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Prólogo del autor__________________ 

Con el título “MODELOS DE ESCRITOS JUDICIALES PARA LA FASE 
PREPARATORIA PENAL”, coloco en manos de las nuevas generaciones 
de profesionales del derecho y vencedores en Cristo de nuestra amada 
República Bolivariana de Venezuela, una herramienta necesaria, útil y 
pertinente para la desarrollo efectivo de la praxis de la Legislación Penal 
en su escenario procesal. 

He realizado esta obra, primeramente por la voluntad de DIOS quien 
con su gran sabiduría, asentó en mi corazón el SENTIR y el HACER, y 
representa una cosecha de la siembra de humildes años de trabajo en 
el derecho procesal penal, apoyado de los conocimientos académicos y 
profesionales adquiridos de una cantidad importante de colegas, 
profesores de pregrado, postgrado y de la experiencia misma en el 
desarrollo del trabajo digno como lo es el derecho, adicionalmente 
soportado por los aportes de la s.c. ROJAS LEÒN & ASOCIADOS - 
DESPACHO DE ABOGADOS y la a.c. INSTITUTO ACADEMIA DE 
FORMACIÓN JURÍDICA SIMÓN RODRÍGUEZ, de la cual en ambas tengo el 
honor de presidir, siendo la primera de ellas una organización 
establecida en el marco legal de Venezuela; Integrada por Abogados de 
elevada capacidad profesional y de comprobada responsabilidad y 
solvencia moral para la representación judicial y asistencia jurídica y la 
segunda un instituto dedicado a la formación de los futuros 
profesionales en el derecho en su fase incipiente, preparándolo para 
entender, comprender y desarrollar exitosamente su futura profesión y 
mejorar las habilidades y destrezas de profesionales que ya estén en su 
ejercicio profesional. 

En esta obra he tratado de darle un orden cronológico y sistemático de 
acuerdo al momento procesal presente, haciéndola entendible y de 
fácil comprensión, permitiéndole al profesional del derecho bien sea en 
su naciente desarrollo profesional como aquel que ya cuenta con una 
solida experiencia jurídica, una lectura rápida y de inmediata utilización 
como punto de partida y referencia, acompañando cada momento con 
jurisprudencias y comentarios personales. 



 

 

Con esta publicación sociabilizo con la comunidad jurídica venezolana 
algo de lo mucho que me dio y enseño en su oportunidad la “CASA DE 
LOS SABERES”, como lo es, la UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, recinto académico donde me inicie y estimo prestar un 
servicio a mis colegas, de quienes espero dispensen su generosa 
acogida de esta PRIMERA EDICIÓN, y recibirla en sus bibliotecas de 
trabajo como un instrumento real de faena que le permita aclarar sus 
dudas y dar inicio a soluciones tangibles a conflictos judiciales 
existentes de los diferentes Circuitos Judiciales Penales del País 
inicialmente a través de la correcta elaboración e interposición de 
diferentes escritos judiciales, según sea el caso ò la necesidad. 

Obiter Dictum 

Los 17 modelos contenidos en la presente obra, en los cuales han sido 
suprimidos nombres y apellidos de las partes, por respeto a su dignidad 
humana y acatamiento a la Normas Jurídicas con competencia en la 
materia, han sido elaborados por el autor y son solo a titulo de 
orientación, de referencia y educativo, quedando sometidas su 
aceptación definitiva de parte del lector al amparo y exigencias de las 
diferentes Normas Jurídicas que estén vinculadas a la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal 
vigente y en consecuencia sus necesidades y realidades jurídicas según 
el caso penal tratado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maracay - Venezuela  



 

 

Alianza estratégica_____ 
La s.c. Rojas León & Asociados – Despacho de 
Abogados. 

Síntesis 

La s.c. “ROJAS LEÒN & ASOCIADOS - DESPACHO DE ABOGADOS”. Es una 
organización establecida en el marco legal de Venezuela; Integrada por 
Abogados de elevada capacidad profesional, de comprobada 
responsabilidad y solvencia moral, nació por iniciativa de sus 
fundadores, el 15 de Agosto del Año 2011, siendo registrada en el 
Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia, 
Servicio Autónomo de Registros y Notarias. "REGISTRO PRINCIPAL DEL 
ESTADO ARAGUA, Ministerio del Poder Popular Para el Trabajo y la 
Seguridad Social -  IVSS, he inscrita en el Registro Nacional de 
Aportantes del INCES, teniendo como fin prestar asesoría, consultoría y 
representación legal calificada con garantía de eficiencia, confiabilidad, 
seriedad, confidencialidad, profesionalismo, agilidad y honestidad, para 
resolver sus necesidades en cuanto a cualquier trámite de tipo legal 
tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales. 

La filosofía del DESPACHO se sustenta en el asesoramiento preventivo 
de sus asistidos, para lograr la menor incidencia en litigios o aminorar 
las repercusiones de orden negativo una vez que estos sean inevitables. 
Su Visión es ser de forma permanente y sostenida y apoyados en 
Principios Bíblicos así como también guiados de la mano poderosa de 
DIOS, ser la mejor alternativa de consultoría legal y mejoramiento 
jurídico actualizado y indisoluble, ofreciendo un servicio personalizado, 
asegurado por un equipo profesional calificado, una estructura amplia, 
sólida y una plataforma tecnológica modelo y finalmente su MISION es 
y siempre será proveer a sus representados y estudiantes un servicio 
integral superando sus expectativas.  

Sean todos Bienvenidos 
Web. rl-abogados.jimdo.com 

Email: rlaabogados@gmail.com 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Alianza estratégica_____ 

La A.C. Instituto Academia de Formaciòn Juridica  
Simòn Rodriguez. 

“E N S E Ñ A N Z A  Q U E  T R A N S F O R M A  V I D A S”. 

Síntesis 

LA a.c.INSTITUTO ACADEMIA DE FORMACIÒN JURIDICA SIMÒN 
RODRÌGUEZ, nació como resultado de una promesa dada por DIOS y en 
consecuencia un MILAGRO CREATIVO de su parte a sus fundadores; Dr. 
Maura Rojas; Lic. Merwin Méndez, Sr. Yimmy Rojas y Sra. Yeimmy 
Rojas, quienes consientes de la obediencia al Creador y Todopoderoso, 
dan Testimonio de su majestuosidad.  

Es un Ministerio de Enseñanza Jurídica Cristiana, fundamentado en la 
Palabra de Dios; que germino legalmente el 17 de Julio del Año 2014, 
siendo registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones 
Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de Registros y Notarias. 
"Registro Principal del Estado Aragua y ante los órganos educativos del 
Estado Venezolano, entre los que destacan el INCES y el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación, dedicada a la formación de los futuros 
profesionales en el derecho en su fase incipiente, preparándolo para 
entender, comprender y desarrollar exitosamente su futura profesión y 
mejorar las habilidades y destrezas de profesionales que ya estén en su 
ejercicio profesional; promoviendo, organizando, difundiendo, 
desarrollando y ejecutando programas educativos, de formación y 
capacitación jurídica en los entornos industrial, urbano y profesional, 
organizando eventos de desarrollando educativo, charlas, talleres, 
seminarios, simposios, cursos de continuación, de perfeccionamiento 
y especialización, cursos de formación para el trabajo, cursos libres 
diversos, congresos, diplomados, prácticas jurídicas presenciales. 

Cuenta además con una plataforma de educación, formación y 
capacitación OnLine (a distancia), la cual permite ofrecer sus 



 

 

programas académicos de diplomados, cursos de continuación, de 
perfeccionamiento y de especialización en formato online, bajo la 
modalidad e-learning transformándose en la primera institución con 
sede en Maracay - Venezuela y para otros países del mundo que brinda 
una variedad de programas educativos utilizando la modalidad de 
educación virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sean todos Bienvenidos. 
Web. www.iafjsr.com.ve 

Email: info@iafjsr.com.ve 



 

 

Preámbulo académico y profesional 
Un tema de análisis permanente. 

LA REDACCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS PENALES 

Estimado lector y colega, antes de dar inicio a la búsqueda del modelo 
referencial de su interés, considero prioritario y legitima la necesidad 
de recordar aspectos de interés en el ejercicio diario de la profesión de 
la abogacía, en especial al relacionado a la redacción y elaboración de 
los diferentes escritos penales que son requeridos para impulsar y 
transitar por el proceso penal, es de mi humilde opinión que todo 
profesional del derecho está en el deber que consolidar dichos actos a 
través de la utilización de dichos instrumentos procesales que permitan 
la clara y correcta aplicación de las instituciones jurídicas que guarden 
vínculos con el Derecho Penal y su aspecto procesal, en tal sentido, 
pongo a su disposición ciertas normas de redacción que estoy seguro le 
serán útiles.  

Es por ello, que con esmero humilde el objetivo general de este 
preámbulo académico y profesional es: Dar a conocer en los lectores, 
de manera práctica las habilidades TÉCNICAS y FORMULAS necesarias 
que les permitan redactar adecuada y eficientemente, los diferentes 
documentos legales (PENAL), respetando su FORMA y CONTENIDO.  

Ahora bien, debemos recordar en todo momento que el derecho 
procesal penal se rige por un conjunto de principios y garantías que 
están contempladas no solo en la Norma adjetiva con competencia en 
la materia, sino también en nuestra Norma Política por excelencia, es 
decir, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
Instrumentos jurídicos donde se instaura un sistema acusatorio oral, 
blindado con múltiples principios que lo rigen y que caracterizan sus 
bases de garantista, los cuales hacen del sistema un mecanismo 
procesal respetuoso de los Derechos establecidos en la Carta Magna, 
estos Principios están contenidos en el Título Preliminar, entre los 
artículos 1 al 23 del Código Orgánico Procesal Penal, (Gaceta Oficial Nº. 



 

 

39.236 del 6 de Septiembre del año 2009 – Nº. 6.078 Extraordinario del 
15 de Junio del año 2012) en defensa de los Derechos Humanos. 

En tal sentido, para el profesional del derecho es trascendental recalcar 
la finalidad e importancia clara de una correcta redacción y en 
consecuencia elaboración de escritos judiciales que resulten efectivos 
ayuden al abogado en su posterior intervención como litigante a hacer 
prevalecer el respeto de los Derechos Humanos anteriormente citados 
y que sean conforme al derecho admitidos por los diferentes juzgados 
sin dilación alguna, como bien se encuentra instituido en el articulo nº. 
23 del Código Orgánico Procesal penal Vigente, el cual cito “Las víctimas 
de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de 
administración de justicia penal de forma gratuita, expedita, sin 
dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los 
derechos de los imputados o imputadas o acusados o acusadas. La 
protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan 
derecho serán también objetivos del proceso penal. 

Los funcionarios o funcionarias que no procesen las denuncias de las 
víctimas de forma oportuna y diligente, y que de cualquier forma afecte 
su derecho de acceso a la justicia, serán sancionados conforme al 
ordenamiento jurídico”. 

Ahora bien, es creciente la prioridad de comprender cada día más la 
finalidad del Derecho Procesal penal, y que de acuerdo al autor de esta 
obra no es otra que “la de obtener mediante la intervención del Juez, la 
declaración de la Certeza positiva ò negativa del fundamento de la 
PRETENSIÓN PUNITIVA DERIVADA DE UN DELITO”. 

Tomado en consideración que dentro de todo este sistema acusatorio, 
también existe el Derecho penal administrativo, el cual según el literato 
Carnelluti. Es el Conjunto de normas:.(..).. Que garantizan mediante la 
armonía de una sanción penal, cuando fuere necesario, por el 
incumplimiento de ciertos DEBERES DE LOS PARTICULARES..(….).. 



 

 

En consecuencia, y ya habiendo determinado la finalidad de los escritos 
judiciales dentro del proceso, se hace obligatorio esgrimir lo referente a 
la querella penal, a saber:  

La querella 

Es la acción penal EJERCIDA contra el SUPUESTO autor de un delito, LA 
PERSONA QUE SE CONSIDERABA OFENDIDA o damnificada por el 
mismo ò sus representantes  legales. Diccionario de Ciencias Jurídicas 
Políticas y Sociales. Manuel Ossorio. 

De acuerdo a nuestro actual Código Orgánico Procesal penal en su 
articulado Nº 274. Determina que “Solo la persona NATURAL ò 
JURÍDICA, que tenga la calidad de victima podrá presentar querella” 

Formalidad. 

El Código Orgánico Procesal Penal establece en el artículo nº. 275 las 
formalidades para la presentación de la querella. “La querella se 
propondrá siempre por escrito, ante el Juez o Jueza de Control”. 

Requisitos de forma. 

Artículo 276. La querella contendrá: 

1. El nombre, apellido, edad, estado, profesión, domicilio o residencia 
del o la querellante, y sus relaciones de parentesco con el querellado o 
querellada. 
2. El nombre, apellido, edad, domicilio o residencia del querellado o 
querellada. 
3. El delito que se le imputa, y del lugar, día y hora aproximada de su 
perpetración. 
4. Una relación especificada de todas las circunstancias esenciales del 
hecho. 



 

 

Los datos que permitan la ubicación de el o la querellante serán 
consignados por separado y tendrán carácter reservado para el 
imputado o imputada y su defensa. 

Normas generales para la elaboración de los escritos penales. 

Redacción de documentos: Es referido a las normas elementales para la 
redacción de documentos, para esto no hay realmente bibliografía, 
tenemos que remitirnos a lo que aprendimos en Derecho Registral. 

Recuerde siempre que se elabore un documento, ya sea a nivel de 
notaría, a nivel de registro o a nivel de tribunal, tratar, en lo posible, de 
no cometer errores ortográficos o mala indicación de términos 
jurídicos, ya que en algunas oportunidades se observa que regresan 
documentos de abogados por mala utilización de términos y errores, 
queda entonces en tela de juicio el profesional del derecho, su 
universidad y todos sus profesores.  

Consejos prácticos. 

1. Evite los errores ortográficos y términos jurídicos no 
adecuados en la redacción de documentos sea a nivel de 
Notarías, Registros o Tribunales. 

2. En el tipeo de documentos, la parte delantera (anverso) debe 
constar o poseer 30 líneas y la parte posterior de dicho 
documento (reverso) debe poseer hasta 34 líneas. 

3. Considere el contenido del artículo 25 del CPC que se refiere al 
principio procesal de la escritura. Artículo 25 CPC: "Los actos 
del Tribunal y de las partes, se realizarán por escrito. De todo 
asunto se formará expediente separado con un número de 
orden, la fecha de su iniciación, el nombre de las partes y su 
objeto. Las actuaciones deben observar el orden cronológico, 
según la fecha de su realización y la foliatura del expediente se 
llevará al día y con letras, pudiéndose formar piezas distintas 
para el más fácil manejo, cuando sea necesario". Artículo 1.357 
CCV: "Instrumento público o auténtico es el que ha sido 


