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Prologo del autor 

El abogado tiene un gran llamado y es guiado por el Espiritu 
de DIOS, porque es un HIJO DE DIOS.  

(Romanos.8:14) 

Nuevamente en este quinto volumen de la colección 
“Habilidades y destrezas de litigación penal”, me encuentro 
en la delicada situación de prologar su contenido, sin 
embargo estoy completamente seguro que el Espiritu de 
Dios utiliza mis dedos, y entrego la total soberanía de mis 
acciones al Altisimo.  

Este libro esta destinado no solo a estudiantes del derecho, 
profesionales incluso, sino al pùblico lector que esta 
dispuesto a tomar en sus manos la llave de la Sabiduria que 
les esta siendo entregada en este momento por nuestro 
Amado Señor Jesucristo. A Èl sea la Gloria y que todo lo que 
respire le alabe. Amèn. 

Como bien lo he expresado en anteriores oportunidades, 
“Este es el tiempo y el momento de extender el Reino de 
DIOS a las Naciones”, empleando para ello el escenario 
jurídico, mostrando un nuevo perfil de trabajo diferente y 
con recomendaciones para la praxis jurídica, especialmente 
la relacionada al derecho penal y su aspecto procedimental, 
pero de manera especifica la concernida al beneficio 
procesal, denominado “ADMISION DE LOS HECHOS”, motivo 
por el cual tengo a bien presentar la obra, la cual e titulado 
“HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACION PENAL. Vol. V” 



 

La admisión de los hechos en el proceso penal venezolano, 
sus implicaciones y efectos legales, la cual llega a las manos 
de los màs necesitados de sabiduría, es decir, todos, 
estudiantes de derecho, abogados en el libre ejercicio, 
otros, que dia a dia con la llave que se les ha sido 
entregada, abren puertas de Gloria, abren puertas de 
Bendiciones, abren puertas que en el nombre del Señor 
que jamas serán cerradas por el hombre. Amèn.  

Esta obra se constituye sobre la roca angular que es DIOS, 
es sinónimo de herramienta de trabajo y que se traduce en 
un apoyo permanente, que también aclara puntuales dudas 
en torno a la labor y conducta jurídica procedimental del 
abogado defensor privado al momento de plantearse este 
beneficio procesal que representa la conclusión del proceso 
y de la misma manera un ahorro de la economía procesal 
penal ejercida por el Estado Venezolano. 

En tal sentido, estimado colega, permítame compartir con 
ustèd esta experiencia, de la cual estoy seguro usted 
también la ha vivido en cierto momento de su vida 
profesional jurídica; Encontrándome en el Circuito Judicial 
Penal algún Estado de nuestro país, y en plena 
representación judicial, acompañado de uno de mis colegas 
y discípulo de litigio asi como hermano en Cristo, tuvimos a 
bien en formular y plantear la aplicación del procedimiento 
por admisión de los hechos a nuestro defendido, por 
escontrarse este incurso y en el libre transito de dicha 
institución, a saber luego de explicar la perrogativa de la 
cual gozaba, este, exprezo las siguientes palabras, “DIGALE 
AL JUEZ CUANTO QUIERE Y YO LE PAGO, PERO NO ADMITO 



 

LOS HECHOS Y SI ES NECESARIO COMPRAR AL TRIBUNAL 
PREGUNTE CUANTO CUESTA QUE YO PAGO”, ante tal 
afirmación, inmediatamente el Espiritu de Dios nos revelo 
la existencia real de una situación de esclavitud a la 
mentira, la corrupción y el irrespeto a la legalidad de la 
normas, vale mencionar que se es esclavo de la mentira y 
se es libre en la verdad de Cristo. 

Por todo lo dicho, el imputado nos amenazo enfáticamente 
de no aceptar tal petición de su parte, sin embargo reitero 
que se es esclavo de la mentira y se es libre en la verdad de 
Cristo. En ese momento ambos abogados decidimos 
primeramete decretarte palabra de libertad en Espritu en el 
nombre del Señor e inmediatamente sin dudar abandonar 
la defensa y continuar en la Palabra de Verdad que solo 
Cristo nos puede dar.  

Hoy por hoy dicha persona se encuentra privada de su 
libertad, pudiendo haber obtado por un beneficio que lo 
tenia al alcance de su boca y mano, decidiendo caminar en 
la mentira y siendo mas exclavo del mentiroso, “ya usted 
sabe a quien me refiero verdad”!, adicionando que no hubo 
abogado privado que quisiera asumir su defensa inclusive.  

Ahora bien, la admisión de los hechos, representa en si 
misma la garantía del respeto a sus derechos 
fundamentales, siendo uno de ellos es la libertad, pero todo 
dependerá de su interpretación y la forma como se 
explique de parte del abogado defensor privado a su 
representado y finalmente la decison de este ultimo de 
acogerse a dicha medida, la Carta Politica Nacional y la 



 

Norma Adjetiva Penal de forma acertiva y puntual, 
mencionan y determinan que todo ello forma parte del 
“DEBIDO PROCESO”. 

He realizado esta obra, primeramente por el deseo de DIOS 
quien gustosamente continua siendo la como ya lo he 
reiterado en párrafos anteriores, piedra angular de toda 
construcción, asentando aùn màs en mi corazón el SENTIR y 
el HACER, significando la misma una consecuente cosecha 
de la siembra de humildes años de trabajo en el derecho 
procesal penal, y afirmado de los conocimientos 
académicos y profesionales adquiridos de una cantidad 
importante de colegas, profesores de pregrado, postgrado, 
reconocidos tratadistas nacionales e internacionales 
quienes colaboran dia a dia 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. 

En esta obra he tratado de darle un orden gradual y 
cronológico, tomando como punto de referencia mi propio 
transitar en el derecho y los momentos procesales jurídicos 
circulados por el Tribunal Supremo de Justicia, a través de 
sus diferentes decisiones y jurisprudencias, de la misma 
manera de acuerdo al momento procesal presente, en este 
caso, la audiencia preliminar penal, donde se presenta el 



 

escenario perfecto para la solicitud del procedimiento por 
admisión de los hechos; haciéndola totalmente entendible 
y de fácil comprensión, permitiéndole al jurista bien sea en 
su fase incipiente de crecimiento profesional jurídico como 
aquel que ya cuenta con una sólida práctica jurídica una 
información clara y concreta que le permitirán 
desenvolverse con mayor efectividad y eficazia. 

Es una lectura rápida, amena y de inmediata utilización ya 
que es un punto de orientación inicial y referencia, la cual 
es acompañada como bien se ha dicho por jurisprudencias 
y comentarios personales de su autor. 

Con esta pùblicación 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 pùblico de quienes 
espero dispensen su generosa acogida y recibirla como una 
Bendiciòn de DIOS en sus bibliotecas de trabajo y por 
supuesto como un instrumento real de faena que le 
permita dilucidar 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 4 capítulos contenidos en la presente edición, como lo 
son: Visiòn global de la admisión de los hechos en el 
proceso penal venezolano; Maximas sobre la admisión de 
los hechos de la Sala de Casaciòn Penal del Tribunal 
Supremo de Justicia; Los beneficios procesales como 
derechos fundamentales y el alcance de la admisión de los 
hechos. Son solo a título de alineación, de referencia y 
completamente educativo, 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 ustèd 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 



 

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

Síntesis 

La s.c. “ROJAS LEÒN & ASOCIADOS - DESPACHO DE 
ABOGADOS” Es una organización establecida en el marco 
legal de Venezuela; Integrada por Abogados de elevada 
capacidad profesional, de comprobada responsabilidad y 
solvencia moral, nació por iniciativa de 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 por finalidad prestar 
asesoría, consultoría y representación legal calificada con 
garantía de eficiencia, confiabilidad, seriedad, 
confidencialidad, profesionalismo, agilidad y honestidad, 
para resolver necesidades en cuanto a cualquier trámite de 
tipo legal tanto en 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, apoyados en Principios 
Bíblicos así como también guiados de la mano poderosa de 



 

DIOS, 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 



 

Alianza estratégica 
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. 

Cuenta además con una plataforma de educación, 
formación y capacitación OnLine (a distancia), la cual 
permite ofrecer sus programas académicos de diplomados, 
cursos de continuación, de perfeccionamiento y de 
especialización en formato online, bajo la modalidad e-
learning transformándose en la primera institución con 
sede en Maracay - Venezuela y para otros países del mundo 
que brinda una variedad de programas educativos 
utilizando la modalidad de educación virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Email: info@iafjsr.com.ve 
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Preàmbulo académico y 

profèsional 

“La labor transcendental de la defensa privada ante el 
estado de imputación de su representado”. 

Aliado lector y colega, a juicio de valor de quien escribe, es 
totalmente necesario y relevante fortalecer los 
conocimientos jurídicos, estableciendo y determinando la 
importancia que pesa en nuestra profesiòn como abogados 
defensores privados y en consecuencia operadores de 
justicia, lo inherente al estado que versa sobre nuestro 
representado quien posiblemente haya sido aprendido en 
circunstancias diversas y reflejadas según su tipologia en 
nuestra Norma Adjetiva Penal, es decir, la cualidad de 
“IMPUTADO”, de la misma manera sabiendo que es un 
sugeto procesal, a quien se le debe asegurár de manera 
concreta una serie de derechos, tanto Constitucionales 
(CONSTITUCION DE LA REPÙBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA) como Organico (CODIGO ORGANICO 
PROCESAL PENAL), siendo el Juez, el responsable de ofrecer 
y otorgar la garantía de tutelar los derechos del mismo y 
dándole un trato más profesional y humano a la persona 
señalada como imputado, quien adquiere dicha cualidad 
desde el momento en que recaiga sobre el la simple 
sospecha de participación en un delito, garantizándole su 
presunción de inocencia y el derecho de defensa 
efectivamente.  
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En tal sentido, comenzemos por definir el término de dicho 
estado, es decir (IMPUTADO). 

Por su falta de concreción, la figura del imputado es hoy 
por hoy una de las que plantea más problemas en el ámbito 
del proceso penal. 

Definición de imputado. 

El imputado es aquel que, que por las pruebas obtenidas en 
el curso de la investigación penal, es considerado como 
posible responsable o autor material de un delito, 
constituye un paso intermedio entre el mero investigado y 
el acusado formalmente. 

De la misma manera; aquel en contra de quien existen 
simples sospechas de participación en un hecho que reviste 
caracteres de tipo penal (delito), teniendo dicha cualidad 
desde el primer momento de la aprehensión por parte de 
los órganos de investigación penal. 

Juridicamente, el Legislador Patrio en el Codigo Organico 
Procesal Penal, precepto nº. 126 (IMPUTADO O IMPUTADA) 
ha conceptualizado dicho estado de forma puntual, a saber,  

COPP Libro I Título IV Cap VI Sección I Normas Generales 

“Se denomina imputado o imputada a toda persona a quien 
se le señale como autor o autora, o partícipe de un hecho 
punible, por un acto de procedimiento de las autoridades 



21 

 

“HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL”. Vol. V 
La admisión de los hechos en el proceso penal, sus implicaciones y efectos legales. 

encargadas de la persecución penal conforme a lo 
establecido en este Código.  

Con la admisión de la acusación, el imputado o imputada 
adquiere la condición de acusado o acusada. La 
denominación de imputado o imputada podrá utilizarse 
indistintamente en cualquier fase del proceso”.  

Recuerde que a quien se le señale como imputado goza de 
todos los derechos como persona natural, a saber el Codigo 
Civil establece lo siguiente: Articulo nº. 16: “Todos los 
individuos de la especie humana son personas naturales”. 

En la misma línea de investigación es pertinente reflejar 
que por el simple hecho de ser una persona natural en 
posible condición de imputado, le asisten todos los 
derechos establecidos en el articulado nº. 49, 
específicamente el numeral 1 de la Constitucion de la 
Republica Bolivariana de Venezuela, que cito:  

Aplicación del debido proceso. 

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones 
judiciales y administrativas y, en consecuencia: 

Derecho a la defensa y 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 



22 

 

“HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL”. Vol. V 
La admisión de los hechos en el proceso penal, sus implicaciones y efectos legales. 

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.  

Derecho a la presunción de inocencia. 

2.- Toda persona se presume inocente mientras no se 
pruebe lo contrario. 

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.  

Derecho a ser juzgado por Jueces Naturales. 

4.- Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces 
naturales en las jurisdicciones ordinarias, o 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 confesiòn. 
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5.- Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse 
culpable o declarar contra si misma, su cónyuge, concubino 
o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 

Validez de la confesiòn. 

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 ídem. 

7.- Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los 
mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada 
anteriormente.  

Reparacion del error judicial, retardo u omisiòn injustificado. 

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 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. 



24 

 

“HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÒN PENAL”. Vol. V 
La admisión de los hechos en el proceso penal, sus implicaciones y efectos legales. 

Adicionalmente en la Doctrina del Ministerio Publico, 
aparece, “….Imputar significa atribuir a otro una cosa o acto 
censurable, e imputado, obviamente, es aquel a quien se le 
señala como autor de ese hecho. Desde la óptica procesal 
penal, y de acuerdo a la definición contenida en el texto 
organico que regula esa materia, imputado, es toda 
persona que se le señale como autor o participe de un 
hecho punible, mediante un acto de procedimiento 
efectuado por las autoridades encargadas de la persecución 
penal, esto es, por el Ministerio Fiscal…” 

De la misma forma, (...)….La imputación ha sido entendida 
como el acto a través del cual el Ministerio Público informa 
a quienes han adquirido el carácter de imputado, sobre la 
presunta comisión del hecho punible que se les atribuye, 
bien sea en carácter de autor o partícipe.  

Dicha información debe ser aportada por el Ministerio 
Público en términos claros y precisos, con el propósito de 
que este sujeto conozca todos los aspectos particulares que 
conforman la imputación realizada en su contra y pueda así 
elaborar los argumentos de descargo que considere 
convenientes, con estricto apego a la garantía 
constitucional del derecho a la defensa, consagrada en el 
artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, según el cual:  

“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las 
actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 


