
 
 

Asunto: Cuadro comparativo entre el Código Orgánico Procesal Penal del año 2009 

con el recién dictado vía Decreto-Ley. 

 

Según la exposición de motivos del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Código 

Orgánico Procesal Penal, de fecha 15 de junio de 2012, se expresa que este nuevo 

elemento del ordenamiento jurídico es dictado debido a la pre constitucionalidad del 

derogado Código, y que además aquel Código contenía expresiones totalmente 

divorciadas de la realidad penal, criminal y penitenciaria venezolana, por lo que el recién 

aprobado Decreto viene a buscarle una posible solución al problema penal venezolano, 

según a lo establecido en dicha exposición de motivos.    

 

El Código entrará en vigencia el 1º de enero de 2013, con las excepciones de los 

siguientes artículos que se incorporarán en vigencia anticipada: De la Disposiciones 

Generales los artículos 38, 40, 41, 111, 122, 127, 156; de la Fase Intermedia del 309 al 

314; del Juicio Oral del 315 al 352, y los artículos 374, 430 y 488. 

 

Elementos COPP 2009 COPP 2013 

Excepciones en la 
fase preparatoria 

(art. 28) 

1º Que falten los requisitos 
formales para dictar la 
acusación fiscal.  

1º Que falten los requisitos 
esenciales para dictar la 
acusación fiscal 

Indulto (art. 29) Anteriormente no define su 
alcance 

Se establece que es el indulto 
y sus supuestos. Se incluye 
en las causas de extinción de 
la acción penal la ausencia 
del país.  

Exclusión en las 
Alternativas a la 
Prosecución del 

Proceso 

Hace referencia a delitos de lesa 
humanidad, contra la cosa 
pública, derechos humanos, 
sistema financiero, crímenes de 
guerra, narcotráfico y delitos 
conexos. 

Se establecen los siguientes 
supuestos: homicidio 
intencional, violación; delitos 
que atenten contra la libertad, 
integridad e indemnidad sexual 
de niños, niñas y adolescentes; 
secuestro, el delito de 
corrupción, delitos que causen 
grave daño al patrimonio público 
y la administración pública; 
tráfico de drogas de mayor 
cuantía, legitimación de 
capitales, contra el sistema 
financiero y delitos conexos, 
delitos con multiplicidad de 
víctimas, delincuencia 
organizada, violaciones graves a 
los derechos humanos, lesa 
humanidad, delitos graves 
contra la independencia y 

 



seguridad de la nación y 
crímenes de guerra.  

De los Acuerdos 
Reparatorios 

Se podían aprobar cuando trate 
de delitos culposos contra las 
personas, que no hayan 
ocasionado la muerte o afectado 
en forma permanente y grave la 
integridad física de las personas.  

En el nuevo Código se hace 
referencia solamente a los 
delitos culposos, incluyendo 
el homicidio y otros delitos 
graves que afecten la 
integridad física de las 
personas, siempre que sean 
mediante negligencia, 
imprudencia e impericia, es 
decir culposos, preceptos 
que ya fueron establecidos 
en el Código de 1998.  

De las Facultades 
de la Victima 

Anteriormente, la victima tenía 
que ser oída antes de decidirse 
sobre el sobreseimiento.   

En el nuevo Código se 
elimina esa medida pero se 
agrega que la Victima puede 
delegar al Ministerio Publico 
la defensa de sus derechos.  

De las Facultades 
del Ministerio 
Publico (fase 
preparatoria) 

El Código Orgánico Procesal 
Penal 2009 se establecía la 
atribución de “Dirigir la 
investigación de los hechos 
punibles y la actividad de los 
órganos de policía de 
investigaciones 

En el Código Orgánico 
Procesal Penal 2013 solo se 
establece la de “Dirigir la 
investigación de los hechos 
punibles…”, se suprimió la 
atribución de dirección de los 
órganos de policía de 
investigaciones que como 
sabemos esta atribución se le 
otorgó al omnímodo jefe del 
Estado según la ley que entró 
en vigencia el mismo día que 
el Código Orgánico Procesal 
Penal 2013, a saber el 
Decreto Ley del Estatuto de la 
Función de la Policía de 
Investigación. 

Suspensión 
Condicional del 

Proceso 

Antes procedía solamente en el 
caso de los delitos que no 
excedan de cuatro (4) años en 
su límite máximo.  

En el nuevo Código, se 
aumentan los casos a ocho (8) 
años en su límite máximo. Así 
mismo, quedan excluidas de 
esta norma las causas referidas 
a los delitos de la alternativa a la 
prosecución del proceso. Así 
mismo, en el Código Orgánico 
Procesal Penal del 2009 existía 
una incongruencia, ya que 
cuando se incumplía un acuerdo 
reparatorio de pago único se iba 
a condenar en virtud de la 
admisión de los hechos sin 
aplicar la rebaja 
correspondiente,  pero cuando 
se incumplía un acuerdo 
reparatorio de pago a plazos se 
iba a condenar igualmente en 
virtud de la admisión de los 
hechos pero no se decía nada 
con respecto a la rebaja. En el 
Código Orgánico Procesal Penal 
2013 se corrige esa 
incongruencia y tan solo se 
establece en ambos casos que 
se condenará conforme al 
procedimiento por admisión de 
los hechos  

Procedimiento de Anteriormente, se realizaba una Con el nuevo Código, el juez 

 



la Suspensión 
Condicional del 

Proceso 

audiencia en la cual el juez oía a 
todas las partes, y decidía al 
tercer día siguiente de la misma.  

tiene que decidir en la misma 
audiencia, sin lapso de 
tiempo.   

De las Victimas Se consideran victimas todas 
aquellas personas que han sido 
objeto de delitos.  

Hoy en día, se amplió la 
definición de victima ya que 
se consideraran a los 
parientes de las victimas en 
casos que los sujetos que 
sufrieron del delito sean 
menores de edad o 
incapaces.  

Tribunales de 
Municipio 

No estaba establecido. Se crean los Tribunales de Primera 
Instancia Municipales, donde 
conocerán de delitos que merezcan 
hasta ocho (8) años en su límite 
máximo, excluyendo la posibilidad 
de acudir a los siguientes delitos:  
homicidio intencional, violación; 
delitos que atenten contra la 
libertad, integridad e indemnidad 
sexual de niños, niñas y 
adolescentes; secuestro, el delito de 
corrupción, delitos que causen 
grave daño al patrimonio público y 
la administración pública; tráfico de 
drogas de mayor cuantía, 
legitimación de capitales, contra el 
sistema financiero y delitos 
conexos, delitos con multiplicidad 
de víctimas, delincuencia 
organizada, violaciones graves a los 
derechos humanos, lesa 
humanidad, delitos graves contra la 
independencia y seguridad de la 
nación y crímenes de guerra.   

Tribunales 
Estadales  

No estaban establecidos.  Serán competentes en 
conocer de delitos que  
tengan en su límite mayor de 
la pena sea de ocho (8) años 
estable, así como de los 
delitos anteriormente 
expuestos.   

Tribunales de 1º 
instancia en 

funciones de juicio 

Anteriormente eran competentes 
para conocer, en la fase 
intermedia, de: 1.- Las causas 
que no ameriten pena privativa 
de libertad, 2.- Las causas por 
delitos cuya pena limite superior 
no exceda de cuatro años de 
privación de libertad, 3.-Delitos 
respecto a la aplicación del 
procedimiento abreviado, 4.- La 
acción de amparo 

En el nuevo COPP, se 
establece que serán los 
competentes en conocer de 
las causas que provengan de 
los tribunales municipales, 
estadales, procedimiento 
abreviado y la acción de 
amparo.  

Admisión de los 
Hechos en Delitos 

menos graves. 

Anteriormente no estaba 
establecido. 

Con respecto a la admisión 
de los hechos que puede 
realizar en el procedimiento 
especial de los delitos menos 
graves establecida en el 
Código Orgánico Procesal 
Penal 2013 se establecen tres 
supuestos: 
Si el acusado admite los 
hechos pero ha incumplido 
una fórmula alternativa a la 
prosecución del proceso solo 
se rebajará un tercio de la 
pena aplicable. 
Si el acusado admite los 
hechos sin haber solicitado 
siquiera alguna de las 

 



fórmulas alternativas a la 
prosecución del proceso se 
le rebajará la mitad de la pena 
aplicable. 
Si el acusado admite los 
hechos ante el tribunal de 
juicio solo se le rebajará un 
tercio de la pena aplicable. 
 

Composición del 
Tribunal 

En el Código anterior se 
integraban los tribunales 
unipersonales y mixtos estaban 
compuestos por un juez, o 3 
jueces, y escabinos.  

En el nuevo Código, se 
elimina la figura de los 
escabinos, por lo que la 
composición del tribunal será 
únicamente por un Juez.  

Subordinación de 
los Órganos 

policiales 

Anteriormente, los organismos 
policiales estaban subordinados 
a las órdenes dictadas por el 
Ministerio Público.  

En el nuevo Código, se 
elimina la subordinación que 
existía entre los organismos 
policiales y el Ministerio 
Publico, por lo que 
organismos como el CICPC 
ya no tendrán que rendirle 
cuentas al fiscal que le 
ordenó realizar diligencias 
respectivas al caso.  

Facultades del 
Ministerio Público 

Se establecen taxativas 
facultades al Ministerio Publico 
en la fase intermedia.   

Se agrega la posibilidad de 
que el Ministerio Publico 
solicite la ausencia del 
evadido o prófugo sobre el 
cual recaiga solicitud de 
aprehensión, y por lo tanto se 
puedan  y que se declaren 
medidas definitivas tales 
como la ejecutiva de los 
bienes relacionados con el 
hecho punible o que sean 
propiedad del prófugo.   

Privación Judicial 
Preventiva de 

Libertad 

En caso de que procediera este 
supuesto, el fiscal tenía que 
presentar Acto Conclusivo en un 
plazo no mayor a 30 días.  

Con el nuevo Código, se 
aumenta el lapso en que se 
presentara el acto conclusivo 
a 45 días. 

Fase Preparatoria 
del Proceso Penal 

Luego del acto de imputación se 
tenía un lapso de hasta seis (6) 
meses para presentar el acto 
conclusivo.  

El nuevo Código establece que el 
fiscal del Ministerio Publico tendrá 
un lapso de hasta ocho (8) meses 
para presentar dicho acto. Así 
mismo, se elimina la prorroga que 
tenia el fiscal para presentar dicho 
acto conclusivo.  
En los casos de los delitos de  
homicidio intencional, violación; 
delitos que atenten contra la 
libertad, integridad e indemnidad 
sexual de niños, niñas y 
adolescentes; secuestro, el delito de 
corrupción, delitos que causen 
grave daño al patrimonio público y 
la administración pública; tráfico de 
drogas de mayor cuantía, 
legitimación de capitales, contra el 
sistema financiero y delitos 
conexos, delitos con multiplicidad 
de víctimas, delincuencia 
organizada, violaciones graves a los 
derechos humanos, lesa 
humanidad, delitos graves contra la 
independencia y seguridad de la 
nación y crímenes de guerra, el 
lapso para presentar el acto 
conclusivo no podrá durar menos 
de un (1) año y mas de dos (2) años 

Incomparecencia a 
la Audiencia 

Anteriormente se podía diferir 
por incomparecencia hasta dos 

Si hay incomparecencia de la victima no 
se difiere la Audiencia.  
De no comparecer el defensor privado a 

 



 

Preliminar (2) veces, y luego podría 
continuar el proceso.  

la segunda convocatoria, si fuere el 
caso, se tendrá por abandonada la 
defensa Ante la incomparecencia 
injustificada del imputado o imputada 
que esté siendo juzgado o juzgada en 
libertad, el Juez o Jueza de Control 
librará la correspondiente orden de 
aprehensión  

 
En caso que el imputado o imputada 
privado o privada de libertad se niegue a 
asistir a la audiencia preliminar se 
procederá a realizar el acto fijado con su 
defensor o defensora, si asiste, o en su 
defecto con un defensor o defensora 
pública que se le designará a tal efecto. 

 Audiencia en la 
Fase de Juicio 

Anteriormente si el debate se 
suspende y no se reanuda a 
mas tardar el undécimo día, se 
considera interrumpido y deberá 
realizarse de nuevo desde el 
principio. 

En el nuevo Código se 
aumenta el término de los 
días, ya que se toman en 
cuenta hasta el decimosexto 
día para decretar la 
interrupción del debate.  

Efecto Suspensivo 
de la Apelación 

En la materia de los recursos se 
establece como regla el efecto 
suspensivo del proceso.  

Se establece una excepción, 
donde no existe efecto 
suspensivo cuando se trata 
de una decisión que otorgue 
la libertad del imputado, 
salvo que se trate de los 
delitos “graves” 
suficientemente 
mencionados a lo largo del 
texto de la reforma, en los 
cuales la apelación del 
Ministerio Público 
suspenderá la ejecución de la 
medida. 
 

Cumplimiento de 
la Pena 

1) Para optar al Trabajo fuera 
del establecimiento 
(Destacamento de trabajo) 
debía cumplirse un cuarto 
de la pena. 

2) Para optar al destino a 
establecimiento abierto 
(Régimen Abierto), había 
que cumplir un tercio de la 
pena 

3) Para optar a la Libertad 
Condicional debían 
cumplirse dos terceras 
partes de la pena 

1) ahora debe haberse 
cumplido la mitad de la 
pena 

2) Ahora deben cumplirse 
dos tercios de la pena. 

3) A      hora deben 
cumplirse tres cuartas 
de la pena. 
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