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de libertad, ya que las garantías y derechos ciudadanos, en oca-
siones, no solamente se encuentran constreñidos o amenazados
por la perpetración de un hecho punible, sino, también, por la
vehemencia incluso de sanciones, penas y medidas arbitrarias,
desproporcionales y por demás injustas, razón que impide natu-
ralmente aceptar la procedencia de esta medida de coerción per-
sonal, con base en interpretaciones tan laxas, que pretendan dar
por sentado la popular presunción de fuga y obstaculización,
sobreponiéndose a la verdadera presunción de inocencia, como
un reflejo fiel del mandato constitucional, que prohíbe la imposi-
ción de penas anticipadas, cuando no esté acreditada por sentencia
definitivamente firme, la responsabilidad penal individual. Por
ello, se abordan las exigencias requerida en la tutela cautelar,
que dada a su naturaleza exclusivamente procesal, no pueden ser
pretexto, de prevención, reiteración delictiva, alarma social y
medida de seguridad, al no estar previstas así, en la ley penal
adjetiva, por lo que la afirmación de libertad y la interpretación
restrictiva, son quienes otorgan o no, vigencia real a la libertad
como regla, sobre todo, en aquellos casos, donde la carga, de
asegurar el desarrollo de la investigación, se prefiere delegar al
imputado, a costa de su propia libertad y no, como es el deber
ser, a los órganos estatales, que en definitiva son quienes cuen-
tan con múltiples medios y recursos, para tales fines. Palabras
clave: privación preventiva, derecho a la libertad, presunción de
inocencia. Recibido el 01-11-2015. Aprobado el 25-11-2015.

1. Los derechos del imputado vs. las demandas
de la sociedad

La constitucionalización de derechos y garantías fundamentales constituye el
soporte primogénito de la construcción de una sociedad justa y amante de la
paz, así como de la defensa de la persona y el respeto indisoluble a su digni-
dad humana, coherente con una visión de la justicia penal, que procura la
imparcialidad, que debe ser ciega, pero no sorda e indiferente, ni mucho
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menos paralítica y que, en consecuencia, consciente que, en el ejercicio de su
actuación, el Derecho y su aplicación estricta, es el único camino verdadera-
mente legítimo, para la solución permanente de los conflictos penales.

Es así como se va tejiendo una incansable relación dialéctica que conmina al
Estado, en un verdadero mediador de importantes intereses, en donde tal y
como Del Río Labarthe lo explica: “La tutela judicial efectiva exige crear un
escenario donde se respete al imputado inocente, pero en el que también sea
posible realizar las acciones destinadas al esclarecimiento del hecho”1. En ese
sentido, pareciera que nuestro Derecho Penal se desarrolla de manera cons-
ciente o inconscientemente en un paradójico juego social un tanto dramático:
en una esquina del ring, los intereses de la sociedad y en la otra, los de quie-
nes son señalados, como presuntos imputados, que, en palabras de Arteaga
Sánchez, tal situación reafirma que:

La sociedad, de una parte cuando se ha cometido un delito, clama por la
sanción y aspira legítimamente que se tomen medidas contra los culpables
en el tiempo más breve y de la manera más eficaz y segura y, por otra parte
los investigados y sometidos a juicio demandan respeto a sus derechos2.

En tal virtud, el escenario tiende a agravarse, en tanto se trate de hechos cuya
perpetración en menor o en mayor medida, causan alarma, sensación o escán-
dalo público y que por la magnitud del daño causado, la gravedad del hecho,
las circunstancias de su comisión y el bien jurídico tutelado, exigen hacer
cumplir, algunas veces a toda costa, el clamor ensordecedor de la colectividad
–sin que medien aún una investigación efectiva e integral para determinar a
los verdaderos autores o partícipes–, de hallar culpables y de procesar inme-
diatamente a los sospechosos ante los órganos del sistema penal, como parte
de una retocada sensación de justicia, cuya legitimidad en el fondo, a pesar de
las objeciones implícitas que pudieran hacerse, es perfectamente entendible.
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1 Del Río Labarthe, Gonzalo: “La privación preventiva en la jurisdicción del Tribunal
Constitucional”. En: Anuario de Derecho Penal. Lima, 2008, p. 108.

2 Arteaga Sánchez, Alberto: La privación de libertad en el proceso penal venezolano.
2ª, Ediciones Livrosca. Caracas, 2007, p. 16.
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Sin embargo, no obstante al contexto de tal circunstancia, siendo consecuente
con las premisas de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, se
debe ser cauteloso en la aplicación de medidas tendientes a la privación preven-
tiva de libertad, de quien se señala a priori como imputado, ya que según el
contenido del artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la institucionalidad del Estado venezolano axiológicamente: “Pro-
pugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación,
la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la res-
ponsabilidad social y, en general la preeminencia de los derechos humanos”.
Por ello, las demandas de la sociedad, aunque sean legítimas, no pueden ser el
argumento per se, para limitar a cualquier precio, los derechos constitucionales
del imputado, con medidas de coerción personal, que puedan tornarse despro-
porcionadas, fungiendo en la realidad, más bien como pena anticipada, siendo
que, como Del Río Labarthe acertadamente sostiene:

No se justifica que sean utilizadas para satisfacer demandas sociales de
seguridad, mitigar la alarma social, evitar la reiteración delictiva, anticipar
los fines de la pena o impulsar el desarrollo de la instrucción. Cualquier
función que no sea estrictamente procesal cautelar es ilegítima3.

En consecuencia, la privación preventiva de libertad, como medida cautelar
nominada, no puede ubicarse en una justificación abstracta de un derecho
penal de lo que pudiera pasar, sino que ontológicamente debe ir más allá, de
lo estrictamente jurídico y normativizante, transcendiendo al aspecto social,
de esa persona presentada en prima fase, como imputado, no siendo viable la
visión normativa del deber ser, sin tener en cuenta al propio ser, valorando
como Cafferata Nores muy bien lo explica: “La correcta idea de que no es
posible un proceso penal aislado o indiferente de la situación social”4.

3 Del Río Labarthe: ob. cit., p. 100.
4 Cafferata Nores, José I.: “Paradigma convencional del proceso penal para América

Latina y el Caribe”. En: Revista de Derecho de la Defensa Pública. N° 1. Caracas,
2015, p. 33.
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Es así como inexorablemente se debe ponderar, si hay la necesidad real,
estricta y absoluta, de privar a un individuo de su derecho más preciado “la
libertad”, sin que para ello, medie la existencia de un verdadero pronóstico de
condena, verbi gratia un juicio previo (nulla poena sine iudicio), que deter-
mine con todas las garantías, la certeza o no, de su responsabilidad penal,
desde un punto de vista objetivo o si por el contrario, el proceso penal, sus-
tentado en un bloque de disposiciones constitucionales garantistas, autoriza
orientar la actividad jurisdiccional a satisfacer las exigencias procesales –de
que exista un riesgo, no presumible sino manifiestamente acreditado de que
quede ilusoria la ejecución del fallo–, con medidas distintas, que incluso siendo
de posible cumplimiento, pudieran converger en la idéntica, finalidad cautelar
deseada y al mismo tiempo, permitir ser, en consecuencia, menos invasivas
para los derechos fundamentales, valorando la afirmación de libertad y la
interpretación restrictiva, sin que esto constituya un problema mayor, de
extraordinaria gravedad.

Así las cosas, Manzini Vincenzo5, sobre este particular, comenta, a favor de
la procedencia de la medida, que: “La experiencia común nos enseña que la
mayor parte de los imputados no son inocentes”. Data venia al maestro italiano,
sin embargo, tal argumento, raya totalmente en el inquisitivismo; por tal
motivo, aceptar tal pensamiento en nuestros días, significaría permitir un
Derecho Penal del autor y no del acto, donde como dice Zaffaroni: “El juez,
deja de ser juez, y se convierte en policía”6. Por tal motivo, se concibe al sos-
pechoso, señalado o investigado, como una especie de enemigo público, cuya
medida de coerción personal constituiría una reacción de combate del orde-
namiento jurídico positivo, contra individuos presumiblemente peligrosos,
situación que, como Torres Espinosa advierte, sería tender a una clara pro-
pensión mal disimulada de instaurar la habilitación de una clase de Derecho
Penal del enemigo, en la cual de la manera siguiente:
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5 Manzini, Vincenzo: Trattato di diritto processuale penale. Unione Tipografico-Editrice
Torinese. Torino, 1931, p. 180.

6 Zaffaroni, Eugenio: El enemigo en el Derecho Penal. Editorial Ediar. Buenos Aires,
2006, passim.
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Se autoriza una imposición anticipada de pena ya que como claramente,
en el Derecho Penal del enemigo la función manifiesta de la pena es la eli-
minación de un peligro, en oposición al Derecho Penal del ciudadano en
donde lo es la contradicción7.

Corolario de lo anterior, en un sistema preeminentemente acusatorio, quien
ejerza la función jurisdiccional, ejerce la dirección indelegable del proceso y,
en consecuencia, está llamado en nombre de la República y por autoridad de
la ley a cumplir, y hacer cumplir, una actividad judicial, lo más coherente
posible, con los principios constitucionales y legales, así como con las demás
garantías contenidas en los tratados, pactos y acuerdos internacionales, que
por ser relativos a la materia de derechos humanos, disponen de jerarquía
constitucional y, por ende, de sustento de la legislación penal, motivo sufi-
ciente para poner en práctica en cada una de sus actuaciones, una conciencia
jurídica que verdaderamente controle el ius puniendi y la persecución de la
acción penal, a criterios de necesidad, no arbitrariedad, proporcionalidad,
legalidad y racionalidad, que, en palabras de Zaffaroni, se sintetiza todo este
asunto, en que:

El saber penal posee una intencionalidad manifiesta, que es la contención
y reducción del poder punitivo a través de decisiones racionales de las
agencias judiciales, logrando el progreso del Estado constitucional de
Derecho y, a su vez, garantizando la seguridad jurídica8.

2. La regla es no romper la regla, sino por excepción

Cuando se concibe la regulación de ley penal y se establece un concierto de
disposiciones jurídicas, necesarias para alcanzar, al menos ciertos niveles
tolerables en la convivencia de los ciudadanos, se impone por su naturaleza
un carácter coactivo de la norma jurídica, el cual, para García Máynez, con-
siste en que “El derecho tolera y en ocasiones prescribe el empleo de la fuerza

7 Torres Espinosa, María: “El Derecho Penal del enemigo”. En: Letras Jurídicas. 
Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad. Veracruz, 2005, p. 3.

8 Zaffaroni: ob. cit., passim.



La prisión preventiva de libertad y su aplicación jurídica en Venezuela

(coactividad) como medio para conseguir la observancia de sus preceptos”9.
Esto no es otra cosa, que la ley debe ser cumplida (la regla) y el Estado debe
disponer de los medios idóneos (carácter instrumental) para hacerla cumplir,
incluso, de ser necesario, con el empleo de la fuerza pública (coercibilidad
procesal). En ese sentido, reglar la libertad como valor superior fundamental,
no significa que se convierta en un derecho absoluto, sino que muchas veces,
tal y como Rousseau lo expresó, de manera un tanto filosófica: “La libertad
civil está limitada por la voluntad general a la cual se hace también al hombre
dueño de sí mismo”10.

De tal manera, lo cierto es que, en la realidad, lo que existe es una verdadera
relativización en Derecho, en virtud de que todas las facultades jurídicas
encuentran una línea fronteriza, que permita perfectamente conciliarse con los
demás bienes protegidos, entre ellos; el interés general (que no debe confundir-
se con el interés de las mayorías y el populismo penal), la seguridad y el bien
común, enmarcados por supuesto, dentro de los ideales de una sociedad pre-
ponderantemente democrática. Razón para considerar que, de primera mano, es
indiscutible que no parece inconstitucional las debidas restricciones al derecho
a la libertad, ya que, como acertadamente González Rafael lo destaca:

En el gobierno constitucional no puede existir la libertad absoluta y sin
traba alguna, sino tan solo la libertad relativa, es decir, sujeta a limitaciones
que permitan la convivencia de los individuos y el cumplimiento de los
fines del Estado, es la única manera de asegurar a los habitantes el goce
efectivo de la libertad11.

Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como
norma suprema y, por cierto, también, como fundamento del ordenamiento
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9 García Máynez, Eduardo: Introducción al estudio del Derecho. 50ª, Edición Porrúa.
México D.F., 2000.

10 Rousseau, Jean: El contrato social. 1762, passim.
11 González Anaya, Rafael: “Libertad, derecho y destino”. En: Filosofía del Derecho y

filosofía de la cultura. Memoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofía del
Derecho y Filosofía Social. Vol. III. UNAM. José Luis Curiel B., coord. México, D.F.,
1982, p. 187.
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jurídico penal, es muy clara y precisa, al señalar en su artículo 44: “La libertad
personal es inviolable”. De allí, que el referido dispositivo constitucional sea tan
contundente en sí mismo, que, por sí solo, sirva para disipar dudas y, en con-
secuencia, para romper interpretaciones ambiguas en su aplicación, determi-
nándose, en palabras de Gimeno Sendra, en stricto sensun, que “Durante el
proceso la libertad es la regla y las medidas cautelares son excepcionales”12.
Nótese que, como lo advierte el autor in comento, lo trascendental aquí es que,
salvo los casos justificados, que el mismo texto fundamental prevé (flagrancia
y por orden judicial), lo ajustado en derecho es tomar siempre a la limitación de
la libertad como una absoluta e irrestricta excepción (la regla es no romper la
regla) y no al revés, practicando la excepción como regla jurisdiccional, siendo
solo así, consecuentes con la sensatez de la visión legislativa, tal como por su
parte Rivera Morales enfáticamente lo destaca: “No cabe duda, que el cons-
tituyente quiso blindar la libertad frente a la posible arbitrariedad”13.

3. Estatus de presunción de inocencia o de indecencia

Paradójicamente, la presunción de inocencia es el singular resultado del papel
que la sociedad le concede al Estado, produciéndose, en consecuencia, de la
relación de estos dos últimos, lo que será la política criminal y, por ende, los
métodos y formas de la criminalización, bien sea de manera primaria (la que
ejerce el poder legislativo, mediante la producción normativa) o secundaria
(la que ejercen los operadores de justicia al aplicar los dispositivos de ley). En
tal virtud, el paradigma de la presunción de inocencia o, por el contrario, el de
la presunción de culpabilidad (indecencia), servirá, en definitiva, para identifi-
car bajo qué sistema se centrará la justicia penal que, en palabras de Cafferata
Nores, esto no es otra cosa que:

En el “inquisitivo”, para poder castigar la apariencia de culpabilidad, se ela-
bora la ficción de presumirla mientras no se pruebe lo contrario (presunción

12 Gimeno Sendra, José Vicente: “Prólogo” a Asencio Mellado, José María: La prisión
provisional. Civitas. Madrid, 1987, p. 21.

13 Rivera Morales, Rodrigo: Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial Librería J.
Ricón, C.A. Caracas, 2012, p. 465.
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que no por ser implícita o silente tiene menos fuerza en los hechos). En el
“acusatorio’’, que solo tolera penar la culpabilidad acreditada, se parte de
la base de la inocencia, expresamente se la presume, hasta que el Estado
pruebe lo contrario14.

En términos bien sencillos, la presunción de inocencia, o más correctamente
el estado de presunción de ella, es la determinación concreta y circunstanciada
de esa línea fina que divide la civilización de la barbarie y más precisamente la
que viene a delimitar lo que pertenece al mundo, de lo que es jurídico y de
lo que por argumento en contrario, no lo es, imponiendo en consecuencia una
aplicación del Derecho, clara, transparente y valientemente responsable (ya
que se es garantista o no se es, se es jurista o no se es), al no poderse disfrazar
el discurso penal, de mil garantías, que en la práctica encuentran muchas
veces una efectividad insuficiente.

Naturalmente, que con absoluta relación en la aplicación de la prisión preven-
tiva de libertad, el problema parece centrarse en un aparente divorcio e
incompatibilidad entre esta y algunas garantías fundamentales, jurídicamente
establecidas (como, por ejemplo la presunción de inocencia), situación esta,
que, a juicio de Llobet Rodríguez, se circunscribe en una “falta de concordan-
cia de las legislaciones constitucionales latinoamericanas, que están entre las
más garantistas del mundo, con la legislación ordinaria y la práctica judi-
cial”15. Entonces, ¿cómo es esto? En nuestra Latinoamérica y en el Caribe,
por un lado, los poderes legislativo de los Estados aparentemente se esfuerzan
en la producción masiva, y casi un tanto industrializada de instrumentos jurí-
dicos (a veces, ciertamente sin mucha técnica legislativa y sin valorar la nece-
saria codificación penal), que permitan a los administradores de justicia un
ordenamiento constitucional y legal, lo idealmente más coherente, con prin-
cipios, garantías y, disposiciones de gran envergadura, pero, por otro lado, en
cambio, vemos que la aplicación de la prisión preventiva de libertad sigue
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14 Cafferata Nores: ob. cit., p. 39.
15 Llobet Rodríguez, Javier: “La prisión preventiva y la presunción de inocencia según

los órganos de protección de los derechos humanos del sistema interamericano”. 
En: IUS. N° 24. Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C. Puebla, 2009, p. 117.
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siendo predominante en la realidad, tal y como lo destacan los datos del Ins-
tituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito
y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD):

En el periodo 2008-2009, Uruguay tuvo un 94 % de presos sin condena;
Paraguay y Bolivia 73 %; Perú 70 %; Colombia 65%; México 59 %; Argen-
tina 58 %; Ecuador y República Dominicana 56 % y Venezuela 65 %. Todo
ello no debe sino llevar a la afirmación de la actualidad de la discusión de la
problemática entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia.

Situación apremiante que, en nuestros días, sigue mereciendo el estudio inde-
legable, necesario y urgente de los juristas de la región, para proponer soluciones
vinculantes, tendientes a orientar y verificar de manera permanente la vigencia
y efectividad de las políticas de Estado, concernientes a la justicia penal –y muy
directamente a la significancia de la presunción de inocencia–, en pro de una
sociedad cada vez más justa que, en definitiva, según las afirmaciones de
Vásquez Sotelo, es lo que: “Otorga vigencia real a las instituciones o dispo-
siciones, que de no ser por su aplicación práctica, solo tendrían validez teórica
o semántica, pasando a convertirse en derecho vivo”16.

Así las cosas, hay que incansablemente advertir que invisibilizar, menospre-
ciar e irrespetar el estatus de presunción de inocencia, implica nada más y
nada menos, tal y como Maier lo concibe, la aceptación de: “Una esquizofre-
nia del Derecho Penal”17. Lo que es absolutamente peligroso, para la vigencia
y esencia misma del Derecho, al no ser esta garantía, una simple perogrullada
filosófica, sino la inexorable protección y defensa de los ciudadanos, que al
encontrarse supuestamente en conflicto con la ley penal, merecen que su
situación legal sea resuelta bajo las premisas de la seguridad jurídica y con-
fianza legítima, elementos únicos e indivisibles, que permitirán con avidez

16 Vásquez Sotelo, José Luis: “Presunción de inocencia y prueba indiciaria”. En: Inves-
tigación y prueba en el proceso penal. Editorial Colex. Nicolás González-Cuéllar,
director. Madrid, 2006, p. 35.

17 Maier, Julio: Derecho Procesal Penal I, fundamentos. 2ª, Editores Del Puerto S.R.L.
2002, passim.
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limitar, en definitiva, las pretensiones irracionales del ius puniendi. Razón
esta, que permiten a Ferrajoli Luigi18, señalar en su obra:

Si es verdad que los derechos de los ciudadanos están amenazados no solo
por los delitos, sino también por las penas arbitrarias, la presunción de
inocencia no es solo una garantía de libertad y verdad, sino también una
garantía de seguridad ofrecida por el Estado de Derecho, expresada en la
confianza, como defensa ante el poder punitivo.

La anterior afirmación, no quiere decir que el principio de presunción de ino-
cencia represente entonces un obstáculo para la administración de justicia y
la obtención de la búsqueda de la verdad material histórica –verdad verdadera–,
sino que, por el contrario, esta es un reflejo fiel del mandato constitucional
que prohíbe al Estado la imposición de penas anticipadas, cuando no esté
acreditada por sentencia definitivamente firme la responsabilidad penal indi-
vidual –por ende, esta sirve de soporte para garantizar incluso el respeto a la
doble instancia jurisdiccional–, a través de un juicio previo y del debido pro-
ceso, así como de soporte para impedir a toda costa el sometimiento de tratos
crueles, inhumanos o degradantes, de manera irrestricta.

4. Presunción legal de peligro de fuga
y obstaculización vs. presunción de inocencia

Por último, y no menos importante, en cuanto a este apéndice de presuncio-
nes, conmina la atención, el tratamiento lógico jurídico, que merece por cierto,
mutatis mutandi. la presunción legal del peligro de fuga y la vigencia en estos
casos de la presunción de inocencia, en virtud de que la primera por ser iuris
et de iuris, constituye el argumento que es utilizado en la mayoría de los casos
por los judicantes, para en su decisión decretar la procedencia de la privación
judicial preventiva de libertad, esgrimiendo como base, sin una correcta inter-
pretación, la solicitud que obligatoriamente según la ley pareciera debe reali-
zar el representante del Ministerio Público, en los hechos punibles, cuyo
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18 Ferrajoli, Luigi: Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta.
Madrid, 1995, p. 549.
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término máximo sea igual o mayor a los 10 años. Interpretación absolutamen-
te errónea, arbitraria y por demás peligrosa, ya que con la reforma del Código
Orgánico Procesal Penal de 201219, el artículo 237, en su parágrafo primero,
señala sobre el contenido del peligro de fuga lo siguiente:

En este supuesto, el o la fiscal del Ministerio Público, y siempre que con-
curran las circunstancias del artículo 236 de este Código, deberá solicitar
la medida de privación judicial preventiva de libertad. A todo evento, el
juez o jueza podrá, de acuerdo a las circunstancias, que deberá explicar
razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado o impu-
tada una medida cautelar sustitutiva.

Nótese, con especial relevancia morfosintáctica, que el texto adjetivo penal,
alude gramaticalmente a la existencia de que necesariamente deban concurrir
las circunstancias del artículo 236, de la norma in comento, circunstancias
estas, que no pueden presentarse de manera aislada, singular o parcial, sino
que tal y como se desprende del precepto jurídico, la intención literal del
legislador es inequívoca, al precisar semánticamente que los requisitos mate-
riales de la privación judicial preventiva de libertad, sean en realidad verda-
deramente satisfechos de forma plural y concurrentes, condición sine qua
non para sustentar coherentemente la solicitud fiscal, no bastando para ello,
la mera existencia de un hecho aparentemente punible, el cual el mismo
Ministerio Público, por cierto, es quien atribuye y precalifica –infiriendo el
daño causado–, sin la objetiva ocurrencia conjunta de, por ejemplo, elementos
convincentes de responsabilidad penal.

Por ello, la inadmisibilidad de una interpretación tan laxa sobre el tema del
peligro de fuga –pelicum in mora– y el cuidadoso tratamiento que jurisdiccio-
nalmente el juez debe ofrecer a los derechos del imputado, ya que dar por
sentado, una presunción legal, sin que se den irrefutablemente los supuestos
que permitan su aplicación, es limitar la inferencia judicial, a un falso positivo,

19 Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6078
extraordinario, de fecha 15 de junio de 2012.
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en el que, tal y como Parra Quijano lo explica: “El juez debe prescindir de
este proceso ya que está implícito en la norma”20. Más aún, cuando el legis-
lador, de acuerdo a la norma citada, taxativamente permite al jurisdicente la
facultad-potestad –refiriéndose al “podrá”– de decidir rechazar la petición
fiscal de manera motivada, de acuerdo a las circunstancias, que, por supuesto,
deberá explicar razonadamente, pudiéndose procesalmente asegurar las resultas
con una medida menos gravosa.

Así las cosas, incluso fuera de los supuestos anteriormente analizados, se
considera que bajo una aplicación estrictamente garantista y justa de las nor-
mas penales, habiendo en opinión del fiscal fundados elementos de convic-
ción, y la debida presunción del peligro de fuga legal, este pudiera disolverse,
si el imputado aportó sin falsedad y de manera inequívoca, la dirección de su
domicilio como asiento principal –pudiendo esta ser verificada incluso por el
tribunal, a través de su alguacilazgo o por diversas herramientas tecnológicas
que el mismo Estado dispone, como lo son las datas del CNE, SAIME, etc.–,
valorándose la conducta predilectual y el arraigo –familiar, laboral y de
domicilio– como un elemento que indica la voluntad de someterse a la perse-
cución penal del Estado. Por ello es que Binder reflexivamente sustenta esta
posición señalando:

En razón de los cuantiosos e innumerables medios con que cuenta el Estado
para evitar cualquier acción del imputado, siendo además difícil de creer que
el imputado pueda ocasionar más daño a la investigación que el que pueda
evitar el Estado, con su aparato de hombres y recursos materiales, no
pudiendo cargarse al imputado la ineficacia del Estado, máxime a costa
de su libertad21.

Corolario de lo anterior, es que debe advertirse que, al igual que pasa con en el
peligro de fuga, en lo que respecta particularmente al riesgo de obstaculización
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20 Parra Quijano. Jairo: Manual de Derecho Probatorio. Ediciones Librería del Profe-
sional. Bogotá, 1986, p. 381.

21 Binder, Alberto: Introducción al Derecho Penal. Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires,
1998.
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en la búsqueda de la verdad, en un acto concreto investigativo –que, como el
legislador bien lo indica, “un acto”, que no significa toda la investigación–,
también queda difuminado en los casos en donde la declaración de los fun-
cionarios, víctimas y demás testigos, constan plenamente en el expediente,
dificultándose, en consecuencia, que sus propios dichos inalterables sean fal-
sificados, destruidos, ocultados o modificados –salvo que, evacuados como
órganos de pruebas, en su oportunidad legal se retracten de sus declaraciones
en el juicio oral y público, situación que resolverá el juez, con la debida valo-
ración judicial a través de la sana crítica, las reglas de la lógicas, conocimien-
tos científicos y máximas de experiencia– por lo que al estar la mayoría de los
actos de investigación asentados de manera íntegra y aun faltando escazas
diligencias por practicar, puede determinarse que esa investigación está prác-
ticamente concluida y que, por ende, en virtud de la interpretación restrictiva y
la afirmación de libertad que existe, la imposición de una medida privativa aun
así, seguirá siendo en todo momento excepcional, ya que razonablemente puede
ser sustituida, incluso hasta con tres medidas cautelares sustitutivas, como lo
posibilita, el proceso penal venezolano.

5. Procedencia del poder cautelar vs. pena anticipada

El presupuesto mínimo de la responsabilidad penal, tal y como Muñoz Conde
lo expresa, se centra necesariamente en la demostración inequívoca de: “La
relación de causalidad entre acción y resultado y, la imputación objetiva de
ese resultado, al autor de la acción que lo ha causado”22.

Por supuesto que, al ser tales circunstancias meramente de fondo, requieren,
para su procedencia, la correcta adminiculación de elementos probatorios, sufi-
cientemente contundentes, que sustentando o no, las afirmaciones de las partes
–mediante un juicio oral y público– produzcan en la persona del juzgador, la
certeza, como máximo grado de conocimiento, que, a juicio de Bello Tabares23,

22 Muñoz Conde, Francisco:Teoría general del delito. 2ª, Editorial Temis. Bogotá, 2008,
p. 19.

23 Bello Tabares, Humberto Enrique III: Tratado de Derecho Probatorio. Ediciones
Paredes. Caracas, 2012, passim.
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no es más que: “La ausencia de toda duda”. Corolario de ello y demostrada
efectivamente la responsabilidad penal del imputado, bien sea como autor o
partícipe, no queda más al Estado –producto de una decisión condenatoria de
cosa juzgada–, que imponer la sanción penal que corresponda, es decir la
pena, que se traduce en un sistema de justicia penal retributivo, con la medida
de privación –ya no preventiva– de libertad.

Ahora bien, es evidente que, desde el punto de vista probatorio, existe una clara
imposibilidad de otorgar a la privación de libertad producto de una sentencia
condenatoria, el mismo tratamiento que a las medidas cautelares –entre ella
la privación preventiva–, esto, en razón a la incompatibilidad en su origen,
naturaleza, eficacia y finalidad, ya que en esta última, como Fábregas lo
explica: “Es un instrumento eminentemente procesal, no en sí mismo, sino
que constituye un medio para permitir que el proceso se lleve a cabo”24.
Entonces, dada la naturaleza cautelar de dichas medidas, estas no pueden
basarse en la misma premisa judicial de certeza, sino que, solamente a través
de la coherencia, verosimilitud y contextualización de todo lo aportado, 
es que se valorará con objetividad el pronóstico de condena y a ello ha de 
atenerse su concepción meramente procesal.

Lo anterior no implica que la mera probabilidad sea suficiente para la proce-
dencia de la tutela cautelar, ya que de ser así, se estaría limitando la actividad
jurisdiccional a una valoración tasada de la prueba –término dicotómico de la
prueba, que advertimos en sentido general– infiriendo en las decisiones pro-
pias de cada una de las fases del proceso, un análisis casi matemático de los
elementos de convicción –donde, como se decía anteriormente, dos testigos,
hábiles y contestes hacen plena prueba, etc.– dejando a un lado, la necesidad de
corroborar objetivamente la existencia y relevancia de la hipótesis de culpa-
bilidad y de verificar la utilidad, necesidad, idoneidad y pertinencia procesal
de la medida. En relación con esta idea, Rivera Morales señala:
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24 Fábrega, Jorge: Instituciones de Derecho Procesal Civil. 2ª, Editora Jurídica Panameña.
Panamá, 1998, p. 29.
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Juzgamos absurdo que niveles tan bajos de probabilidad y sin que existan
elementos materiales que confirmen la hipótesis de culpabilidad del impu-
tado, puedan enervar desde ese momento la presunción de inocencia 
y afectarse un derecho fundamental de la calidad de la libertad25.

En ese propósito, debe entenderse significativamente, que las medidas cautela-
res constituyen un instrumento fundamental al servicio irrestricto del desarrollo
del proceso, para que, una vez realizado este, se produzca sin mayores obs-
táculos la decisión definitivamente firme –cualquiera que esta sea–, tomando
en cuenta que, a diferencia de otras ramas del Derecho, aquí tal decreto provi-
sional no puede ser extremo en su finalidad procesal, dada las particularidades
de la presunción de inocencia.

Es así por lo que, con toda razón, Calamandrei Piero concibe: “Su finalidad
habrá quedado lograda en el momento en que se produzca la resolución sobre
el fondo de la controversia”26. Sin embargo, se advierte que precisamente el
carácter instrumental de las medidas cautelares en el proceso penal debe ana-
lizarse con sumo cuidado, ya que, como sostiene Rivera Morales: “No se trata
como en el proceso civil de garantizar la ejecución de la sentencia, sino de
asegurar el desarrollo del proceso y la efectividad de la resolución”27. En tal
virtud, es inconsistente y vago en sí mismo, cualquier criterio en la práctica
judicial, que, con base en una supuesta decisión definitiva que pudiera impo-
nerse –que a priori no se conoce–, pretenda justificar sin objetividad la proce-
dencia de la prisión preventiva como medida cautelar, sin verificar de forma
pormenorizada otros medios que permitan asegurar la comparecencia del
imputado y que, por ende, el proceso se lleve a cabo con absoluta normalidad.

Ahora, aun cuando pudiera pensarse que los efectos de la privación de liber-
tad y los de la medida de privación judicial preventiva de libertad, son en la
praxis los mismos, inexorablemente hay que sugerir a los escépticos que,

25 Rivera Morales: ob. cit., p. 739.
26 Calamandrei, Piero: Providencias cautelares. Editorial Bibliográfica Argentina.

Buenos Aires, 1964, p. 46.
27 Rivera Morales: ob. cit., p. 735.
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dado a que cada una responde a una finalidad distinta, en esencia se hacen
jurídicamente incompatibles. Esto principalmente, como lo afirma Chacón
Rojas: “dado que las medidas (…) no tienen naturaleza sancionatoria, solo se
conciben en cuanto sean necesarias”28. Lo que significa, que la prisión pre-
ventiva, a pesar de ser una medida cautelar, que opera exclusivamente a soli-
citud de parte –no oficiosa–, esta no puede ser una pena, tampoco una medida
de seguridad para el imputado, no constituye un mecanismo de prevención
para evitar la reiteración delictiva, ni, mucho menos, debe ser la herramienta
penal de un sistema de justicia, que, frente a la ocurrencia de un hecho delictivo,
pretenda con su imposición minimizar las alarmas sociales.

Razonamientos justificados, no para la prisión preventiva como medida de
coerción personal, sino como finalidad sustantiva que pertenece exclusiva-
mente a la pena –Derecho Penal material– y responde al derecho que se le
habilita al Estado, para que a través del ius puniendi y del principio de mínima
intervención penal, en casos concretos proceda a imponerla. Por tal motivo, es
que Chacón Rojas señala: “Estas finalidades no están dirigidas a realizar la
función procesal del encarcelamiento preventivo, y por ello, su consideración
resulta ilegítima para decidir acerca de la prisión preventiva”29.

En ese sentido, cuando la prisión preventiva de libertad se decreta fuera del
marco de su finalidad procesal, y con una crasa inobservancia de las exigen-
cias propia de las medidas cautelares (so pretexto de prevención general 
o específica, reiteración delictiva, alarma social y medida de seguridad), que
no va conforme a su naturaleza cautelar, al no estar previstas así, como cau-
sales, en la ley penal adjetiva, se debe concluir, a manera de reflexión en este
apartado, que la misma se convierte en una muy lamentable y ciertamente trá-
gica pena anticipada para el imputado, al no considerar para su procedencia
la pertinencia, provisionalidad, interpretación restrictiva (última ratio), pro-
porcionalidad, necesidad, motivación judicial suficiente y excepcionalidad,
como reglas mínimas para su aplicación jurisdiccional.
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28 Chacón Rojas, Oswaldo: Las medidas cautelares en el procedimiento penal acusatorio.
Gobierno Federal. México, D.F., 2013. p. 42.

29 Ídem.
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6. La famosa sentencia N° 526
de la Sala Constitucional

En pro de los derechos del imputado, es fundamental el análisis de la sentencia
N° 526 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia30, la cual,
sin lugar a dudas, ha representado ser un antes y un después, para la interpre-
tación del dispositivo constitucional de la libertad personal, razón que, moti-
vada a su estrecha relación con la prisión preventiva de libertad, hoy más que
nunca, merece una verdadera valoración, en virtud de su persistente aplicación
en la práctica judicial.

Los antecedentes, y las circunstancias de hecho, son ampliamente conocidos.
Se trata del caso en el que un ciudadano alcalde es detenido por una comisión
mixta integrada por funcionarios policiales, sin una respectiva orden judicial
previa, y que en su aprehensión participaron, sin ser un hecho flagrante, algu-
nos civiles armados y un concejal de ese municipio. Al día siguiente, un tri-
bunal de control ordenó la detención preventiva del ciudadano, de acuerdo
con la solicitud formulada por el representante del Ministerio Público, por la
presunta comisión de los delitos de peculado propio, malversación genérica
y lucro genérico. Por lo que el referido alcalde, tal como adujo la defensa, fue
detenido y permaneció así, sin orden judicial alguna, y sin que el juez de control
competente se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de esa detención inicial,
la cual no puede ser convalidada.

En ese sentido, aun y cuando la decisión reconoce la posible existencia de
tales violaciones, concibe que las mismas cesan en los términos siguientes:

La presunta violación a los derechos constitucionales derivada de los actos
realizados por los organismos policiales tienen límite en la detención judicial
ordenada por el juzgado de control, de modo tal que la presunta violación de
los derechos constitucionales cesó con esa orden, y no se transfiere a los
organismos judiciales a los que corresponde determinar la procedencia de la
detención provisional del procesado mientras dure el juicio.

30 TSJ/SC, sent. N° 526, de fecha 09 de abril de 2001, exp. 00-2294.
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En otras palabras, del criterio citado, pareciera referir una aparente indepen-
dencia entre los actos en función policial y los realizados en función judicial,
por lo que los primeros no se pueden atribuir a los segundos, teniendo la
violación constitucional contenida en la actividad policial irregular, un verda-
dero límite, que se materializa con la procedencia de la privación preventiva
de libertad como medida que permitirá, de ser el caso, subsanar judicialmente
tales deficiencias en el procedimiento. Lo que da paso a pensar, sin ánimos
de comentarios retóricos, en la famosa frase inspirada en el pensamiento de
Maquiavelo: “Cuando el fin es lícito, también lo son los medios”31, es decir,
“El fin justifica los medios”.

Es difícil pensar, a la luz del constitucionalismo moderno, que tales medios
en stricto sensun, sean plenamente autónomos del fin y, en consecuencia, no
produzcan un efecto positivo o negativo en él, más aún, cuando se acredita la
irregularidad en los mismos. Lo que sería igual a pensar que el conjunto de
actos que conforman la totalidad del proceso –que, por cierto, no son una
mera formalidad como muchos creen, en virtud de que el proceso mismo es
una forma instrumental–, son aislados de él, y no producen, en definitiva,
apreciables consecuencias jurídicas para la pretensión de las partes, siendo,
por supuesto, un razonamiento claramente incorrecto.

Por esto, y con base en que los formalismos, no constituyen la luz verde para
romper caprichosamente la estructura del proceso jurisdiccional. Así, Bello
Tabares destaca reflexivamente: “El hecho que la Constitución coloque a las
formalidades en segundo plano, no quiere decir que el proceso pueda rela-
jarse a voluntad de las partes o del operador de justicia, tomando como ban-
dera la ausencia de formalismos, pues no puede concebirse un proceso
totalmente alejado de las formas, ya que el debido proceso legal no es más
que otro derecho constitucional”32.

Corolario de lo anterior, la presentación extemporánea –pasada las 48 horas–,
la aprehensión fuera del concepto mismo de la flagrancia –de interpretación
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31 Maquiavelo, Nicolás: El Príncipe. 1532, passim.
32 Bello Tabares: ob. cit., passim.
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absolutamente restrictiva–, la investigaciones sin la correspondiente orden de
inicio, el mal manejo de la cadena de custodia, las inspecciones y allanamien-
tos sin el acompañamiento de los debidos testigos, la aprehensión sin orden
judicial, las diligencias no necesarias y urgentes y, en definitiva, cualquier
actuación que viole o menoscabe el ordenamiento jurídico venezolano y, por
ende, las garantías ciudadanas, no pueden ser apreciadas como mero forma-
lismos, so pretexto de la finalidad del proceso –la búsqueda de la verdad–,
sino que, necesariamente, deber existir un verdadero control judicial de garantías,
que impida con efectividad la arbitrariedad y los abusos.

Por ello, resulta extraordinariamente absurdo que si la medida de privación
preventiva requiere de dos exigencias concurrentes, como lo son los requisi-
tos materiales o de fondo (artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal)
y los requisitos formales (orden judicial, y la flagrancia; artículo 44 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), basta, según ese crite-
rio, la mera afirmación del primero, para que se decrete la medida de coerción
personal, al considerarse que, aun no existiendo tales formalidades esenciales
–incumplimiento constitucional–, las mismas finalizan con la decisión judicial
que permite subsanar el procedimiento, contrariando claramente el contenido
mismo del artículo 25 de la Constitución, el cual es taxativo al prever: “Todo
acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos
garantizados por esta Constitución y la ley es nulo”.

Nótese que la precitada norma constitucional aduce a la institución de la nulidad
como efecto inmediato, lo cual, al tratarse el proceso penal, como un asunto
eminentemente de orden público, los actos que carecen de validez y eficacia
no pueden sustentar una decisión jurisdiccional, ya que, de ser así, se conta-
mina la misma por estar consecuentemente viciada de nulidad absoluta, por
imperativo del artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual atri-
buye tales circunstancias a los actos que: “impliquen inobservancia o violación
de derechos y garantías fundamentales”.

Ahora bien, naturalmente que frente a tales circunstancias, la defensa no puede
ser un convidado de piedra, sino que, por el contrario, su actuación debe estar
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centrada en persuadir a quien está llamado a decidir, considerándose que un
ejercicio correcto de la defensa técnica es precisamente la utilización de todas
las herramientas procesales que concede el ordenamiento jurídico positivo;
por ello, debe estimarse que, aun y cuando se pretenda aplicar dicho criterio
jurisprudencia “no” vinculante, en contra de los derechos del imputado (artículo
44 de la Constitución), es importante que, de conformidad a lo analizado en el
párrafo anterior, se plantee como punto previo la nulidad que corresponda, así
como la solicitud de desaplicación por control difuso constitucional (artículo
334 constitucional) el cual exige una posición activa del juez de control de
garantías, mediante la obligación de asegurar la integridad de la Constitución.

Así mismo, en virtud de que el reclamo oportuno es un principio en materia
de impugnabilidad de los actos –que cada vez adquiere más seguidores en la
doctrina–, es importante, a los fines de que se examine nuevamente la cues-
tión planteada y se dicte la decisión que corresponda, solicitar la revocación
de la misma (recurso de revocación; artículo 436 del Código Orgánico Procesal
Penal), siendo este el recurso procedente durante la audiencia oral.

Por último, el asunto de la responsabilidad es otra consideración importante
que merece el debido pronunciamiento de los administradores de justicia,
coherente con el contenido del referido artículo 25 del texto constitucional.
Por ello, se considera como una obligación jurisdiccional –acorde con los cri-
terios jurisprudenciales más actuales–, que el juez de control de garantías, en
estos casos, oficie al Ministerio Público a los fines de que se verifique la
procedencia de la apertura de la investigación y, a estos efectos, ha de atenerse
a la actuación de la defensa penal.

Conclusiones

El derecho de acceso a la justicia inexorablemente trae consigo la necesidad
de propiciar una perfecta coexistencia entre el respeto a los derechos funda-
mentales del imputado y las acciones destinadas al esclarecimiento del hecho.

Las demandas legítimas de la sociedad, y su clamor de inmediata justicia, no
puede ser un óbice para que se ejerza racionalmente el poder punitivo.
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No tiene sentido la visión normativa del deber ser, sin tener en cuenta al pro-
pio ser; por ello, el proceso penal ontológicamente debe ir más allá de lo
estrictamente jurídico, transcendiendo al aspecto social antropocéntrico.

Es necesario propiciar, cada vez más, una conciencia jurídica que verdadera-
mente controle el ius puniendi y la persecución de la acción penal, a criterios
de necesidad, no arbitrariedad, proporcionalidad, legalidad y racionalidad.

La única manera de ser consecuentes con el ordenamiento constitucional y
legal es tomar siempre a la limitación de la libertad como una absoluta e irres-
tricta excepción –la regla es no romper la regla– y no al revés, practicando la
excepción como regla jurisdiccional. El paradigma de la presunción de inocen-
cia o, por el contrario, el de la presunción de culpabilidad –indecencia–, servirá
en definitiva para identificar bajo qué sistema se centra la justicia penal.

Hay que advertir que invisibilizar, menospreciar e irrespetar el estatus de pre-
sunción de inocencia, implica, nada más y nada menos, que la esquizofrenia del
Derecho Penal.

El legislador permite al juez de control la facultad de decidir rechazar la petición
de prisión preventiva del Ministerio Público de manera motivada, de acuerdo a
las circunstancias que, por supuesto, deberá explicar razonadamente, pudiéndose
procesalmente asegurar las resultas con una medida menos gravosa.

La carga de asegurar el desarrollo de la investigación no puede delegarse en
el imputado, a costa de su propia libertad, siendo un deber exclusivo, y exclu-
yente, de los órganos estatales, que, en definitiva, son quienes cuentan con
múltiples medios y recursos para tales fines.

Dada la naturaleza cautelar de la prisión preventiva, esta no puede basarse,
bajo la misma premisa judicial de certeza, sino solamente a través de la
coherencia, verosimilitud y contextualización de todo lo aportado, es que se
valorará con objetividad el pronóstico de condena y a ello ha de atenerse su
concepción meramente procesal.
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Es inconsistente y vago en sí mismo, cualquier criterio en la práctica judicial,
que, con base en una supuesta decisión definitiva que pudiera imponerse, pre-
tenda justificar sin objetividad la procedencia de la prisión preventiva como
medida cautelar. Cuando la prisión preventiva de libertad se decreta fuera
del marco de su finalidad procesal cautelar, se convierte en una trágica pena
anticipada para el imputado.

Cualquier actuación que viole o menoscabe el ordenamiento jurídico venezo-
lano y, por ende, las garantías ciudadanas, no puede ser apreciada como mero
formalismo, so pretexto de la finalidad del proceso, sino que necesariamente
debe existir un verdadero control judicial de garantías, que impida con efec-
tividad cualquier arbitrariedad y abuso.

La defensa penal no puede ser un convidado de piedra en el proceso, sino
que, por el contrario, su actuación debe estar centrada en persuadir a quien
está llamado a decidir, considerándose que un ejercicio correcto de la defensa
técnica es precisamente la utilización de todas las herramientas procesales
que concede el ordenamiento jurídico.
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