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Prólogo del autor__________________ 
Soy un hombre exitoso porque tengo a DIOS de mi lado y él es mi 
proveedor, la fuente de mi provisión es el. Y es por ello que con todo mi 
corazón yo confiare en él porque él es mi PASTOR. 

 
Salmos Cap: 23:1 

Nuevamente tengo el grato placer de Prologar esta obra, 
con el respaldo del ESPIRITU SANTO quien cada día hace 
más viva la confianza que tengo en El Señor. En cierta 
ocasión considere entregar este proyecto literario a un 
especialista en la materia que fuere reconocido y que lo 
prologase, sin embargo estando ya en el comienzo de su 
elaboración el Señor me hablo a través de la Palabra 
diciéndome “Yo soy tu Pastor, nada te faltara”, Yo Soy………. 
Yo Soy……….Comprendí en ese instante que solo en Él debía 
confiar, porque El Es……El Es mi abogado; El Es mi tutor; El 
Es el mejor especialista; El Es el experto! quien mejor que El 
para guiar mis dedos en esta obra y aprobarla! para que 
llegue a las manos de la más selectiva comunidad lectora en 
esta delicada tarea y loable labor como lo es el ser 
abogado. A usted estimado colega, mi más profundo 
respeto y Bendición en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Esta obra al igual que las anteriores, es decir; 1.- Modelos 
de escritos judiciales para la fase preparatoria penal; 2.- Rol 
del abogado defensor privado en la audiencia especial de 
presentación del imputado y 3.- Rol del abogado defensor 
privado en la fase preparatoria penal, constituye y se 
afianza en una herramienta de trabajo que se consolidara 



 

en un apoyo permanente y que aclara puntuales dudas en 
torno a la labor y conducta jurídica procedimental del 
abogado defensor al momento de iniciarse la fase 
preliminar penal y en consecuencia su asistencia en la 
audiencia determinada, logrando que tanto estudiantes de 
la ciencia jurídica, profesionales del derecho en sus inicios 
así como  aquellos que ya cuentan con una solidad 
experiencia puedan ser más eficaces y efectivos en su 
trabajo. 

He realizado esta obra, primeramente por la voluntad de 
DIOS quien de nuevo sigue obrando en vida y asienta aún 
más en mi corazón el SENTIR y el HACER, representando 
esta una consecuente cosecha de la siembra de humildes 
años de trabajo en el derecho procesal penal, afirmado de 
los conocimientos académicos y profesionales adquiridos 
de una cantidad importante de colegas, profesores de 
pregrado, postgrado, importantes tratadistas nacionales e 
internacionales quienes colaboran día a día con 
publicaciones, ensayos en las diferentes redes sociales 
buscando siempre ayudar al ejercicio de nuestra profesión, 
y de la experiencia misma en el desarrollo del trabajo digno 
como lo es el derecho, adicionalmente contando con la 
ayuda 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 simple, lógico, 
gradual y sistemático tomando como punto de referencia 
mi propia experiencia y de acuerdo al momento procesal 
presente, en este caso, la fase preliminar la cual es definida 
según el Código Orgánico Procesal Penal, articulo nº. 302 
como “Aquella desarrollada una vez presentada la 
ACUSACIÓN FISCAL, debiendo realizarse dentro de un plazo 
no menor a 15 días ni mayor a 20 días.”  Haciéndola 
entendible y de fácil comprensión, permitiéndole al 
profesional del derecho, una lectura rápida, amena y de 
inmediata utilización como punto de orientación inicial 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 dieron y enseñaron 
en su ocasión la UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA ROSA y CARIBBEAN 
INTERNATIONAL INIVERSITY respectivamente, recintos 
académicos de excelencia, siendo el primero de ellos el 
espacio donde me inicie y los siguientes donde curse 
estudios de postgrado, motivo por el cual estimo prestar un 
servicio a mis colegas, estudiantes y público 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 mediante una sabia, correcta y adecuada defensa, 
según sea el caso o la necesidad. 

Obiter Dictum 

Los 5 capítulos contenidos en la presente obra como lo son: 
Una visión global de la fase preliminar penal; La litigación 
en la audiencia preliminar penal, Sugerencias para litigar en 
la audiencia preliminar penal, El régimen probatorio en la 
audiencia preliminar penal y la valoración de las pruebas en 
la audiencia preliminar penal. Son solo a título de 
alineación, de referencia y completamente educativo, y en 
ningún momento se pretende dejar por establecido ò regla 
general el proceder radical de la actuación jurista, es decir 
queda claro que dependiendo del caso que usted 
responsablemente este asumiendo¡ debe adjudicarse una 
estrategia de defensa la cual puede cambiar y variar, en 
otras palabras, la aceptación definitiva quedara sometida 
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 



 

Alianzas estratégicas_____ 
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 su fundador, 
Abogado Mauri Rojas, 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 Notarías. "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 e 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 



 

__________________________ 
La a.c. Instituto Academia de Formación Jurídica  
Simón Rodríguez. 

“ENSEÑANZA QUE TRANSFORMA VIDAS”. 

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 y actual directiva; Dr. Mauri 
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 Notarías. "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; Contando 
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 
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Preámbulo académico y profesional 

Visión global de la fase preparatoria penal 
 

Recomendación. 
 

“La Audiencia Preliminar representa un ACTO 
FUNDAMENTAL DEL PROCESO PENAL, por cuanto en ella se 
conocen los términos de la Acusación Fiscal y la particular 
propia de la víctima y se le da la oportunidad al imputado. 
Por lo tanto al tribunal no se llega a saber lo que ocurrió 
sino a probar lo que sucedió” 

Estimado colega, recuerde en todo momento que durante 
el desarrollo de la defensa penal! su rol debe centrarse en 
la búsqueda de elementos probatorio o elementos de 
convicción que le permitan generar una influencia positiva, 
natural y honesta en el Juez (a), a los fines de decretar la 
sentencia judicial esperada por su persona, a tales efectos, 
el Código Orgánico Procesal Penal Vigente, que es nuestra 
ley adjetiva penal venezolana por excelencia, en el Libro 
Segundo, estableció el legislador que el procedimiento 
ordinario, se inicia a través de la fase preparatoria ò 
investigativa.  

Que es la fase preparatoria 

La fase preparatoria es entendida como: “Aquella que tiene 
por objeto la preparación del juicio oral y público, mediante 
la investigación de la verdad y la recolección de todos los 
elementos de convicción que permitan fundar la acusación 
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de él o la fiscal y la defensa del imputado imputada”.(Art. 
Nº. 262 COPP). 

La responsabilidad de las partes 

Tenga en cuenta las siguientes exigencias dentro de esta 
tan delicada fase y la labor comprometida de las partes 
involucradas!. Es decir, LA INVESTIGACIÓN DE LA VERDAD y 
la RECOLECCIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE 
CONVICCIÓN. 

Ante esta institución se debe tener presente que nuestra 
Carta Magna,  contempla en el artículo nº. 49, lo referido al 
correcto proceder en los diferentes espacios jurídicos, 
especialmente en el transitar del proceso penal, es decir el 
“DEBIDO PROCESO”, expresión que es totalmente conocida 
por muchos, pero no bien entendida e incluso no hecha 
respetar por otros y que puede ser definida como un 
principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene 
derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar 
un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a 
permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus 
pretensiones legítimas frente al juez. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
funda las características del debido proceso en los 
siguientes principios y garantías:  

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones 
judiciales y administrativas y, en consecuencia: 
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Derecho a la defensa y a la asistencia jurídica 
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos 

inviolables en todo estado y grado de la 
investigación y del proceso. Toda persona tiene 
derecho a ser notificada de los cargos por los cuales 
se le investiga, de acceder a las pruebas y de 
disponer del tiempo y de los medios adecuados para 
ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas 
obtenidas mediante violación del debido proceso. 
Toda persona declarada culpable tiene derecho a 
recurrir al fallo, con las excepciones establecidas en 
esta Constitución y la ley.  
 

La presunción de la inocencia 
2. Toda persona se presume inocente mientras no se 

pruebe lo contrario.  
 

Derecho a ser oído 
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier 

clase de proceso, con las debidas garantías y 
derecho del plazo razonable determinado 
legalmente, por un tribunal competente, 
independiente e imparcial establecido con 
anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda 
comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un 
intérprete.  

 
Jueces naturales 

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus 
jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o 
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especiales, con las garantías establecidas en esta 
Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser 
sometida a juicio sin conocer la identidad de quien 
la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de 
excepción o por comisiones creadas para tal efecto.  
 

La confesión 
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse 

culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, 
concubino o concubina, o pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad.  La confesión solamente será válida si 
fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.  
 

Nulla poena sine lege 
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u 

omisiones que no fueren previstos como delitos, 
faltas o infracciones en leyes preexistentes.  
 

Non bis in idem 
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los 

mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido 
juzgada anteriormente. 
 

Reparación del error judicial, retardo ù 
omisiòninjustificada. 

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el 
restablecimiento o reparación de la situación 
jurídica lesionada por error judicial, retardo u 
omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del 
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o de la particular de exigir la responsabilidad 
personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y 
del Estado, y de actuar contra éstos o éstas. 

Como puede apreciar, el citado precepto Constitucional 
refleja las prerrogativas y derechos que deben ser 
respetados y tutelados durante el desarrollo de todo 
proceso jurídico, indistintamente el escenario donde se 
desenvuelva, es allí cuando el abogado reconoce su 
importancia en el transitar responsable de su labor durante 
la fase investigativa penal, a saber: LA INVESTIGACIÓN DE LA 
VERDAD y la RECOLECCIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE 
CONVICCIÓN que le permitirán establecer una planificación 
y en consecuencia una estrategia jurídica completamente a 
favor de su representado. 

El Ministerio Público no es el titular de la verdad absoluta 

Durante el desarrollo de la fase preparatoria el 
representante del Ministerio Público es el titular de la 
acción penal, pero no es el titular de la verdad absoluta, 
esto quiere decir que es el Juez el Director del Proceso, 
quien cumple labores de vigilancia, observación, 
examinación, supervisión y control. En otras palabras, el 
fiscal del Ministerio Público no posee un poder superior y 
extenso.  

Puede darse usted cuenta que la fase preparatoria, 
fundamentalmente investigativa, se destaca la intervención 
del Ministerio Público y corresponde solo al Fiscal la 
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dirección de esta fase y, en consecuencia, los órganos de 
investigación penal dependen funcionalmente de aquel. 

Intervención de las partes 

Las partes pueden realizar y solicitar la práctica de las 
diligencias y actos procesales que consideren menester 
para demostrar sus asertos. El fiscal del Ministerio Público 
lo hará para decidir si hay elementos para concluir en una 
imputación concreta.  

De la misma manera la defensa, indudablemente para 
desvirtuar los hechos imputados. El imputado (defensa 
material) podrá hacer peticiones sin necesidad de requerir 
asistencia de abogado. Sin embargo, lo aconsejable es que 
esté acompañado de un letrado. 

Esta fase es de suma importancia para el abogado defensor 
privado, puesto que debe estar atento a lo 
siguiente: Ninguna autoridad policial puede dictar una 
orden de apertura; tan solo puede y debe asegurar los 
elementos precisos que permitan la investigación del 
hecho.  

El carácter de las actuaciones 

El proceso penal actual es acusatorio, pero no es 
absoluto. Si bien el desarrollo es oral, las actuaciones deben 
ser íntegramente documentadas; de lo contrario, sería 
imposible cumplir con lo preceptuado en el artículo 286 del 
Código Orgánico Procesal Penal referido al CARÁCTER DE 



27 

 

“HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL”. Vol. III 
Rol del abogado defensor privado en la Fase Preliminar Penal 

LAS ACTUACIONES. El cual instituye que todos los actos de 
la investigación serán reservados para los terceros.  

Privacidad de las actuaciones 

Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el 
imputado o imputada, por sus defensores o defensoras y 
por la víctima, se haya o no querellado, o por sus 
apoderados o apoderadas con poder especial. No obstante 
ello, los funcionarios o funcionarias que participen en la 
investigación y las personas que por cualquier motivo 
tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante 
su curso, están obligados u obligadas a guardar reserva.  

Intervención de la Defensoría del Pueblo 

En los casos en que se presuma la participación de 
funcionarios o funcionarias de organismos de seguridad del 
Estado, la Defensoría del Pueblo podrá tener acceso a las 
actuaciones que conforman la investigación. En estos casos, 
los funcionarios o funcionarias de la Defensoría del Pueblo 
estarán obligados u obligadas a guardar reserva sobre la 
información.  

El Ministerio Público podrá disponer, mediante acta 
motivada, la reserva total o parcial de las actuaciones por 
un plazo que no podrá superar los quince días continuos, 
siempre que la publicidad entorpezca la investigación.  

En casos excepcionales, el plazo se podrá prorrogar hasta 
por un lapso igual, pero, en este caso, cualquiera de las 
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partes, incluyendo a la víctima, aun cuando no se haya 
querellado o sus apoderados o apoderadas con poder 
especial, podrán solicitar al Juez o Jueza de control que 
examine los fundamentos de la medida y ponga fin a la 
reserva.  

No obstante, cuando la eficacia de un acto particular 
dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el 
Ministerio Público podrá disponerla, con mención de los 
actos a los cuales se refiere, por el tiempo absolutamente 
indispensable para cumplir el acto ordenado, que nunca 
superará las cuarenta y ocho horas.  

Los abogados o abogadas que invoquen un interés legítimo 
deberán ser informados o informadas por el Ministerio 
Público o por la persona que éste designe, acerca del hecho 
que se investiga y de los imputados o imputadas o 
detenidos o detenidas que hubiere. A ellos también les 
comprende la obligación de guardar reserva.  

La Dra. Abg. GISEL MILAGROS VADERNA MARTINEZ, en su 
ensayo titulado “la fase de investigación o preliminar en el 
proceso penal venezolano”, hace un extraordinario aporte 
en torno a esta institución, señalando que la fase 
preparatoria, también conocida como fase de investigación 
preliminar, indagatoria o simplemente fase de 
investigación, tiene por norte fundamental dar respuesta a 
las siguientes premisas:  

Premisas determinantes 
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En primer lugar determinar si efectivamente estamos ante 
la existencia de un hecho punible, en cuyo caso la segunda 
premisa consiste en individualizar e identificar a los 
presuntos autores y participes del hecho punible y 
finalmente como tercera premisa recabar los elementos de 
convicción que sustentaran el Juicio oral y público sobre la 
oferta de los respectivos medios probatorios que de ellos 
dimanen. 

Como inicia la fase preparatoria? 

Por denuncia 

Esta fase de investigación puede iniciarse por denuncia 
realizada por cualquier persona, que tenga la cualidad de 
víctima o que simplemente tenga conocimiento de la 
comisión de un hecho punible y lo denuncie por escrito o 
verbalmente ante un fiscal del Ministerio Público o ante un 
órgano de policía de investigaciones penales.  

Por querella 

También puede ser por querella de la víctima, cuando es el 
mismo agraviado o agraviada que presenta una querella 
por escrito ante un juez o jueza de control, o simplemente 
por noticia criminis, que tenga el Fiscal del Ministerio 
Publico o los órganos de investigación penal. 

Ahora bien, destacando los aspectos fundamentales de esta 
primera fase preparatoria, cuyo nombre dimana 
fundamentalmente de su función primordial que es 
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preparar el juicio oral y público, conviene citar al conocido 
autor Erick Sarmiento, quien expresa que la fase 
preparatoria sirve para denominar el conjunto de diligencias 
o actos procesales que se inician desde que se tiene noticia 
de la existencia de un delito  y se extienden hasta la 
presentación de la acusación contra el presunto autor, 
autores o participes de un hecho punible determinado.  

Esta fase comprende por tanto todos los elementos 
materiales del delito antes de que se haya imputado un 
ciudadano en concreto, como lo son los actos cumplidos 
para corroborar o desvirtuar la participación del imputado a 
los efectos de la acusación. Con lo cual se nos coloca ante la 
consideración importante de la fase preparatoria, para el 
acto de imputación y su desarrollo, ya que mediante la 
investigación previa se determinara quien puede ser el 
imputado.  

Jurisprudencia 

En relación a la fase de investigación, la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia en su Sentencia 2560 de 
fecha 05-08-2005, señalo lo siguiente: 

“...En todo proceso penal la primera etapa o fase es 
siempre de investigación...“Su naturaleza es exclusivamente 
pesquisidora encaminada a la investigación de la verdad, 
mediante la realización de un conjunto indistinto de actos 
destinados al establecimiento de la comisión del hecho 
punible del cual se haya tenido noticia, así como la 
determinación de la o del autor y de los partícipes. Esto 
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también incluye “el aseguramiento de los objetos activos y 
pasivos relacionados con la perpetración”. 

“Esta labor inquisidora compete...al Fiscal del Ministerio 
Público, en razón de la titularidad del ejercicio de acción 
penal, y a ella...´ TODOS LOS DÍAS SERÁN HÁBILES ´. Ello es 
así, por cuanto en el esclarecimiento de los hechos 
punibles, no debe limitarse tiempo alguno, por resultar 
urgente examinar la escena del crimen, y recabar las 
informaciones necesarias y los medios de prueba, antes 
que desaparezcan”...(...)“...debe entenderse en función del 
propósito de la fase preparatoria: la realización de 
diligencias encaminadas a establecer los hechos mediante 
la investigación. La realización de “diligencias” delimita así 
el propósito”...(...)“...en el anterior proceso penal regido 
por el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal...el 
instructor nato era el juez bien el juez de primera instancia, 
o en su caso, hasta que existieron, los de instrucción ya que 
los funcionarios de Policía Judicial cuando instruían el 
sumario, actuaban por delegación de éstos (artículos 72 y 
73 del Código de Enjuiciamiento Criminal).(...).“La 
habilitación legal permanente a fin de la realización de los 
actos de investigación está destinada a los que ejecuta el 
Ministerio Público, no a los cumplidos por el Juez de 
Control, el cual, conforme al artículo 281 (hoy 263) del 
Código Orgánico Procesal Penal, controla la legalidad y la 
constitucionalidad del desempeño fiscal durante la 
investigación, tomando decisiones a ese fin”...(...).“Dado el 
carácter vinculante del presente fallo, se ordena su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República, y es a partir 
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de dicha publicación que el mismo comenzará a surtir 
efectos”... 

Objeto de la fase preparatoria 

En ese orden de todo abogado debe considerar que el 
artículo nº. 262 del Código Orgánico Procesal Penal, 
determina con objetividad el objeto de esta instancia, es 
decir, la fase preparatoria “…tendrá por objeto la 
preparación del juicio oral y público, mediante la 
investigación de la verdad y la recolección de todos los 
elementos de convicción que permitan fundar la acusación 
de él o la fiscal y la defensa del imputado o imputada”. 

Mientras que el artículo 282 Ejusdem establece: 
“Interpuesta la denuncia o recibida la querella, por la 
comisión de un delito de acción pública, el  o la fiscal del 
Ministerio Público, ordenará, sin pérdida de tiempo, el 
inicio de la investigación, y dispondrá que se practiquen 
todas las diligencias necesarias para hacer constar las 
circunstancias de que trata el artículo 265 Ejusdem 
(INVESTIGACIÒN DEL MINISTERIO PUBLICO). Mediante esta 
orden el Ministerio Público dará comienzo  a la 
investigación de oficio”. 

Participación del Ministerio Público 

Por su parte, el artículo 265 ejusdem prevé: “El Ministerio 
Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de 
la perpetración de un hecho punible de acción pública, 
dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a 
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investigar y hacer constar su comisión, con todas las 
circunstancias que puedan influir en su calificación y la 
responsabilidad de los autores o autoras y demás partícipes 
del hecho punible, y el aseguramiento de los objetos 
activos y pasivos relacionados con la perpetración”. 

En el mismo orden de ideas se observa que el artículo 127 
numeral 5 (DERECHOS DEL IMPUTADO) ejusdem dispone 
que: “El imputado o imputada  tendrá los siguientes 
derechos ..(…) . Pedir al Ministerio Público la práctica de 
diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las 
imputaciones que se le formulen…”. 

Se observa así mismo que el artículo 287 (PROPOSICION DE 
DILIGENCIAS) ejusdem señala: “El imputado o imputada, las 
personas a quienes se les haya dado intervención en el 
proceso y sus representantes, podrán solicitar a él o la fiscal 
la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los 
hechos. El Ministerio Público las llevará a cabo si las 
considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de 
su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente 
correspondan”. 

La acusación fiscal 

Igualmente se desprende del artículo nº. 308 (ACUSACION) 
ejusdem, “Cuando el Ministerio Público estime que la 
investigación proporciona fundamento serio para el 
enjuiciamiento público del imputado o imputada, 
presentará la acusación ante el tribunal de control…”. 
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Requisitos de la acusación fiscal 

Ahora bien, del estudio del referido artículo se desprende, 
en el numeral 5, que la acusación deberá contender: “El 
ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán 
en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad…” 

En alineación con ello y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 311 (FACULTADES Y CARGAS DE LAS PARTES) de la 
citada norma adjetiva penal venezolana, se establece las 
facultades y cargas de las partes, disponiendo que: “Hasta 
cinco días antes del vencimiento del plazo fijado para la 
celebración de la audiencia preliminar, el o la fiscal, la 
víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado 
una acusación particular propia, y el imputado o imputada, 
podrán realizar por escrito los actos siguientes (…)  

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

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

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

4. Proponer acuerdos reparatorios.  
5. Solicitar la suspensión condicional del proceso. 
6. Proponer las pruebas que podrían ser objeto de 

estipulación entre las partes.  
7. Promover las pruebas que producirán en el juicio 

oral, con indicación de su pertinencia y necesidad.  
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8. Ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido 
conocimiento con posterioridad a la presentación 
de la acusación Fiscal.  

Las facultades descritas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 
pueden realizarse oralmente en la audiencia preliminar.  

Búsqueda de elementos de exculpación 

De estas disposiciones y el señalado precedente 
jurisprudencial, parece obvia la importancia y necesidad de 
que la investigación delimita el objeto de la fase de 
investigación, y resulta particularmente importante tener 
presente que no debe entenderse que esta fase solo tener 
por objeto la servir de  sustento para el convencimiento 
fiscal positivo, es decir para sustentar su acto conclusivo 
por excelencia como es la acusación, toda vez que del 
análisis del artículo nº. 263 (ALCANCE DE LA FASE 
PREPARATORIA) se observa que también se establece como 
finalidad  recabar elementos de exculpación, durante esta 
fase, por lo que en consecuencia se desprende que en la 
fase preparatoria del proceso penal, las partes 
recolectarán, respectivamente, todos los elementos de 
convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la 
defensa del imputado, dentro de la cual, el imputado, las 
personas a quienes se les haya dado intervención en el 
proceso y sus representantes, podrán solicitar al fiscal la 
práctica de diligencias para el esclarecimiento de los 
hechos, quien, por su parte, las llevará a cabo si las 
considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de 
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su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente 
correspondan. 

De allí que es precisamente en esta fase y no en las otras 
donde ordinariamente se practicarán las diligencias que 
permitan fundar, por una parte, el acto conclusivo de la 
investigación y, por otra, la defensa del imputado, pues 
justamente una de las funciones centrales de la misma 
es prepararel juicio oral y público. 

Conviene resaltar y reiterar como actor acusador de esta 
fase como lo es el Ministerio Público, en su condición de 
titular de la acción penal pública, ello en concatenación a lo 
dispuesto en el artículo 285 numeral 4 (ATRIBUCIONES DEL 
MINISTERIO PUBLICO) de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 11 (TITULARIDAD DE LA ACCION 
PENAL), 24 (EJERCICIO DE LA ACCION PENAL), 111 
(ATRIBUSIONES DEL MINISTERIO PUBLICO), 263 (ALCANCE 
DE LA FASE PREPARATORIA) del Código Orgánico Procesal 
Penal y el artículo nº.- 16 (COMPETENCIAS DEL MINISTERIO 
PUBLICO) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, siendo 
el órgano llamado a dar inicio a la investigación preliminar, 
con el objeto fundamental  de la consecución de los 
objetivos previamente señalados.  

El resultado de esta etapa de investigación, indagación y 
pesquisa, incidirá fundamentalmente en 
el  pronunciamiento a emitir por el Fiscal del Ministerio 
Público para finalizar esta etapa del proceso, 
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específicamente con la presentación del respectivo acto 
conclusivo.  

Las conclusiones a las que nos puede llevar esta 
investigación, determinan los siguientes actos:  

1. ARCHIVO FISCAL: No hay elementos suficientes para 
acusar, (Art. 297 COPP), en este caso el Ministerio 
Público archivará el caso hasta que aparezcan 
nuevos elementos de convicción.  

2. SOBRESEIMIENTO  (Art. 300 COPP), solicitud de 
pronunciamiento jurisdiccional de poner fin al 
proceso, extingue la acción y tiene autoridad de 
cosa juzgada, dicho pronunciamiento procede por:”  

 El hecho que está siendo analizado no se 
realizó o no puede atribuírsele al imputado o 
imputada.  

 El hecho no se corresponde con lo 
establecido en la ley o existe una 
justificación.  

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

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

 Así lo establezca expresamente este Código.  
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3. ACUSACION: (Art. 308 COPP), ocurre cuando el 
Ministerio Público estima que la investigación 
proporciona fundamento serio para el 
enjuiciamiento, solicitando la admisión de la 
acusación y la orden de apertura a juicio y el 
enjuiciamiento del acusado. 

Comentario personal del autor 

Calificado colega, tenga la seguridad que su participación 
durante la fase preparatoria penal es de carácter 
obligatorio y necesaria para la defensa de los derechos e 
intereses de su representado, es de opinión de este autor 
que los elementos de convicción no se encuentran en la 
oficina, tampoco están a la vuelta de la esquina y mucho 
menos serán traídos a esta por desinterés personal! qué 
quiere decir esto?, que el trabajo en el ejercicio de esta 
fase está fuera de la oficina y en consecuencia en el 
entorno de los mismos tribunales. 

Tenga presente que el Código OrganicoProcesal Penal, en 
su artículo nº. 288 (PARTICIPACION DE LOS ACTOS), usted 
como abogado puede participar en los diferentes actos, 
cuando su presencia sea realmente útil para el 
esclarecimiento de los hechos y no perjudique el éxito de la 
investigación o impida una pronta y regular actuación.  

De la misma manera formular tantas peticiones o 
solicitudes como usted considere pertinentes para su 
causa, pues así lo faculta el artículo nº. 287 (PROPOSICION 
DE DILIGENCIAS) Ejusdem.  
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El imputado o imputada, las personas a quienes se les haya 
dado intervención en el proceso y sus representantes, 
podrán solicitar a él o la fiscal práctica de diligencias para el 
esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público las 
llevará a cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo 
dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que 
ulteriormente correspondan.  

 

 

 

 

 

 

 

Lectura sugerida.   

Fase Preparatoria del Proceso – 
Disposiciones Generales. Vol. II. 
Autor: Doctor. Freddy Zambrano. 

 

El autor.
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_______________Capitulo Nº. 1 
Visión global de la fase preliminar penal 

Apreciado lector y colega, que esta fase, y en especial la 
audiencia, usted deberá concentrar sus esfuerzos en 
desarrollar una estrategia de defensa penal adecuada a la 
circunstancia y caso particular, contando además con los 
elementos probatorios y elementos de convicción que 
anteriormente fueron logrados ubicar durante el transitar 
de la fase preparatoria, a saber en esta audiencia tendrá la 
responsable labor de permeabilizar mediante el uso de la 
oratoria jurídica la admisión de los medios de pruebas que 
en la fase de juicio evacuara y en consecuencia dar inicio a 
la defensa con el apoyo de las herramientas necesarias y 
pertinentes para tal fin.  

 A saber. 

El Doctor Carlos Luis Sánchez Chacín, en su ensayo “La fase 
intermedia en el proceso penal”, a quien desde esta tribuna 
le saludo cordialmente, aporta un profesional punto de 
vista, expresando: La etapa intermedia es aquella que se 
inicia en el momento en que el Ministerio público presenta 
la Acusación como acto conclusivo de la etapa de 
investigación, esta fase del Proceso se encuentra regulada 
en el Titulo II, artículo 309 del Código Orgánico Procesal 
Penal (COPP), el cual explana lo siguiente y que estará 
acompañada de un breve comentario: 
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La audiencia preliminar 

“Artículo 309. Presentada la acusación el Juez o Jueza 
convocará a las partes a una audiencia oral, que deberá 
realizarse dentro de un plazo no menor de quince días ni 
mayor de veinte. 

Breve sobre la acusación fiscal 

El destacado procesalista Zdenko Seligo abogado 
venezolano y español en su blog personal, diserta en torno 
a este aspecto lo siguiente:  

Visto que la mayoría de los delitos en Venezuela es de 
acción pública, en nuestro COPP el ejercicio del ius punendi 
corresponde al fiscal del ministerio público. Por ello, dice el 
artículo 308 (ACUSACION) del COPP que cuando el 
Ministerio Público, ya sea en la persona de la fiscalía titular 
o auxiliar (quien tiene la competencia para presentarla 
individualmente) estime que la investigación proporciona 
fundamento serio para el enjuiciamiento público del 
imputado, presentará la Acusación ante el Tribunal en 
Funciones de Control respectivo. 

Interponer una acusación fiscal significa, entre otras cosas, 
cerrar y completar una investigación penal, y así la víctima 
adquiere igualmente su condición formal de parte (ver la 
Sentencia No. 280 del 23-02-07, exp. 05-1389 de la SC). 
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Diferimiento de la audiencia (Art. 309 COOP) 

En caso de que hubiere que diferir la audiencia, ésta deberá 
ser fijada nuevamente en un plazo que no podrá exceder 
de veinte días.  

Breve sobre el diferimiento de las audiencias 

El respetado Doctor Francisco Javier Vivas López, desarrolla 
en su blog personal, un ensayo, el cual título: “El retardo 
procesal penal en los Circuitos Judiciales”, generando una 
crítica jurídica al respecto y que comparto con usted. 

El artículo 26 (TUTELA JUDICIAL EFECTIVA) de 
la Constitución Venezolana hace una clara referencia a la 
irregularidad de las dilaciones indebidas en los procesos 
penales, observamos que en su encabezamiento, se lee: 
"...a obtener con prontitud la decisión correspondiente..." y 
en su primera parte, a garantizar una justicia... "sin 
dilaciones indebidas...", es así como se garantiza a los 
ciudadanos que la justicia será pronta y efectiva. 

Usted se preguntara entonces, ¿se cumple este 
postulado?. Obviamente que no. Doctrinariamente se 
afirma que justicia retardada no es justicia, se ha 
mantenido en nosotros el círculo vicioso que persistía en el 
derogado Código de Enjuiciamiento Criminal de retardo de 
los expedientes y de las causas en estado de investigación 
por el Ministerio Público por motivos y fundamentos que 
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ahora están más a la vista de los interesados, de las 
víctimas y, lógicamente de la opinión pública, precisamente 
porque se trata de un proceso garantista al permitir una 
mayor intervención de las partes, lo que demuestra un gran 
interés general y en especial un mejor control jurisdiccional y 
administrativo para los funcionarios del Poder Judicial. 

Sin embargo, en cuanto al funcionamiento de los tribunales 
penales y la debida participación del fiscal aún se observan 
las siguientes irregularidades: 

1. Muy pocos juzgados a nivel nacional en relación con 
las causas que ingresan a diario. 

2. Secretarios sin experiencias, escaso personal de 
asistentes. 

3. El nombramiento de jueces, sean provisorios o 
temporales, y de fiscales sean principales o 
auxiliares, sin experiencia, sin especialidades en la 
materia y con poco conocimiento de las fases del 
proceso y del derecho penal sustantivo. 

4. Escasos alguaciles y vehículos para practicar las 
notificaciones, lo cual genera descontrol y retardo 
de las mismas. 

5. Falta de traslado de los imputados y acusados 
cuando son requeridos. 

6. Serios problemas en relación con los sitios de 
reclusión o cárceles. 
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7. El incumplimiento de los Fiscales del Ministerio Público 
de los lapsos procesales, debido a exceso de 
trabajo. 

8. Gran cantidad de expedientes enviados a los 
Juzgados de Control con actos conclusivos 
(excesivas acusaciones y sobreseimientos para 
pocos Tribunales) 

9. Atraso en la realización de Audiencias Preliminares 
por la excesiva cantidad de actos fijados para el 
mismo día. 

10. Atraso en la realización de los juicios, en donde por 
cualquier solicitud, motivo o incomparecencia de 
algunas de la partes, el juicio se difiere llegando a 
superar los dos años, plazo máximo de la detención. 

11. El aspecto físico de las instituciones, donde hay que 
observar que en la mayoría de los Circuitos son 
pocas las salas de audiencias para control y para 
juicio. 

12. Finalmente los que es notorio ya por estadísticas y 
por las opiniones a nivel nacional, que comparando el 
número de causas y el número de jueces y fiscales 
es necesaria la creación de más tribunales y 
fiscalías, ante su insuficiencia. 

En el libro Derecho Jurisdiccional III. Proceso penal de Juan 
Montero Aroca y otros, se nos afirma en general, que el 
tiempo es algo más que oro, que el tiempo es justicia y en el 
proceso penal la conclusión se refuerza habida cuenta de 
los intereses en juego y hace igualmente referencia a los 
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pactos internacionales y a la Constitución española que en 
forma expresa habla de un proceso sin dilaciones indebidas en 
su artículo 24.2; pero igualmente en nota nos comenta que 
en estas expresiones internacionalizadas y 
constitucionalizadas se está diciendo prácticamente lo 
mismo, esto es"...Que por dilación ha de 
entenderse incumplimiento de la norma procesal referida al 
tiempo del proceso...", que para determinar lo que es 
indebida no debe comprenderse lo que se corresponde con 
las pautas prácticas de la duración de los procesos, sino a lo 
establecido en la ley y hace la aclaratoria que no puede 
justificarse la duración indebida del proceso , si la conducta 
obedece a la propia parte recurrente, y aclara que en todo 
caso el volumen de trabajo que pesa sobre un órgano 
judicial puede excusar la responsabilidad personal del juez, 
pero la parte sí puede exigir responsabilidad patrimonial o 
indemnización del Estado, ante el funcionamiento anormal de 
la administración de justicia, doctrina ratificada por el 
Tribunal Constitucional de España, pero si en Venezuela 
acogiéramos esta opinión los demandados por 
responsabilidades serían innumerables. 

Citación de la víctima (Art. 309 COOP) 

La víctima se tendrá como debidamente citada, por 
cualquier medio de los establecidos en este Código y conste 
debidamente en autos. 
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La víctima podrá, dentro del plazo de cinco días, contados 
desde la notificación de la convocatoria, adherirse a la 
acusación de él o la Fiscal o presentar una acusación 
particular propia cumpliendo con los requisitos del artículo 
anterior. 

La admisión de la acusación (Art. 309 COOP) 

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

Que es la fase preliminar? 

El Procesalista cubano venezolano Eric Lorenzo Pérez 
Sarmiento, define la fase intermedia como: “El conjunto de 
actos procesales que median desde la resolución que declara 
consumado el sumario hasta la resolución que decide la 
apertura o no de la causa a Juicio Oral”. Como muy bien lo 
expresa el precitado autor, la Fase Intermedia recibe su 
nombre, puesto que ocupa un lugar medio entre la Fase 
Preparatoria y la Fase de Juicio. En otras palabras, es en 
esta fase donde se decidirá si habrá o no Juicio oral. 
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Por su parte, Rodrigo Rivera Morales, expone que: “Es una 
Fase de Juzgamiento, pues, puede no admitir la acusación, 
dictar sobreseimiento, decidir sobre la legalidad u licitud de 
las pruebas, etc.”  

Así mismo Leonardo Pereira Meléndez, señala que la Fase 
Intermedia: “Nace cuando el Ministerio Público concluye la 
investigación. El requerimiento puede radicar en un pedido 
de apertura a juicio (acusación); el archivo de la averiguación 
o en un sobreseimiento. Hay un control medular y 
consecuente de los actos conclusivos”. 

De los conceptos que se han citado hasta los momentos, se 
infiere que es una etapa en la cual el Juez ejerce un control 
de la Acusación, por cuanto debe examinar los 
fundamentos fácticos jurídicos en los cuales el 
representante de la Vindicta Pública fundamenta su 
acusación.  
 
Da lugar entonces al examen que realiza el juez, para 
evaluar si existe o no fundamento para someter a una 
persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su 
participación en un hecho delictivo, o bien para verificar la 
fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio 
Público. Y es que, no le falta razón al Maestro Argentino 
Alberto Binder, cuando plantea al respecto: “Esta fase 
intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser 
preparados convenientemente y se debe llegar a ellos 
luego de una actividad responsable.  
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El juicio es público y ello significa que el imputado deberá 
defenderse de la acusación en un proceso abierto, que 
puede ser conocido por cualquier ciudadano. 

Así como la publicidad implica una garantía en la 
estructuración del proceso penal, también tiene un costo: 
por más que la persona sea absuelta y se compruebe su 
absoluta inocencia, el solo sometimiento a juicio siempre 
habrá significado una cuota considerable de sufrimiento, 
gastos y aun de descrédito público. 

La fase preliminar es un filtro depurador! 

Binder, enuncia, a lo que apuesta el proceso acusatorio 
venezolano, cuando implementa una Fase que desde un 
punto de vista personal sirve de filtro desinfectante de todo 
vicio investigativo u acusatorio en que haya incurrido el 
Ministerio Público, justamente evitando de esta forma el 
uso indiscriminado de la Acusación cuando no existen 
elementos contundentes como para aperturar Juicio en 
contra del Imputado (Algo que parece, no ser muy 
entendible para muchos Jueces de Control y unos cuantos 
Fiscales venezolanos). 

No obstante, de acuerdo al artículo 309 (LA AUDIENCIA 
PRELIMINAR) del COPP, la interposición de la Acusación por 
parte del Fiscal del Ministerio Público, como muy bien 
alecciona Pérez Sarmiento, engendra dos efectos 
principales: 
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1. El cierre de la Fase Preparatoria y la consiguiente 
convocatoria a la Audiencia Preliminar en el Plazo 
de Ley. 

2. la Posibilidad de que la víctima, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a que se le notifique la 
convocatoria para la audiencia preliminar, pueda 
presentar una acusación particular propia 
ajustándose a los requisitos del artículo 308, o 
adherirse a la acusación del Ministerio Público. 

Como usted puede apreciar, es un requisito sine quoa non, 
legal y previo, que la fase preparatoria este concluida. 
Aunque no necesariamente debe ser exhaustiva la 
investigación, pues, la exigencia conforme al 308 (LA 
ACUSACION) del COPP es que el Fiscal del Ministerio Público 
considere que la investigación ha arrojado fundamento 
serio para proceder a la Acusación.  

El ilustre Jurista José Cafferata Nores, indica que: “La 
exhaustividad de la investigación preliminar como 
presupuesto de la acusación no es indispensable.  

Importancia de la fase preparatoria para la fase prelimilinar 

El Carácter preparatorio de la investigación implica que sólo 
se oriente a reunir los elementos de convicción que 
permitan afirmar la existencia probable de los extremos 
objetivo y subjetivo de la imputación, que valgan como 
justificación necesaria para la realización de una audiencia 
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oral y pública, en la que se produzca la prueba que pueda 
dar base a una eventual condena (…) la evidencia producida 
en esta etapa procesal sólo debe emplearse para dar base a 
la acusación; la del debate, para fundar una condena”. 

Jurisprudencia 

En relación a la finalidad de la Fase objeto del presente 
análisis, nuestro Máximo Tribunal, en Sala de Casación Penal 
(Sentencia Nº 520 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº 
C07-470 de fecha 14/10/2008), ha dejado conocer el 
siguiente criterio:  

“la fase intermedia o preliminar tiene por objeto la 
celebración de la audiencia preliminar, en la cual el tribunal 
de control una vez finalizada ésta deberá admitir total o 
parcialmente la acusación propuesta por el Ministerio 
Público o de la víctima y ordenar su enjuiciamiento, y en 
caso de no admitirla deberá sobreseer, en esta etapa del 
proceso penal el tribunal de control también puede 
ordenar corregir vicios de forma de la acusación, resolver 
excepciones, homologar acuerdos reparatorios, ratificar, 
revocar o sustituir o imponer una medida cautelar, ordenar 
la práctica de pruebas anticipadas, sentenciar conforme con 
el procedimiento por admisión de los hechos. 

De igual forma el TSJ en Sala Constitucional (Sentencia Nº 
1500, expediente N° 06-07399, ha expresado que:  
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Finalidad de la fase intermedia 

“La fase intermedia tiene por finalidades esenciales lograr la 
depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre 
la acusación interpuesta en su contra, y permitir que el Juez 
ejerza el control de la acusación”. Dicho control no es más 
que la realización de un análisis de la fundamentación 
fáctica jurídica que son sustento del escrito acusatorio en el 
cual el Ministerio Público solicita la apertura de Juicio Oral y 
Público en contra del imputado. 

Control formal y sustancial de la fase preliminar 

Este examen ejercido por el Juez de control, se divide en 
dos formas, un control formal, que consiste justamente en la 
fiscalización de las formalidades contenidas en el artículo 
326 (hoy 308) del COPP, los cuales debe cumplir todo 
escrito acusatorio, y el control sustancial, referido éste al 
desplegado sobre la pretensión punitiva de la Vindicta 
Pública, como muy bien ilustra Binder: “Si se trata de una 
acusación, tendrá que ser una acusación fundada; esto no 
significa que ya debe hallarse probado el hecho, porque ello 
significaría una distorsión de todo el sistema procesal. La 
acusación es un pedido de apertura a juicio, por un hecho 
determinado y contra una persona determinada, y contiene 
una promesa, que deberá tener fundamento, de que el 
hecho será probado en el juicio. Supongamos que un fiscal 
acusa, pero no ofrece ninguna prueba o presenta prueba 
notoriamente insuficiente, inútil o impertinente. Esa 
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acusación carecerá de fundamento y tendrá un vicio 
sustancial, ya que no se refiere a ninguno de los requisitos 
de forma, sino a las condiciones de fondo necesarias para 
que esa acusación sea admisible.” 

Las facultades de las partes en el proceso 

El artículo 311 (FACULTADES YCARGAS DE LAS PARTES) del 
COPP, establece las facultades y cargas de las partes, y es 
aquí donde la defensa privada debe prestar total atención a 
los fines de reconocer su rol dentro de esta fase, señalando 
que:  

Hasta cinco días antes del vencimiento del plazo fijado para 
la celebración de la audiencia preliminar, el o la Fiscal, la 
víctima siempre que se haya querellado o haya presentado 
una acusación particular propia, y el imputado o imputada, 
podrán realizar por escrito una serie de actos contenidos en 
8 numerales, a saber:  

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

Cuales excepciones se pueden promover? 

Recuerde de manera segura el articulado nº. 31 (TRAMITE 
DE LAS EXCEPCIONES DURANTE LA FASE INTERMEDIA) del 
COPP, el cual cito:  
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“Durante la fase intermedia, las excepciones serán 
opuestas en la forma y oportunidad establecida en el 
articulo 311 de este Codigo, y serán decididas conforme a 
lo allí previsto. La excepciones no interpuestas durante la 
fase preparatoria podrán ser planteadas en la fase 
intermedia”. 

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

Tenga presente el artículo nº. 242 (MODALIDADES) del 
COPP, el cual cito:  

Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial 
preventiva de libertad puedan ser razonablemente 
satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa 
para el imputado o imputada, el tribunal competente, de 
oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado o 
imputada, deberá imponerle en su lugar, mediante 
resolución motivada, algunas de las medidas siguientes:  

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 aquél designe.  
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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 niños o niñas, o de delitos 
sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado 
o imputada. 

8. La prestación de una caución económica adecuada, 
de posible cumplimiento por el propio imputado o 
imputada 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 o imputada se encuentre sujeto 
a una medida cautelar sustitutiva previa, el tribunal deberá 
evaluar la entidad del nuevo delito cometido, la conducta 
predelictual del imputado o imputada y la magnitud del 
daño, a los efectos de otorgar o no una nueva medida 
cautelar sustitutiva.  
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En ningún caso podrán concederse al imputado o imputada, 
de manera simultánea tres o más medidas cautelares 
sustitutivas.  

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

Tenga claro la necesidad de reconocer la importancia de la 
aplicabilidad del articulado nº. 371 (PROCEDIMIENTO POR 
ADMISIÓN DE LOS HECHOS) del COPP, donde se establece:  

El procedimiento por admisión de los Hechos, procederá 
desde la audiencia preliminar, una vez admitida la 
acusación presentada por el Ministerio Público, hasta antes 
de la recepción de pruebas. 

En la aplicación de esta institución, se observarán las 
siguientes reglas:  

1. Cuando la Admisión de los Hechos, sea solicitada de 
manera libre y voluntaria por el imputado o 
imputada, en la oportunidad de celebrarse la  
audiencia preliminar, y el Juez o Jueza de Instancia 
Municipal, verifique que éste o ésta, durante la fase 
preparatoria incumplió de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 362 de este Código, con una Fórmula 
Alternativa a la Prosecución del Proceso que le 
hubiese sido acordada; rebajará la pena que resulte 
aplicable solamente en un tercio. Igual rebaja 
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aplicará si luego de acordada la Fórmula Alternativa 
a la Prosecución del Proceso durante la audiencia 
preliminar, se determina el incumplimiento de las 
mismas.  

2. Cuando la Admisión de los Hechos, sea solicitada de 
manera libre y voluntaria por el imputado o 
imputada, en la oportunidad de la audiencia 
preliminar, y el Juez o Jueza de Instancia Municipal, 
verifique que éste o ésta, durante la fase 
preparatoria, no hizo uso de las Fórmulas 
Alternativas a la Prosecución del Proceso; rebajará 
la mitad de la pena que resulte aplicable. 

3. Cuando la Admisión de los Hechos, sea solicitada de 
manera libre y voluntaria por el acusado o acusada, 
ante el Tribunal de Juicio, previo al inicio del debate 
probatorio; el Juez o Jueza de Juicio; rebajará la 
pena que resulte aplicable solamente en un tercio. 

4.- Proponer acuerdos reparatorios.  

Plasme en su ejercicio jurídico lo determinado en el artículo 
nº. 41 (PROCEDENCIA DE LOS ACUERDOS REPARATORIOS) y 
42 (PLAZOS PARA LA REPARACION, INCUMPLIMIENTO) del 
COPP, el cual transcribo:  

Articulo nº. 41: El Juez o Jueza podrá, desde la fase 
preparatoria, aprobar acuerdos reparatorios entre el 
imputado o imputada y la víctima, cuando:  
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1. El hecho punible recaiga exclusivamente sobre 
bienes jurídicos disponibles de carácter 
patrimonial.  

2. Cuando se trate de delitos culposos contra las 
personas.  

A tal efecto, deberá el Juez o Jueza verificar que quienes 
concurran 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 a él o la Fiscal 
del Ministerio Público a cargo de la investigación para que 
emita su opinión sobre la viabilidad del acuerdo 
reparatorio.  

El cumplimiento del acuerdo reparatorio extinguirá la 
acción penal respecto del imputado o imputada que 
hubiere intervenido en él. Cuando existan varios imputados 
o imputadas o víctimas, el proceso continuará respecto de 
aquéllos que no han concurrido al acuerdo.  

Cuando se trate de varias víctimas, podrán suscribirse 
tantos acuerdos reparatorios, como víctimas existan por el 
mismo hecho. A los efectos de la previsión contenida en el 
aparte siguiente, se tendrá como un único acuerdo 
reparatorio, el celebrado con varias víctimas respecto del 
mismo hecho punible.  
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En el supuesto previsto en el numeral primero de este 
artículo, sólo se podrá aprobar un nuevo acuerdo 
reparatorio a favor del imputado o imputada, 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, llevará un registro 
automatizado de los ciudadanos y ciudadanas a quienes les 
hayan sido aprobados acuerdos reparatorios y la fecha de 
su realización. 

En caso de que el acuerdo reparatorio se efectúe después 
que él o la Fiscal del Ministerio Público haya presentado la 
acusación, y ésta haya sido admitida, se requerirá que el 
imputado o imputada, 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 o Jueza pasará a dictar la 
sentencia condenatoria, conforme al procedimiento por 
admisión de los hechos. 

Articulo nº. 42: Cuando la reparación ofrecida se haya de 
cumplir en plazos o dependa de hechos o conductas 
futuras, se suspenderá el proceso hasta la reparación 
efectiva o el cumplimiento total de la obligación.  

El proceso no podrá suspenderse sino hasta por tres meses. 
De no cumplir el imputado o imputada el acuerdo en dicho 
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lapso, sin causa justificada, a juicio del Tribunal, el proceso 
continuará.  
En caso de que el acuerdo se hubiere realizado después de 
admitida la acusación o antes de la apertura del debate, si 
se trata de un procedimiento abreviado, el Juez o Jueza 
procederá a dictar la sentencia condenatoria 
correspondiente, fundamentada en la admisión de los 
hechos realizada por el imputado o imputada, conforme al 
procedimiento por admisión de los hechos.  
En el supuesto de incumplimiento, los pagos y prestaciones 
efectuados no serán restituidos.  

5.- Solicitar la suspensión condicional del proceso.  

Tenga dominio sobre este procedimiento el cual es 
establecido en los preceptos 43 (REQUISITOS), 44 
(PROCEDIMIENTO), 45 (REGIMEN DE PRUEBA), 46 (EFECTOS) 
y 47 (REVOCATORIA DEL REGIMEN DE PRUEBA) y que para 
su estudio solo se citara el nº 43. 

En los casos de delitos cuya pena no exceda de ocho (08) 
años en su límite máximo, el imputado o imputada, podrá 
solicitar al Juez o Jueza de Control, o al Juez o Jueza de 
Juicio, si se trata del procedimiento abreviado, la 
suspensión condicional del proceso, y  el Juez o Jueza 
correspondiente podrá acordarlo, siempre que el o la 
solicitante admita plenamente el hecho que se le atribuye, 
aceptando formalmente su responsabilidad en el mismo, y 
no se encuentre sujeto a esta medida por otro hecho, ni se 
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hubiere acogido a esta alternativa dentro de los tres años 
anteriores. 

A tal efecto, el Tribunal Supremo de Justicia, a través del 
órgano del Poder Judicial que designe, llevará un registro 
automatizado de los ciudadanos y ciudadanas a quienes les 
haya suspendido el proceso por otro hecho. 

La solicitud deberá contener una oferta de reparación del 
daño causado por el delito y el compromiso del imputado o 
imputada de someterse a las condiciones que le fueren 
impuestas por el tribunal, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 45 de este Código.  

La oferta podrá consistir en la conciliación con la víctima o 
en la reparación natural o simbólica del daño causado. 

Quedan excluidas de la aplicación de esta norma, las causas 
que se refieran a la investigación de los delitos de: 
homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra 
la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y 
adolescentes; secuestro, el delito de corrupción, delitos 
que causen grave daño al patrimonio público y la 
administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, 
legitimación de capitales, contra el sistema financiero y 
delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, 
delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos 
humanos, lesa humanidad y delitos graves contra la 
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independencia y seguridad de la nación y crímenes de 
guerra.  

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

En esta oportunidad usted como defensa privada debe 
tener concretado cuales medios de prueba que se 
someterán a promoción por ambas partes, a los fines de 
determinar su utilidad, necesidad y pertinencia de ambas 
partes. 

Propicia la ocasión de recordar los preceptos 22 
(APRECIACION DE LAS PRUEBAS), 181(LICITUD DE LA 
PRUEBA), 182 (LIBERTAD DE PRUEBA), 183 (PRESUPUESTO 
PARA SU APRECIACIÓN), 184 (ESTIPULACIONES) y 185 
(TRAMITES DE EXORTOS O CARTAS ROGATORIAS Y 
SOLICITUDES DE  ASISTENCIA  MUTUA EN MATERIA PENAL) 
del COPP. De los cuales solo se transcribe el nº. 22 
esperando su labor investigativa académica como excelente 
profesional, a saber: 

Articulo nº. 22: “Las pruebas se apreciarán por el tribunal 
según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los 
conocimientos científicos y las máximas de experiencia”.  

7.- Promover las pruebas que producirán en el juicio oral, 
con indicación de su pertinencia y necesidad.  
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El Doctor Freddy Zambrano, nos honra con su comentario, 
al afirmar que: “Según apunta la doctrina, la promoción de 
pruebas en esta fase del juicio, aunque el legislador no lo 
establezca, esta reservada fundamentalmente al imputado, 
quien debe servirse de esta oportunidad procesal, porque no 
tienen otra, no solo para contestar la acusación fiscal y la 
acusación particular de la víctima, sino también, para 
promover las pruebas a evacuar en la audiencia de juicio”. 

De la misma manera la defensa privada deberá establecer 
la necesidad de los medios probatorios, la cual consiste en 
realizar un breve razonamiento acerca del por qué 
determinado medio de prueba le será útil o necesario para 
comprobar o demostrar la comisión del hecho punible, o 
bien la autoría del sujeto a quien se señala como imputado 
en el ilícito penal atribuido, o cómo dicho medio permite 
atribuirle algún grado de participación. 

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

Según la Sala Constitucional, si el imputado no consigno en 
la oportunidad legal, su escrito de promoción de las 
pruebas que va a presentar en el juicio oral, no puede 
pretender que, sin una debida justificación de dicha 
omisión y sin consideración del respeto que, igualmente, 
merecen derechos fundamentales de sus contrapartes, 
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puede efectuar dicho ofrecimiento en oportunidad 
posterior; en el presente caso, en la audiencia preliminar. 

Finalmente; Las facultades descritas en los numerales 2, 3, 
4, 5 y 6 pueden realizarse oralmente en la audiencia 
preliminar.  

Señala Pérez Sarmiento, que el contenido de dicho artículo 
es clave para el desarrollo del proceso penal acusatorio 
cuando éste ha arribado a la fase previa al juicio oral. En 
tanto representa una oportunidad procesal de la defensa 
para producir, por escrito, un conjunto de alegatos 
correlativos a la acusación fiscal y de la víctima, y que no 
sólo deberán ser la base obligada de la estrategia de 
defensa en el juicio oral, sino el conjunto de excepciones de 
previo y especial pronunciamiento que el juez de control 
debe resolver en la audiencia preliminar, así como de las 
excepciones de fondo o ad-probationem que el tribunal de 
juicio vendrá obligado a resolver en la sentencia definitiva. 

El derecho a la defensa 

Es de suma importancia hacer notar que el derecho de 
defensa debe respetarse totalmente durante todas las 
etapas del proceso penal (Art. 49 CRBV), y esta etapa no 
puede ser la excepción. En este momento, es en donde 
puede el defensor argumentar oralmente, utilizando 
incluso los propios medios materiales que el Ministerio 



65 

 

 

 

“HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL”. Vol. III 
Rol del abogado defensor privado en la Fase Preliminar Penal 

Público presenta como medios para tratar de convencer al 
juez de abrir el juicio oral. 

Desarrollo de la audiencia 

La Audiencia Preliminar, conforme al artículo 312, deberá 
desarrollarse en el día señalado por el Juez de control una 
vez presentada la Acusación, en la cual las partes 
expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones. 

Alegatos materiales del imputado 

Durante la audiencia, el imputado podrá solicitar que se le 
reciba su declaración, la cual será rendida con las 
formalidades previstas en este Código. 

Intervención del Juez 

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

Los alegatos jurídicos de las partes 

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

Importancia de la declaración del imputado 

El Tratadista patrio Rodrigo Rivera Morales, comenta lo 
siguiente: “La declaración del imputado debe darse en 
estricto cumplimiento de lo estipulado en el código in 
comento y garantizando en todo momento el respeto al 
derecho a la defensa y al debido proceso, el juez, en el 
desarrollo de la audiencia ejerce la función activa del 
proceso, conduciendo la misma y fungiendo como garante 
de todas las garantías”. 

La prueba no habla sola  
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De igual forma es importante resaltar que el planteamiento 
de admisión de la prueba no puede ser considerado como 
una cuestión de fondo exclusiva de la Audiencia de Juicio 
Oral, en vista de ello, se puede esgrimir en relación a la 
ilicitud, idoneidad, pertinencia y necesidad de la prueba que 
se promueve con la intención de darle ingreso al proceso.  

Así lo ha dejado asentado el Tribunal Supremo de Justicia en 
Sala Constitucional, (Sentencia Nº 1500, del 3 de Agosto de 
2006, expediente Nº 06-0739):  

“De allí que las materias como la pertinencia, legalidad y 
necesidad de la prueba, las excepciones relativas a la 
extinción de la acción penal (prescripción de la acción, cosa 
juzgada), el sobreseimiento (atipicidad de los hechos que se 
investigan, concurrencia de una causa de justificación, de 
inculpabilidad o de no punibilidad, la inexistencia del hecho 
objeto del proceso o la no atribuibilidad del mismo al 
imputado), son, indiscutible e inequívocamente, materias 
sustanciales o de fondo sobre las cuales el juez o la jueza de 
control tiene plena competencia para la valoración y 
decisión”. 

Se puede objetar el escrito de acusación fiscal? 

Además de lo anteriormente señalado, podemos indicar 
que en el desarrollo de la Audiencia preliminar, las partes 
(especialmente la Defensa), podrá objetar la acusación 
fiscal, por cuanto consideren que es inconsistente u 
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infundada, no cumpliendo con los requisitos existenciales 
de una acusación fundamentada que de manera 
contundente sirva de alfombra roja al Juicio Oral y Público 
en contra del imputado. 

Una vez finalizada la audiencia conforme al artículo 330 
(hoy 313) del Código Adjetivo Penal, el Juez decidirá sobre 
las cuestiones planteadas por las partes, las cuales están 
especificadas en los nueve numerales que componen el 
precitado artículo. 

Auto de apertura a juicio 

El Auto de Apertura a Juicio, es la decisión del Juez de 
admitir la Acusación (como solicitud de apertura a la 
audiencia oral y pública), poniendo fin a la fase intermedia 
del proceso. O como señala Binder: “Es la decisión judicial 
por medio de la cual se admite la acusación: se acepta el 
pedido fiscal de que el acusado sea sometido a un juicio 
público”. El auto de apertura a juicio deberá contener unos 
presupuestos de forma, los cuales están contenidos en el 
artículo 331 (hoy 314) del Código Orgánico Procesal Penal: 

1. La identificación de la persona acusada. 
2. Una relación clara, precisa y circunstanciada de los 

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

4. La orden de abrir Juicio Oral y Público. 
5. El emplazamiento de las partes para que, en el plazo 

común de cinco días, concurran ante el Juez o la 
Jueza de juicio. 

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

Este auto será inapelable. 

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

Él debe determinar el contenido preciso del juicio, 
delimitando cuál será su objeto. Por tal razón, el auto de 
apertura también debe describir con precisión cuál será el 
"hecho justiciable". Esta determinación no se exige solo por 
una razón de precisión o prolijidad, sino porque existe un 
principio garantizador, ligado al principio de defensa, según 
el cual la sentencia que se dicte luego del juicio solo podrá 
versar sobre los hechos por los cuales se ha abierto el 
juicio. La delimitación del hecho que será objeto del juicio 
cumple una función garantizadora, porque evita 
acusaciones sorpresivas y permite una adecuada defensa. 
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Este principio se denomina principio de congruencia entre 
la acusación y la sentencia, aunque su contenido específico 
puede ser descrito como el carácter intangible del objeto 
del juicio”.  

Continua el brillante autor argentino comentando que: 
“Además de esta función, el auto de apertura suele cumplir 
otras funciones no menos importantes: por ejemplo, 
identifica ya con absoluta precisión al acusado; califica el 
hecho (aunque esta calificación jurídica sigue siendo 
provisional, porque el juez, en la sentencia, tiene libertad 
para calificar el hecho de un modo diferente); determina el 
tribunal competente para el juicio, identifica a quienes 
intervendrán como partes en el debate y puede contener lo 
que se denomina la citación a juicio, es decir, el 
emplazamiento para que las partes concurran al tribunal 
del debate a presentar la prueba de la que pretenden 
valerse en el juicio. En mayor o menor medida, estos serán 
los contenidos normales de un auto de apertura a juicio”. 
 
Si bien es cierto que el auto que ordene la apertura a juicio 
es inapelable, debe entenderse que es con relación a la 
apertura a juicio para el imputado, pues, éste tendrá 
derecho al debate profundo en el juicio oral como señala 
Rivera Morales. Claro está, esto no significa que dicho auto 
no pueda ser anulado, un ejemplo claro para la anulación 
del auto de apertura a juicio, sería que fuese dictado sin 
presencia de alguna de las partes, produciendo así un 



71 

 

 

 

“HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL”. Vol. III 
Rol del abogado defensor privado en la Fase Preliminar Penal 

estado de indefensión, provocando una lesión directa al 
Debido Proceso y al Derecho a la Defensa. 

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

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

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

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

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

Señala Humberto Becerra, en su obra “El Sobreseimiento 
en el Proceso Penal Venezolano”, que: “ha sido criterio 
reiterado por la Sala de Casación Penal del Tribunal 
Supremo de Justicia, el sobreseimiento en principio 
declarado con fundamento en las causales establecidas en 
los numerales 1° y 2° del artículo 318 (hoy 300) del COPP, 
no pueden ser dictado en la audiencia preliminar, por 
cuanto su adopción es materia de fondo, que amerita el 
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análisis de las pruebas aportadas por las partes, todo , lo 
cual es propio de la fase de juicio”. 

Es así como Sentencia Nº 13 del 08 de Marzo de 2005, con 
ponencia del Magistrado Héctor Coronado Flores, explana 
lo siguiente: “Si bien es cierto que el Código Orgánico 
Procesal Penal, permite al juez de control, una vez 
finalizada la audiencia preliminar y en presencia de las 
partes, atribuir a los hechos una calificación jurídica, de 
carácter provisional, distinta a la de la acusación fiscal (Art. 
330) (hoy 313), expresando sucintamente, en el auto de 
apertura a juicio los motivos en que se funda y las razones 
por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la 
acusación (Art. 331) (hoy 314), no es menos cierto que si el 
cambio de calificación conlleva al sobreseimiento de la 
causa, por cualesquiera de las causales de procedencia, 
esta potestad está limitada, cuando en virtud de la 
naturaleza de la causal, ésta solo puede ser dilucidada en el 
debate oral y público (Art. 331) (hoy 314)”. 

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

Se han planteado dudas y discusiones acerca de cuál es la 
resolución adecuada cuando no se ha llegado al grado de 
certeza que requiere el sobreseimiento, tampoco existen 
razones suficientes para fundar una acusación y la 
investigación se halla agotada. Podemos decir, pues, que 
nos hallamos ante un estado de incertidumbre 
insuperable.” 

Plantea el autor argentino, que el Juez en la fase 
intermedia, pueda decretar el sobreseimiento de la causa, 
cualesquiera sea la causal que el considere procedente, por 
cuanto se ampara en el In Dubio Pro Reo, que queda en 
manifiesto con el Estado de duda insuperable que puede 
producir el sobreseimiento en el caso venezolano los 
numerales 1°, 2° y 4° del artículo 318 (hoy 300) 
respectivamente. 
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Lectura sugerida.   

La Audiencia Preliminar. Vol. VII. 
Autor: Doctor. Freddy Zambrano y de 
la misma manera la obra: Derecho 
Procesal Pena, cuya autoría es de la 
Doctora Magaly Vásquez González. 
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_______________Capitulo Nº. 2 
La litigación en la audiencia preliminar penal 

La litigación penal es un arte 

Partidario lector y colega, es de mi humilde opinión ¡ una 
vez que ya usted en el capítulo anterior conoció desde un 
punto de vista amplia lo concerniente a la fase preliminar, 
estoy totalmente convencido que durante el desarrollo de 
la audiencia preliminar usted como defensa privada debe 
asumir su rol y cumplir la labor encomendada por su cliente 
o representado, es decir, defender sus derechos e intereses 
y estar a la altura de su llamado, para esto, se debe 
recordar y dominar cierto elemento de extremo interés 
profesional, que jamás debe olvidarse y que por el contrario 
siempre corresponde tener presente. 

Me refiero, al hecho transcendenmtal de conocer en 
plenitud, lo que es litigar! Que es la litigación penal! por 
considerarlo prioritario y legitimo en defensa de los 
beneficios reales de su patrocinado ò representado, y 
teniendo en cuenta que nuestra actual Norma Política por 
Excelencia, como lo es la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, establece la garantía de un 
debido proceso, el cual se determina en su articulado nº 49 
que cito “El debido proceso se aplicara a todas las 
actuaciones judiciales y administrativas”…(…)….y de la 
misma manera el Código Orgánico Procesal Penal, en lo 
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ateniente a la litigación de buena fe, que se describe 
puntualmente en su artículo nº 105, y que me permito 
transcribir textualmente, “Las partes deben litigar de buena 
fe, evitando los planteamientos dilatorios, meramente 
formales y cualquier abuso de las facultades que este 
Código les concede. Se evitara en forma especial, solicitar la 
privación preventiva de libertad del imputado o imputada 
cuando ella no sea absolutamente necesaria para asegurar 
las finalidades del proceso”. 

En tal sentido!  

Que es litigar? 

Por litigar se puede definir, de acuerdo a la apreciación del 
autor, como el acto de resolver o llevar a cabo una disputa 
legal; es llevar a cabo una disputa en un juicio, al que 
podemos referirnos como la "LITIGACIÓN". Informalmente, 
puede significar disputar o pelearse por alguna cosa. 
Ejemplo, en este sentido si nos disputamos alguna 
pertenencia estamos litigando, y en el sentido más 
académico, litigar es llevar esa disputa a un juicio formal en 
el escenario tribunalicio. 

La litigación penal. 

Por tal motivo la litigación penal, debe comprenderse como 
un ejercicio totalmente estratégico, tanto para quien acusa 
como para quien defiende, esto implica el diseño de una 
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teoría del caso, en donde cada una de las partes busca 
explicar cómo ocurrieron los hechos y la participación del 
imputado en ellos, con la única finalidad de convencer al 
Juez de que su versión es la verdadera.  

No obstante, es importante tener presente que lo cierto es 
que esa verdad que se pretende hallar está en el pasado y 
que, lamentablemente, nunca llegaremos a saber lo que 
exactamente sucedió, incluso en los casos en donde existen 
pruebas muy poderosas, hay áreas de la verdad que nunca 
se llegaran a conocer, por ejemplo, lo que estaba en la 
mente de las personas cuando realizaron sus conductas, 
cuáles fueron sus motivaciones, etc.  

De esta manera, lo único verdadero que tenemos en un 
caso penal, es que este es, un conjunto de versiones 
heterogéneas, fragmentadas y parciales acerca de lo que 
“realmente ocurrió”.  

Es por ello, cuando los jueces sentencian construyen una 
versión acerca de lo que “verdaderamente ocurrió” y la 
aceptamos como oficial. En ocasiones lo hacen adoptando 
completamente la versión de una de las partes, en otras lo 
hacen tomando extractos de las versiones de cada una de 
ellas.  

La litigación es una estrategia. 

La estrategia. 
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Comparto ampliamente la opinión del Management Ramón 
Ragués, catedrático de Derecho Penal y director del Máster 
Universitario en Abogacía del UPF-IDEC. Barcelona – 
España; Quien expresa! “La estrategia, es concebida como 
la capacidad de ordenar los argumentos y exponerlos en el 
momento adecuado del proceso en función de las 
circunstancias del caso y de los intereses de nuestro 
representado”. 

De la misma destaco lo exprezado por la Doctora Nancy 
Granadillo, quien afirma es su obra TÈCNICAS DE 
LITIGACIÒN PARA JUECES, FISCALES Y DEFENSORES, “La 
litigación es el arte de la estrategia en el proceso y de la 
persuaciòn en el alegato” y alecciona puntualmente…. 
“porque un litigante se hace en el litigio, no puede haber un 
abogado litigante de oficina, menos aùn haber un profesor 
de litigación que nunca en su vida haya pisado un Tribunal 
como litigante”. 

Adicionalmente quien suscribe estas líneas, razona que 
emplanar un alegato jurídico de apertura, desarrollar con 
eficacia los alegatos preliminar y concluir su intervención de 
manera coherente y con un petitorio claro!, es una destreza 
y al mismo tiempo una habilidad fundamental que todo 
abogado penalista debe ejercitar.  

La agilidad mental y capacidad de persuadir. 
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Respetado colega, recuerde que también forma parte de la 
estrategia la Agilidad mental, entendida por muchos 
autores y juristas como la capacidad de reacción necesaria 
cuando el abogado se enfrenta a circunstancias no 
previstas inicialmente ò a argumentos inesperados de la 
parte contraria. Y, por fin, la capacidad de persuadir, que es 
el resultado de la combinación adecuada de los anteriores 
elementos, porque en una audiencia especial de 
presentación del imputado sólo vence aquel que logra 
convencer. 

Una vez que se asume un caso penal, su desarrollo siempre 
dependerá de las destrezas y habilidades que tenga el 
abogado ò los abogados. No basta con conocer la norma 
jurídica adjetiva y tener la voluntad de imponerse ante la 
contraparte, si en cualquier segundo la estrategia trazada 
puede quedar fuera de orden. Del mismo modo, un 
abogado que litiga en un proceso penal oral necesita de 
otras herramientas además de un sólido conocimiento del 
Código Orgánico Procesal Penal y una creíble versión para 
presentarle al tribunal.  

El nuestro actual sistema procesal penal venezolano, 
convergen una serie de cambios activos que tienen que ver 
con la dinámica de las audiencias. La norma adjetiva penal, 
determina en su articulado nº. 5, que el Director del 
Proceso es el juez, sin embargo para que este desarrolle 
una labor efectiva debe estar acompañado por los fiscales y 
defensores, es decir las partes que deben brindarle 
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información al tribunal para que éste luego dicte la 
sentencia. Esa dinámica envuelve la necesidad de 
desarrollar destrezas para la litigación". 

Momentos de la litigación penal. 

Es así, como reflexiono y afirmo que la litigación penal, 
consta de tres momentos fundamentales, como lo son los 
alegatos de apertura mediante los cuales tanto fiscales 
como defensores presentan sus respectivas teorías sobre el 
caso en cuestión, luego sigue el examen de testigos cuyos 
relatos, en el sistema procesal penal, se constituyen en las 
pruebas de los hechos y finalmente los alegatos de 
clausura, donde las partes argumentarán sobre lo dicho 
durante el debate y arriesgarán lo que consideren como 
una sentencia probable. 

La litigación es un arte! “No una actuación teatral”. 

La litigación es un arte y como tal requiere de un 
entrenamiento. No basta sólo con saber de qué se trata. 
Muchos abogados están acostumbrados a no hablar, 
porque creen no necesitarlo. Pero en el proceso penal hay 
que poner la cara, así que será fundamental saber 
desenvolverse en un audiencia penal." 

Pero además de saber hay que practicar para usar estos 
conocimientos, no sin antes enconmendar nuestras 
pretensiones a la Sabiduría de DIOS. Salmo 16:3 
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Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán 
afirmados. "Se trata de asumir el ROL DE DEFENSOR 
PRIVADO, no se trata de actuar ò representar un papel ò de 
memorizar los alegatos, porque hay cuestiones que pueden 
cambiar de repente y hay que saber cómo reaccionar ante 
esas situaciones". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura sugerida 

“Técnicas De Litigación Para Jueces, 
Fiscales Y Defensores”. Autora: 
Doctora: Nancy Granadillo. 
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_______________Capitulo Nº. 3 
Sugerencias para litigar en la audiencia preliminar penal 

Que debo hacer en la audiencia preliminar penal 

La audiencia preliminar penal se ha constituido como el 
cedazo de las impurezas del proceso penal antes del 
decreto judicial de apertura a juicio, en sí misma es un 
evento completamente sencillo desde el punto de vista 
conductual jurídico cuando ya se poseen las herramientas 
necesarias para estar en dicha tribuna, no obstante algunas 
veces suele usted encontrase con el temor de no saber qué 
hacer ò alegar y muchas veces ansiedad de la llegada de la 
fecha de dicha audiencia causa stress y otros efectos 
secundarios, producto de la falta de experiencia jurídica, sin 
embargo me permito compartir con usted este consejo!.  

No se preocupe, pues toda nueva experiencia causa 
ansiedad, DIOS esta con usted, su victoria es total porque 
ya Cristo la gano por usted. Gane esa batalla primeramente 
en la oración para después ir a retirar su cosecha. Amén. 

Las fases del proceso penal 

El proceso penal venezolano, tiene esencialmente tres (03) 
etapas: INVESTIGATIVA, INTERMEDIA Y DE JUICIO. La 
primera etapa se concluye cuando el Ministerio Público 
emite su acto conclusivo, puede ser ARCHIVO, 
SOBRESEIMIENTO O ACUSACION, cuando se emite la 
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acusación la etapa intermedia se inicia, a los fines de 
requerir la apertura a un juicio pleno.  

La fase preliminar ò intermedia penal 

En tal sentido, esta segunda etapa del procedimiento penal, 
tiene por finalidad esencial lograr la depuración del 
procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación 
interpuesta en su contra, y permitir que el Juez ejerza el 
control de la acusación.  

Esta última finalidad implica la realización de un análisis de 
los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el 
escrito acusatorio, fungiendo esta fase procesal entonces 
como un filtro, a los fines de evitar la interposición de 
acusaciones infundadas y arbitrarias. 

Importancia de la audiencia preliminar 

La audiencia preliminar (deberá realizarse dentro de un 
plazo no menor de quince días ni mayor de veinte) es uno 
de los actos más importantes del proceso penal por 
excelencia a fin  de depurar, evaluar, examinar y decidir 
sobre el caso, partiendo siempre de la información 
relevante aportadas por las partes.  

Es importante resaltar, que las audiencias preliminares 
tienen que salvar el verdadero significado de la oralidad, no 
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se debe transformar en exposiciones de escritos de las 
partes por la naturaleza esta audiencia debe ser breve. 

Aplicabilidad de la Teoría del Caso en la audiencia 
preliminar 

En esta etapa el debate se centra sobre las BASES de “la 
teoría del caso”, el momento en el cual el defensor deberá 
demostrar que posee suficientes elementos para desvirtuar 
la persecución del Estado.  

Labor de la defensa 

La labor de la defensa privada en la audiencia preliminar 
será básicamente de desvirtuar la teoría del caso de la 
fiscalía y estratégicamente acreditara en esta etapa las 
BASES  (Elementos de prueba) de su propia teoría. 

No obstante, así como el fiscal formaliza su teoría del caso 
mediante un acto conclusivo, (Acusación) la defensa 
igualmente  formalizara su teoría del caso mediante el 
escrito de excepciones.  

Solicitud de las medidas cautelares sustitutivas 

En la audiencia preliminar puede igualmente incorporar la 
solicitud de las medidas cautelares, basados siempre en la 
variación de las circunstancias  sin embargo, salvo contadas 
excepciones nuestros jueces penales aun con la cultura 
inquisitiva, no lo han entendido así, al extremo que para 
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algunos de ellos el otorgamiento de esta modalidad 
cautelar es una facultad o atribución judicial de carácter 
discrecional, que en muchos casos raya en la arbitrariedad.  

A lo anterior, se ha venido sumando a la falta de 
independencia de nuestros jueces penales, especialmente 
aquellos en funciones de control, quienes hacen caso o 
miso a su acción de controladores, salvo pocas excepciones 
en la audiencia preliminar son meros receptores mecánicos 
de los pedimentos de la vindicta pública. 

Son facultades del Juez: 

1. En caso de existir un defecto de forma en la 
acusación de él o la Fiscal o de él o la querellante, 
estos podrán subsanarlo de inmediato o en la 
misma audiencia, pudiendo solicitar que ésta se 
suspenda, en caso necesario, para continuarla 
dentro del menor lapso posible. 

2. Admitir, total o parcialmente, la acusación del 
Ministerio Público o de él o la querellante y ordenar 
la apertura a juicio, pudiendo el Juez o Jueza 
atribuirle a los hechos una calificación jurídica 
provisional distinta a la de la acusación fiscal o de la 
víctima. 

3. Dictar el sobreseimiento, si considera que concurren 
algunas de las causales establecidas en la ley. 

4. Resolver las excepciones opuestas. 
5. Decidir acerca de medidas cautelares. 
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6. Sentenciar conforme al procedimiento por admisión 
de los hechos. 

7. Aprobar los acuerdos reparatorios. 
8. Acordar la suspensión condicional del proceso. 
9. Decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y 

necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral.” 
(Art. 311 COPP). 

Cabe agregar, “el Juez o Jueza informará a las partes sobre 
las medidas alternativas a la prosecución del proceso (…) En 
ningún caso se permitirá que en la audiencia preliminar se 
planteen cuestiones que son propias del juicio oral y 
público.” (Art. 312 COPP) 

Le invito a leer el ensayo sucritos por el Doctor José F. 
Monaza M, el cual título “Técnicas para litigar en la 
audiencia preliminar penal”, y que podrá ubicarlo en su 
Blog personal.  
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_______________Capitulo Nº.4 
El régimen probatorio en la audiencia preliminar penal 

El profesor. Carlos Aponte, hace un importante aporte en 
torno a este tema el cual constituye un bastion para 
transitar por la audiencia preliminar, y que en mi opinión 
profesional es indiscutiblemente necesario su conocimiento 
por tener presente que la fase preliminar como ya se ha 
reiterado en anteriores capítulos se sustenta sobre la base 
de las pruebas ofrecidas, en tal sentido es precisamente 
este tópico el cual se desarrollara a continuación:  

El Régimen Probatorio 

Establece los pasos y requisitos exigidos para hacer efectiva 
la actividad probatoria, el régimen probatorio constituye 
una noción fundamentalmente procesal, ya que es la ley 
adjetiva penal la que contiene el conjunto de formas, reglas 
y mecanismos que determina la ejecución del proceso, y a 
su vez fijan los términos del régimen probatorio. 

El régimen probatorio permite una mejor actuación procesal 

El régimen probatorio en sí mismo, conforma el criterio que 
adquiere el medio externo que instaura los mecanismos de 
desenvolvimiento de la actuación procesal, también 
establece los límites y reglas para la obtención de las 
evidencias, caracterizando sus pasos y mesura en la fase 
preparatoria del proceso penal, fijando los razonamientos 
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para la adecuada valoración del acto conclusivo en la fase 
intermedia y determinando cada uno de los medios de 
convicción aportado en la conformación de la prueba en la 
fase de juicio.  

De esta forma el Régimen Probatorio, se adecúa a la 
concepción ideológica del proceso en cuanto a la forma, los 
medios y el procedimiento empleado en la realización de 
los pasos previsto para su conformación. 

El régimen probatorio en el COPP 

En el proceso penal venezolano, el titulo VI del Código 
Orgánico Procesal Penal establece los elementos y formas 
esenciales que regulan el régimen probatorio. Establece así 
dos capítulos, en el primero fija las reglas generales de 
actuación y en el segundo los requisitos de la actividad 
probatoria. 

 Reglas generales de actuación que rigen el proceso penal 
venezolano 

Las reglas generales de actuación que rigen el proceso 
penal venezolano constituyen los principios fundamentales 
que instrumenta el Código Orgánico Procesal Penal 
venezolano para la obtención de los elementos de 
convicción en el proceso.  
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La ley entonces, fija las bases necesarias que determinan la 
oportunidad, legalidad, pertinencia y necesidad en la 
obtención de los elementos probatorios y el tratamiento 
procesal que debe regirlo en su transcurrir por la fase 
preparatoria e intermedia del proceso penal, hasta llegar a 
la fase de juicio en donde se constituirán en la prueba. 

Las reglas generales fijan criterios respecto a: 

Licitud de la prueba  

El principio de legalidad de la prueba es un requisito 
taxativo y formal de la actividad probatoria, consiste en que 
sólo son admisibles como medios de prueba, aquellos 
elementos, conocimientos y certezas cuya obtención se 
haya producido conforme a las reglas de la legislación 
procesal en concordancia con el debido respeto de las 
garantías y derechos constitucionales, así como de los 
convenios internacionales en materia de Derechos 
Humanos. 

Principio de licitud de la prueba 

El principio de licitud de la prueba es una barrera que 
instituye las sociedades democráticas contra aquellas 
desviaciones del poder punitivo, absoluto y abusivo del 
Estado, establece límites y controles a los funcionarios 
encargados de ejercer la persecución penal, frente a 
hechos presuntamente delictuales.  
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Se encuentra contenido en el artículo 181 del Código 
Orgánico Procesal Penal. Establece de forma categórica que 
los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido 
obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso 
conforme a las disposiciones que fija la ley.  

No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, 
maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión 
en la intimidad: el 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 ilícitos evidentemente ilícito. 

La legalidad en la obtención de la prueba abarca dos 
aspectos fundamentales, el formal o directo y el material o 
indirecto. 

Aspecto formal o directo 

Consiste en el cumplimiento de las formalidades específicas 
establecidas por la ley procesal o por leyes especiales para 
la obtención de la evidencia o fuente de prueba. 

Dentro de los requerimientos formales o directos, está 
referida la autorización judicial exigida por la ley como 
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procedimiento previo, solicitada por el Ministerio Público o 
en caso de necesidad y urgencia por el órgano de Policía 
previa autorización por cualquier medio del Fiscal que 
conduce la investigación, para la realización de la diligencia 
probatoria o pesquisa, y hacer efectivo: registros, 
allanamientos, interceptación de correspondencia, 
comunicaciones telefónicas, o grabaciones ambientales 
entre otras.  

En algunos casos, establece para fijar el efectivo 
cumplimiento de las formas, el empleo de testigos 
instrumentales imparciales, del imputado y su defensor o 
de otros medios electrónicos como grabación de video o 
audio, donde sea posible. 

En este caso se dice que estamos ante el llamado aspecto 
formal o directo del principio de legalidad en la obtención 
de la prueba. 

Aspecto material o indirecto 

Demuestra dentro del proceso el cumplimiento efectivo de 
los requisitos formales exigidos. De ahí que sea materia de 
examen en la fase intermedia del proceso penal, donde 
debería comportar el exhaustivo análisis y verificación de 
las formalidades exigidas por la ley que evidencian la ilicitud 
formal de la prueba.  
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Esta fase estaría diseñada para examinar en extenso el 
proceso orientado a determinar que la evidencia, aun 
siendo auténtica, no haya sido obtenida mediante 
transgresión de la ley, o bien por engaño, coacción, tortura 
física o psicológica, ni por medios hipnóticos o 
sugestopédicos, ni tampoco por efectos de fármacos, 
estupefacientes o brebajes enervantes de la voluntad de las 
personas. 

De esta forma, en la Audiencia Preliminar es carga del 
ministerio Público, demostrar al Juez la pulcritud en la 
obtención de la prueba respecto a dos vertientes: la 
legalidad procedimiento rendido y la legalidad del elemento 
aportado. 

El examen de las actuaciones, obligatoriamente debe 
comportar todos los documentos, actas y autorizaciones 
judiciales para la realización de los actos rendidos que así lo 
requiera, de los cuales podrá apreciarse el cumplimiento o 
no de los requisitos de ley. 

Dichos requisitos formales, establecidos para la licitud de la 
prueba, constituyen mecanismos de resguardo a los 
Derechos Fundamentales y en consecuencia limitaciones 
establecidas a la actuación de los órganos de investigación 
penal. Estas exigencias, operan en resguardo de las 
garantías de los ciudadanos, por lo cual conforma reglas de 
actuación que responden al llamado principio de "favor 
regulae" el cual consiste en el obligatorio acatamiento de 
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reglas y formas de naturaleza legal por parte del órgano 
instructor, en ejecución de la actividad probatoria, lo cual 
opera en resguardo de derechos y garantías 
constitucionales. 

Momento de producción de la ilicitud de la prueba 

Se puede distinguir entre ilicitud extraprocesal y una ilicitud 
intraprocesal. 

La ilicitud extraprocesal  

Es aquella producida fuera de la esfera o marco del proceso 
propiamente dicho, en el momento de la obtención del 
elemento probatorio, afectando la misma fuente.  

Esta circunstancia contamina por tanto, la correcta y 
continúa prosecución de la investigación de los hechos, es 
decir, afecta la búsqueda, colección y obtención del 
elemento de convicción en su misma fuente (por ejemplo, 
los documentos que se han obtenido delictivamente y 
después son incorporados al proceso.  

A estos efectos carece de importancia el carácter de la 
persona, funcionario público o particular, que intervienen 
en la obtención de la fuente de prueba de forma ilícita, ya 
que lo determinante es la naturaleza ilegal del elemento de 
convicción aportado. (Miranda Estrampes, 1999, págs 26-
27). 
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La ilicitud intra procesal 

Es aquella que afecta la formalidad del acto procesal, es 
decir, cuando se contamina la ejecución de una actuación 
procesal en alguna de sus fases: proposición, admisión o 
práctica, por ejemplo; el empleo en los interrogatorios del 
inculpado de medios coactivos no permitidos, como puede 
ser el engaño o la instigación. (Silva Melero, 1963, págs 67-
68). 

Causas de ilicitud  

Según Miranda Estrampes (1999), es posible establecer las 
causas que originan la ilicitud atendiendo a los siguientes 
criterios: 

1. Las prueba expresamente prohibidas por la ley, 
2. Las pruebas irregulares y/o ilegales 
3. Las pruebas obtenidas con infracción de los 

derechos y garantías constitucionales. 

Las pruebas expresamente prohibidas por la ley:  

Es la ley la que expresamente señala los límites de la 
obtención y valoración de la prueba. Toda prueba ilícita es 
una prueba prohibida por cuanto al juez o tribunal le está 
vedada su admisión y valoración como prueba. 

Las pruebas irregulares o defectuosas:  
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Son aquella en cuya obtención se ha infringido la ley, sin 
embargo la misma ley permite subsanar su deficiencia. 

Las pruebas obtenidas o practicadas con violación de 
Derechos Fundamentales:  

Son aquella obtenidas o realizadas con infracción de 
Derechos Fundamentales. 

Teoría del fruto del árbol envenenado 

Es producto de una metáfora legal empleada para describir 
la obtención de evidencia producto de un acto previo ilegal, 
que no se ajustó a la formalidad del procedimiento y por 
ende resulta inadmisible su incorporación al proceso. 

Esta doctrina tuvo su origen en el caso Silverthorne Lumber 
Co. v. U.S., 251 U.S. 385 (1920), en fecha 26 de enero de 
1920, cuando los agentes del Gobierno allanaron sin la 
existencia de autorización judicial, las oficinas de Frederick 
W. Silverthorne. En el allanamiento las fuerzas del orden, 
incautaron una serie de evidencias físicas dentro de lo cual 
estaban los libros de contabilidad de la empresa, apelando 
a la cuarta enmienda de la Constitución Norteamericana, la 
defensa se opuso y logro la devolución de lo incautado, 
cuando un tribunal de garantías dictaminara que dicha 
actuación fue ilegal. 
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Sin embargo, el Fiscal antes de regresar el material 
incautado, determinó realizar copias de dicha información 
que posteriormente utilizó para solicitar la respectiva orden 
de aprehensión contra los propietarios de la empresa y su 
padre, quienes efectivamente fueron detenidos basándose 
en la información que constaba en la copia de los libros 
contables hallados en el registro. 

Apelada como fuese la privación de los empresarios, el 
Tribunal Supremo ordeno que se revocaba la orden que 
había dictado un tribunal de instancia por haberse fundado 
en información conseguida en un acto ilegal contrario a los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. La resolución 
que dictó el Tribunal Supremo estadounidense, en 
apelación, describió exactamente en su motivación esta 
doctrina pero sin llegar a citarla con ese poético nombre. 

Sin embargo esta sentencia fue la base sustancial de otra 
sentencia cuando un tribunal estadounidense en fecha 11 
de diciembre de 1939, en el caso Nardone contra Estados 
Unidos, empleo esta denominación, al anular la actuación 
fiscal que obtuvo unas grabaciones al interceptar las 
llamadas telefónicas a un contrabandista de alcohol: el juez 
basado en la sentencia anteriormente expuesta, le dio a los 
acusados la oportunidad de demostrar que una parte 
sustancial de la acusación contra ellos era producto del 
fruto de un árbol envenenado, la defensa logró probar que 
la intervención telefónica no contó con una orden, por lo 
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cual el juez anuló todas las actuaciones posterior a la 
intervención telefónica por encontrarlas ilegales. 

Teoría de los frutos curados 

Es así como a partir de los años sesenta apareció en el 
mundo anglosajón la llamada Teoría de los frutos curados, 
por oposición a la Teoría del fruto del árbol envenenado, 
que supone haber encontrado en la razón humana, la 
medicina para aquellas pruebas que en principio estaban 
emponzoñadas. Esta teoría presenta cuatro formas básicas: 

1. Teoría de los frutos curados 
2. La fuente independiente 
3. El vínculo atenuado 
4. El descubrimiento inevitable 
5. El daño frente al interés 

La fuente independiente  

Consiste en reconocerle valor probatorio a la prueba 
obtenida por efecto reflejo de una violación constitucional. 
Se puede decir entonces, que existe una complejidad al 
intentar aplicar correctamente los criterios de 
independencia, la cual estriba en identificar la verdadera 
autonomía de los medios de prueba dentro del conjunto 
probatorio, porque solo cuando se establezca la absoluta 
certeza de independencia se podrá dar por descontada la 
aplicación de la cláusula de exclusión.  
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La Fuente Independiente representa una situación de 
excepción a la regla de nulidad de la prueba, ya que al 
demostrar que fue obtenido de forma derivada pero 
idónea, en completo acatamiento de los derechos y 
garantías fundamentales, no puede ser excluido del 
material probatorio, el problema radica en demostrar que 
su fuente, es totalmente distinta a la de la prueba ilícita. 

De esta manera, se trata entonces de pruebas conexas, 
diferentes, sin ningún tipo de injerencia por cuanto tienen 
orígenes diversos y por ende, resulta impropio hablar de 
vicios por violaciones al régimen constitucional y legal. 

Si la prueba es fruto de una fuente distinta a la prueba 
ilícita se podrá demostrar su independencia y el carácter 
genuino, de lo contrario, se debe aplicar la regla de 
exclusión. 

El vínculo atenuado 

La excepción de la atenuación por otra parte, consiste en 
que no se aplicará la cláusula de exclusión, si es posible 
demostrar que la conexión entre la prueba ilícita y la 
obtenida por reflejo, se ha atenuado o disipado por otros 
elementos probatorios de mayor importancia y 
trascendencia, siendo que la relación existente entre esta y 
aquella es mínima. 
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La Prueba en estas condiciones conserva un vínculo con la 
prueba nula, no obstante, el nexo de causalidad se atenúa 
por la mediación de factores externos que le imprimen a la 
prueba, caracteres de medio independientes, que 
producen implícitamente el efecto indicado.   

Sintetizando lo anterior se puede decir que dentro de 
ciertos medios y condiciones, la prueba derivada puede 
permanecer y subyacer la ilicitud, demostrando la 
existencia de un origen remoto, o un vínculo tenue y 
lánguido, que no afecte su valoración por parte del juez. 

A pesar de cualquier consideración respecto al origen de 
este tipo de prueba, ésta es y seguirá siendo censurable, 
aun cuando la censura se va tornando débil hasta el punto 
de reducirse a su más mínima expresión, y por tal razón es 
repudiable el apreciar el mérito de éste tipo de prueba. 

Descubrimiento inevitable 

“inevitable discovery”. Considera que es válida la evidencia 
derivada de un quebrantamiento constitucional, que se 
habría descubierto en forma casi inevitable de acuerdo con 
el hilo conductor de las investigaciones rendidas por el 
órgano instructor.  

Según la cual una prueba ilícitamente obtenida es 
susceptible de apreciación siempre y cuando la autoridad 
judicial acredite que en virtud a la inminencia y la 
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exhaustividad de las labores investigativas se pueda concluir 
que de todas maneras la prueba hubiese sido obtenida con 
el uso de medios lícitos. 

Se trata entonces de un evento en el que a partir de un 
Juicio hipotético que permite seguir la investigación hasta la 
fuente independiente por encontrarse una investigación en 
curso, y siempre que la policía Judicial hubiere actuado de 
buena fe, pues de otra forma no puede darse el efecto 
disuasorio de la admisión de éstas pruebas derivadas. 

Este tipo de prueba tiene un evidente carácter 
inconstitucional, pero su admisión se permite por la 
presencia de un factor externo que consiste en la 
inevitabilidad del hallazgo probatorio por ser tan 
contundentes las tareas de búsqueda de la fuente de 
prueba. 

Origen de la teoría del descubrimiento inevitable 

El origen de la teoría del descubrimiento inevitable se 
encuentra en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
norteamericano caso Brewer vs. Williams, U.S. vs. Leccolini, 
que estableció la excepción al validar pruebas señalando 
que su incorporación constituye uno de los límites a los 
efectos de la teoría de exclusión de los frutos del árbol 
envenenado. El sentenciador afirmó que tal valoración 
representa una exclusión de la exclusión, en virtud de la 
cual cuando la prueba obtenida como consecuencia de la 
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violación de algún derecho fundamental, se hubiera 
obtenido de todos modos por medios lícitos, entonces no 
resulta razonable su exclusión, porque en cualquier caso se 
hubiera llegado al mismo descubrimiento por medios 
lícitos.   

El típico ejemplo estaría constituido por un doble sistema 
de investigación mediante intervención telefónica y 
seguimientos y vigilancias policiales autónomas de aquellos 
--y por tanto no alimentadas por las informaciones de las 
conversaciones intervenidas, ni parasitarias de ellas-- 

Teoría del Daño frente al Interés Social  

Establece la prerrogativa que tiene el Estado, para 
considerar la proporcionalidad entre el interés colectivo 
que dinamiza a la sociedad, que se defiende de la acción del 
delito y los derechos individuales otorgados al ciudadano 
que se defiende del Estado acusador.  

Consiste en que, aun cuando en la ejecución del 
procedimiento se hayan obtenido evidencias en contra 
posición al expreso “favor regulae” o regulación expresa, tal 
actividad probatoria no necesariamente debe ser declarada 
nula, puesto que efectivamente demuestra con su 
existencia la forma, naturaleza y consecuencia del daño 
social materializado.  



104 

 

 

 

“HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL”. Vol. III 
Rol del abogado defensor privado en la Fase Preliminar Penal 

Estas teorías encuentran su base de razonamiento en la 
idea de que el derecho penal tiene como finalidad esencial 
la protección de la sociedad frente a intereses de carácter 
individual. 

La jurisprudencia norteamericana recoge un ejemplo en el 
coso del juez que presidió el juicio contra el ya ejecutado 
John Wayne Gacy, conocido como el "Payaso de Chicago", 
quien rechazó de plano una moción para anular la 
evidencia presentada en contra del acusado, basada en que 
la policía no le informo sus derechos, al momento de ser 
aprehendido y que éste confesó haber enterrado a 33 de 
sus víctimas en el jardín y sótano de su casa. La razón era 
clara, argumentó el Juez, “la policía no pudo haber 
sembrado 33 cadáveres en la casa de Gacy”. 

La Carga de la Prueba 

En sí mismo, el principio de la carga probatoria no está 
expresamente consagrado en el Título Preliminar del 
Código Orgánico Procesal Penal, que recoge los principios 
fundamentales que rigen el proceso penal Venezolano, sin 
embargo este principio está implícito de manera absoluta 
en la forma en que la ley configura la facultad del Ministerio 
Público frente a la acción penal, al conferir la facultad de 
perseguir e investigar el delito. En el proceso inquisitivo ya 
derogado, tal facultad correspondía a un juez instructor. 
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En el sistema acusatorio, corresponde al titular de la acción 
penal, sea la Fiscalía o sea un acusador privado, el 
demostrar la responsabilidad penal del inculpado y en 
consecuencia, este no está obligado a probar su inocencia, 
en el caso de la defensa, podría incluso adoptar una 
pasividad absoluta, amparada en el referido principio de 
presunción de inocencia, ya que la Constitución de la 
República y la ley establece, el total compromiso del 
Ministerio Público, para demostrar la responsabilidad penal 
y con ello destruir tal presunción de inocencia. 

En la fase preparatoria del proceso penal, la carga de traer 
al proceso los elementos de convicción que permitan 
demostrar la responsabilidad penal de los autores y 
participes, la tiene el Ministerio Público, sin embargo se ha 
expuesto con anterioridad, la facultad que la ley concede a 
la defensa y a la víctima, para formular diligencias de 
investigación e incorporar elementos de convicción al 
proceso. 

En este sentido, los querellados o representantes de la 
víctima, en la Fase Preparatoria del Proceso Penal, podrán 
formular sus aportaciones e impulsar los resultados a que 
llegue el Ministerio Público, sin embargo el órgano fiscal, en 
los delitos de acción pública, es quien tiene la total y última 
palabra respecto a la incorporación de los elementos de 
convicción en la formulación del acto conclusivo. 
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Esto implica que en la fase preparatoria del proceso penal 
venezolano, el titular de la acusación penal es quien tiene la 
carga de incorporar los elementos de convicción al proceso, 
lo cual se cumple en la fase intermedia con la realización de 
cada uno de los actos generados a partir de la presentación 
del escrito acusatorio por ante el juez de control.  

En la fase de juicio, en los delitos de acción pública, la carga 
de probar recae fundamentalmente en la representación 
fiscal quien en algunos casos cuenta con el auspicio de un 
acusador privado, que por presentar acusación particular 
propia o adherirse a la acusación fiscal coadyuva a los 
intereses del Estado.  

Sin embargo en la fase de juicio en la incorporación de los 
elementos probatorios, la ley confiere la posibilidad al 
tribunal para acometer de forma activa el interrogatorio de 
testigos, e incluso la búsqueda de pruebas para mejor 
proveer, situación que dependiendo del estilo que asuma el 
juez en la conducción del debate, podría distorsionar en 
alguna medida  el norte del proceso acusatorio, cuando el 
juez asume sobrepasa el rol de arbitrador  y suple con ello 
la actividad propia de alguna de las partes. 

Criterios de incorporación de los elementos de convicción en 
la fase preparatoria e intermedia en el proceso penal 

venezolano. 

En la fase preparatoria del proceso penal venezolano:  
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El criterio de incorporación de todos los elementos de 
convicción al proceso está íntegramente en manos del 
Fiscal del Ministerio Público. La ley concede la prerrogativa 
absoluta de conducir la investigación penal, ordenar los 
actos de investigación que juzgue necesarios e incorporar 
los elementos de convicción pertinente, prerrogativa que 
solo encuentra su límite en el Control Judicial, que es la 
posibilidad otorgada a la defensa y a la victima de solicitarle 
al Juez de Control que revise alguna actuación fiscal o ante 
la negativa en la práctica de alguna diligencia de 
investigación solicitada por estos y negada por el órgano 
fiscal.  

El control judicial 

El Control Judicial también se hace presente cuando el 
Ministerio Público, realiza la solicitud de oficio de algún 
acto de investigación que requiera para su ejecución, por 
imperio de la ley, autorización judicial.   

En la fase preparatoria del proceso penal venezolano 

Se entiende entonces que una vez propuesto el acto 
conclusivo, y en sí mismo, la acusación fiscal, ella comporta 
la hipótesis del Ministerio Público sobre el hecho 
investigado, siendo fundamental la incorporación de todos 
los elementos de convicción que sustentan tal hipótesis. De 
igual manera es la oportunidad para la presentación de la 
acusación particular propia por parte de la víctima, que al 
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igual que la Acusación Fiscal comporta la hipótesis del caso 
e incorpora elementos de convicción.  

Por otra parte en la fase intermedia, la ley le establece al 
imputado la posibilidad de controvertir u oponerse a los 
medios de convicción incorporados e incorporar otros que 
a su juicio son necesarios para la defensa. 

Siendo así, el momento para la revisión de todos los 
elementos de convicción incorporados al proceso es la 
audiencia preliminar, en donde el Juez de control es a quien 
la ley le otorga la capacidad para analizar todos y cada uno 
de los elementos indiciarios incorporados por las partes, 
examinando y decretando su necesidad pertinencia, 
utilidad y legalidad para la prosecución del proceso. 

Criterios de incorporación y apreciación de la prueba en el 
proceso penal venezolano.  

Las reglas para la recepción de las pruebas en dentro del 
juicio oral, están establecidas en los artículos 336 del 
Código Orgánico Procesal Penal, que fija la oportunidad 
luego de la declaración del acusado. Primeramente se 
recibirá la declaración de los expertos, luego los testigos y 
por último se leerán las pruebas documentales. 

Excepcionalmente el tribunal podrá ordenar, de oficio o a 
petición de parte la recepción de cualquier prueba, si en el 
curso del debate de juicio surgen hechos o circunstancias 
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nuevas que requieran su esclarecimiento. El tribunal deberá 
cuidar de no reemplazar por este medio la actuación propia 
de las partes. 

Finalmente, la apreciación de la prueba la realiza el juez de 
juicio dentro del debate, luego de ello tiene la carga de 
motivar su sentencia bajo las premisas que impone los 
criterios de sana critica establecidos en el artículo 22 del 
Código Orgánico Procesal Penal. 

Presupuesto de la Apreciación de la Prueba 

La valoración o apreciación de la prueba constituye una 
operación fundamental, mediante la misma se trata de 
determinar la eficacia o influencia que los datos o 
elementos probatorios aportados al proceso en la 
formación de la convicción de juzgador.  

Devis Echandia (1993), la califica como el momento 
culminante y decisivo de la actividad probatoria. La 
valoración de la prueba consistente en aquella operación 
mental o intelectual que realizada por el juez de juicio, 
tiene por fin establecer el mérito o valor de convicción que 
puede deducirse del contenido probatorio y objetivo de las 
pruebas. 

La valoración de la prueba determina el resultado que se 
infiere de la práctica de la prueba, es decir, el grado de 
convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede 
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ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la 
prueba, que no es otro que alcanzar la convicción judicial, o 
negativo, al no poder alcanzarse dicho fin. 

La valoración de la prueba 

La valoración de la prueba, es por tanto una actividad 
intelectual que corresponde realizar exclusivamente al 
órgano jurisdiccional en la fase de juicio, sin perjuicio de 
que las partes, durante las conclusiones al finalizar la 
recepción de pruebas en el juicio oral, dediquen gran parte 
de su esfuerzo a examinar, analizar, y en definitiva, a fijar el 
valor que consideren a las pruebas practicadas. 

El fin de la actividad valorativa del juzgador no coincide, 
necesariamente, con el fin de la prueba. Este podrá no 
alcanzarse, pero en ambos casos la apreciación de la 
prueba habrá logrado su objetivo, en la motivación de la 
sentencia, que consiste en dar a conocer el resultado de la 
información que se fija en la conciencia del juez. 

Donde tiene lugar la valoración de la prueba? 

La valoración de las pruebas tiene lugar en la mente del 
juez, en su conciencia, según algunos autores al finalizar el 
debate, en la fase decisoria del proceso, una vez concluido 
el período probatorio propiamente dicho y practicadas las 
pruebas propuestas y admitidas.  
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Sin embargo, la apreciación probatoria se inicia, en 
realidad, desde el mismo momento en que el Juez de juicio 
entra en contacto con el medio de prueba, o mejor dicho, 
con la fuente de prueba; así, en el proceso penal, este 
contacto tendrá lugar durante cada una de las sesiones del 
juicio oral, salvo los supuestos legalmente admitidos de 
prueba anticipada.  

Desde este momento, y en virtud del principio de 
inmediación, el juzgador irá formando su juicio acerca de la 
credibilidad, eficacia y legalidad de la fuente de prueba. 

Teniendo presente lo afirmado anteriormente, la actividad 
valorativa del Juez de juicio, se orienta dentro de la 
estructura jurídica de la conformación de prueba en el 
proceso, enmarcada en la actividad mental de encontrar el 
sentido lógico de necesidad, pertinencia, utilidad y 
legalidad de cada uno de los elementos aportados, 
contrastándolos con los hechos o acciones que  son 
atribuidos al acusado o los acusados, pluralidad que obliga 
al juzgador a determinar de forma precisa, el grado de 
participación objetivo de cada uno de los acusados.  

Al concluir la recepción de las pruebas, es la oportunidad de 
las partes para realizar finalmente su análisis personal en 
las conclusiones, con el objeto de aclarar al juzgador puntos 
controvertidos surgidos del debate, sin embargo el juez 
pueda llegar a formar sus propias conjeturas 
instrumentales que le servirán de término de comparación 



112 

 

 

 

“HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL”. Vol. III 
Rol del abogado defensor privado en la Fase Preliminar Penal 

con las afirmaciones iniciales y las surgidas de las 
conclusiones realizadas por las partes.  

La concreción final se traduce en el análisis crítico que 
realiza el órgano jurisdiccional, mediante el empleo de las 
máximas de experiencia en aplicación del derecho de las 
afirmaciones obtenidas de la práctica de los diferentes 
medios de prueba, lo cual conduce a la formulación de la 
sentencia y especialmente su motivación, que a modo de 
explicación, determina la valoración asumida a cada una de 
las pruebas aportadas en el juicio. 

Mediante la valoración, dentro de la motiva de la prueba, el 
juez depura los resultados obtenidos con la práctica en 
cada uno de los diferentes medios de prueba, 
interrelacionados unos con otros, contrastando su 
contenido para llegar finalmente a determinar la razón que 
lo lleva a formar su convencimiento. 

La valoración de la prueba y convicción o el convencimiento 
judicial no son conceptos equivalentes sino distintos. La 
primera, como actividad intelectual del órgano 
jurisdiccional, precede siempre a la segunda; y esta no es 
más que el resultado de la valoración o apreciación 
efectuada respecto a los siguientes aspectos: 

Licitud 
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El juzgador deberá quedar convencido que la prueba 
incorporada no está incursa en contravención a ninguna 
disposición legal, no existe ningún impedimento de orden 
jurídico que contamine su formación. 

Pertinencia  

El juez debe determinar que la prueba se vincula de forma 
directa o indirecta con el hecho sujeto a controversia.  

La pertinencia representa la vinculación objetiva o relativa, 
lo cual implica que si no existe ningún tipo de conexión de 
la prueba con el objeto en cuestión revisado estamos en 
presencia de una prueba impertinente e innecesaria. 

Necesidad de la prueba:  

La prueba debe bastarse por sí sola, su necesidad y utilidad 
determina la naturaleza de los hechos. Una prueba será 
necesaria en la medida de que sea la vía para demostrar un 
hecho o circunstancia.  

La prueba Trasladada  

Según el maestro Devis Echandía (1993), la prueba 
trasladada es aquella que se practica o admite en un 
proceso distinto y que es presentada en copia auténtica o 
mediante el desglose del original, si así lo permite la ley. 
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A diferencia de otros ordenamientos de Derecho 
Comparado, no encontramos en Venezuela, en materia 
penal, civil, contencioso administrativo, ni tampoco en los 
más recientes ordenamientos adjetivos especiales, como lo 
son la Ley orgánica procesal del Trabajo, la ley Orgánica de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el Código 
Procesal Penal ni en el Código de Procedimientos Marítimos 
una regulación específica sobre la materia. Por otra parte, 
puede afirmarse que en Venezuela no existe ningún 
impedimento para trasladar una prueba de un proceso a 
otro, salvo la determinación de su legalidad, necesidad y 
pertinencia. 

En tal sentido, la prueba trasladada consistirá en llevar el 
conocimiento contenido específicamente en el acervo 
probatorio de una causa distinta a otra de naturaleza 
semejante bien sea por los sujetos o por el objeto que se 
juzgue. 

Control Judicial en la formación de la prueba 

El Control Judicial establece la responsabilidad del Estado 
encomendada al juez, para lograr el efectivo y oportuno 
resguardo de los Derechos y Garantías Fundamentales. Es 
así como el Control Judicial, en la fase preparatoria del 
proceso penal, tiene como finalidad limitar el ejercicio del 
derecho de ejercer la violencia por parte del Estado para 
garantizar el orden público. 
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Si bien la Constitución de la República en su artículo 285 y 
el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 11, 
establece la responsabilidad al Ministerio Público para que 
actué en nombre del Estado en la persecución penal y este 
la realiza con el apoyo de las policías y otros organismos 
auxiliares y de apoyo, no es menos cierto que el límite de 
actuación de los órganos del Estado en la persecución penal 
se encuentra en la Constitución de la República, en los 
tratados y acuerdos internacionales suscritos y ratificados 
por la República relativos a Derechos Humanos  y en la Ley, 
es entonces el juez el garante de la constitucionalidad, para 
ello el proceso penal instrumenta la forma de rendir los 
actos de investigación y las normas mínimas de actuación 
policial, regulando de esta forma el mecanismo para la 
intervención del Estado respecto a los Derechos 
Fundamentales de carácter relativo, como son el libre 
tránsito, el hogar doméstico, la propiedad, la libertad 
personal, las comunicaciones entre otros, estableciendo la 
posibilidad de su intervención bajo condiciones procesales 
de carácter taxativas. 

El control judicial como mecanismo procesal 

El control judicial conforma entonces el mecanismo 
procesal que permite instrumentar un sistema de examen y 
prevalencia de garantías Constitucionales y Legales, con la 
finalidad de establecer mecanismos de autorizaciones para 
algunas actuaciones, también revisa la legalidad mediante 
el régimen de nulidades y el amparo constitucional, por 
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otra parte garantizar la igualdad y proporcionalidad del 
ejercicio de los derechos de las partes en el proceso.  

Las estipulaciones  

Desde un punto meramente etimológico, estipular es 
acordar, pactar, arreglar previo acuerdo entre las partes, 
algo que se ventila en un proceso.  

Las estipulaciones constituyen la posibilidad que la ley 
otorga a las partes, si todas estuviesen de acuerdo en algún 
hecho que se pretende demostrar con la realización de 
determinada prueba, para permitir plantear estipulaciones 
respecto a esa prueba, con la finalidad de evitar su 
presentación en el juicio oral y público. 

Las estipulaciones son acuerdos sobre pruebas que pueden 
hacer las partes, según lo establecido en el artículo 184 del 
Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente la 
encontramos dentro de las Facultades y Cargas de las 
Partes, que pueden ser ejercidas en la fase intermedia del 
proceso, tal como lo prevé el artículo 311 de la antes 
referida norma adjetiva penal. 

Se entiende entonces, que las estipulaciones probatorias 
son un asunto exclusivo de las partes que se refiere a los 
hechos o circunstancias en los que el fiscal y el defensor 
están de acuerdo en sus teorías del caso, ello tiene sentido 
si se observa el objeto de esta figura procesal, el cual es una 
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suerte de acuerdo entre las partes sobre los hechos 
contenidos en los medios de prueba. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 311 del 
Código Orgánico Procesal Penal, en la fase intermedia la 
actividad probatoria de las partes, está limitada a la 
proposición de pruebas objeto de estipulación; promover 
las pruebas para ser producidas en el juicio oral y ofrecer 
pruebas nuevas, es decir, aquellas sobre las cuales hayan 
tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de 
la acusación.   

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 
del artículo 313 de la norma adjetiva penal, el Juez de 
Control en la audiencia Preliminar, en materia de pruebas, 
sólo está facultado para decidir sobre la legalidad, licitud, 
pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio 
y admitir o negar las pruebas ofrecidas. 

Es así como en el auto de apertura a juicio, el Juez debe 
dejar constancia de las estipulaciones sobre pruebas que 
hicieren las partes de conformidad a lo señalado en el 
numeral 3 del artículo 314 del ya referido Código Orgánico 
Procesal Penal, siendo así, las partes podrán alegar las 
estipulaciones en el debate del juicio, librando la posibilidad 
de incorporar las pruebas estipuladas, no obstante, si el 
tribunal lo estima conveniente, podrá ordenar la 
presentación de los elementos de convicción estipulados. 
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La prueba obtenida en el extranjero mediante exhorto o 
cartas rogatorias:  

La Carta Rogatoria también llamada “Comisión Rogatoria” o 
“Exhorto Internacional“ es un medio de comunicación 
procesal entre autoridades que se encuentran en distintos 
países y que sirve para practicar diversas diligencias en el 
lugar requerido. 

Lo anterior se sustenta en base a las diversas Convenciones 
o Tratados Internacionales en los que se contemple la 
tramitación de cartas rogatorias, y a falta de ello, en base a 
la reciprocidad internacional, de acuerdo a lo expresamente 
señalado en el artículo 185 del Código Orgánico Procesal 
Penal que concede al Ministerio Público, en coordinación 
con el Ministerio con competencia en materia de relaciones 
exteriores, la posibilidad de solicitar y ejecutar exhortos, o 
cartas rogatorias y solicitudes de asistencia mutua en 
materia penal, lo cual realizará conforme a las previsiones 
de la legislación interna del país a que corresponda y con 
fundamento en los acuerdos, tratados y convenios 
internacionales suscritos y ratificados por la República en la 
materia. 

Racionalidad de La Prueba  

La valoración racional de la prueba sobre los hechos 
controvertidos en juicio es la razón que justifica la decisión 
del juez, en el marco del Estado Constitucional de Derecho 
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y de Justicia. No es posible comprender la racionalidad 
como un ente desvinculado del ejercicio de la razón. 

La razón y la racionalidad se consideran como: 

1. La capacidad de conocer o concebir lo universal, y 
2. La exigencia de conocer el porqué de las cosas, lleva 

al juez a argumentar deductivamente sobre la 
prueba y los hechos, es decir, a establecer 
relaciones de consecuencia lógica entre los 
elementos de prueba analizados en la sentencia. 

El pensamiento racional judicial comporta tres grandes 
aspectos: 

1. Una racionalidad pura o de conocimiento teórico e 
integral; 

2. Una racionalidad práctica o empírica y, 
3. Una racionalidad jurídica penal. 

La motivación de la sentencia centra su actuar en las tres, 
pero en particular en la racionalidad práctica, la cual 
desarrolla la razonabilidad dentro del sentido común que 
emerge de la naturaleza propia de las cosas, lo cual conjuga 
con la valoración axiológica de justicia, pretendiendo aislar 
los elementos que se ajustan o no son conforme a el 
sentido que impone el derecho y que se ajusta al principio 
de razón suficiente. 
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La valoración racional de la prueba representa un tema 
complejo, propio la sistemática jurídica procesal, por 
cuanto se hace preciso establecer la referencia de hechos 
acaecidos en tiempos pasados y la necesidad de 
reconstruirlos a través de los medios de pruebas. 

Esto significa de igual forma, que no todos los hechos son 
grises para los abogados, pues el papel de las pruebas en el 
derecho es dar salidas a las incertidumbres fácticas, de ahí, 
que las pruebas, tienen una carga epistemológica 
trascendental para reconstruir los hechos históricos. 

En suma, las pruebas en lo epistemológico se inscriben 
metafóricamente como vehículos que nos llevan 
aproximarnos a la verdad de los hechos. En tal medida, no 
es posible demostrar la ocurrencia de un hecho, si no 
probándolo, por ello las pruebas son medio y también son 
fuente, porque de ellas emana el conocimiento necesario 
para llagar a establecer con certeza cognoscitiva la verdad. 

La racionalidad práctica determina las condiciones que un 
acto humano debe reunir para ser racional, expresa un 
sentido evaluativo de racionalidad que es especialmente 
relevante en el Derecho, cuando se analiza la toma de 
decisiones judiciales relativas a la aplicación de las normas 
jurídicas. La razonabilidad es comprendida también como 
principio que orienta la debida motivación de la sentencia, 
con el sentido de evitar la arbitrariedad. 
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La razonabilidad se ha estudiado desde muchos frentes 
académicos, desde la filosofía como parte de la 
hermenéutica y desde el derecho constitucional como 
respeto por las Garantías y Derechos Constitucionales, sin 
embargo, en estricto sentido jurídico, la razonabilidad solo 
se refiere a la construcción de argumentos lógicos en 
cuanto a la valoración de la prueba y la comprobación de 
los hechos, surgidos del juicio y plasmados en la motivación 
de la sentencia. Ello permite aproximar la razón a la justicia 
y al derecho. 
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_______________Capitulo Nº.5 
La valoraciòn de las pruebas en la audiencia preliminar penal. 

 

Felicito públicamente y acompaño la opinión del respetado 
Doctor y colega Francisco Javier Vivas López, quien expreso 
en su Blog profesional un aspecto de interés en el tema y 
que estoy seguro a ayudado a un sin número de 
profesionales en el derecho, mejorando cada día su 
desarrollo jurista. 

La valoración de la prueba penal 

La valoración de la prueba constituye, indudablemente, una 
operación fundamental, de gran importancia en todo 
proceso y, más aún en el proceso penal, puesto que de ella 
depende que el tribunal llegue o no a una certeza; es decir 
va a determinar el carácter absolutorio o condenatorio de 
la sentencia para el acusado. 

Objeto de la prueba penal 

Esta valoración de la prueba, como dice Ricardo Vaca 
Andrade "tiene por objeto establecer la utilidad jurídica y 
legal de las diversas pruebas que se han incorporado al 
proceso penal.  

En nuestra ley procesal, se produce en momentos precisos, 
como en la etapa intermedia, antes de que se dicte el auto; 
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o después de la audiencia de juzgamiento; en el Juicio, 
como paso previo al momento de dictarse sentencia". 

José García Falconí, en lo que se refiere a la valoración de la 
prueba dice que "Es una operación intelectual, destinada a 
establecer la eficacia conviccional de los elementos de la 
prueba recibidos, es en este momento en donde el juez, no 
sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría 
y experiencia; sino sobre todo su honestidad". 

Devis Echandia, por su parte, la califica de momento 
culminante y decisivo de la actividad probatoria, 
consistente en aquella operación mental que tiene por fin 
conocer el mérito o valor de convicción que puede 
deducirse de su contenido.  

Mediante la misma, dice, se trata de determinar la eficacia 
o influencia que los datos o elementos probatorios 
aportados al proceso, mediante los oportunos medios de 
prueba, tendrán en la formación de la convicción de 
juzgador. 

Operación mental que comprende una premisa menor que 
es el medio de prueba (ejm. testimonio), una premisa 
mayor que es una máxima de la experiencia y la conclusión 
que es la afirmación de la existencia o inexistencia del 
hecho que se pretende comprobar. 

La prueba no habla sola 
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Consecuentemente, tenemos que como lo dice García 
Falconí, la prueba de cargo y descargo no habla por sí sola, 
está llena de detalles, de inconsistencias, concordancias, 
versiones y matices que arrojan diversos caracteres para 
valorarlas y para fundamentar la sentencia a dictarse, y que 
por ello la prueba debe ser necesaria, legal, oportuna, libre, 
controvertida y practicada en la etapa del juicio. 

Que determina la valoración de la prueba penal? 

Para solventar esto, la valoración de la prueba determina el 
resultado de la práctica de los medios de prueba, es decir, 
el grado de convicción o persuasión que la prueba 
practicada por las partes logró sobre el juzgador, en este 
caso sobre el tribunal, sabiendo que dicho grado puede ser 
positivo, en cuyo caso se habrá conseguido el fin que se 
buscaba al presentar la prueba (la convicción judicial), o 
negativo, cuando no se alcanza dicho fin. Eh ahí 
nuevamente, el motivo por el que resulta tan importante 
presentar y practicar la prueba en forma correcta, ya que 
como vimos anteriormente, por más que la prueba haya 
sido decisoria, si no se ajusta a lo parámetros legales, no 
producirá el resultado deseado. 

La labor de los abogados – atención – atención. 

Además no debe olvidarse que lo ideal es que esta actividad 
intelectual que realiza el órgano jurisdiccional, deba 
coincidir con el fin mismo de la prueba propuesta y 
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admitida, ya que en ocasiones sucede que se presenta una 
prueba con determinado objetivo y se la percibe en otro 
sentido, es decir no cumple eficazmente su cometido, y, es 
ahí donde radica principalmente la labor de los abogados 
en el juicio oral, al examinarla, confrontarla y hasta 
valorarla por su cuenta el momento de los debates, con la 
intención de que la prueba practicada tome su verdadero 
rumbo y guíe al tribunal hacia la convicción. 

Cuando comienza la valoración de la prueba? 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la apreciación 
probatoria realmente no se da al final de la audiencia sino 
que se inicia, desde el momento mismo en que el tribunal 
entra en contacto con el medio de prueba, en virtud del 
principio de inmediación, salvo obviamente los anticipos de 
prueba.  

Desde este instante el juzgador irá formando su juicio 
acerca de la credibilidad y la eficacia de cada medio de 
prueba, para al final confrontar todas las pruebas 
receptadas, depurarlas y tomar una decisión, esto es 
valorarlas en conjunto para sentenciar en base a la 
convicción lograda luego de dicha valoración.  

Tradicionalmente en cuanto a la valoración de la prueba, la 
doctrina ha distinguido principalmente el sistema arbitrario, 
el sistema de la prueba legal o tasada, denominado 



127 

 

 

 

“HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL”. Vol. III 
Rol del abogado defensor privado en la Fase Preliminar Penal 

también, de tarifa legal, el sistema de la íntima convicción o 
de la libre convicción y el sistema de la sana critica racional. 

El sistema arbitrario se daba cuando el juez consideraba 
probada la existencia del hecho punible y la culpabilidad de 
la persona, en base asignos o señales de la naturaleza o de 
la divinidad, mitos o creencias, son las llamadas pruebas de 
Dios; aquí es una valoración basada en concepciones 
tradicionales de aquellos tiempos históricos, donde el 
juzgador es a su vez investigador, característica propia del 
sistema inquisitivo. 

El sistema de la prueba legal o tasada. 

El sistema de la prueba legal o tasada, es aquella donde la 
ley procesal establece cuándo el juez debe o no darse por 
convencido del cometimiento de una infracción y de la 
responsabilidad de un individuo; aquí involucra el 
cumplimiento o no de ciertas condiciones y es la ley la que 
señala el carácter y valor jurídico de las pruebas, además de 
la forma, número y tipo de hechos que se prueban. 

La libre valoración de la prueba 

El sistema de la libre valoración de la prueba o íntima 
convicción en cambio, es aquel donde la ley no establece 
ninguna regla para la apreciación de las pruebas, el juez o 
tribunal es libre de convencerse según su íntimo parecer de 
la existencia o inexistencia de los hechos, así como de la 
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responsabilidad del acusado, según como le hubiesen 
impactado las pruebas presentadas. 

La sana critica 

Por último, el sistema de la sana crítica racional (que para 
legislaciones como la venezolana, es un método no un 
sistema, para ellos el sistema es el de la libre convicción con 
la aplicación de este método), señala que el juez deberá 
valorar, las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica y el criterio racional; es decir, de acuerdo con las 
reglas de la lógica, de la psicología, de la sociología y de la 
experiencia. Aquí, el juez o tribunal se convence de los 
hechos y de la responsabilidad en base a las pruebas 
presentadas que son valoradas con libertad pero 
enmarcadas a dichas reglas. Como lo sostiene el autor Vaca 
Andrade, "…que las conclusiones a las que se llegue sean el 
fruto racional de las pruebas en las que se las apoye". 

Este sistema es el adoptado por nuestra actual legislación, y 
tiene su razón de ser en el hecho de que el tribunal tiene 
que fundamentar debidamente su decisión, explicando 
suficientemente, de conformidad a la garantía 
constitucional que ordena la motivación en toda resolución 
de poder público que afecte a las personas, y no 
simplemente fallar de tal o cual forma porque así lo cree o 
porque esa es su apreciación; la resolución tiene que 
fundarse en las pruebas válidas, presentadas e 
incorporadas al proceso en forma legal y oportuna.  
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Este sistema a mi criterio, le da mayor seguridad jurídica a 
nuestro ordenamiento legal porque implica una reflexión 
más profunda por parte del órgano jurisdiccional, hay un 
razonamiento lógico que le lleva al juzgador a tomar tal 
resolución y a explicar las razones por las que se pronunció 
de esa forma. 

Necesidad y pertinencia de las pruebas. 

Si el Fiscal obvia en su escrito acusatorio la necesidad y 
pertinencia de alguna prueba pero la defensa también las 
promueve de manera correcta, no podrá declararse la 
nulidad de la acusación pues no se ha visto afectado el 
derecho a la defensa del imputado. 

Máxima 

“Como se aprecia, si bien el representante del Ministerio 
Público obvió pronunciarse sobre la necesidad y pertinencia 
de esa última diligencia, no es menos cierto que dicha 
omisión no causó lesión al derecho a la defensa de los 
accionantes, toda vez que los testimonios de los 
funcionarios Carlos Julio Camacho, Rubén Gutiérrez, 
Engerberth González, Marwil Pérez, Manuel Paz, Carlos 
Montilla, Jesús Pírela, Alberto Morales, Linder Velásquez y 
Carlos Vásquez, fueron ofrecidos por la defensa como uno 
de los medios de pruebas para ser evacuados en el juicio 
oral y público, fase natural del proceso para la recepción y 
la valoración de la prueba, esto es: donde se realiza el 



130 

 

 

 

“HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL”. Vol. III 
Rol del abogado defensor privado en la Fase Preliminar Penal 

debate probatorio, a los efectos de acreditar, en cada caso 
en concreto, la configuración del tipo penal y la 
subsiguiente participación en el mismo de la persona 
acusada, en razón de lo cual, en este caso en concreto, no 
hay cabida a la nulidad solicitada, por cuanto la violación de 
la señalada formalidad procesal, no produjo perjuicio 
alguno a la hoy parte actora”. 
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Una Palabra de Bendición para ti.__ 
 

Dios es tu sustento / Salmos Cap.23:1 

DIOS TE BENDIGA apreciado lector; hemos 

transitado juntos por este camino, “el de 

ser abogados”. Permítame deferir con 

usted esta palabra de nuestro Amado 

SEÑOR JESUCRISTO; “JEHOVA ES MI 

PASTOR, NADA TE FALTARA”.  Ciertamente! 

muchas veces estamos en situaciones 

extremas, con angustias, ausencia y 

también necesidades, con inquietudes y preocupaciones, y 

en el caso particular, el ser abogados de éxito y con 

propósito. Pero para lograr ese objetivo necesitamos 

totalmente de su ayuda, cuál? Se preguntara usted, LA 

AYUDA DEL SEÑOR. Hace ya algunos años, cuando recibí al 

Señor en mi vida, fui al Palacio de Justicia a peticionar unos 

beneficios procesales para unos representados, siendo la 

mayor de mis sorpresas!, personas allí presentes, algunos 

compañeros de trabajo, otros conocidos, me abordaron y 

sin siquiera saludar pronunciaron las siguientes palabras! 

no puede ser que ahora eres evangélico, que locura, quien 

te dijo a ti que un abogado penalista puede ser cristiano, te 

damos 3 meses para que vuelvas a ser el mismo de 

antes….Por supuesto, y como era de esperarse me deprimí 
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e incluso llegue a considerar abandonar en ejercicio del 

derecho y dedicarme a cualquier otra labor, pero los planes 

de DIOS y su propósito para conmigo eran opuestos a mis 

pensamientos demostrandomelo de una manera 

impresionante. Hoy en día soy dichoso porque el está de mi 

lado, me Pastorea, me utiliza como instrumento en un 

hermoso Ministerio de enseñanza Cristiana el cual el mismo 

ha llamado RIO DIVINO donde predico su Palabra, me dio la 

dirección de un Instituto Academia de Formación Jurídica y 

otras bendiciones que han transformado mi ser. DIOS ES 

BUENO verdad!.  

El mensaje de esta Palabra es el siguiente, permite que sea 

DIOS quien dirija tus pasos, que sea él quien se afirme en tu 

vida y veras que todo lo demás vendrá por añaduria, es 

decir, el hará de ti una nación grande, fuerte y poderosa y 

te afianzara en sus propósitos. Para la fecha actual, este es 

el cuarto libro escrito por mi persona y estoy convencido 

que la presencia del Señor continuara estando certificada 

en mi vida y por supuesto en la suya por siempre.  

Es por ello, que hoy te digo NADA TE FALTARA, TODO LO 

PODRAS, PORQUE A TU LADO ESTA TU PASTOR,  EL NUNCA 

TE DEJARA, NUNCA TE ABANDORA Y SIEMPRE TE PROTEJERA 

Y SUSTENTARA. Amén. Tenga absoluta certeza que es usted 

no es un abogado igual que el resto, usted es distinto, es 
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diferente, es genuino y forma parte del equipo invencible 

campeón el cual es capitaneado por el Espíritu Santo, el Rey 

de Reyes y Señor de Señores ya que es él quien nos da la 

victoria.  

Declaro cielos abiertos en tu vida, decreto en el nombre del 

Señor que nunca más volverás a ser igual y que cada día 

confiaras tu ser, tu familia, tu trabajo, tu actuar en las 

manos del Señor y que nada te faltara porque él te 

sustentara y respaldara en todo lo que hagas. Amén. 

Espero haya sido de Bendición esta Palabra la cual es un 

regalo de Dios para ti. De la misma manera poder conocerle 

y compartir con usted los grandes Milagros que el Señor a 

hecho en su vida. Te Bengido en el nombre de Jesùs.       
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