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Unidad 01. Las 
Potestades de los 
Órganos de Control 
Fiscal y sus Límites 

• Tema 01. Las Potestades de los 
Órganos de Control Fiscal, Tipos 
Características. Limites 

• Tema 02. Principios Rectores de su 
Ejercicio.  
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Es una situación de poder de la 

administración originada en una norma 

constitucional  por la cual esta puede 

infligir un castigo a las personas, que no 

se traduce en privación de libertad, 

cuando estos infrinjan una norma legal o 

sublegal mediante previo procedimiento. 

Potestad Sancionatoria de la Administración 
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Potestades de los Órganos de Control Fiscal 

Organizativa (Art. 44 L.O.C.G.R.S.N.C.) 

Investigativa (Art. 77 L.O.C.G.R.S.N.C., Sala 
Constitucional. Sentencia 1265 05 de Agosto de 2008). 

Sancionatoria (Art. 93 L.O.C.G.R.S.N.C.) 

Resarcitoria (Art. 85 y 58 L.O.C.G.R.S.N.C.) 
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Derecho Administrativo Sancionador  

“Derecho especial formado por un equilibrio entre 

los privilegios de la administración y las garantías 

de los ciudadanos”.(Rivero) 

    

Entre los privilegios de la administración tiene lugar 

destacado la potestad sancionadora de la 

administración. En ejercicio de dicha potestad la 

administración puede imponer sanciones a los 

particulares cuando transgreden el ordenamiento 

jurídico previamente tipificados como infracción 

administrativa. 
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Justificación de la potestad  

Para que la administración prevenga y reprima las 
vulneraciones al ordenamiento jurídico en aquellos 

ámbitos en los cuales su intervención y cuidado le ha 

sido encomendado. 

 

 Derecho administrativo sancionador  

 

“Parcela del ordenamiento jurídico administrativo que 

estudia la potestad sancionadora de la administración” 

(Alejandro Nieto) Nieto: Es el padre y creador de esta 

rama del derecho al construir dogmáticamente dicha 

potestad, sin la dependencia del derecho penal.  
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Límites de la Potestad Sancionatoria 

Los límites que encuentra el derecho sancionador en 

el desempeño de su función, se traducen para los 
ciudadanos en derechos subjetivos, que al estar 

previstos en la carta magna se entienden como 

principios constitucionales, que constituyen una 

garantía para el ciudadano y un límite para el 
ejercicio de la potestad sancionatoria. 
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Principios Rectores del Ejercicio  

de la Potestad Sancionatoria 
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¿Cómo resolverá usted los siguientes 

casos?  

• Palmer, Corte de Nueva York 1889, el nieto 
asesino al abuelo y la norma legal existente 
lo señala como su heredero ¿ Puede entrar 
en posesión de la Herencia? 

1 

• La persona cometió un hecho en 1990 que 
le generaba responsabilidad penal, por ser 
considerada delito, nunca fue detenido 
hasta el año 1995, pero un mes antes de su 
detención la conducta había dejado de 
ser punible en la nueva ley  

2 



PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN  para auditores y abogados 

 
Módulo 03. Las Pruebas en los Procedimientos Administrativos Para la Determinación de 

Responsabilidades 

Historia  

•Los pretores y jurisconsulto aplicaron con fervor los principios. 

•Ocho de los diez siglos en que floreció el derecho Romano, fueron 
dominados por los principios. 

•Justiniano reconoció en su codificación los principios. 

1. En la monarquía Romana, la falta de previsión de 
reglas favoreció la aplicación de principios. Ej.: Como 
lo hicieron el colegio de pontífices quienes 
administraban el derecho en los primero siglos 

2. En el derecho moderno occidental los principios 
fueron incorporados, ejemplo Declaration of Right 
1689, revolución francesa 1789: declaración de 
derechos del hombre y el ciudadano  
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• Código napoleónico 

• Escuela Francesa de la Exegesis: “El único 
derecho es la ley estadal”  

• “El derecho es solo ley” lo cual dejaba fuera a los 
principios del campo jurídico 

• Positivismo jurídico: el Derecho es solo normas 
(Kelsen)  

• Resurgimiento de la doctrina de los principios 
(Richard Dworkin) 

• “El principio es un estándar que hay que 
observar, por ser una exigencia de justicia”, 
Ejemplo: Nadie puede beneficiarse de su propio 
crimen   

3.Ocaso de los Principios 
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Principios y Reglas o Normas. 

Robert Alexi 

Las reglas son normas que solo 
pueden ser cumplidas o no, si una 

regla es valida y se aplica a un caso 
debe hacerse lo que ella dispone. Las 

reglas contienen determinaciones. 
Son mandatos definitivos. 

Los principios son normas que 
ordenan que algo sea realizado en la 
mayor medida posible dentro de las 

posibilidades jurídicas y reales 
existentes. Son mandatos de 

optimización, normas que pueden 
cumplirse en diferentes grados.  
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Principios del Derecho Administrativo 

Sancionador 

 

1.El Ius Puniendi del Estado: Justificación. 
Evolución Histórica. ¿Quién lo ejerce?. 

 

2.La Potestad Sancionatoria de la 
Administración debe ser ejercida en el marco 
de un procedimiento administrativo 
sancionador, en el cual se garantice los 
derechos de los individuos al igual que ocurre 
en el Derecho Penal.  
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Principios del Derecho Administrativo 

Sancionador 

Afirma García de Enterría: 

   

– “La exigencia de un procedimiento en materia 

sancionatoria especialmente cualificado, suple en 

primer término el proceso penal, que es propio del 

Derecho común sancionatorio y debe dar cabida 

por consecuencia a las mismas garantías de 

libertad que se encuentran en el Derecho 
Procesal Penal”.  
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Aspectos Constitucionales vinculados a 

los Procedimientos Sancionatorios 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

• Principios de la Supremacía Constitucional: 

 

- Artículo 7: La Constitución es la norma suprema y el 

fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las 

personas y los órganos que ejercen el Poder Público 

están sujetos a esta Constitución.  
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Aspectos Constitucionales vinculados a 

los Procedimientos Sancionatorios 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

• Fundamento de la Responsabilidad 

 

– Artículo 139: El ejercicio del Poder Público acarrea 

responsabilidad individual por abuso o desviación 

de poder o por violación de esta Constitución o 

de la ley.  
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La Constitución, el Derecho Administrativo 

Sancionador y Las Pruebas 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

 Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; 

en consecuencia: 

 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la 

investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los 

cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios 

adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del 

debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las 

excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. 

 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 

 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas 

garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, 

independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no 

pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.  

 4. toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones 

ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. 

Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni 

podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.  
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Derecho al Debido Proceso 

Sala Constitucional Febrero/801010201-00-1435 

Refiriéndose al Art. 49 

 

     “La referida norma recoge a lo largo de su articulado, la concepción que 
respecto al contenido y alcance del derecho al debido proceso ha precisado 
la doctrina mas calificada, y según la cual el derecho al debido proceso 

constituye un conjunto de garantías que amparan al ciudadano y entre las 
cuales se mencionan la de ser oído, presunción de inocencia, acceso a la 
justicia, y a los recursos legalmente establecidos, la articulación de un proceso 
debido, la de obtener una resolución de fondo con fundamento en derecho, 
la de ser juzgado por un tribunal competente, imparcial, independiente, la de 
un proceso sin dilaciones indebidas  y por supuesto la de ejecución de 

sentencias que se dicten en tales procesos . 

 

       Ya la jurisprudencia y la doctrina habían entendido que el derecho al debido 
proceso debe aplicarse y respetarse en cualquier estado y grado en que se 
encuentre la causa, sea este judicial o administrativa, pues dicha afirmación 
parte del principio de igualdad frente a la ley y q en materia procedimental 

representa igualdad de oportunidades para las partes intervinientes.”  
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Principio del Informalismo: Verdad Material 

 Las normas del procedimiento deben ser interpretadas en 

forma favorable a la admisión y decisión final de las 

pretensiones de los administrados, de modo que sus 

derechos no sean afectados o puedan ser subsanados 

dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no 

afecte derechos de terceros o el interés publico. 

 

 Ejemplo: presenta un escrito de promoción o indicación de 

pruebas incompletas con omisiones que debe hacer la 

Contraloría. Se vence el lapso para indicar pruebas y las trae 

al siguiente día. 
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Verdad Material 

     En el procedimiento administrativo, la autoridad debe 

verificar plenamente los hechos que sirven de motivo 

a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar  todas 
las medidas probatorias necesarias autorizadas por la 

Ley, aun cuando no hayan sido propuesta por los 

administrados o hayan acordado eximirse de ellas; sin 

que ello signifique una sustitución del deber 
probatorio que corresponde a la parte. 

 Ejemplo: Se le imputa al Ing. Inspector que afirma la 

terminación de la obra, pero ni la Contraloría  en su 

momento ni el Ing. Inspector, solicitaron inspección 
de la obra. 
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Principio Congruencia 

Doctrina Ministerio Público 2010 

    “La decisión no contiene pronunciamiento sobre todos 

y cada uno de los asuntos ventilados en el juez”. 

    El Ministerio Público opina que lo importante del 

principio, es que las defensas trascendentales del 

imputado fueran debidamente valoradas y 

analizadas. 

  

 Ejemplo: el alegato de que no tuvo conocimiento de 
la inviabilidad del proyecto no fue responsable en la 

decisión.  
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Principios del Derecho Administrativo 

Sancionador 

Legalidad Contradictorio 
Alegar y producir 

Pruebas  
Flexibilidad 
Probatoria 

Derecho al 
Acceso al 

Expediente 
Inquisitivo 

Legalidad de las 
Faltas y Tipicidad 
de las Sanciones 

e Infracciones 

No admisión de 
Analogía  

Proporcionalidad 
Irretroactividad 

de la Leyes 
Prescripción Culpabilidad 

Formulación de 
Cargos Previos  

Presunción de 
Inocencia 

Non Bis en Ídem 
Asistencia 

Letrada  
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Análisis de Jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia relacionadas con los Principios del Derecho Administrativo 

Sancionatorio 

1. Artículo 91 Numeral 29 de la Ley de Contraloría General de la 
República y del Sistema de Control Fiscal (Principio de la Legalidad 
Sancionatoria) (…)  

 

 Artículo 91: Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una 
norma legal o sublegal al plan de organización, las políticas y 
normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que 
comprenden el control interno.  

 

 Sentencia Nº 488 del 30 de marzo de 2004, Sala Constitucional.  

 

2. Las sanciones establecidas en el artículo 105 de la Ley de Contraloría 
General de la República y del Sistema de Control Fiscal.  

  

 Sentencias de la Sala Constitucional relacionadas con los artículos: 
•  Sentencia Nº 2444 del 20 de octubre de 2004 

•  Sentencia Nº 174 del 8 de marzo de 2005. 

•  Sentencia Nº 1581 del 12 de julio de 2005. 
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Unidad 02. 
Visión de 

Conjunto de 
las Pruebas 
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“El Arte del Proceso, es el Arte de Probar” 

¿Qué decidiría Usted en los siguientes casos y por qué? 

 

A. “Un testigo ve a un hombre que persigue a otro blandiendo su 

espada, hasta la cavidad de una roca, que impide la vista, acude 

y se encuentra el cadáver del perseguido, palpitante aun, junto al 

perseguidor que empuña ensangrentada su espada” ¿Qué 

decidiría usted “indicio o prueba”? 

 

B. “La mujer de Druaux tenía, por desgracia suya, mala reputación y 

era ***, en 1887 su marido y su hermano fueron encontrados 

muertos en sus camas en la casa, cuando ella había permanecido 

allí todo un día, sin decir nada a los vecinos. Los médicos forenses 

al encontrar en las vísceras partículas parecidas a la ***, 

concluyeron que ambos hombres fueron envenenados con  ***. Se 

supo que la mujer vivía en muy mala inteligencia con su marido y 

con su hermano, unidos contra ella y que incluso los había 

maltratado y había soltado frases como estas: “Mi hombre no 

llegará a viejo”, “nadie es insustituible, los dos pagarán por su 

insolencia y testarudez” 
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“Conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, 
asunción y valoración de los diversos medios que pueden 
emplearse para llevar al juez de la convicción sobre los 

hechos que interesan al proceso” (Devis Echandia) 

“Razón o argumento mediante el cual se pretende demostrar 
la verdad o falsedad de los hechos” (Bello Lozano) 

“Es un estado de cosas susceptibles de comprobación, de 
contradicción y de valoración que tiene lugar en un proceso 

de conformidad con la ley para producir convencimiento 
sobre la veracidad o falsedad de os hechos del proceso, en el 
juez, en las partes y en el publico y sustentar las decisiones”. 

Pruebas 
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Finalidad de la Prueba 

• Alcanzar la verdad o producir 
convencimiento  respecto a los hechos. 

• Generalmente se atiende a la verdad 
procesal (no es la deseable). 

• Verdad material. 

• Si no se ha probado que el procesado es 
autor del hecho procede absolución, por 
falta de certeza. 

Desideratuem:   
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Es todo rastro, vestigio, huella, circunstancias 

y en general todo hecho conocido o mejor 

dicho debidamente comprobado, 

susceptible de llevarnos por vía de 

inferencia al conocimiento de otro hecho 

desconocido. 

 Indicios  
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Aquella que se dirige a demostrar la certeza 

de algunos hechos (indicios) que no son 

constitutivos de delito objeto de la acusación 

pero de los casos que a través de la lógica y 

de las reglas de la experiencia, pueden 

inferirse dichos hechos y la participación  del 

acusado, que ha de motivarse en función de 

un nexo causal y coherente entre los hechos 

probados, indicios y el que se trata de probar.  

 

 Prueba Indiciaria  
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Requisitos para que la Prueba Indiciaria tenga 

Mayor Credibilidad 

Debe existir pluralidad de los hechos probados. 

 

Los hechos bases deben estar acreditados por 

pruebas de carácter directo (experticia, testigo, 

etc.). 

 

Concomitantes respecto al dato a probar. 

 

Inferencias racionales y se corresponden a la 

lógica y buen sentido, que no sean absurdas o 

desatinadas. 
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Concepto de Presunción 

Se deriva de Praesumere, que significa 

resolver de antemano, tomar una cosa como 

cierta sin que este probada. 

 

“Consecuencias que la ley o el juez deduce 

de un hecho conocido para llegar a uno 

desconocido” 
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Clasificación de las Presunciones 

Por Razón del Sujeto: 

• IURIS o Legales: creadas por el legislador. 

• HOMINIS: los formados por el juez 

 

Por su Contenido: 

• IURIS de IURE: se establece como verdad 
incontestable  la existencia legal del hecho 

deducido y no admite prueba en contrario. 

• IURIS TAMTUM: la ley impone al juez que tenga por 

verdaderos los hechos que se deducen de ciertas 
pruebas circunstanciales pero permite prueba en 

contrario. 
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Ejercicio 

• Conformar grupos para distinguir pruebas, 

indicios y presunciones, con base a un 

ejemplo. 

 

• Analizar el articulo 83 del Reglamento y 

opinar si se refiere a prueba, indicio o 

presunción. 
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Cual de los tres es más difícil de probar 

 

Ejemplo: como se prueba 

A) Que el acto de adjudicación, le otorgo el contrato a 

quien no correspondía 

B) Que la carretera construida no tiene el grosor, ni el 

tamaño contratado 

C) Que no se efectuó el control previo exigido por el 

articulo 37 LOCGRSNC al contrato firmado 

 

¿Hay que probar el derecho? 

No salvo normas internas 

¿Con que se prueban? 

Los actos hechos u omisiones 
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El derecho no se prueba 

 

  Art. 389 C.P.C, no habrá lugar a lapso 

probatorio cuando el punto que verse la 

demanda sea de mero derecho. 

 La doctrina opina que el derecho extranjero 

y las normas locales e internas deben 

probarse.  

Que se Prueba 
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Artículo 197. Licitud de la prueba.  

 

Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han 
sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al 

proceso conforme a las disposiciones de este Código.  

  

No podrá utilizarse información obtenida mediante 
tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, 

indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en 

la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y 

los archivos privados, ni la obtenida por otro medio 
que menoscabe la voluntad o viole los derechos 

fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco 

podrá apreciarse la información que provenga 

directa o indirectamente de un medio o 

procedimiento ilícitos 
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  Artículo 198. Libertad de prueba. Salvo previsión expresa en contrario 
de la ley, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de 

interés, para la correcta solución del caso y por cualquier medio de 

prueba incorporado conforme a las disposiciones de este Código y 

que no esté expresamente prohibido por la ley. Regirán, en especial, 

las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas.  

 Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse, directa o 

indirectamente, al objeto de la investigación y ser útil para el 

descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios 

de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, 

cuando haya quedado suficientemente comprobado con las 

pruebas ya practicadas.  

 El tribunal puede prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida 

para acreditar un hecho notorio  

 

      Art. 199 y siguientes. Procedimientos y medios de prueba 
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Art. 395, 507, 508, 509, 510, 397, 388 

 

¿El principio de inmediación (necesidad de evacuar la 

prueba por el juez que va a decidir)  

Es rechazado por la LOPA art. 103(el procedimiento lo 

inicia el superior inmediato, pero el ministro impone 
sanción) 

¿Cómo se aplica este principio en el PDR ejemplo 

audiencia oral? 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
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Instrucciones: del análisis de los artículos señalados, opine 

si en el PDR esta presente el principio de la inmediación 

(con respecto a todas las pruebas solo para la de los 

presuntos culpables en ningún caso) 

1. Articulo 99 de LORCGR 

“…De los interesados podrán indicar las pruebas que 

producirán en acto publico…” 

2. Articulo 103 LORCGR 

“ La autoridad competente decidirá el mismo día, o mas 

tardar el día siguiente, en forma oral y publica..” 

 

 

Ejercicio 
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3. Art 92 reglamento 

“El titular del despecho o su delegatario se constituirá en el 

lugar destinado..” 

Dirige la audiencia oral y publica 

 

4.   Art. 97 reglamento 

Decisión del titular del órgano o su delegatario 

 

5. Art. 90 reglamento Numeral 5 “podrán evacuarse de ser 

necesario antes del acto oral y publico” 

 

6. Art. 91 Admisión de las pruebas competente 
dependencia de determinación de responsabilidades 
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Principios que Rigen Las Pruebas 

1. Competencia: 

 El juez que conoce de la causa debe conocer de las pruebas. 

 Art. 49 numeral 4° constitucional derecho al juez natural. 

 Competencia expresa establecida en una norma jurídica. 

 

2. Publicidad: Los actos a través de los cuales se desenvuelve la 
relación procesal deben ser visibles para todos los sujetos de ella. 

(Art. 49 numeral 1° constitucional). 

 

3. Contradicción:  

  La parte contra la cual se opone o aporta una prueba debe 

conocerla y tiene derecho a replica y en su caso a traer prueba 

que la desvirtúe art. 49 numerales 2y 3 constitucional. 

      La contradicción implica tener la oportunidad procesal de conocer 

la prueba, oponerse, intervenir en su practica y contraprobar. 
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Ejemplos de Contradicción de la Prueba 

397 C.P.C.= La parte puede oponerse a la admisión de la 

prueba. 

440 y 443 = Tacha de documentos. 

485 = Repreguntar al testigo. 

499 = Tacha de testigo. 

 

En las experticias e inspecciones judiciales solo formula 

observaciones. 

 

La formulación de los hechos y los cargos deben ser explícitos 

para que se puedan contradecir. 
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Figuras que Conforman el Principio  

de la Contradicción 

Este principio esta dirigido a los medios 
de prueba, es para cuestionar la prueba 
propuesta. 

• Oposición: figura preventiva, que tiende a impedir la 
entrada del medio de prueba al proceso. Obedece 
a conceptos jurídicos, ilegalidades, impertinencia.  

• Impugnación: no surge de una situación de derecho 
si no fáctica, que para el momento de la promoción 
de la prueba no consta en autos. La prueba 
pospuesta tiene una apariencia de legalidad y 
pertinencia que no tiene.      

La contradicción esta conformada por: 
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Formalidad de la Contradicción 

Va dirigida contra el medio de prueba 

propuesta para que no se valore ya sea 

porque no debe dársele entrada, o 

porque habiéndoselo dado no se le 

otorgue eficacia probatoria, bien 

desechándola antes de su evacuación o 

en la sentencia definitiva. 
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4. Control de la Prueba 

El derecho de las partes a tener la posibilidad  de 
conocer antes de su evaluación los medios de prueba 

promovidos, así como el momento señalado para su 

recepción en autos a fin de que asistan a su 

evaluación. 

La publicidad anticipada de los actos probatorios, las 

actuaciones para algunos de ellos son elementos del 

control de la prueba. 

Tiene como fin evitar que se incorporen a los autos 
hechos traídos al proceso a espaldas del procesado, 

sin que tenga oportunidad de vigilarlos y fiscalizarlos. 

Ejemplo: una inspección practicada en tiempo 

distinto al acordado es nula. 
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5. Congruencia 

Relación que debe existir entre lo alegado y 

probado en autos y la valoración que realiza el 

juez para dictar su decisión (art. 12 C.P.C.). 

 

También se refiere a la correspondencia entre 

los hechos alegados y las pruebas presentadas . 

 

El C.P.C. (art. 397-398) exige que se señale el 

hecho que se quiere probar con cada medio 

de prueba que se promueve 
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6. Carga de la Prueba 

 

Se refiere a quien tiene la obligación de probar. 

En los procedimientos sancionatorios la administración 

tiene la carga de la prueba (presunción de 

inocencia). 

Lealtad y probidad  probatoria. Las partes deben obrar 

con lealtad, probidad y veracidad. 

 

170 C.P.C.= obligación de exponer los hechos 
conforme a la veracidad. 

Articulo 17 C.P.C.= faculta al juez para sancionar la 
falta de lealtad y probidad. 
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7. Preclusividad 

 Es la perdida de la oportunidad para promover, 
impugnar o evacuar pruebas, por el vencimiento del 

lapso establecido. 

8. Libertad Probatoria 

 Pueden ocurrir a cualquier medio que estimen 

pertinentes para demostrar los hechos siempre que 
sean lícitos. 

 Libertad de medios: puede utilizar cualquier medio 

probatorio. 

 Libertad de objeto: puede probar todo hecho que 
tenga relación con el proceso. 
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9. Inmediación 

El juez que decide es quien debe recibirlas y 

pronunciarse sobre su admisibilidad . 

El juez que decide debe intervenir en su practica  no solo 

como observador en su realización, si no que incluso 
asuma iniciativas conforme a sus facultades . 

Esta principalmente presente en los juicios orales. 

10. Exhaustividad 

El juez debe valorar y analizar todas y cada una de las 

pruebas que cursen en autos, para poder tomar su 

decisión. 

La falta de análisis de cada prueba genera el vicio de 
silencio de pruebas(Art. 243  C.P.C.) 
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10. Comunidad de la Prueba 

La prueba pertenece al proceso, no es de quien la 

aporto si no que pertenece a la comunidad procesal 

concreta. 

― La prueba tiene efectos integrales para las partes. 

― El juez debe tomar en cuenta las pruebas a favor o 

en contra, haciendo abstracción de quien la aporto. 

11. Aplicación del Conocimiento Privado del Juez 

La decisión debe estar basada en los hechos 

demostrados con las pruebas, estando prohibido que el 

juez pueda suplirlas con su conocimiento personal y 

privado. 
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12. Formalidad de la Prueba 

Deben cumplirse las formalidades que inciden en lo 

esencial de la prueba. Ej., documentos públicos requieren 
de aspectos formales  si no se cumplen no son validos. 

13. Licitud de la Prueba 

Prueba licita: es la obtenida mediante el debido proceso 

con respecto a la persona. Art. 49 numeral 1 
Constitucional. 

Son nulas las pruebas obtenidas mediante violación del 

debido proceso. 

Ej.: - violación del hogar doméstico(art. 47 Constitucional). 

     -  Obtener pruebas por medios formales. 

     - Fruto del árbol prohibido. 

 



PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN  para auditores y abogados 

 
Módulo 03. Las Pruebas en los Procedimientos Administrativos Para la Determinación de 

Responsabilidades 

Las Pruebas en los Procedimientos 

Administrativos. Jurisprudencias 

T.S.J. Sala Política Administrativa 27-10-2009, N° 00815. 

― En virtud del principio de flexibilidad probatoria, o en 

los procedimientos administrativos debe existir 

ausencia de las formalidades que caracterizan los 
procesos judiciales. 

― La administración puede practicar las actuaciones 

que estime necesaria para lograr la vedad. 
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Sentencia 01743 del 5-11-2003. Caso Carlos 

Guzmán. Ministerio de Interior y Justicia 

 “Las reglas probatorias del proceso civil no son 

aplicables rigorosamente en el procedimiento 

administrativo aunque el articulo 50 de la LOPA, dice 

que resultan aplicables, así como los principios 
generales del derecho probatorio, siempre debe 

tener en cuenta las atenuaciones propias que rigen la 

materia probatoria, relativas a la no preclusividad de 

los lapsos para la presentación de alegatos y pruebas 

y a la búsqueda de la verdad”. 
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T.S.J. Exp. 2005.0217. Sala Política Administrativa 

La flexibilidad probatoria en sede administrativa 

significa que no opera la preclusividad de los lapsos 
procesales con la rigurosidad del proceso judicial. 

Pueden presentar pruebas y alegatos, siempre que no 

se hubiere dictado decisión definitiva. 

T.S.J. Sala Política. Sentencia 1623-22-10-2003. 

Vicio de Silencio de Pruebas 

En los procedimientos administrativos basta que se haya 

realizado una motivación suficiente, un análisis global 
de todos los elementos cursantes en el expediente 

administrativo, no siendo necesario realizar una relación 

precisa y detallada de todos los elementos probatorios. 
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Tradicionales 

Documentos públicos, Privados, Confesión, 
juramentos decisorios, testigos, experticia, 
inspección ocular presunciones  

 

Novedosos 

Reconstrucción de hechos (art. 503 CPC) 

Inspección judicial (472 CPC) 

Informes(533 CPC) 

 

Residuales 

Están diseminados en otras leyes de la 
República 

Medios de prueba  
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¿QUE FACULTADES COMPRENDEN?  

Realizar las actuaciones necesarias para 
verificar: 

• Ocurrencia de actos, hechos u omisiones 
contrarias a una disposición legal o sublegal. 

• Determinar el monto de los daños causados  
al patrimonio  

• Procedencia acciones fiscales. 

• Citar y declarar cualquier persona (77 Nº 1)  

Obligación de formación de expediente.  Principio de 

unidad del expediente (Art. 51 L.O.P.A.) 
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Ejercicio  

 
Discusión Grupal 

 

Los participantes conformaran grupos y 

determinaran las semejanzas y 

diferencias entre las pruebas en los 

procedimientos administrativos y las 

pruebas judiciales. 
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Unidad, Dicotomía y Trasvasibilidad de 

la Prueba 

Unidad de la Prueba: la prueba recabada en el 

sumario conservara indefectiblemente todo su 

valor probatorio, a menos que sea desvirtuada 

en el plenario. 

 

Analizar el articulo 83 de la Ley de la Contraloría 

y opinar si consagra la unidad probatoria. 
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Dicotomía de la Prueba 

Consiste en un comportamiento dual de la prueba en el 

proceso, pues siendo la misma se presenta de una 
manera y con una función determinada en las fases 

preparatorias e intermedias y de otra manera en el juicio 

oral. La prueba tiene doble aspecto, en la fase 

preparatoria sirve para comprobar el cuerpo del delito, 
individualizar al imputado, sobreseimiento o decisión de 

un juramento y en la fase de decisión tiene como función 

demostrar la responsabilidad del acusado(sistema 

acusatorio). 

Las pruebas del sumario, no tendrán ninguna validez 

en el plenario(juicio oral) a menos que se promuevan, 

admiten y practiquen legalmente  en el debate oral. 

Analizar si esta presente en las pruebas en el PDR. 
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Trasvasabilidad de las Normas del 

Derecho Probatorio 

En materia de pruebas,  las normas del derecho probatorio que 

regulan una situación determinada en un ordenamiento 

procesal dado, pueden ser aplicadas a situaciones similares en 

procesos de la misma naturaleza pero regidos por otro 

ordenamiento procesal distinto siempre y cuando esa 

aplicación no desnaturalice la esencia del orden procesal. Ej., 

las normas de las LOPNA son susceptibles de aplicarse en la 

jurisdicción penal ordinaria bajo rectoría del COPP. 

 

― La prueba trasladada por su parte, es la que ha sido 

practicada en un proceso pero que intenta hacerse valer 

en otro proceso distinto. 

 Ejemplo: la declaración de un testigo en un proceso que 

posteriormente falleció y esa declaración intento hacerla 

valer en otro proceso (certificación respectiva acta de 

declaración) 
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Es posible la prueba trasladada de la declaración de un testigo, a través 

de un video o grabación, pero en el nuevo juicio se trata de un 

documento Lato Sensu y no de una prueba testifical. 

 

Prueba Preconstituida: es aquella que se forma con anterioridad al 

proceso con la finalidad de asegurar a la parte, probar sus derechos  

y las obligaciones de los otros. Es preventiva. 

 

Prueba Anticipada: es la que se realiza antes de la oportunidad 

procesal en que debería efectuarse ya sea por razones de urgencia 

o de necesidad de aseguramiento de resultados(Irrepetibilidad). 

 

En el proceso penal la prueba preconstituida se realiza dentro del 

proceso en cualquiera de sus etapas. 

 

En los otros procesos solo puede ser solicitada por el futuro demandante 

y tiene lugar antes de iniciar el proceso. 
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Momentos de la Prueba 

Momentos de la 
Prueba 

Promoción 

Oposición 

Admisión 

Evaluación 

Apreciación 
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Promoción: en materia civil la promoción se refiere a la 

proposición y presentación de las pruebas. (Principio 
Dispositivo). 

 

En los sistemas que el juez tiene facultades 

probatorias(inquisitivos) este puede ordenar de oficio la 
prueba siendo este el momento de promoción con 

respecto al juez. 

Requisitos generales  

de la Promoción 

Legitimación del peticionario 

Competencia y capacidad del 

funcionario ante el cual se efectúa. 

Si es por escrito u oral. 

En el lapso establecido(reclusión). 

Si se acompaña con los documentos 

exigidos en la normativa aplicable. 

Ejemplo: art. 340 C.P.C., exige 

acompañar a la demanda con el 

documento fundamental. 
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En los procedimientos orales la promoción debe 

acompañarse con la prueba documental, y mencionar el 

nombre de los testigos y ni dirección. 

En penal: no es adecuado el termino de promoción. 

En la fase previa: se practican diligencias o actos policiales y 

procesales para comprobar la existencia de un hecho que 

es delito e identificar posibles autores. Esta fase culmina 

cuando se transforma en imputación mediante acusación 

ante el juez. 

Las pruebas aseguradas  en la investigación no tendrán valor 

probatorio sino son ratificados en el debate oral, porque solo 

se consideran autenticas las practicadas en juicio oral. 

El imputado según el COPP tiene varias oportunidades para 

promover pruebas: 

- En la investigación(art. 305). 

- Fase intermedia(art. 328 numeral 7 y 8) 

- Posterior a la audiencia preliminar(art. 343) 
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Oposición y Admisión de la Prueba 

Oposición 

Impertinencia 

-Hechos no afirmados por la 

partes. 

-Prueba de hechos no 

controvertidos. 

-Hechos que la ley exime de 

verificación. 
 

Ilegalidad 

-Violación de ley, en cuanto a 

la forma o fondo. 

-Prueba obtenida sin el 

debido proceso, violando 

derechos. 
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En el proceso civil los lapsos para oponerse 

son presclusivos. 

 

El auto de admisión o rechazo de pruebas 

debe ser motivado para pronunciarse 

sobre la pertinencia, es necesario que en 

la promoción se explique que hecho se 

quiere probar. 
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Evaluación de la Prueba 

La evaluación de la prueba se refiere a la practica de la 

prueba. Es el procedimiento para realizar el medio 

probatorio. 

Ejemplo: realizar la experticia, inspección. 

Requisitos de la Evaluación 

Que la prueba haya sido admitida. 

Que se efectué dentro del lapso establecido. 

Competencia de la autoridad que la admite y ejecuta. 

Legitimación de las partes que la realiza. 

Cumplir con los requisitos del tipo de prueba que se 

practica. Ej., testigo: forma de preguntarle. 
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Evaluación de las Pruebas  

en los Juicios Orales 

La evaluación de las pruebas debe hacerse en 
la audiencia oral, no obstante el C.P.C. 

establece la posibilidad de evaluar de forma 

anticipada las pruebas antes de la audiencia o 

debate oral, en el caso de aquellas pruebas 

que por su naturaleza no pueden materializarse 
en la audiencia lo cual conlleva a vulnerar en la 

mediación, como por ejemplo en la inspección 

y experticia, no obstante estas pruebas 

anticipadas deben ser tratadas en la audiencia 
para que tengan eficacia. 
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Valoración y Apreciación de la Prueba 

Es el examen que hace el juez de las pruebas para emitir 

la sentencia. 

Apreciación  

Interpretación: examen individual de 

cada medio en cuanto a sus resultados, 

es decir examen de su contenido. Ej., que 

dijo el testigo. 

 

Valoración: establecer juicios en cuanto a 

la autenticidad y eficacia probatoria de 

los resultados de cada medio, es decir 

determinar el valor concreto que debe 

atribuirse al mismo.  
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Sistemas de Valoración de la Prueba 

1. Prueba Legal(Tarifario): la ley señala en forma 

anticipada al juez el grado de eficacia que debe 

atribuir a medio probatorio. 

2. Sana Critica: intervienen las reglas de la lógica y de la 

experiencia sin excesivas abstracciones de orden 

intelectual. El juez debe atender a las reglas del 

pensamiento lógico. 

3. Libre Convicción: es aquel en el cual el razonamiento 

del juez no tiene necesariamente que atenerse a las 

pruebas del proceso. El puede adquirir el 

convencimiento de la verdad con prueba de autos, 
fuera de la prueba de autos y aun contra la prueba de 

autos. Ej., Juicio de Jurados. 
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Unidad 3.  
Características y 
Singularidades 
de los Medios 

Probatorios 
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Fiscalía del Ministerio Público 

El termino concerniente art. 91 numeral 20 

según ellos solo exige conjunción de 

voluntades independientemente del dolo o 

no que pueda existir(Res Objetiva) 

 

Doctrina del Ministerio Público 2010   
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Pruebas Tradicionales 

Documento Público, Instrumento Público o Auténtico: es el que 

ha sido autorizado con las solemnidades legales por un 

registrador, por un juez u otro funcionario o empleado que 

tenga facultad para darle fe publica en el lugar donde el 

instrumento se haya autorizado(Art. 1357 C. Civil). 

 

Documento Privado: todo acto escrito que emanen de las 

partes sin intervención del registrador, el juez o de otro 

funcionario competente y que se refieren a hechos jurídicos 

los cuales pueden servir de prueba. La impugnación de 

documento publico se hace a través de la tacha y hace fe 

para las partes  y para los terceros. 
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Eficacia del Documento Público 

El artículo 1359 del Código Civil dice que el instrumento 

publico hace plena fe mientras no sea declarado falso, 

goza de valor probatorio pleno. 

Requisitos del Documento Privado 

1. Que represente un hecho firmado por la persona a quien 

se opone. 

2. Apartado al proceso en forma legitima 

El documento privado puede ser desconocido por la parte a 

quien ese le opone o lo puede tachar. 

 

Fuerza Probatoria: la misma fuerza probatoria del documento 
publico en cuanto al hecho material de las declaraciones y hace 

fe hasta prueba en contrario de la verdad de las declaraciones . 

Art. 455 se niega o reconoce la firma 

No tienen efecto frente a terceros. 
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Prueba Testimonial 

Un medio de prueba que consiste en un relato de un tercero al 

juez sobre el conocimiento que tenga de hechos en general. 

Características: 
1. El testigo debe ser una persona física con capacidad de 

percepción. 

2. Es un tercero: no es parte, ni representante de esta. 

3. Declara sobre conocimientos que tiene de hechos 

pertinentes del proceso: 

Son hechos pasados y extrínsecos  al proceso mismo, 

porque ocurrieron fuera de el. 

No puede emitir juicios subjetivos sobre los mismos. 
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Tipos de Testigo 

 Técnico 

 Mencionado 
 De oídos o  Referencial 

 Presencial 

 Agente encubierto 

Improcedencia                         
Cuando exista una prueba    

documental         
Cuando la persona es inhábil  
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1. Correspondencia legal entre el hecho a probar y el 
medio utilizado. 

2. Pertinencia 

3. Capacidad mental del testigo. 

4. Ausencia de interés personal. 

5. Razón del dicho. 

6. Que los hechos de su narración no se contradigan 

entre si. 

 

Valoración: dos testigos hábiles 

contesta hacen prueba. 

Requisitos para la Eficacia del Testigo 
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Inspección Judicial 

 Es el reconocimiento que la autoridad judicial hace 

de las personas, lugares, de las cosas o documentos 
a que refiere la controversia, para imponerse de 

circunstancias que no podrían acreditarse mejor o 

fácilmente de otra manera. (Art. 1428 C.C.). 

Objeto 

• Verificación de hechos materiales perceptibles 

sensorialmente de cualquier clase que el juez puede 

examinar  y reconocer. 

• Se trata de acreditar no solo hechos, sino el estado 
de las personas, cosas o circunstancias de la cosa 

litigiosa. 

• Lo importante es que lo inspeccionado pueda ser 

captado por los sentidos 
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Requisitos de la Inspección 

1. Debe ser practicada por el juez. 

2. El funcionario que la practique debe actuar en ejercicio 

del cargo. 

3. Debe tratarse sobre hechos, no puede efectuarse sobre 

cosas que no existen, ni sobre deducciones o 

suposiciones. 

Requisitos: 

Ordenación de la prueba y la notificación en forma legal. 

Que no exista prohibición legal de realizarla. 

Que el juez o funcionario sea competente. 

Que no existan causa de nulidad que vicien la inspección. 

Valor Probatorio: tiene valor, si se han cumplido todos los 

requisitos legales para su admisión y ejecución. 
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La Prueba de Exhibición 

Cuando la parte no tenga disponibilidad material del 
documento por hallarse en poder de la otra parte o de 

un tercero, se puede peticionar que se ordene su 

exhibición. 

Objeto: documentos privados, originales o en copias o 

copias autenticas de documentos públicos que se 

hallen en poder de la otra parte o de un tercero, pero 

siempre que el original no se encuentre o haya 
desaparecido y al interesado no le fuera posible 

aportar copia auténtica. 
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La Confesión 

Es una declaración que hace una parte sobre un acto propio 

vinculado a una relación jurídica determinada que le es 

desfavorable a sus intereses o del conocimiento que tiene 

de actos ajenos que son opuestos a sus pretensiones o que 

son favorables a la contraparte. 

Tipos 

Espontanea o Provocada 

Judicial o extrajudicial 

Expresa o ficta. 

Indivisibilidad de la Confesión: (art. 1404 C.C.) sea judicial o 

extrajudicial no puede dividirse en perjuicio del confesante. 
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Requisitos de Existencia 

1. Debe ser una declaración de parte. 

2. Debe ser una declaración personal. 

3. Los hechos referidos deben ser favorables a la parte 

contraria o perjudiciales al confesante. 

4. Debe ser expresa. 

Requisitos de Validez 

1. Rendida libre y conscientemente  

2. Capacidad del confesante 

3. Cumplimiento de formalidades procesales 

Valor: la hecha frente a un juez tiene pleno valor 
probatorio. 
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Juramento Decisorio 

Es la afirmación o negación de unos hechos de una 

parte bajo juramento a pedido de la otra. 

 

 

 

 
El que una parte difiere a 

otra 

El que difiere el juez de 

oficio a una u otra parte 

Efectos:  El juramento es manifiestamente 

decisorio, no admite prueba en contrario  

Articulo 1407 C.C.  

Dos tipos 
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Novedosos: Reconstrucción de los 

Hechos 

Es la reproducción de los actos que se suponen 
ejecutados por los perpetradores del hecho punible 
investigado de conformidad con la hipótesis que se 
hayan formulado los investigadores a fin de 
comprobar cuando hay dudas al respecto. 

. 

Es una diligencia de investigación 
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Experticia o Juicio Expertos 

• Medio de prueba que consiste en la 
aportación de ciertos elementos técnicos , 
científicos o artísticos por persona versada en 
la materia, por tener conocimientos 
especiales acerca de ella, para que sean 
apreciadas por el juez. 

• Solo se efectúa sobre hechos que no pueden 
ser apreciados personalmente por el juez a 
través de inspección judicial, porque solo 
pueden ser determinado mediante 
instrumentos técnicos y aplicación de 
conocimientos especiales. Es calidad de 
materiales. 
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Experticia o Juicio Expertos 

Valoración del Dictamen 

Requisitos:  

Debe ser un acto procesal 

Debe ser encomendada por el juez 

Debe ser un dictamen personal 

Versar sobre cuestiones de hecho 

Por ser auxiliar para el juez, este 

puede apartarse del dictamen de los 

expertos con fundamento lógico, 
científico, técnico 
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Tema N° 3 Residuales. Fotografías,   

grabaciones de sonido y las filmaciones  

En el proceso penal tienen doble connotación: pruebas 
documentales autónomas y pruebas de apoyo. 

 

Fotografía: Como prueba documental autónoma: 

- Sitios públicos: son documentos históricos descriptivos , 

siempre que no existan montaje. 

- Otro tipo de fotografía: (privadas) supeditada a la 

autorización judicial. 

 

Grabaciones y Filmaciones: están en la misma situación de la 

fotografía. 

En estas pruebas debe identificarse la cámara o 

instrumento de filmación y la persona que la efectuó 

para que los mismos puedan tener eficacia 

probatoria.  
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Pruebas Libres 

Son todos aquellos instrumentos capaces de 
trasladar hechos al proceso y que no están 

contemplados en ninguna ley( libertad de medios 

probatorios)(art. 396 C.PC.). 

 

En el termino probatorio 

establecido en la ley 

 

Convencional: acuerdo entre 
las partes Art. 520 C.P.C. 

 

Promoción  

y 

Evaluación 
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Pruebas Administrativas 

 Informe Administrativo: sirve para generar 

el convencimiento del órgano decisor que 

al estar dotado del valor de una 

presunción de  legitimidad acerca de su 

contenido hace plena prueba (Sentencia 

CPCA. 14-03-85). 
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Inspección Administrativa: Es un medio prueba que 

tiene como objeto elección de lugares, objetos y 

actividades que no pueden ser llevados de otra 

manera al órgano que decide. Se efectúa sobre 

cosas que pueden apreciadas por los sentidos y no 
sobre cosas inexistentes.  

No se rigen por las formalidades del C.P.C. 

 

Documento Administrativo: son declaraciones de 
voluntad, conocimiento, juicio y certeza emanado 

de un funcionario competente cumpliendo las 

formalidades exigidas, destinados a producir efectos 

jurídicos. No son documentos públicos pero se 
equiparan a un documento autentico que hace o 

da fe publica hasta prueba en contrario. 
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Documentos:  es cualquier objeto material en el que en 

forma escrita se reincorpore un pensamiento, 

independientemente de la clase de soporte material. 

 

Este concepto actual, permite incluir documentos a los 

registros electrónicos como por ejemplo; un CD ROM, 

disquete, en el que figuren grabados determinados 

signos, siempre que puedan servir e prueba de la 
existencia de una manifestación de voluntad o una 

relación jurídica y den fe de autenticidad. Integridad y 

conservación. 

Documentos Informáticos  
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Unidad 04.  
Las Pruebas y 
su aplicación 

en el PDR 
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Metamorfosis de las Evidencias  

en Prueba 

Numeral 4to: Señalamiento del lapso en el cual los 

presuntos responsables deben indicar las pruebas y 

consignar los medios documentales de que 

dispongan. 

 

¿Qué pasa si se le vencen los plazos y traen prueba? 

 

Numeral 5to. Lapso para la admisión de las pruebas y 
evacuación? 
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Diferenciar evidencias de las pruebas. 

 

Analizar la vinculación de los principios de 

control y contradicción de la prueba como 

requisitos para que pueda calificarse el 

elemento que sirve para probar los hechos 

y la culpabilidad como una prueba. 

Ejercicio  
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Identificar y analizar los artículos que en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la 

República y su Reglamento se refieren a las 

Pruebas. 

Ejercicio  
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3. Descripción de los actos, hechos, u omisiones imputados 

4. Identificación de los sujetos presuntamente responsables 

5. Identificación de los correspondientes elementos 

probatorios y las razones que comprometen 

presumiblemente su responsabilidad 

 

Estas exigencias del auto de apertura implican que para 

dictar hay que tener: 

1. Pruebas de los hechos 

2.Pruebas de la culpabilidad 

¿Dónde se recogen estas pruebas? 

¿Qué ocurre si en el auto de apertura no se hace referencia a ellas?¿Si 

solo se hace un listado general de las pruebas? 

 

¿Qué Referencias debe tener el auto de apertura 

con respecto a las pruebas Art. 88 reglamento? 
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¿Si no se detallan las pruebas de los hechos y no de la 
culpabilidad?  

 

¿Cuántas pruebas se necesitan para dictar el auto de apertura? 
Art. 96,97,98 de la ley de la contraloría y art. 86 del reglamento  

“si como consecuencia de surgieren elementos de convicción o prueba” 

 

¿Es suficiente una prueba de los hechos y una de la 
culpabilidad? 

¿Cuándo se evacuan las prueba? 

Art 99 de la ley 

“Se producirán en el acto publico” 

 

-Como se compagina esta norma de la ley con el articulo 90 del 

reglamento numeral 5to que admite la posibilidad de evacuarlas, 

de ser necesario antes del acto oral y publico 

 

-Si es antes del acto oral y publico la evacuación quien es 

competente para evacuarlas(inmediación) 
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¿El artículo 92 del reglamento que regula las formalidades del 
acto oral y publico, dice algo sobre la evacuación de las 
pruebas? 

¿El acta donde se deja constancia de lo ocurrido en el acto 
oral y público tiene valor probatorio? Si, pero solo hará 
prueba con respecto al modo en que se desarrollo 

¿El funcionario que efectuó la actuación fiscal que origino el 
PDR puede ser traído como testigo o experto? 
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Si no existe Regla Legal 

expresa se aplicará las 

Reglas de la SANA CRITICA 

REGLAS PARA VALORAR EL MERITO DE LA 

PRUEBA 
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La autoridad competente decidirá: 

1. El mismo día o más tardar el día siguiente en Forma 
Oral y Pública (dispositivo). Sí formula: 

1.1 Reparo 

1.2 Declara – Responsabilidad Administración 

1.3 Impone multa 

1.4 Absuelve de responsabilidades 

1.5 Pronuncia el sobreseimiento 

 

 

La decisión se dicta en la misma fecha  ,o al día siguiente 
de cumplido dicho auto o término. 

2. Parte Motiva 

 Las decisiones se harán constar por escrito en el 
expediente en el termino de cinco días hábiles 
después de pronunciada y tendrá efecto inmediato.   

LAPSO PARA LA DECISIÓN Y FORMA  
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Contenido de la Decisión  

La decisión deberá contener: 

•Identificación del órgano de control fiscal y fecha en que se dicta 

•Identificación completa del o los imputados 

•Descripción de los actos hechos o omisiones imputadas  

•Indicación de las pruebas promovidas y evacuadas señalamiento de las 
razones de su desestimación si fuera el caso  

•Resultado de las pruebas evacuados 

•Análisis de los alegatos opuestos por los imputados o sus representantes 

•Expresión de las razones de hecho y de derecho en que se fundamenta la 
acción  

•Pronunciamiento expreso de la declaratoria de responsabilidad 
administrativa, imposición de multas, formulación de reparos,  la absolución 
o sobreseimiento, según corresponda  

•Indicación de los recursos que proceden y del lapso para su interposición  

•Firma del titular del órgano de control fiscal o su delegatario 

•Cuando el funcionario que actué por delegación del titular del órgano de 
control fiscal, hará constar dicha circunstancia expresamente en el presente 
texto de la decisión con indicación del acto administrativo donde conste la 
delegación y datos de su publicación en la gaceta oficial de la Republica 
Bolivariana de Venezuela  



PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN  para auditores y abogados 

 
Módulo 03. Las Pruebas en los Procedimientos Administrativos Para la Determinación de 

Responsabilidades 

Ejercicios 

Opinión sobre las siguientes Valoraciones de Prueba 
 
El Contralor considera como prueba relevante la 

declaración del testigo José Quijano pues fue el único 

testigo presencial del hecho. El único comentario que 

hizo el contralor es que el testigo presencie la 
situación cuando el presente responsable le causo 

daños a los bienes de la institución por lo cual lo 

considero culpable, el testigo en otra parte de la 

declaración dijo que estaba lejos y que no observo 

cual fue el bien dañado. ¿Hay inmotivación del 

cargo?  
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El Alcalde de un municipio fue declarado responsable 

administrativamente con las siguientes pruebas y 

valoración: 

     

El Alcalde pago al SENIAT 200000 Bs. En multa por enterar 

con retaso las retenciones del IVA, el Alcalde es 

responsable por ser la máxima autoridad y por no 

enterar a tiempo los impuestos , esta responsabilidad se 
prueba de los siguientes elementos: 

1. Firma del cheque Nº 2 en el cual se le pagaron los 

200000 Bs al SENIAT. 

2. Firma de los oficios donde se enteraban al SENIAT las 
retenciones en forma tardía . 

3. Gaceta oficial donde es nombrado Alcalde. 

4. Declaración de testigos que afirman haber 

escuchado del Alcalde que la culpa era de el. 
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Los Actos en el Procedimiento de 

Determinación de Responsabilidad 

Administrativa 
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Acto Administrativo 

    Es una declaración jurídica de carácter 

unilateral realizada en ejercicio de una 

potestad administrativa otorgada por la ley 

y destinada a producir efectos jurídicos 

(Araujo- Juárez 01-2011)  
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• Es una actividad puramente material o 
técnica que puede realizar la administración 
publica. Es una exteriorización material de la 
actuación de la administración, en el caso de 
los Actos administrativos esta exteriorización 
es intelectual y se concreta en una 
declaración ( Araujo Juárez 01-2011) 

Hechos Administrativos  

• Cuando la Administración deja de hacer 
algo, a lo que estaba obligada por ley 

Omisión: 
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Normas Legales y Sublegales 

Importancia para la investigación  

• Son producto de un procedimiento previo 

• Contienen disposiciones, impersonales y 
abstractas, no están referidos a casos concretos 

• Son dictadas por autoridades habilitadas para tal 
actuación por una norma jurídica 

• No agotan sus efectos al dictarse, como sucede 
con los actos administrativos, mantienen su 
vigencia mientras no sean derogados 
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El Carácter sublegal de la Actividad 

Administrativa 

La actividad administrativa  es una actividad que se 

desarrolla vinculada y sometida a la ley, por debajo 

de la ley y que por tanto no puede invadir 

competencias que están reservadas al legislador 

(art. 10 LOPA) 

Los actos administrativos están sometidos a la ley y 

tienen carácter sublegal. Jerárquicamente de 

acuerdo con el art 14 de la LOPA están constituidos 

por: decretos, resoluciones, ordenes, providencias y 
otras decisiones dictadas por las autoridades 

administrativa  
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Contenido de los Actos Administrativos 

• Crea, modifica, reconoce o extingue situaciones jurídicas 
individualizadas Ejemplo: un nombramiento 

Decisión 

• Emite opinión  

Juicio 

• Emite alguna declaración expresando la conveniencia o la 
necesidad de que se haga determinada la cosa( Ejemplo: 
Valoración del informe de Auditoria) 

Deseo 

• Da fe de un hecho que presencia (Ejemplo: Certificación de 
Documentos) 

Conocimiento 
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Ejercicio  

 

 

Discusión Grupal 

 

Analizar si en el procedimiento de 

determinación de responsabilidades están 

presentes todos los momentos de la prueba. 

 

Si esta presente el principio de la inmediación, 

control de la prueba, contradicción y 

comunidad de la prueba. 



PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN  para auditores y abogados 

 
Módulo 03. Las Pruebas en los Procedimientos Administrativos Para la Determinación de 

Responsabilidades 

Una vez entregado el informe definitivo cual es el 
primer acto que debe dictar el órgano de Control 

Fiscal? 

 

La Valoración del informe se encuentra regulada en la 
LOCGRSNCF 

 

Los Órganos de control pueden realizarla sin que se 

encuentren sus normas internas 

 

Quien es el Competente para Hacerlo  

 

En el Caso de Procedimiento de multa debe Hacerse 
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Discusión Grupal 

 

 De acuerdo a los conceptos estudiados en 

torno a la valoración de las pruebas, genere 

conclusiones en torno a como deben 

aplicarse en el PDR. 
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Discusión Grupal 

 

 Identifique y analice la importancia de las 

pruebas en la decisión. 
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 No estuvieren prescritas, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, en concordancia con lo previsto en el 

artículo 115 de la misma Ley, las acciones 

sancionatorias o resarcitorias que pudieren derivarse 

de los actos, hechos u omisiones contenidos en el 

informe definitivo de la actuación de control.  

 

 No se configure ninguno de los supuestos que hacen 

procedente el sobreseimiento, previstos en el 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República. 

 

 No se den los supuestos que hagan procedente la 

desestimación de los hallazgos, a saber 
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Ejercicio 

 Discutir, analizar y emitir conclusiones en torno así, en 

el ejercicio practico utilizado en todos los módulos se 

cumplieron cabalmente los momentos de la prueba 

que establece la Ley de la Contraloría General de la 

República, si se cumplió con el principio de la 

Exhaustividad, y si se aplicaron adecuadamente los 

sistemas de valoración y apreciación de las pruebas 

que establece las Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y su Reglamento. 


