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ADMISIÓN DE HECHOS

No obstante la anterior declaratoria sin lugar del presente recurso de ca-
sación, la Sala no puede pasar por inadvertido que a raíz de la refor-
ma efectuada al Código Orgánico Procesal Penal en fecha 15 de junio 
de 2012, publicada en la Gaceta Oficial n° 6.078 extraordinaria, dicha 
limitante desapareció, en razón de la vigencia anticipada de la referida 
norma que consagra la institución de la admisión de los hechos, la cual 
actualmente está redactada de la siguiente manera:
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 “… Artículo 375. “El procedimiento de admisión de los hechos tendrá lugar des-
de la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, hasta antes de la 
recepción de pruebas. 

El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimien-
to por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada 
podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá 
los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición 
inmediata de la pena respectiva.

 En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde 
un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar 
la calificación jurídica del delito, atendidas todas la circunstancias, tomando en 
consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando 
adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas 
cuya pena exceda de ocho años en si límite máximo, y en los casos de delitos 
de: homicidio intencional, violación, delitos que atenten contra la libertad, inte-
gridad, e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, secuestro, delito de 
corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la adminis-
tración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, 
contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de vícti-
mas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa 
humanidad, delitos grave contra la independencia y seguridad de la nación y 
crímenes de guerra, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena 

aplicable…”.

De esta manera el Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos 
establecido ahora en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal 
(artículo con vigencia anticipada) delimitó una serie de requisitos previos 
para que proceda a su aplicación, como son:

 1.- Que la solicitud se efectúe por el imputado, una vez formulada la 
acusación por el Ministerio Público y antes del debate probatorio.

 2.- Que el imputado conozca los efectos jurídicos que conlleva la figura 
de la Admisión de los Hechos.

 3.- Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las 
personas cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el Juez o 
Jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable.

En relación al contenido de la referida norma, se observa que entre las 
reformas realizadas a la institución de la admisión de los hechos es la 
eliminación del último aparte del derogado artículo 376 Código Orgáni-
co Procesal Penal, el cual disponía que en los delitos donde se hubiera 
aplicado la violencia como medio de comisión para procurar el hecho, 
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o en casos de delitos contra el patrimonio público o los previstos  en la 
ley que regula la materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 
cuya pena excediera de ocho años en su límite máximo, la reducción o 
rebaja de la pena, no podía exceder del término mínimo dispuesto para 
el tipo penal.


