
 

 

Este ensayo aborda la urgente necesidad de una legislación especial sobre el derecho 
a la protección de los datos personales en Venezuela, en equilibrio con las libertades 
de expresión e información y el intercambio de datos digitales, necesario para las 
relaciones comerciales y sociales internacionales. Resumiremos las experiencias 
regulatorias de España y Chile, por su evolución normativa y su afinidad cultural con 
nuestro país. En el caso español, destacaremos su relación con la normativa de la Unión 
Europea y respecto a Chile, su próxima modernización, para ajustarla  a las exigencias 
tecnológicas y del comercio internacional. En ambos casos, destacan la inclusión del 
derecho a la portabilidad, la transferencia internacional dez datos y la regulación en 
detalle del consentimiento para el tratamiento de datos y sus excepciones. 

Resaltaremos la raigambre española de nuestra regulación constitucional, por lo que 
sugerimos que este modelo constituye un insumo muy importante para la legislación 
interna.  

  

This essay addresses the urgent need for special legislation on the right to the 
protection of personal data in Venezuela, in balance with the freedoms of expression 
and information and the exchange of digital data, necessary for international 
commercial and social relations. We will summarize the regulatory experiences of 
Spain and Chile, due to their regulatory evolution and their cultural affinity with our 
country. In the case of Spain, we will highlight its relationship with the regulations of 
the European Union and with respect to Chile, its next modernization, to adjust it to 
technological requirements and international trade. In both cases, the inclusion of the 
right to portability, international data transfer and the detailed regulation of consent 
for data processing and its exceptions stand out. 

We will highlight the Spanish roots of our constitutional regulation, so we suggest that 
this model constitutes a very important input for internal legislation. 
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La privacidad de los datos, tecnología y progreso. Cuando en un campo nuevo 
de la vida social se produce un gran beneficio colectivo, como ocurre en la esfera digital, 
con la circulación, para diversos fines y de distintas maneras, de informaciones y en 
general de datos personales, suele prevalecer el interés en preservarlo como fuente de 
progreso económico, de innovación, etc., frente al imperativo de regular y resguardar 
otros derechos o intereses, lo que puede ser contraproducente, sobre todo cuando son 
igualmente valiosos, aunque la importancia de su afectación no se aprecie así en un 
primer momento.  

A la larga, pueden ser muy importantes los efectos nocivos que incidan sobre 
derechos fundamentales, como los vinculados a la privacidad de los datos personales y 
la única manera de resolver este conflicto es mediante su adecuada regulación, a los 
fines de alcanzar la mayor seguridad jurídica posible.  

 Hoy en día no es necesario que alguien se asome a la ventana de su casa para 
conocer todo sobre la vida de sus vecinos y amigos. Cada vez más y más, todo lo que 
hagamos o dejemos de hacer dejará una huella digital, que como cualquier huella, 
puede ser rastreada y su uso indebido puede tener, sin dudas, claros efectos 
perjudiciales. 

Pero no se puede cercenar la circulación de datos, que interconecta al mundo y 
lo vuelve más eficiente y productivo, que democratiza la información, el conocimiento y 
genera otros muchos beneficios colectivos. La única salida es regular y hacerlo bien. 
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Consideraciones generales 

 Esto es especialmente importante en Internet, la gran red digital, que para 

muchos es el paraíso de las libertades, al menos desde el punto de vista de la 

multiplicidad de las formas de negocio, de expresión de las ideas y del intercambio de 

información, que involucra la circulación de gran cantidad de datos personales, que 

pueden ser utilizados de diferentes maneras y para los más diversos fines.  

Es una gran idea que una persona discapacitada pueda identificarse e interactuar 

con el mundo mediante los movimientos de sus ojos, pero los datos que pueden 

almacenarse con una tecnología como esta no deben estar disponibles para cualquier 

uso ni de cualquier manera.  

Las implicaciones son amplias, desde el tema de la identidad, la seguridad en las 

transacciones comerciales, hasta el control de la vida privada por el Estado o por 

corporaciones que pretenden modelar el comportamiento social (Usando, entre otros 

medios, los conocidos algoritmos, un tema que da para mucho y no podríamos abordar 

ahora). 

 Nos circunscribiremos al tema del manejo de datos personales, partiendo del 

principio según el cual se debe garantizar el equilibrio entre los derechos a la privacidad 

y la propia imagen, por una parte, y la libertad de expresión e información, así como la 

libertad económica, por la otra, todo sobre la base del principio de igualdad entre los 

ciudadanos, sin perjuicio de otros intereses, como la seguridad del Estado, el interés 

público vinculado a la salud, las estadísticas, las investigaciones penales, la publicidad 

de los actos civiles, entre otros.  
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Esta armonización es, por ejemplo, la idea subyacente en las 

regulaciones europeas sobre la protección de datos, como lo comenta Javier Puyol 

Montero1, quien sostiene que la protección de datos personales debe equilibrarse con 

la garantía de otros derechos, que van desde la libertad de expresión e información 

hasta el derecho a la diversidad cultural, por mencionar solo algunos. 

 

 “En Venezuela carecemos de una ley que de modo general regule la 
materia que comentamos, lo que debe ser corregido con urgencia, pues 
el mundo digital es el presente y el futuro de gran parte del intercambio 

social, en prácticamente todas las esferas de la vida colectiva. “ 

  

En un plano estrictamente formal, según el principio de plenitud del 

ordenamiento jurídico, que obliga a los operadores legales a integrar el sistema 

normativo, para evitar lagunas o ámbitos al margen de la legalidad, sabemos que no 

puede haber ningún conflicto que quede sin respuesta institucional, ni en el campo 

administrativo ni en el jurisdiccional.  

Lo contrario atentaría contra la tutela judicial efectiva y, en el caso que nos ocupa, 

al tratarse de derechos fundamentales, la ausencia de una ley especial no puede ser 

óbice para que se garantice su respeto.  

 
1 En: “A propósito de algunas de las consecuencias jurídicas derivadas de la nueva normativa de privacidad europea”, publicado en línea por La 
Ley Digital, LA LEY privacidad, Nº 3, Sección Estudio jurídico, Primer trimestre de 2020, Wolters Kluwer. Sobre el conjunto de derechos implicados, 
comenta el referido autor: “…esta nueva regulación se proyecta sobre el principio de igualdad que deben existir entre todos los ciudadanos, 
garantizando adecuadamente el respeto a la misma especialmente a lo que atañe a derechos fundamentales, entre los que cabe reconocer los 
que se citan seguidamente: (i) el derecho al respeto de la vida privada y familiar; (ii) el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de las 
comunicaciones; (iii) la protección de los datos de carácter personal; (iv) el derecho a la libertad de pensamiento; (v) los derechos a la libertad de 
conciencia y de religión; (vi) los derechos a la libertad de expresión y de información; (vii) el derecho a la libertad de empresa y al ejercicio de la 
actividad económica; (viii) los derechos a la tutela judicial efectiva en todas sus vertientes y el derecho a un juicio justo; y (ix) los derechos a la 
diversidad cultural, religiosa y lingüística (1)”. 



Sobre la ingente necesidad de regular la protección de datos en Venezuela 
 

 

Carlos Alberto Reina Cedeño  

             Revista de Derecho Penal Económico                
                      www.rdpe.info  No. 1-XXI                                                                              

5 

creina@indigoconsultores.net 

Esta respuesta puede incluir el reconocimiento de esferas de 

autocomposición en el marco de la libertad contractual (acuerdos entre particulares 

sobre el manejo de datos), la intervención coercitiva del Estado frente a la comisión de 

delitos u otras violaciones que impliquen la afección de intereses generales o para 

resolver los conflictos que surjan entre aquellos sobre el alcance de sus derechos y 

obligaciones, acordar indemnizaciones, etc.  

En la práctica, la 
falta de regulación 

institucional 
conlleva  que los 
actores sociales 
desarrollen sus 

propias reglas: Se 
autorregulen. 

 

 

Si el orden no proviene de fuentes oficiales legítimas, surgirá de cualquier manera, 

pues siempre que haya que tomar una decisión sobre las relaciones sociales, alguien las 

tomará, pero si se hace fuera de un adecuado marco normativo, será el más fuerte quien 

imponga sus intereses. 

 El camino regulatorio formal ha sido recorrido ya globalmente, tanto en los países 

de cultura anglosajona como en Europa e incluso en algunos países de América Latina, 

pero –insistimos- ese no es el caso de nuestro país. 
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 La protección a la vida privada y al adecuado manejo de las informaciones 

que pertenecen a la esfera de la intimidad no solo tiene rango constitucional, sino que 

su violación puede conllevar en Venezuela la comisión de delitos contra la reputación y 

el honor, como los de Difamación e Injuria, así como algunos de los previstos en la Ley 

Especial sobre Delitos Informáticos, que más adelante abordaremos.  

Además, la comisión de estos hechos punibles, en adición a las obvias 

consecuencias sancionatorias sobre los culpables, genera para la víctima el derecho a 

exigir indemnizaciones pecuniarias, muchas veces de gran cuantía.  

 De modo que es de gran importancia para los particulares –como titulares 

fundamentales de los derechos en juego- y el Estado –como árbitro de la vida social- 

que se regule con precisión toda la temática de la protección de datos y de las 

obligaciones de los responsables y encargados de su manejo. 

 En efecto, solo a partir de una expresa regulación formal, se podrán prevenir o 

remediar los efectos indeseables derivados de la inadecuada protección de datos 

personales, de manera que se tienda a:  

1) Una clara y detallada política de manejo de datos;  

2) La identificación precisa de los responsables y encargados del tratamiento de datos;  

 3) Definición de una estrategia eficiente frente a reclamaciones vinculadas a la 

transgresión a los derechos relacionados con los datos personales. 

 En Venezuela, la base constitucional de la protección de datos personales se 

vincula con el derecho a la privacidad y la protección frente a los atentados contra el 

honor y la reputación. En este ámbito, el habeas data es uno de los pocos aspectos que 
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ha sido tratado jurisprudencialmente, de una manera más o menos amplia, 

aunque con un limitado impacto práctico, tal vez debido a la falta de conciencia tanto 

de la ciudadanía como del Estado, sobre la trascendencia de los derechos en juego. 

  

En el caso de las empresas, debe destacarse que la protección de datos 
es un componente indispensable dentro de los programas de 

complimiento que persiguen prevenir ser víctimas de hechos ilícitos y a su 
vez evitar que incurran en responsabilidad penal,  por la conducta de sus 

representantes o sus dependientes 

 

Antecedentes Internacionales 

La regulación Europea. Reglamento (UE) 2016/679 sobre protección de 
datos (Reglamento General sobre Protección de Datos, conocido como 

RGPD)  

Este reglamento, del 27 de abril de 2016, ocupa el lugar de la Directiva 95/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, cambio que supuso no 

solo la actualización de las normas respectivas, sino el cambio de su naturaleza, pues 

conforme a aquella regulación inicial, que no era de aplicación directa, la obligación de 

los Estados miembros de la Unión Europea era regular la materia de protección de datos, 

con sujeción a las pautas que se establecían. 

En tanto en cuanto el RGDP es de aplicación directa, si bien este instrumento no 

solo no prohíbe, sino que prevé el desarrollo de sus disposiciones por las legislaciones 

nacionales, incluyendo cláusulas abiertas a la regulación interna, como ocurre por 

ejemplo, con la determinación de la edad mínima para otorgar el consentimiento del 
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manejo de datos personales, estableciendo un margen dentro del cual los 

Estados pueden optar en sus respectivas legislaciones.  

 Del reglamento referido nos interesa destacar en forma puntual lo relacionado 

con las responsabilidades que pueden derivar del tratamiento de datos personales.  

En su Considerando número 74, se afirma que “debe quedar establecida la 

responsabilidad del responsable del tratamiento por cualquier tratamiento de datos 

personales realizado por él mismo o por su cuenta. En particular, el responsable debe 

estar obligado a aplicar medidas oportunas y eficaces y ha de poder demostrar la 

conformidad de las actividades de tratamiento con el presente Reglamento, incluida la 

eficacia de 

las medidas. 

Dichas 

medidas 

deben tener 

en cuenta la 

naturaleza, 

el ámbito, el 

contexto y 

los fines del 

tratamiento, 

así como el 

riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”. 

 También se indica, sobre la relación entre el uso de los datos personales y la 

necesidad de que esta utilización esté vinculada a determinados fines, que “El 
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responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas 

apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los 

datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del 

tratamiento”. 

 Respecto a la evaluación de los riesgos de afección de algún derecho vinculado 

a la privacidad de los datos personales, se destaca el deber de ponderarlos y determinar 

cuáles son las medidas a aplicar. 

Contiene los siguientes parámetros a ser tenidos en cuenta: el estado de la 

técnica; el costo de su aplicación; la naturaleza del tratamiento, su ámbito, contexto y 

fines; la probabilidad asociada a los riesgos y la gravedad de la afección a los derechos 

de las personas físicas. También han de tenerse en consideración los tipos de 

tratamiento, la naturaleza de los datos, a cuántos interesados podría afectar, así como 

el número y diversidad de tratamientos. 

España y Chile 

Aunque existe una variada cantidad de leyes en distintos países, con diferentes enfoques 

en materia de protección de datos, dos circunstancias aconsejan que en la elaboración 

de una ley venezolana se miren de cerca los modelos normativos español y chileno: la 

cercanía cultural que nos vincula y que estos países contaron de forma temprana con 

leyes sobre protección de datos, con lo cual han acumulado una experiencia importante, 

que han incorporado en sus recientes reformas legislativas.  

Esto no excluye que en un trabajo pre legislativo deban consultarse otras experiencias, 

como las de origen anglosajón o las de China y Rusia, por solo mencionar algunas, que 

ahora no analizaremos.  
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 Solo como dato a tener en cuenta, mencionaremos que en el caso de 

China, por ejemplo, si bien este país cumple con parte de los parámetros en los que se 

inspira, que son los establecidos en el RGPD, contiene disposiciones paradójicas, como 

la obligación de quienes manejan los datos de reportar a las autoridades informaciones 

prohibidas (muchas con connotaciones políticas), lo que supone una labor de revisión 

de las actividades de las personas naturales por parte de los responsables y encargados 

del tratamiento de datos, es decir, una intromisión en su privacidad y el tratamiento de 

datos sensibles, de probable connotación política, sin el consentimiento de los 

interesados. 

 Respecto a la legislación española, además de su tradicional ascendencia sobre 

la cultura jurídica venezolana, estimamos que debe analizarse con mucho interés la 

evolución normativa del país peninsular, por la similitud de la base constitucional en la 

materia. 

 Como se refiere en el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, vigente 

actualmente en España2, en Europa el tema de la protección de los datos personales 

comenzó a tratarse en la década de los 60 y ya en 1992 se daban en el país ibérico las 

primeras regulaciones, hasta que en 1999 se dicta la Ley de Protección de Datos 

Personales, para adaptar la legislación española a las directrices europeas, proceso 

evolutivo que justamente culmina en la promulgación de la ley de 2018, pero que en el 

camino se enriqueció con un amplio desarrollo jurisprudencial que influyó en la nueva 

legislación. 

 
2 Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 294, de 06 de diciembre de 2018. Referencia: BOE-A-2018-16673. 
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 El artículo 18.4 de la Constitución Española consagra la protección de la 

privacidad de los datos en los siguientes términos: “…la ley limitará el uso de la 

informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos 

y el pleno ejercicio de sus derechos…”; disposición que el texto constitucional de 

nuestro país Venezuela, repite casi textualmente en su artículo 60, según el cual “La ley 

limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar 

de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.” (En cursivas, 

observamos la única diferencia entre ambos textos, en la palabra “ciudadanas”, fórmula 

del lenguaje de género utilizada a lo largo de nuestra norma fundamental). 

 Con relación a Chile, este país cuenta, desde hace más de dos decenios con una 

ley relacionada con la protección de datos, en este caso, la Ley 19.628 sobre Protección 

de la Vida Privada de 1999, pero en realidad esta normativa dista mucho de lo que sería 

hoy una ley de protección de datos, pues para aquella fecha no se había producido la 

irrupción de la era digital.  

Esta ley vino en su momento a desarrollar las previsiones constitucionales de la 

Carta Magna chilena, que regula de manera conjunta el derecho a la protección  de la 

“vida privada” y la “honra de la persona y su familia”, al tiempo que confiere el mismo 

derecho respecto a “sus datos personales”.  

           Dicha legislación tiene el aparente mérito de constituir una regulación temprana 

de la materia, más por ello precisamente se encuentra desfasada en razón del 

vertiginoso cambio experimentado por la tecnología relacionada con el manejo de datos 

en las últimas dos décadas. 
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 Para comprender el desfase de la ley chilena próxima a ser cambiada, 

nótese que en todo su texto no aparecen palabras tales como datos digitales, 

encriptación, internet, derechos digitales. Ni siquiera son usados vocablos bien 

conocidos para la época de su promulgación, como informática o computación; dado 

que estos no representaban la esencia de lo que en su momento se entendía por datos 

personales. En realidad, dicha ley no estaba pensada para un mundo que se desarrolla 

en línea, de modo que los archivos digitales eran vistos como elementos estáticos. 

Consecuente con esta imposibilidad de prever el dinamismo actual del mundo digital, 

el consentimiento para el manejo de datos debía darse por escrito, lo que en la 

actualidad es inviable desde el punto de vista práctico. 

 Es por esta necesidad de adecuación legal que en Chile se está tramitando un 

proyecto de ley que reformaría la ley de 1999, incorporando importantes novedades, el 

cual fue aprobado de un modo general por el senado chileno, a lo cual sigue el proceso 

de discusión y aprobación en detalle del articulado la ley. 

 Este proyecto chileno parte de la reforma constitucional realizada sobre la materia 

en 2018, en la que se distingue el derecho a la protección de datos como un derecho 

autónomo, distinto al derecho a la vida privada, con el que está vinculado. 

Una de las tareas de esta nueva ley, es constituir, al igual que la 
modalidad española, una autoridad única que se especialice en la 

protección de los derechos in comento, en el entendido de la 
conveniencia de que se trate de una agencia autónoma e independiente 

del gobierno central. 

 La ley en proceso de aprobación contempla cambios sustanciales, pues obedece 

a una realidad que no se corresponde con la regulada por la actualmente vigente y se 
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adapta a las nuevas tendencias, regulando con mayor detalle aspectos 

importantes como el consentimiento, los “datos sensibles”, las fuentes de acceso 

público y otros, e incorporando nuevas categorías como los “datos especiales”.  

Regula la restricción del tratamiento automatizado de datos y la transferencia 

internacional de datos, las medidas de seguridad, los reportes de violaciones de tales 

medidas y la necesidad de que los responsables establezcan y certifiquen un modelo 

para la protección de datos personales. Se desarrolla el tema de las responsabilidades 

y su procedimiento y en relación con esto, se crea un Registro Nacional de 

Cumplimientos y Sanciones. Veamos algunos detalles adicionales. 

 La nueva ley chilena incorporaría una serie se principios, como el de licitud del 

tratamiento, transparencia e información, finalidad, proporcionalidad, calidad, 

responsabilidad y confidencialidad, con la incorporación del derecho a la portabilidad y 

el refuerzo y ampliación de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

(Derechos ARCO). 

Entre los cambios 

destacan que la materia 

de niños y adolescente es 

objeto de protección 

especial, se regulan 

especialmente el “Big 

Data” (tratamiento 

automatizado de grandes 

volúmenes de datos), los niveles de seguridad exigibles a los encargados de bancos de 
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datos y la transferencia internacional de datos personales, conforme a los 

lineamientos de la OCDE. 

 Al igual que en el caso español, se proyecta la creación de una agencia especial 

para velar por la protección de los datos de las personas, cuya organización y naturaleza 

aún se debate, se regula con más amplitud el derecho al olvido, en especial sobre datos 

relativos a infracciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias. 

 En cuanto a la ley vigente en España, esta adopta el actual catálogo de derechos 

relacionados con la privacidad de los datos personales: En su Título III, prevé los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del 

tratamiento y derecho a la portabilidad, que se pretenden agrupar como derechos 

conocidos como ARCOP, por las iniciales de acceso, rectificación (Corrección, 

actualización), cancelación (Eliminación, supresión, etc.), oposición y portabilidad (recibir 

en un formato que le permita compartirlos, los datos personales que le conciernan), pero 

que en realidad son más amplios, pues en esa expresión no está  incluida la limitación 

del tratamiento (Antes de la inclusión del derecho a la portabilidad, se hablaba de los 

derechos ARCO).  

 La ley, en su título IV, bajo la denominación de “tratamientos concretos”, se 

anticipa a prever una serie de supuestos y condiciones en los cuales el tratamiento se 

considera lícito, al presumirse el “interés legítimo del responsable”; mientras que en 

caso contrario, cuando no esté amparado por esta presunción, el responsable deberá 

llevar a cabo una ponderación en la que justifique el uso dado a los datos personales de 

los interesados. 
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 La presunción de interés legítimo del responsable existe, entre otros casos, 

cuando se involucra el interés general, pero siempre dentro de un modelo de 

responsabilidad activa, que por lo tanto lo obliga a tomar las medidas necesarias para 

que el uso de datos se ajuste a su finalidad. 

 Volvamos, sin embargo, a los derechos referidos, cuya difusión y explicación es 

uno de los objetivos principales de este ensayo al lado promoción de una legislación 

para nuestro país y la concientización de las responsabilidades que puede acarrear el 

manejo indebido de datos personales. 

 Como precisión conceptual e histórica, es conveniente indicar que los derechos 

ligados a la protección de datos personales ha alcanzado en las modernas tendencias 

un alto grado de especificidad, que permiten diferenciarlos de los derechos a la vida 

privada y al honor, en general, sin que tampoco se les pueda incluir, dado su potencial 

valor económico, dentro del concepto del derecho a la propiedad. 

 Igualmente se debe tratar de delimitar la noción de dato personal, como objeto 

de protección del derecho que se comenta, de la violación de la seguridad en los 

sistemas de transmisión y almacenamiento de datos. Es posible que la falta de seguridad 

en tales sistemas implique una inadecuada política de privacidad de datos, con las 

consecuentes responsabilidades para el responsable y para el encargado de su 

protección, pero a su vez la violación de tales sistemas implica la comisión de ilícitos o 

delitos que se ubican en el plano del cybercrimen, cuyo bien jurídico tutelado no lo es 

la privacidad sino la seguridad del intercambio de datos y la protección de datos 

confidenciales o secretos, en el marco de la confiabilidad de las transacciones 

electrónicas. 
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 Hay ciertos datos que las legislaciones internacionales y locales excluyen 

del régimen general, dando lugar a lo que la ley española denomina “tratamiento de 

categorías especiales de datos”, a partir de los supuestos previstos en el Reglamento 

(UE) 2016/679, con la salvedad de que la habilitación de dicha categoría de datos se 

rige por el principio de reserva legal, consagrado a tales fines en el artículo 9.2 del citado 

reglamento.  

Entre tales datos se encuentran los vinculados a la afiliación sindical. Otros 

ejemplos provienen de la legislación sanitaria y la de seguros. Para estas categorías 

especiales se permiten reglas diferentes en materia de consentimiento del interesado y 

del alcance del uso de datos personales, incluso en ausencia de dicho consentimiento, 

tal como se prevé en el caso español, respecto a la investigación biomédica, entre otros.  

Lo destacable, en todo caso, es la consagración de la reserva legal, lo que debería 

impedir que, por vía administrativa se cree un desmedido catálogo de excepciones que, 

como ocurre frecuentemente con estas habilitaciones, terminan por convertirse en la 

regla, vaciando de contenido real y efectivo el derecho que se supone debe estar 

garantizado constitucionalmente, pero también puede ocurrir que sea la propia ley la 

que en la práctica desarticule la protección constitucional que en principio debería 

desarrollar 3. 

 En el próximo ensayo analizaremos en detalle la situación actual sobre esta 

importante materia en el ordenamiento jurídico venezolano. 

 
33 El ejemplo más notorio en el caso venezolano, se observa en la garantía de la libertad personal que, al lado de la 
presunción o estado de inocencia, debería implicar que la regla sea el enjuiciamiento en libertad, más el COPP, en las 
sucesivas reformas que ha sufrido, ha terminado por convertir la regla constitucional, en una excepción solo aplicable 
a delitos de poca monta, todo ello aunado a la realidad forense según la cual el sistema tiende a motorizarse 
únicamente cuando hay procedimientos con personas detenidas. 


