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LIBERTAD PERSONAL, SEGURIDAD INDIVIDUAL  Y
DEBIDO PROCESO EN VENEZUELA

Jesús María Casal H. (*)

I. INTRODUCCIÓN

El objeto de esta ponencia es describir los aspectos básicos del régimen jurídico
del derecho a la libertad y a la seguridad personales y del derecho al debido proceso en
el ordenamiento jurídico venezolano, así como enunciar los principales problemas de
los que adolece nuestra legislación en este campo, a la luz de la Constitución y de los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Conviene aclarar, de entrada, que los derechos consagrados en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Venezuela ostentan rango
constitucional en nuestro ordenamiento, en virtud de la consolidada interpretación
jurisprudencial del artículo 50 de la aún vigente Constitución de 1961.1  Por eso, al
aludir al marco constitucional de la materia que nos ocupa, frecuentemente incluiremos
referencias a la regulación contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Nuestra exposición se compone de dos partes. La primera relativa al derecho a la
libertad y a la seguridad personales y la segunda al derecho al debido proceso. En ambas
secciones haremos énfasis en los aportes de mayor significación de la jurisprudencia
constitucional y de la legislación más reciente.

(*) Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Católica de Caracas.

1 Cfr., entre otras, la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, el  6 de noviembre de 1997.
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II. EL DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD PERSONALES

1. Consagración constitucional

El artículo 60 de la Constitución venezolana dispone:

“La libertad y seguridad personales son inviolables, y en consecuencia:
1º.- Nadie podrá ser preso o detenido, a menos que sea sorprendido in fraganti,

sino en virtud de orden escrita del funcionario autorizado para decretar la detención, en
los casos y con las formalidades previstos por la ley. El sumario no podrá prolongarse
más allá del límite máximo legalmente fijado.

El indiciado tendrá acceso a los recaudos sumariales y a todos los medios de
defensa que prevea la ley tan pronto como se ejecute el correspondiente auto de
detención.

En caso de haberse cometido un hecho punible, las autoridades de policía podrán
adoptar las medidas provisionales, de necesidad o urgencia, indispensables para
asegurar la investigación del hecho y el enjuiciamiento de los culpables. La ley fijará
el término breve y perentorio en que tales medidas deberán ser comunicadas a la
autoridad judicial, y establecerá además el plazo para que ésta provea, entendiéndose
que han sido revocadas y privadas de todo efecto, si ella no las confirma en el referido
plazo;

2º.- Nadie podrá ser privado de su libertad por obligaciones cuyo incumplimien-
to no haya sido definido por la ley como delito o falta;

3º.- Nadie podrá ser incomunicado ni sometido a tortura y a otros procedimien-
tos que causen sufrimiento físico o moral. Es punible todo atropello físico o moral
inferido a persona sometida a restricciones de su libertad;

4º.- Nadie podrá ser obligado a prestar juramento ni constreñido a rendir
declaración o a reconocer culpabilidad en causa penal contra sí mismo, ni contra su
cónyuge o la persona con quien haga vida marital, ni contra sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

5º.- Nadie podrá ser condenado en causa penal sin antes haber sido notificado
personalmente de los cargos y oído en la forma que indique la ley;

Los reos de delito contra la cosa pública podrán ser juzgados en ausencia, con
las garantías y en la forma que determine la ley;

6º.- Nadie continuará en detención después de dictada orden de excarcelación
por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta. La constitución de
fianza exigida por la ley para conceder la libertad provisional del detenido no causará
impuesto alguno;

7º.- Nadie podrá ser condenado a penas perpetuas o infamantes. Las penas
restrictivas de la libertad no podrán exceder de treinta años;



IUS ET PRAXIS 167

8º.- Nadie podrá ser sometido a juicio por los mismos hechos en virtud de los
cuales hubiere sido juzgado anteriormente;

9º.- Nadie podrá ser objeto de reclutamiento forzoso ni sometido al servicio
militar sino en los términos pautados por la ley;

10º.- Las medidas de interés social sobre sujetos en estado de peligrosidad sólo
podrán ser tomadas mediante el cumplimiento de las condiciones y formalidades que
establezca la ley. Dichas medidas se orientarán en todo caso a la readaptación del sujeto
para los fines de la convivencia social”

De la lectura de este precepto se infiere que, bajo el manto del derecho a la libertad
y a la seguridad personales, se ha incluido un conjunto relativamente heterogéneo de
derechos o garantías. Algunas forman parte del derecho a la libertad personal o guardan
íntima conexión con el mismo (ords. 1°, 2°, 6°, 7°, 9° y 10°) mientras que otras se
vinculan con el derecho a la integridad personal (ord. 3°) o con el derecho al debido
proceso (ords. 4°, 5° y 8°).

Pareciera que nuestro constituyente partió de la premisa de que los procesados se
encontrarían normalmente detenidos, como de hecho ha sucedido hasta el presente, lo
que le llevó a incluir dentro del artículo 60 las garantías del debido proceso aplicables
a los juicios penales.

2.  Ámbito protegido por el derecho a la libertad personal

El derecho a la libertad personal ampara el estado de libertad física o corporal de
la persona, entendido como una situación en la cual ella se encuentra libre de medidas
como la detención, el arresto o el internamiento. Se protege la facultad de la persona
de autodeterminar su situación en el espacio o, más precisamente, el derecho a no ser
obligada a permanecer en un lugar determinado. Dicho más simplemente, se tutela el
derecho a abandonar el lugar donde uno se encuentre; el derecho a marcharse.

Con frecuencia el bien jurídico protegido por el derecho a la libertad personal se
identifica con la libertad de movimiento, lo cual, siendo en principio acertado, merece
no obstante, desde la óptica del Derecho venezolano, alguna matización. En la doctrina,
particularmente en la alemana, la libertad de movimiento posee dos acepciones. La
primera consiste en la facultad de trasladarse en una cierta dirección, esto es, hacia un
lugar determinado; la segunda estriba en la facultad de abandonar un lugar, con
prescindencia de la dirección que se siga. Sólo en su segunda acepción puede afirmarse
que la libertad de movimiento es el bien protegido por el derecho a la libertad personal.

Esta última precisión facilita la clasificación de este derecho dentro de la tipología
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de los derechos fundamentales. No se trata de una libertad de acción, como la libertad
de tránsito, sino de un derecho de protección o de defensa, que ampara el estado de
libertad física frente a injerencias estatales como las antes señaladas.

De lo anterior se colige que la exacta captación del ámbito protegido por el derecho
objeto de análisis presupone delimitar la noción de privación de libertad, ya que éste
es el concepto dentro del cual han de subsumirse las distintas medidas constitutivas de
injerencias en el derecho a la libertad personal.

Hasta la fecha, nuestra jurisprudencia sólo ha tenido oportunidad de pronunciarse
sobre las clásicas privaciones de la libertad, consistentes en una reclusión coactiva, pero
también representan privaciones de la libertad ciertas medidas practicadas por la policía
como las retenciones que se producen en el contexto de controles individuales, o de
controles generales o redadas. Al respecto, obsérvese que la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en los numerales 4 y 5 del artículo 7, relativo al derecho a
la libertad personal, otorga garantías no sólo frente a la detención, sino también frente
a la “retención”.2

3. El derecho a la seguridad personal

Nos inclinamos a pensar que el derecho a la seguridad personal no representa un
derecho independiente del derecho a la libertad personal. Desde la óptica de nuestro
Texto Constitucional el derecho a la seguridad personal engloba un conjunto de
garantías que rodean el estado de detención, tales como la prohibición de la incomu-
nicación o de la tortura, o ciertos aspectos del derecho al debido proceso (ords. 3º, 4º,
5º y 8º del artículo 60).

Desde una perspectiva más general, compartimos la opinión de quienes conside-
ran riesgoso para las libertades públicas deducir de ciertos preceptos constitucionales
-o de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos- la existencia de un
derecho fundamental a la seguridad, entendido como derecho a recibir protección del
Estado frente a posibles amenazas a los demás derechos consagrados. El Estado se
encuentra sin duda obligado a garantizar la seguridad pública; y del propio reconoci-
miento de un derecho fundamental se deriva un deber de protección para las autorida-
des. Pero algo muy distinto es que el Estado pueda invocar, con el objeto de limitar
libertades públicas, junto al deber de preservar la seguridad, un derecho fundamental

2 Para profundizar en el análisis del concepto de privación de libertad cfr. Casal Hernández, Jesús M., Derecho
a la libertad personal y diligencias policiales de identificación, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 1998.
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a su consecución, lo cual se prestaría para legitimar injerencias excesivas en los otros
derechos.

Conviene, por lo demás, apuntar que en el ámbito del sistema europeo de
protección de los derechos humanos la seguridad personal es vista, generalmente, como
un complemento del derecho a la libertad personal y no como un derecho autónomo.
Su significación específica, aunque simplemente complementaria, estribaría en la
exigencia de una base legal de la privación de libertad sumamente precisa, y en la
protección frente a amenazas a la libertad personal.3

4. Presupuestos de la privación de libertad

A) Formales

a) Reserva legal

Según prescribe el ordinal 1º del artículo 60 de la Constitución, nadie puede ser
privado de la libertad sino “en los casos y con las formalidades previstos por la ley”.
De esta forma, se recoge el principio de reserva legal en materia de privaciones de la
libertad: sólo la ley, y no disposiciones subalternas, puede contemplar injerencias en el
derecho a la libertad personal. Además, esta reserva se configura como absoluta, dada
la importancia de la libertad personal como condición para el cabal disfrute de los otros
derechos, por lo que las posibilidades de intervención complementaria del reglamento
en este ámbito, con base en habilitaciones legales, son sumamente limitadas. La base
legal de la privación de libertad ha de ser, igualmente, precisa, de manera que esta
última sea previsible, mensurable y controlable.

b) Reserva judicial

Otra exigencia formal implícitamente impuesta por la Constitución es la de la
reserva judicial. Consiste en que, en principio, la privación de libertad sólo puede ser
acordada por una autoridad judicial. La gravedad de la injerencia en la esfera subjetiva
de la persona que supone una privación de libertad obliga a que ésta sea acordada por
una autoridad revestida de las garantías de independencia e imparcialidad, como lo es
el juez, lo cual debe ir aunado al desarrollo de un procedimiento que permita ejercer el
derecho a la defensa.

Sin embargo, excepcionalmente es admisible una intervención policial o adminis-

3 Idem, pp. 53 y ss.
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trativa de urgencia, que se anticipe a la actuación judicial, cuando ello sea necesario
para posibilitar el cumplimiento del fin legalmente atribuido a la privación de libertad.
En estos supuestos la privación de libertad ha de desembocar prontamente en un
procedimiento judicial, a menos que aquélla cese antes de que sea posible ejercer el
control judicial.

En virtud del principio de reserva judicial son inconstitucionales las sanciones
administrativas privativas de la libertad, pues su naturaleza sancionatoria las perfila
como medidas estables o definitivas, aunque por supuesto temporales, privativas de la
libertad. Tal vez podría admitirse, no obstante, en el ámbito castrense, que la autoridad
militar imponga provisionalmente una sanción privativa de la libertad, la cual tendría
que ser sometida inmediatamente a la consideración de un juez.

Aunque nuestra Constitución no consagra expresamente el principio de reserva
judicial, éste se desprende del ordinal 1º del artículo 60, el cual establece que, de haberse
cometido un hecho punible, las autoridades de policía pueden adoptar medidas
provisionales de necesidad o urgencia, como la detención del supuesto autor del delito,
las cuales quedan sin efecto si no son confirmadas por un juez dentro del plazo fijado
por la ley.

El monopolio judicial en materia de privaciones de la libertad, como principio
general, ha sido reconocido por nuestra jurisprudencia constitucional, al resolver el
recurso de nulidad interpuesto contra la vetusta Ley sobre Vagos y Maleantes. Una de
las razones en que se basó la Corte Suprema de Justicia para declarar su
inconstitucionalidad fue el carácter administrativo, no judicial, del procedimiento
establecido para la aplicación de las medidas de seguridad (privativas de la libertad)
previstas en dicha Ley, así como de la autoridad competente para imponerlas.4

A partir de este precedente, resulta indudable la inconstitucionalidad de las
sanciones administrativas privativas de la libertad contempladas en los Códigos de
Policía de los Estados, las cuales podrían alcanzar, según algunos Códigos, los treinta
días de duración.

 B) Materiales

La licitud de la privación de libertad no depende solamente de que se encuentre
prevista en una norma legal y de que haya sido ordenada por una autoridad judicial. Es
necesario, también, que tenga justificación constitucional, es decir, que responda a

4 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, del 6 de noviembre de 1997.
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razones constitucionalmente atendibles y de suficiente peso como para fundamentarla.
Además, la privación de libertad debe ajustarse al principio de proporcionalidad, en sus
tres vertientes, lo cual implica que ha de ser una medida idónea para alcanzar el fin
perseguido, que ha de ser la alternativa menos gravosa para lograrlo, y que no debe
afectar el derecho más allá de lo estrictamente necesario. Por otra parte, hay que
preservar el contenido esencial del derecho de cualquier intento de vulneración.

Por razones materiales, no simplemente formales como a veces se cree, la Corte
Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la precitada Ley sobre Vagos y
Maleantes. Ciertamente, nuestro Máximo Tribunal rechazó no sólo el carácter admi-
nistrativo del procedimiento aplicable, sino también la naturaleza misma de las
medidas de seguridad previstas en esa Ley, pues éstas se configuraban como medidas
independientes de la comisión de un hecho punible, e iban dirigidas, en palabras de la
Corte, “a castigar, no al acto punible sino a la persona. No a su conducta sino a lo que
es, de manera que esta característica de la ley autoriza la persecución de personas, sin
consideración a que se cometan o no acciones prohibidas”.

Desde la perspectiva material en que nos situamos, están también excluidas, por
mandato del ordinal 2º del artículo 60 de la Constitución y de los Tratados Internaciona-
les sobre Derechos Humanos, las privaciones de libertad fundadas únicamente en el
incumplimiento de obligaciones contractuales, es decir, la prisión por deudas.

5. Garantías frente a la privación de libertad

A) Derecho a ser informado de los motivos de la privación de libertad

Este derecho no se encuentra consagrado expresamente en la Constitución, pero
sí está recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el plano legislativo lo prevé el
artículo 264 del nuevo Código Orgánico Procesal Penal.

Interesa destacar que, a tenor del artículo 9.2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la información de los motivos de la privación de libertad debe
suministrarse al afectado “en el momento de su detención”. Han de dejarse a salvo, no
obstante, los casos en que no sea factible hacerlo en ese momento, debiendo entonces
cumplirse la obligación a la brevedad posible. La información que se proporciona ha
de ser suficientemente amplia como para que el detenido conozca las razones fácticas
y legales de su privación de libertad, permitiéndole así ejercer mecanismos de defensa
frente a la misma, aunque no es preciso descender a los detalles requeridos en el ámbito
del derecho al debido proceso (art. 14.3 del Pacto).
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B) Derecho a comunicarse con su abogado y con sus parientes más
cercanos

Nuestra Constitución no contempla este derecho. Tampoco los preceptos que los
Tratados de Derechos Humanos antes citados dedican a la libertad personal. El artículo
14.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (la Convención) reconocen a “toda persona
acusada de un delito” o al “inculpado”, el derecho a gozar, “durante el proceso”, de la
asistencia de un defensor de su elección, pero tal derecho difiere del que estamos
examinando, pues, por un lado, se circunscribe al ámbito de un proceso penal y
pareciera presuponer una acusación y, por otro lado, excede de la simple comunicación
con el abogado.

El nuevo Código Orgánico Procesal Penal reconoce, en cambio, al “imputado”,
concepto amplio que abarca al simple detenido por causa de la supuesta comisión de
un delito, el derecho a “Comunicarse con sus familiares, abogado de su confianza o
asociación de asistencia jurídica, para informar sobre su detención”. Esta previsión
debería extenderse a todas las privaciones de libertad.

B) Derecho a ser conducido sin demora ante una autoridad judicial

Tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como la Convención proclaman
este derecho. La Constitución lo hace de manera implícita en el ordinal 1° del artículo
60, que remite a la ley el establecimiento del plazo “breve y perentorio” dentro del cual
las medidas provisionales de necesidad o urgencia adoptadas por la policía con ocasión
de la presunta comisión de un delito deben ser sometidas a la consideración del juez.

No obstante, el Código de Enjuiciamiento Criminal, en virtud de esa remisión, ha
fijado en ocho días el plazo de la detención policial, lo cual resulta desde todo punto de
vista excesivo. En el ámbito del sistema europeo de protección de los derechos
humanos, han sido censurados lapsos de detención policial superiores a cuatro días.
Afortunadamente, el Código Orgánico Procesal Penal, aún en fase de vacatio legis, ha
corregido esta situación, al cifrar en 24 horas el límite máximo de la detención previa
a la intervención judicial (art. 374).

El derecho a ser conducido sin demora ante una autoridad judicial se aplica a toda
privación administrativa de la libertad, no sólo a la que se origina en la supuesta
comisión de un hecho punible.  En este sentido apunta tanto el artículo  7.5 de la
Convención, que otorga tal derecho respecto de “toda persona detenida o retenida”,
como el principio de reserva judicial al que antes aludimos.
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D) Derecho a no sufrir una prisión provisional injustificada o excesivamente
prolongada

Del derecho a la libertad personal y de la presunción de inocencia se colige la
excepcionalidad de la prisión provisional y su limitación a los casos en que realmente
se justifique. Con suma claridad lo asevera el Pacto de Derechos Civiles y Políticos: “La
prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla
general” (art. 9.3).

La Constitución venezolana no contiene una exigencia similar y hasta el presente
la legislación y, sobre todo, la praxis judicial se ha orientado en dirección contraria. De
allí que se haya afirmado que:

“En Venezuela, bajo el régimen del Código de Enjuiciamiento Criminal,
el proceso penal prácticamente se concentró en su etapa sumaria, inquisitiva
y la decisión más importante, en definitiva, fue el auto de detención,
convertido en pieza angular del procedimiento, de manera tal que podía
afirmarse que no había enjuiciamiento sin un preso, convirtiéndose una
medida cautelar en una “sentencia definitiva” que, partiendo de una
presunción de culpabilidad, determinaba la pena, que se anticipaba así a
toda decisión, condenatoria o absolutoria, esta última sin mayor trascen-
dencia ante la sanción cumplida”.5

Esa asociación entre el enjuiciamiento penal y la privación de libertad se intenta
corregir mediante el Código Orgánico Procesal Penal, que, en sintonía con las
modernas concepciones sobre la materia, circunscribe la prisión provisional a los
delitos castigados con penas privativas de la libertad superiores a cinco años en su límite
máximo, a menos que el imputado tenga antecedentes penales, y la condiciona a la
existencia del peligro de fuga o del peligro de obstaculización en la averiguación de la
verdad. Si estas disposiciones son respetadas, la prisión provisional circularía por
cauces razonables, muy alejados de la situación hoy imperante, cuando dos terceras
partes de los presos recluidos en las cárceles venezolanas son procesados.

A lo anterior se añade la previsión de normas encaminadas a evitar la duración
excesiva de la prisión provisional, como el artículo 253, que sujeta las medidas de
coerción personal, como la prisión provisional, al principio de proporcionalidad, y que

5  Arteaga, Alberto, “La libertad y sus restricciones en el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano”, en Código
Orgánico Procesal Penal, Caracas, McGrawHill, 1998, p. 32.
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impone su cesación cuando se extiendan por un tiempo igual al de la pena mínima
prevista para el delito imputado o, en todo caso, cuando alcancen los dos años. De este
modo se colma el derecho de toda persona detenida a causa de la supuesta comisión de
un delito “a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad” (arts.
9.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y  7.5 de la Convención). En el precepto
citado del Código Orgánico Procesal Penal se advierte, incluso, un cierto hipergarantismo,
por cuanto no es descartable que, en relación con los delitos más graves, resulte
justificada una prisión provisional superior a los dos años. Piénsese que el retardo
procesal puede obedecer a la complejidad del caso o a la conducta procesal del
imputado. En el sistema europeo de protección de los derechos humanos se han
considerado razonables, dadas ciertas circunstancias, plazos de prisión provisional
superiores a los dos años.

E) Derecho a recurrir ante una autoridad judicial a fin de que sea examinada
prontamente, a través de un procedimiento contradictorio, la licitud de la
privación de libertad

Los artículos 9.4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 7.6 de la Convención
reconocen el derecho del detenido a recurrir ante un juez o tribunal para que éste se
pronuncie sobre la licitud de la privación de libertad y ordene su cesación si fuere
ilegítima. Este derecho se ejerce, fundamentalmente, frente a detenciones policiales o
administrativas, y permite que éstas sean sometidas a control judicial. Excepcional-
mente, podría comprender a privaciones de libertad ordenadas por un juez,  si éste no
ha seguido un procedimiento contradictorio que posibilite la defensa del afectado.

En la Constitución venezolana no se consagra este derecho de manera específica,
pero es una manifestación del amparo constitucional previsto en su artículo 49, que se
encuentra regulado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, cuyos artículos 38 y siguientes versan sobre el amparo de la libertad
y de la seguridad personal o hábeas corpus. El procedimiento aplicable a esta modalidad
de amparo se caracteriza por su especial brevedad y sencillez, quedando facultada
cualquier persona para su interposición.

Sin embargo, en la práctica se hace escaso uso del hábeas corpus, no porque la
actuación de la policía respecto de la libertad personal sea ejemplar, sino por la falta de
conciencia sobre sus derechos y la desconfianza en el poder judicial de los sectores
marginales de la población, a los que pertenecen las principales víctimas de las
privaciones ilegítimas de la libertad. Otro obstáculo a la efectividad del hábeas corpus
radica en el equivocado entendimiento por algunos jueces de los alcances de la
suspensión o restricción de garantías constitucionales, lo cual ha llevado a que en
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ocasiones, durante estados de excepción, abdiquen de su función protectora de la
libertad personal.

El derecho al control judicial de la privación de libertad no se circunscribe al
momento inicial de la misma, sino que rige también, por regla general, respecto de su
prolongación, tal como se ha reconocido en el sistema europeo de protección de los
derechos humanos. En este sentido, el artículo 273 del Código Orgánico Procesal Penal
establece que el procesado detenido puede solicitar, cuando lo considere pertinente, la
revocatoria o sustitución de la prisión provisional, e impone al juez de la causa el deber
de revisar cada tres meses la subsistencia de los motivos que la justificaron.

F) Derecho a obtener una reparación por los daños derivados de una
privación ilegítima de la libertad

El artículo 9.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos confiere a la persona que
haya sido privada ilegalmente de su libertad el derecho a exigir una reparación. Nuestra
Constitución no contempla un derecho similar, aunque una reclamación de este tipo
debería prosperar con arreglo al régimen general de la responsabilidad patrimonial del
Estado, que posee base constitucional.

Estrechamente vinculado con el derecho anterior se encuentra el derecho a obtener
indemnización en caso de haber sufrido una condena fundada en un error judicial,
consagrado en los artículos 14.6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 10 de la
Convención. También en este campo el Código Orgánico Procesal Penal demuestra su
orientación garantista al regular, en sus artículos 284 y 285, el derecho a indemnización
por error judicial. Es más, su artículo 286 extiende este derecho a quienes, después de
haber padecido una prisión provisional, resulten absueltos por haberse declarado que
el hecho investigado no existió o no reviste carácter delictivo, o por no haberse
comprobado su participación en el mismo.

III. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

1. Consagración constitucional

Nuestra Constitución consagra este derecho de manera parca y poco sistemática.
Su piedra angular se encuentra en el artículo 68, conforme al cual:

“Todos pueden utilizar los órganos de la administración de justicia para
la defensa de sus derechos e intereses, en los términos y condiciones
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establecidos por la ley, la cual fijará normas que aseguren el ejercicio de
este derecho a quienes no dispongan de medios suficientes.
La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso”.

También forma parte de ese derecho la garantía del juez natural prevista en el
artículo 69, y las garantías del proceso penal contempladas en los ordinales 4º, 5º y 8º
del artículo 60, relativo al derecho a la libertad y a la seguridad personales.

En el desarrollo de la exposición tendremos en cuenta igualmente lo establecido
en los artículos 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención.

2. Ámbito protegido

El derecho al debido proceso posee, fundamentalmente, tres manifestaciones: el
derecho a acceder a un órgano judicial competente para pronunciarse sobre los
derechos o intereses implicados en un conflicto jurídico; el derecho a gozar de ciertas
garantías durante el proceso; y el derecho a obtener, en lo posible, una sentencia sobre
el fondo o mérito de la controversia planteada.

Este derecho rige en toda clase de juicios, y nuestra jurisprudencia lo ha extendido,
en algunos de sus aspectos, a los procedimientos administrativos. Algunas de las
garantías que lo conforman se circunscriben, sin embargo, a los procesos penales.

3. Aspectos particulares del derecho

A) Derecho al acceso a la justicia

La primera manifestación del derecho que nos ocupa radica en la facultad de
acceder a un órgano jurisdiccional para reclamar la tutela judicial de derechos o
intereses. Esto se traduce, a su vez, en la facultad de incoar el proceso de que se trate
y en el principio favor actionis, por un lado y, por otro lado, en la obligación de
proporcionar justicia gratuita a quienes carezcan de medios económicos para obtenerla.
Ambos aspectos se encuentran recogidos en el artículo 68 de la Constitución.

En cuanto a la facultad de incoar el proceso, es digna de mención la sentencia de
nuestra Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, del 14 de octubre
de 1990, que declaró la inconstitucionalidad del requisito solve et repete (pague y luego
recurra), como condición para la interposición de los recursos contencioso-administra-
tivos de anulación en materia aduanera. Según la Corte, el artículo 68 de la Carta
Fundamental  “confiere rango constitucional al acceso sin limitaciones económicas de
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los justiciables ante los órganos de la administración judicial para lograr la tutela de sus
derechos e intereses”.

Por lo que respecta al derecho a la justicia gratuita de quienes carezcan de recursos
económicos para obtenerla, ha sido desarrollado legislativamente por el Código de
Procedimiento Civil (arts. 175 y ss.), la Ley Tutelar de Menores (art. 51), la Ley
Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo (art. 15) y la Ley de Abogados
(art. 17), entre otras. En su conjunto, sin embargo, esta regulación resulta, por razones
imputables tanto al diseño legislativo como a su aplicación, bastante deficiente, por lo
que urge articular una política general que asegure a las clases desposeídas el acceso
a una justicia gratuita y efectiva.

B) Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
previamente por la ley

El derecho al debido proceso comprende el derecho a acudir a un tribunal
competente de acuerdo con la ley para la resolución de la controversia planteada. Debe
tratarse de un órgano independiente, que no esté sometido a instrucciones o a la
influencia de otros órganos del poder público. Debe además estar integrado por un juez
o jueces imparciales, que no estén interesados en un sentido o en otro en el conflicto de
que conocen y que no mantengan vinculaciones con las partes o con el objeto litigioso
que puedan comprometer su imparcialidad. La imparcialidad exigida por los Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos, e implícitamente por la Constitución, no es
sólo de índole subjetiva, sino también objetiva, lo cual implica que el juez, además de
ser efectivamente imparcial respecto de los intereses involucrados en un proceso, debe
parecerlo, debe ofrecer una imagen de imparcialidad adecuada para inspirar confianza
a los justiciables.

La preservación de la independencia del poder judicial está encomendada al
Consejo de la Judicatura, órgano colegiado en el que tienen representación las tres
ramas del poder público nacional. Le corresponde la designación de los jueces de los
niveles medios e inferiores, así como la evaluación y el control disciplinario de su
actuación. Para asegurar tal independencia las leyes prevén, en virtud del mandato
establecido por el artículo 207 de la Constitución, el ingreso de los jueces por concurso
de oposición, la estabilidad de los mismos y la carrera judicial. Sin embargo, la labor
que hasta la fecha ha cumplido el Consejo de la Judicatura y la aplicación recibida por
la legislación relativa a la carrera judicial deja mucho que desear, dada la tradicional
influencia de los partidos políticos en la actuación de tal organismo y el elevado número
de jueces que no han ingresado por concurso de oposición y que se mantienen en sus
cargos de manera provisoria.
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En cuanto a la imparcialidad del juez, su vertiente subjetiva se garantiza mediante
las normas procesales que establecen las causales de inhibición y de recusación, y las
vías para hacerlas valer. En el ámbito de la imparcialidad objetiva, el Código Orgánico
Procesal Penal constituye un significativo avance, al reemplazar el procedimiento de
base inquisitiva previsto en el Código de Enjuiciamiento Criminal por un proceso
acusatorio y oral, en el que existe separación entre la función instructora y la de decidir
sobre el fondo, las cuales se asignan a distintos órganos.

Un sector problemático de la legislación venezolana, vista desde el prisma tanto
de la independencia como de la imparcialidad del juzgador, estriba en el funcionamien-
to de la llamada jurisdicción militar. Según el vigente Código de Justicia Militar, cuyas
disposiciones se extienden a los civiles si incurren en delitos militares, el Presidente de
la República, en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas
Nacionales y de “funcionario de justicia militar”, está facultado para inmiscuirse en el
funcionamiento de los tribunales militares, autorizando o negando la apertura de una
averiguación u ordenando sobreseimientos cuando “así lo juzgue conveniente”. Ade-
más, la forma como está organizada tal jurisdicción, que la mantiene atada al principio
de jerarquía, la configura como un peligroso atentado contra el derecho al debido
proceso de civiles y militares.

Otro aspecto esencial de la faceta del derecho al debido proceso que estamos
examinando reside en la garantía del juez predeterminado por la ley (art. 69 de la
Constitución).  Íntimamente relacionada con la garantía de la independencia e impar-
cialidad del juez, consiste en la necesidad de que el tribunal que conozca de ciertos
hechos haya sido establecido por la ley antes de su realización. Esto implica la exclusión
de los tribunales excepcionales o tribunales ad hoc, que se prestan para toda clase de
manejos políticos.

C) Derecho a la defensa y a la igualdad procesal

El artículo 68 de la Constitución reconoce expresamente el derecho a la defensa,
al cual está estrechamente vinculado el principio de igualdad procesal.

El derecho a la defensa comprende el conjunto de oportunidades y medios
procesales referidos tanto a la alegación como a la prueba que han de estar a disposición
de las partes para la defensa de sus respectivas posiciones. Las partes, en atención al
principio contradictorio que domina los procesos contenciosos, no deben ver obstacu-
lizado su derecho a hacer valer cabalmente sus argumentos jurídicos y fácticos. Todo
ello, por supuesto, dentro del marco de la legalidad, lo cual tiene especial incidencia en
materia probatoria,  pues, aun existiendo un sistema de libertad de medios de prueba,
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se imponen prohibiciones respecto de la aportación y valoración de pruebas obtenidas
ilícitamente. En nuestro país el tema de la prueba ilícita no ha sido dilucidado ni
doctrinal ni jurisprudencialmente, aunque es digna de mención la posición de principio
asumida por el nuevo Código Orgánico Procesal Penal, según el cual carecen de valor
los elementos de convicción obtenidos mediante la vulneración de derechos fundamen-
tales, así como los que provengan directa o indirectamente de los primeros (art. 214).

El derecho a la defensa ha sido amparado por nuestra jurisprudencia incluso en
relación con las medidas cautelares. La Corte Suprema de Justicia ha declarado la
inconstitucionalidad del artículo 1.099 del Código de Comercio, conforme al cual las
medidas preventivas dictadas inaudita parte en los juicios mercantiles sólo pueden ser
atacadas mediante el recurso de apelación. Para la Corte el derecho a la defensa exige
que en la misma instancia en la cual se adopta la medida cautelar, el afectado tenga la
oportunidad de formular oposición, lo que da lugar a la apertura de una incidencia
contradictoria, con arreglo al Código de Procedimiento Civil, en la cual aquél puede
alegar y probar en su favor.6

En lo concerniente al derecho a la defensa o derecho a ser oído, merece también
ser destacada la extensión jurisprudencial de este derecho al ámbito de los procedimien-
tos administrativos. Tal ha sido el afán garantista de la jurisprudencia en este campo,
que se ha llegado a sostener que:

“no puede ser dictado por la Administración ningún acto que afecte la
esfera de derechos de un particular, sin que previamente se le haya
notificado de la apertura del procedimiento respectivo para que ejerza
dentro del mismo el derecho que posee de alegar y probar lo que estimare
conveniente, sin que pueda obviarse dicho trámite por el hecho de que el
acto en cuestión no sea definitivo y, salvo naturalmente los casos de
urgencia (catástrofes) que escapan a la regla indicada” (sic).7

Observamos algún exceso en la afirmación de que jamás, salvo situaciones
sumamente excepcionales como catástrofes, sería lícita una intervención preventiva de
la administración previa a la notificación de la apertura del procedimiento. Pueden
existir circunstancias de menor gravedad que justifiquen la adopción inmediata de
medidas restrictivas de derechos individuales, condicionadas, si éstas no se agotan con
su ejecución, a la ulterior notificación del afectado y al ofrecimiento de la oportunidad
de defenderse frente a la medida preventiva adoptada.

6 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, del 31 de julio de 1997.

7 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, del 19 de junio de 1997.
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En cuanto a la igualdad procesal, está reconocida y amparada por distintos
preceptos de la legislación procesal (p. ej., arts. 204 del Código de Procedimiento Civil
y 12 del Código Orgánico Procesal Penal). Difícilmente se avienen con este principio,
en cambio, una serie de privilegios procesales que la legislación vigente confiere a la
administración pública, como el otorgamiento de plazos especiales para su citación, la
exclusión de la confesión  ficta y de la condenatoria en costas, y las excepciones a la
regla de que las partes están a derecho a partir de la citación. (arts. 38, 39, 40 y 47 de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 6 de la Ley Orgánica de
la Hacienda Pública Nacional).

D) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

Este derecho se encuentra previsto expresamente en el artículo 8 de la Convención
e implícitamente en el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El primero
se refiere al derecho a ser oído con las debidas garantías y “dentro de un plazo
razonable” por un tribunal, en la sustanciación de acusaciones penales o en la
determinación de derechos u obligaciones de índole civil, laboral o de cualquier otro
carácter.

En cuanto al Derecho venezolano merece ser subrayado el criterio jurisprudencial
conforme al cual el amparo constitucional, medio procesal específicamente destinado
a la protección de los derechos o garantías constitucionales, puede ser interpuesto
contra las conductas omisivas de los tribunales, y las dilaciones procesales que
comportan. De esta manera, la omisión de los jueces en decidir, además de servir de
fundamento para incoar un recurso de queja ante el superior, brindaría apoyo al
ejercicio del amparo constitucional para obligar al juez a pronunciarse en el sentido que
estime correcto.

E) Derecho a la efectividad de la tutela judicial

Este Derecho comprende, aparte de otros elementos que hemos preferido mencio-
nar separadamente, como el derecho al acceso a la justicia, el derecho a obtener, en lo
posible, una sentencia que recaiga sobre el fondo de la controversia, y también la
facultad de solicitar medidas cautelares durante el juicio y de lograr la ejecución de una
eventual sentencia favorable.

Al respecto, conviene hacer referencia a los avances jurisprudenciales que han
conducido al develamiento de la dimensión constitucional de las medidas cautelares y,
en general, del poder cautelar del juez. Ya se ha consolidado la jurisprudencia según la
cual las medidas cautelares son expresión del derecho al debido proceso o del derecho
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a la tutela judicial efectiva, por cuanto evitan que el proceso, en razón del tiempo que
transcurre hasta la emanación de la sentencia definitiva, pierda sentido. Así, el Máximo
Tribunal, en un caso en que suplió el deficiente planteamiento de la pretensión cautelar,
que se había formulado mediante un amparo acumulado a la pretensión de nulidad de
un acto administrativo de efectos generales pero no normativo, sostuvo que si bien el
amparo no era el medio idóneo para combatir cautelarmente esa clase de actos:

“ello no debe repercutir, de plano, en la negación absoluta de la medida
cautelar solicitada, sino que, -en defensa del derecho constitucional a la
defensa- debe acudirse al poder cautelar general que a todo juez, por el
hecho de tener la atribución de decidir y ejecutar lo juzgado, le es
inherente...una protección integral del indicado derecho a la defensa y a
una tutela judicial efectiva requiere siempre de mecanismos cautelares
idóneos y suficientes que permitan dar a la sentencia definitiva la eficacia
que, en caso de transcurrir en su totalidad el proceso sin correctivos, se
vería absolutamente cercenada o, al menos, menoscabada”.8

En lo que atañe a la ejecución de las sentencias, el área problemática se encuentra,
como es de imaginar, en el contencioso-administrativo y, particularmente, en la
ejecución de las sentencias que imponen a la administración el pago de sumas de dinero.
En esta materia, el principal obstáculo legal radica en los artículos 16 de la Ley Orgánica
de la Hacienda Pública Nacional y 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, que proclaman, con carácter general -sin distinguir entre los bienes
afectados a un servicio o uso público y los que no lo están-, la inembargabilidad de los
bienes de la República. Con la finalidad de superarlo la jurisprudencia ha acudido
analógicamente el artículo 104 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que permite,
en relación con los bienes del Municipio, la ejecución forzosa de las sentencias
condenatorias al pago de sumas de dinero, como recurso extremo utilizable cuando no
se incluye la deuda correspondiente en la partida presupuestaria respectiva o cuando
ésta no se ejecuta. No conocemos, sin embargo, ningún caso en que se haya llegado
hasta la aplicación de medidas de embargo y remate sobre bienes de la República.

F) La publicidad del proceso

Este principio está recogido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la
Convención. En nuestra legislación se encuentra consagrado tanto en el Código de
Procedimiento Civil (art. 24) como en el Código Orgánico Procesal Penal (arts. 15 y
336, entre otros).

8 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, del 15 de noviembre de 1995.
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Las excepciones al principio establecidas en dichos Códigos se ajustan a lo
dispuesto en los Tratados citados. El artículo 24 del Código de Procedimiento Civil
alude a “motivos de decencia pública”, que se corresponden con las “consideraciones
de moral, orden público...” mencionadas en el artículo 14.1 del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos; mientras que el artículo 336 del Código Orgánico Procesal Penal
establece que el debate no será público cuando afecte el pudor o la vida privada de
alguna de las partes o de alguna persona citada para participar en él, cuando ponga en
riesgo la seguridad del Estado, las buenas costumbres, un secreto oficial o particular
cuya revelación sea punible, o cuando sea inconveniente para los intereses de un menor.
Estas causales coinciden, en lo fundamental, con las previstas en el artículo 14.1, el cual
se refiere, además de a la moral y al orden público, a la “seguridad nacional en una
sociedad democrática”, al “interés de la vida privada de las partes” y “a los intereses de
la justicia”.

4. Garantías específicas vinculadas al proceso penal

Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y la Constitución venezo-
lana reconocen una serie de garantías o derechos relacionados con el proceso penal. Los
enunciaremos y los confrontaremos con la regulación contenida en el nuevo Código
Orgánico Procesal Penal. Tales derechos son los siguientes:

A) A la presunción de inocencia

Aunque nuestra Constitución no la consagra expresamente, la presunción de
inocencia ostenta en nuestro ordenamiento rango constitucional en virtud de lo
dispuesto en el artículo 50, y de su previsión en los artículos 14.2 del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos y 8.2 de la Convención. Igualmente, está contemplada en el artículo
10 del Código Orgánico Procesal Penal.

Como contribución de la jurisprudencia, es digna de mención la extensión de ese
principio al ámbito de los procedimientos administrativos sancionatorios, lo cual ha
servido de fundamento para afirmar que en estos procedimientos la carga de la prueba
recae sobre la administración.9

B) A ser informado, en un idioma que comprenda, de las causas de la
acusación formulada en su contra

Esta garantía, proclamada en los Tratados Internacionales sobre Derechos Huma-

9 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, del 12 de diciembre de 1996.
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nos y, parcialmente, en el Texto Constitucional, está recogida en el artículo 122,
ordinales 1º y 4º, del Código Orgánico Procesal Penal, a tenor del cual el “imputado”
tiene derecho a “Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos
que se le imputan” y a “Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no
comprende o no habla el idioma castellano”. A la primera información proporcionada
al imputado se añade la que ha de suministrarse, de manera más detallada, antes de su
declaración (art. 128). Nótese que el Código pareciera ir más allá de lo exigido por los
Tratados de Derechos Humanos, pues las garantías señaladas corresponden al simple
imputado, no siendo preciso que se haya producido una acusación formal.

C) A disponer del tiempo y los medios necesarios para su defensa y a
comunicarse con un defensor de su elección

Este derecho, previsto en los artículos 14.3 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos y 8.2 de la Convención, ha sido desarrollado por diversos preceptos del
Código Orgánico Procesal Penal.

Desde la fase preparatoria del proceso penal se confieren al imputado, con
independencia de su posible estado de detención, un conjunto de derechos que facilitan
el ejercicio de la defensa. Así, el artículo 122, en sus ordinales 2º y 3º, le otorga el
derecho de comunicarse con un abogado de su confianza y de contar con su asistencia
desde los actos iniciales de la investigación. Además, el Código pone a su disposición
una serie de medios de defensa, como la posibilidad de conocer el contenido de la
investigación iniciada en su contra, revisando todas las actuaciones, a menos que el
Ministerio Público haya declarado la reserva parcial o total de éstas, por tiempo
limitado y con sujeción a control judicial; la facultad de pedir al Fiscal la práctica de
diligencias dirigidas a desvirtuar la imputación que pesa sobre su persona; y el derecho
a rendir declaración ante el juez cuantas veces quiera, siempre que ésta sea pertinente
y no represente una táctica dilatoria (arts. 122, ordinales 5º y 7º, 127 y 313).

Una  de  las  principales  virtudes de la  regulación  introducida en  esta materia por
el  Código  Orgánico  Procesal  Penal   estriba  en la supresión del secreto sumarial,
figura permitida   por  nuestra  Constitución  pero que  se  ha  revelado  como  un  serio
obstáculo para la defensa y que no se  compadece  con los principios del nuevo proceso
penal acusatorio.   Ahora  se prevé  la reserva  frente a  los terceros de los actos de
investigación, reconociéndose, como regla general, el derecho del imputado y de su
defensor de revisar todas las actuaciones, sin perjuicio de la facultad del Ministerio
Público de declarar por tiempo limitado la reserva de las mismas respecto de las partes,
cuando la publicidad entorpezca la investigación, en los términos establecidos en el
artículo 313.
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D) A defenderse personalmente o mediante un defensor de su elección o, en
su defecto, por uno designado de oficio

De acuerdo con los artículos 14.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 8.2
de la Convención, el acusado puede elegir entre defenderse por sí mismo o a través de
un defensor. No obstante, el artículo 14.3 pareciera dejar a salvo los supuestos en que
“los intereses de la justicia” exijan la presencia de un defensor, lo cual luce razonable,
pues en algunos actos procesales tales intereses podrían verse menoscabados con la sola
defensa personal del acusado. En todo caso, éste tiene derecho a que el Estado le
proporcione un defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios económicos
para pagarlo.

Estas garantías han sido contempladas en el artículo 134 del Código Orgánico
Procesal Penal, según el cual:

“El imputado tiene derecho a nombrar un abogado de su confianza como
defensor. Si no lo hace, el juez le designará un defensor público desde el
primer acto de procedimiento o, perentoriamente, antes de prestar decla-
ración. Si prefiere defenderse personalmente, el juez lo permitirá sólo
cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica.

La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a
formular solicitudes y observaciones”.

E) A contar con un intérprete

Si el acusado no comprende o no habla el idioma castellano, tiene derecho a ser
asistido gratuitamente por un intérprete. Así lo establecen los artículos 122, ordinal 4º,
y 184 del Código, en consonancia con lo dispuesto en los Tratados sobre Derechos
Humanos.

F) A no ser obligado a declarar contra sí mismo o sus allegados ni a confesarse
culpable

Esta garantía se encuentra consagrada en el artículo 60, ordinal 4º, de la Consti-
tución, que abarca también la garantía a no ser obligado a declarar bajo juramento, y
ha sido recogida por el artículo 128 del Código Orgánico Procesal Penal.
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G) A la igualdad de armas en materia probatoria

El acusado tiene derecho a controlar la prueba presentada por el acusador privado
o el Ministerio Público, con facultad para formular preguntas a los testigos de cargo,
así como a promover testigos y otras pruebas en su descargo. Estas facultades son
inherentes al derecho a la defensa previsto en el artículo 68 de la Constitución, además
de estar expresamente consagradas en los Tratados sobre Derechos Humanos. El
Código Orgánico Procesal Penal las desarrolla en los artículos 214 y siguientes.

H) A recurrir contra la sentencia condenatoria de primera instancia

En virtud de este derecho, establecido en los artículos 14.5 del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos y 8.2 de la Convención, el condenado en primera instancia debe
disponer de un recurso que permita al juez superior revisar, en sus aspectos legales y
fácticos, el fallo pronunciado. La regulación al respecto contenida en el Código
Orgánico Procesal Penal pareciera un tanto restrictiva, pues se limitan los motivos por
los cuales se puede apelar y, en relación con las sentencias dictadas por el tribunal de
jurados, sólo se admite el recurso de casación, cuyas causales son también limitadas.

I) A no ser procesado más de una vez por los mismos hechos

Tanto la Constitución como los Tratados de Derechos Humanos reconocen este
derecho, en virtud del cual una persona que haya sido juzgada por la comisión de un
hecho punible, resultando condenada o absuelta, no puede ser sometida a un nuevo
enjuiciamiento por los mismos hechos. A este principio se ajusta la normativa
contenida en el Código, que sólo admite una nueva persecución penal cuando el
procedimiento no haya prosperado por incompetencia del tribunal o por defectos en la
promoción o ejercicio de la acción (art. 20).

J) A ser indemnizado en caso de error judicial

Como dijimos anteriormente, este derecho, reconocido por los artículos 14.6 del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 10 de la Convención, está previsto en los
artículos 284 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, que confiere al juez que
haya declarado con lugar la revisión de la sentencia condenatoria la competencia para
determinar la indemnización, a razón de un día de salario base de juez de primera
instancia por cada día de privación de libertad. Se deja abierta la posibilidad de solicitar
posteriormente una indemnización superior con base en los principios de la responsa-
bilidad patrimonial del Estado.
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IV. REFLEXIÓN FINAL

En este momento constituyente que vive Venezuela, es importante revisar la
declaración constitucional de derechos, para adecuarla a las exigencias de los instru-
mentos internacionales sobre derechos humanos y a los aportes brindados por la
jurisprudencia, facilitando así la labor de los distintos operadores jurídicos. Esta
revisión debe comprender al derecho a la libertad y a la seguridad personal, y al derecho
al debido proceso.

En cuanto al primero, es preciso proclamar categóricamente el principio de reserva
judicial, así como recoger en el Texto Constitucional algunas de las garantías previstas
en los Tratados sobre Derechos Humanos y en el nuevo Código Orgánico Procesal
Penal. En relación con el segundo de los derechos mencionados, es deseable una similar
recepción, trasladando así a este derecho, con las modificaciones pertinentes, muchas
de las garantías que, de modo asistemático, hoy se encuentran bajo el manto del derecho
a la libertad y a la seguridad personales.

En último término, no obstante, lo decisivo seguirá siendo la magnitud del empeño
que pongan los jueces en defender los derechos inherentes a la persona.


