
EL PROCESO 
PENAL



Dudas sobre 
el proceso 
penal?
?



Índice

¿Qué es el debido Proceso?

¿Qué Juez debe conocer mi caso?

¿Que es un juez natural?

¿Qué funciones cumple el juez en el 
proceso penal?

¿Qué criterios toma el juez 
para ordenar una medida 
privativa de libertad?

¿Qué es un juez de control y qué hace?

¿Qué hace un juez en la audiencia 
de juicio?

¿Qué es un juez de ejecución 
y qué hace?

¿Cómo debe sentenciar el juez 
de acuerdo a la ley?

¿Qué funciones cumple el Fiscal 
del Ministerio Público?

¿Qué debe hacer un defensor 
público?

¿Qué es un acuerdo reparatorio?

¿Qué es una querella?

2

3

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

1



Toda persona 
tiene derecho a ser 

oída en cualquier clase de 
proceso, con las debidas 

garantías y dentro del plazo 
razonable determinado legalmen-
te, por un tribunal competente, 

independiente e imparcial 
establecido con anterioridad.

Toda persona 
se presume 

inocente mientras 
no se pruebe 

lo contrario.
Toda persona 

declarada culpable 
tiene derecho a recu- 

rrir del fallo, con las 
excepciones

establecidas en esta 
Constitución y la 

ley. 

 

Serán nulas las 
pruebas obtenidas 
mediante violación 
del debido proceso.  

¿Qué 
es el debido proceso?

Es un derecho fundamental de los ciudadanas donde se 
fijan las reglas básicas de cualquier proceso judicial o 
administrativo en defensa de los derechos ciudada-

nos. Está consagrado en el artículo 49 de la 
CRBV y consiste en lo siguiente:
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La 

defensa y la 
asistencia jurídica 

son derechos inviola-
bles 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.

1
Acceso 
a la Justicia 
Responde:

1



Quien no hable 
castellano o no 

pueda comunicarse de 
manera verbal, tiene 

derecho a un intérprete.

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.

Toda persona 
podrá solicitar del 

Estado el restableci-
miento o reparación de la 

situación jurídica lesio-
nada por error judicial, 

retardo u omisión 
injustificados. 

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

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 confe-
sión solamente será válida si fuere hecha 

sin coacción de ninguna naturaleza.
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Ninguna persona 
podrá ser sancionada 
por actos u omisiones 
que no fueren previs-

tos como delitos, faltas 
o infracciones en leyes 

preexistentes.

8
Acceso 
a la Justicia 
Responde:

2
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¿Qué Juez debe conocer mi caso?
Un juez Natural.

¿Qué es un Juez Natural?
Por juez natural debe entenderse, por 
tanto, el que ha sido designado en el 
cargo mediante los procedimientos 
que establece la Constitución y las leyes 
reglamentarias al efecto, con el fi n de 
garantizar la independencia e imparcialidad 
del tribunal. (Art.49 C.R.B.V). 

Acceso a la Justicia responde:
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¿Qué funciones 
cumple el Juez en 
el Proceso Penal?

El 
Juez es el 

árbitro del pro-
ceso y el encarga-
do de garantizar 
la aplicación de 

la justicia.

Los 
Jueces en el 

ejercicio de sus 
funciones son autóno-

mos e independientes de 
los órganos del Poder 
Público y sólo deben 

obediencia a la ley y el 
derecho (Art. 4 

COPP).

En 
este sentido la 

CRBV dice “El Estado 
garantizará una justicia 

gratuita, accesible, imparcial, 
idónea, transparente, autóno-
ma, independiente, responsa-
ble, equitativa y expedita, sin 

dilaciones indebidas, sin 
formalismos o reposicio-

nes inútiles” 
(Art. 26). 
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Acceso a la Justicia responde:
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¿Qué criterios toma el juez para ordenar 
una medida  privativa de libertad?

Para que el juez pueda tomar la decisión de dictar una medida 
privativa de libertad debe tomar en cuenta los siguientes 
elementos:

Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y 
cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.

Fundados elementos de convicción para estimar que el 
imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un 
hecho punible.

Una presunción razonable, por la apreciación de las 
circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de 
obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un 
acto concreto de investigación.

Acceso a la Justicia responde:
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¿Qué es un juez 
de control 
y qué hace?

Es 
aquel funciona-

rio judicial que se 
encarga de pronunciar-
se sobre la legalidad de 

los procedimientos pena-
les realizados en la fase 

de investigación por 
el Ministerio 

Público. 

Se 
encarga además 
de garantizar el 

estricto cumplimiento 
de las garantías constitu-

cionales y el debido proce-
so en la investigación 

penal realizada en 
contra de un impu-

tado. 

Pronunciarse 
sobre la pertinencia 

de la Acusación penal 
presentada por el Fiscal 
del Ministerio Público, y 

así mismo sobre la legali-
dad del sobreseimiento 

y el archivo de la 
causa.

También aprueba 
acuerdos reparatorios, 

y emite sentencia en caso 
de la Admisión de los Hechos 
por parte del acusado. El juez 

de control actúa durante la fase 
de investigación y en la fase 

intermedia, donde aprueba o 
niega la acusación del 
fiscal del ministerio 

público.   
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Acceso a la Justicia responde:
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¿Qué hace un juez en la audiencia de juicio?

El juez de juicio una vez verifi cada la presencia 
de las partes, el día de apertura del juicio oral 
público, luego de darle la palabra al Fiscal y luego 
al defensor, procederá a recibir las pruebas; en 
primer lugar declararán los expertos, después 
vendrán los testigos y fi nalmente se evacuarán 
los otros medios de pruebas. Después vendrá la 
discusión fi nal y el cierre del debate oral.

Posteriormente el juez de juicio emitirá la 
sentencia, la cual podrá ser absolutoria o 
condenatoria. 

Acceso a la Justicia responde:



¿Qué es un juez de ejecución y qué hace?
El juez de ejecución es aquel que se encarga de pronunciarse sobre 
el cumplimiento y la vigilancia de la pena a que ha sido impuesto el 
acusado, hoy penado. Será el encargado de pronunciarse sobre:  

Todo lo concerniente a la libertad del penado.

Las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena.

La redención de la pena por el trabajo.

El estudio y la extinción de la pena. Así mismo, se pronunciará 
sobre la acumulación de las penas en el caso de  varias sentencias 
condenatorias.

Le corresponde la inspección periódica de inspecciones de 
establecimientos penitenciarios con fi nes de vigilancia y control.  

8
Acceso a la Justicia responde:
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Acceso a la Justicia responde:

¿Cómo debe sentenciar 
el juez de acuerdo a la ley?

Signifi ca que el juez de juicio debe emitir su 
decisión basado estrictamente en las pruebas 
debidamente presentadas por las partes y 
legalmente aceptadas por el tribunal. 

Basada en los conocimientos, las reglas de la 
lógica y las máximas de experiencia científi cos. 
El proceso penal debe establecer la verdad de 
los hechos por las vías jurídicas.
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¿Qué funciones 
cumple el Fiscal 
del Ministerio 

Público?

Es el funcio-
nario encargado 

de ejercer en 
nombre del Estado 
la acción penal, es 

decir, es el que 
acusa.

Debe garanti-
zar en los proce-
sos judiciales el 

respeto a los dere-
chos y garantías 
constituciona-

les.

Debe garanti-
zar la celeridad y 

buena marcha de la 
administración de 
justicia, el juicio 

previo y el debido 
proceso. 

También debe 
dirigir la investiga-

ción de algún hecho 
punible, al igual que la 

actividad de los órganos de 
policía de investigaciones 
para establecer la identi-

dad de los autores y 
participes del 

hecho. 

Aun y cuando 
este funcionario tiene 

que aportar las pruebas y 
solicitar cuando sea nece-
saria la privación de liber-
tad, es el Juez de Primera 
Instancia en lo Penal en 
Funciones de Control 

el que toma la 
decisión.
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Acceso a la Justicia 
responde:
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Acceso a la Justicia responde:

¿Qué debe hacer un defensor público?

Es un abogado que se desempeña en la 
Defensoría Pública y como funcionario 
público se encarga de la defensa penal 
de aquellas personas acusadas como 
responsables de la comisión de un 
hecho punible (delito),y no cuenta con 
los recursos económicos sufi cientes 
para contratar a un abogado 
privado.
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Acceso a la Justicia responde:

¿Qué es un acuerdo reparatorio?

Es aquel convenimiento que realiza el 
imputado con la víctima del delito que ha 
cometido, previamente autorizado por el 
juez de control, cuando el delito cometido 
recaiga exclusivamente sobre bienes 
jurídicos disponibles de carácter patrimonial 
y cuando se trate de delitos culposos contra 
la persona. Ambas partes deben estar en 
pleno consentimiento en forma libre.
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Acceso a la Justicia responde:

¿Qué es una querella?
Es la acusación que realiza la víctima del delito en 
contra del imputado, ante el juez de control, con la 
fi nalidad de que se condene a este a la pena establecida 
en el Código Penal, con el fi n de que se le tome como 
parte para la realización de actos de investigación 
que conduzcan a la verdad de los hechos. 

La querella le permite a la víctima adquirir derechos 
en la investigación penal y en la realización del juicio 
oral. Como por ejemplo a ser notifi cada de los actos, 
a realizar una acusación propia a tener injerencia en 
el juicio oral y público.
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Inicio del Procedimiento Penal (1)

Investigación Policial
Si la noticia es recibida por las autoridades de 
policía, éstas la comunicarán al Ministerio 
Público dentro de las 12 horas siguientes y 
sólo practicarán las diligencias necesarias y 
urgentes. Las diligencias necesarias y urgentes 
estarán dirigidas a identificar y ubicar a los 
autores y demás partícipes del hecho punible.

Investigación del Ministerio Público
Cuando se tenga conocimiento de la perpetración 
de un hecho punible de acción pública, dispondrá 
que se practiquen las diligencias investigar.

Querella
Sólo la persona, natural o jurídica, que 
tenga la calidad de víctima, podrá presen-
tarla por escrito, ante el juez de control.

Fase Preparatoria
La fase tendrá por objeto la prepara-
ción del juicio oral y público, mediante 
la investigación y recolección de los 
elementos de convicción que permitan 
fundar la acusación del Fiscal y la 
defensa del imputado.

Denuncia
Cualquier persona que tenga conocimiento de 
la comisión de un hecho punible puede denun-
ciarlo ante el del Ministerio Público o un 
órgano de policíal.
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Inicio del Procedimiento Penal (2)

Inicio de la
Investigación
Interpuesta la denuncia o recibida la 
querella, el Fiscal del Ministerio Público, 
ordenará, el inicio de la investigación. 
Mediante esta orden el Ministerio Público 
dará comienzo a la investigación de oficio.

Desestimación
El Ministerio Público, dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a la recepción de la denuncia o 
querella, solicitará al Juez de Control, mediante 
escrito motivado, su desestimación, cuando el 
hecho no revista carácter penal o cuya acción 
esta evidentemente prescrita o exista un obstá-
culo legal para el desarrollo del proceso. 

Desarrollo de la Investigación
Proposición de diligencias. Las personas a quienes se les haya 
dado intervención en el proceso, podrán solicitar al fiscal la práctica 
de diligencias para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio 
Público las llevará a cabo si las considera pertinentes, debiendo 
dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que corres-
pondan.
Carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación 
serán reservados para los terceros. Las actuaciones sólo podrán ser 
examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les 
haya acordado intervención en el proceso. No obstante, los funcio-
narios que participen en la investigación y las personas que por 
cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas 
durante su curso, están obligados a guardar reserva.

Duración
El Ministerio Público procurará dar término al proce-
dimiento preparatorio con la diligencia que el caso 
requiera. Pasados 6 meses desde la individualización 
del, imputado, éste podrá requerir al juez de control 
la fijación de un plazo prudencial para la conclusión 
de la investigación. Vencido el plazo fijado, el Ministe-
rio Público deberá dentro de los 30 días siguientes, 
presentar la acusación o solicitar el sobreseimiento.
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Acusación
El Ministerio Público, presentará la
acusación ante el tribunal de control. 
La acusación debe contener:

1. Los datos que permitan identificar 
y ubicar al imputado ; el nombre y 
domicilio de su defensor; así como los 
que permitan la identificación de la 
víctima.

2. Una relación clara, precisa y 
circunstanciada del hecho punible que 
se atribuye al imputado.

3. Los fundamentos de la imputación, 
con expresión de los elementos de 
convicción que la motivan.

4. La expresión de los preceptos 
jurídicos aplicables.

5. La solicitud de enjuiciamiento del 
imputado o imputada.

Archivo Fiscal
Cuando el resultado de la investi-
gación resulte insuficiente para 
acusar, el Ministerio Público
decretará el archivo de las 
actuaciones. Deberá notificarse a 
la víctima que haya intervenido 
en el proceso. Cesará toda 
medida cautelar decretada 
contra el imputado. En cualquier 
momento la víctima podrá 
solicitar la reapertura de la 
investigación.

Sobreseimiento
El fiscal solicitará el sobreseimiento ante el juez
de control cuando:

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

2° Considere que 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;

4a. A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibili-
dad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases
para solicitar fundadamente el enjuicia- imiento del imputado.
Sobreseimiento el juez podrá convocar a las partes y a la víctima a una 
audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición. Si el juez no 
acepta la solicitud enviará las actuaciones al fiscal superior del Ministe-
rio Público para que ratifique o rectifique la petición del fiscal.
Si el fiscal superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el juez lo 
dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el fiscal 
superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con
la solicitud ordenará a otro fiscal que formule la acusación.

Duración.
Pasados 6 meses desde la 
individualización del, imputado, 
éste podrá requerir al juez de 
control la fijación' de un plazo 
prudencia] para la conclusión 
de la investigación.
Vencido el plazo fijado, el 
Ministerio Público deberá 
dentro de los 30 días siguientes, 
presentar la acusación o 
solicitar el sobreseimiento.

Actos 
Conclusivos
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Fase Intermedia

Audiencia Preliminar
Se convocará a las partes a una 
audiencia oral, que deberá reali-
zarse dentro de un plazo no 
menor de 15 días ni mayor de 20.
En caso de que hubiere que dife-
rir la audiencia, ésta deberá ser 
fijada nuevamente en un plazo 
que no podrá exceder 20 días.

Auto de apertura 
de juicio
La decisión por la cual el
Juez admite la acusación
se dictará ante las partes.

Desarrollo de la audiencia
El día señalado se realizará la 
audiencia en la cual las partes 
expondrán los fundamentos de 
sus peticiones. Durante la audien-
cia el imputado podrá solicitar 
que se le reciba su declaración.

Decisión
Finalizada la audien-
cia el Juez resolverá, 
en presencia de las 
partes. 

1
2

34

Apertura
En el día y hora fijados, 
el Juez se constituirá 
en el lugar señalado 
para la audiencia. 

Expertos
Los expertos responderán
directamente a las preguntas que 
les formulen las partes y el tribunal. 
Si resulta conveniente el tribunal 
podrá disponer que los expertos 
presencien los actos del debate.

Testigos
Se procederá a llamar a los 
testigos, Antes de declarar, los 
testigos no podrán comunicarse 
entre sí, ni con otras personas, ni 
ver, oír o ser informados de lo que 
ocurra en el debate. 

Conclusión y Réplicas
El juez concederá la 
palabra, al fiscal y al 
defensor, para que expon-
gan sus conclusiones, 
seguidamente, se le otorga-
rá el derecho a réplica.

Cierre del Debate
Si las partes no tiene 
algo más que manifes-
tar. A continuación 
declarará cerrado el 
debate.

Interrogatorio
Después de juramentar e interro-
gar al experto o testigo sobre su 
identidad personal y las circunstan-
cias generales para apreciar su 
informe o declaración, el Juez le
concederá la palabra para que 
indique lo que sabe acerca del 
hecho.

Recepción
de pruebas 
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Fase de juicio

Audiencia Preliminar
Se convocará a las partes a una 
audiencia oral, que deberá reali-
zarse dentro de un plazo no 
menor de 15 días ni mayor de 20.
En caso de que hubiere que dife-
rir la audiencia, ésta deberá ser 
fijada nuevamente en un plazo 
que no podrá exceder 20 días.

Auto de apertura 
de juicio
La decisión por la cual el
Juez admite la acusación
se dictará ante las partes.

Desarrollo de la audiencia
El día señalado se realizará la 
audiencia en la cual las partes 
expondrán los fundamentos de 
sus peticiones. Durante la audien-
cia el imputado podrá solicitar 
que se le reciba su declaración.

Decisión
Finalizada la audien-
cia el Juez resolverá, 
en presencia de las 
partes. 
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34

Apertura
En el día y hora fijados, 
el Juez se constituirá 
en el lugar señalado 
para la audiencia. 

Expertos
Los expertos responderán
directamente a las preguntas que 
les formulen las partes y el tribunal. 
Si resulta conveniente el tribunal 
podrá disponer que los expertos 
presencien los actos del debate.

Testigos
Se procederá a llamar a los 
testigos, Antes de declarar, los 
testigos no podrán comunicarse 
entre sí, ni con otras personas, ni 
ver, oír o ser informados de lo que 
ocurra en el debate. 

Conclusión y Réplicas
El juez concederá la 
palabra, al fiscal y al 
defensor, para que expon-
gan sus conclusiones, 
seguidamente, se le otorga-
rá el derecho a réplica.

Cierre del Debate
Si las partes no tiene 
algo más que manifes-
tar. A continuación 
declarará cerrado el 
debate.

Interrogatorio
Después de juramentar e interro-
gar al experto o testigo sobre su 
identidad personal y las circunstan-
cias generales para apreciar su 
informe o declaración, el Juez le
concederá la palabra para que 
indique lo que sabe acerca del 
hecho.

Recepción
de pruebas 
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Sentencia

Sentencia
Cerrado el debate, el Juez se 
retirará de la Sala a elaborar la 
sentencia y convocará a las partes 
para el mismo día, a fin de impo-
nerlos del contenido de ésta o del 
dispositivo del fallo.

Pronunciamiento
Redactada la sentencia, el texto 
será leído ante los que comparez-
can. La lectura valdrá en todo caso 
como notificación, entregándose
posteriormente copia a las partes 
que la requieran.

Apelación

Condena
La sentencia condenatoria fijará las 
penas y medidas de seguridad que 
corresponda y, de ser procedente, las 
obligaciones que deberá cumplir el 
condenado o condenada.

Absolución
La sentencia absolutoria ordenará la 
libertad del investigado, la cesación de 
las medidas cautelares, la restitución 
de los objetos afectados al proceso 
que no estén sujetos a comiso, las 
inscripciones necesarias y de ser el 
caso, fijará las costas.
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