
obtenidos como consecuencia de la misma.
4.-Motivación del decreto de archivo fiscal: Ya lo hemos señalados en reiteradas
ocasiones, la motivación del decreto del archivo fiscal debe estar sustentado en el cúmulo
de diligencias practicadas, y en una argumentación lógica, mediante la cual el fiscal debe
dar a conocer el motivo de porqué considera que no existen suficientes elementos de
convicción como para fundamentar una acusación. Lo que irremediablemente dará paso al
archivo de las actuaciones.
5.-Fecha del decreto de archivo: Todo escrito de archivo fiscal debe contener la fecha en
que se libra, a los efectos de prever seguridad jurídica, y permita también a la víctima
conocer con exactitud en que día fue decretado el archivo fiscal que considere le ha causado
un agravio.
Efectos del archivo fiscal
El efecto principal de un acto conclusivo, como muy bien lo indica su nombre, es concluir
la fase preparatoria. Al desentrañar lo referente al Archivo Fiscal, nos damos cuenta que,
desde un punto de vista objetivo, esta institución no representa un verdadero acto
conclusivo, puesto que no concluye nada en lo absoluto. Al respecto señala Carlos Moreno
Brand, que el Archivo Fiscal: "no pone fin a la investigación ni impide su continuación”. Ya
que no se clausura totalmente con la investigación, ni mucho menos la fase preparatoria,
por tanto, el proceso sigue vivo.
Uno de los efectos salvables que produce la presente institución es el cese de toda medida
cautelar decretada contra el imputado en cuyo favor se acuerda el Archivo.
Para concluir este punto vale citar las palabras del destacado procesalista patrio Rodrigo
Rivera Morales, cuan apunta:
“Esta figura de archivo fiscal, es una invención raigambre inquisitiva y antidemocrática, que
equivale a una especie de absolución de instancia, pues el imputado queda en incertidumbre:
ni culpable, ni inocente, la insuficiencia de prueba desde un punto de vista sustancial tiene que
apreciarse como favorable al imputado…”
Después de todo lo expuesto, cabe hacernos una pregunta: ¿Puede ser sobreseída una causa
que previamente haya sido archivada? Más adelante, trataremos este asunto, a los fines de
poder esgrimir una respuesta coherente.
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3. Las medidas de coerción personal

LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL.
Hablar de las medidas de coerción personal en la legislación vigente en nuestro país,
requiere un análisis realista y si se quiere crítico del formalismo, realismo y materialismo
que significa la real aplicación de tales medidas. Todo lo anterior debe ser cotejado con la
innegable evolución que han presentado progresivamente los derechos humanos y el
respeto por la dignidad del hombre.
Al respecto, cabe mencionar el inmenso avance que obtuvo el Derecho Penal en Venezuela
y así mismo la aplicación de la norma penal. Este avance ocurre por la implementación del
vigente Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que llega para derogar el inquisitivo y
antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal.
Antes de proseguir resulta necesario realizar la debida, realista y objetiva critica al respecto.
Pues si bien nuestro reciente (COPP) llega para brindar una justicia real y equitativa a todas
las partes involucradas en el proceso; en el sentido (real) no es así. Podemos fundamentar
lo anteriormente argumentado desde la siguiente perspectiva, basados en el artículo 243º
del COPP, sobre el Estado de Libertad, el cual establece: "Toda persona a quien se le impute
participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las
excepciones establecidas en este código. La privación de libertad es una medida cautelar,
que solo procederá cuanto las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las
finalidades del proceso."
Podemos observar que según el artículo antes mencionado la libertad personal puede ser
restringida en el proceso penal, al igual que cualquier otro derecho, siempre que se
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verifiquen las condiciones que la ley en este caso determine expresamente para cada tipo de
limitación. La aplicación de esta medida, normalmente suele afectar a los sectores más
desprotegidos de la sociedad, entendiéndose que ese tipo de medidas son las adecuadas para
dar solución al fenómeno de la inseguridad ciudadana.
Estas medidas de coerción personal, también son llamadas por la doctrina medidas
cautelares, las cuales se definen como todas aquellas injerencias legítimas de la autoridad
en los derechos fundamentales y son aplicadas como medios para lograr los fines del proceso.
Otros le llaman medidas de coerción, dando énfasis en la posibilidad de utilizar la fuerza
para llevarlas a cabo aun en contra de la voluntad del sometido a ellas. Las misma no
persiguen un fin en sí mismas, sino son un medio para lograr otros fines, los del proceso.
Como es bien sabido, es de suponerse por
razones éticas e inherentes a la verdadera
interpretación del concepto "Justicia"; la
finalidad del proceso es que prevalezca la
Justicia y la verdad real sobre cualquier
formalidad o vicio que pudiese presentarse
en determinado asunto de naturaleza
jurídica. Ahora bien, si lo anteriormente
alegado resultase de la actual aplicación
del procedimiento penal, debemos
entender entonces que se violenta el
debido proceso establecido en el artículo 49º de nuestra Constitución
(CRBV); evidentemente se aplica una medida de coerción personal cuando se priva de
libertad a todo individuo que es presentado ante el Ministerio Publico, este que en uso del
aspecto coercitivo que le delega el Estado, solicita ante el juzgador de la materia y
competencia, la privativa de libertad y posterior reclusión en cualquier internado judicial
del país.
Nuestra crítica se fundamenta en que se violenta la libertad del individuo bajo excusas como:
"asegurar la finalidad del proceso"; mismo que tiene como principio el respeto a la dignidad
del ser humano, la vida, establecer la verdad y que prevalezca la Ley, el orden y la Justicia
Real y Social. Si a quien se le pretende imputar un delito y aún el Ministerio Publico no posee
los elementos de convicción y pruebas contundentes para fundamentar su acusación; resulta
ilógico y poco justo que el juzgador, en nombre del Estado, dicte o acepte la solicitud de la
medida privativa de libertad sobre un ciudadano que por su condición económica y social
no posee facultades para acceder al debido proceso y ser juzgado en libertad.
Cuando hablamos de las condiciones económicas y sociales del individuo privado de libertad,
nos referimos a los medios que pudiera esgrimir como alegato el Ministerio Publico para
justificar que:
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"puede afectar la finalidad del proceso por peligro de fuga o evadir la justicia". ¿Cómo puede
un ciudadano de escasos recursos económicos y que socialmente se desenvuelve en un ámbito
reducido, evadir la justicia?
Normalmente estos débiles jurídicos son ciudadanos que llevan largos años en una
residencia fija, así mismo laboran en lugares cercanos a su entorno familiar, no poseen los
recursos económicos como para comprar un boleto de avión y salir del país (como si lo hacen
los políticos, banqueros, corruptos, golpistas, ricos, capitalistas, entre otros), a quienes por
razones desconocidas o por los buenos oficios de eruditos litigantes del Derecho Penal,
logran medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad; mismas que en realidad el
juzgador sabe que no garantizan la finalidad del proceso, sino que contrariamente
terminaran por entorpecer el mismo cuando el beneficiario logre salir del país y solicite ante
cualquier embajada el asilo "como perseguido político".
La posibilidad o la necesidad del asesoramiento del imputado ocurren generalmente en la
fase preparatoria, pero puede producirse en las fases subsiguientes del proceso. En los
sistemas acusatorios el juzgamiento en libertad es la regla y la prisión provisional es la
excepción. Es precisamente la autoridad judicial la que debe decidir sobre la procedencia o
no de la detención y de las medidas cautelares solicitadas para el acusado, tanto por los
acusadores como por sus defensores.
Esto debe ser concebido en esos términos, por cuanto la detención preventiva es una
derogación singular, respecto a una persona concreta, del principio general de libertad. Es
decir, que la detención de una persona como resultado de la investigación, una vez
autorizada por la instancia judicial puede realizarse mediante su búsqueda, arresto o
conducción a una sede policial para dejarlo detenido, siempre que haya orden de detención
librada en su contra.
Una característica fundamental de las medidas coercitivas es su carácter cautelar, de modo
que solo pueden mantenerse mientras persistan las condiciones que les dieron origen, de tal
forma que estas figuras del derecho procesal no pueden extenderse mucho en el tiempo para
evitar que tengan el carácter de una pena anticipada. La finalidad de las medidas de coerción
a la luz del Código Orgánico Procesal Penal no es otra que "asegurar la presencia del
imputado en el procedimiento", finalidad ésta propiamente cautelar, que pudiera implicar
formas de coerción rígidas sobre la persona del imputado.
Es en este punto donde debemos mencionar lo establecido en el artículo 244º del (COPP)
sobre la Proporcionalidad: "No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando
esta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito la circunstancia de su
comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista
para cada delito ni exceder del plazo de dos (2) años…"
Obviamente este principio es violentado frecuentemente por los juzgadores y
representantes del Ministerio Publico; pues solo cabe mencionar el hacinamiento de la
población de procesados (imputados o prisioneros provisionales) quienes esperan ser
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juzgados y que por razones de retardos en el sistema judicial permanecen largo tiempo
(hasta más de un año) en sitios de reclusión como el INJUBA de la ciudad de Barinas.
Cabe señalar que gran parte de estos procesados permanecen privados de libertad aun
cuando el Ministerio Publico no tiene suficientes elementos de convicción y pruebas para
fundamentar su acusación. Sin embargo, quienes debieran garantizar el debido proceso y la
proporcionalidad de la justicia son quienes comúnmente la entorpecen y violentan.
No inclinamos a la proporcionalidad, justicia y equidad que se refiere el artículo 245º del
(COPP), cuando se refiere a las Limitaciones; mismas que deberían aplicarse en casos
puntuales y que bien se fundamente por la parte solicitante el porqué de la solicitud de la
medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad u otra menos gravosa. Si bien es cierto
que tanto las personas mayores de setenta (70) años, las mujeres en los últimos tres meses
de embarazo o mediante lactancia y los enfermos terminales, deben gozar de beneficio como
lo es la detención domiciliaria cuando incurran en un delito o se les acuse de cometerlo;
también es cierto que debería considerarse la igualdad del individuo que se establece en
el artículo 21º de nuestra (CRBV) cuando nos indica "Todas las personas son iguales ante
la Ley". Por tanto, también el estudiante, trabajador, madre o padre de familia, pudiese
fundamentar el derecho a ser juzgado en libertad bajo este principio ya que al ser privado
de su libertad se le coartan los demás derechos antes mencionados.
Acá resulta procedente realizar la debida critica del artículo 246º del (COPP) cuando
establece irónicamente que "… se ejecutara de modo que perjudique lo menos posible a los
afectados o afectadas…" Acotamos que la interpretación de este artículo parece ser impropia
y de carácter desproporcionado para con quienes permanecen largos periodos recluidos en
calidad de "prisioneros preventivos" y esperan un juicio breve, expedito, sin dilaciones
indebidas, idóneo, imparcial, gratuito, Mixto, Oral y Público. Cosa que en nuestro país
parece ser una misión imposible o un privilegio de estrato social.
Claro está, todo esto de solapa con el alegato que establece el artículo 247º (COPP) cuando
nos habla de la Interpretación Restrictiva de la cual goza o ejerce el juzgador, estas que se
esgrimen en casos como la Aprensión por Flagrancia, que según el artículo 248º (COPP) es
flagrante y no lo es al mismo tiempo, de igual forma pero diferente; o sea, ni lo uno, ni lo
otro, sino todo lo contrario. Pues como puede imputársele la flagrancia a un individuo si no
se demuestra contundentemente su participación en un hecho punible o delito.
El hecho de ser perseguido por una autoridad policial, víctima o clamor público; no
demuestra probatoriamente la culpabilidad del hecho al que se le vincule. Es decir, el que
un sujeto que se encuentre trabajando electricidad a pocos metros donde ocurra un delito
de agresión con objeto punzo penetrante, no quiere decir que quien agredió a la victima sea
el trabajador antes mencionado por la simple suposición de que por cargar un destornillador,
pudiera ser el objeto o arma con la cual se efectuó la agresión. Es así como este artículo,
según nuestra humilde y vaga interpretación, entra en conflicto con los subsiguientes: 249º,
250º, 251º, 252º, 254º,y 255º, (COPP). Y 49º de la (CRBV).
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La aprensión en flagrancia
Cualquier diccionario o manual de Derecho
que se consulte, definirá los delitos flagrantes
como aquellos que se están cometiendo o
acaban de cometerse, y eso, claro está, no nos
resuelve mucho. A esta definición será
siempre necesario añadir:
al "momento de intervenir autoridades o los
particulares", por lo cual la definición será
siempre necesario añadir "al momento de
intervenir las autoridades o las particulares",
o por lo cual la definición de flagrancia podría mejorarse un poco redefiniéndola así:
"será delito flagrante aquel que es descubierto por las autoridades o por el público cuando se
está cometiendo o acaba de cometerse".
La dimensión constitucional y normativa de la flagrancia, conforme al ordenamiento
jurídico venezolano, encuentra su ubicación en los artículos 44, ordinal 1, de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y artículo 248 del
Código Orgánico Procesal Penal (COPP), los cuales establecen: "Artículo 44 CRBV" La
libertad personal es inviolable; en consecuencia: 1.- Ninguna persona puede ser arrestada o
detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti (...)"
El Artículo 248 del COPP, lo define de la siguiente manera "(…) se tendrá como delito
flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito
flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la
victima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho,
en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del
lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan
presumir con fundamento que él es el autor. (…)"
Los Órganos de Seguridad del Estado
deben de tener claro la verdadera
interpretación de la normas antes
transcritas, ya que la situación
flagrante habilita o permite la
restricción
de
importantes
y
significativos derechos fundamentales
de la persona sin que medie el
correspondiente control jurisdiccional,
de modo que resulta indudable que la
libertad personal, sólo pueden
restringirse mediante la justificada y
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proporcional orden judicial, salvo en las situaciones de la flagrancia. Así pues, el uso de la
noción flagrante, tiene un carácter excepcional, puesto cuando no existe ningunos de los
supuestos debe hacerse mediante la correspondiente orden judicial, en atención al principio
de judicialidad.
En este orden de ideas, la definición de la flagrancia propia, como algo que se está ejecutando
o acaba de ejecutarse, de lo que da cuenta la etimología del vocablo flagrante, derivado del
participio activo flagrans, equivalente a arder o resplandecer como fuego o llama, a lo que
se equipara la situación fáctica en la que una persona es sorprendida (vista directamente o
percibida de otro modo en circunstancias inmediatas o subsiguientes a la perpetración del
hecho punible).
A manera de ejemplo, se puede decir cuando el sujeto es sorprendido en el momento mismo
que está robando mercancías en un almacén o inmediatamente después; a esto se le
denomina flagrancia y cuasi flagrancia, se verifica cuando una persona es detenida luego de
haber ejecutado la conducta delictiva, siempre y cuando el imputado se haya visto
perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público.
Así tenemos, que en la flagrancia propia se precisa del elemento de la inmediatez temporal,
en cuanto el hecho se esté cometiendo o acabe de cometerse conjuntamente con la
percepción sensorial y la necesidad de urgencia e intervención, debiendo advertirse que el
requisito de la percepción sensorial, al que no se llega por vía de registros o investigación
previa, excluye cualquier percepción presuntiva, inductiva, de intuición o de conocimiento,
o en fin de aquella "percepción psicológica" de que se está frente a una situación flagrante,
pues las sospechas, conjeturas o presunciones, dada la nota de subjetividad de éstas, resultan
incompatibles con la naturaleza objetiva de la flagrancia. Por tanto, ante situaciones en las
que falte alguno de dichos elementos o en las que aparentemente (subjetivamente) se estime
o presuma que se está realizando o acaba de realizarse un hecho punible o, en todo caso,
cuando no se precise de la necesaria y urgente intervención policial o del particular, no
podrá utilizarse la flagrancia para la restricción de derechos fundamentales y garantías
constitucionales, tal como la inviolabilidad de la libertad personal.

MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD
Se denomina medida privativa de libertad a un tipo de pena impuesta por un juez o tribunal
como consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al procesado su efectiva
libertad personal (es decir, su libertad para desplazarse por donde desee), fijando que para
el cumplimiento de esta pena el procesado quede recluido dentro de un establecimiento
especial para tal fin. En el proceso penal, y generalmente dentro de la sustentación de la fase
preparatoria o sumario, se produce una situación procesal que no corresponde exactamente
al cometido o función de esta etapa procesal, pero que es una consecuencia casi ineludible
de ella. Se trata del aseguramiento del imputado, es decir, la decisión de qué hacer con la
persona sindicada del delito investigado, una vez que se le ha detenido o señalado como
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implicada en el hecho punible y que medidas cautelares deben adoptarse respecto a esa
persona, si se creyere que podría escapar o entorpecer la investigación.
Se trata de una consecuencia del ejercicio de la acción penal en sentido amplio, ya que la
solicitud de aseguramiento del imputado se ejerce no desde el momento de la acusación
propiamente dicha, sino desde que existe la presunción de culpabilidad, y posterior
imputación; lo que es utilizado como argumento jurídico para privar la libertad del
procesado.
Casi todos los ordenamientos procesales penales regulan el aseguramiento del imputado
dentro de las disposiciones de la fase preparatoria, por cuanto la necesidad de hacerlo se
presenta, por lo general, desde el momento mismo de la incoación del proceso e inicio de la
investigación.
La libertad es un concepto muy amplio al que se le han dado numerosas interpretaciones
por parte de diferentes filosofías y escuelas de pensamiento. Se suele considerar que la
palabra libertad designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no,
una determinada acción según su inteligencia o voluntad. A título personal, pensamos que
la libertad es aquella facultad que permite a otras facultades actuar y que está regida por la
justicia. Este estado define a quien no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo de otros de
forma coercitiva. En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o
no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos.
Considerando los argumentos
anteriores,
fundamentamos
nuestra crítica constructiva
al artículo
250º
del
(COPP), desde el punto de vista
lógico y ético, basados en los
principios morales y de equidad
de la Justicia. Pensamos que la
aplicación de esta medida, debe
ser impuesta solo cuando
realmente pueda ser demostrada
la Flagrancia o actuación en el delito que se impute. Esto quiere decir que debería realizarse
un exhaustivo análisis de los elementos acusatorios (pruebas) que presente la parte
querellante o en todo caso el Ministerio Publico. Considerando que, si en realidad nuestro
sistema jurídico Penal es acusatorio, debe presumirse la inocencia y demostrase la
culpabilidad antes de privar de libertad a cualquier individuo sin dársele el beneficio de la
duda.
En nuestro país, es ampliamente conocida la práctica de "Algunos" organismos de
investigación o auxiliares del poder judicial que simulan delitos al momento de efectuar
algún procedimiento. Hablamos de lo que se conoce como sembrar pruebas o evidencias,
"aliñar al detenido con falsas evidencias", ejemplo: la aprensión de un sujeto que posee una
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pequeña porción de droga, misma que compra para consumo personal. Al momento de su
aprensión se le inculpa colocando en sus pertenecías personales una cantidad
extremadamente superior a la que en realidad poseía al momento de ser detenido.
Claro está, esta práctica no viene sola, está compuesta de una serie de elementos que solo
perjudican el verdadero sentido del proceso, la justicia y el orden público. Estos elementos
van desde el cobro por extorsión de los funcionarios so pena de presentarlo ante la autoridad
competente, añadir elementos falsos al acta de detención como: resistencia a la autoridad,
intento de fuga, concierto para delinquir, entre otros.
Es de esta manera como un instrumento de debe garantizar el debido proceso y regular el
orden social y la justicia, se convierte en herramienta útil para funcionarios con poca ética
profesional y que crean un círculo vicioso que hace de la justicia un instrumento para
delinquir, extorsionar, evadir responsabilidades y otros beneficios. Para quienes poseen
recursos económicos son de fácil acceso; todo lo contrario del ciudadano desposeído.
Es en este punto donde hacemos énfasis sobre lo establecido en el artículo 251º (COPP),
referente al Peligro De Fuga. Cabe mencionar que anteriormente ofrecimos nuestra amplia
concepción y opinión de esta "Excusa Jurídica" o instrumento procesal, para solicitar la
medida privativa de libertad. Así mismo la semejanza que tiene al aplicarse a personas de
escasos recursos económicos, desposeídos, débil jurídico o "Pobre". Todo lo contrario,
cuando se trata de un alto Funcionario Público "Corrupto", Político, Empresario, Famoso,
entre otros que pueden hacer un escándalo público y que ponga en conmoción a gran parte
de la sociedad haciendo del proceso un verdadero guion de cine que despierte el interés
social y público.
Lo anterior no lleva a análisis del artículo 252º (COPP), mismo que nos indica el Peligro de
Obstaculización. Cabe acotar que este elemento solo puede efectuarse cuando el imputado
o acusado posee los recursos económicos o palancas burocráticas, políticas y puede mover
influencias en quienes pudieran alterar las pruebas o declaraciones del proceso.
Claro está, todos los anteriores hacen uso efectivo del artículo 253º (COPP) esgrimiendo en
su defensa lo buen ciudadano y ejemplar conducta de abolengo que ha tenido en su actuar
cotidiano. Mientras que, el hijo de Juana la lavandera, es acusada de otros delitos conexos
para de esta manera justificar su privación de libertad. Claro está, no siempre resulta
inocente aquel ciudadano de escasos recursos, pero lo que acá queremos señalar es lo
improcedente de la aplicación de la teoría de Becaria, Lombroso, Bandura, entre otros que
señalaban "… el hijo del delincuente será también delincuente"; "quien tiene rasgos o
genética de color (negro), es agresivo y tiende a delinquir"; "Hijo maltratado, padre
maltratador…" siendo así, el hijo de ricos será rico, el hijo del Juez será Juez, etc…
Esto supone la estigmatización y discriminación de quienes por concepciones naturales
nacemos en condiciones de desigualdad y que supuestamente la Ley debería equilibrar en
la balanza de la Justicia real.
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MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRIVATIVA DE LIBERTAD.
Etimológicamente, la palabra medida, en la acepción que nos atañe, significa prevención,
disposición; prevención a su vez, equivale a conjunto de precauciones y medidas tomadas
para evitar un riesgo.

En el campo jurídico, se entiende como tales a aquellas medidas que el legislador ha dictado
con el objeto de que la parte afectada no quede burlada en su derecho.
Uno de los principios fundamentales del Proceso Penal Venezolano es el de garantizar el
Estado de Libertad. El artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece:
"Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de
la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo
podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o
medida de seguridad que pueda ser impuesta."
Igualmente, el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV) nos dice:
"La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o
detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este
caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas
a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones
determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La constitución de
caución exigida por la ley para conceder la libertad del detenido no causará impuesto alguno".
Es importante saber que en primer lugar se debe permitir al detenido comunicarse con sus
familiares, abogados o asociación de asistencia jurídica para informar de su detención (Art.
125 COPP), igualmente la autoridad policial que realice la detención debe dentro de un lapso
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de 12 horas poner al detenido a las órdenes del Fiscal del Ministerio Publico quien a su vez
deberá dentro de las 48 horas siguientes presentar a este ante el Juez de Primera Instancia
en lo Penal en Funciones de Control del lugar de la detención para que se efectué la
Audiencia de Presentación, y el juez tiene 12 horas para que escuche al detenido, en caso de
que no lo escuche el imputado puede solicitar automáticamente un Amparo Constitucional.
Desde el momento de la detención los organismos policiales y judiciales deben ser vigilantes
del cumplimiento del debido proceso. En el proceso penal el Juez puede ordenar medidas
con las que trata de asegurar el correcto desarrollo del proceso, y también que la persona
acusada esté a disposición del Juez el tiempo necesario para investigar el delito. A estas
medidas se las denomina cautelares.
El juez sólo puede adoptar estas medidas si existe algún riesgo o circunstancia que pueda
poner en peligro o frustrar el desarrollo del proceso penal. En cualquier caso, un abogado
podrá ofrecer asesoramiento sobre todas estas cuestiones a la vista de las peculiaridades que
presente cada supuesto.
- Las medidas cautelares sustitutivas son: articulo 256º (COPP)
1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin
vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene;
2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución
determinada, la que informará regularmente al tribunal;
3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe;
4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o
del ámbito territorial que fije el tribunal;
5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;
6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se
afecte el derecho de defensa;
7. El abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres o niños, o
de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado;
8. La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por
el propio imputado o por otra persona, atendiendo al principio de proporcionalidad,
mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o
garantías reales;
9. Cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto
razonado, estime procedente o necesaria. En caso de que el imputado se encuentre
sujeto a una medida cautelar sustitutiva previa, el tribunal deberá evaluar la entidad
del nuevo delito cometido, la conducta predelictual del imputado y la magnitud del
daño, a los efectos de otorgar o no una nueva medida cautelar sustitutiva. En ningún
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caso podrán concederse al imputado, de manera contemporánea tres o más medidas
cautelares sustitutivas.
La necesidad de que existan medidas cautelares en el proceso penal viene dada por la
combinación de dos factores: por un lado, todo proceso con las debidas garantías se
desarrolla siguiendo unas normas de procedimiento por lo que tiene una duración temporal;
y por otro, la actitud de la persona a la que afecta el proceso, que si es culpable o así se siente,
su tendencia natural le llevará a realizar actos que dificulten o impidan que el proceso penal
cumpla su fin (hará desaparecer los datos que hagan referencia al hecho punible, se ocultará,
etc.). Por ello, la Ley faculta al órgano jurisdiccional a que adopte determinadas
precauciones para asegurar que puedan realizarse adecuadamente los diversos actos que
conforman el proceso, y para que al término del mismo la sentencia que se dicte sea
plenamente eficaz.
En consecuencia, podemos definir las medidas cautelares como aquel conjunto de
actuaciones encaminadas al aseguramiento del juicio y a la efectividad de la sentencia que
se dicte. Las personas que se encuentran detenidas preventivamente al igual que las que han
sido condenadas poseen los mismos derechos que los que estamos en libertad, solo que les
es suspendido preventivamente la libertad de tránsito y circulación. Es también importante
saber que toda persona se presume inocente hasta tanto no se demuestre su culpabilidad y
la manera de demostrar esto es mediante una sentencia definitivamente firme después de
un juicio oral y público; cosa que en nuestro país es un privilegio de clases, debido al muy
conocido retardo procesal de nuestro sistema Jurídico en materia Penal.

-

Análisis Situacional de las Medidas Cuartelares Sustitutivas

Uno
de
los
aspectos
más
notoriamente
intimidantes
del
proceso penal, lo determina, el
carácter coactivo de las actuaciones
que se producen principalmente en la
fase preparatoria e intermedia del
mismo y cuyo común denominador se
encuentra constituido por la adopción
de las medidas de coerción personal.
En el funcionamiento real del sistema punitivo las Medidas Cautelares tienen una
contundencia extrema, que en la mayoría de los casos exceden no solamente los límites
legales, sino también los más elementales criterios de racionalidad y de proporcionalidad,
con un alto contenido intimidante que muchas veces afecta el respeto a la dignidad humana.
Esta situación, hace interesante la aplicación de las Medidas Cautelares Sustitutivas hoy,
cuando se inicia el nuevo sistema penal venezolano, el cual reclama, la intervención
inmediata de todos los juristas involucrados con tales medidas, ya que, de esto dependerá la
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proporcionalidad de la medida a adoptar según las circunstancias de la sanción que
probablemente sea aplicable. Desde el punto de vista de las Políticas Criminológicas que
orientan las Medidas Cautelares Sustitutivas, ha surgido disparidad de criterios por parte de
los jueces de control en cuanto a la aplicación discriminatoria de las mismas.
La situación planteada amerita ser analizada por los sujetos procesales que se encargan de
administrar la justicia en un clima espiritual que conlleve el proceso por un sendero íntegro
que garantice los valores ético- morales del proceso penal.
Al respecto podemos comulgar éticamente con la solicitud realizada recientemente por
parte de la Defensoría del Pueblo, de fecha 27 de mayo de 2011, en la cual solicita al TSJ la
suspensión de la aplicación de los artículos 13.3; 16.2 y 22 del Código Penal
venezolano Vigente. Relacionados con la vigilancia por parte de la autoridad Pública de los
ciudadanos que han cumplido una pena. La interpretación que realiza la Defensoría, se
fundamenta en la vulneración flagrante y directamente, del derecho a la libertad personal,
reconocido en el artículo 44º (CRBV). Así mismo se demuestra fehacientemente lo
inequitativo de la aplicación de estos artículos, cuando el perseguido o vigilado posee los
medios económicos para librarse de tal aplicación de "Justicia" o de la "Ley".

-

El examen y revisión de medidas Art.- 264 del COPP

El artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal señala:
Artículo 264: “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial
de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente…”
El artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, expresa:
Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida
judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere
pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las
medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras
menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.
De acuerdo a la expresado por Vásquez (2007, 171), “Este régimen incrementa las
garantías a favor del imputado, pues con base a las previsiones del Código de Enjuiciamiento
Criminal una vez el auto de detención por……del Tribunal
Superior, esa medida de detención solo puede cesar en caso de que se
constituyera una fianza. Por su parte, lanormativa del Código Orgánico Procesal Penal
permite la revisión de esa medida, independientemente de que en su momento haya
sido confirmada por la Corte de Apelaciones, ante la apelación del imputado o su defensor, lo
cual resulta justificable pues si ya han
cesado o desaparecido las razones que mantuvieron la detención u otra medida cautelar, no
hay fundamento alguno para que ésta se mantenga”.
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Del mismo modo, el artículo 264 parte infine, expresa: “La negativa del tribunal a revocar
o sustituir la medida no tendrá apelación”.
En atención a lo anterior, Vásquez señala “La negativa del tribunal a revocar la medida es
inapelable, pero lo que sólo podría avocarse a través de la Acción de Amparo Constitucional
(2007.171).

CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
La doctrina refiere que realizar una clasificación de las medidas preventivas resulta un
trabajo arduo y difícil producto de una minuciosa investigación que culmine en una real
clasificación
de
las
medidas
preventivas,
en
forma
tal,
que
quede englobado todas lasque consagran nuestras leyes. La dificultad se
acrecienta al conocer la existencia desclasificaciones doctrinarias, que la
legislación
venezolana no acoge plenamente.
Por otra parte, Jiménez (1999, 55), expresa:
“...que la costumbre ha ido creando algunas medidas que en su contenido no
llenanlos requisitos de tal pero que producen los efectos de una medida cautelar y que no
vacila en incluir en la clasificación que el sustenta, ya que, según él, de legislación a legislación
hay diversas formas de interpretar las medidas preventivas, y de ley a ley aparecen medidas
diferenciadas, pero que son y que constituyen medidas cautelares”.

EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DEL ART. 244 COPP
En la práctica, miles de personas
inocentes, en formas más o menos
violentas, pero todas igualmente
abusivas, son sujetados a su acción. De
manera que: al ser la cárcel dolor,
aflicción, la aplicación del instituto
denominado prisión preventiva, en la
realidad moral no puede ser otra cosa
que la aplicación, lisa y llana, de una
pena anticipada; sin embargo, desde el
punto de vista jurídico legal es simplemente una garantía del proceso.
Como derivado del problema de los largos proceso penales, en América Latina ha habido
regiones en las que la cantidad de presos sin condena ha superado el 80% del total de la
población penal, con la implementación del Código Orgánico Procesal Penal, fruto de un
largo camino de reclamos tendientes al desarrollo del proceso legal dentro de los plazos
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legales, o al menos dentro de un plazo razonable se incluyó un artículo que intentó poner
fin a los abusos a los que tal instituto daba lugar; y el mismo establece lo siguiente:
Artículo 244. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal
cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las
circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder el
plazo de dos años
Excepcionalmente, el Ministerio Público o el querellante podrán solicitar al Juez de Control,
una prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito, para el
mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su
vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser
debidamente motivadas por el Fiscal o el Querellante.
En torno a este artículo, es interesante estudiar la sentencia emitida por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 28/08/03, con ponencia de Doctor
José Manuel Delgado Ocanto, quien entre otras cosas señala lo siguiente:
Esta Sala observa que el legislador estableció como límite máximo de toda medida de
coerción personal, independientemente de su naturaleza, la duración de dos años, puesto
que previó que era un lapso suficiente para la tramitación del proceso. Ahora bien, una vez
transcurridos los dos años, decae automáticamente la medida judicial privativa de libertad,
sin embargo, es probable que para asegurar la finalidad del proceso sea necesario someter al
imputado o al acusado a alguna otra medida, que, en todo caso, debe ser menos gravosa.
En este sentido, cabe destacar que corresponde al juez hacer cumplir la norma contenida en
el artículo 244, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la
legislación adjetiva le atribuye el rol del director del proceso, de modo que "cuando, la
Constitución, en su condición de norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, le
exige que sea el principal garante de la actuación circunstanciada de la ley y de sus propios
mandatos normativos, le está imponiendo el deber constitucional de hacer valer,
permanentemente, los principios asociados al valor justicia, indistintamente del proceso de
que se trate, de la jerarquía del juez o de la competencia que le ha conferido expresamente el
ordenamiento" (Sentencia nº 2278 de esta Sala, del 16 de noviembre de 2001, caso: Jairo
Cipriano Rodríguez Moreno).

Por lo tanto, en aquellos supuestos en que una medida coercitiva exceda el límite máximo
legal, esto es, el lapso de dos (2) años, sin que se haya solicitado su prórroga tal como lo
establece el último aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el
juzgador debe citar de oficio tanto al Ministerio Público como a la víctima -aunque no se
haya querellado- y realizar una audiencia oral y decidir acerca de la necesidad de dictar una
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medida cautelar menos gravosa para el imputado o acusado, sin menoscabar el derecho a la
defensa y a ser oído de las partes.
De la lectura de dicho fallo, se puede apreciar que efectivamente el sistema judicial penal
venezolano a través de sus magistrados dictan los parámetros acordes con el Código
Orgánico Procesal Penal para que la medida privativa de libertad tenga un límite en el
espacio para su duración, y de esta manera evitar los errores del pasado, en el cual los
procesados duraban años detenidos bajo una medida privativa, y el juicio no se
materializaba por razones diversas, por lo cual, con esta sentencia relativa a la
proporcionalidad se le asegura a los imputados una mayor celeridad no solo en sus causas,
sino también en la imposición de las medidas que le son impuestas.
Se debe tener en cuenta, que no es lo mismo someter a una persona a prisión preventiva en
condiciones adecuadas, acorde a lo que las normas prevén al respecto, que en un medio en
el cual las condiciones son sencillamente inhumanas, tal como es sabido, sucede en la
realidad carcelaria, donde cada día de sufrimiento en éstas condiciones equivale a muchos
días de prisión en un establecimiento digno. También se debe traer a colación, que, en la
novísima Constitución, el constituyente adecuándose a la moderna corriente de
multiplicación y especificación de derechos fundamentales amplió el espectro de Garantías,
receptando tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales se encuentra la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

4. Alternativas a la 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;
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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).
Suele darse el caso de que en el curso de un proceso se susciten algunas situaciones que
permiten tomar una decisión al fondo sin tener que agotar toda la vía jurisdiccional, porque
resultaría innecesario, en este sentido lo que se busca es el fin práctico del proceso.
Estos medios alternativos a la prosecución del proceso son considerados por autores como
Eric Pérez Sarmiento como formas anticipadas de terminación del proceso penal, y definidas
como situaciones que ponen fin al juzgamiento antes de la sentencia firme.
Tienen su fundamento legal en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en los Artículos: 21 numeral 2°, 26, 49 (enunciado) y 258 (primera parte).
Articulo 258. Primera parte. La ley promoverá el arbitraje, la
conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios
alternativos para l solución de conflictos.
El Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, las consagras
como Alternativas a la Prosecución del Proceso en su capítulo III
del Título I del Libro Primero.

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
-

Concepto

Es la posibilidad que la ley brinda a los órganos encargados de perseguir el delito,
fundamentalmente al Ministerio Público y a los Tribunales, de abstenerse de perseguir a
ciertos imputados en un proceso penal determinado.
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La doctrina venezolana, considera que el Principio de Oportunidad es una excepción a la
regla, al contrario, como lo consagran en el derecho anglosajón como antes se mencionó, ya
que exponen que este precepto constituye una excepción al principio de legalidad que
establece la materialización del Ius puniendi y el Ius persiguendi del Estado, es decir el
Estado, bajo la premisa de este principio tiene la facultad de calificar, perseguir y condenar
el delito, como lo define Vicenzo Manzini. “Es el monopolio del Estado para conocer y
resolver, de forma obligatoria, ineludible y excluyente, toda controversia derivada de la
presunta comisión de un hecho punible”. De lo antes expuesto, es que se considera el
Principio de Oportunidad como una excepción al de legalidad, cuando se le da al Fiscal y al
Juez la potestad de ejercer o no la acción penal.
Llamado también para algunos autores como el “principio de la discrecionalidad”. Este
principio ha sido acogido en diferentes ordenamientos jurídicos europeos principalmente
en Portugal, Italia, España, pero es el Sistema Alemán quien lo ha regulado más
detalladamente. En el Derecho Anglosajón, esta figura ha sido considerada como la regla y
está sustentada sobre la plea guilty: que significa confesión dirigida a evitar el juicio y la plea
bargaining: negociación entre el fiscal y el imputado que supone pactar la acusación en toda
su extensión y de este modo, reducir o multar a conveniencia, si es el caso, el hecho penal
en sí mismo considerado.
Asimismo, la figura del “Principio de
Oportunidad” ha sido acogida en
nuestro país y su introducción al
proceso penal venezolano atiende a
diversas necesidades, ya que por una
parte, este se fundamenta en razones
humanitarias al considerar aquellas
situaciones en donde el delito cometido
y su eventual condena tengan un
carácter insignificativo que al llevar a
cabo un procedimiento este sea
innecesario y a que a su vez la pena aplicable sea desprorcionada con respecto al daño
causado. Por otra parte, desarrolla una política criminal, tendiente a simplificar y agilizar la
administración de justicia penal, así como estimular la pronta reparación a la víctima y darle
otra oportunidad de inserción social al que delinquió.

- Citando Claux Roxin
Citando Claux Roxin que define el principio de oportunidad, obviamente arreglado, como
aquél mediante el cual se autoriza al fiscal a votar entre elevar la acción o abstenerse de
hacerlo -es archivando el proceso- cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a
la conclusión de que el acusado con gran probabilidad, ha cometido un delito[1].
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[1] citado por Armenta Deu, Teresa: Criminalidad de Bagatela y Principio de Oportunidad,
Barcelona, 1991, Pág. 66

- Según Dr. Carlos Alberto Torres Caro
El principio oportunidad, como lo plantea el Dr. Carlos Alberto Torres Caro[2], es un
postulado rector que se contrapone excepcionalmente al principio de legalidad procesal,
corrigiendo su exceso disfuncional, con el objeto de conseguir una mejor calidad de justicia,
facultando al fiscal, titular de la acción penal, decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a
la actividad jurisdiccional penal, independientemente de estar ante un hechos delictuosos
coautor determinado, concluyéndola por acto distinto al de una sentencia y teniendo como
sustento de su conclusión los criterios de falta de necesidad de la pena un falta de
merecimiento de la misma, todo ello amparado en la necesidad de solucionar, en parte, a un
grave problema de la sobrecarga y congestión procesal y penitenciaria, y, asimismo,
promover bajo formas novedosas y premisas propias del derecho conciliatorio del derecho
penal no sólo llegue a sus destinatarios, sino que sea con mayor justicia para la víctima.
También hay que decir que un ordenamiento procesal presidido por el principio
oportunidad, los órganos de persecución penal (ministerio público o la policía) están
expresamente autorizados, ante determinados delitos que no revisten especial gravedad, a
provocar el sobreseimiento, basados en razones como la escasa lesión social, reparación del
daño, la economía procesal o la resolución del imputado.
Como lo hace notar Oré Guardia entre el principio de legalidad y el de oportunidad ahí una
relación de complemento:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD


No hay delitos sin previa ley



No hay pena sin ley previa



No hay pena sin previo juicio



No hay juicio sin acción

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD


Hay delito, pero no hay pena



Hay delito, pero no hay ejercicio de la acción

[2] Carlos Alberto Torres Caro: El Principio De Oportunidad: un criterio de justicia y de
simplificación procesal. Administración de empresas librería editorial S.A., Lima, Pág. 16
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-

Fundamento:

La gran mayoría de autores señalan el
principio de oportunidad se orienta hacia
una política de desprocesamiento,
evitando que delitos de poca gravedad,
impacto social y de penalidad, sea objeto
de proceso.
En la doctrina se han elaborado una serie
de argumentos entre los cuales tenemos:
1.- escasa relevancia de infracción
lo que distorsiona la condición de
" última ratio" del derecho penal.
2.- evitar los efectos crimen o ajenos de las penas cortas privativas de libertad, sobre
todo para aquellas personas que nunca han delinquido y para evitar el contagio
criminal que la cárcel suele producir.
3.- atender a razones de economía procesal y a la falta de interés público en la
punición.
4.- obtener la rehabilitación del delincuente mediante su sometimiento voluntario
a un procedimiento de readaptación, a cuyo cumplimiento efectivo queda
condicionado el sobreseimiento por razones de oportunidad.
5.- Estimular la pronta reparación del daño. Constituye otro de los objetivos de la
transacción penal, si bien el criterio suele ir acompañado de otros, tales como la
renuencia del imputado al cuerpo del delito, el pago al Estado de los beneficios
obtenidos mediante la infracción, la edad avanzada o el estado de enfermedad del
inculpado.
6.- prevención especial, ya que el imputado sea acoja a éste principio, se entiende
que no volverá a incurrir en infracción penal, por esto quizá sea oportuno incidir en
la obligatoriedad de la inserción del delincuente como una forma de reparar el daño
causado, sobre todo cuando el agraviado es el Estado.
7.- correctivo a la disfuncionalidad e ineficacia del sistema penal, permitiendo que
el derecho penal de a sus destinatarios y que se trate con mayor justicia a la víctima.
8.- evitar un doble penal para el causante del delito, puesto que la pena a
imponérsele sólo acrecentaría el propio daño inferido, esta falta de necesidad de la
pena porque la gente ha sido afectada grave y directamente por las consecuencias de
su propio delito.
Como lo señala Calderón Sumarriva, Ana[i], en el Perú se optó éste principio dentro del
contexto de una política legislativa destinada a:
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- obtener un tratamiento rápido y simplificado de las infecciones leves



- agilizar la justicia penal ante un grave congestionamiento de los asuntos penales.



- la necesidad de que los órganos de persecución penal concentren su atención
hechos punibles graves o complejos.

[i] Calderón Sumarriva, Ana: ib idem, Pág. 76

-

Justificación

La gran mayoría de Autores coinciden que éste
principio surge ante la imposibilidad de
perseguir todo los hechos delictivos, lo que
provocaría un colapso de la administración de
justicia penal o, en todo caso la imposibilidad
de perseguir la gran criminalidad, por lo que
tiene una función supletoria de las deficiencias
que se observaron, la cual por cierto marcan los
límites de su operatividad: la pequeña y
mediana criminalidad[i].
La justificación del principio de oportunidad, Torres Caro, Carlos Alberto[ii], lo
resume en 3 puntos:
1. la crisis del sistema judicial
2. la sobrecarga y congestión procesal
3. la sobrecarga y congestión penitenciaria
Es claro que se necesita de solucionar problemas concretos que arrastra el sistema judicial,
la crisis que se manifiesta, por un lado, con el hecho de que el derecho penal no llega a sus
destinatarios; y por otro, con el hecho que el modelo procesal vigente está caduco y
entorpece la justicia para la víctima. a ello hay que añadir preexistencia en la saturación
procesal que inunda el sistema y lo hace no sólo inoperativo, si no, deficiente ; provocando
ello, a su vez, Una congestión penitenciaria, dado que con más hasta hace poco tiempo, la
mayoría de procesos correos en cárcel se encontraba por delitos de mínimo impacto social
y que incluso en altos porcentajes no había sido sentenciados, sentimientos de la necesidad
de dar dispositivo que contribuyera a solucionar estos a ejidos problemas. Como nos lo
señala, Torres Caro, Carlos Alberto[iii]; Por ello y para ello hace su aparición el principio
oportunidad, valga decir que viene a ser un correctivo de la aplicación irrestricta del
principio de legalidad procesal y una punta de lanza del instituto
conciliatorio.
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[i] Armenta Deu, Teresa: ib idem, Pág. 65; [ii] Torres Caro, Carlos Alberto: ib Idem, 16.;
[iii] Torres Caro, Carlos Alberto: ib Idem, 17

-

El objeto

El objeto del principio de oportunidad para la mayoría de autores consiste en corregir la
disfuncionalidad del principio de legalidad procesal, dando así y creando una mejor calidad
de justicia a las partes. Éste principio faculta al titular de la acción penal en este caso fiscal,
a decir sobres si se inicia o no la actividad judicial al penal, independientemente de estar
ante un hecho delictuoso como autor determinado, concluyendo la por acto distinto al de
una sentencia y teniendo como sustento de su conclusión los criterios de falta de necesidad
de la pena o falta de merecimiento de la misma.
-

La finalidad

La encontramos en la necesidad de solucionar, aunque no de manera total, la crisis del
sistema en los puntos graves como el problema de la sobrecarga y congestión procesal y
penitenciaria, y, asimismo, promover bajo formas novedosas y premisas propias del derecho
conciliatorio del derecho penal no sólo llegue a sus destinatarios, sino que sea con mayor
justicia para la víctima. Además, promoviendo con ello las nuevas tendencias del derecho
conciliatorio frente al procesalismo.
-

Clases



Principio de oportunidad rígido: es cuando dentro de la legislación se estipula
una serie de condiciones para su aplicación y además se articula expresamente los
tipos penales que pueden ser materia que éste principio de tal forma que la norma
prescribe la forma, modo, circunstancia y tipos penal aplicable.



Principio de oportunidad flexible: es cuando dentro de la legislación se estipula si
bien condicionamientos para su aplicación, estos son de carácter general inocuo a
tan grande liberación y decisión de la autoridad encargada de aplicar la, además la
norma prescribe no tipos penales aplicables, sino su puesto de carácter
interpretativo.

Se distinguen dos modelo generales de aplicación del principio de oportunidad:
a. Sistema angloamericano. Y yo en este sistema, el principio de oportunidad es la regla,
dejando sede en segundo plano el principio de legalidad (se entiende obligatoriedad del
acción penal).
b. Sistema centroeuropeo.- vigente en países como España, Francia, Alemania e Italia. La
regla es el principio de legalidad y la sección el principio de oportunidad.
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-

Formas de manifestación



Principio de oportunidad extra proceso (antes del proceso):

Como nos indica Oré Guardia[i], equivale a la extensión de la acción penal y se opone al
principio de inevitabilidad de la acción penal. Esto se verifica en etapa fiscal, requiriendo
sede un supuesto previsto la ley, documentación sustento autor ya suficiente, causa probable
de diputación, consentimiento expreso del imputado y, en su caso, la reparación del daño
causado que ha de estar sustentada en un acuerdo o disposición de la autoridad en este
sentido. La extensión de ejercitar acción penal se resuelve por medio de un auto fiscal. Sin
embargo, uno de los requisitos para la aplicación del principio de oportunidad es que se
llegue a un acuerdo (transacción) con el agraviado, que puede ser deducida como excepción
de transacción en un eventual proceso por responsabilidad extra contractual.


Principio de oportunidad intra proceso (durante el proceso):

Se verifica en etapa judicial, requiriendo sede un supuesto previsto la ley, el expediente penal
con realidad del delito y vinculación del autor, la solicitud del imputado y/o el dictamen del
fiscal proponiendo juez la aplicación del referido principio y, en su caso, la reparación del
daño causado que al estar sustentada en un acuerdo o disposición de la autoridad en este
sentido.
Como se nos señala el fiscal podrá solicitar al juez de la causa, en cualquier estado del
proceso, emita auto de sobreseimiento, en aplicación del principio de oportunidad. La
norma no prohíbe al imputado solicitar la aplicación de dicho principio.

[i] Oré Guardia, Arsenio, Ib Idem, Pág. 34.

-

Supuestos

Si bien es cierto, que la ley adjetiva penal otorga
al Fiscal del Ministerio Público la posibilidad de
solicitar autorización para prescindir total o
parcialmente de la acción penal, en aplicación del
Principio de Oportunidad; esta no se produce por
el solo gusto de ese órgano, sino por el contrario
para la procedencia de dicha solicitud la ley
establece que deben ocurrir unos supuestos, los
cuales expresamente señala y que son:
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
de los tres años de privación de libertad, o se cometa por un funcionario o empleado
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público en ejercicio de su cargo o por razón de él. Ejemplo: Las Invasiones
genéricas Art. 184 del C.P.
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 un 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 moral grave que torne desprorcionada 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 a la que se le impuso o se le
impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.
Ahora bien, analizando las características de este principio se infiere: En primer lugar,
el Artículo 37 señala: “El fiscal podrá solicitar”, resaltando el papel que éste representa
como un solicitante, es decir su facultad está sujeta a una simple solicitud de aplicación de
este principio. En este sentido, algunos autores sostienen como Pérez Sarmiento (2000), que
la función del Ministerio Público se ve disminuida en comparación a otros sistemas
acusatorios, ya que la naturaleza de este tipo de sistema radica en que es el Fiscal quien
decide si acusa o no, si se ejerce o no la acción penal, sin embargo bajo el nuevo proceso
penal venezolano, quien decide si se persigue y acusa a un sujeto determinado es el Juez en
este caso el Juez de Control, lo cual es contradictorio a la esencia misma de los Sistemas
Penales Acusatorios.
En segundo lugar, se admite que el Fiscal, en aplicación de tal principio, en determinadas
circunstancias pueda prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal, en el
supuesto de que pueda pedir acusar a una misma persona, en un mismo juicio por unos
delitos y por otros no. O limitar el ejercicio de la acción a alguna de las personas que
intervinieron en el hecho, caso en el que concurran varios imputados, puede acusar a unos
y a otros no; estas modalidades las puede llevar a cabo siempre que ocurra alguno de los
supuestos señalados por la ley y con la aprobación del Juez de Control.
-

Artículo 37. Supuestos
El Fiscal del Ministerio Público podrá solicitar al
Juez de control 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
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máximo de la pena exceda de los tres años de privación de libertad, o se cometa por un
funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo o por 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 un 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 moral grave que torne desprorcionada 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 a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

-

Efectos

Son efectos del principio de discrecionalidad en relación al ámbito de aplicación:

a) Como potestad fiscal: Una vez arribado a un acuerdo entre las partes y producido el
pago de la reparación civil, el fiscal emitirá una Disposición de Abstención de la acción penal,
por el cual impide, bajo sanción de nulidad que otro fiscal promueve u orden que se
promueva la acción penal por una denuncia que contenga los mismo hechos, es entonces
donde surge la pregunta al respecto de que, si dicha disposición constituye cosa juzgada,
dado que imposibilita a tenor de la norma toda persecución punitiva y cierra el telón de la
reacción estatal, pero como todo sabemos los actos fiscales tienen carácter administrativo,
y ello en ningún modo constituye una cosa juzgada sino solo cosa decidida, lo cual no
implica la imposibilidad de remover dicha disposición o la vigencia del non bis in idem.
b) Como facultad del juez preparatorio; Una vez promovida la acción penal, el juez
examina los criterios de discrecionalidad ha pedido del Ministerio público, y a cuyo efecto
promueve una audiencia de acuerdo reparatorio, si ello se produce favorablemente con la
subsiguiente cancelación de la reparación civil, el juez se encuentra facultado para emitir un
auto de sobreseimiento, por el cual se archiva el proceso de manera definitiva, lo cual si
constituye cosa juzgada una vez firme, porque es potestad jurisdiccional. Al contrario del
primer caso.

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

61

LA DELACIÓN
Para el derecho anglosajón constituye una
confesión dirigida a evitar el juicio y es
denominado testigo de cargo. En Venezuela,
se ha introducido esta figura, bajo un
supuesto
especial del
principio
de
oportunidad, atendiendo a las razones del
Estado de perseguir y condenar a aquellos
delitos que afecten realmente los intereses de
la nación, se utiliza más que todo para disminuir la delincuencia organizada. Este supuesto
abre la posibilidad para el Fiscal de suspender el ejercicio de la acción penal, cuando el
imputado: colabore en la investigación de los hechos, y siempre que la persecución de la que
se trate sea menor que la de aquellos cuya persecución facilita. Requiere para la procedencia
del Principio la concurrencia de estos dos supuestos.

-

Supuesto Especial

Artículo 39. Supuesto Especial. El Fiscal del Ministerio Público solicitará al Juez de Control
autorización para suspender el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de hechos
productos de la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta y el imputado
colabore eficazmente con la investigación, aporte información especial para evitar que
continué 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 o
igual que la de aquellos cuya persecución facilita o continuación evita.
El ejercicio de la acción penal se suspende en relación con los hechos o las personas en cuyo
favor se aplicó este supuesto de oportunidad, hasta tanto se concluyan la investigación por
los hechos informados, oportunidad en la cual se reanudará el proceso respecto al
informante arrepentido. El Juez competente para dictar sentencia, en la oportunidad
correspondiente, rebajará la pena aplicable, a la mitad de la sanción establecida para el delito
que se le impute al informante arrepentido, cuando hayan sido satisfechas las expectativas
por las cuáles se suspendió el ejercicio de la acción, lo cual deberá constar en el escrito de
acusación. En todo caso, el Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar la
integridad física del informante arrepentido.
-

Naturaleza Jurídica:

La delación ha existido desde hace años aproximadamente en la época romana, bajo lo que
se llamaba el derecho premial, que consiste en recompensar a toda aquella persona que
contribuye con el Estado en su fin principal de reducir el delito, según algunos críticos de la
institución su contenido es equivoco porque llama arrepentido al inculcado que se
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recompensa por haber cometido un delito en complicidad y luego cuando es capturado
delata a sus cómplices donde no se persigue un sincero arrepentimiento a través de la
expiación de la propia culpa, solo busca la promoción de conductas colaboracionistas, para
facilitarle el trabajo investigativo a los cuerpos de seguridad del Estado.
En Venezuela, la institución también goza de una larga trayectoria que, si bien no se conocía
con el nombre actual, versaba sobre el mismo contenido; era en la época de la colonia, en el
cual se recompensaba villanos capturados si estos entregaban o facilitaban la captura de sus
compañeros de delito y más aún cuando se trataba de los más buscados, generalmente las
recompensas eran grandes cantidades de dinero o la libertad y en algunos casos ambas. La
figura se legaliza en el año 1934 de ahí en adelante muchas han sido las reformas que se le
han hecho para mejorarla y adecuarla en las artimañas del delito.
-

Oportunidad Procesal:

Del análisis del artículo 39, se extrae que la oportunidad procesal para que ocurra la
delación es desde la fase preparatoria hasta la fase de juicio, porque señala: “que el Fiscal
solicitará autorización al Juez de Control para suspender el ejercicio de la acción penal” y
por otra parte establece: “El juez competente para dictar sentencia, en la oportunidad
correspondiente rebajará la pena” por tal razón, es que se infiere que esta es la oportunidad
procesal".
-

Efectos:

En la delación, los efectos son distintos a los que se producen con el principio de
oportunidad contenido en el artículo 37 y en consecuencia aquí, no se extingue la acción
penal, sino que se aplica otra modalidad que es la rebaja de la pena del informante
arrepentido. Este efecto se puede resumir así:
En ambos casos, si el Juez de Control no admite la solicitud del Fiscal, éste deberá ejercer la
acción penal y continuará el procedimiento correspondiente.

LOS ACUERDOS REPARATORIOS.
Son diversos los conceptos que hay sobre los acuerdos reparatorios algunos de ellos son:


“Es un convenio que se puede celebrar entre quien sea víctima de un delito y la persona
a quien se le impute participación en dicho delito (imputado), con el objeto de que el
segundo se obligue a satisfacer la responsabilidad civil proveniente de dicho delito, vale
decir, que el imputado se obligue a pagar los daños materiales y morales, y los
perjuicios que su acción delictiva haya acarreado.”
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“Manifestación de voluntad libre y consciente, entre el imputado y la víctima, por
medio del cual(es), los mismos llegan a una solución sobre el daño causado por el
hecho punible, mediante la restitución, la reparación del daño causado o la
indemnización de perjuicios, aprobados por el Juez antes de Sentencia Definitiva”.

Para la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el propósito de los acuerdos
reparatorios radica en el interés entre la víctima y el imputado en celebrar el acuerdo
reparatorio, tiene como objeto la resolución alternativa del conflicto surgido,
indemnizándose a la víctima con una justa reparación, además de lograrse la extinción de la
acción penal, que, por razones de economía procesal, constituye una solución para evitar
procesos largos y costosos. (Mg. Jorge Rosell, Sentencia N° 543, Sala de Casación Penal,
Tribunal Supremo de Justicia, 03/05/00.
Ahora bien, la figura de los Acuerdos reparatorios ha sido introducida con el cambio del
sistema penal, se consideran estos como una forma de auto-composición procesal de las
partes en la cual se afecta menos la integridad humana y se evita la estigmatización del
“imputado” y se ofrece a la “víctima” una respuesta de tipo económica que de alguna manera
le permite subsanar el derecho infringido, catalogado en una norma como delito.

-

Supuestos:

Como todas las figuras que establece la ley como Alternativas para la prosecución del
Proceso, los acuerdos reparatorios para su procedencia requiere la presencia de algunos
supuestos que la ley señala. Estos supuestos que regulan dichos acuerdos han sufrido varias
reformas. Con el Código Orgánico Procesal Penal, que entró en vigencia el 01 de Julio de
1999, establecía la aplicación de este convenio sobre “todo hecho punible que recayera sobre
bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial o cuando se tratare de delitos culposos”
(artículo 34 Código Orgánico Procesal Penal.
Posteriormente, dadas las elevadas críticas por la procedencia de la institución para el caso
de los Homicidios Culposos, es incluido en la reforma parcial publicada el 25 de Agosto de
2000, en la cual se limita el ámbito de aplicación de los acuerdos reparatorios,
exclusivamente cuando el hecho punible recaiga sobre bienes jurídicos disponibles de
carácter patrimonial o cuando se tratare de delitos culposos en los cuales no se haya
ocasionado la muerte o se haya afectado en forma permanente y grave la integridad física de
las personas. (Artículo 34 Código Orgánico Procesal Penal.
El 14 de Noviembre de 2001, se presenta otra reforma parcial de Código en la cual es
nuevamente incluida la institución de los Acuerdos Reparatorios sólo a los efectos de incluir
en el contenido del artículo la necesidad de escuchar la opinión favorable de la víctima y el
Fiscal del Ministerio Público antes de decidir, exigiéndose también la adecuada y debida
reparación o indemnización a la víctima por el daño que se le haya causado, equilibrándose
así los intereses del Estado, del imputado y de la víctima. Artículo 40 Código Orgánico
Procesal Penal.
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Asimismo, se estableció la consideración en los casos en que ya haya sido presentada
acusación, que el imputado admita los hechos, adelantándose así a la sanción en caso de
incumplimiento. El Juez pasaría de inmediato a dictar Sentencia Condenatoria, sin la rebaja
de pena establecida en el procedimiento por Admisión de los hechos. También se incluyó la
limitación de aprobación de acuerdos reparatorios por imputado (límite no inferior a tres
años luego de haber cumplido con un anterior acuerdo) y la obligatoriedad de informar
sobre los Acuerdos Reparatorios celebrados al Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de
llevar un registro automatizado de las personas que concurren al acuerdo y la fecha de su
realización.
-

Artículo 40 del C.O.P.P

En fin, actualmente el artículo 40 del C.O.P.P, nos señala de forma expresa y precisa los
supuestos requeridos para la procedencia de los acuerdos reparatorios y se resumen así:


El hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de
carácter patrimonial.



Cuando se trate de delitos culposos contra las personas, que no hayan ocasionado la
muerte o afectado de forma permanente y grave la integridad física de las personas.



El Consentimiento de las partes intervinientes en la celebración del convenio debe
ser en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos, lo cual tendrá que
verificar el Juez.



Opinión del Fiscal del Ministerio Público.

-

Naturaleza Jurídica

Como se expuso anteriormente, los acuerdos reparatorios constituyen una forma de
terminar un proceso, su naturaleza es que son convenios de carácter consensual, bilateral,
de celeridad y economía procesal, en donde prevalece la auto disposición de las partes y
existe una mínima intervención del Estado.
·
Es consensual: Porque para la procedencia de este convenio se requiere el
consentimiento expreso de las partes, el cual debe ser libre, sin estar sometido a ninguna
condición o amenaza. Este carácter consensual determina la intención de las partes en
celebrar un acto mediante el cual se ven involucrados sus intereses, y aceptar las
consecuencias del mismo.
·
Es bilateral: Intervienen en el directamente dos partes, la víctima del delito y el
imputado. Es decir en el acuerdo propiamente dicho solo estas son las partes celebrantes del
convenio.
·
Procura la celeridad y la economía procesal: Como se señaló anteriormente, uno
de los objetivos de la celebración de este convenio es simplificar el proceso penal
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contribuyendo en la celeridad procesal, y del mismo modo procurar para las partes un
beneficio que en el caso de la víctima es patrimonial y que para el imputado estaría en evitar
otro tipo de sanciones.
·
La intervención del Estado es mínima. Este carácter viene dado por la esencia
misma de los acuerdos reparatorios y del significado que a ellos les ha dado la ley venezolana,
en donde predomina la auto-disposición de las partes afectadas, sin embargo aun cuando la
ley otorga esta posibilidad, la misma no es absoluta, ya que para su procedencia se requiere
la ocurrencia de ciertos supuestos, asimismo; la actuación del Juez ante la presencia de esta
figura no es solo de homologación, pues el mismo goza de la libertad de examinarlo,
evaluarlo y realizar un análisis que comprenda no sólo el cumplimiento de los requisitos que
contempla la ley, sino de cualquier otra situación que directa o paralelamente tenga
incidencia dentro de los fines que justifican la existencia de dicho convenio para su posterior
homologación. Igualmente, como se verá más adelante corresponde al Juez verificar su
cumplimiento o Incumplimiento y tomar las medidas pertinentes.

-

Oportunidad Procesal:

Del análisis del articulo 40 del C.O.P.P, se infiere que la oportunidad procesal para
proponer acuerdos reparatorios es desde la misma fase preparatoria hasta antes de dictar
sentencia definitiva, ya que el mismo artículo señala: “ El Juez podrá, desde la fase
preparatoria, aprobar acuerdos reparatorios”, de esta manera señala desde cuándo puede
proponerse los acuerdos pero no determina hasta cuando son permitidos, sin embargo, en
el mismo artículo encontramos que el legislador da otra oportunidad procesal al establecer
que en el caso de que el acuerdo sea propuesto después de haberse formulado la acusación
este puede ser aceptado si el imputado o mejor dicho acusado admita los hechos, por lo que
permite inferir que hasta sentencia estos se pueden proponer. Algunos autores sostienen
que los acuerdos reparatorios incluso se pueden celebrar antes de que los hechos punibles
lleguen al conocimiento de las autoridades, mediante un documento. En tal caso, se puede
ir posteriormente ante el Juez de Control para que lo examine y determine la veracidad o no
del mismo.
-

Efectos:

Articulo 40. Procedencia. El Juez podrá, desde la fase preparatoria, aprobar acuerdos
reparatorios entre el imputado y la víctima, cuando:


El hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de
carácter patrimonial; o



Cuando se trate de delitos culposos contra las personas, que no hayan ocasionado la
muerte o afectado en forma permanente y grave la integridad física de las personas.
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A tal efecto, deberá el Juez verificar que quien concurra al acuerdo hayan prestado su
consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos, y que
efectivamente se está en presencia de un hecho punible de los antes señalados. Se notificará
al Fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación para que emita su opinión previa
a la aprobación del acuerdo reparatorio.
El cumplimiento del acuerdo reparatorio extinguirá la acción penal respecto del imputado
que hubiere intervenido en él. Cuando existan varios imputados o víctimas, el proceso
continuará respecto de aquellos que no han concurrido al acuerdo.
Cuando se trate de varias víctimas, podrán suscribirse tantos acuerdos reparatorios, como
victimas existan por el mismo hecho. A los efectos de la previsión contenida en el aparte
siguiente, se tendrá como único acuerdo reparatorio, el celebrado con varias víctimas
respecto del mismo hecho punible.
Solo se podrá aprobar un nuevo acuerdo reparatorio a favor del imputado, después de
transcurridos tres años desde la fecha de cumplimiento de un anterior acuerdo. A tal efecto,
el Tribunal Supremo de Justicia, a través del órgano del Poder Judicial que designe, llevara
un registro automatizado de los ciudadanos a quienes les hayan sido aprobados acuerdos
reparatorios y la fecha de su realización.
En caso de que el acuerdo reparatorio se efectué después que el Fiscal del Ministerio Público
haya presentado la acusación, y ésta haya sido admitida, se requerirá que el imputado, en la
audiencia preliminar o antes de la apertura del debate, si se trata de un procedimiento
abreviado, admita los hechos objeto de la acusación. De incumplir el acuerdo, el Juez pasará
a dictar sentencia condenatoria, conforme al procedimiento por admisión de los hechos,
pero sin la rebaja de pena establecida en el mismo.
-

Incumplimiento:

La ley establece en su artículo 41 los efectos que produce el incumplimiento de un acuerdo
reparatorio, en tal sentido señala: Que el incumplimiento dará lugar a la continuación del
proceso. Sobre este aspecto hay que determinar lo siguiente:
Si el acuerdo ha de cumplirse condicionado a plazos o dependiente de un hecho o conductas
futuras, el proceso se suspende hasta la reparación efectiva o el cumplimiento total de la
obligación, llegado esto se procederá a declarar el sobreseimiento, por extinción de la acción
penal, fundamentada en el Art. 48 Ord. 6 del C.O.P.P. La suspensión de este proceso no
podrá exceder de tres meses, por lo que se entiende que el plazo para el cumplimiento de
dichos cuerdos no puede exceder de ese tiempo.


En el caso de aquellos acuerdos propuestos posterior a la acusación del Fiscal y de
su admisión o antes de la apertura del debate en los procedimientos abreviados, el
Juez procederá a dictar sentencia condenatoria, fundamentado en la admisión de los
hechos y para tal fin aplicará el procedimiento especial para la admisión de los
hechos, contemplado en el Art.376 del C.O.P.P.
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En todos los casos, si el imputado incumple y ha realizado algunos pagos y
prestaciones producto de su obligación estos no serán restituidas.

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO.
Esta figura aparece como otro de los medios alternativos a la prosecución del proceso. Hay
quienes consideran que la suspensión condicional del proceso es un beneficio que se le
otorga al imputado, ya que este consiste en suspender un proceso penal cuando el imputado
que lo solicite cumpla con una serie de condiciones determinadas por la ley. Se encuentra
regulado en el Artículo 42 y siguientes del C.O.P.P.
-

Requisitos:

Como se señalo anteriormente, el imputado es quien solicita la aplicación de este medio,
pero la ley para su procedencia ha establecido una serie de requisitos que se deben llenar
estos son:


El delito cometido debe ser leve, y cuya pena no exceda de tres años en su límite
máximo. Ejemplo de algún delito aplicable a tal caso la Apropiación indebida por
medio del abuso de una firma en blanco Art. 469 del C.P.



El imputado debe admitir los hechos que se le atribuyen.



Debe tener buena conducta predelictual, es decir no debe ser un reincidente.



No estar sujeto a esta medida por otro hecho.

Para la comprobación de estos dos últimos requisitos el Juez solicitará el registro
automatizado que ha dispuesto el Tribunal Supremo de Justicia para verificar si al imputado
se le ha aplicado esta suspensión por otros hechos.

-

Procedimiento:

* El imputado presenta la solicitud, la cual deberá contener:
1. - Una oferta de reparación del daño causado por el delito, que podrá consistir en
la conciliación con la víctima o en la reparación natural o simbólica dl daño causado,
2. - El compromiso del imputado de someterse a las condiciones que le impondrá el
tribunal.
* Posteriormente el Juez oirá a la víctima, al imputado y al Fiscal del Ministerio Público que
haya participado en el proceso.
*Una vez escuchados todas estas partes, pueden darse dos situaciones:
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a) Que no haya oposición de alguna de ellas, caso en el cual el Juez procederá a
resolver el asunto, lo cual lo podrá hacer en la misma audiencia o a más tardar dentro
de los tres días siguientes, esto si el imputado no estuviere privado de su libertad,
porque en caso contrario deberá dictar la decisión dentro de un plazo no mayor de
veinticuatro horas y,
b) Que haya oposición de la víctima o del Fiscal del Ministerio Público, en esta
situación el Juez deberá negar la solicitud y del auto que dictamine esto no hay lugar
al recurso de apelación, y se procede a ordenar la apertura del juicio oral y público.
Si aprueba la suspensión debe acordar cuales son las condiciones a las que estará
sujeto el imputado, asimismo señalará si aprueba o niega la oferta presentada por el
mismo en su solicitud, igualmente fijará el plazo para el régimen de prueba que no
podrá ser inferior a un año ni superior a dos.
* Cumplida todas estas formalidades comenzará a computarse el periodo de prueba.
Finalizado el mismo, el Juez convocará a una audiencia, a todas las partes intervinientes
(imputado-victima-ministerio público), con el fin de verificar el cumplimiento total,
cabal y efectivo de las condiciones impuestas al imputado.
* Una vez verificado todo el Juez decretará el sobreseimiento de la causa.

-

Condiciones:

Las condiciones que deberá cumplir el imputado para la aprobación de esta suspensión y la
posterior extinción de la acción penal se encuentran claramente especificadas en el artículo
44 del Código Orgánico Procesal Penal, la aplicación de alguna de estas condiciones
queda a discrecionalidad del Juez quien será el que estime cual de ella o ellas será la aplicable
al caso. Estas condiciones son:
1. - Residir en un lugar determinado.
2. - Prohibición de visitar determinados lugares o personas
3. - Abstenerse de consumir drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas y de
abusar de las bebidas alcohólicas.
4. - Participar en programas especiales de tratamiento, con el fin de abstenerse de
consumir sustancias estupefacientes o psicotrópicas y de abusar de las bebidas
alcohólicas.
5. - Comenzar o finalizar la escolaridad básica si no la tiene cumplida, aprender una
profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que
determine el Juez.
6. - Prestar servicios o labores al Estado o instituciones de beneficio público.
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7. - Someterse a tratamiento médico o psicológico.
8. - Permanecer en un trabajo o empleo o adoptar, en el plazo que el tribunal
determine, un oficio, arte o profesión, sino tiene medios propios de subsistencia.
9. - No poseer o portar armas.
10. - No conducir vehículos, si éste hubiere sido el medio de comisión del delito.
Estas condiciones no son taxativas cualquiera puede aplicar el Juez según el caso, además la
ley le otorga al Juez la facultad de aplicar otras condiciones diferentes a las señaladas.
-

Efectos:

Los efectos ya han sido señalados en el procedimiento, y se resumen en que si acordado esta
alternativa de prosecución al proceso, cumplidos todos los requisitos legales, se decretará el
sobreseimiento de la causa, conforme al artículo 324 del C.O.P.PArt. 48 Ord.7. y
basándose en el Art. 48 Ord.7.

-

Revocatoria:

Este constituye uno de los efectos que causa el incumplimiento de las condiciones impuestas
por el tribunal al imputado en aplicación de la suspensión condicional del proceso. A este
fin la ley consagra varios supuestos:


· El incumplimiento injustificado de las condiciones impuestas dará lugar a la
revocatoria del beneficio y en consecuencia se procederá a dictar sentencia
condenatoria, con fundamento en la admisión de los hechos realizada por el
imputado.



· El surgimiento sobre nuevos hechos que relacionen al imputado con otros delitos
producto de la investigación llevada por el Ministerio Público, dará lugar a los efectos
señalados anteriormente.



· Igual efecto surtirá en el caso de que el imputado sea procesado por la comisión de
un nuevo delito, una vez que ha sido admitida la acusación por el nuevo hecho.



· Al producirse la revocatoria d la medida, los pagos y prestaciones no serán
restituidos.

Ahora bien, para decidir la revocatoria de la medida, el Juez deberá escuchar a la víctima, el
imputado y al Fiscal del Ministerio Público y su decisión la hará mediante auto razonado.
Sin embargo, el Juez tiene la alternativa, según sea el caso de acordar no la revocatoria, sino
extender el plazo de prueba por un año más, para lo cual tendrá un informe del delegado de
prueba y la opinión de las partes.
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-

Suspensión:

La prescripción consiste en la extinción que se produce de una obligación o acción por el
solo transcurso del tiempo. En este sentido en los casos en donde sé de un plazo
determinado bien para el cumplimiento de un acuerdo reparatorio o bien para el
cumplimiento de alguna condición producto de la aplicación de la medida de suspensión
condicional del proceso, ese tiempo que no puede ser mayor de tres meses para el primero
de los casos y de un año o dos para el segundo, no se toma en cuenta para él computo de la
prescripción de la acción penal, sino que por el contrario queda ésta suspendida.
Articulo 47. Suspensión de la prescripción: Durante el plazo del acuerdo para el
cumplimiento de la reparación a que se refiere el artículo 35 y el periodo de prueba de que
trata el artículo 39, quedará en suspenso la prescripción de la acción penal.

LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS
Consiste en el reconocimiento que hace el imputado de los hechos que se le imputan a fin
de que le sea aplicada la pena correspondiente de forma inmediata y rebajada desde un
tercio a la mitad por su reconocimiento.

-

Naturaleza Jurídica:

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2000-1504, de
fecha 26/02/03, hizo referencia a la naturaleza jurídica de esta figura introducida en el nuevo
sistema procesal penal venezolano y sobre este aspecto señala lo siguiente: “... La admisión
de los hechos si se aplica correctamente puede ser un instituto muy eficaz para poner fin a un
gran número de procesos, en los cuales por reconocer el acusado los hechos que se le imputan,
resultaría inútil u ocioso, además de oneroso para el estado, continuar con un proceso penal
que puede definirse allí mismo; pero si por el contrario su utilización o aplicación se hace en
forma errada, alterando su fin o naturaleza bien sea por el Juez, el Ministerio Público o
cualquier otra de las partes, más bien va a surgir como un instrumento para desviar la justicia
y hasta para crear un estado de impunidad, que constituye el principal reclamo a la justicia
penal en los actuales momentos.
-

Oportunidad Procesal:

La admisión de los hechos, se produce en la fase intermedia del proceso penal ordinario,
específicamente en la audiencia preliminar, una vez que haya sido admitida la acusación.
En los casos donde se deba aplicar el procedimiento abreviado la oportunidad para admitir
los hechos es una vez presentada la acusación y antes del debate.
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-

Efectos:

En este caso, el efecto que produce la admisión de los hechos, es la aplicación de la pena de
forma inmediata, con su respectiva rebaja y por ende la extinción de la acción penal. Sin
embardo la ley señala otros aspectos y sus efectos, estos son; Cuando en los delitos de que
se trate haya existido violencia contra las personas, o en los delitos contra el patrimonio
público o los previstos en la Ley Orgánica sobre sustancias estupefacientes o psicotrópicas,
cuya pena exceda de los ochos años en su límite máximo, solo se rebajará la pena hasta un
tercio, incluso no se podrá imponer una pena inferior l imite mínimo de la pena
correspondiente al delito.
En los casos en donde la sentencia se realizara con base al incumplimiento a un acuerdo
reparatorio o por el incumplimiento de las condiciones impuestas en razón de la suspensión
condicional del proceso no se realizará la audiencia prevista en este procedimiento.
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Comprobando Aprendizajes
1. LOS ACTOS PROCESALES Y LAS NULIDADES
¿Actos procesales de las partes comunes? son las que realiza cada una de ellas, como la
contestación de la demanda, la reconvención de la demanda.?
Verdadero

Falso

1 ¿Actos procesales de las partes particulares: Se da para ambas partes: ¿evacuación de
pruebas, informes??
Verdadero

Falso

2 ¿El Derecho Procesal penal es autónomo porque tiene individualidad propia??
Verdadero

Falso

3 ¿El derecho procesal penal es una disciplina jurídica particular, porque forma parte del
universo del conocimiento jurídico, es una rama especial del Derecho??
Verdadero

Falso

2. LOS ACTOS CONCLUSIVOS
1. La verdad procesal, o material, es a todas veces la que se persigue en un proceso penal de
corte garantiza.
Verdadero

Falso

2. En la fase preparatoria, se va configurando la verdad procesal.
Verdadero

Falso

3. La Acusación, es el acto conclusivo, que contiene la pretensión punitiva y la solicitud de
enjuiciamiento de los probables responsables de la comisión del hecho punible.
Verdadero

Falso
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4. Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 157 establece: “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…”
Verdadero

Falso

3. LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL
1. La finalidad de las medidas de coerción a la luz del Código Orgánico Procesal Penal no es
otra que "asegurar la presencia del demandante en el procedimiento", finalidad ésta
propiamente cautelar, que pudiera implicar formas de coerción rígidas sobre la persona del
demandante.
Verdadero

Falso

2. Los delitos flagrantes son definidos como aquellos que se están cometiendo o acaban de
cometerse.
Verdadero

Falso

3. El Artículo 248 del COPP, lo define de la siguiente manera "(…) se tendrá como delito
flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito
flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la
víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho,
en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del
lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan
presumir con fundamento que él es el autor. (…)"
Verdadero

Falso

4. ALTERNATIVAS A LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO
1. El principio de oportunidad es Llamado también para algunos autores como el
“principio de la discrecionalidad”.
Verdadero

Falso
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2. El principio de oportunidad: Es la posibilidad que la ley brinda a los órganos encargados
de perseguir el delito, fundamentalmente al Ministerio Público y a los Tribunales, de
abstenerse de perseguir a ciertos imputados en un proceso penal determinado.
Verdadero

Falso

3. La delación: Para el derecho anglosajón constituye una confesión dirigida a evitar el
juicio y es denominado testigo de cargo.
Verdadero

Falso
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Todos los Oficios y Memorando emanados de la Dirección de Revisión y Doctrina,
fueron extraídos de los distintos boletines que hacen parte de la Doctrina del
Ministerio Público.

ENLACES EXTERNOS CONSULTADOS


http://web.laoriental.com/leyes/L033N/L033nT6Cap2.htm



http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/642/28.pdf



http://html.rincondelvago.com/derecho-procesal-venezolano_1.html



http://web.laoriental.com/leyes/203-212/L203T4-1Cap2.htm



http://www.usmderechoanz.net76.net/1_40_Tema-4.html



http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/11/dpc20.html



http://books.google.co.ve/books?id=JQFCqBSFsBUC&pg=PA105PET5e6



http://es.wikipedia.org/wiki/Nulidad



http://es.wikipedia.org/wiki/Preclusi%C3%B3n



http://www.usmderechoanz.net76.net/1_40_Tema-4.html



http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/11/dpc20.html



http://es.wikipedia.org/wiki/Preclusi%C3%B3n



http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad



http://www.monografias.com/trabajos87/derecho-penal-medidas-coercionpersonal/derecho-penal-medidas-coercion-personal.shtml



http://www.monografias.com/trabajos34/privacion-libertad/privacionlibertad.shtml



http://es.scribd.com/doc/6599725/Tema-8-Las-Penas-Privativas-de-Libertad



http://venezuelaawareness.com/web/index.php/tag/medidas-privativas-delibertad-de-los-procesados/



http://www.monografias.com/trabajos34/privacion-libertad/privacionlibertad.shtml



http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR8868.pdf

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

77



http://procesalpenal2008.blogspot.com/2008/05/las-medidas-cautelaressustitutivas-de.html



http://procesalpenal2008.blogspot.com/2008/05/alternativas-la-prosecucin-delproceso.html



http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,696,0,0,1,0

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

78

