
 

 

VOTO SALVADO 

Sentencia de la SCP N° 479 del 16/12/2003 

Quien suscribe, Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, Magistrada de 

la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, manifiesta su voto 

salvado respecto de la decisión que antecede, en los términos siguientes: 

El fallo aprobado por la mayoría sentenciadora, se avocó al conocimiento de 

la presente causa y declaró Sin Lugar dicha solicitud, al conocer de la solicitud de   

avocamiento interpuesta por la ciudadana Abogada Mery  Gómez  Cadenas, Fiscal 

Octava del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena,  sobre  la 

causa seguida en contra de los ciudadanos JOSÉ GREGORIO GUEVARA 

SÁNCHEZ y RUBÉN DARÍO DUQUE AFRICANO, la cual cursa ante el 

Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial 

Penal del Área Metropolitana de Caracas. 

Quien disiente observa que, para arribar a tal determinación judicial, esta Sala 

se centró en el hecho de que el Juez de Control, está facultado para cambiar la 

calificación jurídica atribuida a los hechos por el Ministerio Público y admitir o 

rechazar las pruebas que a su criterio son útiles y pertinentes en el proceso 

penal, afirmación que es cierta, y comparto totalmente. 

A pesar de lo expuesto, del estudio de las actuaciones que conforman el 

expediente, se puede apreciar lo siguiente: 

La acusación en contra de los ciudadanos JOSÉ GREGORIO GUEVARA 

SÁNCHEZ y RUBÉN DARÍO DUQUE AFRICANO, fue presentada por el 

Ministerio Público atribuyéndoles la presunta comisión del delito deSECUESTRO,  

tipificado en el 460 del Código Penal.   Ante  tal solicitud, el Juez de Control 

procedió a cambiar calificación jurídica de SECUESTRO, tipificado en el 460 del 

Código Penal, por la de TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS EN GRADO DE 

CÓMPLICE NO NECESARIO, tipificado en el artículo 56 de la Ley de 

Extranjería y Migración, en concordancia con el artículo 84, numeral 3° del Código 

Penal. 



 

 

De  los hechos narrados y acreditados por el representante del Ministerio 

Público, durante la investigación, se evidencia que hubo 

tanto SECUESTRO como TRATA DE PERSONAS, ya que a las víctimas de 

ambas figuras delictuales, las tenían juntas en instalaciones militares, quienes 

además durante ese cautiverio fueron torturadas. Ante delitos de lesa 

humanidad, como el caso que nos ocupa, los órganos jurisdiccionales deben 

extremar  cuidado y atención en su labor.  Por ello, quien disiente, estima que 

esta Sala, debió entrar a examinar la motivación aducida por el Juzgado de 

Control para cambiar la referida calificación jurídica, que por demás, resultó 

en extremo favorable a los acusados.  La motivación  es importante a los fines de 

dictaminar si el referido órgano jurisdiccional actuó o no conforme a Derecho,  pues 

de su argumentación es de donde se podía extraer si su decisión tenía o no sustento 

jurídico. 

No basta que el Juzgado tenga competencia para decidir sobre 

determinado asunto, que fue el argumento utilizado por esta Sala en su fallo, 

por el contrario, las decisiones deben estar fundamentadas en razones jurídicas 

que  sustenten  su legalidad, aspecto que en el presente caso, estimo que no fue 

cubierto, pues, a pesar que el Juzgado de Control estaba facultado legalmente 

para dictar la decisión,  sus  argumentos utilizados son incoherentes con la 

situación que le fue planteada. 

Igual razonamiento debe aplicarse a las pruebas que fueron desechadas; 

estimo que esta Sala debió entrar a conocer el fondo de la controversia y revisar 

la motivación que tuvo el Juzgado de Control para rechazarlas. Al respecto,  se 

observa que tanto el representante del Ministerio Público, como el Juzgado de 

Juicio que conoció en la causa, coincidieron en señalar que las pruebas que 

fueron admitidas por el Juzgado de Control corresponden a otros coacusados  

y  ni siquiera guardan relación alguna con los acusados que fueron pasados a 

juicio. Esa sola circunstancia acarrea la nulidad de la Audiencia Preliminar y 

de la orden de apertura a juicio, pues resulta inconcebible la orden de inicio del 

juicio oral y público, sin pruebas que practicar en el referido debate, así como, 

con pruebas relacionadas con otras personas.  Ambas situaciones conllevan a la 

celebración de un juicio errado, que no se corresponde con los hechos. 

Lo expuesto en el presente caso evidencia que fueron cometidos hechos 

gravísimos, sin embargo se procedió a un cambio de calificación jurídica (que 



 

 

favoreció evidentemente a los acusados), no se aceptaron las pruebas practicadas de 

manera anticipada, que efectivamente los inculpaban, se aceptaron otras pruebas que 

no se relacionaban de manera alguna con ellos y se les otorgó medida cautelar que 

implica su libertad.  Todo lo anterior, como mínimo, acredita una total y 

absoluta incongruencia entre las situaciones fácticas establecidas  y  el  derecho 

aplicado, dado que, los hechos demostrados no  guardan  relación alguna con 

las decisiones judiciales dictadas en la controversia. 

Aunado a lo anterior, quien disiente estima que, aún ante el supuesto que el 

Fiscal del Ministerio Público hubiese actuado de manera errada (que fue el 

argumento del Juzgado de Control)  ante delitos de la magnitud como los 

cometidos en el presente caso, por justicia, y estando bajo la vigencia de un 

Estado Social de Derecho y de Justicia de rango constitucional, los órganos 

jurisdiccionales estaban en la obligación de corregir y sanear las situaciones 

que pudieron presentarse en la controversia. 

Por todo lo anteriormente expuesto, quien disiente advierte que, la presente 

solicitud de avocamiento debió declararse con lugar y como consecuencia de ello 

debió  decretarse  la nulidad de la Audiencia Preliminar, y  retrotraer la causa al 

estado que se celebrara nueva audiencia, todo a los fines de que se hiciera justicia  y  

se  lograra  establecer  la  verdad  de los hechos, que es el motivo y fin del proceso 

penal y no simplemente desechar una causa de tal magnitud basándose en un 

presunto formalismo. 

Queda así expresado el criterio de la Magistrada que rinde este voto salvado. 
 


