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� Contenida en el Decreto-Ley No 9.042 del 
12-6-2012 publicado en la Gaceta Oficial No 

Extraordinario del 15-6-2012.

� Lesiva del sistema constitucional por
◦ Contravenir principios, derechos y garantías 
consagrados en la Constitución.
◦ Inobservar la jurisprudencia vinculante de la Sala 
Constitucional que se pronunció expresamente en 
relación con dichos principios.



1. Vulnera los principios de:
◦ Reserva legal (art. 156, num. 32 CRBV) aplicable a las materias 
de competencia nacional definidas así: derechos, deberes  y garantías 
constitucionales; materia civil, mercantil, penal, penitenciaria, de 
procedimientos y de Derecho Internacional Privado.

◦ Legalidad de los procedimientos (art. 187, num. 1 
CRBV) que faculta con exclusividad a la Asamblea Nacional para legislar en 
las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las 
distintas ramas del Poder Nacional”.

2. Contraviene la jurisprudencia vinculante 
de la Sala Constitucional que reafirma los 
anteriores principios:
...la regulación de los procedimientos “solo puede ser llevada a cabo 
mediante leyes dictadas por la Asamblea Nacional, es decir, por leyes 
formales” (sentencia 1.744 del 9-8-2007).



Lesiona los principios, derechos y garantías 
constitucionales de:
◦ Progresividad en materia de derechos humanos (19)

◦ Afirmación de los derechos humanos no 
establecidos expresamente (22)establecidos expresamente (22)

◦ Tutela judicial efectiva (26)

◦ Libertad (44, num. 5)

◦ Debido proceso en cuanto a:

� Tiempo suficiente para ejercer defensa (49, num 1)

� Ser oido (49, num 3)

� Presunción de inocencia (49, num 2)  



� Normas de aplicación inmediata consagradas 
expresamente (Disp. Final Segunda): 
◦ Arts. 38, 41, 43, 111, 122, 127, 156, 309 al 352, 74, 

375,  430 y 488 del nuevo código (NC).
◦ Derogatoria inmediata de los artículos 105 al 107 y 

149 al 166 del código actual salvo para los casos en 
curso.

�Normas de aplicación inmediata por remisión �Normas de aplicación inmediata por remisión 
legal: numerales 1 al 15 del art. 516 NC.

�Normas de vigencia previa al 1º-1º-2013 pero 
sujeta a creación de nuevos tribunales por 
resolución de la Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia (Disp. Finales Tercera y 
Cuarta NC).    



1. Principio de oportunidad

2. Acuerdos reparatorios

Suspensión condicional del proceso3. Suspensión condicional del proceso

4. Atribuciones del Ministerio Público

5. Derechos de la víctima

6. Derechos del imputado

7. Días hábiles



8. Régimen para la fase intermedia
9. Régimen para la fase de juicio
10. Procedimiento abreviado10. Procedimiento abreviado
11. Procedimiento por admisión de los hechos
12. Efecto suspensivo de la apelación
13. Fórmulas alternativas al cumplimiento de la 

pena



1. Homicidio intencional

2. Violación

3. Delitos contra la libertad, integridad e 
indemnidad sexual de niños, niñas y 
adolescentesadolescentes

4. Secuestro

5. Corrupción

6. Delitos que causen grave daño al 
patrimonio público y a la administración 
pública



7. Tráfico de drogas de mayor cuantía

8. Legitimación de capitales

9. Delitos contra el sistema financiero y delitos 
conexos

10. Delitos con multiplicidad de víctimas10. Delitos con multiplicidad de víctimas

11. Delitos de delincuencia organizada

12. Violaciones graves a los derechos humanos, 
lesa humanidad 

13. Delitos graves contra la independencia y 
seguridad de la Nación y crímenes de guerra



Art. 37 COPP actual Art. 38 nuevo COPP

Su aplicabilidad nació 
de la necesidad del 
Estado de realizar una 

� Delito con pena de 
hasta 8 años es 
considerado bagatela.

de la necesidad del 
Estado de realizar una 
transacción en procura 
de un bien mayor 
(delito bagatela o 
participación mínima 
en delitos graves)

considerado bagatela.
� Listado de delitos 
excluidos de la 
aplicación, algunos de 
los cuales desvirtúan la 
razón de ser de este 
principio



Art. 40 COPP actual Art. 41 nuevo COPP 

� Es una figura 
restrictiva a fin de no 
hacer nugatorio el fin 
disuasivo de la 

� Se admite en delitos 
culposos que causen la 
muerte o afecten la 
integridad.
Son ilimitados (cada 3 disuasivo de la 

persecusión penal.

� Su incumplimiento 
hace perder los 
beneficios obtenidos.  

integridad.
� Son ilimitados (cada 3 
años en delitos dolosos).  

� Su incumplimiento ahora 
no acarrea consecuencias 
puesto que se derogó la 
norma que prohibía la 
rebaja de pena en esos 
casos.



Art. 42 COPP actual Art. 43 nuevo COPP

� Aplicabilidad en delitos 
leves (cuya pena no 
exceda de 4 años)

Aplicabilidad sujeta a 

� Aplicabilidad en delitos 
cuya pena no exceda 
de 8 años en su límite 
máximo.� Aplicabilidad sujeta a 

buena conducta 
predelictual.

máximo.
� Aplicabilidad sujeta a 
que esta opción no 
haya sido usada en los 
últimos 3 años.

� Exclusión de delitos de 
la nueva lista.  



Art. 108 COPP actual Artículo 111 nuevo COPP

� Requiere autorización del 
juez de control para 
prescindir o suspender el 
ejercicio de la acción 

� Eliminado el requisito de 
autorización para suspender 
el ejercicio de la acción (6)

� Se hace expresa la facultad ejercicio de la acción 
penal (6)

� Está facultado para 
solicitar y ejecutar 
exhortos, rogatorias y 
asistencia mutua (17) lo 
que acaba de 
condicionarse a la 
coordinación con el MRE  

� Se hace expresa la facultad 
de imputar (8)

� Se incorpora la facultad de 
representar a las víctimas 
cuando no asisten (15), de 
solicitar que se declare al 
evadido en ausencia y que se 
dicten medidas sobre bienes 
no vinculados con la 
investigación (18)



Art. 120 COPP actual Art. 122 nuevo COPP

Desarrollo del derecho 
a la tutela judicial 
efectiva (vigilancia y 
control del proceso) y 

� Deroga el derecho a ser 
oído antes del 
sobreseimiento  o antes 
de cualquier decisión que control del proceso) y 

del derecho al debido 
proceso en su atributo 
relativo al derecho a 
ser oído (7)

de cualquier decisión que 
concluya o suspenda el 
procedimiento

� Incorpora el “derecho” de 
delegar expresamente su 
representación en el MP 
o que éste la ejerza en su 
ausencia (3)



Art. 125 COPP actual Art.127 nuevo COPP

� Desarrolla el ejercicio 
del derecho al debido 
proceso en sus 

� Deroga el derecho a:
◦ Pedir la declaración 
anticipada de proceso en sus 

diversos atributos.

� Desarrolla 
específicamente el 
derecho a no ser 
juzgado en ausencia, 
salvo lo indicado en la 
CRBV (12)

anticipada de 
improcedencia de la 
medida de detención

◦ No ser juzgado en ausencia

� Incorpora el derecho a:
◦ Solicitar ante el tribunal el 
sobreseimiento (11)

◦ Ser oído en el proceso 
cuando lo solicite (12)



Art. 172 COPP actual Art. 156 nuevo COPP

Deja a salvo la 
potestad del juez para 
no dar despacho  

� Prohíbe las vacaciones 
colectivas o cualquier 
otra medida que afecte 
los lapsos procesaleslos lapsos procesales

� Condiciona la potestad 
de no dar despacho

� Aclara que el cómputo 
para los recursos debe 
contarse por días de 
despacho



Art. 327 COPP actual Art. 309 nuevo COPP

� Plazo para la audiencia 
preliminar: entre 10 y 
20 días después de la 
presentación de la 

� Extiende el lapso 
mínimo: entre 15 y 20 
días con una prórroga 
que no exceda de 20presentación de la 

acusación

que no exceda de 20
� Se aplican a la víctima 
los medios de citación 
incorporados a la 
reforma a pesar de que 
estas normas no 
fueron declaradas de 
vigencia anticipada



NO HAY EQUIVALENTE Art. 310 nuevo COPP

La nueva noma 
contiene las reglas 
para dirimir las 
inasistencias 

� De la víctima: no 
impide realización de 
la audiencia

� De la defensa privadainasistencias 
injustificadas de las 
partes a la audiencia 
preliminar 

� De la defensa privada
◦ Diferimiento por una vez
◦ Abandono de la defensa
◦ Revocatoria del cargo

� Del imputado:
◦ Orden de aprehensión
◦ Acto en ausencia donde 
lo represente defensor 
privado o público 



NO HAY EQUIVALENTE Art. 310 nuevo COPP

La nueva noma 
contiene las reglas 
para dirimir las 
inasistencias 

� De los funcionarios 
públicos (fiscal del MP 
/ defensor público) 
que hayan sido inasistencias 

injustificadas de las 
partes a la audiencia 
preliminar 

que hayan sido 
citados:
◦ Diferimiento

◦ Coordinación con sus 
superiores para 
garantizar asistencia a la 
nueva audiencia

◦ Sanciones disciplinarias



Art. 328 COPP actual Art. 311 nuevo COPP

Lapso fatal de 5 días 
antes de la audiencia 
para realizar por 

Se permite la petición oral en 
la audiencia preliminar de:

o Imposición o revocación para realizar por 
escrito solicitudes y 
proponer pruebas

o Imposición o revocación 
de medida cautelar

o Admisión de los hechos
o Acuerdos reparatorios
o Suspensión condicional 
del proceso

o Proposición de las pruebas 
que pueden ser objeto de 
estipulación entre las 
partes



Art. 331 COPP actual Art. 314 nuevo COPP

Es inapelable en 
términos absolutos

� Puede ser recurrido 
cuando se impugne:
◦ La inadmisibilidad de una ◦ La inadmisibilidad de una 
prueba

◦ La admisión de una 
prueba ilegal



Art. 337 COPP actual Art. 320 nuevo COPP

Término máximo para 
la interrupción del 
debate: 10 días hábiles

Se amplió el término 
para la interrupción del 
debate hasta 15 días debate: 10 días hábiles debate hasta 15 días 
hábiles 



Art. 340 COPP actual Art. 323 nuevo COPP

No hay previsión que 
supla la ausencia física 

Se admite el uso de 
medios para obtener 
por vía remota la por vía remota la 
declaración 
(videoconferencia) 



Art. 342 actual COPP Art. 325 nuevo COPP 

� Plazo para la audiencia 
de juicio: entre 15 y 30 
días a partir de la 
recepción de las 

� Se reduce el plazo de 
modo que debe fijarse al 
juicio entre 10 y 15 días 
después de recibidas las recepción de las 

actuaciones

� Desarrollo de la 
garantía de disponer 
de tiempo y medios 
adecuados para ejercer 
el derecho de defensa 
(2)

después de recibidas las 
actuaciones

� Se deroga la norma que 
exigía un mínimo de 10 
días de anticipación para 
la citación del acusado  
(viola el principio de 
progresividad)



NO HAY EQUIVALENTE Art. 327 nuevo COPP

Se regula la negativa 
del acusado a asistir al 
debate, la cual se 

Contumacia del acusado:
o Si está detenido, se 
realizará el debate con el 

debate, la cual se 
interpreta como el 
“deseo” de no hacer 
uso del derecho a ser 
oído. 

realizará el debate con el 
defensor privado o 
público

o Si está bajo medida 
sustitutiva de la 
detención, puede serle 
dictada la revocación de 
oficio o a petición del MP



Art. 345 COPP actual Art. 328 nuevo COPP

� Supuesto general de 
delito flagrante que 
acarrea detención 
inmediata

� Se deroga el delito de 
falta atestación sobre 
las generales de Ley

inmediata

� Supuesto específico 
que tipifica la falsa 
atestación sobre  las 
generales de Ley que 
acarrea pena de 6 a 18 
meses de prisión o 
multa de 10 a 40 UT



Art. 354 COPP actual Art. 337 nuevo COPP

No hay previsión en 
caso de imposibilidad 
de que el experto 
comparezca al debate

� Se incorpora la 
posibilidad de sustituir 
a un experto por otro 
que posea comparezca al debate que posea 
conocimientos en la 
misma ciencia, arte u 
oficio



Arts. 367-368 actual Art. 349-350 nuevo 

� Prevé la devolución de 
los objetos ocupados a 
sus dueños, así como 
el comiso o la 

� Se incorpora la 
confiscación de los 
bienes ocupados a 
pesar de estar previsto el comiso o la 

destrucción en caso de 
que sean de tenencia 
prohibida. 

pesar de estar previsto 
ya el comiso

� Se incorpora en el acta 
la mención sobre el 
uso de medios 
tecnológicos durante el 
debate y para el 
registro de la audiencia



Art. 372 COPP actual Art. 372 nuevo COPP

Prevé tres supuestos:

� Flagrancia en cualquier 
caso

� Solo permanece el 
supuesto de flagrancia

� Los restantes caben caso

� Delitos con pena no 
mayor de cuatro años 
en su límite máximo

� Delitos que no 
ameriten pena privativa 
de libertad

� Los restantes caben 
dentro de un nuevo 
procedimiento para 
juzgar delitos menos 
graves (354 al 371) de 
aplicación a partir del 
1º-1º-2013



Art. 374 COPP actual Art. 374 nuevo COPP

� Supuestos:
◦ Delito cuya pena no exceda 
3 años de límite máximo 
cuando el Imputado posee 

� Derogatoria de estos 
supuestos que se 
incluyen en nuevo 
procedimientocuando el Imputado posee 

antecedentes 

◦ Delito con pena superiores 
a 3 años en su límite 
máximo

� Decisión del recurso en 
48 horas después del 
recibo de las actuaciones

procedimiento
� Se aplica a los delitos 
excluidos de las 
fórmulas alternativas al 
cumplimiento de la 
pena (listado), cuya 
escogencia es azarosa 
y asistemática 



Art. 376 COPP actual Art. 375 nuevo COPP

� Planteamiento  posible 
hasta antes del inicio 
del debate

Efecto: rebaja de un 

� Posibilidad de 
plantearla hasta 
después de iniciado el 
debate antes de la � Efecto: rebaja de un 

tercio a la mitad

debate antes de la 
recepción de las 
pruebas

� Se restringe la rebaja 
hasta solo un tercio de 
la pena



Art. 439 COPP actual Art. 430 nuevo COPP

Efecto suspensivo 
como principio 
general, concebido 
para ser adminiculado 

� Efecto suspensivo no 
aplicable a decisiones 
que acuerden la 
libertad salvo que se para ser adminiculado 

con el artículo 366 
(absolución = libertad 
inmediata sin 
restricciones)

libertad salvo que se 
trate de los delitos 
excluidos de las 
fórmulas alternativas al 
cumplimiento de la 
pena (listado), cuya 
escogencia es azarosa 
y asistemática 



Art. 501 COPP actual Art. 488 nuevo COPP

� Procedencia:
◦ Trabajo fuera del 
establecimiento: ¼ de la 
pena

� Procedencia:
◦ Trabajo fuera del 
establecimiento: la mitad 
de la penapena

◦ Régimen abierto: 1/3 de la 
pena

◦ Libertad condicional: 2/3
de la pena

� Exige ausencia de 
antecedentes como 
requisito (derogado)

de la pena

◦ Régimen abierto: 2/3 dela 
pena

◦ Libertad condicional: ¾ de 
la pena

� Exige concurrencia de 3 
nuevos requisitos: 
clasificación, no violencia 
y estudio o trabajo


