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 En el presente caso, la aplicación del Procedimiento por Admisión de los Hechos se basó 

en escritos de acusación y querella imprecisos, en el cual la Corte de Apelaciones, al 

resolver el recurso de apelación, dictó sentencia propia donde realizó la subsunción de los 

hechos en la primera parte del encabezamiento y en el parágrafo segundo del artículo 460 

del Código Penal, aumentando indebidamente la pena, aun cuando en los escritos de cargo 

(acusación fiscal y querella) no se había especificado cuales supuestos eran aplicables a los 

hechos descritos. 



 

 

El delito de secuestro previsto y sancionado en el 

artículo 460 del Código Penal venezolano. La 

acusación y querella y el cumplimiento de los 

requisitos formales para intentar la acción penal. el 

procedimiento especial de “Admisión de los hechos” y 

el plea guilty y la plea bergaining.( Sentencia de la 

Sala Penal del tribunal Supremo de Justicia n° 454 del 

11 de Diciembre de 2013). 

En el presente asunto, la Defensa del ciudadano DEIBIN GREGORIO LUGO 

PEREIRA planteó  en el recurso de casación dos denuncias relativas a la falta de 

aplicación de la parte infine del encabezamiento del artículo 460 del Código Penal,  y la 

indebida aplicación del parágrafo segundo de dicho artículo por parte de la Corte de 

Apelaciones. 

De la revisión de la decisión recurrida se evidencia que la Corte de Apelaciones 

declaró Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación de la víctima, 

contra la decisión dictada por el Juzgado de Control que condenó al Acusado DEIBIN 

GREGORIO LUGO PEREIRA a cumplir la pena de 10 años de prisión, en aplicación del 

procedimiento especial por Admisión de los Hechos, y modificó la pena impuesta 

aumentándola a 20 años de prisión, por considerar que debió ser aplicado el parágrafo 

segundo del artículo 460 del Código Penal, referido a la circunstancia agravante de ser 

víctimas del delito de Secuestro niños, niñas, adolescentes y ancianos, toda vez que en el 

caso de autos fueron secuestrados además de los adultos, dos niños, una niña y una anciana. 

La recurrida consideró que el Juzgado de Primera Instancia de Juicio aplicó 

indebidamente la parte in fine del encabezamiento del artículo 460 del Código Penal, por 

cuanto los hechos descritos en la acusación no se encontraban ajustados al supuesto de 

Secuestro para causar alarma, que conlleva pena de 10 a 20 años de prisión, sino al 

supuesto de Secuestro con el fin de obtener beneficio económico, y en perjuicio de adultos, 

niños y una anciana, previsto en el encabezamiento y en el parágrafo segundo del 

mencionado artículo 460 del Código Penal. 

            Asimismo, la recurrida determinó indebidamente, que la acusación y el escrito de la 

parte querellante se encontraban ajustados a Derecho, por cuanto ambos mencionaron el 

artículo 460 del Código Penal, sosteniendo que dicho artículo prevé los supuestos de 

aplicación obligatoria por el Juez que conoce la causa, y que el Juez de Primera Instancia 

erró al aplicar la parte in fine del encabezamiento del artículo 460 del Código 

Penal,  inobservando el encabezamiento y el parágrafo segundo del artículo in comento. 



 

 

            Al respecto se observa, contrario a lo sostenido por la recurrida y por la mayoría de 

la Sala, que al revisar el contenido de los escritos acusatorios del Ministerio Público y 

de la parte querellante, se evidencian los errores de los que adolecen ambos escritos, 

por falta de precisión de la calificación jurídica atribuida a los hechos, pues en ellos 

fue solicitado el enjuiciamiento de todos los involucrados por el delito de Secuestro, 

respecto del cual sólo se hizo mención al artículo 460 del Código Penal, sin especificar 

cuál de los supuestos, circunstancias y penas previstos en dicho artículo eran 

aplicables al caso concreto. 

            El delito de Secuestro, previsto en el artículo 460 del Código Penal, establece varias 

circunstancias de hecho con distinta penalidad cada una. Dicho artículo es del siguiente 

tenor: 

“Artículo 460. Quien haya secuestrado a una persona para obtener de ella o de un tercero, 

como precio de su libertad, dinero, cosas, títulos o documentos a favor del culpable o de 

otro que éste indique, aun cuando no consiga su intento, será castigado con prisión de 

veinte años a treinta años. Si el secuestro se ejecutare por causar alarma, la pena será de 

diez años a veinte años de prisión. 

Quienes utilicen cualquier medio para planificar, incurrir, propiciar, participar, dirigir, 

ejecutar, colaborar, amparar, proteger o ejercer autoría intelectual, autoría material, que 

permita, faciliten o realicen el cautiverio, que oculten y mantengan a rehenes, que hagan 

posible el secuestro, extorsión y cobro de rescate, que obtengan un 

enriquecimiento producto del secuestro de personas, por el canje de éstas por bienes u 

objetos materiales, sufrirán pena de prisión no menor de quince años ni mayor de 

veinticinco años, aun no consumado el hecho. 

Parágrafo Primero: Los cooperadores inmediatos y facilitadores serán penalizados de 

ocho años a catorce años de prisión. Igualmente, los actos de acción u omisión que facilite 

o permita estos delitos de secuestros, extorsión y cobro de rescate, y que intermedien sin 

estar autorizado por la autoridad competente. 

Parágrafo Segundo: La pena del delito previsto en este artículo se elevará en un tercio 

cuando se realice contra niños, niñas, adolescentes y ancianos, o personas que 

padezcan enfermedades y sus vidas se vean amenazadas, o cuando la víctima sea sometida 

a violencia, torturas, maltrato físico y psicológico. Si la persona secuestrada muere 

durante el cautiverio o a consecuencia de este delito, se le aplicará la pena máxima. Si en 

estos delitos se involucraran funcionarios públicos, la aplicación de la pena será en su 

límite máximo. 

Parágrafo Tercero: Quienes recurran al delito de secuestro con fines políticos o para 

exigir liberación o canje de personas condenadas por Tribunales de la 

República Bolivariana de Venezuela, se les aplicará pena de doce años a veinticuatro años 

de prisión. 

Parágrafo Cuarto: Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores, 

no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de la ley ni a la aplicación de 

medidas alternativas del cumplimiento de la pena.” 
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            En la norma transcrita se evidencia que el legislador estableció varios 

supuestos de hecho, con fundamento en diversas circunstancias generales y 

específicas, de acuerdo a elementos subjetivos referidos al sujeto activo o a las 

víctimas, también elementos objetivos de acuerdo a la forma de su realización,  

necesarios para la adecuación típica del hecho, en alguna de las sub-divisiones que 

plantea cada párrafo de la norma penal. 

Por ello, corresponde al juzgador en la fase de control verificar que los 

extremos de la acusación o de la querella estén suficientemente contenidos en el escrito 

propuesto,  de no ser así, deberá hacer el llamado correspondiente para que sean 

corregidos los aspectos  formales faltantes o imprecisos, tal como se deduce de los 

siguientes artículos del  Código Orgánico Procesal Penal, que establecen los requisitos de la 

acusación y las correcciones que pueden ser subsanadas: 

Artículo 276 (antes 294). La querella contendrá: 

(…) 

3. El delito que se le imputa, y del lugar, día y hora aproximada de su perpetración. 

4.- Una relación especificada de todas las circunstancias esenciales del hecho. 

(….)” 

“Artículo 308 (antes 326) Acusación ( …) 

La acusación debe contener 

1.                 (…) 

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

motivan. 

  4.- La expresión de los preceptos jurídicos aplicables. 

 (…)” 

“Artículo 28. Excepciones. Durante la fase preparatoria, ante el Juez o Jueza de Control, y 

en las demás fases del proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, 

las partes podrán oponerse a la persecución penal, mediante las siguientes excepciones de 

previo y especial pronunciamiento: 

(…) 

i)              Falta de requisitos esenciales para intentar la acusación fiscal, la acusación 

particular propia de la víctima o la acusación privada, siempre y cuando éstos no 

puedan ser corregidos en la oportunidad a que se contraen los artículos 313 y 403 

de este Código.” 

“Artículo 313 (antes 330) Decisión. Finalizada la audiencia (preliminar) el Juez o Jueza 

resolverá, en presencia de las partes, sobre las cuestiones siguientes, según corresponda: 



 

 

1.      En caso de existir un defecto de forma en la acusación de el  o la Fiscal o 

de el o la querellante, éstos podrán subsanarlo de inmediato o en la misma 

audiencia, pudiendo solicitar que ésta se suspenda, en caso necesario, para 

continuarla dentro del menor lapso posible. 

2.       (…).” 

“Artículo 403. ( Antes 412) Pronunciamiento del Tribunal. (…) En caso de existir un 

defecto de forma en la acusación privada, el acusador o acusadora, si ello fuera posible, 

podrá subsanarlo de inmediato (…)”   ( Paréntesis de la Sala) 

  

            Las normas transcritas demarcan el contexto de control judicial en la fase inicial del 

proceso y antes del debate, delimitando los requisitos que debe contener la acusación 

(pública o privada) y los correctivos que debe aplicar el Juez de Control al planteamiento 

de la acusación en esa fase procesal. 

Por lo tanto, en la acusación o en la querella, los hechos narrados, sus elementos y 

circunstancias deben ser subsumidos en el párrafo correspondiente de la norma penal que se 

invoca aplicar, se requiere la especificidad de la descripción del hecho y la subsunción en el 

supuesto adecuado, más aún, cuando en una sola norma existen varias circunstancias, como 

es el caso del artículo 460 del Código Penal,  esto a los fines de delimitar el objeto de la 

controversia penal y el ejercicio efectivo de los derechos al debido proceso y a la defensa. 

Cuando la acusación o la querella no es específica en cuanto a la determinación 

del tipo penal, ello implica una violación al debido proceso, por cuanto infringe el 

derecho que tiene el acusado a conocer con exactitud por cual delito se le acusa, y 

puede traer consecuencias posteriores igualmente perjudiciales para las partes en el 

proceso, pues no queda claro el objeto de la controversia penal. 

En el mismo sentido, una acusación o querella que no cumpla con el requisito 

de determinación precisa de los hechos y su correcta subsunción en el supuesto 

normativo correspondiente trae como consecuencia que,  en caso de admisión de los 

hechos, no quede claro por cuál delito en concreto y por cuál pena manifiesta acogerse 

el o los acusados. 

Sobre los requisitos del escrito acusatorio, en cuanto a los preceptos jurídicos 

aplicables, se ha dicho en doctrina nacional  lo siguiente: “La expresión de los preceptos 

jurídicos aplicables. Ubicación y descripción precisa de el o los tipos penales imputados, 

que no es otra cosa que la calificación jurídica. Debe señalarse la calificación jurídica de 

los hechos con todos los elementos que los rodean como agravantes y atenuantes, con 

expresión de los preceptos sustantivos apropiados con la consecuencia de pena que debe 

imponerse. De allí se derivan derechos para el imputado y para la víctima. El imputado 

elaborará su estrategia de defensa sobre esa base.”(Rivera Morales, Rodrigo. Nulidades 

procesales, penales y civiles. 2007. Pág. 419) 



 

 

Al respecto cabe citar la sentencia de la Sala Constitucional N° 1303 del 20  de 

junio de 2005, donde entre otros aspectos, estableció los requisitos formales y sustanciales 

del escrito acusatorio: 

“…la fase intermedia del procedimiento ordinario, es de obligatorio agotamiento en el 

marco del actual sistema procesal penal venezolano. Dicha fase se inicia mediante la 

interposición de la acusación por parte del Fiscal del Ministerio Público, a los fines de 

requerir la apertura de un juicio pleno. En tal sentido, esta segunda etapa del 

procedimiento penal, tiene por finalidades esenciales lograr la depuración del 

procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra, y 

permitir que el Juez ejerza el control de la acusación. 

Esta última finalidad implica la realización de un análisis de los fundamentos fácticos y 

jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, fungiendo esta fase procesal entonces como 

un filtro, a los fines de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias. 

Es el caso que el mencionado control comprende un aspecto formal y otro material o 

sustancial, es decir, existe un control formal y un control material de la acusación. En el 

primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la 

admisibilidad de la acusación –los cuales tienden a lograr que la decisión judicial a dictar 

sea precisa-, a saber, identificación del o de los imputados, así como también que se haya 

delimitado y calificado el hecho punible imputado. El segundo, implica el examen de los 

requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la 

acusación, en otras palabras, si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que 

permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, es decir, una alta 

probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria; y en el caso 

de no evidenciarse este pronóstico de condena, el Juez de Control no deberá dictar el auto 

de apertura a juicio, evitando de este modo lo que en doctrina se denomina la “pena del 

banquillo”. (Resaltados de esta Sala). 

De modo que la acusación debe contener una descripción precisa de los 

fundamentos jurídicos aplicables, tanto para los casos en que se ordena la apertura 

del juicio como para los casos de procedimientos como el de Admisión de los Hechos, 

donde no se llega a debatir sobre el fondo del asunto, a los fines de que se pueda partir 

de un principio de subsunción correcta de los hechos en el tipo penal correspondiente, 

que las partes conozcan con claridad el objeto del proceso, y que el acusado acoja la 

aplicación del procedimiento especial,  sin que ello le traiga posteriormente una 

modificación perjudicial por el error o imprecisión del contenido de la acusación o 

querella. 

Así vemos que en el caso sub judice, ninguna de las propuestas de cargo presentó 

una subsunción precisa del sub tipo contenido en la norma general del artículo 460 del 

Código Penal que correspondiera a los hechos descritos, no fue definido cuál de los 

supuestos contenidos en la norma era el aplicable, lo que conllevó, como se verifica en este 

asunto, que en las primeras sentencias del mismo caso, en procedimientos por Admisión de 

los Hechos de los co-imputados de autos, fuera aplicada la parte in fine del 

encabezamiento del artículo 460 mencionado. 



 

 

            En las  sentencias dictadas a los co-imputados CLEYVYN JOSÉ DÍAZ MONTES, 

EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DUBLAN ENRIQUE PIÑERES MESA y LADY 

MARGARITA BARRERA GALVIS, se verificó que la dosimetría de la pena se hizo con la 

aplicación de la parte final del encabezamiento del artículo 460 del Código Penal. 

En atención a la institución de la Admisión de los Hechos, cabe reiterar que se 

trata de una forma de autocomposición procesal, dentro de la cual se persigue una 

sentencia condenatoria, dada la pretensión acusatoria, y que dicha sentencia sea 

dictada sin necesidad de un juicio previo, cuando el acusado admite su participación 

en los hechos que se encuentren claramente establecidos en la acusación, y en 

consecuencia le sea aplicada de manera inmediata la pena correspondiente, donde el 

acusado renuncia a su derecho a la realización del juicio a cambio de la rebaja 

especial de la pena, ahorrándole al Estado los gastos que genera siempre un proceso 

con todas sus etapas, atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal. 

La Sala Constitucional de este máximo tribunal, en fecha 23 de mayo de 2006, dictó 

sentencia N° 1106 en la causa seguida a José Antonio Torres y otros, donde estableció 

sobre la Admisión de los Hechos lo siguiente: 

“De acuerdo con la norma reseñada, el procedimiento por admisión de los hechos es una 

de las formas de autocomposición procesal, mediante la cual el legislador creó una 

manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y 

público, que, a pesar de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución del 

proceso previstas en el Capítulo III, Título I del Libro Primero del Código Orgánico 

Procesal Penal (como lo son el principio de oportunidad, la suspensión condicional del 

proceso y los acuerdos reparatorios), cumple la misma función, es decir, pone fin al 

proceso, toda vez que se trata de una “negociación procesal” que asume voluntariamente 

el acusado, con el objeto de terminar la causa penal. 

Se trata, además, de un mecanismo establecido en el Texto Penal Adjetivo que le permite al 

acusado obtener una rebaja de pena, cuando declara en forma anticipada su culpabilidad, 

lo que trae como consecuencia un ahorro económico para el Estado, en virtud de que se 

evita la celebración del juicio oral y público, el cual, por su propia naturaleza, contiene 

una serie de gastos de índole pecuniario. Permite, igualmente, la obtención de una justicia 

expedita, la cual es originada por la propia voluntad del acusado, al aceptar los hechos 

que le son atribuidos, estando ello en concordancia con la tutela judicial efectiva 

establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

(…OMISSIS…) 

El imputado cuando accede a reconocer su participación o coparticipación en esos hechos, 

afirma su ejecución en aquellos elementos fácticos que han sido precisado por la parte 

acusadora, es decir, el tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los mismos. Da su 

consentimiento o acepta, en forma pura y simple, que ejecutó un comportamiento activo 

u omisivo. 

De manera que, una vez admitido los hechos, el Juez de Control (en el procedimiento 

ordinario) o de Juicio (en el procedimiento abreviado) tiene que establecer, dentro de su 

autonomía de decisión y mediante el uso de la adecuación típica, una calificación jurídica 



 

 

igual o distinta a la planteada por el Ministerio Público, para luego imponer la pena 

correspondiente, lo que permite al acusado, en el caso de que no se esté de acuerdo con la 

calificación jurídica o con la pena impuesta, interponer recurso de apelación contra esa 

decisión condenatoria, conforme a lo señalado en el numeral 1 del artículo 447 del Código 

Orgánico Procesal Penal, por dictarse siempre esa decisión antes de la celebración del 

debate oral y público (…).” 

  

            En la Exposición de motivos del Código Orgánico Procesal Penal de 1998, se 

hizo referencia a las figuras anglosajonas de la  plea guilty  y 

la plea bergaining, relacionada a la Admisión de los Hechos: 

“…en el derecho anglosajón, el principio de oportunidad constituye la regla y se traduce 

en las figuras del plea guilty: confesión dirigida a evitar el juicio; y del plea bargaining: 

negociación entre el fiscal y el imputado que supone pactar la acusación en toda su 

extensión y, de este modo, reducir o multar a conveniencia, si es el caso, el hecho penal 

en sí mismo considerado (Asencio Mellado).” 

            La institución de la Admisión de los Hechos supone una serie de requisitos que 

delimitan la oportunidad en la cual puede ser aplicada, así mismo persigue los fines de 

economía y celeridad procesal. 

Se trata de una forma de autocomposición procesal y su naturaleza la de una 

negociación, en la cual se le aplica al acusado una pena menor a la que posiblemente 

se le impondría en un juicio, beneficiando también al Estado en el ahorro pecuniario 

al evitar los gastos que genera un juicio y sus correlativas consecuencias. 

Esta institución jurídica prevé que el acusado sea debidamente informado, lo 

que supone que el juez deba imponerlo claramente de los hechos, la calificación 

jurídica de la acusación previamente admitida, el cambio de calificación de ser el caso, 

todo ello antes de la imposición del procedimiento especial. 

Asimismo, debe informársele claramente de la pena que podría llegar a 

imponérsele en un juicio ordinario y la pena que obtendría en la admisión de los 

hechos, es decir, el acusado debe estar suficientemente informado de los efectos de su 

admisión, a los fines de aplicar de manera inmediata la pena con la correspondiente 

reducción y de esta forma ponerle fin al proceso mediante la Sentencia Condenatoria. 

En el presente caso, la aplicación del Procedimiento por Admisión de los 

Hechos se basó en escritos de acusación y querella imprecisos, en el cual la Corte de 

Apelaciones, al resolver el recurso de apelación, dictó sentencia propia donde realizó 

la subsunción de los hechos en la primera parte del encabezamiento y en el parágrafo 

segundo del artículo 460 del Código Penal, aumentando indebidamente la pena, aun 

cuando en los escritos de cargo (acusación fiscal y querella) no se había especificado 

cuales supuestos eran aplicables a los hechos descritos. 

            La Corte de Apelaciones negó la aplicación de la agravante específica subjetiva de 

ser funcionario público el ciudadano DEIBIN GREGORIO LUGO PEREIRA, contenida en 



 

 

la parte in fine del parágrafo  segundo del artículo 460 del Código Penal, bajo el argumento 

de que dicha condición no pudo ser deducida ni del escrito acusatorio ni de las actas del 

proceso. En cuanto a la aplicación de la agravante por ser víctimas dos niños, una niña y 

una anciana, la Corte de Apelaciones estableció que esas circunstancias sí se podían deducir 

de los cargos. 

            No obstante se observa que al revisar los escritos acusatorios (acusación fiscal y 

querella), no se evidencia  solicitud expresa de la agravante contenida en el Parágrafo 

Segundo del artículo 460 del Código Penal, el cual prevé el aumento de un tercio de la 

pena a imponer, cuando el delito de Secuestro se ejecute contra niños, niñas y 

ancianos, razón por la cual la Corte de Apelaciones no debió aplicar dicha agravante, 

ni menos aun el encabezado del artículo anteriormente señalado, toda vez que el 

Tribunal de Juicio aplicó la parte infine del primer párrafo del artículo 460 del 

Código Penal que establece pena de 10 a 20 años de prisión.  

            Por ello, la modificación de la sentencia condenatoria en el caso del ciudadano 

DEIBIN GREGORIO LUGO PEREIRA por parte del Tribunal de Alzada, infringió 

el debido proceso, al sorprender al acusado con un aumento en la pena por considerar 

que existen elementos que agravan el delito de Secuestro, lo que resulta arbitrario 

pues dichas agravantes no estaban especificadas en los escritos de acusación y de 

querella, amén de que sería más beneficioso para el enjuiciable ir a juicio, fase en la 

cual puede ejercer efectivamente su derecho a la defensa y optar a la posibilidad de 

que resulte absuelto en un juicio con todas las garantías. 

            La intención del legislador al crear la figura de la admisión de los hechos, fue 

procurar un beneficio para las partes actuantes en el proceso, es decir, para el Estado, 

celeridad y economía procesal y para el acusado, una rebaja de la pena a imponer. 

            Ha sostenido la Sala que “…resultaría incompatible jurídicamente, otorgarle al 

acusado un beneficio bajo la figura de la admisión de los hechos, para que luego con 

ese reconocimiento de culpabilidad y con la interposición de un recurso de apelación 

por parte de quien satisfizo su pretensión, resulta perjudicado con una pena más alta 

a la ya impuesta…”. (Sentencia N° 469 de fecha 3 de agosto de 2007, con ponencia del 

Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores). 

            En tal virtud  y de conformidad con lo establecido en el artículo 459 del Código 

Orgánico Procesal Penal, la Sala debió declarar CON LUGAR el recurso de casación y 

Anular la decisión dictada por  la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del 

estado Zulia de fecha 30 de marzo de 2012, por evidenciarse de autos el error de Derecho 

en que incurrió la referida instancia superior al aplicar indebidamente la primera parte del 

encabezado del artículo 460 del Código Penal que establece pena de 20 a 30 años de 

prisión, así como el Parágrafo Segundo del mismo que establece las agravantes específicas, 

por cuanto no fueron indicados en los escritos de acusación y de querella. 

            Asimismo debió la Sala establecer correctamente la pena que deberá cumplir el 

ciudadano DEIBIN GREGORIO LUGO PEREIRA, que considero debió ser la siguiente: 

            El delito de Secuestro se encuentra previsto y sancionado en el artículo 460 del 

Código Penal, y en la parte in fine del encabezado establece una pena de diez (10) a veinte 



 

 

(20) años de prisión, cuyo término medio, según las reglas del artículo 37 eiusdem, es de 

quince (15) años, y tomando en consideración que el acusado se acogió al procedimiento 

especial por Admisión de los Hechos, se hace acreedor de una rebaja de un tercio de la 

pena, conforme a lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, 

quedando en definitiva la pena a imponer en DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN. 

Extraordinario voto salvado de la Magistrada Úrsula Mujica  

  

 


