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EL VALOR LIBERTAD EN UN PROCESO PENAL EFICIENTE. PRIORIDADES Y REALIDADES DE

LA SEGUNDA REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

Resumen

Este artículo se encamina a demostrar las afinidades de la reforma
de noviembre de 2001, del Código Orgánico Procesal Penal, con
un Derecho Penal eficiente. En dicha reforma el valor
constitucional “libertad” ha pasado a un segundo plano con
respecto a los fines estatales, concretamente en relación con el
incremento de las restricciones de la libertad. Para ello el
legislador se valió de criterios sustantivos de Derecho Penal
material, implementando una política criminal, que además de
instrumentalizar a los procesados ha desmejorado regresivamente
las garantías del juzgamiento en libertad en función de la seguridad
ciudadana.
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The value of freedom under an efficient criminal procedure.
priorities and realities of the second reform of the organic

criminal procedure code.

Abstract
This article is designed to show the affinity between the November
2001 reform of the Organic Criminal Procedure Code and efficient
criminal law. Under this reform, the constitutional value of freedon
has been relegated to a secondary level in comparison
with the State’s objectives, specifically the increase in restrictions on
freedom. To that end, lawmakers used substantive criteria of criminal
law, implementing a crime policy that, apart from “instrumentalizing”
persons accused of crimes, promotes greater citizen safety at the ex-
pense of guarantees regarding trial without preventive detention.
Key words: Reform; Freedom; Cautionary Measures; Preventive De-
tention; Efficiency; Legal Guarantees; Crime Police; Citizen Safety.

La valeur de la liberté dans un procès pénal efficient. priorités et
réalités de la deuxième réforme du code organique de procédure

pénale.

Résumé
Cet article prend par chemin celui de prouver les affinités de la réforme
du mois de novembre 2001, du Code Organique de Procédure Pénale,
avec un Droit Pénal efficient. Dans cette réforme la valeur
constitutionnelle de la liberté a passé à second plan par rapport aux
fins étatiques, concrètement en relation à la croissance des restrictions
de la liberté. Pour cela, le législateur s’est servi des critères substantifs
du Droit Pénal matériel, insérant une politique criminelle qui, outre
instrumentaliser les prévenus, a endommagé régressivement les
garanties du jugement en liberté en fonction de la sécurité de la
citoyenneté.
Mots clefs: Réforme, Liberté, Mesures conservatoires, Prison
Préventive, Garantisme, Politique Criminelle, Sécurité de la
Citoyenneté.
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Introducción

En el presente trabajo se hará una revisión de la ideología que orientó la
última reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)1 , a partir de
ciertas consideraciones en torno a lo que implica el Derecho Penal en un
Estado social y democrático, de Derecho y de Justicia, en relación al valor
libertad, visto desde su dimensión negativa, toda vez que dicha reforma
aumentó las restricciones de la libertad durante el proceso penal.

Para ello, se abordará la filosofía del Estado social y democrático de Derecho
y de Justicia, resaltando el valor libertad y la vinculación de éste con relación
a la libertad durante el proceso penal, seguido del análisis y la crítica de
ciertas normas de la reforma en lo que respecta a las medidas cautelares.

Finalmente, trataremos de dejar en claro las afinidades que tiene la reforma
con el ejercicio de un derecho penal eficientista2  -en el que poco importa el
cumplimiento de las garantías constitucionales vinculadas al proceso penal,
que precedido por presiones sociales, derivadas en gran parte por la
dramatización de la violencia y la criminalidad, ve en la cárcel el mejor de
sus aliados en la “lucha” contra la criminalidad y la consecución de la
“seguridad ciudadana”, adoptándose para ello una política criminal a ciegas,
en la que los valores libertad y dignidad humana se han convertido en medios
para alcanzar fines estatales.

1.- La Libertad en el Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia.

El Estado venezolano que desde la Constitución de 1.936, ya se había
1 Gaceta Oficial Nº 5.558, Extraordinaria, de fecha 14 de Noviembre de 2001.
2 En este sentido, ver Hassemer, W. en Persona mundo y responsabilidad. Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia: España;
págs. 79 y ss. De igual manera,  Mir Puig, S. en El Derecho penal en el Estado social y democrático de derecho.
Ed. Ariel, S. A. Barcelona: España; pág. 36; para quien el Derecho Penal eficaz, se preocupa más por la eficacia de
sí mismo que por servir a los ciudadanos. Ver también, Orozco Abad, I y Gómez Albarello, J. en Los peligros del
nuevo Constitucionalismo en materia criminal. Editorial Temis S.A. p. 47, en cuanto a que en el marco de un
Derecho Penal eficiente, el imputado constituye un simple objeto de persecución policivo-punitiva, en la protección
de los bienes jurídicos fundamentales de la comunidad.

EL VALOR LIBERTAD EN UN PROCESO PENAL EFICIENTE. PRIORIDADES Y REALIDADES DE
LA SEGUNDA REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.



7272727272

inclinado por organizarse en un Estado Social, cuya mayor concreción tuvo
lugar con las Constituciones de 1.947 y 1.9613 , recientemente se ha
constituido, con la Constitución de 1.999, en un Estado democrático social
de Derecho y de Justicia añadiendo a su concepción de Estado Social, el
plus del Estado de Justicia, donde la libertad ha sido proclamada como uno
de los valores esenciales del ordenamiento jurídico y de la actuación de los
poderes públicos4 , concebida a fin de cuentas, como un medio para el logro
efectivo y material del libre desarrollo de la persona y, por consiguiente, de
su dignidad5 .

En este sentido, el modelo constitucional proclamado por el Constituyente
de 1999, desde el punto de vista de la teoría política, implica una concepción
de Estado que se dirige a unificar los principios propios del Estado liberal
con los del Estado social en la búsqueda de superarlos en función del tan anhelado
Estado de Justicia, de manera que lo que se propone es, como lo señala Elías
Díaz, citado por Mir Puig, “... no sólo la tentativa de someter la actuación del
Estado social –a lo que no quiere renunciarse- a los límites formales del Estado
de Derecho, sino también su orientación material hacia la democracia real...”
(1994: 33), entendida la persona del ser humano como un prius respecto de
todo ejercicio de autoridad y toda ordenación jurídico-positiva, por constituir el
núcleo axiológico constitucional y el valor supremo del ordenamiento jurídico,
3 Pueden consultarse, entre otros, Márquez, T. en El Estado Social de Derecho. Origen, evolución y situación
actual. Ed. PANAPO de Venezuela. Caracas: Venezuela; Combellas, R. El Estado Social de  Derecho, la
Constitución de 1961 y la reforma del Estado de Venezuela. en Constitución y Reforma. Un proyecto de Estado
social y democrático de derecho. Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE). Grafisistem C.A.
Caracas: Venezuela. págs. 19 a 112; COPRE. Proyecto de reforma integral del Estado. Vol. 1. Caracas: Venezu-
ela. pág. 267 a 286.
4 “Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética
y el pluralismo político.”
5 Así, en la exposición de motivos de la Constitución Nacional:  “... Se define la organización juridicopolítica que
adopta la Nación venezolana como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. De acuerdo con esto, el
Estado propugna el bienestar de los venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y
espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente
su personalidad, dirigir su destino, disfrutar de los derechos humanos y buscar su felicidad...”
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razón por la cual, el valor libertad adquiere una dimensión que trasciende los
fines del Estado liberal (Fernández Segado, 1996: 13).

De tal manera, que si el Estado liberal responde a una necesidad de
garantizarle a los ciudadanos prestaciones de no interferencia, mediante la
técnica de la división de los poderes y del principio de legalidad y, el Estado
social se dirige a modificar las relaciones sociales, en cuanto garantice y
asegure condiciones de realización y desarrollo al individuo como parte de
su dignidad humana, el Estado de Justicia debe promover y garantizar –y
esa es su filosofía- la materialización de condiciones reales que estén en
función del aseguramiento de una vida digna, libre de cualquier obstáculo
que la impida en orden al desarrollo sustancial-material del ser humano
(considerado en su dimensión real, como sujeto históricamente
condicionado), mediante prestaciones que aseguren su autorrealización, por
representar éste el por qué y para qué de la Carta Fundamental, el
ordenamiento jurídico y la actuación de los poderes públicos.

En este contexto, el valor libertad ha sido consagrado en toda su dimensión
(negativa y positiva), en el entendido de la garantía de los derechos de no
interferencia y de los derechos o prestaciones de interferencia, éstas últimas
con miras a reducir o minimizar las desigualdades, creando condiciones que
hagan posible y real la libertad mediante la garantía de los derechos sociales,
de manera que la filosofía jurídico-política, tanto del Estado social y
democrático de Derecho, como del Estado democrático social de Derecho
y de Justicia, atiende a la liberación del hombre en tanto y en cuanto, como
afirma Elías Díaz “... se realicen materialmente las posibilidades y dimensiones
del hombre real...” (1981: 154).

La filosofía de los modelos de Estado antes referidos, en relación al libre
desarrollo y autorrealización del ser humano conforme al valor libertad, no
se agota en la dialéctica de la perspectiva económica, capitalismo-socialismo,
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crecimiento económico-gasto social, pues como se verá más adelante el
valor libertad, en orden al proceso penal adquiere una dimensión significativa
en cuanto a la relación persona-Estado.

Así las cosas, se advierte que el valor libertad desde la perspectiva filosófica
del Estado democrático social de Derecho y de Justicia, tal y como ha sido
consagrado por el Constituyente de 1.999, detenta un carácter instrumental
frente al ejercicio del ius puniendi tanto en el ámbito de la creación de leyes
penales, como en el de su interpretación y aplicación, en razón de la garantía
del libre desarrollo y, por tanto, la dignidad de la persona, cuya significación
deriva del hecho de que la intervención penal, como es sabido, comporta la
injerencia más gravosa de la que se vale el Estado para limitar la libertad
individual de sus ciudadanos. Tal instrumentalidad del valor libertad en el
proceso penal, comporta deberes de no interferencia y deberes de
interferencia que el Estado está obligado a garantizar y materializar en fa-
vor de todas las personas sometidas a la jurisdicción penal, prestaciones de
no interferencia en cuanto al derecho de libertad individual del procesado
(libertad negativa), salvo cuando sea necesario restringirla, y prestaciones
de interferencia en orden a la remoción de los obstáculos que impidan el
libre desarrollo de la persona (libertad positiva)6 , siendo el derecho a ser
juzgado en libertad una garantía de libertad negativa, cuya restricción sólo
puede darse de manera excepcional, en atención al principio de
proporcionalidad y al trato que merecen todos los procesados como
consecuencia del principio de presunción de inocencia.

6 Podemos hablar de libertad positiva en el proceso penal, en razón de los deberes de prestación a cargo del Estado
en la fase de ejecución de penas, en cuanto a que la afectación de la libertad a través de la condena penal, no asuma
una finalidad desocializadora, sino que por el contrario, se asegure al condenado su efectivo reingreso a la sociedad
conforme a un adecuado tratamiento penitenciario en el marco del principio de progresividad de ejecución de penas,
bien por razón de la redención de la pena por el trabajo y/o el estudio, las fórmulas de cumplimiento de penas, así
como por otras actividades que deben garantizarse durante el cumplimiento de las penas privativas de libertad; e
igualmente, mediante la evitación de los efectos desocializadores de la cárcel en las penas privativas de libertad de
corta duración, mediante la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
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Por ello, el diseño y la implementación de la política criminal, debido a la
carga axiológica del valor libertad, debe reconocer su dimensión (negativa
y positiva), tanto en la creación como en la aplicación de las leyes penales,
sin olvidar que previa y paralelamente a ello debe contar con una política
social alterna que favorezca el libre desarrollo de la persona, a los fines de
concretar una verdadera política antidelictiva (Birkbeck, 1984: 03)7 , en la
que se equilibre el derecho de seguridad de la ciudadanía con los derechos
de libertad y las garantías de éste, de modo que la búsqueda de la seguridad
ciudadana por parte del Estado, se realice en función del ser humano y sus
derechos de libertad negativa y positiva, toda vez que la libertad y la
seguridad, constituyen valores complementarios y necesarios para la vida y
la paz social (Cafferata Nores, 1991: 12).

Como consecuencia de lo anterior, la prevención del delito en un Estado
democrático, social de Derecho y de Justicia, precisa de una filosofía
antidelictiva y, en todo caso, anticriminógena, que sustituya la orientación
punitiva y represiva de la política criminal, así como de algunos momentos
de la praxis jurisdiccional, por una orientación que lejos de valerse de la
detención preventiva y la prisionalización para hacerle frente al fenómeno
de la criminalidad, procure el respeto y la garantía de realización del valor
libertad en toda su dimensión8 .

7 Al respecto resulta oportuna la observación de Baratta, sobre la superposición de la política criminal a la política
social y la criminalización de esta, en tanto y en cuanto se la utiliza para la consecución de la seguridad ciudadana y
no para garantizar las prestaciones a que está obligado el Estado, pues como sostiene, los programas de acción no se
piensan en la seguridad de los derechos sociales, sino en la seguridad de las potenciales víctimas. Política Criminal:
Entre la Política de Seguridad y la Política Social. en Delito y seguridad de los habitantes. Carranza, E. (coord.).
Siglo XXI editores, s.a. de c.v. México, D.F.: México. págs. 84 y 85.
8 En este sentido, Martínez Rincones, J. Prevención Integral del Delito. en Capítulo Criminológico N° 22, Maracaibo:
Venezuela; pág. 210, quien afirma que tanto en Venezuela como en otros Estados occidentales, más que una política
anticriminógena ha habido una política de persecución de delincuentes, carente de un enfoque verdaderamente científico
del fenómeno de la criminalidad. De igual manera Birbeck, 1984. en La Teoría y la Práctica de la Prevención del
Delito en Venezuela. Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas de la Universidad de Los Andes (CENIPEC
– ULA), pág. 20; para quien la política antidelictiva del Estado venezolano es fundamentalmente represiva y no
preventiva, pues sólo se dirige a la persecución y el castigo del delincuente.
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2.- La reforma procesal penal.

Influenciada y precedida por la “emergencia penal”9 , la reforma del COPP
del 14 de Noviembre de 2001, deja en claro que la realidad con respecto al
valor libertad, cuando de garantizar la “seguridad ciudadana” se trata, es
otra, ello en virtud de que a pesar de haberse consagrado
constitucionalmente la libertad como valor superior de la actuación del
Estado venezolano y de su ordenamiento jurídico, la misma ha pasado a
un segundo plano dentro de los fines de éste, que en el contexto de la
implementación de una política criminal propia de un derecho penal de
enemigos10 , ve en el COPP, el variable fundamental del auge de la
criminalidad venezolana, “ya que desde su entrada en vigencia todo el
mundo está en la calle”11 , lo cual además de haber sido impulsado por la
dramatización comunicacional12 , se ha visto reforzado por afirmaciones
9 Sobre la emergencia penal, Fontiveros, A. en Presidente de la AN presentará propuestas para reformar el COPP.
www.asambleanacional.gov.ve, 27 de abril de 2001; quien para ese momento sugirió que el Poder Legislativo o el
Ejecutivo, promulgarán una Ley Penal de Emergencia, propuesta ésta que recientemente ha sido planteada por uno
de los Diputados de la Asamblea Nacional, ver FRONTERA, Parlamentarios oficialistas propondrán creación de
una Ley Penal de Emergencia. Ed. Impresa del 02 de noviembre de 2003, pág. 3A, en la que se propone la eliminación
de todos los “beneficios”.
10 Ver, Jakobs, G. en La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente. Ed. Universidad Externado de
Colombia. Bogotá: Colombia; pág. 29 y ss.
11 Puede advertirse el contexto de esta expresión, propia de un derecho penal de enemigos, la cual guarda cierta
similitud con algunas normas del Proyecto Nacionalsocialista Sobre el Tratamiento de los Extraños a la Comunidad,
verbigracia, la de los numerales (1) y (3) del Artículo III: “... (1) Quien por repetida manifestación criminal, así
como por cualquier otra forma de conducción de vida y por su personalidad revele una dependencia a hechos punibles
graves, será castigado como delincuente enemigo de la comunidad a una pena de reclusión por tiempo indeterminado,
en tanto no sea aplicable otra pena más grave o el sujeto deba ser entregado a la Policía. El Juez determinará en la
condena la duración mínima de la reclusión, que no podrá ser inferior a cinco años. (...) (3) Si el Juez llega al
convencimiento, de que el delincuente enemigo de la comunidad no puede esperarse su inserción en la comunidad
del pueblo, lo pondrá como incorregible a disposición de la Policía...” (Negritas nuestras); Muñoz Conde, F. El
Proyecto Nacionalsocialista Sobre el Tratamiento de los « Extraños a la Comunidad» en Revista CENIPEC
Nº 20, 151-180.
12 Ver las notas de prensa siguientes: EL NACIONAL, Marcha contra la impunidad. Ed. Impresa del 05 de junio
de 2001, pág. D/2; EL NACIONAL, Hay razones de peso para reformar el Código Orgánico Procesal Penal.
Más ex presidiarios en la calle. La libertad es la regla. Ed. Impresa del 09 de agosto de 2001, pág. D/2; TAL
CUAL, Lista la reforma del COPP. Ed. Impresa del 23 de agosto de 2001, pág. 5: EL UNIVERSAL, Impunidad
es el reto a vencer. Ed. Impresa del 28 de agosto de 2001, pág. 1-2. En este proceso comunicacional, resulta
paradigmático el pronunciamiento del Cabildo del Distrito Metropolitano de Caracas, publicado en EL NACIONAL,
en su Ed. Impresa del 31 de mayo de 2001, pág. D/4, en el que se señala: “... CONSIDERANDO Que la problemática
causada por el Código Orgánico Procesal Penal, ha contribuido a un aumento excesivo de la impunidad (...)
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similares a esta: “... La criminalidad yérguese desafiante ante los
venezolanos, al abrigo del COPP...”13 .

He aquí la filosofía de la reforma, en la que destaca la puesta en práctica de
un Derecho Penal  “eficiente”, dirigido a “minimizar” el índice delictivo14

mediante el uso del encarcelamiento preventivo (con fines de prevención
general y especial) donde los procesados no son más que un medio para
alcanzar la deseada “seguridad ciudadana” y el valor libertad, una entelequia
del Constituyente, en la que el garantismo se traduce en la peor de las
aberraciones por concederle “muchos derechos al imputado”, cuando lo
cierto es que la teoría del garantismo, obedece al paradigma de la Democracia
Constitucional cuya realización se traduce en:

“... la tutela de los derechos fundamentales: los cuales – de la vida a la
libertad personal, de las libertades civiles y políticas a las expectativas
sociales de subsistencia, de los derechos individuales a los colectivos –
representan los valores, los bienes y los intereses, materiales y
prepolíticos, que fundan y justifican la existencia de aquellos « artificios
» - como los llamó Hobbes – que son el derecho y el estado, cuyo
disfrute por parte de todos constituye la base sustancial de la
democracia.” (Ferrajoli, 2000: 29)15 .

ACUERDA  PRIMERO: Respaldar la reforma del Código Orgánico Procesal Penal por todos los elementos antes
expuestos, ya que su reforma es imprescindible a fin de contribuir con la seguridad de nuestros ciudadanos ...”
(Cursivas nuestras).
13 Fontiveros, A. COPP = impunidad = más criminalidad. EL NACIONAL, Ed. Electrónica del 7 de mayo de
2001. www.el-nacional.com.
14 No obstante, el realismo mágico de la ideología de la reforma del COPP de noviembre de 2001, en este sentido es
otro, pues como revelan los datos del Ministerio de Justicia, para el primer semestre de 2002, la criminalidad había
aumentado en un 44 %, con variaciones de aumento considerable los delitos de Robo (85%), Robo de Vehículos
(61%), Violaciones (43%), Lesiones (36%), Hurto (29%), Homicidios (27%) y Estafa (21%), al mismo tiempo que
entre enero y julio de 2001, los cuerpos policiales reportaron 85.766 delitos, mientras que para ese mismo semestre,
pero en el 2002, la cifra alcanzó los 123.820, todo lo cual es indicativo del carácter simbólico y de los costes de una
política criminal eficiente, más aun si se tiene presente que los delitos que registraron el incremento antes mencionado,
salvo los de Lesiones y Estafa, son de los que hacen parte del catálogo del novedoso artículo 493. EL UNIVERSAL,
Delito crece 44% en primer semestre. Ed. Impresa del 18 de septiembre de 2002; pág. 4-10.
15 En este sentido, puede consultarse en Ferrajoli, L. El garantismo y la filosofía del derecho. Ed. Universidad
Externado de Colombia. Bogotá: Colombia; págs. 65 y ss, quien es categórico en sostener que la función garantista
del derecho, trata sobre la limitación de los poderes y la ampliación de las libertades, bajo el entendido de que la
democracia se concreta, no sólo en su dimensión formal-procedimental, sino en su dimensión material-sustancial.
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Bajo este prisma, la reforma tiene como aspectos puntuales, el aumento del
encarcelamiento preventivo y el mantenimiento de los procesados en los
centros de reclusión16 , inclusive en los casos de condenas a penas privativas
de libertad de corta duración, reivindicando del sistema inquisitivo del Código
de Enjuiciamiento Criminal, la prisionalización como mecanismo idóneo en
la “lucha” contra la criminalidad17 .

Es así, de esta manera, como el legislador venezolano, abordó el problema
estructural de la criminalidad venezolana, lo cual es demostrativo de la
irracionalidad de la política criminal concretada en la mencionada reforma,
en tanto y en cuanto concibe al proceso penal como el dispositivo idóneo
para “luchar” contra el delito, en el entendido de que se reducirá el índice
delictivo, simplificando el fenómeno de  la criminalidad, con la agravante de
la instrumentalización de las personas sometidas a la jurisdicción penal, ya
que los fines de la reforma, están dirigidos a mantener encarcelados a los
procesados, violando con ello, el pacto social concretado en la Constitución
de 1.999, puesto que en el marco de dicho pacto los procesados adquirieron

16 Al igual que para los condenados, cuyo mantenimiento en prisión es la justificación fundamental de la reforma en
materia de ejecución de penas.
17 Ver datos del Observatorio Venezolano de Prisiones, que dan cuenta de la cantidad de presos sin condena, para
principios del año 2003, 10.171, que aunada a la cantidad de condenados 9.421, se traduce en una población penal
de 19.592 reclusos, debiendo destacar otro dato de suma importancia, como lo es el aumento de los decesos en los
penales del país (34%), ya que sólo entre los meses de enero a noviembre de 2002, se registró la cantidad de 354
reclusos asesinados y otros 1.456, que resultaron heridos; EL UNIVERSAL, No tenemos vocación de caníbales.
Ed. Impresa del 09 de marzo de 2003; pág. 2-24. A fin de contrastar datos, ver Pérez Perdomo, R. y Monteferrante,
P. en Inseguridad y COPP: ¿Qué se discute? ¿Qué está en juego? Debates IESA, El balance de la banca. Vol.
VII, Nº 1, julio-septiembre 2001, Caracas: Venezuela; págs. 63-66;  quienes, a propósito de la primera reforma del
COPP del 25 de Agosto de 2000, reseñan las cifras de la población reclusa que al momento de la entrada en vigencia
del COPP (01 de julio de 1999) era de 23.146, en comparación a diciembre del mismo año (15.529), además de
señalar que la causa del auge de ciertos delitos, no debe buscarse sólo en el COPP, sino en la incapacidad y falta de
preparación de las instituciones ante el nuevo sistema procesal penal y que, en todo caso, la reforma del COPP (del
25 de agosto de 2000) por sí sola, no iba a tener un impacto significativo en la reducción del índice delictivo,
concluyendo que de la manera como se abordara el problema de la criminalidad, iba a depender el que el Estado
venezolano, se considerara un verdadero Estado de Derecho; También puede evaluarse el impacto de la reforma del
COPP (de noviembre de 2001), en relación a al incremento de la población reclusa, a través de los datos del Ministerio
de Justicia, ya que la población reclusa del país, el 30 de junio de 2001, alcanzó la cifra de 16.751 (9.693 condenados
y 7.058 procesados). EL UNIVERSAL, No hay celda para tanta gente. Ed. Impresa del 29 de agosto de 2001;
pág. 1-2.
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la garantía del juzgamiento en libertad (como derecho de no interferencia),
siendo que su excepción, sólo vendría legitimada en razón de fines procesales
y, además, porque el proceso penal atiende a la materialización de los derechos
y garantías de la persona, en función de la realización sustancial de la justicia
(Rosell Senhenn, J. 2002: 16).

3.- La reforma en concreto.

En este orden de ideas, la reforma en cuanto al valor libertad introduce
significativas modificaciones regresivas de la libertad negativa, concretadas
en las normas atinentes a las medidas de coerción personal, que por estar
dirigida a disminuir la libertad del imputado desde una perspectiva represiva,
explica el por qué de la preeminencia de las restricciones y limitaciones de la
libertad individual, en donde el encarcelamiento preventivo tiene un lugar
preponderante que tal y como se ha afirmado18  ha convertido al Estado de
Libertad en una excepción, desnaturalizándose el derecho de ser juzgado en
libertad previsto en el artículo 243 del COPP, cuya garantía constitucional
encontramos en el artículo 44, ordinal 1º de la Carta Fundamental.

3.1.  Proporcionalidad de las medidas de coerción personal.

La primera concreción de los contenidos político-criminales de la reforma,
comienza con la modificación del artículo 253 (ahora 244), añadiéndose
una “excepción” en cuanto a la proporcionalidad del mantenimiento de las
medidas de coerción personal, a través de la cual el Ministerio Público o el
querellante podrán solicitar que dichas medidas se prolonguen por más de
dos años, sin exceder de la pena mínima prevista para el delito19 . Así
18 En este sentido, puede consultarse a Vecchionacce, F. en El Derecho a la Libertad Personal según la Reforma
del Código Orgánico Procesal Penal (2001). La Segunda reforma al COPP. Quintas Jornadas de Derecho
Procesal Penal. Ed. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas: Venezuela; págs. 227-261. Véase de igual manera,
el nuevo artículo 374, que aumentó el alcance del efecto suspensivo de la apelación fiscal contra las decisiones que
decreten la libertad del imputado, en los casos del procedimiento especial de flagrancia.
19 Estimamos que la correcta interpretación del primer aparte del artículo 244 del COPP (norma general con respecto
a la excepción de la prórroga), “... En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito,
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tenemos, que la posibilidad de alargar el tiempo de duración de las medidas
de coerción personal, por más de dos años, obviamente, que al tener lugar
en una reforma en la que el uso de la cárcel es prioritario está conectada al
mantenimiento de la privación de libertad, toda vez que la “seguridad
ciudadana” no puede permitirse, como ocurrió a la entrada en vigencia del
COPP, que los imputados al término de dos años de estar detenidos, puedan
salir en libertad20 .

No obstante, lo alarmante de la prórroga prevista en el artículo 244, se
encuentra en la falta de un límite proporcional al mantenimiento de las
medidas de coerción personal, que en la mencionada norma se vincula a la
pena mínima prevista para el delito imputado, a lo que se suma la imprecisión
normativa con relación a las causas justificantes de la solicitud y del decreto
de la “excepcional” prórroga, que evidentemente involucra una situación
reñida con las exigencias de la seguridad jurídica, dejando en manos del
Juzgador la estimación de las “causas graves” para el decreto de la prórroga
de las medidas de coerción personal, en especial la de prisión preventiva,
pues como sostiene Bertolino, citando a Vélez Mariconde:

“... la ley procesal penal establece los únicos medios formales legítimos
para que la potestad represiva pueda ejercitarse, es decir circunscribirse
la actividad del Estado (...) dentro de la cual puedan actuar
necesariamente los órganos de aquél tutelando... la libertad individual
(...) El valor libertad, entonces, privilegia primeramente la situación

ni exceder del plazo de dos años...”, previsto en el reformado artículo 253, se encuentra en el límite de los dos años,
pues cuando el legislador se refiere, en esta norma, a la pena mínima prevista para cada delito, debe entenderse que
lo hace con relación a los delitos cuya pena, en su límite inferior, no excede los dos años, todo lo cual, se enmarca en
una hermenéutica que exige la valoración del principio de proporcionalidad, en atención a la garantía y el derecho de
ser juzgado en un plazo razonable, conforme a lo establecido en el ordinal 3º del artículo 49 de la Constitución y el
ordinal 1º del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”.
20 Véase el artículo de prensa, citado en la nota de pie de página Nº 12, donde se refiere que a la promulgación del
COPP, se propició la más escandalosa impunidad de toda laya de criminales, que triunfantes masacran al
pueblo, todo lo cual es demostrativo de la filosofía político-criminal de esta reforma en cuanto al mantenimiento de
las medidas de coerción personal, fundamentalmente la prisión preventiva, a fin de evitar que los enemigos de la
comunidad o los criminales de toda laya, recuperen su libertad.
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del imputado. En efecto, permitir la actividad del Estado, mediante la
posibilidad de crear el juez normas formales instrumentales en los
supuestos que hemos mencionado como vedados importa, en la realidad
del proceso penal, cercenar el ámbito o zona que permite al individuo
personalizarse, en orden al principio supremo de la justicia entendida
como valor del cual, el valor libertad, resulta consecutivo (...)
Visualizado desde el lugar del imputado, para éste se genera la potencia
de que sólo y únicamente lo previsto en la ley podrá acarrearle
limitaciones a su libertad o derechos o permitirá imponerle sanciones
procesales.” (1985: 176 y 177)21 .

Establecer la prolongación del mantenimiento de las medidas cautelares o
de coerción personal, después de dos años de duración, por un tiempo
indefinido, con el límite de la pena mínima prevista para el delito, deviene
además en un desafuero intolerable, que infringe el principio de
proporcionalidad en orden al derecho a una justicia pronta, ya que no resulta
legítimo y proporcional, pensar (desde una perspectiva de Derecho Penal
material) la celeridad procesal, tomando para ello la pena mínima prevista
para el delito, después de una restricción de dos años, aun en los casos en
que el límite inferior de la pena prevista para el delito no sea mayor de dos
años, como consecuencia de la lentitud del Estado en la administración de
justicia.

Así mismo, debe señalarse que mientras para el decreto de cualquiera de las
medidas cautelares previstas en el Título VIII del Libro Primero del COPP
(De las Medidas de Coerción Personal) -con salvedad del ordinal 9 del
artículo 256 (antes 265), que más adelante comentaremos- las causas o
circunstancias se encuentran taxativamente determinadas, no ocurre lo mismo
para el decreto de la prórroga del mantenimiento de las mismas, por más de

21 Al respecto, Cafferata Nores, J. en Temas de Derecho Procesal Penal. Ed. Depalma. Buenos Aires: Argentina;
págs. 4 y ss. También Roxin, C. en Derecho Procesal Penal. Ed. Del Puerto, s.r.l. Buenos Aires: Argentina; pág. 13,
quien al tratar la significación del principio de proporcionalidad en las injerencias necesarias de la libertad, en el
ámbito del proceso penal alemán, refiere que tales injerencias o restricciones, precisan de una minuciosa
reglamentación (Cursivas nuestras).
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dos años, pues sólo se cuenta con una “enunciación” ambigua e
indeterminada, contraria al principio de estricta legalidad, ya que, como se
ha dicho, será el Juzgador quien hará la valoración de lo que se entiende por
“causas graves”, además de ser quien fijará el tiempo de la prórroga, lo cual
deja mucho que decir en cuanto a la garantía de los derechos de no
interferencia22 .

Se afirma que la razón fundamental de tal indeterminación de las “causas
graves”, que podrían autorizar el mantenimiento de las medidas de coerción
personal se encuentra, por ejemplo, en los casos de la utilización de tácticas
dilatorias por parte del imputado para alargar el proceso hasta el plazo razonable
y determinado de dos años, hasta vencerlo y pedir el cese de la privación de
libertad, en virtud de lo cual, Zaffaroni, citado por Llobet Rodríguez, sostiene:
“... no puede caerse en la ingenuidad de considerar que se agotó el plazo
razonable cuando el procesado se hubiese ocupado permanentemente de
cambiar defensores para provocar la demora ...” (1997: 298). No obstante,
estimamos que en función de la estricta legalidad, ha debido el legislador
venezolano, crear una norma como la del  artículo 259, literal c) del Código
Procesal Penal de la República de Costa Rica, el cual prevé:

“Artículo 259.- Suspensión de los plazos de prisión preventiva. Los
plazos previstos en el artículo anterior, se suspenderán en los siguientes
casos: (...)

22 Al respecto, resulta oportuna la transcripción del artículo 258 del Código Procesal Penal de la República de Costa
Rica, el cual tiene previsto: “ Artículo 258.- Prórroga del plazo de prisión preventiva. A pedido del Ministerio
Público, el plazo previsto en el artículo anterior podrá ser prorrogado por el Tribunal Superior de Casación Penal,
hasta por un año más, siempre que fije el tiempo concreto de la prórroga. En este caso, el tribunal deberá indicar las
medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento. Si se ha dictado sentencia condenatoria los plazos
podrán prorrogarse por seis meses más. Vencidos esos plazos, no se podrá acordar una nueva ampliación al tiempo
de la prisión preventiva, salvo lo dispuesto en el parágrafo final de este artículo, para asegurar la realización del
debate o de un acto particular, comprobar la sospecha de fuga, o impedir la obstaculización de la averiguación de la
verdad o la reincidencia, casos en los que la privación de libertad no podrá exceder del tiempo absolutamente necesario
para cumplir la finalidad de la disposición.
La Sala o el Tribunal de Casación Penal, excepcionalmente y de oficio, podrán autorizar una prórroga de la prisión
preventiva más allá de los plazos anteriores y hasta por seis meses más, cuando dispongan el reenvío a un nuevo
juicio.” (Resaltado nuestro).
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c) Cuando el proceso deba prolongarse ante gestiones o incidencias
evidentemente dilatorias formuladas por el imputado o sus defensores,
según resolución motivada del tribunal.” 23 .

3. 2.- Procedencia de la privación judicial preventiva de libertad (prisión
preventiva).

Además de la posibilidad de incrementar el tiempo de mantenimiento de las
medidas de coerción personal, de igual manera se aumentaron los lapsos de
detención preventiva en la fase de investigación, ya que una vez aprehendida
la persona del imputado, puesta a la orden del juzgador y decretada la
privación judicial preventiva de libertad, el Fiscal del Ministerio Público, a
diferencia del plazo previsto en el reformado artículo 259 (20 días), presentará
el acto conclusivo que corresponda, “... dentro de los treinta días siguientes
a la decisión ...”, lo que podrá extenderse por otros quince (15) días más,
mediante una prórroga que podrá solicitar.

De manera, que de acuerdo con la reforma del artículo 259 (ahora 250), el
tiempo de detención preventiva durante la investigación, de veinticinco (25)
días, pasó a ser de cuarenta y cinco (45), cuyo fundamento se encuentra en
las razones de Estado, en tanto se ha considerado que el plazo de veinte
(20) días era muy corto.

Como podrá advertirse, el aumento de los días de detención preventiva en
fase de investigación, de veinte (20) a cuarenta y cinco (45) días, es indicativo
del ideal reformador del COPP en lo atinente a la preeminencia de los fines
estatales frente al valor libertad y la dignidad de la persona del imputado,
quien a consecuencia de tal incremento ha resultado instrumentalizado en
auxilio de la disfuncionalidad del Ministerio Público, motivada en razón de

23 Debe destacarse, que el articulo anterior a que remite esta norma, esto es, el 257, que regula la cesación de la
prisión preventiva, prevé que ésta siempre cesará cuando su duración exceda los doce meses, plazo éste que el
legislador costarricense estimó razonable para la duración de tal medida de coerción personal, como el plazo más
largo que se estableció en esta norma, habida cuenta de otras situaciones que la misma regula.
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la carencia de recursos técnicos y humanos, que evidentemente, afectan su
capacidad, cualitativa y cuantitativa, en el óptimo ejercicio de la acción pe-
nal; de modo que la falta de una política pública coherente con la
implementación del sistema acusatorio, dirigida a redimensionar dicha
institución ante la nueva realidad procesal penal, pretende “resolverse” con
la reforma del 259 (ahora 250), a costa del investigado24 .

3. 3.- Peligro procesal de fuga.

En lo que respecta al peligro de fuga, conforme a lo previsto en el artículo
251 (antes 260), además de agregar una nueva circunstancia para su
estimación, propia de un Derecho Penal de Autor, como lo es la conducta
predelictual del imputado25 , se amplió el alcance normativo del peligro de
fuga, mediante la inclusión de una presunción odiosa, cuya finalidad sustantiva
desvirtúa, como en muchas normas reformadas y creadas, la naturaleza de
las medidas cautelares al ser concebidas con fines de Derecho Penal mate-
rial, cuando sus fines son de aseguramiento procesal en razón de la mayor o
menor peligrosidad procesal del imputado, pues como afirma Edwards:

“... Cualquier otro tipo de exigencias, que no tenga en miras evitar que
el encartado sea peligroso para el proceso penal, desnaturaliza la esencia
misma de las medidas de coerción personal, transformándolas en un
instrumento de control social. Esta desnaturalización implica que estas
medidas abandonan el campo de la política procesal, para ingresar al
ámbito de la política criminal, entre cuyos fines se encuentra la de
disminuir el índice delictivo combatiendo la peligrosidad criminal;
por ello, cuando se emplean las medidas de coerción personal, no para
su verdadero fin, que es evitar la peligrosidad procesal del imputado,
sino para impedir que el imputado continúe en su actividad delictiva,

24 En este orden de ideas, es preciso reseñar la opinión del Fiscal General de la República, Dr. Isaías Rodríguez,
publicada en EL UNIVERSAL, Ed. Electrónica del 27 de mayo de 2001. www.eluniversal.com, El COOP y su
reforma. En lo relacionado a la irresponsabilidad del Estado venezolano, que “... no se preparó (y aún se resiste)...”,
para el cambio del sistema de justicia penal.
25 Puede observarse, en el proyecto de reforma del COPP, que el ordinal 5º del artículo 251, originalmente tenía la
siguiente redacción: La apreciación del prontuario policial del imputado. (Negritas nuestras).
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se genera una distorsión en el funcionamiento de estas medidas ...”
(1996: 29; cursivas nuestras).

Distorsión, por demás ilegítima e intolerable en razón de los derechos de
autonomía o de no interferencia del imputado, pues como afirma Hassemer:

“ Quien lucha contra la criminalidad en forma prematura, es decir, antes de
la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, por medio de la prisión
preventiva, no respeta el principio de inocencia, le quita valor al
procedimiento principal y lesiona sin fundamento jurídico a una persona.”
(1998: 110).

Debe decirse también, que la conducta predelictual del imputado, como
una de las circunstancias que podrán estimarse para la existencia del peligro
de fuga, además de constituir una norma de Derecho Penal de Autor e implicar
una valoración del prontuario policial del imputado, no es más que una
manera de incluir el peligro de reiteración delictiva para la estimación de la
peligrosidad procesal del imputado, adoptada como una medida de seguridad
“ciudadana”, bajo la filosofía del principio in dubio pro societatis (mediante
el cual tiene preeminencia el interés general o colectivo, frente al interés
individual que implica el derecho de ser juzgado en libertad), cuyo fin
inmediato es el “neutralizar”al imputado, causal ésta que detenta un margen
más amplio que la de los antecedentes penales, prevista en el reformado
artículo 262 (ahora 253).

Sin embargo, la ampliación del peligro de fuga no termina aquí con la inclusión
de la conducta predelictual del imputado, sino que tiene su extensión
paradigmática en la presunción prevista en el Parágrafo Primero del artículo
251, al considerar iure et de iure que el peligro de fuga siempre tendrá lugar
ante el procesamiento de hechos punibles, pasibles de sanción con penas
privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez (10)
años, independientemente de que no se acrediten alguna o algunas de las
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circunstancias previstas para valorar la existencia del mismo26 .

Con relación a la peligrosidad procesal de fuga, Llobet Rodríguez, al tratar
la circunstancia del monto de la pena para el decreto de la prisión preventiva,
prevista en el literal b) del artículo 240 del Código Procesal Penal de la
República de Costa Rica (ordinal 2º del artículo 251 del COPP), con apoyo
en la doctrina alemana, sostiene que el monto de la pena, si bien es relevante
para la estimación del peligro de fuga, no obstante, debe valorarse
conjuntamente con otras circunstancias, lo que sustenta con doctrina de la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en la
que se decidió:

“... La gravedad del hecho cometido y el tanto de la pena, pueden ser tomados
en consideración para establecer con base en ellos y utilizando criterios
objetivos que el encausado podrá atentar contra los intereses del proceso
(...) pero por sí solos, resultan insuficientes para negar la excarcelación de

26 Quiere decir, que un imputado, aún cuando tenga arraigo en el país, determinado por las circunstancias descritas
en la norma del ordinal 1º del artículo 251, e inclusive no haya riesgo alguno en cuanto a su disposición de someterse
a la persecución penal, por el sólo hecho del monto de la pena del delito por el cual se le juzga, deberá permanecer en
prisión. En otro orden de ideas, se ha dicho que la presunción de peligro de fuga prevista en esta norma, versa sobre
una presunción juris tantum, ver Tamayo Rodríguez, J. Manual Práctico Comentado Sobre la Reforma del
Código Orgánico Procesal Penal. Ed. Tamher, C.A, Caracas: Venezuela; pág. 23. Sin embargo, estimamos que
ello no es así, toda vez que si bien es cierto, como sostiene el referido autor, la norma faculta al juzgador para
rechazar la solicitud fiscal e imponer una medida cautelar sustitutiva, tal posibilidad jurisdiccional asume un carácter
excepcional ante la presunción legal de que en los “... casos de hechos punibles con penas privativas de libertad,
cuyo término máximo sea igual o superior a diez años...”, razón por la cual, salvo en las situaciones en las que el
juzgador se aparte de la solicitud fiscal, la presunción operará de pleno derecho, con el sólo hecho de referir el
quantum de la pena prevista para el delito imputado. Debe advertirse además, que de la estructura del Parágrafo
Primero del artículo 251, resulta clara la preeminencia normativa de la presunción legal de la peligrosidad procesal
de fuga que obliga al Fiscal del Ministerio Público, quien “... siempre que concurran las circunstancias del artículo
250 (en este caso la de los ordinales 1º y 2º), deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de
Libertad...”, mientras que “... A todo evento, el Juez podrá, de acuerdo a las circunstancias (...) rechazar la
petición fiscal e imponer al imputado una medida cautelar sustitutiva...”, rechazo que no está referido a la
peligrosidad procesal de fuga que se presume sino al dictado de la medida de prisión preventiva, pues en su lugar se
dicta una medida cautelar sustitutiva que se impone a tenor de la presunción legal del peligro de fuga, lo cual por
exigencia de la norma “... deberá explicar razonadamente...”. Por otro lado, conforme al mencionado Parágrafo, el
juzgador se encuentra obligado a explicar las razones del por qué se abstiene de decretar la medida de privación de
libertad, pedida por el Fiscal del Ministerio Público, por lo que la valoración jurisdiccional en este sentido no se
realiza en función de la peligrosidad procesal de fuga, sino en razón del por qué, a pesar de dicha peligrosidad, en
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un encausado ...” (1997: 215)27 .

Así pues, resulta evidente, con la mencionada presunción y la inclusión de la
conducta predelictual del imputado, que los criterios manejados por el
legislador en relación a la justificación del encarcelamiento preventivo, no
hacen parte del razonamiento procesal de que las medidas cautelares o de
coerción personal cumplen fines de aseguramiento procesal del imputado,
sino que por el contrario se inscribe en la filosofía de quienes conciben a las
medidas cautelares para garantizar fines de pena –prevención general y es-
pecial- en franca contravención a la presunción de inocencia, el principio de
proporcionalidad y el Estado de Libertad.

Finalmente conviene precisar, que la particularidad de haber consagrado
una presunción legal para la estimación del peligro de fuga, teniendo en
consideración la naturaleza de la peligrosidad procesal que requiere de una
valoración a partir de la noción de peligro28 , de posibilidad o probabilidad
de la producción de un resultado (demostrable mediante la acreditación de
las circunstancias que objetivamente funden la probabilidad de que el
peligro que se busca prevenir se materialice, esto es, la concreción de la
fuga del imputado o la obstaculización de la verdad de los hechos), deviene

lugar de la prisión preventiva dicta una medida cautelar menos gravosa.
Quienes sostienen que se trata de una presunción iuris tantum, lo hacen en virtud de la posibilidad que tiene el
juzgador de rechazar la prisión preventiva que solicite el Fiscal, al interpretar que en razón de ello la presunción se
desvirtúa, no obstante, conviene preguntarles ¿Cómo decidirían en los casos en los que la única circunstancia presentada
por el Fiscal para valorar el peligro de fuga sea la del Parágrafo Primero del artículo 251?
27 En este orden de ideas, es palmaria la doctrina de la referida Sala Constitucional, en cuanto a que la sola consideración
del monto de la pena es insuficiente para el decreto de la privación judicial preventiva de libertad y, en todo caso, de
cualquier medida de coerción personal, tal y como se tiene previsto en el Parágrafo Primero del artículo 251 del
COPP. Si se es coherente con el criterio de que las medidas de coerción personal persiguen fines cautelares, debe
arribarse a la misma conclusión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, así como
al razonamiento del mencionado autor y, en consecuencia, en el supuesto de hecho del Parágrafo Primero del 251 del
COPP, de no existir otra circunstancia de peligro de fuga, sino la de que el hecho punible tenga una pena privativa de
libertad, cuyo término sea igual o superior a diez años, decretar la excarcelación del imputado, lo contrario sería
valorar la peligrosidad procesal de la presunción legal, con fines de Derecho Penal material.
28 Sobre ello, Escriva Gregori, J. en La puesta en peligro de bienes jurídicos en Derecho Penal. Ed. Bosch, Casa
Editorial. Barcelona: España.
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en una contradicción con la esencia de la noción de peligro y, por consiguiente,
con la exigencia de la presunción razonable del ordinal 3º del artículo 250,
pues como sostiene Bovino:

“... El tribunal debe atender a las circunstancias objetivas y ciertas
que, en el caso concreto, permitan formular un juicio sobre la existencia
probable del peligro que genera la necesidad de la medida de coerción
(...) Para que la sospecha exigida pueda ser considerada razonable se
requiere, de manera necesaria, la verificación de circunstancias objetivas
del caso cuya existencia sea demostrada a través de la obtención,
incorporación y valoración de los elementos de prueba en el marco del
proceso...” (1998: 144)29 .

3. 4.- Improcedencia de la privación judicial preventiva de libertad.

La necesidad del encarcelamiento preventivo y la ampliación del peligro de
reiteración delictiva, como uno de los fines represivos de la reforma, implicó
una seria limitación de la prohibición de decretar la privación judicial
preventiva de libertad, concretada en el artículo 253 (antes 262).

En este orden de ideas, debe destacarse que la reforma comienza por limitar
la prohibición del decreto de privación judicial preventiva de libertad (su
improcedencia), que antes comprendía los delitos con pena privativa de
libertad menor de cinco años en su límite máximo, mientras que ahora dicha
prohibición, sólo tendrá aplicación en los casos del juzgamiento de delitos
con pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo,
con lo cual, evidentemente, se produjo, primero, una reducción de los delitos
que podrían ser juzgados sin que al imputado, aunque acreditada la
peligrosidad procesal, se le encarcelara preventivamente y, segundo, una
afectación de sus derechos de no interferencia –libertad negativa-.

Aunado a lo anterior, la disminución del alcance de la prohibición del decreto
29 En lo tocante a las presunciones legales de la peligrosidad procesal, este autor llama la atención en tanto que, de
permitirse una presunción tal, la exigencia de la presunción razonable “... quedaría vacía de contenido...”.
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de prisión preventiva, prevista en el mencionado artículo 253, se incrementó
con la ampliación de la causal de peligro de reiteración delictiva, que antes de
la reforma, estaba relacionada con los antecedentes penales del imputado y
que ahora se extendió para considerar la buena conducta predelictual30 ,
aumentando considerablemente la posibilidad de detener preventivamente,
reafirmándose por tanto la tesis de que los criterios manejados por el legislador
en torno a las medidas cautelares no son los de naturaleza procesal31 .

De igual manera, el artículo 253, al mantener la causal de peligro de
reiteración delictiva de la buena conducta predelictual, ampliada como se
dijo, prolonga la situación normativa que había creado el artículo reformado
(262), en lo tocante a la inclusión de dicha causal para la valoración del
peligro de obstaculización32 , puesto que una vez acreditado el peligro de
obstaculización, por la consideración de alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 252 (antes 261)33  y, ante la posibilidad del decreto de una
medida cautelar sustitutiva de prisión preventiva, la consideración de la
conducta predelictual del imputado no prevista entre las causas que justifican

30 Sin embargo, es de advertir que la norma del proyecto de reforma era más limitativa de la prohibición del decreto
de prisión preventiva al prever: “Artículo 262. Improcedencia. Cuando el delito materia del proceso merezca una
pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo, y el imputado haya tenido una buena
conducta predelictual, la cual podrá ser acreditada de cualquier manera idónea, y no se trate de delitos en que
haya habido violencia contra las personas, sólo procederán medidas cautelares sustitutivas.” (Resaltado nuestro).
31 Al respecto ver Tamayo Rodríguez, J. en Manual Práctico Comentado Sobre la Reforma del Código Orgánico
Procesal Penal. Ed. Tamher, C.A, Caracas: Venezuela; pág. 25; quien sostiene que la reforma contenida en el
artículo 253, constituye uno de sus logros más relevantes al reducir el otorgamiento de las medidas cautelares
sustitutivas, además de establecer la posibilidad de no concederlas con relación al juzgamiento de algunos delitos.
Todo lo cual, estimamos una consecuencia de la interpretación desafortunada de la norma, cuya ratio legis no es la
conceder u otorgar medidas cautelares sustitutivas, sino la de prohibir el decreto de la privación judicial preventiva
de libertad.
32 Situación ésta, que bajo la vigencia de esta norma también tenía lugar en cuanto al peligro de fuga, ya que entre las
circunstancias que debían tenerse en cuenta para su consideración de acuerdo con el reformado 260 (ahora 251), no
se encontraba la causal del peligro de reiteración delictiva de antecedentes penales del imputado.
33 En cuanto a la prohibición o improcedencia del decreto de privación judicial preventiva de libertad, tal y como se
encuentra prevista en el artículo 253 del COPP, es preciso señalar que en sana hermenéutica, dicha prohibición debe
valorarse a partir de la existencia de la peligrosidad procesal del imputado, de fuga o de obstaculización, acreditada
a través de alguna o algunas de las circunstancias previstas en los artículos 251 y 252, en virtud de que la imposición
de cualquier medida cautelar (privación judicial preventiva de libertad o sustitutiva de ésta), sólo es procedente en
razón de la acreditación de los ordinales 1º, 2º y 3º del artículo 250.
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la medida cautelar en razón del peligro de obstaculización, termina siendo
utilizada para decretar una medida de privación judicial preventiva de libertad,
lo que implica el aumento de las causales a considerar para la valoración de
la existencia del peligro procesal de obstaculización, en el juzgamiento de
delitos con pena privativa de libertad no mayor de tres (03) años en su límite
máximo.

3.5.- Modalidades de las medidas cautelares sustitutivas.

El ideal reformador, también trajo consigo modificaciones en cuanto a las
medidas cautelares sustitutivas, incrementando la posibilidad de restringir
el Estado de Libertad de la persona del imputado, en el entendido de que
el Juzgador podrá dictar algunas de las medidas previstas en el artículo
256, a diferencia del artículo reformado (265), a tenor del cual sólo se
podía acordar alguna de las medidas cautelares sustitutivas incluidas en el
catálogo. Sin embargo, el desafuero del legislador en la modificación de
esta norma se encuentra en el ordinal 9º del artículo 256, el cual prevé que
el Tribunal, en cuanto al deber de sustituir la privación preventiva de libertad
por otra medida cautelar menos gravosa, podrá imponer “... Cualquier
otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto razonado,
estime procedente o necesaria.”, violándose de esta manera el principio
de legalidad penal.

Al implicar las medidas cautelares sustitutivas de prisión preventiva,
restricciones al Estado de Libertad y, en todo caso, limitaciones de la libertad
individual de los ciudadanos, ha debido el legislador abstenerse de crear una
norma como la del ordinal 9º del artículo 256, que deja en manos del juzgador
un amplio margen de posibilidades para limitar o restringir la libertad del
imputado mediante el dictado de medidas innominadas, cuando lo propio en
materia de normas restrictivas o afectantes de los derechos fundamentales
es que las mismas se establezcan de manera clara y precisa, toda vez que:
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“... El Estado de derecho no conoce una discrecionalidad enteramente
abierta de ninguna función pública y en ningún poder, pues resulta
claro que de existir se crearía un campo que ya no estaría regido por la
ley sino por la voluntad personal del funcionario.” (Fernández
Carrasquilla, 1999: 196)

Tal violación del principio de legalidad penal, concretada con la creación de
una norma de esta naturaleza, deviene en una contradicción insalvable con
relación a lo previsto en el artículo 9 del COPP, en el entendido de que todas
las medidas limitativas de la libertad o de otros derechos del imputado, deben
interpretarse restrictivamente y en cuanto a que “... Las únicas medidas
preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza
conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...”,
pues a tenor del mandato constitucional contenido en el ordinal 1º del artículo
44 de la Carta Magna, la excepción al derecho de ser juzgado en libertad34 ,
se justifica en función de “... las razones determinadas por la ley y apreciadas
por el juez o jueza en cada caso...”.

Conforme a la exigencia constitucional y legal de los mencionados artículos
9 y 44, ordinal 1º, es indudable que el ordinal 9º del artículo 256 del COPP
no cumple con los requerimientos de la seguridad jurídica, en cuanto a que
las normas restrictivas o limitativas de derechos requieren de la mayor
precisión normativa, y en tal sentido, de ninguna manera puede estimarse
que por el hecho de que se haya creado cumpliendo con el procedimiento
legislativo, o se encuentre prevista en el COPP no violenta el principio de
legalidad35 , puesto que una cláusula tan abierta como esa no cumple con los
34 Entendemos que el derecho a ser juzgado en libertad, comporta la ausencia de cualquier restricción o limitación
tanto de la libertad física, como de la libertad ambulatoria, bien a través de la privación judicial preventiva de
libertad o de las medidas cautelares sustitutivas de ésta, de modo que el dictado de cualquiera de las modalidades
previstas en el artículo 256 del COPP, aún cuando no impliquen una restricción como la de prisión preventiva, al
tratarse de medidas de aseguramiento procesal del imputado, es obvio que afectan la libertad de éste.
35 Sobre ello, Vásquez González, M. 2002. Medidas Cautelares Sustitutivas y Principio de Legalidad. en La
Segunda reforma al COPP. Quintas Jornadas de Derecho Procesal Penal. Ed. de la Universidad Católica Andrés
Bello. Caracas: Venezuela. págs. 79 y 80; quien además sostiene una postura interesante en cuanto a que el ordinal
9º del artículo 256, se traduce en una afectación de las facultades del Ministerio Público.
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fines de dicho principio, que persigue evitar la posibilidad de un decisionismo
arbitrario, incompatible en la aplicación judicial del derecho en un Estado
social y democrático de Derecho y de Justicia (Pérez Luño, 1994: 133 y ss.).

3. 6.- Caución juratoria.

En lo que atañe a la reforma del artículo 268 (ahora 259), relacionado con la
caución juratoria, en el entendido de la promesas de “... someterse al proceso,
no obstaculizar la investigación y abstenerse de cometer nuevos delitos ...”,
particularmente la de “...abstenerse de cometer nuevos delitos ...”, debe
señalarse, en primer lugar, que dicha promesa tiene como sustrato material
el peligro de reiteración delictiva que, indudablemente, se fundamenta en
una presunción ilegítima de presunción de culpabilidad, cuya concreción se
encuentra en la redacción de la norma ya que de manera directa y sin ambages
se refiere a la abstención de cometer nuevos delitos.

En segundo lugar, importa precisar que la exigencia de la referida promesa
deviene innecesaria e incoherente, en virtud de lo previsto en el primer aparte
del artículo 256 del COPP, a tenor del cual puede otorgarse36  una nueva
medida cautelar sustitutiva. En este orden de ideas, el referido aparte es
demostrativo de que ante una nueva investigación o el juzgamiento por la
presunta comisión de un hecho punible en proceso distinto del que dio origen
a la caución juratoria, puede el Tribunal atendiendo a las circunstancias de
peligrosidad procesal, imponer otra medida cautelar sustitutiva, todo lo cual
se desprende, además, del último aparte de este artículo que prevé “... En
ningún caso podrán concederse al imputado de manera contemporánea
tres o más medidas cautelares sustitutivas ...”37 .

36 Estimamos desafortunada la utilización de la expresión otorgar, que más que un asunto de semántica, ha dado
lugar a interpretaciones inconvenientes y, a nuestro juicio, desacertadas, como la de estimar que las medidas cautelares
sustitutivas constituyen beneficios en favor del imputado, cuando la naturaleza de ellas advierten que son medidas
de coerción personal que afectan la libertad del imputado. Creemos que ha debido utilizarse una expresión acorde
con la empleada en el encabezamiento del artículo 256, imponerle, a fin de evitar tales equívocos.
37 Nótese la consecuencia de la desafortunada utilización de los términos en la regulación normativa de las medidas
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En tercer lugar, resulta oportuno señalar que la caución juratoria, al
encontrarse subordinada a la medida cautelar sustitutiva de caución
económica no guarda relación alguna con el peligro de reiteración delictiva
(abstenerse de cometer nuevos delitos), ni con el de obstaculización, puesto
que la caución juratoria se impone al imputado con el propósito de suplir la
medida cautelar de caución económica (que persigue precaver el peligro de
fuga en casos de intensidad considerable)38 , cuando el imputado se ve
imposibilitado de presentar fiador económico o prestar caución y mediante
la cual se sustituye la privación judicial preventiva de libertad.

Por virtud de lo que antecede, estimamos que sólo puede requerirse del
imputado que preste caución juratoria, tanto en virtud de la pertinencia y
legitimidad de las promesas exigidas en la norma, como en razón de la
estructura ontológica de la caución, la promesa de “... someterse al proceso ...”,
a fin de evitar desnaturalizar la finalidad de dicha caución, esto es, la de
precaver el grado de peligro de fuga, cual es el fin del decreto de la medida
cautelar de caución o fianza económica.

3.7.- Obligaciones del imputado en la caución (fianza) personal y
revocatoria por incumplimiento.

En el marco de la reforma del COPP de Noviembre de 2001, que incluye el
empleo de expresiones y términos como los de otorgar y conceder, en el
que las medidas cautelares sustitutivas se entienden como beneficios y la
prisión preventiva adquiere un lugar preponderante en atención a la tutela

38 Ver la norma del artículo 257 del COPP, de cuya lectura e interpretación puede apreciarse la relación que guarda
esta medida cautelar de caución o fianza económica, con la causal de peligro de fuga tanto en razón de las circunstancias
que deberá tomar en cuenta el juzgador para la fijación del monto de la caución, como de la prohibición de salida del
país del imputado, que adicionalmente puede decretarse, además de las otras medidas cautelares que el juzgador
podrá imponer mediante auto motivado.
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del anhelado bien “seguridad ciudadana”, fueron reformados los artículos
269 y 271 (ahora 260 y 262) con la finalidad de extender el alcance de las
obligaciones de la caución personal y los efectos de la sanción de su
incumplimiento a la imposición de todas las medidas cautelares sustitutivas,
para el posterior decreto de la medida de privación judicial preventiva de
libertad39 .

Dicha extensión normativa, del alcance y los efectos de las obligaciones de
la caución personal y su incumplimiento a todos los casos en que se impongan
medidas cautelares sustitutivas, que antes de la reforma, conforme a su
espíritu, propósito y razón, se vinculaban, única y exclusivamente, a la caución
o fianza personal (en razón del peligro de fuga), implica un incremento
desproporcionado de las restricciones de la libertad de la persona del
imputado, que termina violentando los principios de la prohibición en exceso
(Hassemer, 1998: 111), y por ende, el de proporcionalidad, en orden a las
limitaciones de su libertad, puesto que a la restricción que de por sí comporta
la medida cautelar sustitutiva impuesta por el tribunal, se le añadirán las
obligaciones de la fianza personal: “... no ausentarse de la jurisdicción del
tribunal o de la que éste le fije y a presentarse al tribunal o ante la autoridad
que el Juez designe en las oportunidades que se le señalen ...”.

A lo anterior se añade, que la referida extensión normativa equipara
situaciones de peligrosidad procesal que en algunos casos no tendrán la
misma intensidad y que además no estarán referidas al mismo peligro, dando
lugar a la posibilidad de una praxis jurisdiccional desconocedora de los
principios de proporcionalidad e igualdad, ya que la peligrosidad procesal
atiende a una cuestión de grados de intensidad (Llobet Rodríguez, 1997:
303), que además de no ser similar en todos los casos, es lo que justifica el

39 Véase como en la norma del reformado artículo 269 (ahora 260), las obligaciones estaban referidas al caso de la
caución personal prevista en el artículo 267 (ahora 258), así como su incumplimiento, en cuanto a partir de ello
podía decretarse la privación preventiva de libertad.
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dictado de la  medida cautelar que corresponda.

 Finalmente, resulta imperioso señalar que extender las obligaciones de la
fianza personal (relacionadas con el peligro de fuga) así como la sanción
del incumplimiento de las mismas, para el dictado de cualquiera de las demás
medidas cautelares sustitutivas, comporta una forma de desnaturalizar las
finalidades de algunas medidas, en franca contradicción del lo previsto en el
artículo 263 del COPP, por ejemplo en los casos de que la peligrosidad
procesal esté relacionada con las causales de peligro de obstaculización o
de peligro de reiteración delictiva (1997: 305)40 .

3. 8.- Examen y revisión de las medidas cautelares.

 Al incremento de las posibilidades de restringir o limitar el Estado de libertad
del imputado, el legislador añadió un plus a la ideología de la reforma, al
eliminar mediante el artículo 264 (antes 273), el derecho de recurrir de la
negativa del tribunal de revocar o sustituir las medidas cautelares41 , con
fundamento en que “... este recurso no se justificaba porque, pese a la negativa
a ser revocada o sustituida una medida cautelar por parte del juez, su revisión
puede ser solicitada por el imputado “... las veces que lo considere pertinente ...”
(Tamayo Rodríguez, 2002: 35).

Más allá de la crítica42  que pueda merecer la fundamentación aludida a partir
40¿Qué finalidad cumplirían las obligaciones de no ausentarse de la jurisdicción del tribunal y presentarse al tribunal
en las oportunidades señaladas, en el caso de que al imputado se le prohíba la comunicación con personas determinadas,
en razón del peligro de obstaculización? ¿Cuál sería el propósito de imponerle tales obligaciones a un imputado, a
quien se le dicte una detención domiciliaria con motivo del peligro de reiteración delictiva? Piénsese también en los
casos del dictado de la medida cautelar de prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.
41 Aunque en el encabezamiento del artículo 264, se hace mención a que la solicitud del imputado se refiere a la
revocación o sustitución de la medida judicial de privación de libertad, estimamos que en virtud de que el dictado de
cualquiera de las medidas cautelares obedece a la existencia de circunstancias que acrediten la peligrosidad procesal,
por lo que su mantenimiento se justifica en razón de la existencia de tales peligros (que pueden, en un momento
determinado, dejar de existir o cambiar en cuanto a su grado de mayor o menor peligrosidad), de igual manera tal
solicitud, comprende a las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, lo contrario, sería como decir que aunque
las medidas cautelares sustitutivas dejen de precaver la situación del peligro procesal o la intensidad de éste, vale
decir, se tornen innecesarias o desproporcionadas, el imputado no pueda solicitar su revocación o sustitución.
42 Fundamentar la imposibilidad de recurrir una decisión que niegue la solicitud de revocatoria o sustitución de
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de la ratio legis del artículo 264, es preciso advertir que el hecho de haber
previsto la inimpugnabilidad de una decisión que niegue una solicitud de
revocación o sustitución de alguna de las medidas cautelares o de coerción
personal, lo menos que involucra es el desconocimiento del derecho a la
doble instancia, establecido constitucional y legalmente, tanto en el artículo
49 de la Carta Magna, como en el literal h) del numeral 2º del artículo 8 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de
Costa Rica”, estrechamente vinculado con el derecho a la tutela judicial
efectiva.

Así mismo, dejar al arbitrio del juzgador la obligación43  de revocar o sustituir
una medida cautelar, debido a que la negativa de ello resulta inimpugnable,
es a todas luces ilegítima y desproporcionada, dado el nivel de injusticia que
dicha inimpugnabilidad involucra (axiológicamente inmoral en cuanto al
valor libertad), en tanto que otras decisiones, como la negativa de entrega
de un vehículo o el dictado de una medida cautelar sustitutiva en los casos

43 Se trata de una obligación, ya que el mantenimiento de las medidas cautelares está condicionado a los principios
de excepcionalidad y proporcionalidad, por cuanto las mismas son de ultima ratio cuya legitimación se encuentra en
la necesidad de aseguramiento procesal del imputado y, por tanto, de minimizar los riesgos de la peligrosidad procesal.
En este orden de ideas, es oportuno transcribir lo previsto en el artículo 264 del COPP (antes 273), ya que “... En
todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses...”
(Cursivas nuestras).  Aunque el examen por parte del juez, vale decir de oficio, conforme a la norma versa sobre el
control jurisdiccional del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, debe advertirse, que la obligación
referida se encuentra no en el  hecho de que el juez esté imposibilitado de negarse a revocar o sustituir la medida
cautelar sino en el deber que tiene en cuanto a revocar o sustituir las medidas cautelares, en los casos en que haya
cesado la necesidad de su mantenimiento.

alguna de las medidas cautelares, a partir del derecho que tiene el imputado de solicitar el examen o la revisión de
dichas medidas, además de resultar contradictorio (ya que la posibilidad del ejercicio de un derecho en todo
momento o las veces que se considere necesario no puede justificar la inimpugnabilidad de la negativa al
mismo, más aún si tal decisión terminará afectando uno de los derechos de mayor significación para el imputado),
expresa la incomprensión del telos de la norma, toda vez que la posibilidad de pedir el examen o la revisión de las
medidas cautelares está conectada al principio de provisionalidad, consecuencia de la regla rebus sic stantibus, en
cuanto a que el mantenimiento de las mismas sólo se justifica en razón de su necesidad y proporcionalidad, siempre
que las condiciones o circunstancias de peligrosidad procesal existentes para el momento de su dictado subsistan,
puesto que de no ser así, el mantenimiento de cualquiera de ellas resultaría una flagrante violación del derecho a ser
juzgado en libertad, que sólo puede ser excepcionado por las razones previamente determinadas en la Ley, acreditada
la existencia de la peligrosidad procesal.
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del Parágrafo Primero del artículo 251, son susceptibles de ser impugnadas44 .
Inclusive, mientras pueden impugnarse las decisiones que declaren la
procedencia de alguna de las medidas cautelares (privación preventiva de
libertad o sustitutivas de ésta), resulta que la negativa de las solicitudes de
revocación o sustitución de cualquiera de ellas en orden a la necesidad de su
mantenimiento, han sido declaradas inimpugnables45 .

Resulta incuestionable, que el haber consagrado una norma de esta naturaleza,
lejos de obedecer a la posibilidad de que el imputado pueda “... las veces
que lo considere necesario...”, solicitar la revocación o sustitución de la
medidas cautelares, tiene su razón de ser en las prioridades de una reforma
que precisa de la supresión de un derecho fundamental de no interferencia,
como el de ser juzgado en libertad o de que su excepción sea estrictamente
necesaria, ya que el mantenimiento de las medidas cautelares ante la
inexistencia o la variación de las circunstancias que en su momento sirvieron
para decretarlas, sólo puede justificarse en función de los valores político-
criminales de un Derecho Penal eficientista.

De igual manera, debe señalarse que la imposibilidad de impugnar las
decisiones que nieguen la revocación o la sustitución de las medidas cautelares
comporta una violación grosera del derecho de defensa, entre otras razones,
por el deber de motivación de las decisiones que afecten o restrinjan derechos
fundamentales y de aquellas que no sean de mero trámite46 , el cual está
conectado a la finalidad de evitar el decisionismo arbitrario así como para
permitirle al justiciable el conocimiento de las razones de la decisión que

44 Nótese que conforme a lo previsto en el referido Parágrafo, el decreto de una medida menos gravosa para el
imputado puede ser apelada, incluso por la víctima que no se haya querellado, todo lo cual evidencia la ideología del
ideal reformador.
45 Ante ello nos preguntarnos: ¿Qué sentido tiene el que pueda recurrirse del dictado de una medida cautelar, cuando
se niega el derecho de recurrir de una decisión que justifique su mantenimiento?
46 Ver artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual en su encabezamiento prevé: “... Las decisiones del
tribunal serán emitidas mediante sentencia o autos fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera
sustanciación...” (Cursivas nuestras).
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mantiene la medida cautelar47 , cuya garantía encontramos en numeral 3º del
artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de
San José de Costa Rica”, que prohíbe el encarcelamiento o las detenciones
arbitrarias.

3.9.- El decreto de prisión preventiva ante las sentencias condenatorias.

Mediante la reforma del artículo 368 (ahora 367), se estableció otra
presunción legal de peligro de fuga, para autorizar la privación judicial
preventiva de libertad, ante sentencias condenatorias de la primera instancia
a penas privativas de libertad, iguales o mayores de cinco años,
independientemente de la verificación de las circunstancias de peligrosidad
procesal de fuga previstas en el artículo 251, la cual, en todo caso ha debido
establecerse en concordancia con la presunción legal del Parágrafo Primero
de esta norma, puesto que ahora, a tenor de las referidas normas existe una
presunción legal de peligro de fuga (en los casos del juzgamiento de hechos
punibles con penas privativas de libertad, cuyo máximo sea igual o supe-
rior a diez años) y otra (para el juzgamiento de hechos punibles con penas
privativas de libertad igual o mayor de cinco  años)48 .

48 Se advierte, que aún en los casos de condenas a penas privativas de libertad menores de cinco años el legislador
previó la posibilidad del decreto de prisión preventiva, a solicitud del Fiscal del Ministerio Público o del querellante,
que en este caso requerirá de la debida motivación. Por otro lado, con relación a esta norma del artículo 367,
conviene hacer dos observaciones breves, la primera, en lo atinente a lo previsto en el artículo 494 en armonía con el
480 ejusdem, en cuanto al monto de la pena para acceder a la medida político-criminal de suspensión condicional de
la ejecución de la pena, en los casos de condenas a penas privativas de libertad iguales o menores de cinco años, más
aún si se tiene presente lo previsto en el mencionado artículo 480, en cuanto prevé el proceder del Juez de Ejecución:
“... Si estuviere en libertad y no fuere procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ordenará
inmediatamente su reclusión en un centro penitenciario...”; y la segunda, en orden a que la detención en sala
adquiere un plus de ilegitimidad y desproporcionalidad en los casos en que la pena privativa de libertad no exceda de
los cinco años y el procesado en el caso de resultar condenado, pueda acceder a la suspensión condicional de la
ejecución de la pena.

47 El hecho de que las decisiones mediante las cuales se decreta alguna de las medidas de coerción personal no se
consideren de mero trámite, razón por la cual deben ser motivadas, resulta demostrativo de que las decisiones que
autorizan su mantenimiento deben explicar de igual manera las razones dicha prolongación a fin de evitar el
encarcelamiento arbitrario, pues de no ser así ¿Qué sentido tendría conocer las razones del mantenimiento de las
medidas cautelares, si luego esas razones no podrán impugnarse o someterse al control de un Tribunal de Alzada?,
¿Se cumplirá acaso, ante la declaratoria de su impugnabilidad, la ratio legis de evitar tanto el decisionismo como el
encarcelamiento arbitrario?
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En este sentido, la referida presunción legal del artículo 367, violenta los
principios de proporcionalidad, prohibición en exceso y, de una manera intol-
erable, el de presunción de inocencia empezando por la redacción de la norma
que prevé “... Si el penado se encontrare en libertad, y fuere condenado...” y
por el hecho de autorizar el decreto de prisión preventiva con motivo de una
condena no pasada en autoridad de cosa juzgada; además de privar al imputado
del derecho que ha venido gozando, esto es, el de ser juzgado en libertad, en
razón de la pena o de fines de prevención general y especial.

4.- Conclusiones.

En primer lugar, se trata de una reforma inconstitucional pues el legislador
violentó la prohibición de regresividad contenida en el artículo 19 de la Carta
Fundamental, que por razón del libre desarrollo de la persona y la dignidad
humana atiende a la garantía de la progresividad y la ampliación de los derechos
humanos alcanzados en la proclama del Constituyente de 1999.

En segundo lugar, estamos ante una reforma coyuntural que ideológicamente
atiende a los presupuestos político-criminales de un Derecho Penal eficiente,
en la que primó el oportunismo, el protagonismo y el populismo de quienes
estaban más preocupados por congraciarse con la venganza social, la gran
prensa, la opinión pública y el Ejecutivo, que con los valores de un Estado
social y democrático, de Derecho y de Justicia.

En tercer lugar, la reforma constituye una prolongación de una política
criminal carente de un enfoque científico y verdaderamente democrático del
problema de la criminalidad, que por años ha venido implementando el Estado
venezolano y lo único que ha logrado es el desgaste de la ciudadanía en la
promoción de los valores de una sociedad democrática, y en virtud de lo
cual resulta imposible hablar de un Derecho Penal de ultima ratio.

En cuarto lugar,  el valor libertad y la dignidad del imputado se han convertido
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en medios para alcanzar los fines organicistas de la seguridad ciudadana, en
el contexto de la utilización de las medidas de coerción personal, en especial
de la prisión preventiva, con fines sustantivos de Derecho Penal material.

En quinto lugar, el legislador de la reforma realizó una imperceptible
valoración del significado y la dimensión del valor libertad, el libre desarrollo
de la persona y, además, del contenido y alcance de los presupuestos
filosóficos, políticos y jurídicos del Estado que personifica.

En sexto lugar, se ha transgredido el ideal del modelo constitucional del
Estado social y democrático, de Derecho y de Justicia, el cual esperamos
sea reivindicado por los garantes de la realización de los derechos
fundamentales y la democracia sustancial.
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