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RReessuummeenn 
 

a Teoría del Caso, es concebida como un ejercicio de 
corte estratégico penal, tanto para quien acusa como 
para quien defiende, representa una herramienta de 

planeación y actuación procesal, donde cada una de los 
intervinientes explica 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, 
particularmente en la audiencia especial de presentación 
del imputado tanto el fiscal del Ministerio Público como la 
defensa deben hacer uso de la estrategia penal más 
apropiada a los fines de poder generar los resultados 
esperados. 

Esta doctrina tiene como propósito fundamental establecer 
bases conductuales jurídicas que empleadas de forma 
correcta permiten el eficiente y efectivo desarrollo de la 
litigación penal a través del empleo de la teoría del caso, 
para lo cual se requirió efectuar un estudio documental y 
practico de diferentes sentencias emitidas por el T.S.J1. de 
la República Bolivariana de Venezuela y de importantes de 
fuentes del derecho.  

Se estructuro con fundamentos jurídicos adaptados a las 
realidades del sistema judicial vigente que permiten el claro 

                                                
1 Tribunal Supremo de Justicia 

L 
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entendimiento del rol protagónico que deben asumir las 
partes litigantes en este episodio. 

El autor 

 
El principio de la sabiduría es el 

temor de Jehová — Si los pecadores 
te quieren tentar, no consientas — 

Los que escuchan la voz de la 
sabiduría habitarán con seguridad. 

 
Proverbios Cap.1:7 

 
 
 
 
 

 


