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DERECHO VENEZOLANO 

INTRODUCCIÓN.  

 

El desarrollo humano y el nivel de inteligencia que posee el hombre, que le permite 

desarrollar ciertas aptitudes y facultades naturales, nos da como referencia que debe 

poseer unas limitantes a esa misma inteligencia y facultades. De aquí deriva esa 

necesidad de crear normas o reglas para garantizar la armonía de la sociedad. 

 Por lo tanto el derecho es un conjunto de normas que son vinculantes para el 

cumplimiento del hombre en sociedad, y que son establecidas por el estado de 

acuerdo con un procedimiento establecido para permitir la convivencia de todos los 

miembros en una sociedad. De la manifestación del derecho, en su aspecto práctico y 

real es por intermedio de la Ley. 

 La causa de la infracción y de la no observación de las disposiciones que están 

encuadradas en la ley, el delito, en perjuicio de la sociedad y de la obligatoriedad de 

la misma ley por los hombres obedece a muchos diversos factores, que dan a su 

origen en la propia naturaleza del hombre. En este sentido el delito es una 

consecuencia de la convivencia social, que lo lleva a infringir a las normas jurídicas 

ya establecidas legalmente. 

 La Legislación Venezolana, ha cambiado dramáticamente en los últimos años. 

A raíz de la promulgación del Nuevo Texto Constitucional, mayores y más profundos 

cambios están por venir. El Código Civil vigente en su Artículo 2° establece: "La 

ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento". Por otro lado; el Código Penal 

vigente, en su Artículo 60 establece: " La ignorancia de la Ley no excusa ningún 

delito o falta".En este orden de ideas, es que se desarrolla el tema denominado "EL 

DELITO INNOMINADO", desde el punto de vista del Derecho Penal, analizándose 

la  definición de éste y su ubicación. Por su parte, al delito innominado se  le define, 

se estudian los tipos de delito, si cuya existencia es aceptada por  la ley,  desde  el 

punto  de vista de su realización y su ubicación dentro de la  legislación que los 

prevé, las circunstancias que inciden en su existencia. 
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DESARROLLO  

 

A. ¿Qué es el delito innominado? 

Es aquel que no es identificable, no posee nombre. 

 

B. ¿Se aplican en Venezuela los delitos innominados, si es negativo porque no se 

aplica, si es afirmativa señale cuales son los delitos innominados y donde se 

ubican en nuestra legislación? 

Es negativo. En Venezuela no existe el delito innominado lógicamente al no 

existir, no hay aplicación ¿Por qué? En Venezuela rige el principio de legalidad, 

no hay delito, ni hay pena sin ley previa, por la cual se tipifican determinados 

actos como los delitos y se indican las penas y sanciones aplicables a las personas 

que lo perpetran. 

 

C. ¿Cómo se aplicaría el principio de legalidad a los delitos innominados? 

Según el principio de legalidad establecido en el artículo 1 del Código Penal 

“Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto 

como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido 

previamente. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas”. O como se 

conoce como nullum crimen nulla poena sine lege previa, no es aplicable este 

principio para los delitos innominados por no poseer una existencia que se 

encuentre encuadrado en nuestro ambito jurídico y no poseer un objeto jurídico 

identificable. 

 

D. ¿Características del delito innominado? 

No existen. 

 

E. ¿Finalidad del delito innominado? 

No existen  
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F. ¿En que se diferencia un delito innominado, con un delito ordinario y un 

delito especial? 

 

���� Delitos innominados: No poseen nombres, no existen. 

���� Delitos ordinarios: Es el delito que está expreso y tipificado en el 

Código Penal. 

���� Delitos Especiales: Es lo que está previsto en leyes distintas al Código 

Penal. 

 

G. ¿Son imprescriptible los delitos innominados? 

No existen ya que no se pueden tipificar o aplicar. 

 

H. ¿Se puede disolver el matrimonio eclesiástico? 

No, lo que dios une el hombre no lo separa. Para la iglesia al unir una pareja con 

la posibilidad de entregarse en cuerpo y alma, y que fuera permanente; por eso 

Dios da la oportunidad de formar una alianza irrompible pues su pensamiento es 

amar como cristo ama. La iglesia en consecuencia con la palabra de Dios, la 

iglesia no reconoce el divorcio civil pues el estado no puede disolver lo que es 

indisoluble. 

La unica forma de disolver un matrimonio eclesiastico es pidiendo un proceso de 

anulacion ante un tribunal eclesiastico, que dicho vinculo fue nulo es decir las 

razones por la cual nunca fue un verdadero matrimonio. 

La iglesia no anula matrimonios solo declara nulidad de los que ante la misma 

nunca existieron, si hubo matrimonio existe la palabra “hasta que la muerte los 

separe” 
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CONCLUSIÓN 

Se puede afirmar mediante la investigación y redaccion del trabajo, que los delitos 

innominados no existen, no poseen nombre y para que puedan entrar en el marco 

jurídico Venezolano debe encuadrar con hecho delictivo. Como ya sabemos el 

delito es una accion u omisión punible, objetivizada en la manifestación de un 

hecho previsto en la ley penal, al cual  le recae una sanción, también prevista en la 

misma ley penal, a fin de que inhibir al individuo a la comisión de esas conductas 

consideradas como delitos. En cuanto a las formas de comisión de los delitos, ya 

se trate de acción o de omisión, éste siempre será una conducta, es decir un hacer 

o un no hacer, cuyos resultados prevé la ley penal, los que tienen trascendencia en 

el mundo físico y en el del derecho.    

 

Basandonos en la idea de que ningun juez puede crear delitos o penas por mas que 

ellos crean que es un acto inmoral y que por lo tanto deberian ser delictivo si el 

delito no esta previsto en la ley el juez no podria aplicar una sentencia definitiva 

por no estar encuadrada a la norma. 

 

Delitos innominados es aquello que no existe, que no posee ninguna existencia en 

la ley, la diferencia de los demás delitos es que estan previstos en el Código Penal. 

el delito como figura principal en el Derecho Penal, es la que le da contenido a 

éste, pues el objeto principal de su materia a estudio, con todas las características 

que el mismo envuelve. Seguridad ciudadana / Privacidad Se refiere al 

mantenimiento del orden público, protección de los ciudadanos y sus hogares, 

apoyado en la organización de las comunidades, asegurando el pacífico disfrute 

de las garantías y derechos por parte de los venezolanos. 
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