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Sobre los procedimientos especiales

1. Para el juzgamiento de los delitos menos graves.

2. Procedimiento abreviado

3. Admisión de los hechos

4. Juicios contra el (la) Presidente (a) de la República y
otros (as) altos (as) funcionarios (as) del Estado.otros (as) altos (as) funcionarios (as) del Estado.

5. Extradición

6. Delitos de acción dependiente de instancia de parte

7. Para la aplicación de medidas de seguridad

8. Para la reparación del daño y la indemnización de
perjuicios



Sobre las modificaciones al Libro 
Tercero (PE)

• Procedimiento abreviado: Sólo por delitos
FLAGRANTES. (COPP de 2009: 3 supuestos de
procedencia).

• Delitos menores (ahora con privación de
libertad de hasta 8 años). Actualmente selibertad de hasta 8 años). Actualmente se
tramitan por el PROCEDIMIENTO
ABREVIADO.

• Se suprime el procedimiento de faltas.
– Ultractividad del COPP de 2009 “hasta tanto se dicte

la Ley que regule el procedimiento relativo a las
faltas” (Disposición Transitoria 1ª)



Trámite para el enjuiciamiento 
de los delitos menores

(Arts. 354 al 371)(Arts. 354 al 371)



Tribunal competente

• Tribunal de Primera Instancia Municipal en
funciones de Control

– Art. 65. Competencia por la materia (Tribunal de
primera Instancia Estadal en funciones deprimera Instancia Estadal en funciones de
Control: 66)

– Su creación, organización y funcionamiento se
establecerá mediante Resolución de la Sala Plena
del TSJ, dentro de los 6 meses siguientes a la
publicación del COPP en Gaceta Oficial
(Disposición Final Tercera)



Supuestos de procedencia

• Definición de “delitos menores”

– Delitos de acción pública cuya pena en su límite
máximo no exceda de 8 años de privación de
libertad.libertad.

• Delitos excluidos: Último ap. 354. Homicidio
intencional, violación, delitos que atenten
contra la libertad, integridad e indemnidad
de niños, niñas y adolescentes…



Medidas de coerción personal aplicables
• “Pueden” decretarse medidas cautelares

sustitutivas (242), salvo los casos de
“comprobada” contumacia o rebeldía:

– 1. Falta de comparecencia injustificada del
“procesado o procesada” de acudir al llamado
del órgano jurisdiccional o del Ministerio Público.

– 2. Conducta violenta o intimidatoria
debidamente acreditada hacia la víctima o
testigos.

– 3. Incumplimiento de las medidas cautelares
sustitutivas impuestas

– 4. Incurrir en un nuevo hecho punible.



Audiencia de presentación e imputación

• Formas de iniciarse el proceso: Denuncia,
querella o de oficio

• Investigación preliminar por parte del MP

• Solicitud del MP al Juez de Instancia• Solicitud del MP al Juez de Instancia
Municipal de convocatoria para la audiencia
de presentación

Dentro de las 48 horas ss a la citación



Audiencia de presentación e imputación
• Verificación de los extremos del art. 236

(actual 250)

• Verificación de la legitimidad de la
aprehensión?

• Verificación de la medida de coerción a• Verificación de la medida de coerción a
imponer

• Realización del ACTO DE IMPUTACIÓN
(información sobre el hecho delictivo atribuido
con mención de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de la comisión, calificación
jurídica y disposiciones legales aplicables)



Audiencia de presentación. Formalidades

• Imposición al imputado del precepto
constitucional

• Información sobre las fórmulas alternativas a
la prosecución del proceso e imposición
desde esa oportunidad (salvo admisión de losdesde esa oportunidad (salvo admisión de los
hechos)

• Resolución al término de la audiencia.

• Caso de DELITOS FLAGRANTES

– Compatibilidad del ult. Ap. 356 con el

procedimiento abreviado descrito en el art. 372 y

ss./ Sólo delitos flagrantes mayores de 8 años?



Situación de las A Prosec. Proceso

• Principio de oportunidad: Procede en la
audiencia de presentación. Sólo con las
resultas de la investigación preliminar.

• Acuerdos reparatorios: Desde la audiencia de• Acuerdos reparatorios: Desde la audiencia de
imputación.

• SCP: En la audiencia de presentación se exige
la aceptación del hecho atribuido en la
imputación fiscal. En la audiencia preliminar
se requiere la admisión de los hechos.



Requisitos para la S C Proceso

1. Aceptación del hecho atribuido en la
imputación fiscal (o admisión de los hechos
fijados en la acusación, si se trata de la AP).

2. Oferta de reparación SOCIAL (participación2. Oferta de reparación SOCIAL (participación
en trabajos comunitarios).

3. Compromiso de someterse a las condiciones
que fije el Juez (a) de Instancia Municipal.



Condiciones para SCP
1. Restitución, reparación o indemnización del daño

causado a la víctima.

2. Trabajo comunitario en cualquiera de los programas
sociales que ejecuta del Gobierno Nacional y/o
trabajos comunitarios en la forma que determine el
Juez (a), según la formación, destrezas, capacidadesJuez (a), según la formación, destrezas, capacidades
y demás habilidades (del imputado o acusado), que
sean de utilidad a las necesidades de la comunidad.

Además de la participación en actividades de

contenido social, el Juez podrá imponer cualquier
otra de las condiciones previstas en el
procedimiento ordinario.



Régimen de prueba
• Está sujeto al control y vigilancia del Juez

• El Juez deberá designar a un representante del
consejo comunal (u organización social existente
en la comunidad) que ejerza funciones de
coordinador, director o encargado del programa
o actividad social al que se someta el imputadoo actividad social al que se someta el imputado
o acusado.

• La persona designada deberá presentar un
informe mensual al Juez y el referido informe
deberá contar con el aval de la organización del
poder popular correspondiente, en garantía del

principio de participación ciudadana.



Duración y verificación del 
cumplimiento de las A P Proceso

• Acuerdos Reparatorios o SCP estipulados a plazos.

• Las condiciones deberán cumplirse de manera
efectiva por un plazo mínimo de 3 meses y máximo
de 8.

• Vencido el plazo el Juez deberá, dentro de los 3 días• Vencido el plazo el Juez deberá, dentro de los 3 días
siguientes al vencimiento del plazo anterior,
verificar el cumplimiento de la APP así como de las
medidas cautelares sustitutivas impuestas.

• Verificado el cumplimiento PODRÁ dictar
SENTENCIA de sobreseimiento por extinción de la
acción penal. Contra este AUTO podrá interponerse
recurso de apelación.



Efectos del incumplimiento de las 
Alternativas a la Prosec Proceso

• En caso de haber sido acordada en la
audiencia de imputación:

– El Juez deberá notificar del incumplimiento al MP
a los efectos de que éste en el lapso de 60 díasa los efectos de que éste en el lapso de 60 días
continuos presente el acto conclusivo.

• En caso de haber sido acordada en la
audiencia preliminar:

– El Juez notificará al MP y pasará a dictar
sentencia conforme al procedimiento por
admisión de los hechos.



Oportunidad para la presentación del acto 
conclusivo. Efectos del incumplimiento

• Si realizada la audiencia de presentación el
imputado (a) no hizo uso de las APP, el MP
deberá concluir la investigación dentro del
lapso de 60 días continuos siguientes a lalapso de 60 días continuos siguientes a la
celebración de dicha audiencia.

• Vencido el plazo para la presentación del acto
conclusivo en uno u otro caso sin que el MP
presente el correspondiente acto conclusivo,
el Juez decretará el ARCHIVO JUDICIAL de las
actuaciones.



Incomparecencia a la AP. Consecuencias
• Conduce al diferimiento en una única

oportunidad.

• Oportunidad para la realización de la nueva
audiencia: Dentro de los 10 días hábiles ss al
diferimiento, salvo en caso de incomparecenciadiferimiento, salvo en caso de incomparecencia
injustificada del imputado cuya AP se realizará
una vez ejecutada la orden de aprehensión
librada en su contra.

• En caso de abandono tácito de la defensa
privada se ordenará lo conducente para la
designación de un defensor (a) público (a) penal.



Audiencia preliminar
• Oportunidad: Plazo no menor de 10 días ni

mayor de 15 a partir de la presentación de la
acusación.

• La víctima puede presentar una acusación
particular propia o adherirse a la acusaciónparticular propia o adherirse a la acusación
fiscal.

• La víctima puede delegar la representación
de sus derechos en el MP

• La no comparecencia de la víctima
válidamente citada no impide la realización
de la audiencia



Audiencia preliminar
• Facultades y cargas de las partes

• Desarrollo
– Exposición oral por las partes de los fundamentos de las

peticiones

– Información por parte del Juez sobre las APP (aun cuando
el imputado hubiere hecho uso de ellas e incumplido)el imputado hubiere hecho uso de ellas e incumplido)

– No pueden plantearse cuestiones propias del juicio oral y
público

– En caso de cambio en la calificación jurídica que conlleve
a la incompetencia sobrevenida del Tribunal, éste
declinará la competencia en el Tribunal de 1ª Instancia
Estadal en función de Control.

• Auto de apertura a juicio



Juicio oral

• Ante el Tribunal unipersonal de Primera
Instancia en funciones de Juicio del Circuito
Judicial Penal del Estado en el cual se
encuentre el Juzgado Municipal o de laencuentre el Juzgado Municipal o de la
extensión de dicho CJP más cercano.

• La celebración se hará conforme lo previsto
para el procedimiento ordinario.



Admisión de los hechos
• La rebaja de pena (de un tercio a la mitad)

depende de la oportunidad procesal de la
admisión:

– Si durante la fase preparatoria o con
posterioridad a la audiencia preliminar el
imputado incumple con alguna de las APP: Se
rebajará la pena en un tercio.

– Si el imputado no hubiere hecho uso de las APP:
Se rebajará la mitad de la pena.

– Si se admiten los hechos ante el T de Juicio (antes
del inicio del “debate probatorio”) se rebajará la
pena en un tercio.



Consideraciones finales
• Respecto de los Procedimientos Especiales son

muchos los aspectos que se deben revisar.

• En relación con el procedimiento por delitos
menos graves:
– Incongruencias y contradicciones respecto del

procedimiento abreviadoprocedimiento abreviado

– Defectuosa técnica legislativa

– Se presume que también conocerán de los delitos que
no merecen pena privativa de libertad

– La creación de los Tribunales de Primera Instancia
Municipal no es más que un incremento del número de
tribunales en funciones de control


