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ADMISIÓN DE LOS HECHOS
De acuerdo con la norma reseñada, el procedimiento por admisión de 
los hechos es una de las formas de autocomposición procesal, median-
te la cual el legislador creó una manera especial de terminación anti-
cipada 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 sus-
pensión 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 Ad-
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jetivo que le permite al acusado obtener una rebaja de pena, cuando 
declara en forma anticipada su culpabilidad, lo que trae como conse-
cuencia 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, estan-
do ello en concordancia con la tutela judicial efectiva establecida en el 
artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

En tal sentido, del análisis del señalado artículo 376 se coligen los requisi-
tos para que proceda la admisión de los hechos, el primero de ellos, es la 
admisión por parte del juez de control, en la audiencia preliminar, de la 
acusación presentada por el Ministerio Público, cuando se trate del pro-
cedimiento ordinario, o en el caso del procedimiento abreviado -delitos 
flagrantes-. El segundo de dichos requisitos es la admisión por parte del 
acusado de los hechos objeto del proceso -los comprendidos dentro de 
la acusación- y la solicitud de la imposición inmediata de la pena. 

Así pues, respecto a la oportunidad para realizar la admisión de los he-
chos se debe distinguir del tipo de proceso que se trate, pues en el proce-
dimiento ordinario, regulado por las normas contenidas en el Libro Segun-
do del Código Orgánico Procesal Penal, el acusado sólo podrá admitir 
los hechos objeto del proceso en la audiencia preliminar y una vez que el 
juez de control haya admitido la acusación presentada en su contra por 
el Ministerio Público; y en el caso del procedimiento abreviado -Título II 
del Libro Tercero- la admisión de los hechos sólo procederá en la audien-
cia del juicio oral, una vez presentada la acusación por el Ministerio Públi-
co y antes que el juez de juicio unipersonal haya dado inicio al debate. 

Por tanto, no puede el acusado admitir los hechos en otras oportunida-
des, ya que esa circunstancia sería contradictoria con la naturaleza pro-
pia de la intención del legislador procesal penal, que se basó en la figura 
del “plea guilty”, tomada del derecho anglosajón, que permite la decla-
ración de culpabilidad anticipada, ahorrándole al Estado tiempo y dine-
ro, para invertirlos en otros juicios. 

Así pues, dicha institución procesal está acorde con el derecho de toda 
persona a obtener una tutela judicial efectiva, pero necesariamente esa 
posibilidad de ofrecimiento al acusado de culminar anticipadamente el 
proceso, debe hacerse dentro de los parámetros y exigencias estableci-
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das en el Código Orgánico Procesal Penal. 

Además, cabe resaltar el procedimiento de admisión de los hechos no es 
contrario, en la forma como se encuentra contemplada en el Código Or-
gánico Procesal Penal, al derecho constitucional que tiene el imputado 
–como parte del debido proceso- de reconocer, en forma voluntaria, su 
culpabilidad dentro del proceso penal. La institución de la admisión de los 
hechos, simplemente es una oportunidad que se le ofrece al imputado, 
con un beneficio para su persona, para que reconozca voluntariamente 
su responsabilidad del hecho que le es imputado, lo que no quiere decir 
que, en el caso que no lo haga en ese instante, pueda declarar posterior-
mente y aceptar su participación o coparticipación del hecho que le es 
atribuido. Pero en este último caso, su declaración de la aceptación de 
la culpabilidad no le trae beneficio procesal alguno, por haber precluido 
la oportunidad para hacerlo, la cual es, el procedimiento ordinario, en la 
audiencia preliminar, y en el procedimiento abreviado, una vez presenta-
da la acusación y antes de iniciarse el debate oral y público. 

Asimismo, el derecho al debido proceso, y el consecuente derecho a la 
defensa, en plenitud, no se encuentran mermados por la figura de la ad-
misión de los hechos, toda vez que al imputado que se le ofrece la opor-
tunidad de concluir el proceso de acuerdo con su declaración de reco-
nocimiento, previamente tuvo la oportunidad, durante el iter procesal, 
ya sea ordinario o abreviado, de alegar todo aquello que lo beneficie y 
que pueda desvirtuar la imputación fiscal (alegar excepciones de forma 
y de fondo, ser oído, ofrecer medios de pruebas, interponer recursos or-
dinarios, ser notificado de los “cargos” por los cuales se le investiga, entre 
otros mecanismos de defensa).


