
República Bolivariana de VenezuelaMinisterio PúblicoFiscalía QuintaCircunscripción Judicial del Estado Táchira San Cristóbal, 06 de septiembre de 202120F5-3513-2021Ciudadano:JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL No.01 DEL CIRCUITOJUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA.Su Despacho.- Ciudadanos Magistrados de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira.-ASUNTO PENAL: SP23-S-2021-00059 (MP-104234-2019)Quien suscribe, INGRID TAMARA JAIMES MORA, Fiscal Provisoria Quinta del Ministerio Publicodel estado Táchira, acudo ante su competente autoridad, de conformidad con lo establecido en los ar-tículos 285 numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 37 numeral 16 de laLey Orgánica del Ministerio Público, del artículo 111 numeral 14, a los fines de presentar RECURSO DEAPELACIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 439, numeral 1 del Código Orgánico Pro-cesal Penal, en contra de la sentencia publicada en fecha 30 de agosto de 2021, por el JUZGADO DEPRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL No.01 DEL CIRCUITO JUDICIALPENAL DEL ESTADO TACHIRA, mediante el cual decreta EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA deconformidad con lo establecido en el artículo 300 numeral 1 (el hecho objeto del proceso no se realizó ono pude atribuírsele al imputado), a favor del ciudadano FELIX ANTONIO MATOS, por la comisión deldelito de HURTO CALIFICADO CON ABUSO DE CONFIANZA, previsto y sancionado en el artículo 453numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de la Sociedad Mercantil Servicios Útiles C.A., cuya represen-tante legal es su Vice Presidenta Jacqueline Coromoto Feghali Gebrael, asistida por su apoderada judi-cial Abogada Carmen Beatriz Camargo Patiño, en los siguientes términos: "PRIMERO: Se decreta la nu-lidad parcial del acta de Inspección Técnica No.C.P.I 0223-2019, de fecha 28-11-2019, en relación a lacolección del CD que contiene grabación de las cámaras del circuito interno del inmueble relacionadocon el día que ocurrieron los hechos en fecha 02 de febrero de 2019, por no cumplir con su respectivacadena de custodia y como consecuencia se DECRETA LA NULIDAD ABSOLUTA del acto que devienecomo lo es la experticia de Trascripción de contenido y fijación de imágenes No.9700-134-DLCT-3958-19; SEGUNDO: se decreta NULIDAD ABSOLUTA DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES señaladas enla acusación Capítulo V medios de prueba, 3 Prueba Documental: 3.1 Anexos presenciados por la de-nunciante en su escrito de acusación consistentes en copias de orden de servicio No.954239, folio6;953650, folio 7; 954654 folio 8; 953785 folio 9 y 954382 folio 10; TERCERO: Se DECLARA CON LUGARLA EXCEPCION opuesta por la Defensa, en virtud de haber sido promovida la acción ilegalmente por noreunir los requisitos exigidos por el articulo 308 ejusdem, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28,numeral 4, literal i, del copp, y en efecto se INADMITE LA ACUSACION PRESENTADA POR LA FISCALQUINTA DEL MINISTERIO PUBLICVO EN CONTRA DEL CIUDADANO FELIX ANTONIO MATOS, porla presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO CON ABUSO DE CIONFIANZA, previsto y san-cionado en el artículo 453 numeral 1 del Código Penal. CUARTO: SE DERETA EL SOBRESEIMIENTODE LA PRESENTE CAUSA A FAVOR DEL CIUDADANO FELIX ANTONIO MATOS, por la presunta co-misión del delito de HURTO CALIFICADO CON ABUSO DE CIONFIANZA, previsto y sancionado en elartículo 453 numeral 1 del Código Penal y en consecuencia se decreta el cese de cualquier medida decoerción personal que pueda pesar en su contra, de conformidad con lo establecido en el artículo 300numeral 1 del copp, en tal sentido recurro de la siguiente manera:-CAPITULO I-



DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSODispone el texto adjetivo penal como principio que rige para la impugnación de las decisionesjudiciales la Impugnabilidad Objetiva, es decir, que las decisiones solo son recurribles por los medios yen los casos expresamente establecidos en la ley. Dentro de este esquema, dispone el artículo 423 delCódigo Orgánico Procesal Penal que solo podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales laspartes a quienes la Ley reconozca expresamente este derecho, y en este sentido, el Ministerio Públicose encuentra legitimado para recurrir de las decisiones judiciales en uso de las atribuciones que nosconfiere el artículo 285 numeral 6 de la Constitución de la República, numeral 14 del artículo 111 delCódigo Orgánico Procesal Penal, los artículos 111 y 112 de la Ley Orgánica Sobre El Derecho de lasMujeres a una Vida Libre de Violencia y en concordancia con lo establecido en el artículo 443 y 444ambos del texto adjetivo penal. -CAPITULO II-DEL EMPLAZAMIENTOEn fecha 30 de agosto de 2021, el Juzgado DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL ENFUNCIONES DE CONTROL No.01 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, publicóel texto íntegro de la sentencia que dictó el sobreseimiento de la causa, a favor del ciudadano FELIXANTONIO MATOS, plenamente identificado en autos, estando dentro del lapso legal para publicar, nolibro boletas de notificación a las partes. En este sentido, es necesario destacar que el lapso para la interposición del recurso de apelacióncontra sentencia dictadas en la fase intermedia, como es el caso de marras (audiencia preliminar)deberá computarse en días de despacho, ello, de conformidad con el aparte in fine del artículo 156 delCódigo Orgánico Procesal Penal, por lo que el presente recurso se encuentra dentro del lapso legalprevisto para interponerse. -CAPÍTULO III-LOS HECHOSEl día veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve (24-04-2019), se apersonó por ante laUnidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la CircunscripciónJudicial del Estado Táchira, la abogada Carmen Beatriz Camargo Patiño, quien en su condición deapoderada judicial de la Sociedad Mercantil Servicios Útiles C.A., consignó escrito de denuncia en la queexplico entre otras cosas que en horas de la tarde del día primero de febrero del año dos mil diecinueve(01-02-2019), se apersonó en la sede de la referida Sociedad Mercantil, ubicada en la calle 9 con carrera24 del sector Barrio Obrero, Parroquia Pedro María Morantes del Municipio San Cristóbal del EstadoTáchira, el abogado Félix Antonio Matos, quien era cliente regular de la tienda en cuestión la cual tienecomo objetivo social la prestación del servicio de lavado, planchado y desmanchado de prendas de vestirasí como de tintorería y éste ciudadano entregó para ser planchado una camisa blanca a rayas negras ypantalón beige e indicó a los empleados que él esperaría que efectuaran el servicio y sin notificar nadaal respecto ingresó al área de planchado paseándose por las áreas de trabajo las cuales sonrestringidas para terceros de la empresa y en la zona donde se armaban las ordenes de servicio con susrespectivas marquillas donde se colocan colgadas las prendas de vestir para ser entregadas a losclientes, éste se apoderó de una prenda de vestir comúnmente denominada pantalón, del tipo jean, colorazul oscuro, marca Abercrombie perteneciente a la orden de servicio número 954239 dejando allíúnicamente el gancho saliendo de la tienda hacia su vehículo y retornando nuevamente a la tiendaingresando a la misma para luego emprender la salida del sitio, quedando los empleados allí presentessorprendidos toda vez que consideraban a éste ciudadano como un cliente constante, honorable eintachable.En virtud de tales hechos, la ciudadana Leydi Vanessa Mollano Ropero quien se encontraba en elárea de planchado y se percató cuando el acusado Felix Antonio Matos ingresó a la tienda, solicito elservicio de solo planchado  lo cual coloco en el perchero y es allí cuando ésta se percata que ésteciudadano ingresó hacia la parte trasera revisando las prendas del correlativo u órdenes de servicio queestaban el área de organizado llamándole la atención toda vez que no habían pedidos pendientes deéste cliente Felix Antonio Matos y es cuando vio que él se apoderó de un pantalón preferiblemente delsexo masculino del tipo blue jean que estaba en un gancho de recomposición, siendo esto igualmenteobservado por la ciudadana Andrea Uribe, es decir, el acusado ingresó a la parte trasera donde estáprohibido el acceso al público ya que estas áreas son solo para el uso del personal autorizado por lo quenotifico de lo acontecido al Supervisor de tienda de nombre Carlos García quien indicó queefectivamente atendió al cliente, le tomo su pedido y éste ingreso al área de los depósitos donde secambió de pantalón aclarando que esta área tampoco es permitida al acceso al público y menos paracambiarse de ropa ya que la empresa cuenta con un área para tal fin en uno de los baños, por lo querevisaron las órdenes de servicios donde estaban los ganchos de recomposición y efectivamente estabavacío el gancho el cual correspondía al pantalón de caballero jean azul oscuro marca Abercrombie y es



allí donde proceden a informar de lo acontecido a la Vice Presidenta de la organización de nombreJacqueline Feghali, quien se apersonó al local en compañía de la licenciada Yarima Nova y del técnicode cámaras Daniel Delgado y procedieron a revisar, analizar y verificar minuciosamente las filmacionescaptadas por las cámaras de seguridad y es allí donde pudieron confirmar que el cliente Felix AntonioMatos se apoderó del pantalón en cuestión.Una vez recibida la denuncia en cuestión en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de laCircunscripción Judicial del Estado Táchira, éste la distribuyó a la Fiscalía Quinta del Estado Táchiramediante el número MP-104234-2019, donde se inició la investigación correspondiente a los efectos delesclarecimiento de los hechos por la comisión de uno de los delitos contra la propiedad, realizándosediligencias de investigación tendentes al esclarecimiento de los hechos tales como entrevistas testigospresenciales y referenciales de los hechos, tales como la Vice Presidenta de la Sociedad de nombreJacqueline Coromoto Feghali Gebrael, el supervisor del local de nombre Carlos José García Gamboa, laasistente de tienda quien se encontraba planchando en el local de nombre Leydi Vanessa MollanoRopero, así como la Licenciada Yarima Nova y Daniel Delgado quien es el técnico de cámaras del local,así como el empleado José Jesús Jaimes Franco, quienes fueron contestes en afirmar las circunstanciasde tiempo, lugar y modo en que el hoy acusado Felix Antonio Matos cometió el delito e igualmente lainspección suscrita por el Supervisor Jefe Orland Suárez y Supervisor Agregado David Zapata, adscritosa la Dirección de Investigaciones Penales del Instituto Autónomo Policía del Estado Táchira, en la quedejaron expresa constancia de la ubicación exacta del local, como se encuentra dividido sus diferentesáreas de funcionamiento dejando constancia mediante fijaciones fotográficas en carácter general y endetalle y al practicarse la experticia de transcripción de contenido y fijación de imágenes por parte deldetective Enzzo Medina, adscrito a la División de Laboratorio de Criminalística Estadal Táchira delCuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegación Municipal San Cristóbal, sedejó constancia entre otras cosas que el lugar corresponde a parte de un área que funge comolavandería y que registra la cámara para el día 01 de febrero de 2019 a las 03:13 p.m, apreciándosellegar una persona del género masculino, quien portaba como vestimenta, una prenda de vestircomúnmente conocida como camisa, color azul, una prenda de vestir comúnmente conocida comopantalón, de tonalidad oscura y un accesorio de lucir, comúnmente conocido como "corbata", color azul yposteriormente para .la hora de la cámara 03:17:27PM, se observa que la persona se apoderó de unaprenda de vestir que se encontraba exhibida en el referido lugar y seguidamente dicha persona se retiródel sitio en estudio, llevando consigo la referida prenda de vestir, dirigiéndose hacia un lugar de suconocimiento, hasta salir del enfoque de la cámara, quedando plenamente demostrado del resultado delas diligencias la consecuente responsabilidad penal del acusado en el delito que se le atribuye, en loshechos, lo cual los vincula en los delitos objeto de la presente acusación.-CAPÍTULO IV-DE LA DECISIÓN IMPUGNADAEl Tribunal a quo señaló lo siguiente en su decisión:Observa el Juzgador: “el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROLNo.01 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, mediante el cual decreta ELSOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA de conformidad con lo establecido en el artículo 300 numeral 1 (elhecho objeto del proceso no se realizó o no pude atribuírsele al imputado), a favor del ciudadano FELIXANTONIO MATOS, por la comisión del delito de HURTO CALIFICADO CON ABUSO DE CONFIANZA,previsto y sancionado en el artículo 453 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de la SociedadMercantil Servicios Útiles C.A., cuya representante legal es su Vice Presidenta Jacqueline CoromotoFeghali Gebrael, asistida por su apoderada judicial Abogada Carmen Beatriz Camargo Patiño, en lossiguientes términos: "PRIMERO: Se decreta la nulidad parcial del acta de Inspección Técnica No.C.P.I0223-2019, de fecha 28-11-2019, en relación a la colección del CD que contiene grabación de lascámaras del circuito interno del inmueble relacionado con el día que ocurrieron los hechos en fecha 02de febrero de 2019, por no cumplir con su respectiva cadena de custodia y como consecuencia seDECRETA LA NULIDAD ABSOLUTA del acto que deviene como lo es la experticia de Trascripción decontenido y fijación de imágenes No.9700-134-DLCT-3958-19; SEGUNDO: se decreta NULIDADABSOLUTA DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES señaladas en la acusación Capítulo V medios deprueba, 3 Prueba Documental: 3.1 Anexos presenciados por la denunciante en su escrito de acusaciónconsistentes en copias de orden de servicio No.954239, folio6; 953650, folio 7; 954654 folio 8; 953785folio 9 y 954382 folio 10; TERCERO: Se DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCION opuesta por laDefensa, en virtud de haber sido promovida la acción ilegalmente por no reunir los requisitos exigidospor el articulo 308 ejusdem, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28, numeral 4, literal i, del copp,y en efecto se INADMITE LA ACUSACION PRESENTADA POR LA FISCAL QUINTA DEL MINISTERIOPUBLICVO EN CONTRA DEL CIUDADANO FELIX ANTONIO MATOS, por la presunta comisión deldelito de HURTO CALIFICADO CON ABUSO DE CIONFIANZA, previsto y sancionado en el artículo 453



numeral 1 del Código Penal. CUARTO: SE DERETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSAA FAVOR DEL CIUDADANO FELIX ANTONIO MATOS, por la presunta comisión del delito de HURTOCALIFICADO CON ABUSO DE CIONFIANZA, previsto y sancionado en el artículo 453 numeral 1 delCódigo Penal y en consecuencia se decreta el cese de cualquier medida de coerción personal quepueda pesar en su contra, de conformidad con lo establecido en el artículo 300 numeral 1 del copp.-CAPITULO V-DE LAS DENUNCIAS PLANTEADAS EN CONTRA LA DECISION JUDICIAL PROFERIDA POR ELTRIBUNAL A QUOCon fundamento en el artículo 439 numerales 1, 2 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, enrelación con el último aparte del artículo 312 ib ídem leg is , en la cual se decretó el Sobreseimientodefinitivo de la causa, conforme a lo establecido en el artículo 28 numeral 4 literal "I", del Texto AdjetivoPenal, por considerar que el escrito de acusación adolece de requisitos formales para intentar laacusación, específicamente los requisitos exigidos en el artículo 308 de la referida norma adjetiva.En primer lugar, esta representante fiscal, una vez constatado el asunto penal, observa que laJuez de Control solo se limitó a explanar que la acusación fiscal carece de requisitos formales paraintentar la acusación, específicamente los requisitos exigidos en el artículo 308 del Código adjetivo y enconsecuencia decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA de conformidad con lo establecido en elartículo 300 ordina 1 del copp, que decreto la nulidad absoluta de la acusación, del acta policial 0223-2019, de fecha 28-11-2019, en relación a la colección del CD que contiene grabación de las cámaras delcircuito interno del inmueble relacionado con el día que ocurrieron los hechos en fecha 02 de febrero de2019, por no cumplir con su respectiva cadena de custodia y como consecuencia se DECRETA LANULIDAD ABSOLUTA del acto que deviene como lo es la experticia de Trascripción de contenido yfijación de imágenes No.9700-134-DLCT-3958-19 y nulidad absoluta de facturas consignadas junto conla denuncia, siendo procedente la declaratoria con lugar de la excepción opuesta por la defensa técnicay consecuencialmente el sobreseimiento de la causa en atención a lo señalado en el artículo 300numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido se observa ciudadanos Magistrados, que el Juez AQUO no fundamentó enprimer lugar en su decisión el por qué la acusación no cumplía los requisitos del artículo 308 del copp, nicuáles elementos de convicción y pruebas concatenadas entre sí, resultaron insuficientes para estimarque el acusado no era responsable del hecho imputado, solo se limitó a declarar la nulidad absoluta delparcial del acta de inspección técnica, convenientemente solo lo relacionado a la colección del video, porconsiderarlo que no tenía su cadena de custodia, sin embargo omitió el hecho de que los expertos delCICPC fueron los que realizaron la experticia de transcripción de video en donde establecieron laoriginalidad de la misma, por otro lado declaro la nulidad de las pruebas documentales en dondeconstataba las facturas y a quien pertenecían la prenda, solo con el fin de que no hubieran las pruebaspara configurarse el delito del Hurto Calificado, y por ende decretar la nulidad de la acusaciónlimitándose solo a manifestar que no cumplió con los requisitos del artículo 308 del copp, pero en sudecisión no fundamentó cuáles de los ordinales del artículo 308 del copp fueron los que violento laacusación fiscal y en segundo lugar la juez Aquo solo se limitó a transcribir el sendo escrito del defensorprivado, así como doctrina y jurisprudencias, dejando en indefensión al ministerio público por cuanto esuna decisión incongruente, descabellada y sin ningún tipo de fundamentación jurídica; honorable Corterealice el análisis de la relación causal explanada en el escrito acusatorio presentado por estaRepresentación Fiscal, podrá evidenciar el cumplimiento a cabalidad de los parámetros señalados por lanormal adjetiva penal, toda vez que el Ministerio Público sí efectuó una relación clara y precisa de loshechos punible que se atribuyeron al imputado, toda vez que fueron analizadas en conjunto lascircunstancias de modo, tiempo y lugar en que se materializaron los hechos, los elementos deconvicción, las pruebas tanto testimoniales como documentales que concatenadas entre sí, dieron comoresultado presentar el escrito acusatorio, por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO.Por otra parte Ciudadanos Magistrados, es importante destacar que del análisis del instrumentojurídico cuestionado, se detallan claramente el cúmulo de los elementos de convicción que sustentan lateoría del caso, en este sentido, se constató de las declaraciones concatenadas de cada una de lostestigos y víctima, quienes fueron contestes, en que el acusado FELIX MATOS fue el que abusando desu confianza sustrajo prendas de vestir que eran llevados por clientes para ser lavados, en la lavandería y el aprovechándose de su confianza hurtaba las prendas de vestir, sin consentimiento de su propietario,que este depone su confianza en la lavandería solo para su lavado, destacando que tales elementos deconvicción fueron ofrecidos debidamente en el escrito acusatorio, estableciendo su necesidad ypertinencia, y que la Juez A Quo solo se limitó a decretar nulidades absolutas de las pruebas, como actade inspección y facturas.El hecho imputado en el presente caso, configura para el ciudadano FELIX MATOS, por la presuntacomisión como. Todo ello en virtud, de que el hoy acusado de autos FELIX MATOS, fue traído al procesoe imputado por el delito antes mencionado, con ocasión a las diferentes declaraciones rendidas por los



que sirvieron como testigos y víctimas en la presente causa y que laboraron para los aquí imputados enla mencionada aplicación. Donde se evidencio a lo largo de la investigación y según lo expresado por lavictima que el ciudadano identificado plenamente como FELIX MATOS, abuso de la confianza parasustraer de la lavandería prendas de vestir sin consentimiento de su propietario y la empresa que leprestaba sus servicios. Es así pues, como concatenando todos los elementos de convicción y pruebastraídas al proceso, se logró demostrar que el ciudadano FELIX MATOS, sirvió como autor en el delitoantes mencionado en los hechos narrados en la presente acusación, facilitando la perpetración delhecho.En este sentido, una vez presentado los diversos elementos de convicción procesales, que motivan yfundamentan la imputación del ciudadano antes mencionado, emergen consecuencialmente laculpabilidad en el hecho, pudiendo demostrar este Ministerio Público a partir de la investigación penal,que se encuentra incurso en la comisión del Delito acusado y así fue demostrado mediante escrito deacusación, cumpliendo a cabalidad los requisitos de la norma adjetiva.De igual forma honorables Magistrados, no escapa de la apreciación de quien aquí suscribe, lainterrogante con respecto al supuesto negado de que si el escrito de Acusación presenta tan gravesfallas que violan la constitucionalidad del Derecho a la Defensa del imputado, por qué el Juez Aquodecide decretar un sobreseimiento por el numeral 1 articulo 300 del copp, no analizando, nifundamentando en su motiva, por cuál de los dos supuestos del numeral 1 esta sobreseyendo, ladoctrina tanto del Ministerio Publico como sentencias han establecido claramente, que esos dossupuestos cada uno es autónomo, son diferentes, o es el hecho objeto del proceso no se realizó, quesignifica que no existió un hecho, o no puede atribuírsele al imputado el hecho, es decir que ocurrió unhecho pero no fue ese imputado, por otro lado alega la juez Aquo que no se puede subsumir dentro deningún dispositivo legal, es decir que no es típico, entonces se pregunta esta representante fiscal, comoqueda el Ministerio Publico? Hay indefensión al debido proceso? existe grave falta procesal delMinisterio Publico y las víctimas, que ponen fin a un proceso penal?, por lo que se evidencia que elJuez AQUO no tenía fundamentos para dictar decisión de Sobreseimiento a favor de los acusados,cuando su inocencia debió ser verificada en un eventual juicio oral y pùblico.Así pues, considera esta representante fiscal, que el juez Aquo tomó en cuenta cuestiones queson propias del juicio oral, violando flagrantemente las facultades del Juez de Control, según lo señaladoen sentencia pacífica y reiterada de la Sala Constitucional de nuestro máximo tribunal y; Sentencia de laSALA DE CASACIÓN PENAL, N° 520, de fecha 14-10-2008, relacionados a la finalidad de la FASEINTERMEDIA en las que entre otras cosas se señala:"La Fase in termedia t iene por  f ina l idades esenc ia les lograr  la  depurac ión de l  procedimiento,comunicar  a l  imputado sobre la  acusac ión in terpuesta en su cont ra ,  y  permi t i r  que e l  jueze jerza e l  cont ro l  de la  acusac ión.  Destacando que d icho cont ro l  no es más que la  rea l izac iónde un anál is is  de la  fundamentac ión fáct ica- jur íd ica que son sustento de l  escr i to  acusator ioen e l  cua l  e l  MP so l ic i ta  la  aper tura de Ju ic io  Ora l  y  Públ ico en cont ra  de l  imputado.Y ultima sentencia de la Sala de Casación Penal, No.164, de fecha 10-12-2020, relacionado con losiguiente:        “cuando los hechos que hayan ocurridos en circunstancias bastantes complejas que generanincertidumbre en torno a la comisión del hecho o la responsabilidad del imputado, los jueces de controldeberán pasar la causa a juicio para superar tal incertidumbre con el contradictorio, y con ello logar lacerteza de lo acontecido y la valida aplicación  del derecho, como finalidad del proceso penal.“cuando los hechos que hayan ocurridos en circunstancias bastantes complejas que generanincertidumbre en torno a la comisión del hecho o la responsabilidad del imputado, los jueces de controldeberán DECLARA SIN LUGAR LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR LA DEFENSA EN LA FASEPRELIMINAR CON OCASIÓN DE LA SUPUESTA ATIPICIDAD DE LOS HECHOS ACAECIDOS YORDENARAN QUE SE CONTINUE CON EL CURSO DE LA FASE DE INVESTIGACION.           “Cuando se opongan excepciones en el desarrollo de la fase preliminar y la parte actora ofrezcapruebas, el juez de control competente estará obligado a convocar a las partes para la realización de laaudiencia oral prevista en el artículo 30 del copp, so pena de incurrir en un vicio de nulidad absoluta.”Y no como hizo la Juez Aquo decretar nulidades incurriendo en fondo de los hechos, así comodecretando un sobreseimiento sin motivación alguna.Por ello no le resulta permisible al juez de control realizar una valoración anticipada de las pruebasofrecidas por la Representación Fiscal, tal como sucedió en el presente caso, hábida cuenta que elloconstituye labor del juez de juicio, toda vez que la valoración de la prueba con respecto a la participaciónde la persona imputada-acusada, ha de realizarse sobre la prueba practicada en juicio, en razón de losprincipios de oralidad, inmediación y contradicción efectiva.Al respecto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia señaló losiguiente:



“…  Así tenemos que en la fase intermedia, tal como señala el artículo 329 del CódigoOrgánico Procesal Penal, no se puede plantear cuestiones que sean propias deljuicio oral y público, debiendo entenderse entonces, que esta fase carece decontradicción y de inmediación; de contradicción, porque las partes sólo podránsolicitar los actos previstos en el artículos 328 ibidem; y de inmediación, porque laspruebas traídas a los autos no se forman en presencia del juez, ya que no existe unverdadero debate acerca de las mismas.Mientras que en la  fase de ju ic io  ora l  y  púb l ico,  s i  van a dominar  los  pr inc ip ios de ora l idad,inmediac ión y  cont rad icc ión,  ya que esta fase,  es por  exce lenc ia  la  fase de l  debate.…Por tanto, siendo que en esta fase -la intermedia- se prohíbe debatir cuestionespropias del juicio oral, aunado al hecho de que las pruebas no están sujetas a lacontradicción y control pleno por las partes, y las mismas no pueden ser utilizadaspara fijar o desvirtuar los hechos del fondo del juicio…Por e l lo ,  en v i r tud de los  razonamientos anter iormente expuestos,  y  a l  constatarse que e lv ic io  en e l  cua l  incurr ió  e l  juez de cont ro l ,  fue conval idado por  la  Cor te  de Apelac iones de lestado Monagas,  incurr iendo así  en e l  v ic io  denunc iado,  esta  Sala ,  dec lara con lugar  e lrecurso de casac ión in terpuesto por  e l  Min is ter io  Públ ico y  en consecuenc ia  repone e lproceso seguido a la  c iudadana… . ”  (negritas nuestras)En sentencia N° 078 de fecha 18 de marzo de 2004 de la Sala de Casación Penal, con ponenciadel Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, manifestó en cuanto a las funciones propias del juez decontrol: Con fundamento en el artículo 439 numerales 1, 2 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, conrelación con el último aparte del artículo 312 ib ídem leg is , en la cual se decretó el Sobreseimientodefinitivo de la causa, conforme a lo establecido en los artículos 34 numeral 4, 28 numeral 4 literal "I", 33y 300 numeral 5, todos del Texto Adjetivo Penal, por considerar que el escrito de acusación adolece deuna relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye a los imputados, deconformidad con el artículo 308 numeral 2 de la referida norma adjetiva.“Ahora b ien:  de las  t ranscr ipc iones correspondientes a la  aud ienc ia  pre l iminar  y  a l  fa l lo  de lJuzgado de Contro l  se ev idenc ia  que esa ins tanc ia  jud ic ia l  ent ró  a  reso lver  e l  fondo de lacausa puesto que anal izó e l  mater ia l  p robator io  que e l  Min is ter io  Públ ico presentó en laacusac ión,  lo  cua l  no está permi t ido en la  fase in termedia de l  proceso por  t ra tarse de unamater ia  debat ida en e l  ju ic io  ora l .  En ese sent ido d ispone e l  ar t ícu lo  329 de l  CódigoOrgánico Procesal  Penal  lo  s igu iente:“Art ícu lo  329.  Desarro l lo  de la  Audienc ia .  E l  d ía  señalado se rea l izará la  aud ienc ia  en lacual  las  par tes expondrán brevemente los  fundamentos de sus pet ic iones…En n ingún caso se permi t i rá  que en la  aud ienc ia  pre l iminar  se p lanteen cuest iones que sonprop ias de l  ju ic io  ora l  y  púb l ico…”Tal  d ispos ic ión es de ob l igator io  cumpl imiento tanto para los  jueces que deben conocer  lacausa como para las  par tes in terv in ientes,  qu ienes deben tener  presente que a par t i r  de laent rada en v igenc ia  de l  Código Orgánico Procesal  Penal  se d io  in ic io  a  un nuevo proceso,en cuyas fases la  rev is ión de l  mater ia l  probator io  t iene una f ina l idad prop ia  de acuerdo conlos pr inc ip ios rectores de l  s is tema acusator io…Corresponde a los  jueces de cont ro l ,  en la  fase in termedia de la  causa,  d i r ig i r  e l  acervoprobator io  en consonanc ia  con los  actos procesales que se hubieren rea l izado determinars i  habrá ju ic io  ora l  o  no,  pues e l  examen de la  prueba en esta fase es só lo  de con junto yrespecto a su l ic i tud,  idoneidad,  per t inenc ia  y  neces idad.En consecuenc ia ,  durante esa fase se prohíbe debat i r  cuest iones prop ias de l  ju ic io  ora lporque las pruebas no están su je tas a  la  cont rad icc ión y  cont ro l  por  las  par tes y  no puedenser  u t i l i zadas para estab lecer  o  desv i r tuar  los  hechos de l  fondo de l  ju ic io…”  (negr i tasnuest ras) .Se tiene la Sentencia N° 579 de fecha 03 de julio de 2015 de la Sala de Casación Penal, conponencia del Magistrado Dr. Maikel Moreno Pérez, que establece los límites del Juez de Control, alindicar entre otras cosas:“ ( . . . )  e l  juez en func iones de cont ro l  debe examinar  los  e lementos de conv icc ión obten idosdurante la  fase in ic ia l  de invest igac ión y  determinar  s i  las  c i rcunstanc ias fáct icas fueroncorrectamente subsumidas en una norma penal ,  ya que de acuerdo a l  pr inc ip io  de



lega l idad no debe tener  duda que e l  hecho imputado por  e l  Min is ter io  Públ ico const i tuye undel i to  y  s i  con los  medios de prueba se ev idenc ia  la  acc ión t íp ica y  ant i ju r íd ica,  además decons iderar  s in  son suf ic ientes para a t r ibu i r le  ta les hechos a l  jus t ic iab le .  Sin embargo, nopuede apreciar cómo se indicó, el mérito probatorio de unos elementos que soloconstan en las actuaciones de manera documentada, tomando parte de sucontenido, valorando algunos, desechando otros, cotejándolos y contrastándolosentre sí, por cuanto esta labor corresponde al juez en funciones de juicio ante quiendeberá formarse la prueba...”. (negritas nuestras)Verificando indiscutiblemente que la Juez a quo , inobservó lo esgrimido en los párrafosprecedentes, incurriendo en violación de las normas procesales, por lo que al decidir de conformidad conlo previsto en el artículo 34.4 de la norma adjetiva penal; opera la excepción prevista en el artículo 28numeral 4 literal "I" del Código Orgánico Procesal Penal, alegando que la acusación no cumple con losrequisitos exigidos en el artículo 308 numeral 2 eiusdem , ya que el Ministerio Público, presuntamente, noefectuó una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos imputados, razón por la cual decretóel sobreseimiento de la causa.Ahora bien, es sabido que el sobreseimiento procede cuando el hecho que motivó la apertura dela investigación resulte ser inexistente, no aparezca suficientemente probado o resulte no ser constitutivode delito, o cuando no conste la participación o encubrimiento previsto por la ley penal sustantiva, asícomo cuando se compruebe la existencia de causas que impidan sancionar, tales como excusasabsolutorias, causales de justificación o eximentes de la responsabilidad penal. Asimismo, procede elsobreseimiento cuando sean acreditadas circunstancias que hagan inútil la continuación delprocedimiento por extinción de la acción penal, tales como la muerte del acusado, el perdón de lavíctima, la amnistía, el indulto, la cosa juzgada, la prescripción de la acción penal, la enajenación mentalcomprobada o sobrevenida y la despenalización de la conducta perseguida.Esta acción se materializa mediante una solicitud motivada que hace el Ministerio Público al juezde control, sobre la base de alguno de los numerales del artículo 300 del Código Orgánico ProcesalPenal. También procede cuando a solicitud de la defensa, el juez de control o de juicio, en su caso,comprueben que la acción penal es ejercida en contravención a la ley, bien por improcedenciamanifiesta, por falta de fundamentos, o por la existencia de cualquiera de las causales que producen suextinción.Como puede observarse, efectivamente el sobreseimiento de la causa procede a solicitud dealguna de las partes en el proceso, es decir, de la parte acusadora sea Ministerio Público o víctima; o,del imputado y su defensa, con excepción de aquellos casos donde el juez de control puede de oficio enla fase intermedia decidir sobre aquellas excepciones que no haya opuesto la defensa, siempre que lacuestión, por su naturaleza no requiera la instancia de parte, que en principio, son aquellas cuestionesque son de orden público, tales como la cosa juzgada, la amnistía, la falta de requisitos de procedibilidady la prescripción.En el caso que nos ocupa, las excepciones fueron efectivamente resueltas por la juzgadora, através de una simple repetición de los alegatos que realizó la defensa en su escrito de excepciones,basándose exclusivamente sobre cuestiones que deben ser debatidas en el juicio oral y público, talescomo, cada uno de los testigos y expertos, entre ellos los otros participes de los delitos, que fueronofrecidos en el escrito acusatorio, estableciendo su necesidad y pertinencia, que concatenados cada unoentre sí y a través de la experticias técnicas dieron el convencimiento a los representantes fiscales desubsumir los hechos dentro de los dispositivos legales en contra de los imputado mencionados; por loque el juez Aquo ni siquiera valoró o desvirtuó cada uno de los testigos del hecho y que consta en lasactas del expediente, y que llama poderosamente la atención que la Juez A quo, que siendo la mismajuez en donde se realizó el acto de imputación no declaro la nulidad absoluta de la pruebas, sino que seesperó hasta la audiencia preliminar para decretar el sobreseimiento. .Finalmente es oportuno mencionar, la doctrina del Ministerio Público en relación con loacontecido en la decisión recurrida, cuando nuestra máxima autoridad señala que “ . . .a l  juzgador  depr imera ins tanc ia  en func iones de cont ro l ,  s i  b ien se le  concede la  potestad de emi t i r  cua lqu iera de lospronunc iamientos contemplados en e l  ar t ícu lo  330 de l  cód igo orgánico procesal  penal ,  no menos c ier tolo  es que ta les cons iderac iones deben ceñi rse por  imperat ivo a  la  est ructura cognosc i t iva que decarácter  l imi ta t ivo impone e l  leg is lador  en e l  in  f ine de l  ar t ícu lo  329 de l  mismo texto ad je t ivo,  e l  cua l  leproscr ibe a las  par tes y  a l  p rop io  juzgador,  inmiscu i rse en las  honduras exc lus ivas de la  fase de ju ic io ,  lafase in termedia lo  que busca es que e l  t r ibunal  de cont ro l  (o  de garant ías como se denomina en e lderecho comparado)  haga un anál is is  de la  pretens ión de l  estado venezo lano ver t ida por  conducto de lmin is ter io  púb l ico en e l  l ibe lo  acusator io  presentado,  a  los  f ines de ev i tar  posturas inso lentes,  v io la tor ias



y arb i t rar ias  en cont ra  de los  admin is t rados,  e l lo  no es más que,  e l  cont ro l  formal  y  mater ia l  de laacusac ión,  e l  cua l  se enerva mediante su estud io  est ructura l  y  esenc ia l ,  determinando por  un lado s icumple los  requer imientos lega les ex ig idos en e l  ar t ícu lo  326 de l  cód igo orgánico procesal  penal ,  y  por  e lo t ro ,  s i  los  hechos re la tados y  dados como rea l izados por  e l  min is ter io  púb l ico,  encuentran pr imero,c imiento ser io  en los  e lementos de conv icc ión y  segundo,  y  s i  podrán ser  probados con sustento en lose lementos probator ios o fer tados. . . ”ul t ima sentenc ia  de la  Sala  de Casac ión Penal ,  10-12-20202,  No.164,  que estab lece:  Cuando los hechoshayan ocurr ido en c i rcunstanc ias bastantes comple jas que generen incer t idumbre en torno a la  comis ióndel  hecho o  la  responsabi l idad de los  imputados,  los  jueces de cont ro l  deberán pasar  la  causa a  ju ic iopara superar  la  incer t idumbre con e l  cont rad ic tor io ,  y  con e l lo  lograr  la  cer teza de lo  acontec ido y  lava l ida ap l icac ión de l  derecho,  como f ina l idad de l  proceso penal ”…SEGUNDA DENUNCIA:Con fundamento en los artículo 439 numerales 1, 2 y 5 y; 157 del Código Orgánico ProcesalPenal, en relación con el último aparte del artículo 306 ib ídem leg is , en la cual se decretó elSobreseimiento definitivo de la causa, conforme a lo establecido en los artículos 34 numeral 4, 28numeral 4 literal "I", 33 y 300 numeral 5, todos del Texto Adjetivo Penal, por considerar que el escrito deacusación adolece de una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye alos imputados, de conformidad con el artículo 308 de la referida norma adjetiva.Tal denuncia deviene, ya que de la revisión de la decisión proferida por el referido juzgado decontrol, se evidencia que no hubo pronunciamiento motivado con respecto a este particular y en razónde ello, hay que hacer mención a la Sentencia N° 24, Sala Constitucional del Tribunal Supremo deJusticia, de fecha 16 de enero de 2004, con ponencia del Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADOOCANDO, que establece lo siguiente:“. . .aun cuando la  mot ivac ión de la  sentenc ia  no está expresamente consagrada en laConst i tuc ión,  esta  Sala  en sentenc ia  No 1963/2001 de l  16 de octubre,  caso:  Lu isa E lenaBel isar io  Osor io ,  a l  re fer i rse a las  garant ías jud ic ia les,  ha señalado lo  s igu iente:  “Dentro deestas garant ías procesales se encuentra  la  re fer ida a  la  tu te la  jud ic ia l  e fect iva consagrada enel  ar t ícu lo  26 de la  Const i tuc ión,  la  cua l ,  t iene un conten ido comple jo ,  que se mani f ies ta ,ent re  o t ros,  en e l  derecho a  obtener  una sentenc ia  fundada en derecho que ponga f in  a lproceso.  Este conten ido de l  derecho a  la  tu te la  jud ic ia l  e fect iva,  se compone de dosex igenc ias:  1)  que las  sentenc ias sean mot ivadas,  y  2)  que sean congruentes.  De maneraque una sentenc ia  inmot ivada no puede cons iderarse fundada en derecho,  s iendo les iva de lar t ícu lo  26 de la  Const i tuc ión ” .En armonía con criterios anteriores, la Sala de Casación Penal, en Sentencia No 052 Expediente NoC12-282 de fecha 18/02/2014, refiere que:“ . . .La mot ivac ión,  se ent iende como un proceso necesar iamente in te lectua l  en e l  que sesumerge e l  juez,  tomando en cuenta las  pruebas admi t idas con la  f ina l idad de encuadrar  loshechos a l  Derecho para luego formar  su cr i ter io  y  mater ia l i zar lo  mediante la  sentenc ia . . . ” .Ahora bien, de la referida decisión se evidencia que hubo falta de motivación, sobre ese particularrefiere la Sentencia No 024, de fecha 28-02-2012, Sala Constitucional con Ponencia de la MagistradaNinoska Queipo Briceño: “ . . .habrá inmot ivac ión,  en aquel los  casos en los  cua les,  haya ausenc ia  de fundamentos de hechoy de derecho en la  aprec iac ión de los  d i ferentes e lementos probator ios cursantes en autos para e l  casode los t r ibunales de ju ic io . . . ” .Es por lo que quien suscribe observa que el juez de Control, no realizó un análisis de los hechosexplanados en el escrito acusatorio, sin enunciar parte de los argumentos factuales para que fuesedecretado el sobreseimiento de la causa, ya que esta acción es exigible para una debidafundamentación de la decisión, es decir, el juez tenía que fundamentar suficientemente para dejarexpresamente expuesto el hecho o circunstancia que derivaron de los mismos, por el contrario, realizóuna valoración anticipada de los elementos de convicción aportados por el Ministerio Publico, así comoefectuó un análisis de aquellos que aún no se han obtenido resultas positivas y algunos que ni siquieraconstituyeron fundamento para la acusación anulada, en este último supuesto, obtuvo el conocimientopor parte de la  defensa del imputado en su escrito de excepciones.



En la misma Sentencia No 024, de fecha 28-02-2012, Sala Constitucional con Ponencia de laMagistrada Ninoska Queipo Briceño, refiere que:“La mot ivac ión de las  sentenc ias,  const i tuye un requis i to  de segur idad jur íd ica,  que permi teestab lecer  con exact i tud y  c lar idad a las  d i ferentes par tes que in terv ienen en e l  proceso;  cuá les han s idolos mot ivos de hecho y  de Derecho,  que l levaron a l  juez,  acorde con las  reg las de la  lóg ica,  las  máximasde exper ienc ias,  la  sana cr í t ica y  los  conoc imientos c ient í f icos,  dec larar  e l  derecho a  t ravés dedec is iones debidamente fundamentadas en la  medida que éstas se hacen acompañar  de unaenumerac ión congruente,  armónica y  debidamente ar t icu lada de los  d is t in tos e lementos que cursan enlas actuac iones y  se es labonan ent re  s í ,  los  cua les,  a l  ser  aprec iados jur isd icc iona l  y  soberanamente pore l  Juez,  convergen a un punto o conc lus ión ser ie ,  c ier to  y  seguro ” .Por otro lado, la Sala Constitucional en la sentencia 410, de fecha 26-04-2013, con Ponencia dela Magistrado Gladis María Gutiérrez Alvarado, criterio reiterado, refiere lo siguiente:“La mot ivac ión de una dec is ión no puede cons iderarse cumpl ida con la  mera emis ión de unadec larac ión de vo luntad de l  juzgador.  La ob l igac ión de mot ivar  e l  fa l lo  impone que la  misma estéprecedida de la  argumentac ión que la  fundamente,  a tendiendo congruentemente a las  pretens iones,pues lo  cont rar io  impl icar ía  que las par tes no podr ían obtener  e l  razonamiento de hecho o  de derecho enque se basa e l  d ispos i t ivo,  se impedi r ía  conocer  e l  c r i ter io  jur íd ico que s igu ió  e l  juez para d ic tar  sudec is ión y  con e l lo ,  se conculcar ía  e l  derecho a la  tu te la  jud ic ia l  e fect iva y  a l  deb ido proceso. ( . . . )  Es pore l lo ,  que surge una ex igenc ia  para que los jueces expongan o exp l iquen con suf ic iente c lar idad,  lasrazones o mot ivos que s i rven de sustento a la  dec is ión jud ic ia l ,  y  que no pueden ser  obv iadas en n ingúncaso,  por  cuanto const i tuyen para las  par tes garant ía  de que se ha dec id ido con su jec ión a  la  verdadprocesal ,  la  cua l  en e l  p roceso penal  debe acercarse a la  verdad de los  hechos,  como lo  d ispone e lar t ícu lo  13 de l  Código Orgánico Procesal  Penal  ( . . . ) .Es importante tomar en cuenta, que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivarianade Venezuela, no sólo tiene voz para los investigados, procesados, acusados, también voz para lasvíctimas de todo hecho punible, que tienen el derecho de acceder a los órganos de administración dejusticia, de ver que sus causas son resueltas de una manera oportuna y adecuada, y crear en laconciencia del ciudadano que en Venezuela se puede creer en la justicia, justa y correcta.No sólo es necesario velar por los derechos del imputado, es importantísimo también velar porlos derechos de las víctimas, que ven vulnerados sus bienes jurídicos protegidos por el mismo Estado,propiedad, vida, derecho al libre tránsito, salud, etc y evitar que queden ilusorias sus pretensiones; y ello,sólo se logra con la búsqueda de la verdad. TERCERA DENUNCIA:Con fundamento en los artículo 439 numerales 1, 2 y 5 y; 157 del Código Orgánico ProcesalPenal, en relación con el último aparte del artículo 306 ib ídem leg is , en la cual se decretó elSobreseimiento definitivo de la causa, conforme a lo establecido en los artículos 34 numeral 4, 28numeral 4 literal "I", 33 y 300 numeral 5, todos del Texto Adjetivo Penal, por considerar que el escrito deacusación adolece de una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye alimputado, de conformidad con el artículo 308 de la referida norma adjetiva, por considerar el MinisterioPúblico prudente y oportuno, que en aras de garantizar los intereses de la víctima, así como lasresultas de la investigación que materializó el Ministerio Público, analizar el régimen cautelar querige en el sistema penal venezolano, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en susartículos 26 y 257, deja claramente evidenciada la voluntad del constituyente de preservar a toda costala justicia, En efecto, preceptúa el artículo 26 ejusdem  lo que ha sido señalado por la doctrina yjurisprudencia patria como el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual lleva implícito el derecho deacceder a los órganos jurisdiccionales a los fines de obtener un pronunciamiento oportuno y eficaz, portanto, se exige como un derecho constitucional reconocido para enfrentar a la injusticia, y que estáesencialmente vinculado con la garantía de la seguridad jurídica que, inequívocamente buscapreservar la dignidad humana y el respeto de los derechos personales, patrimoniales,individuales y colectivos.Cabe destacar que considera esta representante fiscal, que no entiende si la juez Aquo consideraque no hubo victima en este caso o que no es la victima la empresa, como es entonces conocedora dela presente causa, cuando no le dio esa cualidad, anulando la acusación, no valorando las pruebashechos estos acusados.Ahora bien, Esta representación Fiscal, fundamentan la presente apelación de conformidad conel artículo 430 y 439 del Código Orgánico Procesal Penal, “...artículo 439. (…) 1.- Las que pongan fin alproceso o hagan imposible su continuación…”.



DEL DERECHOSe entiende, como “gravamen irreparable”, aquel que en el transcurso del proceso no puede serreparado, porque de alguna manera tiene implícito una decisión definitiva, que bien pueda poner fin aljuicio, o que de manera inequívoca coloque en estado de indefensión a una de las partes.En nuestro ordenamiento jurídico, no se tiene una definición expresa, ni un criterio orientador quenos defina claramente lo que se entiende por “gravamen irreparable” sin embargo ese término debe serentendido, según comentan varios autores patrios, entre ellos Rodrigo Rivera Morales, Profesor de laUniversidad Católica del Táchira, en su obra “Los Recursos Procesales” sobre la base del prejuicio oprejuzgamiento que hace el Juez, es decir, en base a los efectos inmediatos que conlleva la decisión, eneste caso el auto de que se trate y dejando claramente establecido que el concepto de “gravamenirreparable”, debe ser concebido independientemente de la consecuencia final, que según el autor yamencionado, el “gravamen irreparable” debe mirarse en como el gravamen actual e irreparable quecause a la parte que recurre. Así el efecto inmediato, es decir, su actualidad, bien sea patrimonial oprocesal que cause desmejora en el proceso (Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de fecha 20 deMayo de 2009. Asunto: YP01-R-2009-00001).Y este gravamen irreparable se observa en la presenta causa, ya que al dictar un SobreseimientoDefinitivo de la causa, se estaría dejando de demostrar en un eventual juicio oral y público laresponsabilidad o no, del ciudadano FELIZ MATOS, por el tipo penal descrito en la acusación yquedarían en desventaja las víctimas y la colectividad en su conjunto y que fue demostrado por elMinisterio Público en una ardua investigación; quedando ilusoria por parte de ellos, de pretender acudiral Estado para garantizar que sus derechos más intrínsecos sean respetados.A este respecto son oportunas las consideraciones que podamos exponer en relación a que elMinisterio Publico realizo una exhaustiva labor de investigación como titular de la acción penal en plenoejercicio del ius puniendi del Estado, esta atribuido a este Ministerio Publico, quien de manera diligente yen tiempo hábil efectuó la dirección de todas las actuaciones que realizó el organismo policial, llegando ala convicción que el ciudadano FELIZ MATOS, es el autor del delito acusado, en perjuicio de la SociedadMercantil Servicios Útiles C.A., cuya representante legal es su Vice Presidenta Jacqueline CoromotoFeghali Gebrael, asistida por su apoderada judicial Abogada Carmen Beatriz Camargo Patiño, por lo quemás allá de los dichos de las víctimas, nos corresponde velar, por su derecho a una tutela judicialefectiva, siendo que desconoce el gravamen que tal sentencia causa a la debida justicia.Es deber del Ministerio Público en la fase preparatoria como titular de la acción penal ordenar ydirigir la investigación de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión contodas las circunstancias que deban influir en la calificación y responsabilidad de los autores y autoras ydemás participantes, por lo que se hace necesario proveer una solución que permita garantizar elderecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas, cosa que efectivamente hizo al realizar todo lonecesario para que los acusados, pudieran defenderse de tales imputaciones.Conforme el contenido del artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela, el Estado está en la obligación de proteger a las víctimas de delitos comunes y de procurarque los culpables reparen los daños causados; garantía constitucional con la cual la víctima adquieremayor relevancia en el proceso penal, de igual forma sus derechos están consagrados en el artículo 122del Código Orgánico Procesal Penal y, será mermada dicha obligación, si la Corte de Apelación quedeba conocer, mantiene la decisión del Juzgado 1° de Primera Instancia Municipal en funciones deControl. Y así solicito se declare.En este mismo orden de ideas, el escrito de acusación, debe estar estructurado en capítulosperfectamente diferenciados, contentivo cada uno de ellos, del correspondiente requisito de que trata elartículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, así como contener los fundamentos de la imputaciónque emanan de los elementos de convicción producto de la fase investigativa, siendo indispensable ynecesario conocer el contenido de cada uno de ellos, lo que permitirá la expresión correcta y adecuadade los preceptos jurídicos aplicables, y esto no se logra con la simple enunciación de dichos elementos,pudiendo observarse en el escrito acusatorio presentado en el presente caso, que cumple a cabalidadcon lo expresado en la norma.Esta Representación Fiscal, considera que el escrito de acusación presentado en su debidaoportunidad, cumple con todos los extremos exigidos en la ley, conforme a lo señalado en el artículo 308numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Código Orgánico Procesal Penal, al existir una narración de los hechos(circunstancias de modo, tiempo y lugar) que concuerda con el precepto jurídico aplicado, unoselementos de imputación que no son excluyentes ni ajenos a los demás capítulos del escrito acusatorio,



por lo que forman un todo armónico, concatenándose con la pertinencia y necesidad de los medios deprueba ofrecidos, por lo que no puede la defensa ni el juez de control, adelantarse a unos hechos quesólo pueden resolverse en un contradictorio lo que supone un planteamiento de fondo.En conclusión, el Ministerio Público aportó una relación de víctima, victimario y medio decomisión, a través de la fundamentación en el escrito acusatorio con relación a los componentestomados como la imputación y los medios de prueba, necesarios y pertinentes dentro del proceso penaly de la lógica, que persigue la verdad a través de las leyes y que se evidencia está presente dentro de laacusación ratificada durante la celebración de la Audiencia Preliminar.A todo evento, en caso de haber existido algún defecto de forma en el escrito acusatorio, cosaque a criterio de esta Representación Fiscal, no ocurrió, lo más ajustado a derecho por parte del Juez dela Causa, fue haber Decretado un Sobreseimiento Provisional, tal como lo señala la sentencia N° 504 defecha 17/06/2015 de la Sala de Casación Penal, con ponencia de la Magistrada Francia Coello, la cualexpresa las consecuencias jurídicas de los defectos de forma de la acusación, a fin de ser subsanado ydictar el acto conclusivo correspondiente al mismo, y no, haber decretado un Sobreseimiento Definitivotal como lo publicado el 30/08/2021.Es decir, en dónde está el análisis concatenado de las pruebas que utilizo el juez Aquo paradeterminar y no admitir calificaciones jurídicas, entrando en contradicciones y en cuestiones de fondo,que solo se pueden dar en un juicio, es decir, de la revisión de la decisión proferida por el referidojuzgado de control, se evidencia que no hubo pronunciamiento motivado con respecto a este particular yen razón de ello, hay que hacer mención a la Sentencia N° 24, Sala Constitucional del Tribunal Supremode Justicia, de fecha 16 de enero de 2004, con ponencia del Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADOOCANDO, que establece lo siguiente:“. . .aun cuando la  mot ivac ión de la  sentenc ia  no está expresamente consagrada en laConst i tuc ión,  esta  Sala  en sentenc ia  No 1963/2001 de l  16 de octubre,  caso:  Lu isa E lena Bel isar ioOsor io ,  a l  re fer i rse a las  garant ías jud ic ia les,  ha señalado lo  s igu iente:  “Dentro de estas garant íasprocesales se encuentra  la  re fer ida a la  tu te la  jud ic ia l  e fect iva consagrada en e l  ar t ícu lo  26 de laConst i tuc ión,  la  cua l ,  t iene un conten ido comple jo ,  que se mani f ies ta ,  ent re  o t ros,  en e l  derecho aobtener  una sentenc ia  fundada en derecho que ponga f in  a l  proceso.  Este conten ido de l  derecho a latu te la  jud ic ia l  e fect iva,  se compone de dos ex igenc ias:  1)  que las  sentenc ias sean mot ivadas,  y  2)  quesean congruentes.  De manera que una sentenc ia  inmot ivada no puede cons iderarse fundada enderecho,  s iendo les iva de l  ar t ícu lo  26 de la  Const i tuc ión ,Quedando en este acto el Ministerio Publico en indefensión porque no se estableció la causaespecifica que consideró el ciudadano juez para decretar el sobreseimiento, solo se limitó a decir queno hay elementos fundados, NULIDADES ABSOLUTAS, en que artículo del 300 o en que supuesto delartículo 300 se decreta el sobreseimiento, en cual ¿el hecho no sucedió? No es típico? O solo no hayfundados elementos para presentar una acusación, siendo así solicito que estas actuaciones se remitana la corte de apelaciones a los fines de resolver lo planteado. El Ministerio Público en su oportunidadlegal motivará la presente apelación, y solicita se remita la causa a los fines de que el expediente sea decocimiento de la corte de apelaciones. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26 y 257, deja clara-mente evidenciada la voluntad del constituyente de preservar a toda costa la justicia.En efecto, preceptúa el artículo 26 ejusdem  lo que ha sido señalado por la doctrina y jurisprudenciapatria como el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual lleva implícito el derecho de acceder a losórganos jurisdiccionales a los fines de obtener un pronunciamiento oportuno y eficaz, por tanto, se exigecomo un derecho constitucional reconocido para enfrentar a la injusticia, y que está esencialmentevinculado con la garantía de la seguridad jurídica que, inequívocamente busca preservar la dignidadhumana y el respeto de los derechos personales, patrimoniales, individuales y colectivos. Garantía de ese derecho a la tutela judicial efectiva se manifiesta en el Poder Cautelar queejercen los Jueces, hasta el punto, que la Doctrina, más especializada señala al referido Poder Cautelar,como un deber para los Jueces, en aras de garantizar el tan nombrado derecho constitucional a unaTutela Judicial Efectiva, en efecto, sostiene el DR. PEREZ GONZALEZ JESUS, lo siguiente:“Las medidas caute lares no son meramente d iscrec iona les de los  Jueces , sino que, una vezque se ver i f ique e l  cumpl imiento de los  requ is i tos  que estab lece la  norma para su otorgamiento,e l  órgano jur isd icc iona l  debe d ic tar las , pues otorga una medida cautelar sin que se cumplan losrequisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva de lacontraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos; y al contrario, negar le  tu te lacaute lar  a  qu ien cumple p lenamente los  requ is i tos  impl ica una v io lac ión de su derecho a la



tu te la  jud ic ia l  e fect iva,  uno de cuyos at r ibutos esenc ia les es e l  derecho a la  e fect iva e jecuc ióndel  fa l lo ,  lo  cua l  só lo  se cons igue,  en la  mayor ía  de los  casos,  a  t ravés de la  tu te la  caute lar”(Negrillas, subrayado y cursivas mías).Criterio que la honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha asumido suyo,en los siguientes términos:“…omiss is…el  Juez d ic tará la  medida prevent iva cuando ex is ta  presunc ión de l  derecho que serec lama ( fumus bonis  iur is )  y  r iesgo de que quede i lusor ia  la  e jecuc ión de l  fa l lo , esto es, de queno sean p lenamente e jecutab les las  resu l tas de l  ju ic io  (Per icu lum in  mora) , ya que, en función ala tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramented iscrec iona les de los  jueces,  s ino que,  una vez que se ver i f ique e l  cumpl imiento de losrequis i tos  que estab lece la  norma para su otorgamiento,  e l  órgano jur isd icc iona l  debe d ic tar las .Todo lo cual comporta, que el Poder Cautelar que ejercen los Jueces, se convierte en unimperativo si están dados todos los supuestos establecidos por el Legislador Patrio, de lo contrario seestaría atentando contra el derecho constitucional a una Tutela Judicial Efectiva.Ahora bien, establece el ordenamiento jurídico venezolano una serie de principios rectores que hande regir en el proceso penal venezolano, todos a los fines de garantizar los derechos de los Sujetossometidos al referido proceso, entre estos, el principio de la libertad personal, el cual implica como reglageneral el juzgamiento en libertad bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad y como excepción, eljuzgamiento bajo medida judicial de privación preventiva de libertad, en ambos casos el fin último deéstas es “garantizar las resultas del proceso”.Al respecto, la honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado conrespecto al Poder Cautelar de los Jueces, lo siguiente:“Este juzgamiento excepcional se justifica por cuanto al poder cautelar del juez no puede serilimitado ni absoluto, antes por el contrario, las medidas cautelares no pueden infringirderechos constitucionales en grado de inhabilitar civilmente al ciudadano sobre el cual ellaspesen, ya que las mismas fueron concebidas por el legislador para garantizar la tutelajudicial efectiva y, por ende, la seguridad jurídica del justiciable. Esta es la premisa que,en criterio de esta Sala, debe orientar la actuación de todos los jueces de la Republica en eluso de su poder cautelar general.” (Negrilla, subrayado y cursivas mías).En el mismo orden de ideas, la referida Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, haseñalado con respecto al deber de dictar las referidas Medidas Cautelares o el deber de ejercer el podercautelar por parte de los Jueces, lo siguiente:“…omiss is…el Juez dictará la medida preventiva cuando exista presunción del derechoque se reclama (fumus bonis iuris) y riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo,esto es, de que no sean plenamente ejecutables las resultas del juicio (Periculum inmora), ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito noson meramente discrecionales de los jueces, sino que, una vez que se verifique elcumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órganojurisdiccional debe dictarlas.En definitiva, el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos deprocedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte dequien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos; al contrario, la negación de la tutelacautelar a quien cumple plenamente los requisitos implican una violación a ese mismoderecho fundamental, uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la eficaz ejecucióndel fallo, lo cual sólo se consigue, en la mayoría de los casos, a través de la tutela cautelar…”(Negrilla, subrayado y cursivas mías).Tal deber de ejercer el poder cautelar por parte de los Jueces, se desarrolla en base apresunciones, conceptualizadas como:“…omissis…un medio de prueba legal, inatacable unas veces y susceptible de contrariademostración en otras. En este aspecto expresa Escriche que la presunción es la conjetura oindicio que sacamos, ya del modo que generalmente tienen los hombres de conducirse, ya de



las leyes ordinarias de la naturaleza; o bien, la consecuencia que saca la ley o el magistradode un hecho conocido incierto.…omiss is…Hay, pues, dos especies de presunción, a saber: la determinada por la ley, que se llamapresunción legal o de derecho, y otra que forma el juez, por las circunstancias, antecedentes,concomitantes o subsiguientes al hecho principal que se examina, y se llama presunción delhombre. La primera es de dos clases; pues o tiene tanta fuerza que contra ella no se admiteprueba en contrario, y entonces se llama presunción “jure et de jure”, de derecho y porderecho; o solo se considera cierta mientras no se pruebe lo contrario, y en tal caso se llamapresunción “ ju r is  tantum ”  solo de derecho.  “ (Negrillas, subrayados y cursivas mías).Lo que deja en evidencia una clasificación de las mismas, en absolutas, y legales.En el presente caso, tal régimen cautelar, se ejercita considerando los requisitos generales deprocedencia, como lo son el fumus boni  iur is  o apariencia del buen derecho y el per icu lum in  mora  o elriesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, requisitos que en materia penal, han sidodefinidos por el Legislador Patrio, en la Norma Penal Adjetiva, bajo los supuestos establecidos en losartículos 242 y siguientes de la misma.Como corolario de lo expuesto, tenemos que el ejercicio del Poder Cautelar del Juez Penal, esexpresión de la Tutela Judicial Efectiva, la cual percibe garantizar las resultas del proceso penal habidaconsideración de la puesta en peligro de un bien jurídico tutelado por el ordenamiento jurídicovenezolano, según presunc iones lega les o abso lu tas . (resaltado nuestro)Ahora bien, Esta representación Fiscal, fundamentan la presente apelación de conformidad conel artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal , “...artículo 439. (…) 1.- Las que pongan fin alproceso o hagan imposible su continuación…”. Como en este caso dec retar el soibreseiminto de lacausa sin ninguna motivación. DE LAS PRUEBASEsta Representación del Ministerio Público, ofrece como medio de prueba a los fines dedemostrar los planteamientos realizados a través del presente Escrito de Apelación, la totalidad de lasactuaciones que integran el asunto SP23-S-2021-00059, nomenclatura del Juzgado Primero Municipalde Primera en Función de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en su forma original,quien se encuentra en el mencionado Juzgado. -CAPÍTULO III-PETITORIOEn consecuencia, en virtud de todos y cada uno de los razonamientos anteriormente expresados,solicito muy respetuosamente a la Honorable Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estadoTáchira, se sirva ADMITIR EL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN por no ser contrario a derecho,en consecuencia se sirva ANULAR LA DECISIÓN EMANADA DEL TRIBUNAL PRIMERO MUNICIPALDE CONTROL, de este Circuito Judicial Penal del estado Táchira, ello con el fin de salvaguardar laintegridad de las resultas del presente proceso, por cuanto de no acordarse pudiera causar un gravamenirreparable  en el mismo por violación del principio de igualdad cosa juzgada intraprocesal  y el derechoa la defensa.En criterio del Ministerio Público se ha incurrido en error jurisdiccional en la presente causa, en elparticular referido a la anulación de la acusación fiscal, basada en valoración de medios probatorios,contraviniendo lo señalado en la norma, en razón de todo lo cual se acude mediante el presente recursode apelación ante esa Honorable Corte, a los fines de que sea corregido todo ello, se anulen elpronunciamiento respectivo y se obre apegado a la normativa sustantiva y procesal vigente, enresguardo de los derechos de las víctimas, siendo admitida la acusación fiscal y otorgando el pase ajuicio del ciudadano FELIX MATOS, por la comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto ysancionado en el artículo 453 numeral 1 del Código Penal.A los fines de ilustrar el criterio de los Magistrados de la Corte de Apelaciones, solicito se remita ala Alzada copia certificada del íntegro del Asunto penal SP23-S-2021-00059, incluyendo el Automotivado que sustenta la decisión apelada.En San Cristóbal, a los seis (06) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).-
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