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RESUMEN

El Estado venezolano ha apoyado históricamente la defensa de los derechos humanos,
firmando y ratificando una serie de tratados internacionales a favor de la defensa de
dichos derechos y la constitucionalización del recurso amparo como herramienta de
protección de derechos lesionados. El objetivo general está referido al análisis de la
Institución de Amparo Constitucional dentro del Proceso Penal Venezolano. La utilidad
principal de esta investigación, se ve reflejada en la posibilidad de hacer un juicio
objetivo y critico sobre la labor de los Tribunales de la República, (principalmente el
Tribunal Supremo de Justicia), en cuanto a la protección de los Derechos y Garantías
Constitucionales. La investigación está orientada a la forma documental-exploratoria.
El amparo constitucional es un medio procesal que tiene por objeto asegurar el goce y
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Para la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, el amparo constitucional es una acción tendente a la
protección del goce y ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano, en la cual
se enjuician las actuaciones de los órganos del Poder Público que hayan podido
lesionar tales derechos fundamentales. El amparo no persigue la revisión de un acto,
sino la inmediata restitución de los derechos y garantías constitucionales violados o
amenazados de violación por el acto, hecho u omisión proveniente de un órgano del
Estado o de un particular. El Amparo es equiparable a un proceso cautelar y restitutorio,
tendente únicamente a la constatación de la violación o amenaza del derecho con
garantía Constitucional, a objeto de que se le restablezca al solicitante el pleno goce y
ejercicio de tales derechos; sin prejuzgar sobre ninguna otra materia, quedando abierta
las partes las vías ordinarias para reclamar las indemnizaciones o restituciones a que
haya lugar. Como conclusión puede decirse que el Amparo Constitucional es un medio
jurídico de impugnación contra actos de autoridad que violen una garantía
constitucional.

Descriptores: Derechos Humanos, Recurso de Amparo, derecho de Lesionados,
garantía Constitucional.
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ABSTRACT

The Venezuelan State has supported the defense of the human rights historically,
signing and ratifying a series of international treaties in favor of the defense of this rights
and the constitucionalización of the resource help as tool of protection of injured rights.
The general objective is referred to the analysis of the Institution of Constitutional Help
inside the Venezuelan Penal Process. The main utility of this investigation, it is reflected
in the possibility of making an objective trial and I criticize on the work of the Tribunals of
the Republic, (mainly the Supreme Tribunal of Justice), as for the protection of the
Rights and Constitutional Guarantees. The investigation is guided to the documentalexploratory form. The constitutional help is a half procedural one that has for object to
assure the enjoyment and exercise of the rights and constitutional guarantees. For the
Constitutional Room of the Supreme Tribunal of Justice, the constitutional help is an
action tendente to the protection of the enjoyment and exercise of the citizen's
fundamental rights, in which the performances of the organs of the Public Power are
prosecuted which you/they have been able to injure such fundamental rights. The help
doesn't pursue the revision of an act, but the immediate restitution of the rights and
violated constitutional guarantees or threatened of violation for the act, fact or omission
coming from an organ of the State or of a matter. The Help is comparable to a
preventive process and restiputorio, tendente only to the verification of the violation or
threat of the right with Constitutional guarantee, to object that she/he is reestablished the
applicant the full enjoyment and exercise of such rights; without prejudicing on any other
matter, being open the parts the ordinary roads to claim the compensations or
restitutions to that there is place. As conclusion it can be said that the Constitutional
Help is a half juridical of objection against acts of authority that violate a constitutional
guarantee.

Describers: Human rights, Resource of Help, right of having Injured, Constitutional
guarantee.
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INTRODUCCIÓN

En Venezuela se goza desde 1.999, con la promulgación de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, de una garantía por parte del Estado de
reestablecer las posibles lesiones que pudieran afectar derechos humanos o
constitucionales, ocasionados ya sea por actuaciones ilegales de entes del Poder
Público o por leyes o cualquier otra clase de instrumentos jurídicos. Esta garantía
atiende una serie de normas y preceptos de carácter nacional e internacional que deben
ser tomados en cuenta para ejercer los mecanismos de protección existentes. Entre las
herramientas importantes de defensa de los derechos humanos se tiene el Amparo
como Mecanismo de Control Constitucional, el cual constituirá el principal objeto de
estudio en la presente investigación.

El propósito fundamental con la elaboración de esta investigación exploratoria descriptiva tiene una doble vertiente, en primer lugar se busca conocer desde el punto
de vista académico la herramienta constitucional del amparo, es decir, definir el amparo,
determinar sus orígenes, su historia, saber cuales son los tratados internacionales
firmados y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos, y cual es su
preponderancia o jerarquía actual en el orden jurídico interno, cuales son los
instrumentos jurídicos internos que regulan la materia de amparo, como debe ejercerse
un recurso de amparo, quienes pueden ejercer un amparo, ante quien se puede ejercer
un recurso amparo, que son las ONG's, cuales son los organismos internacionales que
rigen la materia de amparo, cuales son los pasos a seguir para ejercer la acción, cuales
son las máximas mas importantes emanadas de la jurisprudencia nacional, entre otras.

Y en segundo lugar, se busca analizar la efectividad del recurso de amparo como
herramienta de protección de los derechos humanos contra las actuaciones ilegales e
inconstitucionales de los entes del Estado y las leyes o cualquier otro instrumento
jurídico, para saber si en realidad el ejercicio de la acción de amparo es realmente
efectiva a la hora de tutelar y reestablecer derecho humanos o constitucionales
lesionados, en el País. Para ello se escogerán al azar algunas sentencias del Tribunal
Supremo de Justicia, en su sala constitucional y se analizará, una serie de aspectos con
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un tratamiento estadístico sencillo que dará una primera idea, más o menos clara de la
actividad de dicha sala en materia de amparo y su efectividad.

La importancia de esta investigación esta en la posibilidad que le dará al lector de
sacar sus propias conclusiones acerca de labor jurisdiccional de la sala constitucional
del máximo Tribunal de la República en materia de amparo constitucional, y sobre todo,
le dará la oportunidad de conocer todos los aspectos relacionados con dicha
herramienta que cada vez adquiere mayor jerarquía, sobre todo en el País, ya que solo
desde el año 2000 en adelante se ha visto una creciente utilización de este recurso para
tutelar derechos, es tanto así, que de una consulta simple a Internet, se puede observar
que existe mas de 8000 sentencia solo en la sala constitucional, lo que ratifica la
importancia de conocer esta acción, tanto por los futuros litigantes como por el común
de la gente para ejercer sus defensa ante el Estado o cualquier otro ente. De manera
pues, se espera que la presente investigación sea del, entero agrado del lector,
cumpliendo a cabalidad las expectativas creadas.

Es importante hablar de la tutela judicial efectiva, que junto con los derechos y
garantías constitucionales y procesales contribuye a evidenciar valores superiores de
un orden jurídico-constitucional más justo y equitativo en un mundo de constantes
desigualdades, en el que el derecho se enfrenta a la administración pública y a los
particulares; en el que todos los hombres pueden deducir solicitudes de protección sin
que se pueda, en caso alguno, cercernárseles el camino por cuestiones insustanciales,
fundadas

en

contingencias

rituales

que,

en

definitiva,

constituyen

sofismas

obstruccionistas amparados en el remanido concepto de la seguridad jurídica, por el
cual el derecho técnico ha limitado las garantías y creado auténticos restriccionismos
estériles, muchas veces inconstitucionales.

Esta investigación se ha realizado por capítulos, donde se inicia en primer lugar, en
explicar el contenido constitucional sobre Recurso de amparo constitucional,
concatenando estas ideas con lo establecido en la ley Orgánica de Amparo sobre
derechos y Garantías Constitucionales, en el Código Orgánico Procesal Penal, y en los
Convenios, Tratados y Acuerdos.
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Capitulo I. Se describen el Problema de Investigación, con sus respectivos Objetivos y
Sistema de Variables.

Capítulo II. Marco Teórico, se indican los antecedentes relacionados con la
investigación y las bases teóricas y Legales.

Capitulo III. Marco Metodológico. Se indica aquí el nivel y diseño de la investigación,
con las respectivas técnicas e instrumentos de recolección de datos, incluyendo el
procedimiento utilizado.

Capítulo IV. Marco administrativo de la Investigación. Se indica el cronograma de
Actividades a cumplir, los recursos a utilizar, y los resultados que se espera lograr

Capitulo V. Resultados de la Investigación. En esta parte se hace un análisis elemental
y cualitativo tomando como base fundamental las unidades de análisis formuladas,
utilizando como ejemplos algunas sentencias de Tribunal supremo de Justicia, Sala
Constitucional.

Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones.

Como última parte los Índices de Referencias, de Fuentes Documentales, Analítico y
Onomástico.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema

En la derogada constitución de 1961, era posible observar que se hacía mención a
los derechos humanos de forma general; en contraposición a esto, la nueva
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con vigencia desde 1999, se
asume el tema de forma amplia, con profundidad y las especificidades requeridas.

En el capítulo I de la Carta Magna se destacan 13 artículos relativos a los derechos
humanos, garantías y deberes. El artículo 27 del mencionado texto trata en forma muy
especial lo relacionado al amparo constitucional, como una herramienta jurídica
especial, dirigida a garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, el goce y
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. El mencionado artículo señala:

“Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos
inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta, Constitución o
en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.

En el contenido de este artículo se establece en forma clara los derechos, así como
el goce y ejercicio de los mismos, y el procedimiento que los rigen; de igual modo queda
establecido en el artículo 26 del mismo texto en forma explícita las condiciones en las
que el estado Venezolano garantiza la justicia, éste expresa:

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de
justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o
difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la
decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea,
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita,
sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.
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Se destaca asimismo en el artículo 27 del texto constitucional, la significación del
proceso como instrumento fundamental para la realización y eficacia de la justicia, las
disposiciones legales de rango constitucional, dado su carácter supra dentro del
ordenamiento jurídico venezolano; determinan el resto de las leyes que establecen el
marco normativo del país, viéndose el contenido de estas últimas complementadas y
reforzadas en el texto constitucional, entre estas leyes es posible citar la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que actualmente sigue vigente
en el país.

En ese contexto, es importante destacar que en los últimos años, dada la situación
política-social del país, se han derivado complicaciones jurídico-políticas, mucha de las
cuales han generado violencia e inseguridad reflejada a través de los medios de
comunicación social, haciéndose evidente la violación de derechos humanos y
garantías constitucionales; por lo cual, muchos ciudadanos; en el uso de los derechos
conferidos por la Carta Magna y por la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, han acudido a los órganos jurisdiccionales, competentes, llámese
éstos Tribunales y Tribunal Supremo de Justicia, con el propósito de solicitar se le
restituya los derechos violados.

De lo anterior da cuenta el índice de jurisprudencia emanadas del Tribunal Supremo
de Justicia, relativas a amparo constitucionales, sin embargo, una buena proporción han
sido declaradas inadmisibles por formalismos, en todo caso por elementos de forma o
de fondo, lo cual trae como consecuencia que dicha jurisprudencia contengan como
violaciones inmensas en normas constitucionales, contenidas entre otras en los
artículos 27 y 257 del texto constitucional, éste último señala:

“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la
justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y
eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público.
No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.
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Esta norma persigue la eliminación de las trabas procesales y formalismos de que
están llenos los procesos judiciales; y que la justicia no sea fuerte con el débil y débil
con el fuerte, sino que resplandezca como debe ser en un Estado de Derecho.

Es oportuno en este caso, hacer referencia a las sentencias emitidas por el Tribunal
Supremo de Justicia, en Sala constitucional; una de ellas con fecha del 5 de Enero de
2000 donde se solicita recurso de amparo constitucional y para tal efecto la Sala
considera que el recurso de amparo solicitado por los agraviados es admisible pero
realiza algunas consideraciones de fondo y al respecto la Sala Constitucional
recomienda que todos los tribunales del país, incluyendo las otras Salas de este
Supremo Tribunal, les corresponde asegurar la integridad de la Constitución, mediante
el control difuso de la misma, en la forma establecida en el artículo 334 de la
Constitución de República Bolivariana de Venezuela, pero ello no les permite conocer
mediante la acción de amparo las infracciones que se les denuncian, salvo los
Tribunales competentes para ello que se señalan en este fallo, a los que hay que
agregar los previstos en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y
Garantías Constitucionales.

La sentencia señalada, describe que, determinados como han sido los criterios de
competencia en materia de amparo que regirán en dicha materia y que por imperativo
del artículo 335 de la Carta Magna; es de carácter vinculante para las otras Salas de
este máximo organismo jurisdiccional, así como para los demás Tribunales de la
República, pasa esta Sala a pronunciarse respecto a su competencia para conocer de
la presente acción, y al efecto observa que:

“La misma ha sido ejercida en contra del Ministro y Vice-Ministro del Interior y
Justicia, por lo cual, de conformidad con el articulo 8 de la Ley Orgánica de
Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y con el criterio que en
esta oportunidad se establece, esta Sala es la competente para conocer del
amparo interpuesto”. (Criterio de la sala Constitucional)

Como segundo ejemplo se menciona el recurso de acción de amparo constitucional
interpuesto con fecha 17 de Enero de 2000, en la Sala constitucional del Tribunal
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Supremo de Justicia; de conformidad con lo previsto en los artículo 26 y 27 de la
Constitución, y 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales en contra de los actos lesivos contenidos. Al respecto esta sala admite
la acción de amparo y ordena la comparecencia de la parte accionada.

Puede observarse en esta sentencia que el Magistrado disidente se aparta del
razonamiento del fallo que permite atribuir competencia a esta Sala Constitucional para
resolver un amparo constitucional contra órganos públicos menores con fundamento en
el numeral 9 del artículo 336 de la Constitución. En tal sentido, considera que tal
atribución fue conferida a esta Sala para: a) Resolver controversias entre las entidades
político territoriales (República, Estados, Territorios Federales, Distrito Capital,
Dependencias Federales y Municipios), derivados del sistema federal y descentralizado
de gobierno establecido en la Constitución; y b) Resolver las controversias que surjan
entre los demás órganos de los Poderes Públicos cuyas atribuciones están previstas en
la Constitución.

En este sentido es importante explicar que así igual que estas dos sentencias;
existen en el Tribunal Supremo de justicia otra cantidad de sentencias sobre recurso de
amparo constitucional que más tarde en el desarrollo definitivo de la investigación serán
analizadas profundamente.

Además es importante enfatizar que en el artículo 7 del texto legal, se indica que: “La
Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las
personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.
Es también oportuno indicar que los artículos 334 y 335 relativo en el primero de los
casos a aclarar sobre su necesaria aplicación cuando reviste incompatibilidad con otra
ley o norma jurídica. El artículo 334 hace referencia a la aplicación de la Constitución
por los jueces y en el artículo 335 se indica que el Tribunal Supremo de Justicia es el
garante de la Constitución.

8
En razón de lo anterior y del resguardo al citado Estado de Derecho, se propone una
investigación tendiente a examinar el Amparo Constitucional como mecanismo de
control en el proceso penal venezolano.

Aunado a estos criterios, de las distintas garantías procesales contempladas en el
texto constitucional, es importante enfatizar lo establecido en el artículo 49 de este
texto, el cual establece: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones
judiciales y administrativas (...)”

El derecho a la defensa y al debido proceso constituye garantías inherentes a la
persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El
derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las
partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el
tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Analizar la Institución de Amparo Constitucional dentro del Proceso Penal
Venezolano como Mecanismo de Control.

1.2.2 Objetivos Específicos

 Analizar las jurisprudencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia sobre amparo constitucional por violación a los derechos
humanos y garantías procesales en el ámbito penal.
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 Examinar las sentencias firmes de las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia
de acuerdo a los derechos constitucionales violados.

 Establecer mecanismos para garantizar el debido proceso en el Estado Social de
Derecho y de Justicia.

 Conocer la herramienta contenida en el amparo constitucional desde el punto de
vista académico-jurídico que permita clarificar su estructura y formas legales.

1.3 Justificación de la Investigación

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), se encuentra
establecido en su artículo 27 lo relativo al amparo constitucional, sin embargo, existe en
la legislación venezolana otra ley como lo es la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales.

Dicho esto, puede decirse que la utilidad principal de esta investigación, se ve
retratada en la posibilidad de hacer un juicio objetivo y crítico sobre la labor de los
Tribunales de la República, (principalmente el Tribunal Supremo de Justicia), en cuanto
a la protección de los Derechos Constitucionales que le es necesitada, de manera que
conociendo el panorama de la acción jurisdiccional, se podrán vislumbrar muchas
interrogantes relativas al Estado de Derecho, los niveles de violencia, el abuso de
poder, entre otros; lo que conlleva a pensar que esta investigación puede llegar a ser
prueba inequívoca, ya sea para elogiar al Máximo Tribunal o, en el peor de los casos,
para ejercer la debida crítica constructiva, buscando siempre el mejor aporte, para que
la ley sea aplicada de acuerdo a los fines que siempre ha perseguido/como lo son la
justicia, la equidad, la honestidad y sobre todo la paz social como mecanismo ineludible
para la supervivencia del hombre y el respeto a los Derechos Humanos. De igual forma
es importante destacar la importancia de esta investigación en cuanto al aporte que
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pudiera dar en el aspecto académico y jurídico sobre los diferentes conceptos,
definiciones y procedimiento de la institución del amparo constitucional.

1.4 Delimitación de la Investigación

La delimitación de la investigación se presenta desde dos puntos de vistas
fundamentales:

Delimitación Temática: La delimitación temática se inserta dentro del área de derecho
procesal penal. La investigación estudiará el amparo constitucional como mecanismo de
control. La administración de justicia establecida tanto en el texto constitucional como
en el Código Orgánico Procesal Penal, están orientados a garantizar el respeto a la
dignidad humana y el respeto a la libertad personal. Por tal razón, en este orden
temático, la investigación se orientará partiendo de los juicios de autores venezolanos y
extranjeros que han trabajado sobre este tema, en igual forma se considerarán la
sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia sobre Amparo Constitucional.

Delimitación Temporal: El estudio comprenderá la revisión de las actuaciones
realizadas en Derecho Procesal Penal sobre amparo constitucional como mecanismo
de control durante el año 1999 al 2006; la investigación comenzará y terminará en el
segundo periodo 2006.

1.5 Sistema de Variables

1.5.1 Definición Conceptual

De acuerdo a lo expresado por Arias, una variable “Es una cualidad susceptible de
sufrir cambios” (Arias, 2001, p. 54), Un Sistema de variables consiste, por lo tanto en
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una serie de características por estudiar, definida de manera operacional, es decir en
función de sus indicadores o unidades de medida.

Una vez identificadas las variables, cada una de ellas debe ser definida
conceptualmente, la definición conceptual es la expresión del significado que en este
caso deberá atribuir el investigador durante el trabajo especial de grado sobre Amparo
Constitucional como Mecanismo de Control en el Proceso Penal Venezolano. A
continuación, se muestra el Cuadro 1, en el cual se desarrolla el sistema de variable
según su nivel conceptual, correspondiéndose con el significado según, los objetivos
específicos, y así adoptar una posición para el desarrollo de los objetivos específicos
en el

marco teórico, lo cual permita darles respuesta a las interrogantes de la

investigación.
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Cuadro 1
Identificación y Definición de las Variables.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar las jurisprudencias
emanadas de la Sala
Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia sobre
amparo constitucional por
violación a los derechos
humanos
y
garantías
procesales en el ámbito
penal.

Examinar las sentencias
firmes del Tribunal Supremo
de Justicia de acuerdo a los
derechos constitucionales
violados.

Establecer
mecanismos
para garantizar el debido
proceso en el Estado Social
de Derecho y de Justicia.

Conocer la herramienta
contenidas en el amparo
constitucional
desde
el
punto de vista académicojurídico
que
permita
clarificar su estructura y
formas legales.
Fuente: Gómez (2006)

VARIABLES

Estudio jurisprudencial
sobre amparo
constitucional.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

Este estudio permite el
análisis
de
la
jurisprudencia
emitida
sobre
amparo
constitucional en el que se
hayan comprometido los
derechos
y
garantías
individuales.

Análisis de sentencias
firmes donde se han
violado derechos
constitucionales.

Los
derechos
constitucionales no son
más que todos aquellos
derechos inherentes a las
personas,
donde
se
involucran las libertades
individuales
y
otras
garantías constitucionales.

Mecanismos para
garantizar el debido
proceso en el Estado
Social de Derecho y de
Justicia.

Estos mecanismos no son
más que todas aquellas
normas establecidas en la
Carta Magna, el el Código
Orgánico Procesal Penal,
en
los
Convenios,
Tratados que garanticen el
respeto a la dignidad
humana.

Estas
herramientas
permiten
que
el
Herramientas de tipo
administrador de justicia
académico y jurídico
pueda manejar libremente
contenidas en el amparo los aspectos legales con la
constitucional.
garantía de respetar la
dignidad y los derechos
humanos
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1.5.2 Definición Operacional

La definición operacional de la variable representa el desglosamiento de la misma en
aspectos cada vez más sencillos que permiten su aproximación a la realidad para poder
medirla. En esta parte se indica las dimensiones de las variables, es decir, lo que
abarca y luego se señalan los indicadores.

Las dimensiones representan el área o las áreas del conocimiento que integran la
variable y de la cual se desprenden los indicadores. Los indicadores son los aspectos
que se sustraen de la dimensión, los cuales van a ser objeto de análisis en la
investigación. Si al llegar a este nivel, los indicadores aún lucen complejos, es necesario
simplificarlos en sub-indicadores.
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Cuadro 2
Operacionalización de las Variables.
VARIABLES

Estudio jurisprudencial
amparo constitucional.

DIMENSIONES

sobre
Procedimiento de Amparo y
Procesal Penal

Análisis de sentencias firmes
donde se han violado derechos
constitucionales.
Procedimiento de Amparo y
Procesal Penal

Mecanismos para garantizar el
debido proceso en el Estado
Social de Derecho y de Justicia.

Procedimiento de Amparo y
Procesal Penal

Herramientas
de
tipo
académico y jurídico contenidas
en el amparo constitucional.
Procedimiento de Amparo y
Procesal Penal

Fuente: Gómez (2006)

INDICADORES
Control Represivo de la
Constitucionalidad
de
las
Leyes
Amparo
Constitucional.
Definición
Principios
de
Amparo
Constitucional

Requisitos Legales de la
Acción de Amparo
Efectos
de
Amparo
Constitucional
La Competencia en el Amparo
Constitucional
El Derecho a la Libertad
Personal
como
Derecho
Humano
Garantías
Adjetivas
que
aseguren la observancia del
Derecho a la Libertad.
El Derecho a la Libertad
Personal
como
Derecho
Humano
Garantías
Adjetivas
que
aseguren la observancia del
Derecho a la Libertad
El Procedimiento de Amparo
a la Libertad

La Constitución como Marco
de Referencia de los Bienes
Jurídicos Penales
La Afirmación de la Libertad
en
el
Código
Orgánico
Procesal Penal Venezolano
Las Dimensiones de la
Libertad
y
el
Amparo
Constitucional
Juicio
Previo
y
Debido
Proceso de la ley Penal
Venezolana
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes Relacionados con la Investigación

Antes de entrar a dilucidar el Amparo como herramienta Constitucional efectiva, es
preciso hacer una serie de consideraciones relativas a la historia de la humanidad,
orientada al respecto de los derechos inherentes al ser humano. Ramírez, E (2001, p.
1), en su obra "Aspectos Históricos. Garantías y Amparo Final", plantea lo siguiente:

"En épocas primitivas no era posible hablar de la existencia de los derechos
del hombre, considerados como un conjunto de prerrogativas del gobernado,
de observancia jurídicamente obligatoria e imperativa para los gobernantes,
ni siquiera de potestades o facultades de hecho de que pudiera gozar el
individuo dentro de su comunidad”(Ramírez, 2001).

En los regímenes matriarcales y patriarcales, la autoridad de los jefes era absoluta,
sin que tuviera límites, fácticos o jurídicos. Los jefes de la tribu, gozaban de total
respeto por parte de los subalternos, sobre los cuales incluso tenía derechos de vida o
muerte. Se observaba la existencia de la esclavitud, lo cual presupone una negación a
los derechos del hombre o garantías individuales. La sanción a la rebeldía contra los
mandatos supremos e inapelables de los jefes, consistía en el destierro de la
comunidad. De manera pues, que a todas luces no se podría destacar el amparo
constitucional como una herramienta existente para tales épocas, y mucho menos
pensar en la efectividad de la tutela de los derechos humanos.

Luego, en épocas subsiguientes a las cuales se denominará orientales, tal como lo
hace el autor antes citado que afirma en este sentido la siguiente idea: "En los
regímenes sociales orientales, los derechos del hombre no solamente no existieron,
sino que la libertad del hombre fue desconocida, o al menos, menospreciada a tal grado
que imperaba el despotismo”. (p. 5)
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El individuo tenía que obedecer y callar, porque los mandamientos que recibía eran
conceptuados como provenientes del representante de Dios en la Tierra, es decir, el
gobernante. Las arbitrariedades autoritarias del poder eran acatadas por los súbditos
porque las consideraban emanaciones o designios de una voluntad sobrenatural. Casi
todos los regímenes de gobierno eran teocráticos (egipcio, hebreo) y el derecho y la
religión se confundían; los monarcas eran venerados como dioses. Todas las
legislaciones primitivas tuvieron su origen divino (revelación), y por ello su aplicación se
encomendó a una casta privilegiada que las interpretaba y proveía a su observancia, el
sacerdocio.

En los Estados Orientales, el hombre estaba cercado por una multitud de
prohibiciones inherentes al régimen teocrático en que estaban organizadas. En algunos
pueblos de Oriente antiguo, como el hebreo, la actividad de los gobernantes, se hallaba
restringida por normas religiosas teocráticas, en las que implícitamente se reconocían
ciertos derechos a los súbditos, pues se suponía que dichas normas eran producto de
un pacto entre Dios y el pueblo. Por otra parte Bazan, refiere lo siguiente:

"Los regímenes gubernamentales basados en esos principios o creencias,
evidentemente pugnaban con toda idea de libertad humana, y más aun con
su reconocimiento, por lo que no es posible asegurar que en los pueblos
orientales de la antigüedad existiera tal derecho, y mucho menos de
preservarlo, pues el individuo estaba reducido a un plano ínfimo y sino es
que había incidido en la esclavitud". (Bazan, 1997, p. 60)

En la Edad Media, existen tres períodos que comprenden el medioevo, en primer
lugar, la época de las Invasiones donde los pueblos llamados bárbaros no estaban
organizados perfectamente, pues estaban constituidos por tribus dispersas y aisladas.
Esta etapa se caracterizó por el predominio de la arbitrariedad y el despotismo sobre la
libertad humana. Es inútil hablar de un medio de protección al individuo. En segundo
lugar la época Feudal que se caracterizó por el predominio del poseedor de la tierra,
respecto de aquellos que la cultivaban.
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La propiedad territorial otorgaba a su titular un poder de hecho y derecho sobre los
que la trabajaban, pudiendo disponer de su persona casi ilimitadamente. No fue posible
concebir un orden de derecho que garantizara la libertad del hombre frente a los actos
autoritarios y muchas veces despóticos del señor feudal y por último la época Municipal
Cuando las ciudades libres de la Edad Media fueron desarrollándose, los citadinos
supieron imponerse a la autoridad del señor feudal. Hubo el reconocimiento de ciertos
derechos que integraban una legislación especial (derecho cartulario). Se creó de esta
forma durante el periodo municipal, un régimen de legalidad que limitaba y sometía la
autoridad del señor feudal en beneficio de los habitantes de las ciudades. La
contravención y violaciones no tuvieron ninguna sanción jurídica a favor de los
afectados.

2.2 Bases Teóricas y Legales

Con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el
Código Orgánico Procesal Penal, se orienta al país hacia un avance en el aspecto
jurídico, porque el Estado restablece las posibles lesiones que pudieran afectar los
derechos humanos o constitucionales, ya sea por actuaciones ilegales de entes de
poder público, por leyes o por cualquier otro instrumento jurídico.

Ésta garantía atiende una serie de normas y preceptos de carácter nacional e
internacional que deben ser tomados en cuenta para ejercer los mecanismos de
protección existentes, en este caso en estudio, se pretende explicar y analizar lo
correspondiente al Amparo Constitucional como Mecanismo de Control en el Proceso
Penal Venezolano y para tal efecto, se construye un conjunto de unidades de análisis
que van a permitir interpretar el significado y alcance del amparo constitucional.
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2.2.1 Control Represivo de la Constitucionalidad de las Leyes

Sobre el particular, la Constitución atribuye a la Sala Constitucional competencia para
ejercer el control represivo y preventivo de la constitucionalidad de las leyes y actos de
efectos generales. El represivo opera cuando la ley o acto de efectos generales ha
entrado en vigencia con su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, en cuyo
caso cualquier ciudadano puede demandar la inconstitucionalidad de la ley o de alguna
de sus normas; mientras que el control preventivo opera a solicitud del Presidente de la
República frente a las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional o solicitud de la
Asamblea Nacional cuando se trate de la calificación orgánica de una ley.

Los numerales del 1 al 4 del artículo 336 de la Constitución, otorgan competencia a la
Sala Constitucional para conocer de los recursos de nulidad por inconstitucionalidad de
las leyes y actos normativos de efectos generales dictados por los órganos del Poder
Público, a través del ejercicio de la acción popular, que atribuye a todo ciudadano la
iniciativa para demandar la nulidad de dichos actos por inconstitucionalidad, de
conformidad con el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia,
que al efecto señala:

“Toda persona natural o jurídica plenamente capaz, que sea afectada en sus
derechos o intereses por ley, reglamento, ordenanza u otro acto de efectos
generales emanado de alguno de los cuerpos deliberantes nacionales,
estadales o municipales o del Poder Ejecutivo Nacional, puede demandar la
nulidad del mismo, ante la Corte, por razones de inconstitucionalidad o de
ilegalidad, salvo lo previsto en las Disposiciones Transitorias de esta Ley."

No exige la ley a quien intente la acción, la existencia de un interés personal, legítimo
y directo en impugnar el acto de que se trata.

Así pues, la nulidad viene a ocupar el espacio que probablemente nadie quiere cubrir,
pero sin embargo en el proceso se debe aplicar alguna práctica que ayude a solventar
el problema, que permita subsanar el efecto o definitivamente, declarar la extinción del
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acto, porque lo que envuelve a la nulidad es una patología de proceso, y es obvio que
las formas procesales se disponen para que sean cumplidas.

Es preciso señalar que el amparo constitucional es una garantía cuya finalidad es
tutelar derechos fundamentales, y a tales efectos puede decirse que el amparo
constitucional es un medio procesal que tiene por objeto asegurar el goce y ejercicio de
los derechos y garantías constitucionales.

De un modo general, puede decirse que el amparo constitucional es una garantía, no
un derecho, ni menos aún un derecho-garantía. El amparo constitucional en
cualesquiera de sus modalidades sea autónomo o sobrevenido, por ejemplo) es una
garantía conceptualmente autónoma y distinta de los derechos fundamentales que
protege. Sin embargo, tal autonomía y distinción parecieran no tener cabida en
Venezuela, ya que aquí es común que se considere el amparo como un derecho, o
como un derecho-garantía. En tal entendido, se piensa que es un derecho, cuya
finalidad es la protección de otros derechos.

Sin embargo, se ha sostenido que los derechos son fundamentales en el entendido
de que están contenidos y han sido creados por una Ley fundamental, cual es la
Constitución, e incluso de que dentro de ésta hay unos derechos más básicos que
otros. A pesar de esto, esos derechos no son fundamentales en virtud de su inserción
en la Constitución, ya que su carácter fundamental significa que ellos son producto del
hombre, no de la naturaleza ni del Estado. Esta precisión es necesaria hacerla y es
común que se homologuen los derechos constitucionales con los derechos
fundamentales, considerándose adicionalmente que estos derechos son aquellos que
en principio están contenidos expresamente en la Constitución. Pues bien, los derechos
constitucionales son aquellos que encuentran asidero en la Constitución, bien de forma
directa como es el caso del derecho a la defensa (artículo 49 de la Constitución), bien
de forma indirecta (artículo 22 ejusdem), y son precisamente constitucionales por su
inserción normativa.
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En efecto los derechos fundamentales son fundamentales no porque estén
enunciados en sede constitucional, sino que son facultades humanas del hombre
mismo como individuo, natural o moral, de derecho público o de derecho privado,
integrante de una nación y miembro de una comunidad universal, que deben ser
respetadas por los Estados y por los demás hombres, encuentren o no asidero expreso
en la Constitución.

Así pues, el amparo es un control de los derechos fundamentales que se activa sólo
ante violaciones subjetivas, y de esto puedo afirmarse:

1. El amparo no es un control de la constitucionalidad. Como bien se sabe, todo orden
jurídico observa una estructura jerárquica y sus normas se distribuyen en diversos
estratos superpuestos. La unidad del orden reside en el hecho de que la creación y por
consecuencia la validez de una norma está determinada por otra norma, cuya creación,
a su vez, ha sido determinada por una tercera norma. Se puede de este modo
remontarnos hasta la norma fundamental de la cual depende la validez del orden
jurídico en su conjunto. La validez de las normas depende de su adaptación al reflejo
normativo de la realidad.

Tal adaptación, que vendría a ser un mecanismo de control de la constitucionalidad,
puede desdoblarse de la siguiente manera: Por un lado, existe el control difuso de la
constitucionalidad que corresponde a todo Juez, independientemente de la jerarquía de
éstos, para controlar que tal norma esté en concordancia con la Constitución. Por otro
lado, existe el control abstracto de la constitucionalidad que está vertido en un Juez
especializado materialmente a la Constitución.

2. El amparo es un control de los derechos fundamentales (control subjetivo), no de la
norma (control objetivo). Pues bien, la violación del derecho que activa el amparo será
siempre subjetiva, sin importar que ella quebrante directamente (o no) alguna norma.
No puede pedirse que la violación sea sólo de la norma (objetiva), vale decir, que única
y exclusivamente implique un quebrantamiento normativo del orden constitucional. De

21
ser así, el amparo sería un control de la constitucionalidad y no una garantía cuyo
espectro trasciende de la consagración expresa de los derechos que tutela.

El amparo es una garantía que controla las violaciones de derechos fundamentales.
Él es un control de los derechos fundamentales, debido a que lo que inmediatamente le
interesa son los derechos del agraviado, y luego mediatamente las normas legales y
constitucionales que, de ser el caso, se refieran a éstos.

3. El amparo no requiere una violación objetiva o lo que es lo mismo de determinada
norma, pues en tal caso se supeditaría la existencia del derecho a la existencia de la
norma. El derecho o derechos fundamentales, no obstante, derivan no de la naturaleza
ni del Estado, sino del hombre, de su condición de ser él mismo. Entonces, la violación
de algún derecho fundamental, requisito único de procedencia del amparo
constitucional, es subjetiva en cuanto siempre recaerá en derechos del agraviado,
indistintamente del asidero constitucional de éstos.

2.2.2 Amparo Constitucional. Definición

El amparo constitucional es un medio procesal que tiene por objeto asegurar el goce
y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Para la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, “El Amparo Constitucional es una acción tendente a la
protección del goce y ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano, en la cual
se enjuician las actuaciones de los órganos del Poder Público que hayan podido
lesionar tales derechos fundamentales”. (Criterio del Tribunal Supremo de Justicia, en
sentencia Nº 18 de la Sala Constitucional con fecha 24 de Enero de 2001).

No se trata de una nueva instancia judicial, ni de la sustitución de medios ordinarios
para la tutela de derechos o intereses; se trata simplemente de la reafirmación de los
valores constitucionales, en la cual el juez debe pronunciarse acerca del contenido o
aplicación de las normas que desarrollan tales derechos, revisar su interpretación o
establecer si los hechos de los que se deducen las violaciones invocadas constituyen o
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no una violación directa de la Constitución, o si verdaderamente los procesos son
llevados como lo establece la ley.

La acción de amparo está reservada únicamente para restablecer las situaciones que
provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna
forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se
fundamenten en tales derechos y garantías.

En este sentido, el ejercicio de la acción de amparo constitucional ha llevado a que
se planteen situaciones, que conducen a estudiar la procedencia de la misma en los
casos de suspensión de garantías. Una de estas situaciones se produce cuando
existiendo un estado de normalidad y estando plenamente vigentes las garantías
constitucionales, se ejerce la acción de amparo, y luego mientras se tramita la acción se
suspenden las garantías que han sido denunciadas como violadas; y, la otra situación,
se produce cuando existiendo un estado de excepción como consecuencia de la
suspensión de garantías, se ejerce la acción de amparo contra las conductas que
lesionan las garantías suspendidas.

El amparo es un medio jurídico de impugnación contra actos de autoridad que violen
una garantía constitucional. Entre los múltiples actos de autoridad susceptibles del juicio
de garantías son las resoluciones judiciales dictadas en un proceso penal. Procede
contra actos y resoluciones que dentro del proceso se dicten y que no sean de
imposible reparación, así como cuando se trate de actos realizados fuera de juicio o
después de concluido, también procede el indirecto para impugnar resoluciones
judiciales en materia penal, cuando éstas afecten a personas extrañas al proceso.
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2.2.3 Principios de Amparo Constitucional

Según lo establece la Carta Magna, concatenada con Acuerdos, Tratados y
Convenios que garantizan el respeto a la dignidad humana, el Amparo como institución
de control goza de varios principios, entre estos:

 Principio Personalísimo

La acción de amparo exige un interés procesal personal y directo de la persona que
intenta el amparo. La cualidad en sentido procesal según Loreto existe una relación de
identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerado y la persona
abstracta a quien la ley concede la acción, y de identidad lógica entre la persona del
demandado, concretamente considerado, y la persona abstracta contra quien la ley
concede la acción. De allí que toda persona que se afirme titular de un interés jurídico
propio, tenga cualidad e interés para hacerlo valer en juicio (cualidad activa), y toda
persona contra quien se afirme la existencia de ese interés en nombre propio, tenga a
su vez cualidad para sostener el juicio (cualidad pasiva).

Existen, situaciones en las cuales la ley concede a un sujeto el poder hacer valer en
nombre propio un derecho ajeno, pero el principio general recogido por el artículo 140
del Código de Procedimiento Civil es que, fuera de los casos previstos por la ley, no se
puede hacer valer en juicio, en nombre propio, un derecho ajeno. Estas nociones
revisten especial importancia en materia de Amparo Constitucional, pues se observa
con frecuencia que determinadas personas se atribuyen la representación de una
colectividad o de un grupo determinado o indeterminado de personas a quienes en
virtud de un hecho, acto u omisión les afecta sus derechos o garantías constitucionales,
y esas personas, que no son los titulares de la acción, pues no tienen interés personal y
directo en su ejercicio, demandan en justicia la acción de amparo constitucional.

En estos casos, la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que esas personas
adolecen de legitimidad para accionar en amparo o lo que es igual, carecen de cualidad
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en sentido sustancial para intentar la acción, por lo que el amparo es declarando
improcedente.

 Principio de Amparo Contra Sentencias

Las sentencias son mandatos dictados por los jueces que ponen fin a una
controversia planteada por las partes y deben ser acatados irrestrictamente por ellas, en
atención al principio de la cosa juzgada. La autoridad de la cosa juzgada es una
presunción juris et de jure, que no admite prueba en contrario. En otros términos, la ley
presume, respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia, que existe pronunciada una
verdad que es incontrovertible para siempre.

2.2.4 Requisitos Legales de la Acción de Amparo Constitucional

Para que resulte procedente un mandamiento de amparo constitucional es necesario,
básicamente, que exista un acto, hecho u omisión denunciado como lesivo; que ese
hecho lesivo vulnere de manera flagrante derechos fundamentales; y que no exista otro
medio o remedio judicial lo suficientemente efectivo como para restablecer en forma
eficaz la situación jurídica infringida. Estos son, en principio, los requisitos de fondo que
deben cumplirse y examinarse en toda acción de esta naturaleza. Obviamente, existen
otros requisitos adicionales, generalmente incluidos por vía jurisprudencial que se
refieren a la admisibilidad de la acción, además de otros que se refieren a la
procedencia de algunas modalidades particulares del amparo constitucional. Todos
ellos serán analizados en capítulos separados.

Dentro de los requisitos básicos o más elementales de la Acción de Amparo
Constitucional se centran en el hecho lesivo, en la lesión de un derecho o garantía
constitucional y en el carácter extraordinario de la Acción de Amparo Constitucional.
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Sobre esto es importante considerar lo que establece el artículo 40 de la Ley
Orgánica de Amparo, que la acción de amparo procede cuando un Tribunal de la
República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u
ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de
amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el
pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva. Originalmente el
artículo mencionado reza: “Los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal son
competentes para conocer y decidir sobre el amparo de la libertad y seguridad
personales. Los respectivos Tribunales Superiores conocerán en consulta de las
sentencias dictadas por aquellos”.

Los requisitos de procedencia del amparo contra sentencias son los siguientes:

a. Que el juez de quien emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una
grave usurpación de funciones o abuso de poder.

b. Que, tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional.

c. Que se hayan agotado todos los mecanismos procesales existentes, o que los
mismos no resulten idóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o
amenazado.

Un aspecto importante de esta figura del amparo contra sentencias tiene que ver
precisamente con la falta de pronunciamiento del juez llamado a sentenciar una causa
dentro de los términos legales; es decir, con la conducta omisiva de ese juez, con la
omisión de pronunciamiento.

El amparo constitucional es la garantía o medio a través del cual se protegen los
derechos fundamentales que la Constitución reconoce a las personas. Esta acción está
destinada a restablecer a través de un procedimiento breve los derechos lesionados o
amenazados de violación, siendo un instrumento para garantizar el pacífico disfrute de

26
los derechos y garantías inherentes a la persona, operando la misma según su carácter
de extraordinario, sólo cuando se dan las condiciones previamente expuestas y
aceptadas como necesarias de la institución de amparo de conformidad con la ley que
rige la materia.

La ley Orgánica de Amparo, por su parte, establece en su artículo 39, que la persona
que sea objeto de privación o restricción de su libertad, o se encuentre amenazada en
su seguridad personal, con violación de las garantías constitucionales, tiene derecho a
que un Juez competente con jurisdicción en el lugar donde se hubiese ejecutado el acto
causante de la solicitud o donde se encontrare la persona agraviada, expida un
mandamiento de hábeas corpus.

El amparo no persigue la revisión de un acto, sino la inmediata restitución de los
derechos y garantías constitucionales violados o amenazados de violación por el acto,
hecho u omisión proveniente de un órgano del Estado o de un particular. La sentencia
de amparo no es declarativa, pues las sentencias de este tipo se agotan con la sola
declaración de la existencia o inexistencia del derecho, teniendo una retroactividad total;
tampoco es una sentencia en sentido positivo un dar o un hacer, ya en sentido negativo,
un no hacer o abstención, y sus efectos se retrotraen hasta el día de la demanda;
tampoco es una sentencia constitutiva, pues ésta crea un estado jurídico nuevo, ya
haciendo cesar el existente, ya sea modificándolo, ya sea sustituyéndolo por otro,
careciendo de efectos retroactivos, proyectándose éstos siempre hacia el futuro.

Las sentencias de amparo se ubican mas bien en la categoría de las sentencias
cautelares, en la medida en que no prejuzgan sobre la juridicidad del acto causante del
agravio ni se pronuncian en tomo a su, validez o nulidad, sino únicamente en cuanto a
que el hecho, acto u omisión configuran la violación o amenaza de violación de los
derechos y garantías constitucionales del solicitante del amparo. De allí que la
desestimación del, amparo no afecte la responsabilidad civil o penal en que hubiese
podido incurrir el autor del agravio, ni prejuzga sobre ninguna otra materia.
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El amparo es equiparable a un proceso cautelar y restitutorio, tendente únicamente a
la constatación de la violación o amenaza de violación del derecho o garantía
constitucional, a objeto de que se le restablezca al solicitante el pleno goce y ejercicio
de tales derechos, sin prejuzgar sobre ninguna otra materia, quedando abiertas a las
partes las vías ordinarias para reclamar las indemnización es o restituciones a que haya
lugar en derecho.

2.2.5 Efectos de la Acción del Amparo Constitucional

Los derechos y garantías constitucionales no involucran directamente nulidades, ni
indemnizaciones, sino que otorgan situaciones jurídicas esenciales al ser humano:
individual o como ente social, por lo que no resulta vinculante para el Juez
Constitucional lo que se pida en la solicitud, sino la situación fáctica ocurrida en
contravención a los derechos y garantías constitucionales y los efectos que ella
produce, que el actor trata de que cesen y dejen de perjudicarlo.

Consecuencia de esta situación, es que lo que se pide como efecto de un amparo
puede no ser vinculante para el tribunal que conoce de la acción, ya que el proceso de
amparo no se rige netamente por el principio dispositivo, porque si bien es cierto que el
Juez Constitucional no puede comenzar de oficio un proceso de amparo ni puede
modificar el tema decidendum, no es menos cierto que como protector de la
Constitución y de su aplicación en todos los ámbitos de la vida del país, tal como se
desprende de los artículos 3 y 334 de la Constitución, existe el interés constitucional de
que quienes pidan la intervención del poder judicial en el orden constitucional reciban
efectivamente los beneficios constitucionales, sin desviaciones o minimizaciones
causadas por carencias o errores en el objeto de las peticiones, como tampoco sin
extralimitaciones provenientes del objeto de sus pretensiones, ya que de ser así el Juez
Constitucional estaría obrando contra el Estado de Derecho y justicia que establece el
artículo 2 de la Constitución vigente, el cual establece: “Venezuela se constituye en un
Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores
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superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia,
la igualdad (...)” .

La idea básica consiste en que la formación y desarrollo del concepto de Estado de
Derecho, tiene su origen histórico en la lucha contra el absolutismo, y por ello la idea
originalmente se centraba en el control jurídico del Poder Ejecutivo, a fin de evitar sus
intervenciones arbitrarias, sobre todo en la esfera de la libertad y propiedades
individuales. Sin embargo, tal concepto fue evolucionando, y dentro de la división de
poderes que conforman el Estado, en la actualidad el Estado de Derecho consiste en
que el poder se ejerce únicamente a través de normas jurídicas, por lo que la ley regula
toda la actividad Estatal y en particular la de la administración; y parte de la esencia del
concepto consiste en el control judicial de la legalidad desde lo que se va a considerar
la norma suprema o la Constitución.

Los efectos de este proceso constitucional pueden avenirse con la categoría de la
cosa juzgada. Al presuponer normalmente un conflicto intersubjetivo, el amparo reclama
una cierta garantía de seguridad jurídica en relación con la resolución judicial de la
controversia. En Venezuela las sentencias de amparo o tutela dictadas por los
tribunales quedan sujetas a una facultad extraordinaria de revisión por la ,ala
Constitucional

del

Tribunal

Supremo

de

Justicia

o

la

Corte

Constitucional,

respectivamente, lo cual puede incidir en la cosa juzgada de los fallos correspondientes.

En el sistema de enjuiciamiento previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y
conforme a la garantía consagrada en el artículo 44, numeral 1 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela el juzgamiento ha de ser en libertad, y por ello en
el texto adjetivo penal se incluye un catalogo de medidas cautelares que se han de
aplicar cuando ellas sean suficientes para alcanzar los fines del proceso, entre las que
se encuentran las especificadas en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales. Se entiende que aplicar las anteriores medidas
luego de haberse otorgado un mandamiento de hábeas corpus equivale a establecer
unas restricciones a la libertad individual que no están previstas en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela ni en el Código Orgánico Procesal Penal, pues las
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de éste texto no podrán coexistir con las que dicte el juez de amparo, pues equivale a
colocar al ciudadano que ha sido privado de su libertad en una situación más gravosa
que otro que se encuentra sometido a un proceso penal.

2.2.6 La Competencia en el Amparo Constitucional.

A este respecto hay que mencionar la sentencia que la Sala Constitucional dictó el 20
de enero de 2000 (Emery Mata Millán V. Ministro del Interior y Justicia, Vice Ministro de
Interior y Justicia y Ciudadana Yelitza Santaella). En efecto, con esa decisión, se ha
definido la competencia de esa Sala y la de los tribunales que deben conocer los
amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales, con carácter vinculante y obligatorio. De acuerdo a ello, la
Sala Constitucional ha declarado que la competencia expresada en los artículos 7° y 8°
de esta ley, se distribuirá así:

1. Competencias de la Sala Constitucional: Corresponde a la Sala Constitucional, por su
esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la
supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el
artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el
conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el
artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales,
incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra
los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de loa corresponde a
esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para
conocerse las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última
instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que
infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.

Asimismo, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las
sentencias de los Juzgados Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera
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de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos
conozcan la acción de amparo en Primera Instancia.

2. Competencia de los Tribunales de Primera Instancia: Corresponde a los Tribunales
de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de
los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores,
siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y
consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni
consulta.

3. Competencia a la Materia Penal: En materia penal, cuando la acción de amparo
tenga por objeto la libertad y seguridad personales, será conocida por el Juez de
Control, a tenor del artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras que los
Tribunales de Juicio Unipersonal serán los competentes para conocer los otros amparos
de acuerdo; a la naturaleza del derecho o garantía constitucional violado o amenazado
de violación, que sea afín con su competencia natural. Las Cortes de Apelaciones
conocerán de las apelaciones y consultas de las decisiones que se dicten en esos
amparos.

4. Competencia Excepcional de la Sala Constitucional: La labor revisora de las
sentencias de amparo que atribuye el numeral 1° del artículo 336 de la Constitución a la
Sala y que será desarrollada por la ley orgánica respectiva, la entiende la Sala en el
sentido de que en los actuales momentos una forma de ejercerla es mediante la
institución de la consulta, prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, pero como la institución de la revisión a la luz
de la doctrina constitucional es otra, y las instituciones constitucionales deben entrar en
vigor de inmediato, cuando fuera posible, sin esperar desarrollos legislativos ulteriores,
considera la Sala que en forma selectiva, sin atender a recurso específico y sin quedar
vinculado por peticiones en este sentido, la Sala por vía excepcional puede revisar
discrecionalmente sentencias de amparo que, de acuerdo a la competencia tratada en
este fallo, sean de la exclusiva competencia de los Tribunales de Segunda Instancia,
quienes conozcan la causa por apelación y que por lo tanto no susceptibles de consulta,
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así como cualquier otro fallo que desacate la doctrina vinculante de esta Sala, dictada
en materia constitucional, ello conforme a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 336
de la Constitución.

Este poder revisorio general, lo entiende la Sala y lo hace extensivo a todo amparo,
en el sentido que si el accionante adujere la violación de un determinado derecho o
garantía constitucional, y la Sala considerara que los hechos probados tipifican otra
infracción a la Constitución, no alegada, la Sala puede declararla de oficio. Reconoce la
Sala que a todos los Tribunales del país, incluyendo las otras Salas del Supremo
Tribunal, les corresponde asegurar la integridad de la Constitución, mediante el control
difuso de la misma, en la forma establecida en el artículo 334 de la Constitución, pero
ello no les permite conocer mediante la acción de amparo las infracciones que le les
denuncian, salvo los Tribunales competentes para ello que se señalan en este fallo, a
los que hay que agregar los previstos en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo
Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

5. Competencia en el Amparo Sobrevenido: Con respecto al amparo sobrevenido, que
se intente ante el mismo juez que dicte un fallo o un acto procesal, considera la Sala
que es inconveniente, porque no hay razón alguna para que el juez que dictó un fallo,
donde ha debido ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución, revoque su decisión,
y en consecuencia trate de reparar un error, creando la mayor inseguridad jurídica y
rompiendo así el principio, garante de tal seguridad jurídica, que establece que dictada
una sentencia sujeta a apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el Juez
que la dictó, excepto para hacer las aclaraciones dentro del plazo legal y a petición de
parte. Tal principio recogido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil está
ligado a la seguridad jurídica que debe imperar en un estado de derecho, donde es de
suponer que las sentencias emanan de jueces idóneos en el manejo de la Constitución,
y que por tanto no puedan estar modificándolas bajo la petición de que subsane sus
errores.

Las violaciones a la Constitución que cometan los jueces serán conocidas por los
jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la
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situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente
superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó: el acto que
contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos, los que apliquen los
artículos 23, 24 Y 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías
Constitucionales.

No obstante la restricción general que se hace al amparo sobrevenido, la Sala
Constitucional ha considerado que cuando las violaciones a derechos y garantías
constitucionales surgen en el curso de un' proceso debido a actuaciones de las partes,
de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes a los jueces,
el amparo podrá interponerse ante el juez que esté conociendo la causa, quien lo
sustanciará y decidirá en cuaderno separado.

6. Otras competencias: En cuanto a la competencia de los tribunales que deben
conocer los amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala expresó que las acciones de amparo
pueden ejercerse conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad
de actos administrativos o contra las conductas omisivas, agregando que al estar
vigente el artículo 5°, surge una excepción a la doctrina sobre la competencia en
materia de amparo, contenida en este fallo, y es que los tribunales, incluyendo las Salas
de este Supremo Tribunal, que conozcan de procesos de nulidad de actos
administrativos de efectos particulares, o contra negativas o abstenciones de la
Administración, mediante recursos contenciosos administrativos podrán a su vez
conocer de los amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, siempre que el recurso de nulidad o por
abstención de la Administración, no se funde en una infracción directa e inmediata de la
Constitución, y siempre que la acción de amparo no se encuentre caduca.

Como consecuencia de la doctrina que se expone, las Salas del Tribunal Supremo de
Justicia que conocen amparos que no se han ejercido conjuntamente con recursos
contenciosos administrativos, remitirán a la Sala Constitucional las acciones de amparo
que venían tramitando, mientras que la Sala Político-Administrativa y la Sala Electoral
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seguirán conociendo los amparos que se ejercieron o se ejerzan conjuntamente con el
recurso contencioso administrativo o electoral de anulación de actos, o contra las
conductas omisivas.

2.2.7 El Derecho a la Libertad Personal como Derecho Humano

La libertad individual constituye uno de los bienes jurídicos valiosos del ser humano y
ha sido reconocido como derecho humano por los instrumentos internacionales y como
derecho fundamental por todas las constituciones de Venezuela.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los fines de hacer
efectiva la inviolabilidad de la libertad individual la dota de una serie de garantías que
constituyen verdaderos derechos del individuo y se erigen en barreras o límites al
ejercicio de la potestad punitiva del Estado, los cuales al ser violados pueden acarrear
responsabilidad penal, civil y administrativa por parte del agente de la lesión.

El artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incorpora
al orden constitucional, obligaciones y principios derivados del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, que impone para todos los órganos del poder público el respeto
a los derechos humanos, lo que requiere como cuestión indispensable, adecuar el
sistema jurídico interno para asegurar la efectividad del goce de tales derechos, la
garantía de los derechos humanos que impone al Estado, el deber de asegurar la
efectividad en el goce de estos derechos con todos los medios a su alcance, lo que
requiere que el ciudadano disponga de medios judiciales sencillos y eficaces para
precaver lo necesario a la protección de sus derechos, de acuerdo al principio de
progresividad contemplado en la citada norma constitucional.

La libertad en sus diversas manifestaciones, constituye uno de los derechos
humanos que ha sido objeto de regulación por los tratados internacionales sobre
derechos humanos, por todos los sistemas de protección. En el Sistema Interamericano
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de Protección de los Derechos Humanos, el Derecho a la Libertad Personal se
encuentra consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el
capítulo relativo a los Derechos Civiles y Políticos, en concreto en el artículo 7, el cual
está inspirado, al igual que el artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en los
artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, normas que
disponen que "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona" (artículo 3) y que "Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni
desterrado" (artículo 9).

El artículo 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los
Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de
su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra
ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales
y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta
en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar
condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad
de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención
fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona
que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a
recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la
legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.
Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”.

El derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7 de la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos ampara a la persona contra detención arbitraria,
por lo que se protege el estado de libertad física de la persona, no protege la libertad
de movimiento o desplazamiento de la persona contra toda clase de injerencias, sino
tan sólo frente a aquellas que comporten una negación del estado de libertad física de
la persona.
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por su parte regula el derecho
a la libertad en forma similar a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en
los siguientes términos:

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo
por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las
razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta
en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe
ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren
la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las
diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre
la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo
a obtener reparación.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, brinda mayor protección al
derecho humano a la libertad personal, pues, consagra el juzgamiento bajo medidas de
privación de libertad como medida excepcional y consagra además el derecho efectivo
de obtener reparación aquella persona que haya sido ilegalmente detenida o presa.
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Regulan ambos instrumentos internacionales, en cuanto a las normas citadas el
derecho a la libertad ambulatoria, que es aquella que permite al ciudadano, trasladarse
de un lugar a otro sin necesidad de atender las alcabalas que imponen algunos
rigorismos propios de las actitudes que justifican o no la necesidad de coartarla o como
el estado del hombre que no está bajo arresto ni detención y que goza de la posibilidad
de ir y venir. El Comité de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la libertad
personal, implica la prohibición de todas las formas de privación arbitraria de la libertad,
ya sea como consecuencia de un delito o de otras razones, como por ejemplo, la
vagancia, la toxicomanía, las finalidades docentes, el control de inmigración, etc.

A los efectos de establecer si Venezuela ha cumplido con sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos, en concreto, respecto al derecho a la
libertad personal regulado en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en
el sentido de adoptar con arreglo al procedimiento constitucional y a las disposiciones
internacionales, las medidas legislativas o de otro carácter (judiciales) que fueren
necesarias para hacer efectivos tal derecho, se debe retomar el estudio de las
previsiones del artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, para luego proceder a compararla con la regulación internacional.

Conforme a lo antes expuesto, constitucionalmente, sólo será legítima la orden
judicial de detención o de arresto, emanada de un órgano jurisdiccional contra un
ciudadano quien imputa un hecho punible y por ello un motivo o causa distinta que
sirva de fundamento y presupuesto fáctico a la orden judicial, la hace ilegítima y
violatoria en consecuencia del artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

Lo anterior induce a dos problemas que constituyen obstáculos para la plena eficacia
del derecho a la libertad personal:

 La posibilidad que el Poder Ejecutivo legisle en materia penal.
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 Los arrestos o detenciones regulados por ley que no tiene como presupuesto la
comisión de un delito, situaciones estas, que en caso de ordenarse o ejecutarse,
serían ilegítimos y violatorios del artículo 44.1 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y constituye un incumplimiento por parte de Venezuela de
la obligación internacional asumida en el artículo 7 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, por no haber adaptado la legislación en cuanto a la
causa que motiva la detención conforme a las regulaciones constitucionales.

2.2.8 Garantías Adjetivas que aseguren la Observancia del Derecho a la Libertad

En cuanto a las garantías adjetivas que aseguren la observancia del derecho a la
libertad, la Constitución establece como mecanismo judicial para la protección del
derecho humano libertad individual, la acción de amparo constitucional, la cual se
encuentra regulada en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales que consagra el procedimiento de habeas corpus.

Conforme a lo expresado, en la actualidad no tiene vigencia lo dispuesto en los
artículos 44, 45 y 46 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, y pasan a estar regulados los lapsos máximos de detención sin orden
judicial por el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
por lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.

Conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, el Juez, al recibir la solicitud de hábeas corpus abrirá una
averiguación sumaria, ordenando inmediatamente al funcionario bajo cuya custodia se
encuentre la persona agraviada que informe dentro del plazo de 24 horas sobre el
motivo de la privación o restricción de la libertad.

Los lapsos constitucionales y legales en que un detenido o aprehendido permanece
bajo la custodia de un particular, funcionario policial o Ministerio Público; son demasiado
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breves e inferiores al lapso del que dispone el Juez del amparo, de 96 horas para
pronunciarse sobre la expedición o no del mandamiento del hábeas corpus, lapso que
se cuenta a partir de la solicitud y no de la detención. Esto genera una serie de
problemas prácticos a los que ya se ha referido con anterioridad.

De esto resulta que aplicar el trámite previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es hacer nugatoria esta garantía
constitucional en las detenciones ilegítimas que ocurren a diario, que han sido
calificadas como una nueva forma de detener con violación a las garantías
constitucionales. Por ello, se reafirma que en tales supuestos debe el Juez de amparo
al recibir la solicitud de hábeas corpus, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 27
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ordenar que el detenido
quede bajo su custodia lo cual imposibilita que el Fiscal del Ministerio Público lo
presente ante un Juez de Control a los efectos de solicitar se le imponga medida judicial
privativa de libertad por el delito que aparece solicitado por la División de
Investigaciones Policiales.

De lo antes expresado resulta que en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales; el mecanismo procesal del amparo a la libertad, no está
adecuado a las nuevas regulaciones constitucionales y legales, por lo que se impone
una urgente reforma legislativa al respecto, pues en este punto Venezuela no está
garantizando efectivamente el derecho a la libertad ambulatoria.

Sagués opina que:

“El derecho a la libertad tiene una doble vertiente: la positiva, que supone la
potestad de la persona de determinar libremente su conducta y actuar
conforme a dicha determinación; y la negativa, que se concreta en que la
lícita actuación del individuo no puede sufrir interferencias o impedimento por
parte de otro”. (Sagués, 1995, p. 113),

Para que esto sea posible, la Constitución reconoce los derechos a la libertad para
permitir que las personas escojan libremente su conducta y actúen, también libremente,

39
sin que su comportamiento lícito sufra interferencias o impedimento por parte de
terceros y, en especial, de los poderes públicos.

Lo anterior no es absoluto, pues, ante determinados comportamientos humanos que
se reputan indeseables por lesionar bienes jurídicos de otros, que son objeto de tutela
penal, debe necesariamente intervenir el Estado a través del ejercicio del ius puniendi.
Cometido un delito, de manera inmediata se genera un conflicto, por una parte entre el
sujeto que ha lesionado un bien jurídico de otro, y por la otra, el Estado que está
llamado a intervenir, generándose una serie de actuaciones que afectarán derechos
fundamentales de aquel a quien se le imputa el hecho lesivo.

Uno de los derechos que resulta afectado de aquel a quien se le imputa un delito es
el de la libertad, lo cual se justifica para lograr los fines del proceso penal. Para evitar
intromisiones innecesarias y exageradas en el ámbito de actuación de los individuos, la
Constitución establece los límites a este tipo de intervención y los mismos se
desarrollan en el Código Orgánico Procesal Penal. Estas exigencias constitucionales y
legales constituyen verdaderos derechos del imputado.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 2 propugna
dentro de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico a la libertad. El Título III
se denomina «De los Derechos Humanos y Garantías y de los Deberes»; el Capítulo III
regula los derechos civiles consagrándose en el artículo 44 la inviolabilidad de la
libertad en los siguientes términos:

La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial,
a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad
judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la
detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y
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apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La Constitución de caución exigida por la
ley para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno.

2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares,
abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el
derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona
detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención
y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la
persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de
especialistas.

La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que
comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios
o funcionarias que la practicaron. Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras
se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales
sobre la materia.

3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas
perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta
años.

4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a
identificarse.

5. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de
excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta.

Estima Casal que:

“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
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encuentra libre de medidas como la detención, el arresto o el internamiento.
Para el autor se protege la facultad de la persona de autodeterminar su
situación en el espacio o, más precisa mente, el derecho a no ser obligada a
permanecer en un lugar determinado”. (Casal, 2000, p. 264).

Por otra parte puede decirse que la fórmula de la Constitución de 1999, deriva la
siguiente tutela a la libertad personal:

a. Sólo puede efectuarse arresto o detención en casos de flagrancia o en virtud de
orden judicial.

b. Se fija un tiempo máximo de 48 horas contadas a partir de la detención para ser
presentada ante la autoridad judicial.

c. Se consagra la regla de juzgamiento en libertad excepto por las razones
determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso.

d. Las cauciones económicas que se exijan por la ley para conceder la libertad no
causarán impuesto.

De la letra del artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela surge para todo ciudadano el derecho a la inviolabilidad de la libertad
personal fijándose límites constitucionales en cuanto a las causas que motivan la
detención y el tiempo máximo en que la persona puede permanecer detenida para ser
presentada ante la autoridad judicial.

El derecho a ser juzgado en libertad, es un límite a las detenciones judiciales, y la
excepción impositiva se establece a los efectos de hacer menos gravosa las medidas
que permitan el juzgamiento en libertad. Se ocupará de las causas que pueden motivar
la detención de una persona y al tiempo máximo en que ha de ser puesta a la orden del
órgano jurisdiccional.
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2.2.9 El Procedimiento de Amparo a la Libertad

Cuando se trata de privaciones de libertad en las que existe una orden judicial, puede
suceder que tal privación se torne ilegítima por incumplimiento de determinadas normas
procesales que son violatorias de alguna de las garantías previstas en el artículo 44 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En estos casos, la manera de
restablecer la libertad lo es, a través de un amparo a la libertad, debiendo examinarse
en primer lugar, quien es el presunto agraviante, lo que determinará el Tribunal
competente y el procedimiento a seguir.

Lo anterior obliga a explicar el procedimiento en atención a los siguientes supuestos
de afectación de la libertad ambulatoria:

 Privaciones ilegítimas de libertad fuera del proceso penal.
 Privaciones de libertad durante el proceso penal.

Estos supuestos en que el hecho lesivo, es imputable al fiscal del Ministerio Público o
es imputable a un juez

Según lo establecido en el artículo 27 de la Carta Magna, el procedimiento
básicamente debe contener dos elementos:

1. Solicitud: conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales, la solicitud podrá ser hecha por escrito, verbalmente o por
vía telegráfica, no se requiere la asistencia de abogado.
2. Sustanciación: Conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, el Juez al recibir la solicitud de hábeas corpus
abrirá una averiguación sumaria, ordenando inmediatamente al funcionario bajo cuya
custodia se encuentre la persona agraviada que informe dentro del plazo de 24 horas
sobre el motivo de la privación o restricción de la libertad.
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Estos

Trámites

se fundamentan en el artículo 27 de la Carta Magna y en los

artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías
Constitucionales. Referidos al formalismo que debe contener la solicitud de amparo y a
los extremos que esta debe llenar; en el artículo 27 de la carta Magna se señala que
toda persona tiene derecho a ser amparada.

En esta norma se consagra el derecho de pedir amparo ante un tribunal quien haya
sido perjudicado en las garantías constitucionales. El recurso de amparo consiste en un
juicio breve tal como lo dispone la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales. Esta Ley, en concordancia con el artículo 27 dispone en su artículo 10
que se puede pedir amparo aun de derechos no expresamente mencionados en la
Constitución, siempre que se trate de derechos fundamentales de la persona humana.
El recurso procede contra las autoridades y también contra los particulares que hayan
causado el daño. Se ha hecho variado uso de este recurso ante los tribunales de la
República con sentencias no siempre acertadas.

Dentro de los trámites que deben seguirse en la solicitud de recurso de la acción de
amparo constitucional, todos los supuestos que contemplan tanto el referido texto
constitucional como la ley ya descrita, pueden dar lugar a la interposición del amparo a
la libertad, pero que no se tramitará como hábeas corpus por no tratarse de detenciones
ilegítimas sino que se tramitarán como amparo en general o amparo contra actuaciones
judiciales, siendo el criterio determinante para diferenciarlo, según la doctrina elaborada
por la Sala Constitucional el órgano o funcionario de quien emana el hecho u omisión
que se estima lesiva a la libertad individual.

2.2.10 La Constitución como Marco de Referencia de los Bienes Jurídicos Penales

La Función del Derecho Penal es, la exclusiva protección de bienes jurídicos, que el
modelo de Estado Social y democrático de derecho impone, que el Estado está al
servicio del ciudadano y no éste al servicio de aquél, por ello en tal modelo de Estado,
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la función de protección se realiza es previniendo comportamientos indeseables que
lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos.

Esa función de protección-prevención implica la incriminación de conductas que
ataquen o pongan en peligro bienes jurídicos, obviamente la selección de esos bienes
jurídicos los hace el legislador, salvo el caso que en las Constituciones se consagren de
manera expresa como objeto de tutela penal, determinados bienes jurídicos. Si las
constituciones contienen valores y principios que constituyen la base del ordenamiento
jurídico y a la vez consagran un determinado modelo de Estado que impone límites al
ejercicio del ius puniendi, obviamente en el texto constitucional se han de encontrar
referencias o pautas que se le dan al legislador para la selección de esos bienes
jurídicos.

Como es sabido, el amparo constitucional es un derecho establecido expresamente
en la Carta Magna. No siempre se ha aceptado pacíficamente la idea de que el amparo
constitucional es un derecho, pues algunos autores parecen limitar esta institución a un
mero procedimiento, mientras que otros piensan que más bien se trata de una garantía
constitucional.

En efecto, para los autores Castillo y Castro, “El amparo es una garantía procesal de
protección de derechos, la cual ha sido desarrollada por la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales bajo distintas modalidades” (Castillo y
Castro, 2000, p.56). No obstante, tal garantía no agota su existencia en esta Ley, por
cuanto el legislador puede establecer otros mecanismos procesales de amparo distintos
a los establecidos en dicho instrumento.

Por su parte, el profesor Brewer sostiene que:

"En todo caso, lo que debe quedar claro, conforme a la Constitución y a la
propia Ley Orgánica de Amparo, es que el ejercicio del derecho de amparo a
los derechos y garantías constitucionales, puede realizarse, sea mediante el
ejercicio de las acciones ordinarias del proceso civil, laboral, mercantil,
contencioso-administrativo, etc.; sea mediante el ejercicio de la acción
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autónoma de amparo regulada en la Ley y entender al amparo constitucional
como un derecho constitucional no es un mero ejercicio académico, pues ello
trae consecuencias importantes a la hora de interpretar algunas
disposiciones consagradas en la Ley Orgánica de Amparo, sobre todo
cuando se analiza las relaciones de este remedio con otros mecanismos
judiciales ordinarios”. (Brewer, 2000, p. 108)

Así, por ejemplo, la concepción del amparo constitucional como derecho, afirma el
mismo autor, implicaría, entre otras cosas, interpretar la figura del amparo sobrevenido
como una medida cautelar, dentro de las vías judiciales ordinarias, o podría implicar la
interposición conjunta de un amparo con un recurso de casación, a los fines de obtener
pronunciamientos cautelares. Se cree que cualquier polémica que haya podido existir
debe haber quedado resuelta con el artículo 27 de la Constitución de 1999, la cual
incorpora dentro del Título III, el cual se refiere a los "Derechos Humanos y Garantías y
de los Deberes", al amparo constitucional.

Según Gozaíni, “La acción de amparo resulta admisible contra todo acto u omisión de
autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione,
restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y
garantías reconocidos por el texto constitucional”. (Gozaíni, 1998, p. 35)

Pero además, se considera que la forma como quedó redactado el indicado artículo
27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no parece dejar dudas
que toda persona tiene derecho a ser amparada, lo que como se ve, implica el deber de
establecer una acción autónoma y varios remedios o pretensiones judiciales provistos
de algunas características especiales.

Según criterio de Fernández:

“El bien jurídico persiste a la ley y estas solo pueden reconocerlo y
protegerlo, lo que impide legitimar los delitos sin bien jurídico ni victima. Dado
que el bien jurídico, como modo social de realización de los valores jurídicos
de la cultura, sólo cobra sentido sobre el contexto del sistema social en que
funciona, lo primero que valorativamente ha de decidirse es el merecimiento
de tutela penal por parte del sistema social mismo, juicio que habría que
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negar frente a sistemas tiránicos y a sociedades desequilibradas por la
injusticia socia” (Fernández 1999 p. 271)

Este autor considera que bien jurídico y bien jurídico-penal no son conceptos
idénticos, sino, que se encuentran entre sí, en relación de género a especie, "un bien
jurídico se convierte legítimamente en bien jurídico-penal cuando, fundado en la
necesidad social de la tutela penal, las leyes penales le dispensan protección mediante
la conminación penal de determinadas formas de conductas que atentan contra él. La
naturaleza social del bien jurídico se asocia necesariamente al problema de la
dañosidad social, entendida ésta, como repercusión social del daño. La dañosidad
social tiene por objeto, excluir del ámbito jurídico-penal los hechos exclusivamente
inmorales.

Según Consideraciones del procesalista Roxin 1997, la única restricción previamente
dada para el legislador se encuentra en los principios de la constitución, por lo que un
concepto de bien jurídico vinculante políticocriminalmente, sólo se puede derivar de los
cometidos, plasmados en el texto fundamental del Estado de Derecho basado en la
libertad del individuo, a través de los cuales se le marcan sus límites a la potestad
punitiva del Estado.

Atendiendo a estos criterios, es importante considerar la opinión del procesalista
venezolano Modolell, quien considera:

“El proceso de selección de los bienes jurídicos se hace una valoración
jurídico-social previa, la cual en su concepto, debe constar en un
instrumento jurídico-político, cual es la Constitución, ya que el legislador no
puede de acuerdo a su propia apreciación de la sociedad, realizar
valoraciones de ésta con el fin de crear bienes jurídicos penales. Lo
contrario permitiría una constante "huida al Derecho penal", contrapuesta a
un Derecho penal mínimo y de garantías”. (Modolell 2001, p.261)

Para el citado autor, los bienes jurídicos en general deben tener una referencia, así
sea tangencial, en el texto constitucional, el legislador penal sólo puede partir de esta
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valoración. En razón de ello, la referencia constitucional opera como una cuña entre las
valoraciones ético-sociales y jurídico penal.

Tomando en consideración el criterio doctrinario de los autores antes mencionados,
es oportuno además hacer referencia de la opinión emitida por el autor Colmenares
(s/f); quien afirma sobre la constitución actual lo siguiente:

“este texto consagra todos y cada unos de los derechos y garantías
reconocidos en los instrumentos más importantes de derechos humanos
relativos a los procesos judiciales y, en particular, al proceso penal.”

Puede observare en el criterio emitido por este autor el enfoque realizado a la libertad
y dignidad de la persona humana con lo que se corrobora que el nuevo texto
constitucional consagra en forma clara y precisa el principio de progresividad en cuanto
ala protección de los derecho y libertades constitucionales.

2.2.11 La Afirmación de la Libertad en el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano

Uno de los principios básicos del sistema procesal penal garantista, acorde con las
exigencias de un Estado de Derecho, es la afirmación y resguardo de la libertad del
ciudadano, sometido a proceso ó investigado por la presunta comisión de un hecho
punible, hasta tanto una decisión del órgano jurisdiccional no declare formalmente su
culpabilidad o su inocencia.

Al respecto Colmenares (s/f) considera que “La libertad se encuentra estrechamente
vinculada con la seguridad personal, es un derecho subjetivo fundamental que enaltece
la dignidad de las personas”

Este derecho a la libertad que tienen los seres humanos, en el proceso penal esta
vinculado estrictamente con el principio presunción de inocencia el cual puede
considerarse más como un derecho que como un principio constitucional, este principio
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tiene una protección extraprocesal y otra procesal; la primera atiende al derecho a no
ser condenado si una precisa resolución administrativa o judicial; y la otra, se refiere a
la necesaria existencia de una actividad probatoria suficiente con la participación del
acusado y con un adecuado razonamiento del nexo causal entre la norma y la situación
concreta producida.

En el plano principista, el nuevo Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 243,
contiene la más rotunda declaración del derecho a ser juzgado en libertad como regla,
prescribiendo que: "Toda persona a quien se impute participación en un hecho punible
permanecerá en libertad durante el proceso salvo las excepciones establecidas en este
Código", añadiendo que la privación de la libertad es una medida cautelar, que sólo
procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las
finalidades del proceso.

El mismo Código contiene un dispositivo de afirmación de la libertad, estableciendo
que las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o
restricción de la libertad, o de otros derechos del imputado, tienen carácter excepcional,
sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a
la pena ó medida de seguridad que pueda ser impuesta. La libertad del imputado
durante el proceso penal constituye la regla, y sólo puede ser afectado en este derecho
que pone en tela de juicio el estado de inocencia de que goza, en la medida en que una
norma expresa faculte al juez, salvo el caso de flagrancia, para acordar restricciones.

Debe entonces alertarse, desde el inicio de la vigencia del nuevo régimen procesal
penal, con relación a cualquier abuso contra el principio de la libertad durante el
proceso y contra cualquier interpretación extensiva de las disposiciones que permiten
su restricción, ya que la tentación represiva y autoritaria auspiciada por una forma de
opinión pública y por intereses ajenos a la justicia, luchará por no renunciar al fácil
expediente de aplicar en muchos casos sin fórmula de juicio, la pena anticipada de la
prisión preventiva.

49
De esto se deduce que la voluntad del legislador reflejada en el Código Orgánico
Procesal Penal, no es otra que, la de no privar de la libertad a un ciudadano, sino
mediante una sentencia definitiva producto de un juicio público. Sólo excepcionalmente,
por exigencias estrictas de la justicia humana, requerida de algún tiempo para
manifestarse, se hace necesario tomar las medidas imprescindibles de coerción
personal que afecta el bien más importante del ser humano después de la vida, como lo
que es el derecho a la libertad.

Por lo demás, la voluntad inequívoca del legislador plasmada en el Código Orgánico
Procesal Penal por preservar la libertad ciudadana de todo atropello o abuso, queda de
manifiesto con la sanción indemnizatoria que establece el artículo 286, a cargo del
Estado cuando el imputado ha sido privado de su libertad durante el proceso, y se
declara que el hecho no existe; que no reviste carácter penal, o no se compruebe su
participación en el hecho punible. La privación ó restricción de la libertad ó de otros
derechos del imputado tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas
restrictivamente y su aplicación debe ser proporcional a la pena ó medida de seguridad
que pueda ser impuesta".La libertad del imputado, durante el proceso penal, constituye
la regla y sólo puede ser afectado en este derecho que pone en tela de juicio el estado
de inocencia de que goza, en la medida en que una norma expresa faculte al juez, salvo
el caso de flagrancia, para acordar restricciones.

2.2.12 Las Dimensiones de la Libertad y el Amparo Constitucional

La idea de la libertad es la traducción al plano de la conciencia de un hecho tan viejo
y universal como la vida del hombre. La cultura humana se enfrentó con la necesidad
social de instrumentar la libertad como derecho. Según Rosseau, el pensador ginebrino:

“La libertad es la más preciada de las posesiones, un don que la naturaleza
ha otorgado a los hombres. Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad
de hombre, a los derechos de la humanidad, incluso a sus deberes, no hay
compensación posible para quien renuncie a todo, tal renuncia es
incompatible con la naturaleza del hombre”. (Rosseau, 1782, p. 9)
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La especificación y multiplicación de los derechos de libertad, emanan de la
perspectiva sociológica que permite contemplar al hombre, de acuerdo a la categoría o
sector de la vida social de la cual forma parte. Así, los Derechos Humanos se
multiplican, porque han aumentado la cantidad de bienes merecedores de tutela y se
especifican porque el hombre ha dejado de ser considerado como ente abstracto y
genérico, para ser visto según sus diversas formas de estar y desarrollarse en
sociedad: como niño, como anciano, como mujer, como grupo étnico o religioso
minoritario, como enfermo, extranjeros, refugiados y los encarcelados.

Es así como la legislación internacional de los Derechos Humanos va contemplando
derechos específicos de esta categoría de seres humanos que viven, o sobreviven en
sociedad. Varios documentos internacionales, especialmente la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas en 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
(1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la
Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José
(1969) la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles Inhumanos o Degradantes (1984), y la Convención Internacional para prevenir
y sancionar la tortura, contemplan en el ámbito internacional la tutela de la situación
jurídica del país.

2.2.13 Juicio Previo y Debido Proceso en la ley Penal Venezolana

Tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como el Código
Orgánico Procesal Penal, contemplan lo relativo al juicio previo y debido proceso, lo
cual significa la conquista más importante que se ha logrado por el respeto a los
derechos fundamentales y entre estos la dignidad humana. Ambos textos pueden
fácilmente concatenarse en su contenido articular, en este aspecto, el Código Orgánico
Procesal Penal establece el juicio previo y el debido proceso en su artículo 1, y la Carta
Magna lo contempla en su artículo 49.
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El artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, consagra:

"Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado, sin
dilaciones indebidas, ante un juez imparcial, conforme a las disposiciones de
este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido
proceso consagrados en la Constitución de la República, las leyes, los
tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República."

La Comisión Redactora al referirse a esta primera norma del Código Adjetivo Penal
en la exposición de motivos, que prevé el Derecho a un juicio previo y al debido
proceso, señala que esta norma no es más que la ratificación de principios establecidos
en el texto constitucional y en convenios internacionales ratificado por Venezuela, Se
ubica como primer artículo del C.O.P.P por estimarse que comprende todos los demás
principios que inspiran el proceso penal, el debido proceso legal da cara al juzgamiento
y eventual condena de una persona, significa atender la estricta legalidad del rito
procesal descrito con anterioridad al despliegue de su conducta.

El principio del juicio previo está relacionado con la legalidad del proceso, en tal
virtud, toda persona tiene el derecho a que se le juzgue conforme a una ley que no sólo
establece el delito y la pena, sino también el procedimiento a seguir. Cuando se habla
entonces de un debido proceso, se reitera como bien lo señala la norma, la necesidad
de un juez imparcial, esto es, ajeno a cualquier interés que no sea el de administrar
justicia y al mismo tiempo, que el juicio se efectúe sin dilaciones indebidas, es decir, con
la máxima celeridad apegada a la normativa del proceso.

En igual forma la Carta Magna en su artículo 49, establece:

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y
administrativas y, en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado
y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho ¡I; ser
notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las
pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su
defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido
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proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo,
con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con
las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente,
por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con
anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera
verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las
jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta
Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin
conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales
de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar
contra sí, misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna
naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no
fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en
virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación
de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión
injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la
responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del
Estado, y de actuar contra éstos o éstas”.

Para que el acceso a la jurisdicción conduzca a resultados efectivos y justos, debe
realizarse a través del doctrinalmente denominado Proceso debido, que es aquel que
reúne las garantías necesarias para que la vía jurisdiccional cumpla a cabalidad su
cometido de preservar los derechos ciudadanos. Que se juzgue no solo por un juez
imparcial e idóneo, sino mediante una serie de actos que garanticen que esa
declaración final sea la que corresponde conforme al derecho que la sociedad por sus
órganos naturales (legislativos) ha dictado.

El artículo 49 de la Constitución dispone que el debido proceso se aplicará a todas
las actuaciones judiciales y administrativas» y allí indica cada uno de los derechos y
principios que lo integran. Antes de entrar en detalles en explicar cada uno de los
numerales del artículo referido, es importante tener presente, o tener una visión general
del significado del proceso en la Legislación Venezolana. Sobre este aspecto, el artículo
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257 trae una definición del proceso, según la cual éste es un medio para la realización
de la justicia. Al respecto, se observa que en la doctrina, existen dos posiciones con
respecto a la función o fin del proceso: La posición objetiva, que sostiene que la
finalidad del proceso es la actuación del derecho objetivo, es decir la actuación de la
ley; mientras que la posición subjetiva que, al contrario, enseña que la finalidad del
proceso debe situarse en la defensa de los derechos subjetivos, es decir, el interés
privado que nace de la lesión del derecho, mediante la producción de una modificación
jurídica que se llama sanción.

A la vista de ambas posiciones, es fácil observar que el constituyente venezolano,
con la definición que ha dado al proceso, adhiere a la tesis de la función objetiva del
proceso, tesis que es compartida por el anteproyecto de Código Procesal Civil para
Ibero América al disponer, en el artículo 14, que para interpretar la norma procesal, el
Tribunal deberá tener en cuenta que el fin de proceso es la efectividad de los derechos
sustanciales.

No obstante, el Código Orgánico Procesal Penal adhiere, a la tesis de la función
subjetiva del proceso al expresar en el artículo 13 que: “El proceso debe establecer la
verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a
esta finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión”.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 257 de la Constitución y 13 del
Código Orgánico Procesal Penal, el proceso constituye un instrumento fundamental
para la realización de la justicia. Aún y cuando se haya hecho una indebida
fundamentación de un recurso interpuesto, el Tribunal debe revisar el fallo impugnado y
de considerar que el mismo contiene una infracción de ley que amerita su nulidad,
debe, de oficio, emitir pronunciamiento al respecto, ya que no se va a sacrificar la
justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Trata esta norma del principio de
la finalidad del proceso, que no es otra que la búsqueda de la verdad por las vías
jurídicas, y establecer si hay o no culpabilidad.
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Esta norma es, en parte expresión de la tendencia de la verdad procesal o verdad
material y por la otra, el principio que este código ha manifestado abiertamente en
muchas partes de su articulado, que no es otra que la actuación judicial y extrajudicial
del Ministerio Público como parte de buena de fe (artículos 102 (de la buena fe) 108 (de
la atribución) 280 (del objeto) y 281 (del alcance y buena fe, ambos del C.O.P.P)
Verdad material, porque la justicia se tiene que realizar de acuerdo con la búsqueda de
la verdad no como sea, sino en conformidad con los parámetros del Estado
democrático-social de derecho, es decir, respetando el derecho de todos, sin exceder
los limites del Estado de derecho, no se puede conseguir lo que sea, a costa de lo que
sea, porque de nada sirve si está viciado. Se pierde más con la búsqueda de la verdad,
con los medios empleados y sus efectos que con lo que se pueda conseguir. La justicia
no será justicia con la búsqueda de la verdad a costa del sacrificio, violación o agravio
de otros derechos, si para aplicar justicia se cometen abusos, qué justicia se aplica,
esta justicia no tendría sentido.

El vocablo proceso processus viene de pro «para adelante», y cedere «caer,
caminar». Implica un desenvolvimiento, una, sucesión, una actividad dinámica. Es,
como todos los procesos (inclusive el fisiológico, fisicoquímico), una sucesión de actos
que se dirigen a un punto y puede definirse como el medio. adecuado que tiene el
Estado para resolver el conflicto reglado por el derecho procesal, que establece el
orden de los actos (procedimiento) para una correcta (legal) presentación de la
actividad jurisdiccional.

El simple encadenamiento de actos sucesivos llamados de procedimiento y que, en
un todo, constituyen el proceso, requiere ajustarse a determinados principios. Son los
principios rectores del proceso o protección procesal de los derechos humanos. El
proceso esta regido por varios principios, entre estos:

 Libre acceso a la jurisdicción
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Este principio está consagrado en el artículo 26, encabezamiento, de la Constitución,
que expresa:

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la administración
de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o
difusos, a la tutela de los mismos y a obtener con prontitud la decisión
correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea,
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita,
sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”

Se atina que los intereses colectivos o difusos no aparecen definidos en la
Constitución y son aquellos derechos que son parte del conglomerado social y su
utilidad. El segundo aspecto de este artículo se refiere a la justicia con la que se sueña
y que esta bien alejada de la realidad judicial. La justicia hoy por hoy es mas retrasada,
acumulada y desorientada a pesar de que el texto de la ley vendría a efectivizar el
modelo perfecto de justicia

 Proceso debido o debido proceso

Esta disposición, según lo establece tanto la Carta Magna como el Código Orgánico
Procesal Penal, resume magistralmente todas las características y garantías del
proceso. Las normas establecidas en ambos textos comienza mencionando el requisito
del juicio previo, sin el cual nadie podrá ser condenado», pero a la vez impone las
condiciones con las cuales debe llevarse dicho juicio: en forma oral y pública, sin
dilaciones, ante un juez imparcial y con salvaguarda de todas las garantías
consagradas en la misma Constitución, en el

C.O.P.P, las leyes y los Tratados y

Convenios Internacionales.

El principio del debido proceso consiste en que, el proceso esté diseñado de manera
tal, que permita el respeto irrestricto del derecho a la defensa, tanto del imputado como
de la víctima, así como que asegure el primado de la presunción de inocencia, la
búsqueda de la verdad material, etc. Como puede apreciarse, el principio del debido
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proceso es una prescripción vehicular en la que necesariamente deben acarrearse otros
principios del proceso penal, pues si no existe el uno no existirán los otros y viceversa.

El Estado determina las reglas del juego a través de las cuales, debe llevarse el
proceso penal, esto es, como investigarse el asunto y producirse la sentencia
respectiva, pues bien, la exigencia del juicio previo se nutre precisamente de ello: para
condenarse penalmente a una persona, debe seguírsele un juicio previamente, pero no
de cualquier forma, sino, cumpliéndose con todos los requisitos se imponen las
garantías procesales en un régimen de libertades.

Dándole explicación a cada uno de los numerales que conforman el artículo 49 de la
Carta Magna ya descrito, se observa:

a.- Numeral 1. Derecho de defensa y asistencia jurídica. Se declara que:

“La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de
la investigación, y toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los
cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los
medios adecuados para ejercer su defensa, siendo nulas las pruebas obtenidas
mediante violación del debido proceso... teniendo derecho toda persona culpable a
recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley”.

Como se ve, en este numeral se han acumulado el derecho de defensa y el derecho
a la asistencia jurídica.

El derecho de defensa está plenamente admitido en el artículo 15 del Código de
Procedimiento Civil al expresar que los jueces garantizarán el derecho de defensa, y
mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias
ni desigualdades, y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente,
según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan
permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
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A este respecto, la jurisprudencia venezolana ha reiterado que la indefensión puede
ocurrir en el proceso cuando se niega alguno de los medios legales con los cuales los
litigante se pueden hacer valer sus derechos, requiriéndose que la indefensión sea
imputable al juez, y que consista no sólo en la negativa de un medio legal de defensa,
sino también cuando sé limita o restringe.

En el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal se dispone que:

“La defensa, es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso.
Corresponde a los jueces garantizarlo sin preferencias ni desigualdades. La
asistencia jurídica es inmanente al derecho de defensa, ya que para ello es
que existen los abogados, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento,
salvo con la presencia de todas ellas”

Esta disposición es la expresión material de la garantía al Derecho a la Defensa en el
proceso penal y del principio de igualdad de las partes ante la ley, y a ello se contrae la
disposición, cuando exige al funcionario Juez actuante en el proceso, la bilateralidad en
condiciones de igualdad a las partes.

Todo lo que conforma el derecho de defensa, sea técnico o material (bilateral), debe
ser total y plenamente respetado por todos los funcionarios actuantes en la justicia
penal, así como la rígida y plena observancia de las normas en igualdad de condiciones
para todas las partes y sujetos actuantes en el proceso. Esta íntima interacción de los
enunciados procesales es tan así, como la indistinta relación con la garantía de debido
proceso, el principio de legalidad y el principio de contradicción de las partes.

b. Numeral 2. Presunción de Inocencia

Se consagra el principio de la presunción de inocencia mientras no se pruebe lo
contrario. Quizás ha debido el constituyente precisar más el alcance de la presunción
de inocencia como lo expone el Tribunal Constitucional hispano, es decir, que esa
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presunción se mantiene hasta tanto haya una sentencia condenatoria definitivamente
firme. Así lo ha asimilado el Código Procesal Penal Modelo para Ibero América al
disponer, en el artículo 3, que el imputado o acusado debe ser tratado como inocente
durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme le imponga una pena o una
medida de seguridad o corrección. La consagración de este principio se traduce en el
hecho que la carga de la prueba corresponde al Estado y que por tanto es a éste medio
de la actividad de los funcionarios que ejercen la represión para quienes deben
demostrar la existencia del hecho.

c. Numeral 3. Derecho a ser Oído

Se consagra, en primer lugar, el derecho de toda persona a ser oída en cualquier
clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado
legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad. Se trata del principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído que,
en la Constitución de 1961, en el ordinal 50 del artículo 60 se disponía que: “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”.

Este principio, en la forma en que ha sido recogido siguiendo la pauta que marca el
ordinal 1° del artículo 42 del Pacto Internacional, no deja duda acerca del derecho a ser
oído en cualquier tipo de proceso, como sucedía con la redacción que traía la derogada
Constitución pues, en interpretación restrictiva podía sostenerse erróneamente que ese
principio era aplicable únicamente en la materia penal. Sin embargo, en interpretación
extensiva se sostenía que el principio estaba y está incito en el artículo 215 del Código
de Procedimiento Civil al disponer que:”Es formalidad necesaria para la validez del
juicio la citación del demandado para la contestación de la demanda, citación que se
verificará con arreglo a lo que se dispone en este capítulo”

La citación es la orden de comparecencia ante una autoridad judicial y la
comunicación de esa orden mediante el procedimiento pautado por la leyes; la
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notificación. La citación puede verificarse indistintamente y para diversos efectos en la
persona de los litigantes, sus representantes legales o convencionales, en el Fiscal del
Ministerio Público, en los terceros apelantes y en los llamados auxiliares de justicia
(testigos, expertos, intérpretes, depositarios, etc.).

La citación en general es consecuencia de la iniciativa de las partes, de manera que
la orden se emite como resultado de la actividad desplegada en el proceso por alguno
de los litigantes. Así, mediante la presentación de la demanda, la citación del tercero, la
promoción de un testimonio, se ordena por el Tribunal la presentación del demandado
para el acto de la contestación de la demanda, del citado en saneamiento o del testigo
para que rinda declaración.

En cambio, en casos muy excepcionales, la ley autoriza al Juez para la citación de
oficio, o sea, por su propia iniciativa, como ocurre cuando, antes de dictar sentencia se
ordena la comparecencia de un litigante para que declare sobre hechos vinculados a la
controversia mediante auto o diligencia, ahora mejor proveer o por expresa facultad
concedida al Juez mercantil.

Dentro de este principio hay que considerar el derecho de las partes a formular
alegaciones y promover pruebas. Así, el Código de Procedimiento Civil, además de
prever oportunidad para la presentación y evacuación de las pruebas, así como para oír
los alegatos que, a modo de informes, presenten las partes, dispone en el artículo 509
que: los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun
aquellas que a su juicio, no fueren idóneas para ofrecer elemento de convicción,
expresándose siempre cuál sea el criterio del juez respecto de ellas. El incumplimiento
de esta disposición da lugar a la casación del fallo por silencio de prueba.
d.- Numeral 4. Derecho a Juicio ante Juez Natural

De acuerdo a él, toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales
en las jurisdicciones ordinarias o especiales con las garantías establecidas en esta
Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la
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identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por
comisiones creadas para tal efecto.

En el único aparte del artículo 25 de la Declaración Americana y en el ordinal 1° del
artículo 8 de la Convención Americana se consagra este principio. Para que el debido
proceso cumpla su objeto se requiere que el juez sea aquel a quien corresponda el
conocimiento del caso según las normas vigentes con anterioridad. Una sentencia del
Tribunal Constitucional español determina así el concepto de juez natural:

El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley, exige, en primer
lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que
ésta lo haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador
de la actuación y proceso judicial, y que su régimen orgánico y-, procesal no permita
calificarle de órgano especial o excepcional. Pero exige también que la composición del
tribunal venga determinada por la ley y que en cada caso concreto se siga el
procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de
constituir el órgano correspondiente.

Lo anteriormente expuesto se corrobora cuando se sostiene, doctrinalmente, que no
sólo se vulnera el derecho cuando se modifican las normas de competencia o del
reparto de asuntos, a fin de que corresponda conocer de la pretensión a un órgano que,
aun siendo propiamente judicial, no sea el que debería conocer con arreglo a las
normas vigentes en el momento de producirse los hechos; sino también cuando se
modifican las normas reguladoras del nombramiento de los magistrados, o, sin
modificarlas, se aplican de tal modo que tratan de evitar que el órgano judicial
competente esté formado por aquellos magistrados que deberían formarlo, de no
haberse alterado el procedimiento normal de nombramientos.

Aquí conviene acotar algunas consideraciones. Este numeral pone fin a la posibilidad
de crear jurisdicciones ad hoc para ciertos juzgamientos, como se hiciera en el pasado,
bajo la vigencia de la Constitución de 1961, con la Ley Orgánica de Salva Guarda del
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Patrimonio Público, la cual ordenaba, que los jueces del Tribunal Superior de
Salvaguarda del Patrimonio Público fueran designados por la Corte Suprema de
Justicia, en lugar de hacerlo como lo ordenaba la Ley de Carrera Judicial para todos los
jueces de la República.

En igual error incurrió el Consejo de la Judicatura cuando, con fundamento en los
literales d, e y f del artículo 15 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura que
regía para la época, especializó la competencia por la materia en los Juzgados Séptimo
y Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia
Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, infringiendo las siguientes disposiciones que
contenía la Constitución de 1961: artículo 136, ordinal 23, que disponía que era de la
competencia del Poder Nacional, la administración de justicia y la creación,
organización y competencia de los Tribunales; y el ordinal 240 de la misma disposición
que establecía que la legislación civil, mercantil, penal, penitenciaria y de
procedimientos también es competencia del Poder Nacional.

El artículo 139, en acatamiento de las facultades concedidas al Poder Nacional, que
expresaba que correspondía al Congreso legislar sobre las materias de la competencia
nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional; artículo
204 que decía que el Poder Judicial se ejercía por la Corte Suprema de Justicia y por
los demás Tribunales que determine la ley orgánica; y artículo 207, que manifestaba
que la ley proveería lo conducente para el establecimiento de la carrera judicial y para
asegurar la idoneidad, estabilidad e independencia de los jueces y establecería las
normas relativas a la competencia, organización y funcionamiento de los Tribunales en
cuanto no estuviera previsto en la Constitución.

Por otra parte, la Resolución 291 desconoció el principio del derecho a ser juzgado
por el juez natural, establecido en el artículo 69 de la Constitución derogada. En efecto,
el juez competente para el conocimiento de la materia mercantil lo era el juez de
comercio y resulta que de conformidad con lo establecido en el numeral 14 del artículo
2 del Código de Comercio, las operaciones de Banco son actos objetivos de comercio,
de manera que la competencia que para su conocimiento le correspondía al juez natural
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no podía ser sustraída por una Resolución administrativa del Consejo de la Judicatura,
fundamentada en el inconstitucional artículo 15 de la ley que regía ese organismo.

En el artículo 2 del Código Procesal Penal Modelo para Ibero América se dispone
que nadie podrá ser juzgado, condenado, penado o sometido a una medida de
seguridad y corrección, sino, por los tribunales designados por la ley, antes del hecho
de la causa. Con respecto al derecho a conocer la identidad de los juzgadores, esta
norma de una parte prohíbe los jueces «sin rostro» y, por otra, pone fin a la criticada
práctica de las misteriosas relatorías de la extinguida Corte Suprema de Justicia.

De ahora en adelante, toda persona sub índice tiene derecho a exigir el nombre de
cualquier relator, asistente o colaborador de los magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia que tenga injerencia en su causa. El principio del juez natural es recogida por el
Código Orgánico Procesal Penal de tratados internacionales suscritos por Venezuela,
tal como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la
convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica.

e.- Numeral 5. Derecho a no Declarar

Se establece que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o
declarar contra sí mismo, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro de
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será
válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

En literal del ordinal 2° del artículo 8 de la Convención Americana se establece el
derecho del procesado a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse
culpable; y en el ordinal 3° se señala que «la confesión del inculpado solamente es
válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza». De igual manera, en el literal g
del ordinal 3° del artículo 14 del Pacto Internacional se prohíben confesiones y
declaraciones inculpatorias involuntarias, así como no se permite obligar a alguien a
declarar en contra de sí mismo ni a confesarse culpable.
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Este principio está recogido en los artículos 479 al 481 del Código de Procedimiento
Civil mediante el cual se regulan las inhabilidades para testificar en juicio.

f.- Numeral 6. Principio de Legalidad
Se consagra el principio de legalidad recogido en el adagio nullum crimen nulla pena
sine lege, según el cual «ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones
que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes». Este
principio consta en el ordinal 2 del artículo 10 de la Declaración Universal.

g.- Numeral 7. Principio de Única Persecución

Se consagra la cosa juzgada y por ello «ninguna persona podrá ser sometida a juicio
por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente».

En el ordinal 7° del artículo 9 del Pacto Internacional se lee que: «Nadie podrá sel
juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una
sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país».

Este principio, denominado de única persecución, es admitido por el Código Procesal
Penal Modelo para Ibero América en su artículo 4, el cual lo desarrolla y regula. En
efecto, en este anteproyecto se dispone que nadie podrá ser perseguido más de una
vez por el mismo hecho, pero será admisible una nueva causa penal:

a. Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente que por ese motivo
clausuró el procedimiento;

b. Cuando la clausura del procedimiento proviene de defectos en la promoción o en el
ejercicio de la persecución penal, que no debió iniciarse o proseguirse por quien la
ejerció, según obstáculo legal que no inhiba la punibilidad del imputado, o;
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c. Cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes
que no puedan unificarse según las reglas respectivas. Concluye este artículo
expresando, que la absolución o el sobreseimiento por un delito, no impedirá la
persecución penal posterior por una contravención o falta derivada del mismo hecho
imputado, y viceversa, ni el procedimiento realizado por una autoridad disciplinaria
inhibirá la persecución penal derivada del mismo hecho.

d.- Numeral 8. Derecho a Reparación por Error Judicial

Se refiere al derecho de toda persona a solicitar del Estado el restablecimiento o
reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión
injustificados, salvo su derecho de exigir la responsabilidad personal del funcionario
judicial y del Estado y de actuar en su contra. Con respecto a este numeral, ya se hizo
referencia anteriormente en los comentarios sobre el artículo 255 de la Constitución.

 El principio dispositivo

Nadie puede ser obligado, en contra de su voluntad, a pro- poner una acción: Nemo
invitus agere cogatur. El principio dispositivo es el que asigna a las partes, y no al juez,
la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso; y
éste está dominado por este principio cuando las partes pueden iniciarlo libremente y
tienen la disponibilidad de éste, y de sus varios actos.

El Juez debe atenerse exclusivamente a la actividad de las partes sin que le sea
permitido tomar iniciativas encaminadas a iniciar el proceso, ni establecer la verdad
para saber cuál de ellas tiene la razón en la afirmación de los hechos.

El principio dispositivo rige fundamentalmente en el proceso civil y contiene varios
sub-principios:
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a. Iniciativa del proceso

La iniciativa del proceso le corresponde al actor de la causa de la cual deberá darse
notificación al demandado con el acto de citación. El proceso debe comenzar por
iniciativa de parte porque no hay jurisdicción sin acción, siendo aplicables los aforismos
romanos nemo iudex sine actore y ne procedat iure exofftci.

El principio dispositivo está consagrado en el artículo 11 del Código de Procedimiento
Civil:

“En materia civil el juez no puede iniciar el proceso sino previa demanda de
parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando, en
resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario
dictar alguna providencia legal, aunque no la soliciten las partes (...)”.

Por principio básico, no hay proceso sin demanda, ni jurisdicción sin acción, ya que
las partes establecen el objeto litigioso, y por su parte el Juez no puede separarse de lo
que ellas han convenido en someter a su consideración. Igualmente, el Juez está
obligado a decidir sobre la base de lo probado por las partes. Por último, no puede el
Juez condenar a algo diferente (extra petita), ni excederse en ello (ultra petita).

Para mayor ilustración se trae a colación el PRINCIPIO DISPOSITIVO, que consiste
en que el ejercicio de la acción procesal está encomendado en sus dos formas, activa y
pasiva, a las partes y no al Juez. Sus principales aplicaciones son:

1. A nadie se le puede obligar a intentar y proseguir una acción contra su voluntad. Otro
tanto puede decirse del derecho de defensa judicial. Tampoco se puede obligar al
demandado a oponer cuestiones previas y ni siquiera a negar la demanda.
2. La aportación de las pruebas y formulación de los alegatos, han de hacerla las partes
conforme a las reglas que rigen la carga de la prueba y la formulación o exposición de
los alegatos.
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3. Los jueces deben sentenciar según lo alegado y probado en autos, respetando
siempre los términos en que se formuló la litis, sin poder hacer valer hechos diversos.
En cuanto al Derecho, no rige el principio dispositivo. Todos los autores están
conformes en que los jueces pueden suplir los principios jurídicos y las normas legales
aplicables al caso aunque las partes no lo hayan hecho en debida forma. Sin embargo,
les está prohibido a los jueces cambiar o modificar la causa de la acción, esto es el
hecho generador del derecho que se hace valer en juicio.
4. A las partes les corresponde intentar los recursos que la ley les concede contra las
resoluciones que las perjudiquen.

Por su parte el artículo 1 del Código Procesal Civil Modelo para Ibero América
expresa: “La iniciación del proceso incumbe a los interesados; el Tribunal lo hará de
oficio cuando la ley lo establezca expresamente”.

b. Disponibilidad de los derechos litigiosos la disponibilidad de los derechos litigiosos se
manifiesta en el poder que tienen de disponer de sus derechos en el proceso, salvo
aquellos indisponibles, y podrán terminarlo en forma unilateral o bilateral, como indica el
mismo artículo 1 del Código Procesal Civil Modelo para lberoamérica.

Según el principio de disponibilidad de los derechos litigiosos, las partes son libres de
disponer del objeto sustancial del proceso o de la relación procesal. La disposición de
las partes está siempre referida a los negocios privados en que puedan disponer
libremente, ya sea el actor desistiendo de su pretensión. el demandado allanándose a
ella, realizando una transacción en la cual ambos se hacen recíprocas concesiones, o
también, pueden abandonar el proceso dejando de proseguir lo para que pasado un
tiempo, se extinga por perención de la instancia, teniendo como límite los derechos
indisponibles
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c. Dirección del proceso

Este principio se concreta a que el juez es el director del proceso y debe impulsarlo
de oficio hasta su conclusión a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo
legal, como indica el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil y recoge el artículo 2
del Código Procesal Civil Modelo para Ibero América: «La dirección del proceso está
confiada al Tribunal, el cual la ejercerá de acuerdo con las disposiciones del Código».

En casi todas las legislaciones procesales se tiende a proclamar el principio del
impulso de oficio, sin que en manera alguna se lesione el principio dispositivo, dado que
no se impide que las partes sean quienes comiencen el litigio y dispongan de sus
derechos en el mismo.

d. Impulso procesal

El impulso procesal no puede confundirse con la dirección del proceso. Consiste en
que, una vez iniciado el proceso mediante la notificación de la demanda al demandado,
no es necesario que las partes insten su curso para que los órganos judiciales observen
y hagan observar los correspondientes actos en los plazos y términos previstos, con la
circunstancia de que, transcurrido el lapso de ley sin que se efectúe el acto, ocurrirá la
preclusión del mismo. Por consiguiente, una vez puesto en movimiento el proceso por la
demanda, debe continuar hasta su terminación por su propio impulso.

Este principio aparece recogido en el artículo 3 del Código Procesal Civil Modelo para
Ibero América: Promovido el proceso, el Tribunal tomará de oficio las medidas
tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible.
Dentro del impulso procesal se ha ubicado también las facultades que se le han
asignado al juez en materia probatoria tanto en la apreciación de la prueba mediante el
sistema de la libre valoración racional o de la sana crítica como la facultad para obtener
una mejor ilustración sobre los hechos del litigio mediante las diligencias para mejor
proveer, sin alterar la imparcialidad que debe mantener frente a las partes.
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e. Congruencia

El objeto del proceso lo fijan las partes y el Tribunal deberá fallar conforme lo alegado
y probado en autos secundum allegata e probata. Por tanto, la sentencia debe fijarse
dentro de los límites de las pretensiones deducidas por el actor y aquello que reconoce
o controvierte el demandado; si va más allá, será ultra petita o extra petita y esto no es
admisible en el proceso dispositivo. Este principio es el llamado de congruencia.

Dejando atrás esta explicación de cada no de los numerales que conforman el
artículo 49 de la Constitución Actual, es oportuno también referir que la mayoría de
estos numerales se concatenan con algunos artículos del Código Orgánico Procesal
Penal.

El numeral 1 puede fácilmente concatenarse con el artículo 12 (Defensa e Igualdad
entre las Partes) del referido Código. Lo establecido en este artículo es represión
material de la garantía al derecho a la defensa en el proceso penal y del principio de
igualdad de las partes ante la ley y a ello se contrae la disposición cuando exige al
funcionario Juez actuante en el proceso la bilateralidad en condiciones de igualdad a las
partes.

El numeral 2 se vincula con el artículo 8 del mismo texto (Presunción de Inocencia).
Es una presunción por cuanto ha sido imputado un delito y hasta tanto no se
compruebe lo contrario, se presume (por indicios, hechos presumidos y un nexo entre
los dos hechos jurídicos) la inocencia del imputado. Es por eso que al ser ordenada la
apertura a juicio, se cambia su calificativo a acusado.

Cabe mencionar el artículo 11.1 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica,
que expresa: “Cualquiera tiene derecho a acudir ante los Tribunales, a plantear un
problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada, y a ejercer todos los
actos procesales; y el Tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus
peticiones”.
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El derecho a utilizar los órganos de la justicia, o lo que es lo mismo, el derecho a la
tutela jurisdiccional, corresponde a todas las personas, comprendiéndose en esa
expresión a las personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, como indica el
artículo 1° del Código de Procedimiento Civil: “Los jueces tienen la obligación de
administrar justicia tanto a los venezolanos como a los extranjeros, en la medida en que
las leyes determinen su competencia para conocer del respectivo asunto”.

El término Jurisdicción, por lo menos tiene cuatro significados, a saber:

a. Es el conjunto de poderes o autoridad de ciertos órganos del poder público, en que
quedan comprendidos no sólo los jueces, sino aquellos funcionarios de la
administración que ejercen jurisdicción en determinados asuntos.
b. En sentido objetivo, como círculo de negocios o conjunto de asuntos que están
encomendados a las autoridades judiciales y, dentro de ellas, a los jueces civiles, por
ejemplo, en contraste con los asignados a los penales, laborales, contenciosoadministrativos e inclusive a la propia administración.

c. En sentido subjetivo, es una parte del poder del Estado, la soberanía con referencia a
la función pública de administrar justicia, a diferencia de la soberanía en el campo
administrativo, militar, financiero, etc.

d. El ámbito territorial en que ejerce su función cada autoridad judicial, lo que realmente
implica un límite de la jurisdicción de cada una de ellas.

Ahora bien, el libre acceso a la jurisdicción o derecho a tutela jurisdiccional no se
agota con un mero pronunciamiento. Está contenido también en la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de las Naciones Unidas (en
adelante la Declaración Universal), en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (en adelante la Declaración Americana), en la Convención
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Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención Americana) y en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante el Pacto Internacional).

En efecto, existen otros principios que, necesariamente, tienen vinculación directa
con el derecho al libre acceso a la justicia y que están consagrados en el aparte único
del artículo 26 de la Constitución: “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible,
imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y
expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

De manera que, el derecho constitucional contemplado en el artículo antes transcrito,
refiere dos bienes jurídicos relacionados entre sí, pero que merecen un tratamiento
diferenciado, ya que en dicha norma se hace referencia a unas garantías procesales
por una parte y por la otra, a una garantía previa al proceso, que comporta una
interacción entre el justiciable debidamente asistido por abogado y el órgano
jurisdiccional, interacción que sólo se logra a través de un eficaz acceso a los
tribunales, dado que, el primer paso para acceder al órgano jurisdiccional y por ende al
proceso, empieza por el acceso físico a lo que constituye la sede de dicho órgano, y
cuando se limita o de alguna manera se restringe dicho acceso, sin duda alguna se está
transgrediendo el precepto constitucional antes referido.

El numeral 3 tiene relación con el artículo 1 del C.O.P.P ya mencionado, el artículo 19
(Control de la Constitucionalidad), y el artículo 170 (Examen del Sordo y del Mudo)

El numeral 4 se vincula con el artículo 7 (Juez natural) del mencionado Código. En
este caso, según lo establece el artículo referido, lo jueces deben ser independientes e
imparciales al impartir justicia sin excepción alguna.

El numeral 5 se concatena con el artículo 131 (Advertencia Preliminar) y el artículo
134 (Preguntas Prohibidas).

El numeral 7 se vincula con el artículo 20 (Única Persecución).
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El numeral 8 está vinculado con el artículo 268 (Absolución), el artículo 275
(Indemnización); y el artículo 277 (Privación Judicial de Libertad).

El principio del debido proceso (Due Process of Law) elaborado largamente por los
países del Common Law, sobre bases de equidad y raigambres comunitarias de fuerte
sabor igualitarista, que fue recogido y universalizado por la Revolución Francesa, no es
otra cosa que la suma de todas las garantías a que se contrae el sistema acusatorio, es
decir, presunción de inocencia, igualdad de las partes en el debate y juicio oral ante
Juez imparcial, entendiéndose por tal no sólo que sea juez natural sino que no dependa
ni esté ligado al gobierno ni al titular de la acusación, ni comprometido con la
investigación previa.

Sobre el particular, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia;
existen algunas sentencias sobre el derecho a la defensa y al debido proceso; entre
estas está por ejemplo, la sentencia Nº 02 del 24 de Enero de 2001 que en su extracto
dice: "La violación al derecho a la defensa existe cuando los interesados no conocen el
procedimiento que pueda afectarlos, se les impide su participación en él o el ejercicio de
sus derechos, se les prohíbe realizar actividades probatorias o no se les notifican los
actos que los afecten".

La sentencia Nº 05 del 24 de Enero de 2001 expresa:

"El derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la
persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El
derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las
partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el
tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas. (...)”

Concatenando estas ideas sobre el debido proceso, vale la pena centrarse en la parte
contenida en el artículo 1 en la que se establece que: “Nadie podrá ser condenado sin
un juicio previo oral y público”
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Esta es una de las máximas garantías que consagra la teoría general del proceso, es
una garantía material de juicio previo, legal por estar enmarcado en un procedimiento
establecido ante el juez natural, justo y sin dilaciones indebidas, equitativo o sea
contradictorio e igualitario, que se deriva del principio de legalidad de la ley adjetiva
penal aunque algunos autores la califican como principio de la legalidad procesal.

Las violaciones al debido proceso no sólo tienen lugar cuando se minimiza o cercena
a una parte su derecho de defensa, sino también cuando se vulnera el orden procesal,
se subvierte el orden procesal o se inaplican las instituciones que rigen el proceso y que
es de esperar tengan eficacia, como lo es el principio de celeridad de la ejecución de la
sentencia.

Este postulado procesal es distante de ser un principio que rige los parámetros, sean
ordinarios o extraordinarios del proceso en su sentido procesal-, es garantía que la
ciencia y legislación procesal le reconocen a toda persona dentro del proceso,
específicamente a cada una de las partes, que se plasma y prospera en cada acto del
proceso.

Este contenido puede concatenarse con lo establecido en la Carta Magna en su
artículo 2, (Valores del estado Venezolano y su Ordenamiento Jurídico), el artículo 3,
(Fines del Estado), artículo 26 (Derecho de Acción) y artículo 257 referido a (Justicia y
Proceso).

Como ha podido observarse, la actual Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y la Ley de Amparo, contemplan los requisitos formales para que toda
persona natural habitante de la República o persona jurídica domiciliada en ésta que
deseen solicitar un Recurso de Amparo o ser parte en un determinado proceso de esta
naturaleza. En efecto, la actual Constitución dispone en el artículo 27 que: “Toda
persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales (...)”.

73
El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve,
gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para
restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se
asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a
cualquier otro asunto.

La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier
persona, Y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera
inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en
modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de
garantías constitucionales.

Puede observarse, que el Amparo tiene una amplia consagración constitucional,
conforme a la cual abarca los derechos y garantías susceptibles de protección mediante
esta vía; la diversidad de actos, hechos u omisiones que puedan ser objeto de la
acción; y la naturaleza de las personas y de los entes contra quien puede ser ejercida,
tal como ha sido sostenido reiteradamente por la jurisprudencia.

Debe, por tanto, ser interpretado en forma tal que, conforme a la expresión toda
persona natural habitante de la República empleada en el artículo 1 de la Ley Orgánica
respectiva, al referirse ésta a las personas habilitadas para solicitar ante los tribunales
competentes el amparo previsto en el artículo 27 de la Constitución, pueda acudir a él
con éxito aún no domiciliado ni residenciado en el país, sino sólo de tránsito, y aún
quien no se encontrare en el territorio venezolano: Siempre, claro está, que se den
también las condiciones para la admisibilidad y procedencia de la acción.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1 Nivel de Investigación

El nivel de la investigación esta referido al Amparo Constitucional como Mecanismo
de Control en el Proceso Penal Venezolano, es un proyecto factible ya que tiene como
finalidad estudiar los beneficios de la institución de amparo constitucional dentro del
proceso penal, buscando con este estudio que los tribunales de justicia al momento de
dictar sentencia no pierdan de vista las garantías constitucionales sobre el respeto a la
dignidad humana y el respeto a un debido proceso.

La investigación mencionada se caracteriza por ser documental-exploratoria. El
esquema realizado en este tipo de investigación se refiere a la utilización de los
recursos o fuentes de información obtenidos, lo cual permite crear nuevos
conocimientos y aplicarlos en la forma requerida o de acuerdo a las necesidades
propias.

No obstante, la investigación que se plantea, en una primera fase, se basará en el
estudio de tipo documental, buscando el estudio de los problemas con el propósito de
ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en
trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o
electrónicos. La originalidad del estudio va a estar asociado a la investigación de campo
no como forma demostrativa, sino simplemente como elemento de información
complementaria. Tal como lo explica Briones:

“La tipificación de una investigación se establece dé acuerdo con el tipo de
problema que se desea solucionar, los objetivos que se pretenden lograr y
la disponibilidad de recursos bajo tal perspectiva se debe indicar que esta
investigación se cataloga por su propósito como aplicada”. (Briones, 1982, p.
85)
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Como refiere este autor, la investigación se orienta de acuerdo al tema que ha sido
previamente seleccionado. Una vez cumplido este requisito el investigador comienza su
investigación, yéndose en primer lugar; a las fuentes bibliográficas; y en segundo lugar
a la práctica o al campo que le permita corroborar lo que ha investigado de parte de
otros autores que se han permitido hacer referencias sobre este tema.

En el caso que corresponde en la investigación documental; se emplea como
cualitativo el análisis documental que incluye diversas modalidades entre las que se
pueden mencionar el análisis del contenido o semántico, el análisis ideológico, el
análisis lógico, el análisis sintáctico, el análisis histórico, el análisis contextual, el
análisis de contenido cuantitativo y analogías, ya que la información es extraída de
documentos, esto se fundamenta según Taborga, quien plantea que:

“La investigación documental de carácter cualitativo se fundamenta, en la
gran mayoría de los casos en contenido de orden teórico, en los cuales se
deben reflejar las posiciones coincidentes y contradictorias de los enfoques o
tendencias analizadas, así como la posición independiente del investigador”
(Taborga, 1980, p. 45).

El autor citado considera el alto valor de carácter cualitativo que parte de un enfoque
subjetivo del propio investigador, lo cual se realiza en forma aislada de otros criterios
que puedan inmiscuirse dentro de la propia investigación.

Además, esta investigación es de tipo exploratoria ya que uno en sus propósitos
fundamentales, consiste en examinar un tema o problema de investigación poco
estudiado en el contexto nacional, del cual se tienen muchas dudas, y ha sido poco
abordado, tal como se evidencia en la investigación doctrinal efectuada previamente, es
decir, que aunque el amparo constitucional ha sido un tema de abundante estudio por
parte de la comunidad científica doctrinal, dichos estudios han sido siempre planteados
de manera descriptiva, pero nunca se ha tratado de medir la variable efectividad con
parámetros cuantitativos, con el fin de determinar si esta herramienta cumple con las
expectativas para las cuales fue creada y mucho menos en el ámbito correspondiente al
Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en su sala constitucional, ya que
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obviamente, este alto órgano del poder judicial es de reciente creación, con la Carta
Magna de 1.999 lo que convierte el presente estudio en una mera introducción
exploratoria, que servirá de preámbulo, para futuras investigaciones mas complejas y
prolongadas al respecto.

Por otra parte, este investigación trata también de describir todos los aspectos
relacionados con el amparo constitucional, pero de una forma mas informativa, a los
fines de lograr que el lector comprenda de manera muy sencilla ciertos conceptos,
definiciones y procedimientos vitales para el perfecto desarrollo del estudio, de manera
pues, que la presente investigación tiene rasgos de tipo descriptivo, pero es
principalmente exploratoria en cuanto a los diferentes objetivos planteados.

3.2 Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación, al ser utilizada se clasifica como no experimental. Este
tipo de estudio permite a través de la recopilación de la información, establecer las
bases teóricas que luego sirven para realizar el análisis y profundizar en cuanto a las
ideas expuestas. Estos estudios permiten obtener conocimientos a través del análisis
de los datos que han sido recopilados con anterioridad y que han sido extraídos de las
distintas fuentes consultadas, conformándose así un procedimiento científico y
sistemático de indagación, organización, recolección e interpretación de la información.

De este material que sirvió como fuente de información de puntos de vistas de
diferentes autores, se extrajeron las ideas principales que sirven de soporte para el
desarrollo del marco teórico. Se hace imprescindible en el marco investigativo mantener
un orden, tanto en el contenido como en las ideas localizadas en las fuentes, esto
permitiría una mejor eficiencia en el desarrollo del esquema propuesto, y así alcanzar
los objetivos formulados.
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Según Hernández, Fernández y Baptista “La investigación de tipo no experimental se
realiza sin manipular deliberadamente de las variables, los fenómenos se observan tal y
como se dan en su contexto natural, para después analizarlo”. (Hernández, Fernández
y Baptista, 1994, p.74). Estos autores indican que los estudios transaccionales
descriptivos presentan un panorama del estado de una o más variable en uno o más
grupo de personas, objetivos e indicadores en determinado momento.

El término diseño, se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las
preguntas de investigación. En un estudio no experimental no se construye ninguna
situación, sino que se observan situaciones ya existentes no provocadas por el
investigador, el cual no tiene control directo sobre las variables y tampoco puede influir
sobre ellas porque ya sucedieron al igual que sus efectos.

En la investigación planteada, cuyos objetivos están referidos a explicar el Amparo
Constitucional como Mecanismo de Control en el Proceso Penal Venezolano, en la
consecución de una visión conceptual de los elementos que intervienen en él, el diseño
que se aplicará será el bibliográfico.

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

En lo que respecta a este punto y por ser este trabajo de tipo documentalexploratoria, es de considerar que en lo referente al análisis de datos se ha utilizado la
inducción y la deducción, el análisis y la interpretación, cosa que permite desglosar el
contenido estudiado. Este es uno de los puntos fundamentales en el cual se van
creando las bases de la investigación, permitiendo la obtención de la información de
fuentes especializadas con el fin de consolidar y fundamentar el estudio que se ha
propuesto realizar sobre el Amparo Constitucional como Mecanismo de Control.

Según Briones, “Los instrumentos de recolección de datos son los medios que utiliza
el investigador para medir el comportamiento o atributos de las variables” (Briones,
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1982, p.16), entre estos se pueden mencionar, los cuestionarios, entrevistas y escalas
de clasificación, y aun mediante ejecución de investigación para este fin. La encuesta,
es el instrumento que mas contiene los detalles del problema que se investiga, sus
variables, dimensiones, indicadores, ítems. Es el medio que le brinda la oportunidad al
investigador de conocer lo que se piensa, y hace referencia al objeto en estudio

Tomando en cuenta los objetivos de la investigación y los puntos a tratar, se hará la
recolección de la información, a través de la lectura, resumen lógico y análisis de las
fuentes documentales. Los datos obtenidos, serán clasificados en categorías de
acuerdo con las ideas planteadas en el esquema de trabajo y se analizarán los hechos
que se están sometiendo a consideración, de acuerdo con lo contenido, en el material
para la asignatura, metodología de la investigación, mediante una interpretación lógica y
subjetiva, aplicando simultáneamente la inducción y la deducción al estudio de la
información obtenida de diferentes sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia sobre Amparo Constitucional.

3.4 Procedimientos de la Investigación

Para el desarrollo de la investigación trazada, y de acuerdo al planteamiento del
problema y los objetivos que se persiguen; se estudiaran los mismos a través de una
revisión hemero-bibliográfica de las variables en estudio. El presente trabajo se
realizara en primer lugar con el apoyo de fuentes bibliográficas y documentales
aplicadas al tema tratado, para de esta forma cumplir con el objetivo fundamental de
este trabajo; y en segundo lugar se analizarán diferentes sentencias del Tribunal
Supremo de Justicia sobre Amparo Constitucional.

Para el desarrollo de la investigación se cumplirán tres (3) etapas:

1. La Fase I consistió en recolección de información. Para Balestrini, ésta técnica
“significa las distintas formas o maneras de obtener la información" (Balestrini, 1997,
p.55).
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Conocer y explorar todo el conjunto de fuentes útiles como libros, artículos científicos,
revistas, publicaciones y boletines diversos, ubicadas en bibliotecas, utilizando los
ficheros. Consulta de la literatura: selección y extracción o recopilación de la
información a través de las técnicas apropiadas, luego se proceso la información a
través del método deductivo.

Consulta a expertos y especialistas en el tema. Revisión de trabajos monográficos y
trabajos de grado relacionados con la investigación propuesta.

2. La Fase II comprendió: El ordenamiento del material recabado para luego irse
incorporando todo aquel que se consideró importante, lo cual se realizo a través de las
técnicas de estudio las cuales Méndez dice que: “Se refieren a los medios que hacen
manejables a los métodos de pensamiento”. (Méndez, 2001, p.26)

3. La Fase III: La ubicación y selección del material, luego se inicio el proceso de
registro de información este se logro, a través de la técnica del fichaje.

Para Tamayo y Tamayo “Las fichas de Trabajo son aquellos instrumentos que
permiten ordenar y clasificar los datos consultados y recogidos, incluyendo
observaciones y criticas.”(Tamayo y Tamayo, 1998, p. 212), la cual permitió recabar
toda la información proveniente de las fuentes documentales y bibliográficas, que
sustentan el trabajo de investigación planteado.

Al ubicar y seleccionar el material se iniciara el proceso de registro de información,
ésta se lograra a través de la técnica del fichaje, la cual permitirá recabar toda la
información proveniente de las fuentes documentales y bibliográficas, que sustentan el
trabajo de investigación planteado.
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CAPITULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Cronograma de Actividades
Periodo 2006
Actividades

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

Organización del Plan
de Investigación.
Logro de Información
Revisión
Bibliográfica
Recolecta de
información
Ordenamiento de la
Información
Redacción del Informe
Transcripción y
Anillado
Entrega del Proyecto
de Investigación
Correcciones y
Devolución
Entrega de Proyecto a
Consejo de Facultad.
Elaboración y Entrega
de Tesis
Defensa

4.2 Recursos de la Investigación

En estos recursos, tomando en cuenta el orden de importancia, es obvio considerar
en primer lugar al tutor académico, que durante el desarrollo de la investigación,
constituye una figura esencial en la organización de la información recabada.
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4.2.1 Humanos

Jueces y Fiscales del Circuito Penal del Estado Zulia y profesores de la cátedra
Derecho Procesal Penal de la Universidad del Zulia.

4.2.2 Materiales

Entre los recursos materiales están: computadora, block para anotaciones, fichas
bibliográficas y de contenido, diskettes, y hojas para transcribir las informaciones más
importantes.

4.2.3 Institucionales

En esta parte serán utilizadas las diferentes bibliotecas de la Facultad de Derecho de
la Universidad del Zulia y también de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael
Belloso Chacín, además archivos del Circuito Penal del Estado Zulia para la selección
de diferentes sentencias sobre Amparo Constitucional y sitio oficial electrónico del
Tribunal Supremo de Justicia.
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4.2.4 Financieros

Descripción
Cd´s vírgenes

Total
6.000

Disquettes

10.000

Resma de papel tamaño carta

10.000

Lapiceros, engrapadora, grapas, lápices,
entre otros.

30.000

Otros gastos no previstos que pudieran
generarse (adquisición de libros y otros
misceláneos)

500.000

Transcripción

300.000

Fotocopiado

80.000

Encuadernación

30.000

TOTAL

966.000

4.2.5 Resultados que se Esperan Lograr

El principal resultado de esta investigación está orientado en la concientización y
análisis del recurso de Amparo Constitucional como un control en el Proceso Penal, el
cual debe utilizarse como herramienta de protección de los derechos humanos, contra
las actuaciones ilegales e inconstitucionales de los entes del Estado y las leyes o
cualquier otro instrumento jurídico que permita saber si en realidad el ejercicio de la
acción de amparo es realmente efectiva en la Legislación Penal Venezolana a la hora
de tutelar y restablecer derechos humanos y constitucionales lesionados.

En este sentido, el trabajo está orientado estrictamente en demostrar como el recurso
de amparo constitucional funciona como mecanismo de control en el proceso penal
venezolano.
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CAPITULO V
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, los cuales son el
producto de la información obtenida de las fuentes consultadas, tomándose criterios de
diferentes autores; estas fuentes han sido la base fundamental para poder lograr los
objetivos formulados, y de manera general, indagar en la búsqueda y observación del
material adecuado que permitiera despejar las incógnitas del problema planteado. Por
tal razón, en esta fase se han considerado algunos lineamientos de estas fuentes que
han permitido analizar el problema en referencia.

Se puede decir que el estudio llevado a cabo proporcionó respuestas a las
interrogantes del trabajo, planteándose resultados de acuerdo al análisis documental y
exegético donde se utiliza el razonamiento lógico; realizado a la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, al Código Orgánico Procesal Penal y a la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Estos resultados
también están vinculados directamente con el cuerpo de objetivos específicos
diseñados. Vinculando, tanto las normas transcritas con los principios doctrinarios
referidos al amparo constitucional; con el criterio emitido por el Tribunal Supremo de
Justicia en esta materia, en sentencias tomadas como ejemplo en el desarrollo de la
actual investigación.

5.1 Analizar las Jurisprudencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia sobre Amparo constitucional por Violación a los Derechos
Humanos y Garantías Procesales en el Ámbito Penal.

Examinando algunas jurisprudencias emanadas de la Sala Constitucional de este
Tribunal en materia de Derecho de amparo, esta sala ha considerado reiteradamente el
respeto a la violación de los Derechos Humanos y Garantías Procesales en el Ámbito
Penal. Por razones sujetas a la noción de este máximo tribunal a lo que derechos
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humanos se refiere, y ha considerado que los derechos humanos se corresponde con la
afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe
ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender
atributos inherentes a la persona humana y debe ser vínculo para que ella pueda vivir
en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial.
La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serio,
tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene el deber de respetar y
garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena
realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que
el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy se
conocen como derechos humanos.

Los derechos humanos pueden definirse como las prerrogativas que, conforme al
Derecho Internacional, tiene todo individuo frente a los órganos del poder para
preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la interferencia del
Estado en áreas especificas de la vida individual, o asegurar la prestación de
determinados servicios por parte de! Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y
que reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la
sociedad de que forma parte.

El propósito de los derechos humanos es el de garantizar al individuo la posibilidad
de desarrollarse como persona para realizar sus objetivos sociales, políticos,
económicos y personales. En este sentido se puede Ilamarlo un derecho "promocional"
de la persona humana (a través del cuál) los individuos disponen de los derechos
propios y su titularidad les confiere la calidad de sujeto de! derecho, de la misma
jerarquía que la del Estado Parte del tratado.

Analizando la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, Sala
Constitucional de fecha 17 de Enero de 2002, donde se interpone el Recurso de
Amparo y a tal efecto este máximo tribunal, habiendo leído tal solicitud realiza el
respectivo recorrido procesal y considera que el procedimiento de Amparo
Constitucional que debe seguirse en el juicio debe fundamentarse principalmente en el
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articulo 27 de la carta Magna donde refiere que el procedimiento de la acción de
amparo Constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidades
rigurosas.

De acuerdo a esta norma, el agraviante tiene derecho a que se le oiga a fin de
defenderse, lo que involucra que se le notifique efectivamente de la solicitud de amparo;
de disponer del tiempo, así sea breve, para preparar su defensa; de la posibilidad, que
tienen todas las partes, de contradecir y controlar los medios de prueba ofrecidos por el
promovente, y por esto el procedimiento de las acciones de amparo deberá contener los
elementos que conforman el debido proceso.

Ante esas realidades que emanan de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la Sala Constitucional, obrando dentro de la facultad que le otorga el artículo
335 ejusdem, de establecer interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas
y principios constitucionales, las cuales serán en materia de amparo vinculantes para
los tribunales de la República, interpreta los citados artículos 27 y 49 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el procedimiento de amparo
previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales,
distinguiendo si se trata de amparos contra sentencias o de los otros amparos.

Debido al mandato constitucional de que el procedimiento de amparo no estará
sujeto a formalidades, los trámites como se desarrollarán las audiencias y la evacuación
de las pruebas, si fueran necesarias, las dictará en las audiencias el tribunal que
conozca del amparo, siempre manteniendo la igualdad entre las partes y el derecho de
defensa. Todas las actuaciones serán públicas, a menos que por protección a derechos
civiles de rango constitucional, como el comprendido en el artículo 60 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, se decida que los actos orales sean a puerta
cerrada, pero siempre con inmediación del tribunal.

Por las razones a las que hace referencia este fallo, siendo esta Sala competente,
habiendo cumplido querellantes con las exigencias del articulo 18 de la Ley Orgánica de
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Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y no estando incursa la querella
en las causas del artículo 6 de la citada ley, esta Sala en nombre de la República y por
autoridad de la ley, admite la acción de amparo y ordena la comparencia de la parte
accionada, a si que este Tribunal fije la audiencia oral en los términos aquí señalados,
siempre que dicha fecha no coincida con un sábado, domingo o día feriado.

Debido a la naturaleza de la denuncia, notifíquese al Inspector General de
Tribunales, ciudadano René Molina, de la existencia de este caso; y en esta
oportunidad no considera la Saja necesario notificar a la Defensora del Pueblo, lo que
no implica que pueda hacerse en otras causas.

Sobre las medidas preventivas solicitadas, se niegan al no constar los hechos en
documentos auténticos que por ser valor probatorio hagan presumir la existencia de los
mismos, siendo los documentos consignados por los querellantes, copia regulares, que
solo denotan la posibilidad o verosimilidad de que los hechos hubieren sucedido.

Debido a la naturaleza vinculante de este fallo, y no obstante que tal carácter lo
adquiere la anterior doctrina desde la fecha de publicación de esta sentencia por la
Sala, publíquese además en la Gaceta Oficial, (Ver Anexo 1).

5.2 Examinar las Sentencias firmes de las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia
de acuerdo a los derechos constitucionales violados.

Analizando una jurisprudencias del mismo Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala
Constitucional con fecha 5 de Enero de 2000; es oportuna en este caso hacer
referencia a los derechos humanos dentro de un sistema democrático donde debe
prevalecer su respeto en lo que ha igualdad y clase se refiere.

Porque como se entiende, Los derechos humanos pueden entenderse a la vez como
el conjunto de procesos de lucha social contra los abusos de autoridad a lo largo de la
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historia y en distintos contextos, y como el marco regulador de los derechos de la
persona, el cuál se ha venido desarrollando a partir de las declaraciones de derechos
producto de las revoluciones de finales del siglo XVII. Con la proclamación en 1948 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, su consagración normativa cobró dimensiones Internacionales.
A continuación se presentan algunas citas breves que solo pretenden contextualizar, a
modo de apuntes parciales, los derechos humanos como la manifestación más acabada
de la codificación de los logros en el control de los abusos de autoridad que
caracterizan la historia de la humanidad.

La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. La
democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar
su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en
todos los aspectos de la vida En este contexto, la promoción y protección de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales en los planos nacional e
internacional deben ser universales y llevarse a cabo de modo incondicional. La
comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de la
democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales en el mundo entero. ONU Declaración de Viena. Conferencia Mundial de
Derechos Humanos.

En esta sentencia también los hachos se fundamente invocando el articulo 27 de la
constitución de la república Bolivariana de Venezuela, el presunto agraviado denunció
la violación de los derechos constitucionales que, según afirma, se encuentran
desarrollados en los siguientes artículos: artículo 7, que consagra el principio de
sujeción a la constitucionalidad de los órganos del Poder Público; artículo 131, que
establece el deber de cumplir y acatar la Constitución, las leyes y los demás actos de
los órganos del Poder Público; artículo 138, que establece la ineficacia de la autoridad
usurpada y la nulidad de sus actos; y, el artículo 141, que determina que la
Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se rige por los principios de
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honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de
cuentas, responsabilidad en el ejercicio de la función y sumisión a la legalidad.

Es oportuno hacer referencia que corresponde a la Sala Constitucional, por su
esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la
supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el
artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el
conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el
artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales,
incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho articulo, así como contra
los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores.
Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la
competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las
decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la
República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de
Apelaciones

en

lo

Penal

que

infrinjan

directa

e

inmediatamente

normas

constitucionales.

Luego de haber sido realizada la solicitud de Amparo por esta Sala Constitucional, y
al verificar de que la misma no cumplió los extremos legales exigidos en materia de
amparo, este tribunal decide no admitir la Acción de Ampro constitucional incoada, (Ver
Anexo 2).

5.3 Establecer mecanismos para garantizar el debido proceso en el Estado Social de
Derecho y de Justicia.

El concepto debido proceso implica necesariamente una significación compleja:
histórica, política y jurídica. En lo jurídico, es especialmente relevante su acepción
jurídico - procesal, cuya teleología se refleja en su función de síntesis de las garantías
para concretar la legitimidad procesal. El debido proceso es una célebre conquista
político - jurídica lograda en el siglo XIII y hoy para la fecha de investigación es toda una
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categoría del conocimiento positivizada en el derecho internacional público sobre
derechos humanos, así como en muchas Constituciones políticas y en la mayoría de los
Códigos procesales correspondientes.

La consecuente y coherente regulación del debido proceso, su adecuada
comprensión y su aplicación eficiente determinan el carácter y el perfil de un sistema
procesal garantista que, a su vez, refleja la imagen de un estado de derecho
democrático. El debido proceso es un concepto de extensión universal y como tal
implica a cualesquier tipo de procedimiento para resolver conflictos aplicando el
derecho. Sin embargo es el sistema procesal penal el área más sensible y urgida de la
adecuada regulación y eficiente aplicación del debido proceso.

El debido proceso al igual que las demás categorías jurídicas es una de las
conquistas más importantes que ha logrado la lucha por el respeto a los derechos
fundamentales. Esa contradicción antagónica tuvo lugar entre la monarquía absolutista
y los señores feudales, la iglesia y los libres de la ciudad. Las contradicciones
antagónicas determinaron la creciente desintegración de la edad media, época histórica
en la que surgió lenta pero vigorosa, la corriente de opinión que se conoce como la
ideología burguesa.

Habiendo hecho un recorrido general del significado del Debido Proceso, en esta
parte se va a tomar como ejemplo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, sala
Constitucional con fecha 20 de Mayo de 2004, en acción de Amparo donde se refleja el
comentario de los apoderados judiciales en su escrito que la acción fue presentada
contra la sentencia dictada por la Sala No. 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, del 10 de febrero de 2004, que
declaró el abandono del trámite de la acusación privada ejercida por el ciudadano LUIS
TASCÓN GUTIÉRREZ, contra la ciudadana IBEYICE MARÍA PACHECO MARTINI, por
ser dicha decisión -en su opinión- violatoria "...de los derechos a la defensa y al debido
proceso, contenidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Toda vez que la sentencia viola la aplicación de la excepción contenida en
la parte in fine (sic) del articulo 416 del Código Orgánico ProcesaI Penal".
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En este caso la Sala Constitucional., en uso de sus atribuciones legales emite
algunas consideraciones para decidir sobre el caso que se ventila; esta Sala debe
previamente determinar su competencia para conocer de la presente acción de Amparo
Constitucional incoada y para ello, observa: Según la vigente Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia, artículo 5.20, esta Sala competente para conocer de las acciones
autónomas de amparo constitucional contra las sentencias de la instancia dictadas por
los Tribunales Contenciosos Administrativos, cuando su conocimiento no está atribuido
a otro tribunal.

Habiendo recorrido en forma elemental la decisión de esta Sala; este Tribunal
Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, ADMITE la presente acción de amparo
constitucional solicitada por los abogados JUAN CARLOS VALDEZ GONZÁLEZ y
MERlELI VALDFZ GONZÁLES, actuando en su carácter de apoderados judiciales del
ciudadano LUIS TASCÓN GUTIÉRREZ, contra la sentencia dictada ellO de febrero de
2004, por la Sala No. 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,(Ver Anexo 3)

5.4 Conocer la Herramienta Contenida en el Amparo Constitucional desde el Punto de
Vista Académico-Jurídico que Permita Clarificar su Estructura y Formas Legales.

Atendiendo al enunciado de esta unidad de análisis es importante conocer en primer
lugar lo que establece la carta magna en lo que a Amparo Constitucional refiere, en
seguundo lugar, lo establecido en el Código <orgánico <procesal Penal en la parte de
recursos y lo xontemplado en la Ley Orgánica sobre Derechos y Garántias
constitucionales; para luego vincular estas serie de normstivas con el criterio de alguos
doctrinarios que han referido extensamente en materia de Amparo .

Sobre este aspercto se conjugan varios elementos que peermiten realizar juicios
oobjetivos en materia de Amparo Constitucional y en materia de Derechos Humanos.
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En materia de Derechos humanos es importante tener presente el respeto a los
derechos humanos impone la adecuación del sistema jurfdico para asegurar la
efectividad del goce de dichos derechos. El deber de respeto también comporta que
haya de considerarse como lícita toda acción u omisión de un órgano o funcionario del
Estado que, en ejercicio de los atributos de los que está investido. lesione
indebidamente los derechos humanos. En tales supuestos, es irrelevante que el órgano
o funcionario haya procedido en violación de la ley o fuera del ámbito de su
competencia. En efecto. lo decisivo es que actúe aprovechándose de los medios o
poderes de que dispone por su carácter oficial como órgano o funcionario.

Y en materia de Amparo Constitucional, no debe olvidarse que la Carta Magna, que el
Codigo Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica de Amapro sobre Derechos y
Garantias Constitucionales conforman un conjunto juridico que deben prevaleser en
todo el procedimiento de Amparo Constitucional, y por tal razón ni el estado ni los
particulares deben trasgredir las normas en ellos establicidos, y aún más el Amparo
Constitucional debe funcionar como un mecasnismo de control en el Proceso Penal
Venezolano.

Resulta oportuno considerar que los principios generales del proceso penal son
postulados que sintetizan los aspectos fundamentales de la forma en que debe regirse
del enjuiciamiento criminal, como producto de la observación de las diversas maneras
de ser el proceso penal a través de la historia, entendiéndose que las formas del
proceso están siempre condicionadas por los factores económicos, políticos, sociales,
religiosos, culturales, entre otros.

La expresión principios del proceso, hace referencia a las ideas base de
determinados conjuntos de normas que se deducen de la propia ley aunque no estén
formuladas de manera expresa en ella. Estas ideas o criterios constituyen por tanto, el
sustratum de los distintos tipos procesales, informan su estructura y se manifiestan en
su construcción o regulación legal.
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CAPITULO VI
CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

El recurso de amparo esta consagrado en la legislación venezolana muy
ampliamente, tanto a nivel internacional con los tratados suscritos y ratificados, como a
nivel nacional con la Constitución, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales, además de otras leyes especiales y el Código Orgánico
Procesal Penal. Cualquier ciudadano puede hacer uso de esta herramienta de manera
bastante simple.

Objetivando estos criterios que ya han sido desarrollados en el trabajo referido, o
pueden hacerse las siguientes conclusiones

 La libertad individual constituye uno de los bienes jurídicos más valiosos del ser
humano después de la vida, y ha sido reconocido como derecho fundamental por
todas las Constituciones de Venezuela. La Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela a los fines de hacer efectiva la inviolabilidad de la libertad individualla
dota de una serie de garantias que constituyen verdaderos deechos del individuo y
se erigen en barreras o límites al ejercio del poder del estado, los cuales al ser
violados pueden acarrear responsabilidades penal, civil y administrativa.

 El derecho a la libertad no es absoluto pues ante determinados comportamientos
humanos que se reputan indeseables por lesionar bienes jurídicos de otros, que son
objeto de tutela penal, debe necesariamente intervenir el Estado a través del ejercicio
del ius puniendi.

 De las previsiones del artículo 44, numeral 1 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela surge para todo ciudadano el derecho a la inviolabilidad de
la libertad personal fijándose límites constitucionales en cuanto a las causas que
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motivan la detención y el tiempo máximo en que la persona puede permanecer
detenida para ser presentada ante la autoridad judicial. El derecho a ser juzgado en
libertad, es un límite a las detenciones judiciales y la exención impositiva se
establece a los efectos de hacer menos gravosa las medidas que permitan el
juzgamiento en libertad.

 En el ordenamiento jurídico existen disposiciones legales que facultan a funcionarios
administrativos y judiciales para ordenar arrestos o detenciones que no tienen como
presupuesto la comisión de un delito por parte de la persona contra quien se dirige la
orden que restringirá la libertad ambulatoria: el arresto disciplinario; el mandato de
conducción; la detención ordenada por el Ministerio Público y la detención prevista en
la Ley de Extranjeros.

 Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal los órganos de
policía no tienen facultad de instrucción y tampoco tienen facultad para dictar
medidas.

 preventivas de detención, por lo que perdió vigencia el contenido de los artículos 45 y
46 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pero
no afecta la vigencia del artículo 44, ejusdem. Al entrar en vigencia la Constitución de
1999 en la que se establece que las únicas formas de detener es en caso de delito
flagrante o cuando exista orden judicial, se produce la inconstitucionalidad
sobrevenida del artículo 44 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
GarantíasConstitucionales.

En definitiva puede decirse que considerando lo establecido en la Carta Magna, en el
Código Orgánico Procesal Penal y en la Ley Orgánica de amparo sobre derechos y
Garantías Constitucionales, es iportante considerar el derecho que tiene el imputado al
seguirsele el proceso correspondiente en el delito que ha cometido; como un derecho
insoslayable la constitución ordena que el detenido sea puesto bajo la custodia del
tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna, no siendo procedente aplicar
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literalmente lo dispuesto en la citada norma porque en la actualidad no tiene vigencia lo
dispuesto en los artículos 44, 45 Y 46 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales, normas cuya infracción hacía procedente el hábeas corpus
y se requería por supuesto la práctica de la averiguación sumaria a que se refiere el
artículo 41, ejusdem.

6.2 Recomendaciones

De acuerdo a la importancia que reviste el tema desarrollado dentro de la legislación
venezolana, según lo establece la Carta Magna, el odigo Organico Procesal Penal y la
Ley Organica de amparo sobre dereschos y Garantías Constitucionales pueden hacerse
las siguientes recomendaciones:

 Que la aplicación de justicia no trasgreda los principios constitucionales,
considerando que el imputado como persona tiene todos los derechos copnsagrados
en la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela y en el Código referido,
al momento de que le sea aplicada la justicia , y que por tal razón no pierda el
derecho de beneficio que ésta brinda a traves de sus instituciones.

 Tener presente que la significativa extensión de la tutela judicial reforzada de los
derechos constitucionales que el amparo constitucional garantiza, coexiste con un
modelo integral de control de la constitucionalidad de las leyes.

 Considerar en todo momento, que la amplitud teórica del control de la
constitucionalidad de las leyes se vea reflejada en todo el desarrollo del proceso
hasta llegar a su fase final como es la sentencia.

 Considerar que los dospositivos de la Crata Magna, del Codigo Organico Procesal
Penal y de la Ley Organica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales
no pueden ser desvirtuados, consiiderando que la libertad es el principal derecho del
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ser humano, y para tal efecto esta persona debe responder la represion de las
propias leyes, al momento de trasgredir alguna norma, pero sin menoscabar tales
derechos.

Como recomendación general que la legislación venezolana, a traves de su texto
constitucional y procesal ha concebido como punto fundamental dentro de los derechos
y garantías constitucionales el debido proceso, la cual es una institucion inalterable para
que la justicia alcance su objetivo fundamental y para que el individuio como persona
humana pueda exigir al estado sus derechos y garantías, esto acogiendose a la parte
doctrinaria que concibe la figura del debido proceso como el conjunto de garantias
fundamentales que tienen las partes o sujetos intervinientes en el ordenamiento
procesal.
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