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RESUMEN 

 
   En el trabajo de investigación, se analizó la propuesta para la inclusión de la 

figura del investigado en el Código Orgánico Procesal Penal. Los objetivos 

propuestos son: 1.- Definir desde la doctrina y la legislación en qué consiste la 

figura del Investigado. 2.- Explicar desde la doctrina y la legislación en qué 

consiste el imputado. 3.- Analizar las semejanzas y diferencias que existen entre 

investigado e Imputado. 4.-Determinar los efectos que pueda producir la inclusión 

de la figura del investigado en el Proceso Penal Venezolano. 5.-Formular la 

propuesta de inclusión de la figura del investigado en el Código Orgánico Procesal 

Penal Venezolano. En relación al diseño y tipo de investigación, se trata de un 

trabajo bibliográfico de tipo documental, con un nivel proyectivo. Las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos es el análisis de contenido y de ley, el fichaje 

entre otros. Finalmente se creó una propuesta de modificaciones a las fórmulas 

alternativas de cumplimiento de pena.  

 
Descriptores: investigado, imputado, Ministerio Público. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
        
   El proceso penal Venezolano, se basa en los principios del garantismo 

penal, representando los límites del estado Venezolano en el ejercicio del ius 

piniendi  en contra de los ciudadanos, el espíritu, propósito y razón del 

legislador recogidos en el primigenio Código Orgánico Procesal Penal, se 

ideo bajo el estudio minucioso  de los procesos latinoamericanos y del 

mundo, con la experiencia de los más resaltantes juristas Venezolanos, 

rompiéndose así el paradigma del proceso inquisitivo, adoptando el proceso 

penal acusatorio con la gama de derechos y garantías vanguardistas a favor 

de los justiciables, no obstante a través de las contrarreformas se ha 

desvirtuado, suprimido (figuras jurídicas como el juicio con jurados, la 

participación ciudadana y otros) y restringido los derechos que le asisten a 

los ciudadanos sometidos a un proceso penal.  

 

   Partiendo de la premisa fundamental que el derecho penal es la última 

razón, que el débil jurídico es representado por el justiciable contra quién el 

estado acciona todo su aparato coactivo, le ha sido reconocido 

internacionalmente a través de los Tratados y Convenciones,  a nivel interno 

en la norma constitucional, penal sustantiva y adjetiva, un pliegue de 

derechos inviolables, intransferibles e irrenunciables, en razón a la tutela que 

demanda su condición, vislumbrándose los derechos al debido proceso, 

defensa y ser informados de los cargos por los cuales se le sigue proceso 

penal, que en los actuales momentos tiene exclusivo acceso aquellos que 

son imputados, de modo pues que un ciudadano que no haya sido objeto de 

imputación formal por el Ministerio Público institución que posee el monopolio 

de la acción penal, le son transgredidos los derechos que le acompañan 
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desde que tiene conocimiento por cualquier medio de causa penal en su 

contra, por lo que en esta investigación se propone impulsar una reforma 

legislativa a fin de la INCLUSIÓN DE LA FIGURA DEL INVESTIGADO EN 
EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL,  tendencia acogida en países 

de avanzada en materia penal como Colombia y España. 

 

   La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: el primero 

hace referencia al problema, el objetivo  general y  los objetivos específicos 

propuestos, así como, los argumentos que la justifican. En el segundo  

capítulo se trata el marco Teórico Referencial, en el que se revisan los 

Fundamentos Teóricos, las Bases Conceptuales y Legales que la sustentan. 

   

  En el tercer capítulo está planteado el Marco Metodológico contiene el 

diseño y tipo de investigación; las técnicas e instrumentos a utilizar en la 

recolección de los datos e interpretación de los mismos. En el cuarto capítulo 

se presentan los resultados y conclusiones. En el quinto capítulo se presenta 

la propuesta, en último lugar se presentan las referencias bibliográficas. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema  

 
 El Derecho Penal constituye  la máxima expresión del ejercicio del  “Ius 

Puniendi”  por parte del estado, limitando éste de manera excepcional, un 

derecho humano fundamental como lo es el estado de Libertad a un ser 

humano que ha transgredido presuntamente una disposición legal en la cual 

se adecua la conducta desplegada en un hecho que reviste carácter penal.  

Es sabido que el ejercicio del poder punitivo de los estados se encuentra 

restringido por el denominado Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, así como el ordenamiento jurídico interno que adopta los 

principios de legalidad de los delitos y de las penas, de lesividad, de 

culpabilidad, derecho penal del acto, penas racionales y proporcionales, de 

tribunales preconstituidos, de tutela al derecho a la defensa del justiciable, 

principios enmarcados en el modelo constitucional del estado Social de 

Derecho y de Justicia, así como del garantismo penal y el derecho penal 

mínimo. 

 

El estado Venezolano es suscriptor de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, de la Carta de la OEA, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, así como de una serie de acuerdos 

relacionados con la amplia visión de los derechos humanos a nivel 

hemisférico y mundial, se ve reforzada en el orden interno venezolano 

mediante su constitucionalización conforme al artículo 23 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, todos los tratados en materia de 

derechos humanos tienen jerarquía constitucional; asimismo, el artículo 31 
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ejusdem, prevé la tutela internacional de los órganos convencionales de 

protección de los derechos humanos. 

 

 En el ámbito de Derecho Penal Sustantivo, Venezuela acoge  los 

principios de legalidad de los delitos y de las penas, de lesividad, de 

culpabilidad, derecho penal del acto, en el Código Penal Venezolano vigente, 

las leyes que regulan materias especiales, no obstante en el últimos años se 

ha incrementado el derecho penal colateral, esa la tendencia indiscriminada 

a la punición de conductas, que en todo caso podría seguirse para su 

sanción procedimientos administrativos y la pena de multa, no así la 

privación de libertad,  de modo pues, que se vislumbra una flagrante 

violación al principio del derecho penal como ultima ratio;  en lo que respecta 

al principio de racionalidad y proporcionalidad de las penas, es menester 

señalar ha sido empañado el mismo, siendo un ejemplo la Pena prevista en 

el primer aparte del artículo 149, de la Ley Orgánica de Drogas, para el 

denominado Tráfico de Sustancias, estupefacientes y Psicotrópicas,  la 

misma oscila entre doce (12) a dieciocho (18) años,  es la misma que la 

prevista para castigar  a quien comete el delito de Homicidio Intencional 

Simple previsto en el Código Penal, a todas luces resulta poco proporcional 

la misma penalidad para quienes incurren en Tráfico, ello sin menoscabo de 

la transgresión de la norma constitucional que prevé la igualdad ante la ley, la 

que se desvirtúa mediante la jurisprudencia patria al considerar que quienes 

incurran en estos últimos delitos no tendrán derecho a las formulas alternas 

al cumplimiento de la pena. 

 

     En lo que atañe al Derecho Procesal Penal Venezolano, constituido por el 

Sistema Acusatorio, de corte eminentemente garantista, desarrollado en el 

Código Orgánico Procesal Penal, que fue innovador y preconstitucional ya 

que el primigenio data del año 1998, marcando un nuevo paradigma en el 
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proceso Venezolano, dejando de lado el sistema inquisitivo donde predominó 

la violación al derecho a la defensa del justiciable, caracterizándose por ser 

un proceso a espaldas del mismo, bajo el precepto del “secreto sumarial”, 

aunado a ello la delimitación de las competencias de los órganos del sistema 

de administración de justicia, deslindándose esa función del juez y parte, 

puesto que el Ministerio Publico asumió el rol como titular de la acción penal 

y director de la investigación, con la consecuente subordinación de los 

órganos de investigación criminal en el país, convirtiéndose el juez en un 

tercero imparcial. 

 

     Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, se inicia 

una nueva etapa para los operadores de justicia Venezolanos, donde el 

imputado tiene la posibilidad jurídica de asistir a todos los actos del proceso, 

a ser informado de la investigación en su contra, a que se le determine su 

responsabilidad penal mediante Juicio Oral y Público previo, circunscrito a 

principios de inmediación, concentración, oralidad, publicidad y continuidad, 

de modo pues, que el imputado es parte fundamental en dicho proceso, cuyo 

inicio fue necesidad sentida del sistema penal con los injustos, el retardo 

procesal y el sistema penitenciario con el hacinamiento,  es lamentable, pero 

necesario aseverar que luego de más de catorce (14) años, subsisten dichos 

problemas, máxime con las reformas, más bien contrarreformas del Código 

Orgánico Procesal Penal, que han ido en detrimento de la esencia del 

Sistema Penal Acusatorio y el conjunto de garantías que propugna para las 

partes intervinientes en el mismo. 

 

     A la luz de la norma penal adjetiva vigente (COPP), surge como corolario 

del sistema penal acusatorio el derecho fundamental del imputado a ser 

informado de la investigación penal que se sigue en su contra, constituyendo 
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parte importante del derecho a la defensa, entendiéndose en este sentido por 

imputado de conformidad con lo previsto en el artículo 126 ejusdem:  

 

“(…) Se denomina imputado o imputada a toda persona a quien se le 
señale como autor o autora, o participe de un hecho punible, por un 
acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la 
persecución penal conforme a lo establecido en este código (…)”  

 

     Al interpretar la norma antes transcrita, pareciera que el señalamiento a 

un ciudadano como autor o participe en la presunta comisión de un hecho 

punible por parte del Ministerio Público, le procura la condición de imputado, 

no obstante a través del desarrollo jurisprudencial, estableció que el 

señalamiento es mediante el denominado Acto de Imputación Formal, siendo 

uno de los últimos criterios sentados en Sentencia Nº 355 de Sala de 

Casación Penal, Expediente Nº A11-271 de fecha 11/08/2011 del tenor 

siguiente:  

 
“(…) el acto de imputación formal, constituye una actividad procesal de 
la fase preparatoria, que debe ser llevada a cabo antes de la 
presentación del acto conclusivo, pues el mismo constituye un requisito 
de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal que soporta una 
eventual acusación fiscal; es oportuno igualmente indicar que la 
realización de este acto procesal previo a la conclusión de la 
investigación, puede tener lugar en diferentes momentos durante el 
desarrollo de la pesquisa. Así, en principio lo natural es que el mismo 
tenga lugar en sede fiscal durante el transcurso del procedimiento 
ordinario; sin embargo la notificación de los hechos investigados e 
imputados, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar de su comisión, incluyendo aquellas de importancia para la 
calificación jurídica, y los datos que obtenidos de la investigación 
soportan esa imputación, así como la imposición del precepto 
constitucional que exime de declarar en causa propia, y en general la 
notificación de los demás derechos constitucionales y legales que a la 
personas en su condición de imputadas otorga el ordenamiento 
jurídico; puede tener lugar también en la audiencia que se celebre en 
razón de la aprehensión en flagrancia del imputado o por orden de 
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aprehensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 373 del Código 
Orgánico Procesal Penal, o con ocasión de la audiencia de 
presentación celebrada de conformidad con el artículo 250 eiusdem 
(…)” 
 
Respecto del Acto de Imputación el Ministerio Público, mediante su 

doctrina institucional N° DRD-20-164-2010, de fecha 14/06/2010 se 

pronunció en los siguientes términos:  

 

(...) 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 partícipe76. 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 (…)” 

 
  
    En este sentido, un ciudadano una vez que es imputado formalmente por 

el Ministerio Publico adquiere la cualidad de imputado, lo que contraviene el 

derecho a la defensa preceptuado en el los pactos sobre derechos humanos 

ratificados por la República, así como la norma constitucional artículo 49, 

numeral 1, ya que la defensa es inviolable en todo estado y grado del 

proceso, por cuanto es luego del acto formal que el ciudadano señalado 

como autor o participe de la presunta comisión de un hecho punible tendrá 

acceso a las actuaciones y un abogado de confianza. 

 

      Como lo señalan los autores Luis Guillermo Govea y María Bernardoni 

(1999, pág. 136), el Derecho a la Defensa constituye: 
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“(…) un contenido esencial del debido proceso, y está conformado 
por la potestad de las personas de salvaguardar efectivamente sus 
derechos o intereses legítimos en el marco de procedimientos 
administrativos o de procesos judiciales mediante, por ejemplo, el 
ejercicio de acciones, la oposición de excepciones, la presentación 
de medios probatorios favorables y la certeza de una actividad 
decisoria imparcial” 

  

     En aras de salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso, es 

menester analizar si subsiste violación al derecho a la defensa con la práctica 

de diligencias de investigación a espaldas del justiciable, este sin 

conocimiento de la existencia de denuncia penal alguna en su contra, 

consecuentemente  la procedencia de inclusión de la figura del “Investigado” 

en el Proceso Penal Venezolano. Como un intento para cubrir las 

expectativas de esta investigación, surgen las siguientes interrogantes: 

 

 
Interrogantes de la Investigación  
 
Pregunta Principal  
 

¿Cuál es la propuesta de inclusión de la figura del investigado en el 

Código Orgánico Procesal Penal Venezolano? 

 
Preguntas Secundarias 
 

¿En qué consiste la figura del Investigado? 

 

¿Qué es el imputado? 
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¿Diferencias entre investigado e Imputado? 

 

¿Qué establece la legislación extranjera en cuanto a la figura del 

investigado? 

 

¿Cuál es el impacto que puede producir la inclusión de la figura del 

investigado en el Proceso Penal Venezolano? 

 

¿Cómo debe estar formulada la propuesta de inclusión de la figura del 

investigado en el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano? 

 
 
Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 
 

Plantear la inclusión de la figura del investigado en el Código Orgánico 

Procesal Penal Venezolano. 
 

Objetivos Específicos 
 

1. Definir desde la doctrina y la legislación en qué consiste la figura del 

Investigado. 

 

2. Explicar desde la doctrina y la legislación en qué consiste el imputado. 

 
3. Analizar las semejanzas y diferencias que existen entre investigado e 

Imputado. 
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4. Determinar los efectos que pueda producir la inclusión de la figura del 

investigado en el Proceso Penal Venezolano. 

 
5. Formular la propuesta de inclusión de la figura del investigado en el Código 

Orgánico Procesal Penal Venezolano. 

 
 
Justificación y Alcance de la Investigación 
 

 La relevancia de la presente investigación tiene asidero en la preminencia 

en la verdadera aplicación del garantismo penal, a fin de preservar el 

derecho a la defensa del justiciable en la fase de investigación antes del acto 

de imputación formal por parte del Ministerio Público. 

 

 El derecho a la defensa va más allá de su consagración en la norma 

constitucional y penal adjetiva, es su materialización, pasar de ser sólo una 

enunciación simbólica a tener eficacia práctica, el ordenamiento jurídico 

Venezolano prevé la posibilidad de derecho a la defensa en todo estado y 

grado del proceso, no obstante si un ciudadano tiene conocimiento por 

cualquier medio de un proceso penal en su contra y acude al Ministerio 

Público peticionando ser informado, la practica reiterada es la negativa a 

dicha solicitud en base a que no posee la cualidad de imputado, requisito 

sine quo nom  para tener respuesta oportuna, aunado al hecho  de la 

innegable investigación previa al acto de imputación formal que se realiza 

con desconocimiento absoluto del ciudadano.  

 

Lo expuesto hace necesario la inclusión de la figura del investigado en el 

Proceso Penal Venezolano con el objeto de garantizar la incolumidad  del 

derecho a la defensa fundamental en todo proceso judicial, máxime en el 
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penal donde uno de los bienes jurídicos que podrían ser afectados, es la 

libertad desde el punto de vista formal, sin considerar que la problemática 

carcelaria Venezolana conlleva a la privación no sólo del derecho a la 

libertad, sino de un conjunto de derechos humanos que son inviolables desde 

el punto de vista meramente formal. 

 

La presente investigación espera fundamentar este estudio en normas 

constitucionales, legales, en la jurisprudencia patria, la legislación y doctrina 

universal en cuanto al alcance de la inclusión de la figura del investigado en 

el Proceso Penal Venezolano.   
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 

     Una vez determinado el planteamiento del problema y puntualizado tanto 

el objetivo general como los objetivos específicos que determinan los fines de 

la investigación, es menester establecer las referencias de la misma, así 

como los fundamentos teóricos, conceptuales y legales que sustentan el 

estudio. 

 

Antecedentes Históricos del Objeto de Estudio 
 

    El  proceso penal Venezolano nace realmente en el código de 

procedimiento criminal de 1873, ya que antes de esta fecha los juicios 

penales se regían por las normas que regulaban el proceso civil, conforme lo 

establecía el código de procedimiento judicial de 1836. Pocos años después 

fue derogado el código de 1873 y entró en vigencia el código de 

procedimiento criminal de 1882 que a su vez fue reformado en 1884. En 

1897 se hizo una nueva reforma y se denominó Código de Enjuiciamiento 

Criminal, este código previó la institución del juicio por jurado, pero sin 

hacerla obligatoria, ya que dejó en libertad de adoptarla o no a los poderes 

legislativos de los Estados. El juicio por jurado continuó vigente en los 

códigos posteriores, es decir, los años 1904 y 1911, hasta que en el código 

de 1915, demostrada en la práctica su total ineficiencia e inconveniencia 

“...dada la escasa densidad de población y el Estado de nuestras 

costumbres...”, según el decir del Maestro Arminio Borjas, el juicio por jurado 

fue abolido. 
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      El código de Enjuiciamiento Criminal Venezolano entró a regir el 15 de 

septiembre de 1926 y  fue reformado en tres oportunidades, en 1957, en 

1962 y 1995. Este código tuvo como fuente inmediata, la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal Española de 1882, que establecía el llamado método 

o sistema de procedimiento mixto. 

 

     El derecho a la defensa se encontraba vigente con la suscripción de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención 

Americana, no así, materializada a la luz del proceso penal hasta el año 

1998, con la entrada en vigencia del Sistema Acusatorio plasmado en el 

Código Orgánico Procesal Penal. 

 

      Antes del año 1998, en Venezuela el derecho a la defensa era vulnerado, 

o más bien, suprimido por la vigencia  del sistema inquisitivo contenido en el 

Código de Enjuiciamiento Criminal del año 1962, por medio del cual el 

Estado tenía todas las prerrogativas y ventajas para investigar, mientras que 

el imputado se veía privado de realizar una mínima actividad probatoria, ni 

siquiera podía imponerse del contenido probatorio existente en su contra, era 

secreto sumarial, observándose una desigualdad ante la ley, incidiendo de 

manera inequívoca en el derecho a la defensa. 

 

     A la luz del sistema acusatorio, con una distinción entre director de la 

investigación siendo el Ministerio Público, el justiciable con su defensa y 

como un tercero imparcial emerge el juzgador  como director del proceso, 

diferenciados en sus roles, un texto penal adjetivo de corte meramente 

garantista, que posteriormente con la entrada en vigencia de la Constitución 

Nacional, adquirió rango constitucional, formalmente prevé las garantías 

penales al justiciable tendentes a limitar el exceso del ius puniendi del 

Estado. 
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Antecedentes de la Investigación. 
 
    En relación al tema de esta investigación titulado: Propuesta  para la 

inclusión de la figura del investigado en el Código Orgánico Procesal Penal, 

hasta el momento de la realización de este trabajo, se conocen 

investigaciones que tienen similitud con relación a la problemática planteada, 

se revisaron estudios, artículos y trabajos de investigación que se encuentran 

tanto en fuentes documentales como en la web, los cuales ayudaron al 

desarrollo de esta investigación. 

 

    Figueroa Luisa (2009), señalo en su trabajo de grado para optar al título de 

Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas,  titulado “DERECHOS 

DEL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO SEGÚN LA 

CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL 

PENAL”. En su investigación desentraña los derechos del justiciable, 

interpretando y contrastándolos con la práctica forense. Es por lo que 

expresa en su trabajo:  

 

 “(…) Un hecho de relevancia en materia de debido proceso como se 
estudió en esta investigación lo forma la instrucción de la necesaria 
notificación de los preliminares cargos por los cuales se les investigo. 
Dicha instrucción a notificar, al no estar supeditada a condición alguna, 
haría inconstitucional el instituto procesal penal de la reserva de las 
actuaciones descrito en el Código Orgánico Procesal Penal.  (…)” 

 
    La  problemática que planteo la investigadora subsiste en la actualidad, se 

hace necesaria la efectiva notificación al justiciable de la investigación que se 

le sigue en contra, para la tutela efectiva del derecho a la defensa, en su 

máxima expresión, siendo que podrá a través de la defensa técnica desde el 
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inicio del proceso construir, recabar y aportar todos los elementos que 

desvirtúen su participación en el hecho punible presuntamente atribuido. 

 

   Asimismo, la investigadora recabo y desarrollo de manera extraordinaria 

los instrumentos internacionales ratificados por Venezuela en materia de 

derechos de los imputados, lo que constituye soporte de la presente 

investigación, ya que facilito a la autora el proceso de compilación de dichos 

instrumentos, para su análisis e inclusión en la investigación. 

 

    Por su parte, las investigadoras Ramones Mireya y Torres Jaqueline 

(2009), en su trabajo de grado para optar al título de Especialistas en 

Ciencias Penales y Criminológicas,  titulado “TUTELA EFECTIVA Y 

JUDICIAL EN LA INVESTIGACIÓN DE LA  FASE PREPARATORIA DEL 

PROCESO PENAL VENEZOLANO”,  explanan en el capítulo II, lo relativo a 

las disposiciones legales que rigen la fase preparatoria del proceso penal y 

las diferencias con el sistema inquisitivo,  siendo soporte y antecedente de la 

presente investigación, toda vez que fue posible la reconstrucción del 

precedente legislativo base fundamental para comprender hoy el complejo 

tema de la garantía del derecho a la defensa  del imputado. 

 

 

Bases Teóricas 
 
Teoría del Garantismo Penal  

 
     Propugnado por el doctrinario Luigi Ferrajoli, lo definió en (1995:851), en 

obra Derecho y Razón: 

    “(…) como un modelo normativo que minimiza la violencia 
institucional y maximiza la libertad.  Esta idea inspirada en el derecho 
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penal mínimo alude tanto al Poder Legislativo, como al Judicial. El 
primero en relación a la creación de la ley penal, tomando en 
consideración el principio de la exclusiva protección de bienes 
jurídicos transcendentales; y el segundo como vigilante permanente 
de la legitimidad de la norma, sólo ha de examinar su forma, sino, lo 
más importante, su contenido como instrumento cuya aplicación 
obedezca a los principios controladores del sistema penal. 

 

      De modo pues, que el garantismo penal, es un control racional, justo y 

legítimo de la intervención punitiva del Estado, siendo el derecho penal la 

expresión máxima del estado en contra de los ciudadanos, se colige que 

debe tener como límites los derechos humanos y estricto apego a los 

principios de la teoría del garantismo penal. 

 

     La línea del garantismo penal en Venezuela, ha de reconocerse 

sostenida, aplicada en los Tribunales de Justicia e impartida en las 

Universidades del país, por el doctrinario Jorge Rosell, desarrollando los 

postulados del garantismo en su obra el Garantismo Penal y sus 

Postulados (2003): 

     

 “(…) Es racional pues debe vigilar la correspondencia del sistema 
con su operatividad real, para ello es necesario examinar los dos 
niveles de verdad que deben integrarse   para que el discurso 
jurídico penal sea socialmente verdadero, tal y como lo explica 
Zaffaroni. Un nivel de verdad abstracto que comprende la 
planificación criminalizante  como un medio adecuado para la 
obtención de unos fines propuestos; y otro nivel concreto que se 
refiere a que los grupos humanos efectivamente operen conforme a 
las pautas planificadas y señaladas en el discurso jurídico – penal.  
Si una norma no se corresponde con la realidad antropológica sobre 
la cual ha de incidir, es irracional y por tanto inaplicable. 
 Además de controlar la racionalidad de la intervención punitiva del 
Estado, debe hacerse también acerca de su contenido justo, es 
decir,  que dicha intervención punitiva ha de ser proporcional en 
relación a la lesión que se causa del bien jurídico protegido. 
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 Por último, el control que debe ejercitarse sobre la intervención 
punitiva del Estado debe procurar que ésta sea legítima, que no sólo 
esté en correspondencia con la ley, sino igualmente con la 
necesidad social que es lo que la legitima. (…)” 

 

  En Venezuela la norma constitucional y el texto penal adjetivo adoptan 

de manera formal la tesis garantista, siendo principio rector de la carta 

magna el reconocimiento y progresividad de los derechos humanos, 

asimismo el sistema penal acusatorio, donde priman los principios 

básicos, pero inmanentes al hombre como el de inocencia, juzgamiento 

en libertad, derecho a la defensa y debido proceso, con un sistema de 

justicia que se  ajustó al resguardo de garantías ciudadanas, deslastradas 

del sistema inquisitivo, donde se forjaba un proceso penal regido por el 

secreto sumarial, constituyéndose pruebas a espaldas del justiciable, con 

un juez prejuiciado por el conocimiento de la obtención de la prueba, 

emanando el auto de detención, para luego persistir con sus vicios 

formados en la fase del sumario y en el plenario emitir sentencia. 

 

    Ahora bien, la mera formalización del Estado Venezolano de adoptar 

las modernas tendencias en protección de las garantías ciudadanas,  no 

representa su materialización, a través del tiempo la norma adjetiva ha 

sufrido reformas que contravienen las garantías que primigeniamente 

fueron el espíritu, propósito y razón del legislador Venezolano, con base a 

los estudios doctrinarios y visitas realizadas a los países con mayor 

experiencia en el sistema acusatorio, como la participación ciudadana, 

abolida con las contrarreformas, el principio de continuidad del juicio Oral 

y Público, menoscabado con la jurisprudencia patria, entre diversos 

ejemplos, resalta el no menos importante el juzgamiento en libertad, que 

se vislumbra como de ser la regla paso a la excepción, en la práctica 

forense,  son libradas ordenes de aprehensión con menoscabo al derecho 
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a la Defensa, bajo el fundamento de la necesidad y urgencia, sin permitir 

al justiciable conozca el proceso que se le sigue en contra y su 

sometimiento al proceso en libertad. 

     

    Principio del Debido Proceso 
 
    Base del proceso penal, se traduce en el sometimiento de un ciudadano al 

sistema de administración de justicia de un Estado, con estricto apego a la 

carta magna, la norma penal adjetiva y las demás leyes de la Republica, es 

decir, afrontar la justicia sin menoscabo de sus derechos humanos, en 

materia penal a ser juzgado por un juez natural constituido con antelación a 

los hechos por los cuales se ejerció la acción penal, por delitos y penas 

previamente establecidos mediante ley penal y bajo los procedimientos, 

lapsos establecidos en la ley adjetiva, con preminencia de la tutela de sus 

derechos humanos. 

 

   Garantía del Derecho a la Defensa 
 

    Consagrado  en el artículo 49 ordinal 1º de la norma constitucional, del 

tenor siguiente:   

“(…) El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y 
administrativas y, en consecuencia: 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 
notificado 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 del fallo, con las excepciones establecidas en esta 
constitución y la ley. (…)” 
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   La Defensa, es un derecho consagrado a favor del justiciable, en todo 

estado y grado de un proceso, en materia penal, le permite desvirtuar los 

hechos que se le atribuyen, a través de la proposición de diligencias ante el 

Ministerio Público, así como estar asistido de un profesional del derecho 

privado o de la Defensa Pública, a fin de que defienda los derechos e interés 

del justiciable a lo largo del proceso. 

 

   En este sentido, resalta la interpretación restrictiva, que el Tribunal 

Supremo de Justicia, el Ministerio Público y los cuerpos policiales le han 

dado al derecho a la Defensa, siendo el ápice del proceso penal venezolano, 

se encuentra sujeto a las siguientes limitaciones:  

 

1.-  La Defensa en todo estado y grado del proceso es inviolable desde la 

formalidad, no obstante en la práctica forense en la generalidad los cuerpos 

policiales al aprehender a un ciudadano no le permiten conversar con su 

abogado de confianza. 

 

2.- Los ciudadanos de que cualquier modo tengan conocimiento de una 

investigación en su contra y se dirijan al Ministerio Público en compañía de 

un abogado, se les niega el acceso a las actuaciones, con base a la falta de 

imputación formal respecto del ciudadano y consecuentemente al abogado 

puesto que no ha prestado juramento de ley. 

 

3.-  Al formalismo de la juramentación, que en los tribunales de la República 

se ha transformado en dilatoria del ejercicio de la garantía a la defensa del 

imputado, puesto que es exigida por el Ministerio Público para el acceso a las 

actuaciones.  
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   Lo expuesto vislumbra la flagrante violación al derecho a la defensa, por los 

órganos encargados de velar por su incolumidad, lo que hace necesaria su 

revisión a través de la reforma legislativa, para así ser de obligatorio 

cumplimiento para los operadores de justicia. 

 

   El Investigado Vs Imputado   

 

      En el ordenamiento jurídico penal adjetivo, de corte acusatorio, se 

identifican los sujetos procesales, quienes pueden ser definidos como aquellos 

entre quienes nace, se desarrolla y se decide una relación de naturaleza penal 

en el ámbito jurisdiccional, a tenor de lo preceptuado en del Código Orgánico 

Procesal Penal: el Tribunal, el Ministerio Público, los Órganos de Policía de 

Investigaciones Penales, la Víctima y el Imputado. 

 

     Se entiende por imputado, a toda persona a la cual se le atribuye la 

comisión de un hecho punible; dicha atribución se traduce en la presunción 

de que dicho individuo es autor o partícipe de los delitos que dieron origen a 

la investigación y donde las diligencias investigativas desplegadas a los fines 

de esclarecer los hechos, lo vinculan directa o indirectamente con éstos. El 

término como tal no tiene descripción etimológica, se remite al término 

imputar que proviene <<del latín imputare>> que significa  <<atribuir a otro 

una culpa, delito o acción>>.  

 

    Ahora bien, el punto cardinal de la situación, se presenta al momento de 

establecer cuándo debe considerarse que una persona adquiere el carácter 

de imputado, el contenido del artículo 126 del Código Orgánico Procesal 

Penal, define al imputado en los términos siguientes:  
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(…) Artículo 126. 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 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. (…) 

 
     Es menester señalar que el Código Orgánico Procesal Penal cuando se 

refiere a la condición de imputado, no hace referencia alguna al 

requerimiento de formalidades, a los fines de realizar la imputación de los 

hechos a una determinada persona; pues basta para que la misma sea 

considerada como tal, el hecho de que haya sido señalada a través de una 

denuncia o una querella, o de un acto de investigación cualquiera que afecte 

sus derechos y le vincule de manera inequívoca con los hechos 

investigados, de modo que una persona puede ser considerada imputada 

desde el mismo inicio del proceso, no como la doctrina y la practica Fiscal lo 

han desviado a un acto de imputación formal. Al respecto señala Jorge Clariá 

Olmedo: 

 
“En un sentido general, se es imputado cuando la autoridad judicial 
(policía, ministerio fiscal o tribunal) tiene oficialmente indicado a alguien 
como posible autor de un delito. Cuando el órgano de justicia penal 
practica un acto de procedimiento en el cual se contenga una 
imputación dirigida contra alguien, ese “alguien” será ya imputado; pero 
una noción más estricta y coincidente con el concepto que tenemos 
dado de esta persona del proceso, no nos puede apartar de la noción 
de sujeto procesal; esto nos pone ante la necesidad de que el proceso 
esté promovido, por lo cual, aunque ya antes exista imputación, aquel 
contra quien ella se dirija no debe ser considerado propiamente 
imputado, sino sólo como posible imputado, sin perjuicio de que pueda 
ejercer los derechos de tal. No alcanzará a serlo, por ejemplo, si la 
denuncia es desestimada por el órgano jurisdiccional. Pero ésta es una 
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cuestión académica, de escasa trascendencia desde el punto de vista 
legal. 
El Código procesal penal para Córdoba (Art. 68) y los que le han 
seguido, expresan que los derechos acordados al imputado, rigen 
desde que existe detención o indicación de alguien como partícipe de 
un hecho delictuoso, en cualquier acto de procedimiento. Esos 
derechos se extienden, pues, para proteger a quien soporte una 
imputación aun cuando todavía no sea sujeto procesal penal (…) 

 
 
       De lo expuesto se vislumbra, que la condición de imputado, no requiere 

de un pronunciamiento en concreto, pues ella emerge, tal y como lo 

establece nuestra Ley Adjetiva Penal, de actos de procedimiento emanados 

de las autoridades encargadas de la investigación, que indiquen que el 

sujeto está siendo averiguado con ocasión de la comisión de un hecho 

delictivo. No es menester, que el hecho se haya esclarecido, basta con que 

la indagación se oriente en su contra. Al mismo tiempo, José I. Cafferata 

Nores, al referirse a los actos de procedimiento que permiten calificar a la 

persona como imputado, señala lo siguiente: 

 
(…) Establecido quien tiene la calidad de imputado,...podemos decir 
que tiene tal condición: 
  La persona indicada como partícipe de un hecho delictuoso en 
cualquier acto inicial del procedimiento dirigido en su contra. 
La ley requiere una indicación que puede prevenir de un señalamiento 
expreso o de un acto objetivo que “implique la sospecha oficial o 
determine una coerción investigadora”, pero siempre de naturaleza 
imputativa, es decir, que importe la atribución de participación delictiva 
(autoría, coautoría, complicidad necesaria o secundaria, o instigación). 
Pero la aludida indicación (comprensiva de las dos ideas señaladas 
sub. a) sólo será idónea para conferir la calidad de imputado, cuando 
se realice en un “acto inicial del procedimiento dirigido en su contra.” 
La exigencia de que se trate de “actos de procedimiento dirigidos en 
contra” de una persona, restringe el campo de la indicación  imputativa 
al área de los actos cumplidos por los órganos del estado 
predispuestos para llevar a cabo un procedimiento tendiente a la 
investigación de un delito...  
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Los actos precedentemente referidos deben causar o integrar un 
“procedimiento” dirigido “en contra” de la persona que en su virtud 
asume la calidad de imputado, procedimiento que se resuelve en una 
investigación a su respecto tendiente a verificar su participación en el 
hecho delictivo. 

 

   El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, mediante 

sentencia N° 1636, de fecha 17/07/2002, caso: William Claret Girón H. y 

Edgar E. Morillo. Ponente: Jesús Eduardo Cabrera, sentó criterio sobre la 

cualidad de imputado: 

 
(…) Conforme al artículo 124 del Código Orgánico Procesal 

Penal, imputado es toda persona a quien se le señala como autor o 
partícipe de un hecho punible, por un acto de procedimiento de las 
autoridades encargadas de la persecución penal. No se requiere de un 
auto declarativo de la condición de imputado, sino de cualquier 
actividad de investigación criminal, donde a una persona se la trata 
como presunto autor o partícipe.  

Tal condición se adquiere tanto en la fase de investigación, 
como cuando se ordena la apertura a juicio contra una persona. 

En la fase de investigación, la imputación puede provenir de 
una querella (artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal), o de 
actos de la investigación que de manera inequívoca señalan a alguien 
como autor o partícipe, bien porque la denuncia menciona a una 
persona en particular que se interroga o entrevista como tal, o porque 
los actos de investigación, como allanamientos, etc., reflejan una 
persecución penal personalizada. 

Excepto en el caso de la querella, la condición de imputado en 
la fase de investigación la determina la autoridad encargada de la 
pesquisa, y por ello la imputación pública del artículo 290 del Código 
Orgánico Procesal Penal, no puede ser tenida como tal, hasta que en 
alguna forma el Ministerio Público lo señale como tal imputado 
mediante un acto de procedimiento, que mal puede ser el auto de inicio 
de la investigación que se decretó porque el imputado públicamente 
solicite se le investigue. Esta es su voluntad, más no la del órgano 
encargado  de la persecución penal que es la determinante. 

No establece el Código Orgánico Procesal Penal un derecho 
de las personas a solicitar al Ministerio Público, que declare si son o no 
imputados, pero la Sala reputa que tal derecho sí existe, como un 
derivado del derecho de defensa que consagra el artículo 49 
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Constitucional para la investigación y que expresa “toda persona tiene 
derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga” 
(subrayado de la Sala). 

A juicio de esta Sala, cuando hay hechos concretos contra 
alguien, a pesar de que se estén investigando, la persona tiene el 
derecho de solicitar conocerlos, y la existencia de tales hechos, de la 
misma naturaleza que los de las denuncias, equivalen a imputaciones. 

Planteado así, la negativa del Ministerio Público de notificar los 
“cargos” o hechos presuntamente atribuibles a alguien, escudándose 
en que se está ante una investigación, es una forma tácita de 
reconocer la imputación, ya que el órgano inquisidor, muy bien pudiere 
decir, no hay cargos (hechos) por los cuales se les investiga, sino que 
existe una pesquisa general, no individualizada. 

Luego, para esta Sala, imputado puede ser el que de alguna 
manera el órgano de investigación le reconoce tal situación, así sea 
tácitamente al no responder en concreto y definida sobre la condición 
de alguien con relación a la investigación. 

Todas estas son razones conexas con la calidad de imputado, 
que a juicio de la Sala impiden que los efectos de un acto 
administrativo, aniquile el privilegio constitucional del antejuicio. 

 
 

    Así mismo, la sentencia N° 965 de la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia de fecha 24/05/2004, caso: Oscar José Márquez. 

Ponente: José Manuel Delgado Ocanto, estableció la distinción entre 

imputado e investigado: 
 

(…) Al respeto, la Sala ha sostenido en anteriores oportunidades 
que la imputación supone conferir la condición de parte pasiva a 
una determinada persona: “...la parte pasiva pasa por diferentes 
situaciones jurídico-procesales, no existiendo una palabra que 
pueda comprenderlas todas. Por ello es por lo que la doctrina se ve 
obligada a usar diversas denominaciones que quieren 
corresponderse con esas varias situaciones procesales. Esas 
denominaciones son: 1) Imputado o inculpado: debería llamarse así 
al sujeto pasivo desde que el procedimiento preliminar judicial se 
dirige, de una u otra forma, contra él como persona ya 
determinada; esto es, desde que existe un acto procesal que 
supone atribuir a una persona participación en el delito que se 
persigue. Se es imputado o inculpado cuando existe citación (...), 
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detención judicial (...), prisión provisional (...), pero también cuando 
se admite denuncia o querella dirigidas contra persona 
determinada...” (Juan Montero Aroca y otros, Derecho 
Jurisdiccional III, Proceso Penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 9ª  ed. 
2000, pp. 77 y 78)     
En tal sentido, la condición de imputado que puede el Ministerio 
Público atribuir a una determinada persona, con base en la referida 
norma legal, ni siquiera podría ser equiparada con la condición de 
investigado que puede dársele a cualquier persona cuyo nombre 
aparezca vinculado con los hechos o circunstancias que 
constituyen el objeto de la investigación realizada por el Ministerio 
Fiscal en esta primera etapa del proceso penal (situación que, en 
todo caso, no fue alegada por el actor), ya que ésta no supone, en 
modo alguno, la atribución a dichas personas de la autoría o 
participación en la comisión de ningún hecho punible, sino sólo la 
vinculación de éstas, por ejemplo, a título de testigos, con los 
sucesos o situaciones fácticas que son objeto de investigación por 
parte del Ministerio Público en la fase inicial del procedimiento 
penal, ello sin perjuicio del derecho de toda persona, reconocido 
por esta Sala Constitucional en su decisión n° 1636/2002, del 17 de 
julio, caso: William Claret Girón Hidalgo y Edgar E. Morillo 
González, a solicitar al Ministerio Público, con base en el artículo 
49.1 del Texto Constitucional, que declare si es o no imputada en 
una determinada investigación penal. (…) 

 

    Una de las características principales del sistema acusatorio, es la 

publicidad del proceso, la supresión del secreto sumarial, de modo que la 

importancia de establecer cuándo una persona se encuentra en condición de 

imputado, radica esencialmente en que es a partir de ese momento, cuando 

dicho individuo se halla arropado con todos las garantías que lo asisten en 

razón de poseer tal cualidad, y que son irrenunciables por parte de éste, pero 

que además le corresponde tanto al fiscal del Ministerio Público, como al 

resto de las partes -en la medida de sus atribuciones-, asegurar su efectivo 

cumplimiento, en todas y cada una de las fases del proceso, todas vez que 

las mismas resultan ineludibles. 
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    El Ministerio Público es el encargado de garantizar el derecho a la 

defensa, tal y como lo establece el artículo 285 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela en su numeral 1 que expresa: “Son 

atribuciones del Ministerio Público: 1.- Garantizar en los procesos 
judiciales el respecto a los derechos y garantías constitucionales, así 

como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la 

república.” 

 

    La doctrina de manos de Eduardo Jauche sostiene: 
 

(…) El derecho a conocer las razones por las cuales la persona 
es imputada es consustancial al derecho de defensa en juicio, 
pudiendo afirmarse que es el presupuesto necesario e 
indispensable para que éste último pueda ejercitarse. 
Este derecho tienen tres oportunidades distintas en las que debe 
cumplirse de modo diferente; cada una de ellas debe efectivizar en 
esencia la misma finalidad aunque en momentos y con formalidades 
propias. Así es necesario: 

a. La comunicación de los cargos en contra, esto es que en el 
momento de la detención o al inicio del proceso se le 
comunique a la persona el hecho que motiva tal restricción de 
libertad. 

b. La información previa, que se efectuará en el momento de 
declarar, implica que debe informársele previamente al 
imputado en forma detallada el o los hechos que se le 
atribuyen. 

c. Una acusación adecuada: todo juicio penal sólo es válido si está 
solicitado por un órgano requirente que formule una acusación 
detallada sobre el o los sujetos y hechos concretos por los que 
peticiona la apertura del mismo. (…) 
 

 
     El Tribunal Constitucional español en relación al derecho a ser informado 

que asiste al imputado ha sostenido los siguientes criterios: 
 

     Derecho a ser informado de la acusación: El derecho a ser informado 

de la acusación es el primer elemento del derecho de defensa que 
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condiciona todos los demás, pues mal puede defenderse de algo el que no 

sabe de qué hechos se le acusa en concreto. (S. 44/83, de 24 de mayo, FJ 

3). 

 

      Derecho a ser informado de la acusación: No hay falta de garantías 

constitucionales siempre que en el juicio de faltas se dé oportunidad a quien 

resulte acusado de presentar las pruebas de descargo pertinentes. (S. 

72/91, de 8 de abril, FJ 4). 

 

     Derecho a la defensa del sospechoso: No ya el procesado, sino el 

mero imputado, o simplemente el sospechoso es también titular del derecho 

constitucional a la defensa y debe advertido de sus derechos y en particular 

de la posibilidad de hacerse asistir de Letrado, antes de que se le tome 

declaración. (S. 37/89, de 15 de febrero, FJ 3). 

 

     Indefensión del «investigado» aún no imputado: Siguiendo el 

esquema de la STC 186/90, de 15 de noviembre, el TC recuerda que el 

investigado aún no imputado (por el auto de apertura del juicio oral o por el 

que solicite la formulación de acusación, el sobreseimiento o la práctica de 

nuevas diligencias) se encontraría en indefensión si tuviera súbitamente 

conocimiento de que existe una acusación en su contra sin haber sido 

informado en ningún momento anterior de que existía un procedimiento 

penal abierto contra él. Tal actuación sorpresiva sería incompatible con el 

principio de igualdad de armas que debe presidir también las actuaciones 

investigadoras dirigidas por el Juez de instrucción y situaría en situación de 

desventaja al ciudadano investigado. Por eso los arts. 118 y 789.4 LECr 

imponen al órgano judicial instructor ilustrar al interesado del hecho de la 

causa abierta en su contra. El auto de apertura del juicio oral en el 

procedimiento abreviado no exige una especial motivación pues al Juez le 
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basta comprobar la existencia de una acusación previa ajena a él mismo y 

dar traslado de esa acusación plausible a la parte con recordatorio de las 

previsiones legales y contra ese auto no cabe recurso alguno, lo que no es 

contrario a la tutela judicial efectiva pues el traslado de las actuaciones se 

efectúa en un momento posterior. Y entonces podrá proponer la defensa del 

acusado, las pruebas pertinentes o plantear en el acto de apertura del juicio 

oral el sobreseimiento de la causa como artículo de previo pronunciamiento 

o la existencia de vulneraciones de las garantías constitucionales conforme 

al art. 793.2 LECr. (S. 54/91, de 11 de marzo, FFJJ 3, 4 y 5). 

 

   Garantías del «imputado»; art. 118.2 LECr: Eliminando residuos del viejo 

proceso inquisitivo de la LECr, la CE y la Ley 53/78, de reforma de la LECr, 

ampliaron la asistencia de Letrado al imputado, para evitar la vulneración de 

los derechos de asistencia letrada y de ser informado de la acusación. Pero 

no basta la Interposición de la denuncia o querella contra persona 

determinada para convertirlo en imputado, ni la atribución de un hecho 

punible a persona cierta y determinada en cualquier diligencia o por 

cualquier testigo. La fórmula de 118.2 LECr no puede ser entendida 

literalmente, sino completada por la «imprescindible valoración 

circunstanciada del Juez instructor» ( 37/89, de 15 de febrero, FJ 3) que 

debe efectuar una ponderación provisional y sólo si la considera verosímil o 

fundada, de modo que nazca en él una sospecha contra persona 

determinada, deberá considerar a como imputado, poner en su conocimiento 

la imputación y proporcionarle asistencia de Letrado... interrumpiendo la 

diligencia y nombrándole abogado desde el momento en que el declarante 

como testigo empezó a hacer declaraciones en grave perjuicio de si mismo. 

El Juez instructor no retrasar el otorgamiento de la condición de imputado a 

alguien de quien fundadamente sospeche, ni podrá prevalerse de un 

consciente retraso para interrogarle en calidad de testigo, quien a diferencia 
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del imputado está obligado a comparecer y a decir la verdad, mientras que al 

imputado le asiste su derecho a no declarar contra si mismo. (S. 135/89, de 

19 de julio, FFJJ 3 y 4). 

 

    En la legislación Colombiana, está prevista la figura del no imputado, con 

la gama de derechos conferidos como máxima expresión del garantismo 

penal, así preceptuado en la Ley de Procedimiento Penal: 

 
Articulo 267. Facultades de quien no es imputado. Quien sea informado 
o advierta que se adelanta investigación en su contra, podrá asesorarse 
de abogado. Aquel o este, podrán busca, identificar empíricamente, 
recoger y embalar los elementos materiales probatorios, y hacerlos 
examinar por peritos particulares a su costa o solicitar a la policía judicial 
que lo haga. Tales elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que 
hayan realizado con el fin de descubrir información útil, podrá utilizarlos 
en su defensa ante las autoridades judiciales.  
 
Igualmente, podrá solicitar al juez   de control de garantías que lo ejerza 
sobre las actuaciones que considere hayan afectado o afecten sus 
derechos fundamentales. 
 

 

    Desde la jurisprudencia extranjera, así como la legislación se entrevé la 

tendencia a positivisar  en el ordenamiento adjetivo penal la figura del no 

imputado, es la materialización del derecho a la defensa en todo estado y 

grado del proceso penal, derecho este constitucionalizado en Venezuela, 

que al contrastarse con la práctica forense de los operadores de justicia se 

desvirtúa, emergiendo la imperiosa necesidad de su positivización en el 

Código Orgánico Procesal Penal. 
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Definición de Términos Básicos 
   
Administración de Justicia: Agudo, E. (1990), es la  justa aplicación y 

gestión de la justicia en un sistema de justicia. 

 

Investigado: (La Investigadora, 2014) se denomina así, a quién no ha sido 

formalmente imputado por el Ministerio Público, empero se le sigue 

investigación penal.  

 

Imputado: proviene <<del latín imputare>> que significa <<atribuir a otro una 

culpa, delito o acción>>. (DRAE). 

 

Ministerio Público: Fuentes, C. (2008), es el órgano encargado de velar por 

la exacta observancia de la Constitución y de las leyes, en defensa de los 

derechos de los ciudadanos. 
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Fundamentos Legales 
 
Normativa Legal Internacional  

 

   Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del Hombre (1966), 

establece en el artículo 14, los derechos de los ciudadanos ante un proceso 

penal en su contra: 
 

Artículo 14   
 
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 
justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y 
con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal 
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil (...) 
(...)  
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en 
forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación 
formulada contra ella;  
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de 
su elección. 

 
 

     Este Tratado Internacional, en el artículo antes transcrito consagra los 

derechos fundamentales a ser preservados por un estado en el ejercicio del 

ius puniendi en contra de sus ciudadanos,  siendo estos la igualdad ante la 

ley,  el derecho de ser oído ante un tribunal, asimismo la garantía mínima de 

ser informado de los hechos atribuidos y consecuentemente a disponer del 

tiempo y de los medios necesarios para la debida defensa técnica. 
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 Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7, inciso 

4, (1969) estable lo siguiente:  

 
“Derecho a la Libertad Personal (...) 4. Toda persona detenida o 
retenida debe ser informada de las razones de su detención y 
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 

 

    En el numeral prenombrado, la Convención prescribe el derecho 

fundamental e inalienable  de un ciudadano detenido o privado de su 

libertad a que sea oportunamente informada las razones de su 

aprehensión, normativa internacional ratificada por Venezuela 

convirtiéndose en ley nacional desde el año 1977. 

 
Normativa Legal  Nacional 
 

Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (2000), consagra en 

el artículo 49 el debido proceso y las garantías.  

 

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

 

   El precepto constitucional alude al debido proceso que debe regir en todos 

las actuaciones, sea vía judicial o administrativa, consagrando los derechos 

para la consecución e incolumidad del mismo, a través del derecho a la 

defensa en todo estado y grado de la investigación, así como del derecho a 

ser informado de la investigación que se sigue en contra, normativa esta que 

al transponerse  con la practica forense se quebranta con las interpretaciones 
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de los operadores de justicia, lo que amerita la reforma propuesta de 

inclusión de la figura del investigado. 

    

Código Orgánico Procesal Penal  (2012)  

 

Dentro de lo establecido para la definición de imputado y el derecho a la 

defensa, se encontraron los artículos del Código Orgánico Procesal Penal, los 

cuales establecen.  

Artículo 12. La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado 
del proceso. 

Corresponde a los jueces y juezas garantizarlo sin preferencias ni 
desigualdades. 

Los jueces y juezas, y demás funcionarios y funcionarias judiciales no 
podrán mantener, directa o indirectamente, ninguna clase de 
comunicación con alguna de las partes o sus abogados o abogadas, 
sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia 
de todas ellas. 

 

Tutela el derecho a la defensa en todo estado y grado del proceso, derecho 

que en la formalidad esta positivizado, no obstante, en la práctica cuando un 

profesional del derecho asiste a una oficina Fiscal, a solicitar información en 

compañía de un ciudadano que de cualquier medio tuvo conocimiento de una 

causa Fiscal en su contra, la practica reiterada contraria la norma, puesto que 

se le informa que no media imputación formal y consecuentemente es un 

tercero, sin acceso a las actuaciones, ni al ejercicio del derecho a la defensa. 

Artículo 126. 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 encargadas de la persecución 
penal conforme a lo establecido en este Código. 
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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. 

  

   El artículo anterior define al imputado, concepción que con la novísima 

reforma del texto penal adjetivo permaneció inalterable, debiendo hacer al 

menos la distinción entre imputado material e imputado formal, siendo éste 

último requisito de procedencia para el ejercicio de la acción penal, hasta 

ahora desarrollado por vía jurisprudencial.  

 

Artículo 127. El imputado o imputada tendrá los siguientes derechos: 

1. Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos 
que se le imputan. 

2. Comunicarse con sus familiares, abogado o abogada de su confianza, 
para informar sobre su detención. 

3. Ser asistido o asistida, desde los actos iniciales de la investigación, 
por un defensor o defensora que designe el o ella, o sus parientes y, en 
su defecto, por un defensor público o defensora pública. 

4. Ser asistido o asistida gratuitamente por un traductor o traductora o 
intérprete si no comprende o no habla el idioma castellano. 

5. Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación 
destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen. 

6. Presentarse directamente ante el Juez o Jueza con el fin de prestar 
declaración. 
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7. Solicitar que se active la investigación y a conocer su contenido, salvo 
en los casos en que alguna parte de ella haya sido declarada reservada 
y sólo por el tiempo que esa declaración se prolongue. 

8. Ser impuesto o impuesta del precepto constitucional que lo o la exime 
de declarar y, aun en caso de consentir a prestar declaración, a no 
hacerlo bajo juramento. 

9. No ser sometido o sometida a tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes de su dignidad personal. 

10. No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, 
incluso con su consentimiento. 

11. Solicitar ante el tribunal de la causa el sobreseimiento, conforme a lo 
establecido en este Código. 

12. Ser oído u oída en el transcurso del proceso, cuando así lo solicite. 

 

   En el artículo transcrito se describen los derechos que le asisten a los 

imputados en el transcurso del proceso, que deben ser objeto de tutela por 

parte de los operadores de justicia. 

 

 

Hipótesis 
  

Es posible lograr la inclusión de la figura del investigado en el Código 

Orgánico Procesal Penal. 
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MATRIZ DE VARIABLE 
 

Objetivo General: Plantear la inclusión de la figura del investigado en el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano. 

Objetivos 
Específicos 

 
Variables 

 
Dimensión 

 
Definición 

 
Indicadores 

 
Técnica 

 
Instrumento 

 
Ítem  

Definir desde 
la doctrina y 
la legislación 
en qué 
consiste la 
figura del 
Investigado 

 
 
Figura del 
Investigad
o 
 

 

 

Doctrinaria 

 

 

  
Se denomina así, a quién no ha sido 
formalmente imputado por el Ministerio 
Público, empero se le sigue investigación 
penal.  
 (La Investigadora 2014) 
 

 
No 
imputación 
Formal 
 

 
Análisis de 
la doctrina.  

 
 

Internet 

 
Ficha 

Bibliográfica 
 
 

Ficha 
electrónica. 

 
 
 

No 
aplica

. 

 
 
 
Explicar 
desde la 
doctrina y la 
legislación en 
qué consiste 
el imputado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imputado 
 
 

 

Doctrina 

 

 

 

 

 

Normativa 

Vigente 

Eduardo, J. (2005). “el sujeto esencial de la 
relación procesal a quien afecta la 
pretensión jurídico-penal deducida en el 
proceso; pero asume esa condición, aún 
antes que la acción haya sido iniciada, toda 
persona detenida por suponérsela partícipe 
de un hecho delictuoso o indicada como tal 
en cualquier acto inicial del procedimiento 
latu sensu”. 
Art 126. Se denomina imputado(a) a toda 
persona a quien se le señale como autor(a), 
o partícipe de un hecho punible, por un acto 
de procedimiento de las autoridades 
encargadas de la persecución penal 
conforme a lo establecido en este Código. 
(…).Código Orgánico Procesal Penal 
 

 
Sujeto 
esencial 
 
Condición. 
 
Autor o 
participe 

 
Doctrina  

 
Análisis de 
contenido 
de la Ley. 
 

 
 

Ficha 
Bibliográfica 

 
 

Ficha Legal 

 
 
 

No 
aplica

. 

Objetivos        
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Específicos Variables Dimensión Definición Indicadores Técnica Instrumento Ítem  
 

Analizar las 
semejanzas 
y diferencias 
que existen 
entre 
investigado e 
Imputado 

 
 
Investigad

o  
 

Imputado 
 
 

 

 

Doctrina 

 

 

 

 

 
Entre el investigado y el imputado, la nota 
diferencial es el acto de imputación formal que 
efectúa el Ministerio Público como titular de la 
acción penal, siendo el momento a partir del 
cual tendrá derecho a la defensa técnica, 
acceso de actuaciones. 

 
Acto de 
imputación 
formal. 
Ministerio 
Público 
Defensa 
Técnica 

 
 

Análisis 
 

Doctrina 

 
 
 
 

Ficha 
Bibliográfica 

 
 
 
 

 
 

no 
aplica 

 
 

 
Determinar 
los efectos 
que pueda 
producir la 
inclusión de 
la figura del 
investigado 
en el 
Proceso 
Penal 
Venezolano 
 
 

 
 
inclusión 
de la 
figura del 
investigad
o en el 
Proceso 
Penal 
Venezolan
o 
 

 

 

 

 

 

Doctrinaria 

 

 
 
 
 
Cualquier ciudadano que de algún modo tenga 
conocimiento de que se le sigue investigación 
penal podrá comparecer al Ministerio Público a 
fin de imponerse de las actuaciones, ejercer 
desde el inicio el derecho a la defensa. 
 

 
 

Comparecer 
al Ministerio 

Público 
 

Derecho a la 
defensa 
desde el 

inicio. 
 

 
 
 
 

Análisis 
contenido 
doctrinario 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Ficha 
Bibliográfica 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

No 
aplica 

 
Objetivos 
Específicos 

 
Variables 

 
Dimensión 

 
Definición 

  

 
Indicadores 

 
Técnica 

 
Instrumento  

 
Ítem  
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Formular la 
propuesta de 
inclusión de 
la figura del 
investigado 
en el Código 
Orgánico 
Procesal 
Penal 
Venezolano. 
 

 
 
 

 

Inclusión 
de la 
figura del 
investigad
o en el 
Código 
Orgánico 
Procesal 
Penal 
Venezolan
o. 

 

 
 
 
 
 

Legal 

 
 
Se requiere de una reforma legislativa en la 
norma penal adjetiva, a fin de incluir en el 
mismo, siguiendo la tendencia del Código 
Colombiano, de insertar al no imputado, es 
decir al investigado, como máxima expresión 
de garantía penal para los ciudadanos, el 
derecho constitucional de ser informados y de 
ejercer el tiempo y los medios necesarios para 
su defensa técnica, principios constitucionales 
a ser desarrollados en el Código orgánico 
Procesal Penal como garantía al débil jurídico, 
el justiciable ante el Estado y su ius puniendi. 

 
 

Reforma 
legislativa. 

 
Tendencia 

Colombiana. 
 

Insertar al no 
imputado. 

 
Garantía 

penal  

 
Análisis 

contenido 
doctrinario 

 
Análisis del 

Derecho 
Comparado 
 
Análisis de 
contenido 

de la Ley de 
Procedimie
nto Penal 

Colombiano 
 

 
 

Ficha 
Bibliográfica 

 
 
 
 

Ficha Legal 
 
 

 
  
 
 

No 
aplica 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLOGICO 

 
 

 En el presente capítulo se exhibe la metodología que permitió desarrollar 

el presente Trabajo Especial de Grado. Se muestran aspectos como el 

diseño y tipo de investigación, nivel y modalidad, las técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha investigación 

entre otros. 
 
Diseño y Tipo de Investigación 

 

Para Arias, F. (2006, p.26), el diseño de investigación es la estrategia 

general que adopta el investigador para responder al problema planteado. En 

atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de campo y 

experimental. Así mismo, el Manual de Trabajos de Grado de Especialización 

y Maestría y Tesis Doctorales de la UPEL (2006:34), lo define como la 

explicación del modelo metodológico asumido.  

 

La investigación se apoyó en el diseño bibliográfico, que según los autores 
Tamayo y Tamayo (1999), consiste en:   

 
“Utilizar datos secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos 
por otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los 
fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan, y por lo cual 
decimos que es un diseño bibliográfico”. 

 

El diseño bibliográfico permitió al autor consultar libros, leyes y códigos, 

revistas, trabajos de investigación, entre otras fuentes, de donde extrajo 

aspectos significativos sobre el problema planteado, además de datos 

bibliográficos necesarios para el desarrollo de la investigación.  
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Además del diseño Bibliográfico en la investigación se cuenta con un 

diseño No experimental, la cual es explicada por Kelinger (2002:420). “En la 

investigación no experimental no es posible manipular la variable o asignar 

aleatoriamente a los participantes o tratamientos”. En la investigación de 

diseño no experimental se observan situaciones ya existentes, que no son 

provocadas por los sujetos que intervienen en la misma, ya que los hechos 

estudiados ya existían antes de la investigación.  

 
El trabajo presentado es de tipo documental, por cuanto es necesario 

definirlo: 
 
Se entiende por Investigación Documental, según lo establecido en  el 

Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis 
Doctorales de la UPEL (2006:20) 

 
 “El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 
conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos 
previos, información y datos divulgados por medios impresos, 
audiovisuales o electrónicos”. 

 
Para Arias, F. (2006:27), la Investigación Documental es definida 

como:   
 

“Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 
interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 
registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 
impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 
propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos”.  

 
En la investigación desplegada, se efectuara al análisis de documentos 

para estudiar las diferentes concepciones, métodos, estrategias, objetivos y 

el análisis de contenido de la legislación aplicada que conforman el 

fundamento teórico de la propuesta planteada.  
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Nivel y Modalidad 
  
    Según Hurtado de Barrera citado por Paella, S; Martins, F. (2003). En nivel 

Proyectivo o Propositivo, es el que intenta proponer soluciones a una 

situación determinada, implica explorar, describir, explicar y proponer 

alternativas de cambios, y no necesariamente ejecutar la propuesta”.  

 

    La investigación desplegada es de nivel proyectivo por cuanto en la 

presente es necesario explorar, describir, explicar, analizar, para realizar una 

propuesta de inclusión de la Figura de imputado en el proceso penal 

Venezolano. 

 

El tipo de investigación se enmarca en la modalidad de Proyecto Factible; 

al respecto, el Manual de Trabajos de Grado de Especialización, Maestría y 

Tesis Doctorales (FEDEUPEL, 2006:21), señala que el Proyecto Factible:  

  

“Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales, 
puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación 
de tipo documental, de campo o ambas modalidades”.  

 
Este trabajo de investigación está enmarcado en la modalidad de Proyecto 

Factible, el cual se encuentra apoyado en un estudio  tipo documental. Por 

cuanto el trabajo de investigación consiste en una propuesta de la inclusión 

de la Figura de imputado en el proceso penal Venezolano,  es una propuesta 

viable que tiene como finalidad impulsar una reforma legislativa en el texto 

penal adjetivo con el objeto de garantizar el derecho a la defensa en armonía 

con el garantismo penal.  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información o datos 
 

Con relación a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

Balestrini, M. (2001:132), expresa:  

 

“Se debe señalar y precisar de manera clara y desde la perspectiva 
metodológica, cuales son aquellos métodos instrumentales y técnicas 
de recolección de información, considerando las particularidades y 
limites de cada uno de estos, más apropiados, atendiendo las 
interrogantes planteadas en la investigación y las características del 
hecho estudiado, que en su conjunto nos permitirá obtener y recopilar 
los datos que estamos buscando”.  

 
Hostil y Stone (1969 p. 5) citando a  Berelson. Señala que el Análisis de 

contenido es una técnica de investigación para formular inferencias 

identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características 

específicas dentro de un texto.  Es por lo que en la investigación se pretende 

utilizar esta técnica, ya que es necesario el análisis de contenido de 

documentos y el contenido de la ley penal, con el fin de identificar y 

solucionar el problema planteado. El instrumento que se va a utilizar en esta 

técnica es el fichaje, subrayado y esquemas, con el fin de que el análisis de 

contenido tenga la mayor objetividad posible.  

 
Martínez Gras, R. (2001 y 2003) señala en el caso del uso del internet como 
fuente técnica de investigación que:  

 
En los entornos virtuales se generan grandes cantidades de información 
pertinente y útil; esta información analizada y tratada convenientemente 
puede aportar un mayor conocimiento acerca de hábitos de consumo, 
opiniones de los consumidores y usuarios, actitudes, estilos de vida, 
etc. Por lo que la recogida, análisis, tratamiento y explotación de dicha 
información se convierte en una fuente de recursos considerable y en 
un importante valor añadido para instituciones y corporaciones tanto 
públicas como privadas.  
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CAPITULO IV 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 
    Con sostén en los planteamientos teóricos-legales estudiados y una vez 

realizado el análisis de la información recabada en el transcurso de la 

investigación que sigue con respecto a la inclusión de la figura del 

investigado en el Código Orgánico Procesal Penal, es menester dedicar este 

capítulo al análisis de los resultados, relacionando para ello los datos y 

conocimientos obtenidos, a fin de establecer las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.  

      En Venezuela a la luz de la doctrina y la legislación no se conceptualiza 

la figura del investigado, siendo acogido por la legislación patria el término 

imputado, definido en el Código Orgánico Procesal Penal  

“(…) 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 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 (…)” 

 

    De modo pues, que es por vía jurisprudencial sentencia N° 965 de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24/05/2004, caso: 

Oscar José Márquez. Ponente: José Manuel Delgado Ocanto, establecida la 

distinción entre imputado e investigado, entendiéndose por investigado la 

condición que puede dársele a cualquier persona cuyo nombre aparezca 

vinculado con los hechos o circunstancias que constituyen el objeto de la 

investigación realizada por el Ministerio Público. 
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   Al analizar la definición legal de imputado se evidencia que es toda persona 

señalada como autor o participe en la comisión de un hecho punible, por la 

autoridad encargada de la persecución, en Venezuela el titular de la acción 

penal a tenor de la norma constitucional es el Ministerio Público; en la 

práctica forense ese señalamiento viene dado por un acto del procedimiento 

individualizante, sería imputación material, ejemplo es una solicitud de orden 

de allanamiento, interceptación de comunicaciones entre otros y por otro lado 

el acto de imputación formal no contemplado en la norma adjetiva penal, pero 

instaurado como requisito de procedibilidad de la acción penal a través de 

desarrollo jurisprudencial. 

 

    Ha sido explanado a lo largo del presente trabajo especial de grado la 

dificultad en la práctica forense de la incolumidad del derecho a la defensa en 

todo estado y grado del proceso, dado el requisito impuesto de la condición 

de imputado formal para el acceso a las actuaciones, asistencia jurídica, 

consecuentemente de solicitud y evacuación de diligencias de investigación  

tendentes a desvirtuar el señalamiento en la comisión de un hecho punible, lo 

que hace a todas luces necesaria la reforma legislativa en aras de la 

inclusión de la figura del investigado en la norma penal adjetiva, 

convirtiéndose en la expectativa de la aplicación en su máxima expresión del 

garantismo penal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
    En el presente estudio se revisaron las concepciones atinentes al 

imputado, así como los instrumentos internacionales suscritos y ratificados 

por el estado Venezolano, la legislación patria cronológicamente hasta 

nuestros días en la aludida temática.  

 
Conclusiones  
 
En base a los objetivos planteados surgen las siguientes conclusiones:  

 
  Es inminente la adecuación de la norma penal adjetiva ante las dificultades 

en el ejercicio del derecho a la defensa que padecen aquellos ciudadanos 

que no ostentan la condición de imputados, pero por cualquier medio han 

tenido conocimiento del señalamiento en la comisión de un hecho punible y 

más aún de investigación penal en su contra, se ha explicado en el presente 

trabajo especial de grado que un ciudadano en condición de no imputado al 

comparecer al Ministerio Público le es cercenado  el derecho constitucional a 

las actuaciones seguidas en su contra, aunado a ello violenta flagrantemente 

los principios sobre los cuales descansa el proceso penal acusatorio, 

deslastrando el principio de publicidad de los actos para las partes 

intervinientes, retrocediendo así al derogado proceso inquisitivo con su 

secreto sumarial. 

 

  De la problemática planteada surge la necesidad de reforma legislativa a fin 

de la inclusión de la figura del investigado, acogido así en las legislaciones 

española y colombiana, reconocimiento los derechos de tutela judicial 

efectiva, defensa, debido proceso entre otros. 
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   De modo pues, que un ciudadano al tener conocimiento de que se le sigue 

causa penal en su contra, podrá acudir ante el titular de la acción penal, 

imponerse de las actuaciones en compañía de profesional del derecho 

peticionar la práctica de las diligencias de investigación tendentes a 

desvirtuar los hechos que se le atribuyen, sin mediar imputación formal, 

participando de manera primigenia en la formación de los elementos de 

convicción, controlando así en prima fase las pruebas. Lo expuesto se 

reduce a la aplicación no sólo de manera formal sino de la materialización del 

garantismo en el proceso penal acusatorio. 

 

Recomendaciones 
 
   En primer término el estado Venezolano debe adoptar la reforma del 

Código Orgánico Procesal Penal al incluir la figura del investigado, en aras 

de entronizar la norma adjetiva con las garantías constitucionales como lo 

son el debido proceso, derecho a la defensa. 

 

    Es menester concienciar a los integrantes del Sistema de Administración 

de Justicia del rol preponderante que desempeñan en materia penal, siendo 

la libertad un bien jurídico fundamental para los seres humanos. 

 

    Fomentar a los funcionarios y Fiscales del Ministerio Público del contenido 

y alcance de la inclusión de la figura del investigado en el Código Orgánico 

Procesal Penal en el sentido del cabal cumplimiento de la misma, toda vez 

que como titular de la acción penal, tiene el rol preponderante en la garantía 

del derecho a la defensa del no imputado. 

 

    Es ante el Ministerio Público que acude el ciudadano no imputado a 

conocer la investigación que se le sigue, a solicitar la práctica de diligencias 
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de investigación, consecuentemente es menester  fortalecer  en los 

Funcionarios y Fiscales del Ministerio Público el ámbito de sus atribuciones, 

competencias, rol en la administración de justicia penal, dado que  conforme 

a la norma constitucional es garante de la legalidad en todo estado y grado 

del proceso, sus actuaciones ceñidas a la buena fe, teniendo como norte la 

búsqueda de la verdad, no así el mero enjuiciamiento de los ciudadanos y 

posterior solicitud de condena.  
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CAPITULO V 
LA PROPUESTA 

 
 
En el presente capítulo se desarrollara la propuesta final de esta 

exhaustiva investigación, la cual lleva implícita la solución de la problemática 

que se plantea al inicio del trabajo. Con esta propuesta se respetaría además 

de los derechos fundamentales consagrados en la carta magna, los previstos 

en los tratados Internacionales suscritos y ratificados por la República. 

 

 

.  
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DE: Abog. María de los Angeles Pinto Gil 
 
PARA: Presidente y demás miembros de la Comisión Mixta de la 
Asamblea Nacional.  
 
ASUNTO: Propuesta de INCLUSIÓN DE LA FIGURA DEL INVESTIGADO EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL 
 
Distinguidos Diputados:  
 

Ante todo mi saludo y respeto a los miembros de la Asamblea Nacional, 

por medio de la presente hago formal entrega de un borrador de una 

Propuesta de INCLUSIÓN DE LA FIGURA DEL INVESTIGADO EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO PROCESAL PENAL, el cual es necesario, para el debido ejercicio 

del derecho a la defensa del justiciable. 

 

El Código Orgánico Procesal Penal fue creado a finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI, ha sido reformado en cinco ocasiones, no 

incluyéndose la figura del investigado, ni adecuado el desarrollo 

jurisprudencial en materia de imputación en la última reforma que data del 

año 2012.  

 

La norma penal adjetiva amerita la adecuación a las más modernas 

tendencias doctrinales, siendo ésta la protección del justiciable en materia 

penal, debido a que es considerado el débil jurídico, consecuentemente  

objeto de tutela en contra de la máxima expresión del Estado para con sus 



 
 

56 
 

ciudadanos, que es el ejercicio del ius puniendi, al adoptar una legislación de 

avanzada se garantizará  el derecho a la defensa en su máxima expresión, 

sin obstáculos procesales, que impidan el acceso a las actuaciones o el 

derecho de petición de diligencias de investigación ante el titular de la acción 

penal. 

 

 
PROYECTO  DE INCLUSIÓN DE LA FIGURA DEL INVESTIGADO EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL 
 

Primero: se propone incluir artículo que contenga la figura del investigado 

en la norma penal adjetiva, quedando redactado del tenor siguiente: 

 

Artículo. Facultades del investigado. Quien de cualquier modo tenga 

conocimiento de investigación penal en su contra sin que medie 

imputación formal, podrá asistirse de abogado público o privado. 

Pudiendo comparecer ante el Ministerio Público a fin de exigir acceso a 

las actuaciones y solicitar la práctica de diligencias de investigación 

tendentes a desvirtuar la responsabilidad penal en el hecho punible. 
 

   Segundo: se propone crear una disposición final que establezca la entrada 

en vigencia del presente Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Código 

Orgánico Procesal Penal, quedando redactada en los términos siguientes: 

 
    Disposición final: Esta Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico 

Procesal Penal entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
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