
Ciudadano:

Juez Presidente y demás miembros de la Corte de Apclacfiffófccfél Circuito Judicial Penal del

Estado Miranda, Sede Los Teques

Su Despacho^

Asunto: Amparo contra manifiesta inconstitucionalidad de decisión judicial

Quienes suscribimos, Amado Jesús Vivas González, venezolano, titular de la cédula de identidad N°

V- 24.311.045, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el

N° 264.080, Francis Jeniree Betancourt Salinas, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-

21.301.100, abogada en ejercicio, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el

N°244.756 y Saúl Orlando Blanco Ríos, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-

24.217.202, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°

297.614, como defensores privados juramentados en las causas No° 3C-18847-18 y 2U-984-19 el 16

de octubre de 2018 y 07 de marzo del año 2019, de Pedro Patricio Jaimes Criollo, venezolano, titular

de la cédula de identidad V-8.675.846, con domicilio procesal en la siguiente dirección; Avenida

Universidad, Edificio Centro Empresarial, Piso 12, Oficina 12-H, La Hoyada, Distrito Capital,

Caracas; teléfonos 0212-541-70027 0212-541-81-22; con el debido respeto ocurrimos ante su

competente autoridad a los fines de interponer acción de amparo contra el acta de audiencia

preliminar y el Auto de Apertura a Juicio, contenida en la causa No° 2U-984-19, dictada en fecha

31 de mayo de 2019 por el Juez Tercero de Control Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal de

Los Teques, estado Miranda, (en lo sucesivo "Juez Tercero de Control"), debido a su manifiesta

inconstitucionalidad por ordenar la continuación de un proceso penal ilegítimo, en violación de

los derechos humanos, a la libertad de expresión, libertad personal, debido proceso e integridad

personal de Pedro Patricio Jaimes Criollo, protegidos respectivamente en los artículos 57, 49 y 44

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los artículos 19, 14 y 9 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados internacionales de derechos

humanos ratificados por el Estado venezolano.

1

COMPETENCIA

En atribución del artículo 27 de nuestra carta Magna "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 eri los instrumentos internacionales sobre derechos humanos,

(...omisis...)



La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será

puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilución alguna." (Cursivas y negritas'

personales)

Adicionalmente, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías

Constitucionales (En adelante "Ley de Amparo") establece que "...procede ¡a acción de amparo 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 eslos casos, la acción de amparo debe Interponerse por ante un tribunal superior a!

que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva." (Cursivas, subrayado y negritas

personales)

El amparo puede ir en contra de cualquier decisión del juez, incluso contra las sentencias

interlocutorios o actas de audiencia oral de presentación, como ocurre en el presente caso.

Adicionalmente, se establece que debido a ser una decisión judicial de un tribunal de control, este

recurso se debe interponer ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento para garantizar

la imparcialidad e independencia del juez que conoce la causa.

En el presente caso, aun cuando no existe sentencia definitiva. Este amparo, fundamentándose en el

artículo 4, puede recurrirse contra los actos y autos que violen derechos humanos dictados por la Juez

Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de Los Teques, Estado Miranda, como juez "a quo ".

Así, solicitamos al juez de alzada que se declare competente para conocer el presente amparo.

II

LEGITIMACIÓN

El artículo 27 de la Constitución Nacional (en adelante "Constitución") reconoce que "...La acción

de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o

detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación

alguna." (Cursivas y negritas'personal es)

La Ley de Amparo en su artículo 41 determina que "La solicitud podrá ser hecha por el agraviado o

por cualquier persona que gestione en favor de aquel, por escrito, verbuhnente o por vía telegráfica,

sin necesidad de asistencia de abogado... " (Cursivas y negritas personales)



El artículo 18 de la Ley de Amparo establece el requisito de legitimidad para interponer el recurso de

amparo. En el mismo reza lo siguiente:

"En la solicitud de amparo se deberá expresar:

1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en

su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;"

De lo expresado en este artículo se concluye que están legitimados para interponer el recurso de

amparo, tanto la persona agraviada, como la persona que actúa en su nombre, el cual puede ser un

abogado de confianza. En el caso de Pedro Jaimes, los abogados y defensores privados Amado Vivas,

Francis Betancourt y Saúl Blanco, ya identificados, se encuentran juramentados en la causa ÍS'o°

3C-lSS47-18y2U-9S4-19.

Queda acreditado que los abogados mencionados ostentan interés legítimo y directo para intervenir en

este proceso de amparo como abogados de confianza de Pedro Jaimes, por lo cual solicitamos al juez

que así lo declare.

in
ADMISIBILIDAD

El artículo 6 de la Ley de Amparo establece los requisitos para que se admitan los recursos de amparo.

"Artículo 6

No se admitirá la acción de amparo:

1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algi'ui derecho o garantía constitucionales, que

hubiesen podido causarla;

2) Cuando la amenaza confra el derecho o la garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y

realizable por el imputado;

3) Cuando la violación de! derecho o la garantía constitucionales, constituya una evidente situación

irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Se entenderá

que son irreparables los actos que, mediante el amparo, no puedan volver las cosas al estado que

tenían antes de la violación;

4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía

constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate

de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Se entenderá que hay



consentimiento expreso, citando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en

leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho

protegido. El con sentí míenlo tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación.

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los

medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un

derecho o garantía constitucionales^ el Juez deberá acogerse a! procedimiento y a los lapsos

establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, afín de ordenar la suspensión provisional

de los efectos del acto cuestionado;

6) Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corle Suprema de Justicia;

7) En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales conforme al artículo 241 de la

Constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del decreto de

suspensión de los mismos;

8) Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con

los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta. " (Cursivas personales)

En interpretación de este artículo, al respectivo caso no le es aplicable ninguna de las causales de

inadmisibilidad, porque, como se verá abajo, Pedro Jaimes Criollo se encuentra privado de libertad de

manera arbitraria a causa de expresarse, produciendo una violación de sus derechos fundamentales.

La decisión de la Sala Constitucional del TSJ, en sentencia N° 199, de fecha 26 de marzo de 2013,

dejó sentado el carácter extraordinario de la acción de amparo:

"... la acción de amparo constitucional es un mecanismo extraordinario destinado,

exclusivamente, a 'proteger el gnce_y_._ejercicio de los derechos y garantías

constitucionales, por lo que no debe ser utilizado como un medio ordinario de

impugnación, así como pretender convertir al juez constitucional en un juez

ordinario que examine y se pronuncie sobre un asunto de estricta legalidad, en el

que se haga una nueva valoración de los hechos y el derecho que ya fue objeto de

la soberana apreciación de los jueces y, en fin, en la que se juzgue de nuevo sobre

el mérito de una controversia ya conocida y decidida por los jueces de la causa,

competentes para realizar esa actividad".

Al respecto de esta interpretación, se hace mención al artículo 6, numeral 5 de la Ley de Amparo. La

misma establece que:

"No se admitirá la acción de amparo:

(...)



5) cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los

medios judiciales preexistentes..."

Este artículo establece que se inadmite la acción de amparo en los casos donde los accionantes hayan

recurrido previamente a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales

preexistentes. No obstante, debido a los criterios restrictivos de la jurisprudencia venezolana para

ejercer la acción de amparo, debemos tomar en cuenta las interpretaciones reiteradas del Tribunal

Supremo de Justicia.

Según lo establecido en la sentencia del Caso Emery Mata Millán, la Sala Constitucional, en su

decisión del 20 de enero del 2000, se determinó que la vía del amparo tiene un carácter extraordinario

y se deben agotar las vías judiciales ordinarias para acceder a esta vía, ajnenos que tal vía indicia! no

resuelva de modo inmediato la pretensión.

Una sentencia de la Sala Constitucional de fecha más reciente reitera este criterio. La decisión de esta

Sala de N° 1224, de fecha 19 de junio de 2006, establece lo siguiente:

"... debe esta Sala referir que la acción de amparo constituciojuil está sujeta a que

e! interesado no cuente con vías judiciales ordinarias o medios judiciales

preexistentes, o bien que ante la existencia de estos, los mismos no permitan la

reparación apropiada_del perjuicio a los derechos o garantías constitucionales,

cuya vulneración .ve denuncia. De modo que, el amparo será admisible cuando, se

desprenda de las circunstancias de hecho y de derecho del caso,.que el ejercicio de.

los medios procesales preexistentes residían insuficientes para e! restablecimiento

de! disfrute de! bien jurídico que presuntamente fue lesionado... "

Asi mismo, la Sala Constitucional del TSJ en decisión del 15 de febrero de 2011, con ponencia de la

Magistrado Luisa Hstella Morales Lamuño, Exp. 10-489, señaló lo siguiente

"... Ha sido criterio reiterado de esta Sala que el amparo Constitucional procede

bajo dos supuestos esenciales: a) una vez que la vía judicial ha sido instada y los

medios recursivos hayan sido agotados, siempre y cuando la invocación formal del

derecho fundamental supuestamente vulnerado no haya sido satisfecha; o b) ante

¡a evidencia de que_el ejercicio de los medios judiciales preexistentes en el casn_

concreto, en virtud de la urgencia de la restitución, no dará satisfacción, a ¡a



pretensión que se ha deducido (Vid. entre otras, Sentencia N° 1.809 del 2S da

septiembre de 2001 (caso: "Luís Femando Madaríaga ") "

En el respectivo caso, la apelación contra la audiencia preliminar se presentó como la vía judicial

ordinaria instada por los defensores de Pedro Jaimes. Dicha apelación se realizó el día 07 de febrero

de 2019, 5 días hábiles después de realizada la respectiva audiencia preliminar.

En particular, Pedro Jaimes, sigue sometido a un procedimiento ordinario en el cual se le está

violentando sus derechos fundamentales. Desde el 12 de mayo se le somete a un procedimiento que

acumula vicios e irregularidades procesales: 1) durante más de un año está sometido a un

procedimiento penal, el cual produce una grave incertidumbre de cuándo será la fecha en que se

dictará sentencia; 2) La respectiva audiencia preliminar se difirió por 7 oportunidades durante 8

meses; 3) La actual audiencia de juicio oral y pública se ha diferido en 4 oportunidades durante 4

meses: 4) la defensa de Jaimes apeló la audiencia preliminar y al día de hoy, después de tres (03)

meses, no se tiene conocimiento del estado de dicho recurso.

Así mismo, se debe destacar que Pedro Jaimes está sometido a privativa de libertad en el Helicoide.

Esta situación genera que exista una vulneración al derecho a la libertad personal, en donde se le está

sometiendo a una pena anticipada sin existir certidumbre de cuándo se dictará sentencia por parte del

Tribunal, Así mismo, su condición de salud, en el cual está sufriendo de una fractura en su costilla

derecha y las condiciones de su centro de detención genera que se esté afectando su derecho a la

integridad personal.

Por último, cómo se evaluará más adelante, Pedro Jaimes está sometido a un proceso arbitrario en

razón del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. En este sentido, Pedro Jaimes es sometido

a un proceso penal por publicar un "Tuit" en la plataforma Twitter, de una información que es de

Ínteres pública y que es de fácil acceso en cualquier plataforma web, lo que genera que exista una

violación a su derecho a la libertad de expresión.

Por lo tanto, en virtud de la urgencia de la restitución de los derechos a la libertad de expresión,

debido proceso y libertad personal de Jaimes y que al día de la presentación de este amparo, no se

tiene conocimiento de] estado en que se encuentra la apelación incoada por los abogados de Pedro

Jaimes, la apelación no es el medio procesal idóneo para satisfacer el restablecimiento de los derechos

de Pedro Jaimes. Por ello, se debe concluir que esta acción de amparo debe ser admitido.



En otro aspecto de admisibilidad, el significado "actuando fuera de su competencia" que recoge el

artículo 4 de la Ley de Amparo, por interpretaciones jurisprudenciales se refiere no sólo a la

incompetencia por la materia, valor o territorio, sino que también se extiende a los conceptos jurídicos

de abuso de poder, uso indebido y arbitrario de sus funciones o extralimitación de atribuciones.

La actuación de la Juez Tercero de Control viola derechos humanos y por ello actúa fuera de su

competencia.

Idoneidad y necesidad del_amparo

Este amparo es necesario para proteger los derechos y garantías constitucionales de Pedro

Patricio Jaimes Criollo, cuya situación jurídica infringida no ha sido restablecida por ningún

recurso ordinario, siendo éstos ineficaces para hacer cesar las violaciones délos derechos que

abajo se denuncian. La apelación ejercida no fue eficaz para la protección inmediata de los

derechos fundamentales de Pedro Jaimes, por lo que el recurso de amparo es el medio idóneo

del caso.

Sólo el recurso de amparo puede restablecer de manera expedita y eficaz los derechos

constitucionales de Pedro Jaimes, quien se encuentra detenido arbitrariamente por ejercer de

manera legítima su libertad de expresión.

IV

HECHOS

Pedro Patricio Jaimes Criollo se encuentra detenido arbitrariamente desde el 10 de mayo (más de 5

meses y sin audiencia preliminar) por divulgar el 03 de mayo de 201S en su cuenta de twilter

@Aereometeo una información relacionada a la ruta del avión presidencial y otros datos

aeronáuticos, como ubicación, altura, velocidad. A continuación se hará referencia a las 2

publicaciones de Pedro Jaimes en su cuenta Twitter:
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Esta información en la fechí

través del servicio de la página

era fácilmente accesible al público y podía encontrarse en Internet a

hit Ds ://www. .fljgh.t racjar24.c oyn:

1 La publicación de Twitter: https://hvittcr.cotn/AereaMgteQ/stams/9.921fi708fít>4553fl625

2 La publicación de Twitter: https://twiUer.cfim/AereoMeie[)/stn):us/9fJ21702747443fí09fí5



Al presentarse esta situación, el Estado permitía que esta información fuera de acceso público y no

existía una reserva legal sobre la misma. No obstante, a pesar del carácter público de la información

difundida por Jaimes, el Tribunal 3ero de Control admitió totalmente la acusación interpuesta por el

Fiscal del Ministerio Público, donde se le acusa de los delitos de Interferencia de la Seguridad

Operacional, establecido en el artículo 140 de la Ley de Aeronáutica .Civil, Revelación de Secretos

Políticos, del artículo 134 del Código Penal y Espionaje Informático del-artículo 11 de la Ley Especial

Contra Delitos Informáticos. Así mismo, en esta admitió en su totalidad las pruebas promovidas por la

Fiscalía

En la respectiva audiencia preliminar, la Fiscalía del Ministerio Público expuso:

"En primer lugar ratifico el escrito acusatorio consignado en fecha 26 de mayo de 2018, inserto en ¡a

pieza I, del présenle expediente y seguidamente ratifico los hechos de la siguiente manera: "siendo

las 10:00 horas del día, funcionarios adscritos al Sei-vicio Bolivarlano de inteligencia Nacional

(SEBIN), constituyen una comisión a los fines de realizar recorrido estratégico por los sectores

carrizal, el tambor, cerritos, el vigía del Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda,

posteriormente a las 11:40 horas aproximadamente, logi-an avistar un ciudadano en la urbanización

Club Hípico, guien al notar la presencia policial adopta aclitud nerviosa y evasiva, es por lo que

proceden a dar la voz de alio, emprendiendo veloz huida con dirección hada el interior del

urbanismo residencial, es por lo que se genera una persecución a pie dándole alcance a diez metros

de distancia donde se dio la voz de alto, logran neutralizarlo hadendo-uso de la fuerza por cuanto el

mismo opuso resistencia, quedando identificado como JAIMES CRIOLLO PEDRO PATRICIO, se

realiza la inspección corporal respectiva y logran incautar un teléfono inteligente, marca Samsung,

color negro, modelo GT-/I9300/, señal numero RF1F933L4NN. JMEI: 1:356217/06/067836/9. IMEI

2:356218/06/067886/7, con su respectiva batería marca Samsung, serial numero AAlF918pS72-B, en



su pane! una sim card de la compañía movistar; de seguidas e! ciudadano señalo que él es usuario de

una cuenta Twitter (aereonieteo) donde publica contenidos contra el estado venezolano, es por lo que

se verifica dicha cuenta y 'se evidencia que el mismo ha publicado contenido de información

reservada de la ruta de la aeronave del presidente de la república, así como publicaciones de

carácter reservado. Así mismo, esta representación Fiscal solicita formalmente se admitida en su

totalidad la acusación fiscal presentada en su oportunidad, como todos ¡os medios de pruebas

insertos en la Pieza I del presente expediente, los cuales son necesarios, útiles, pertinente y lícitos,

admitir la acusación, en toda y cada una de sus parles, considerando que los delitos en el que

presuntamente se encuentra incurso en la comisión de los delitos de INTERFERENCIA DE LA

SEGURIDAD OPERACSONAL, previsto y sancionado en el artículo 140 de la Ley Aeronáutica

Civil, REVELACIÓN DE SECRETOS POLÍTICOS, previsto y sancionado en el articulo 134 del

Código Penal y ESPIONAJE INFORMÁTICO; previsto y sancionado en el articulo 11 de la Ley

Especial Contra Delitos Informáticos y solicito mantenga la Medida Judicial Preventiva de Libertad,

por cuanto considera el Ministerio Público que las circunstancias que dieron origen a la imposición

de tal medida de coerción personal no han variado, ratifico los medios probatorios consignados, se

ordene el pase ajuicio y por ultimo solicito copias de ¡aprésente acta, es todo"

A continuación, se procedió a que Pedro Jaimes diera su declaración de los hechos:

"El día que ellos indican qué llegaron a mi casa lo hicieron bmt al mente y me golpearon tanto a mi

como a mí hermana, no fue a las 6:00 de la tarde como ellos dijeron, fui torturado, tengo una fractura

en la costilla, eso lo hicieron para que les diera la contraseña de mis equipos personales, tuve dos

meses incomunicado, sin comida, durmiendo en el piso sin ningún tipo de atención médica, cuando se

refieren que yo tenia acceso a ¡a rula del avión presidencial, yo no tenia acceso a eso que ellos están

diciendo, si el avión tenía una ruta es mentira que se puede ver en tiempo real, el acceso a la cuenta

de hvitter, es público y se llama "Aereometeo", el sebin me volvió a golpear porgue ellos querían

saber cómo yo hacía eso de ingresar, yo lo único que hago es estudiar la meteorología porque es mi

pasión, lo más lamentable es que yo soy sostén de familia y he perdido JO meses de vida bajo tortura,

a mi hermana le crearon un ''problema psicológico, ella ya no puede escuchar que tocan el timbre

porque piensa que es el sebin que vuelve a la casa, siempre me torturan porque ellos quieren que les

dé el nombre de otras personas que ellos dicen que son tinteros, he requerido atención médica y no

he recibido ninguna atención hasta ¡os momentos, es todo "

Seguidamente, habló Amado Vivas, abogado de Pedro Jaimes:

"Buenas tardes a iodos los presentes en sala a este sagrado y solemne acto, esta defensa en primer

punto quiere manifestar que nuesti'o defendido Pedro Jaimes Criollo, hoy presente en sala, ha sido



víctima de tortura por parte de estos funcionarios, violando el derecho a la libertad de expresión,

violando sus derechos establecidos en La Constitución de de 1999 donde protege la libertad de

expresión, estableciendo que la comunicación es libre y plural concretamente el artículo 57, la

Convención Americana de Derechos Humanos, en su capítulo II, donde se habla de los Derechos

Civiles y Políticos, está el numeral 4, que establece que ningún caso se puede aplicar la pena de

muerte por delitos políticos ni comunes conexos con Sos políticos, el señor Pedro Jaimes Criollo y su

familia han sido victima, de las torturas por parte del Cuerpo de seguridad del Estado, es todo"

Respecto a la decisión del Tribunal Tercero de Control se tomará en consideración que:

PRIMERO: Admitió totalmente la acusación interpuesta por la Fiscalía contra Pedro Jaimes, en

particular de los delitos de INTERFERENCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIÓN AL, previsto y

sancionado en el articulo 140 de la Ley Aeronáutica Civil, REVELACIÓN DE SECRETOS

POLÍTICOS, previsto y sancionado en el artículo 134 del Código Penal y ESPIONAJE

INFORMÁTICO, previsto y sancionado en el artículo 11 de la Ley Especial Contra Delitos

Informáticos.

SEGUNDO: Se admite la totalidad de las pruebas promovidas por la Fiscalía.

TERCERO: Se declara sin lugar la revisión de medida y se mantiene la medida privativa de libertad.

CUARTO: Se ordenó abrir el Juicio Oral y Público.

SÉPTIMO: se publicó por separado, el auto fundado correspondiente. No obstante, el respectivo

auto, donde se debe dejar constancia de los fundamentos de hecho y de derecho que utiliza el Tribunal

para establecer el nexo causal entre los hechos y los delitos nunca fueron mencionados; así mismo, los

argumentos de legalidad, conducencia o necesidad para admitir las pruebas de la Fiscalía no fueron

transcrito en este auto fundado.

Asi mismo, debemos destacar que del Auto de Apertura a Juicio, el cual contiene el capítulo de

"Relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos" que establecen los hechos que considera

la Fiscalía y el Tribunal para proceder a realizar el proceso penal en contra de Pedro Jaimes, solo

contiene una transcripción parcial del acta de investigación penal del Servicio Bolivariano de

Inteligencia Nacional, del 10 de mayo de 201S, el cual contiene las circunstancias de modo, tiempo y

lugar de la aprehensión de Pedro Jaimes. En ningún momento se establecen los hechos de manera

clara, precisa y circunstanciada de como Pedro Jaimes interfiere con la seguridad operacional, revela

secretos políticos o realiza actos espionaje informático.

Dentro de la "Calificación Jurídica" del Tribunal, solo se hace mención de los delitos que le acusan a

Pedro Jaimes. El Tribunal por completo se abstiene de hacer un análisis jurídico del nexo causal de los



hechos y de los delitos que imputan a Pedro. En este sentido, el Tribunal omite analizar los elementos

del delito de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad e ímputabilidad en contra de Jaimes, y en su lugar

procede a admitir totalmente la acusación de la Fiscalía sin fundamento alguno.

Por último, en cuanto a "JLas Pruebas Admitidas y Estipulaciones Realizadas" el Tribunal admite

totalmente las pruebas sin motivación alguna. En dicho capítulo, el Tribunal solo procede a analizar la

Teoría General de la Prueba, respecto a los requisitos de Legalidad, Pertinencia y Utilidad, sin

embargo, no bace un ningún tipo de análisis de cada prueba que admitió; se recalca que no hizo

mención de ninguna de las pruebas, lo que hace dudar el trabajo profesional y diligente del Tribunal al

momento de aceptar la acusación. En particular, los defensores de Pedro Jaimes harán mención de

cada prueba, con el objeto de determinar las razones jurídicas para inadmitir las pruebas:

PRIMERO: El acta de allanamiento del 15 de mayo de 2018 contiene la narrativa del proceso de

allanamiento en la vivienda de Pedro Jaimes donde está presente las firmas de los funcionarios, Trina

Jaimes y de los testigos. Así mismo, de las actas de entrevista del testigo uno (1), de fecha 15 de mayo

de 2018, contiene las declaraciones del mismo. La firma del testigo que reposa en las actas de

entrevista de testigos no coinciden con el acta de allanamiento del 15 de mayo de 2018, recordando

que en ambas actas son los mismos testigos.

Adícionalmente, dentro del proceso de allanamiento, el sujeto pasivo del mismo, en este caso sería

Trina Jaimes, hermana de Pedro Jaimes, no contó con la posibilidad de asistencia jurídica o estar con

una persona de confianza.

SEGUNDO: Acta de investigación penal del 17 de mayo de 2018, el cual realiza el funcionario

inspector jefe Eduardo Vargas adscrito a la dirección de contrainteligencia. Acá describen los equipos

informáticos decomisados que supuestamente vinculan al ciudadano Pedro Jaimes con los supuestos

delitos que le imputan, el cual incluye sus modelos y seriales respectivos.

También se encuentran dos informes de vaciado de contenido del 18 de mayo de 2018 realizado por

los detectives TSU Freddy Castellanos y Detective TSU Carlos Iriarte, adscrito al SEB1N. Un primer

informe del análisis y extracción de contenido de los equipos radiofónicos c informáticos incautados y

otro informe de la misma naturaleza, pero para el teléfono celular incautado.

De acuerdo al informe técnico del 21 de mayo de 2018, a responsabilidad de la Primer Inspector

Damelis Carolina Medina, Credencial WRV6Y, se realizó un análisis del teléfono decomisado a Pedro



Jaimes. En este informe se solicitó a la empresa Telefónica Digitel, suministrar datos del suscnptor,

registros de llamadas, mensajes de textos entrantes y salientes, localizador) geográfica y dirección de

la estación base (celdas). No obstante, de todos los elementos de convicción que suministra la Fiscalía

e incluso en el informe mencionado se puede detallar que la línea es de un"0424", perteneciente a la

línea de la la empresa movístar y no de la empresa digitel.

Adicionalmcnte, en este informe muestra todo el vaciado del celular, incluyendo unos mensajes que

no demuestran revelación de secretos políticos, ya que es una información que se dio a conocer

incluso por medios de comunicación que cubrían la jornada de Nicolás Maduro3.

A pesar de todo lo expresado existen ciertos vicios que sobresalen en las actas ya mencionadas.

1. Los seriales de la laptop coinciden en el informe técnico de vaciado de contenido de los

equipos radiofónicos e informáticos, del día 18 de mayo de 2018, indicando que el número de

serial es M.B0030S77Q5, mas no coincide en los números determinados en la experticia del

día 05 de junio, el cual indica que es el MBNN3NS7N5.

2. Sostienen que tienen bajo experticia un RadioShack y una antena UHF. Sin embargo, no

determinan el alcance de transmisión de estos equipos, los mismos funcionarios determinan

que no pueden hacer una extracción de contenido, por lo que este proceso penal no puede

basarse por medio de presunciones vagas e imprecisas. De igual modo, no se determina el

modo en cómo puede involucrar a Pedro en los supuestos delitos, pues claramente escuchar

una transmisión no implica una interferencia.

3. El equipo de RadioShack no contiene un botón para respuesta de transmisión, por lo que

difícilmente pueda tener un alcance o fuerza que permita alguna interrupción. Cabe destacar

que para poder tener acceso a equipos que realmente puedan causar dicha interferencia en el

avión presidencial debe ser un personal de confianza de la aeronáutica o del Presidente de la

República, lo que exenta a Pedro de cualquier duda, pues Pedro es un civil, aficionado de la

aviación y no ostenta ningún cargo público.

4. Sustraen un disco duro, en el Informe Técnico de Vaciado de Contenido, de fecha 18 de mayo

de 201 8, que no consta como propio de la laptop de Pedro Jaimes.

5. En la experticia suman una página web que es de libre acceso y que es de aficionados de la

aviación como lo es Pedro Jaimes.

Ministerio del Poder Popular de Economía ! y Finanzas (2018)

^



QUINTO: Oficio de la fiscalía específicamente del fiscal Marión Mora. Oficio N°: 15fl-OS97-201S

de junio del 201S. Este oficio fue para solicitar el perfil financiero de Pedro Jaimes. El 4 de junio de

2018 se obtiene el perfil financiero del ciudadano Pedro Jaimes. No obstante, en la misma no se

determina la conducencia ni la pertinencia de dicho documento en el proceso penal.

Todos elementos contemplados tanto en el acta de audiencia de presentación y el auto de apertura a

juicio vulneran el derecho al debido proceso, libertad de expresión de Pedro Jaimes y libertad de

personal.

V

DERECHO

1 Delitos que imputan a^edro Jaimes

El Tribunal Tercero de control admitió totalmente los delitos de la acusación de la Fiscalía Primero del

Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado B olivarían o de Miranda. En la respectiva

acta de audiencia preliminar, se acusa a Jaimes de los delitos de interferencia de la seguridad

operacional, del artículo 140 de la Ley de Aeronáutica Civil, revelación de secretos políticos, del

artículo 134 del Código Penal y espionaje informático, del articulo 11 de la Ley Especial Contra

Delitos Informáticos.

a. Interferencia de la seguridad operacional

El delito de interferencia de la seguridad operacional se establece en el artículo 140 de la Ley de

Aeronáutica Civil, el cual indica que:

"Artículo 140. Quien por cualquier medio o acto interfiera ilícitamente la

seguridad operacional o de la aviación civil será castigado con prisión de seis a

ocho años".(Cursivas y negritas personales)

Debemos destacar que el supuesto de hecho de esta norma se configura pnr una reniisión_a

otra norma, es decir, es una norma penal en blanco4. En ese sentido, cuando se menciona que

quien interfiera ilícitamente la seguridad operacional, es necesario complementar o

completar esta norma, con otra norma que pueda ampliar los aspectos fundamentales de la

seguridad aeronáutica. Algunas normas a las que se puede remitir es a la Regulación

Aeronáutica Venezolana (RAV) 107 o IOS; así mismo, los tratados y convenios pueden

determinar las conductas ilícitas que entrarían dentro de la calificación de interferencia,

4 Díaz Pérez, Rosa María (Fiscal Auxiliar 1° a nivel Nacional del Ministerio Público) (2011) Delilos Aeronáuticos.
Investigación de accidentes de aviación. Recuperado en
httn://cataloiio,mií.aob.ve/inin-publico/bases/marc/texto/fcvisla/R 2011 «9 i>. 103-122.ndf



como el caso de los 18 anexos al Convenio de Aviación Civil Internacional o el Convenio de

Tokio de 1963.

Dentro de un resumen de las categorías de interferencia de la seguridad operacional se

pueden mencionar las siguientes:

/. "Apoderamiento ilícito de. aeronaves.

2. Apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra.

3. Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en aeródromos y aeropuertos

4. Entrada por la fuerza o sin autorización a bordo de una aeronave, en un aeródromo

y aeropuerto o en el recinto de una instalación aeronáutica.

5. Introducción a bordo de una aeronave o en un aeródromo o aeropuerto de annas o

de artefactos o sustancias peligrosas que pueden ser usadas confines ilegales.

6. Comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una aeronave

en vuelo, o en tierra, ¡a seguridad de ¡os pasajeros, tripulación, personal de tierra y

usuarios del servicio en un aeródromo y aeropuerto o en el recinto de una

instalación de aviación civil"*.

b. Revelación de Secretos Políticos

El delito de Revelación de secretos políticos se establece en el artículo 134 del Código Penal del

siguiente modo:

"Cualquiera que indebidamente y con perjuicio de la República, haya revelado

los secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela, bien

sea comunicando o publicando los documentos, datos, dibujos, planos u otras

informaciones relativas al material, fortificaciones u operaciones militares, bien

sea diafanizando de otra manera su conocimiento, será castigado con presidio de

siete a diez años ".

El delito que se establece en este artículo, según el Dr. Jorge Sosa Chacín., es necesario que

se configure en su modalidad dolosafl. Así mismo, respecto a los secretos políticos, es

necesario que sean concerniente a aquellos relativos a las cosas del gobierno y negocios del

Estado y que tengan una reserva legal.

5 Ibidem. :

5 Sosa Chacin, Jorge (1961) "Delitos de traición a la patria". Recuperado en :

li rtp ;/Avw w.ulpinn o.o rg. ve/re vi atas/ha scs/aitíc/texto/RS UCy/^l/qicy_ 1 MI 2 l_59-93.pdf



Es importante, hacer un análisis de su antijuricidad, debido a que es necesario para

configurarse este delito, que .dentro de los hechos circunstanciales, deben estar enmarcados

en una revelación "indebidamente y con perjuicio de la República". En este sentido, se

deben cumplir los dos requisitos: 1) que el secreto se revele contrario a la ley y; 2) generando

un perjuicio a la República; en este sentido, sí falta uno de estos requisitos, el delito no puede

configurarse.

En argumento en contrario,: "si e! secreto, por tanto, se revela de acuerdo a la ley, en

cumplimiento de disposición expresa que así lo autorice, no habrá delito. Tampoco lo habrá

si la revelación no causa perjuicio a la República.

(...)

Así, si se revela debidamente y con perjuicio de ¡a República no habrá delito. Si por el

contrario, se revela indebida/nenie y sin ¡al perjuicio, tampoco habrá delito. Es necesario

que ambos extremos concurran "7.

c. Espionaje Informático

Respecto al delito de espionaje informático, hay que remitirse al artículo 11 de la Ley Especial contra

los Delitos Informáticos. El mismo establece que:

"Toda persona que indebidamente obtenga, revele o difunda la data o información

contenidas en un sistema que utilice tecnologías de información o en cualesquiera

de sus componentes, será penada con prisión de tres a seis años y multa de

trescientas a seiscientas unidades tributarias.

La pena se aumentará de un tercio a la mitad, si el delito previsto en el presente

artículo se cometiere con el fin de obtener algún tipo de beneficio para sí o para

otiv.

El aumento será de la mitad a dos tercios, si repusiere en peligro la seguridad del

Estado, la conjiabilidad de la operación de las instituciones afectadas o resultare

algún daño para ¡as personas naturales o jurídicas, como consecuencia de la

revelación de las informaciones de carácter reservado ".

En cuanto a este delito, se configura la misma estructura que el delito de revelación de

secretos políticos, en cuanto á la conducta indebida. En este sentido, el particular incurre en

este delito si obtiene, revela o difunde data o información contenidas en un sistema que

utilice tecnologías de información, de manera indebida. Por lo tanto, si la persona que realiza

Ibídem.



estas conductas en el ejercicio legítimo de su derecho o cumpliendo lo .establecido en la ley,

el delito en el caso particular no se puede configurar.

1.1 El derecho a la libertad de expresión

Los hechos que son juzgados en este presente caso -el "tuif sobre la ruta del avión presidencial- no

califican dentro de los delitos que está imputando el Tribunal Tercero de Control, sino que están bajo

el ejercicio legítimo de la libertad expresión como en efecto reconocen los estándares del derecho

nacional e internacional sobre libertad de expresión.

La Constitución establece en relación al derecho a la libertad de expresión:

Art. 57 CRJBV. "Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones

de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier

medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censitr.a..." (Cursivas y negritas

personales).

Art. 58 CRBV. "La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique

la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con

los principios de esta Constitución, asi como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente

por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información

adecuada para su desarrollo i/negra!. " (Cursivas y negritas personales).

La Constitución, como marco fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, garantiza el derecho a la

libertad de expresión en su doble dimensión, tanto individual, en el artículo 57, como colectiva,

artículo 5S. Su contenido protegido incluye a las informaciones públicas mediante el cual la persona

puede hacer uso de cualquier medio de difusión de su elección, sin que pueda establecerse censura.

A nivel internacional, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (de ahora en

adelante "El Pacto"), como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de ahora en adelante

"Convención Americana"), contempla la doble dimensión del derecho de la libertad de expresión. El

artículo 19 del Pacto reconoce los estándares de protección de la libertad de expresión:

"1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recihir

y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o



en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de xu elección." (Cursivas, subrayado y

negritas personales).

Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana establece en su Artículo 13 que: "1. Toda

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la_ libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección."

(Cursivas, subrayado y negritas personales).

Los tratados internacionales de derechos humanos reconocen expresamente a la libertad de

información como una dimensión protegida por la libertad de expresión, dentro del cual es

evidente el amparo a la información pública, pues pertenece al dominio propio de la sociedad.

Se destaca la importancia del ejercicio a la libertad de expresión para la preservación, mantenimiento

y funcionamiento de la democracia, por lo cual su limitación debe regirse por causaies estrictamente

excepcionales8. Se debe destacar que existe una presunción de que todo discurso está protegido por el

derecho a la libertad de . expresión; esta protección abarca desde los discursos recibidos

favorablemente o considerados inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden,

chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población9.

Hay que hacer mención de los tipos de expresiones políticas, de asuntos políticos y sobre funcionarios

públicos. Estas expresiones están amparadas con una protección especial dentro del derecho

internacional en razón de su interés en un sistema democrático, pluralista, transparente y con garantías

para el ejercicio de la participación ciudadana. En este sentido, se debe garantizar que exista una

mayor discusión sobre estos asuntos, con el objeto de que no solo se ejerza contraloría por los órganos

de control estatal, sino también por los periodistas y la opinión pública.

Por lo tanto, eí Estado debe abstenerse de limitar los discursos que abordan temas de interés político o

sobre funcionarios públicos. Mención especial hay que hacer frente a las expresiones referente a los

funcionarios públicos, debido a que estos tienen un umbral distinto de protección, que les expone en

mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés

público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más

exigente y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de

8 Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 36S
9 Corte I.D.H., Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Prelim¡nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28
de enero de 2009. Serie C No. 194, párr.105



convocatoria pública10. En conclusión, al ser expresiones especialmente protegidas, no se pueden

utilizar vías desproporcionadas para limitar el derecho, como en el caso de la aplicación del derecho

penal para perseguir expresiones de interés público, ya que su imposición no es idónea, necesaria y

proporcional".

De acuerdo, a estas limitaciones, se debe indicar que estas se encuentran enmarcadas en el numeral 2

del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece las

condiciones para limitar de manera legítima el derecho a la libertad de. expresión e indicando que la

censura previa está prohibida. Así mismo, se exige que las limitaciones del derecho deben cumplir con

el test tripartita, en el cual se preceptúa que

2. "El ejercicio del derecho previsto en el inciso precede/lie no puede estar sujeto a previa

censura sino a responsabilidades ulteriores, las i¡ue deben estar expresamente fijadas por

la ley y ser necesarias para asegurar:

a) e! respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral

jjiíi/ícaj", (Cursi vas, subrayado y negritas personales). .

La limitación debe cumplir ciertas condiciones. Para ello, debe cumplir con una serie requisitos del

Test Tripartito: 1) la limitación del derecho debe estar definida en forma precisa y clara a través de

una ley formal y material; 2) la limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos

autorizados por el Derecho Internacional y; 3) la limitación debe ser necesaria en una sociedad

democrática; lo que exige que sea estrictamente proporcional e idónea a la finalidad.

Por último, en relación con los actos del poder público -incluyendo un proceso penal arbitrario- que

violan derechos humanos, el artículo 25 de la Constitución consagra que son nulos de pleno derecho:

"Tojlo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta

Constitución y la ley e.v nulo, y los funcionarios públicos y funcionarías públicas que lo ordenen o ejecuten

incurren en responsabilidad penal ̂ jcivil y administrativa, según loa casos, sin que les sirvan de. excusa

órdenes superiores. " (Cursivas, subrayado y negritas personales) ;

1.2 Violación a la libertad de expresión de Pedro Jaimes

10 Corte I.D.H., Caso Kimcl Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No
11 Corte I.D.H., Caso Usón Ramírez Vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. S3

. 177,párrs. 86-SS
Costas. Sentencia de 20 de



Dentro del acta policial del 10 de mayo, fundamento principal del Tribunal para procesar a Pedro

Jaimes, se indican las razones de la aprehensión del mismo. Así mismo, argumenta de manera vaga e

imprecisa las razones para imputar y detener preventivamente a Jaimes, en el cual se menciona que

luego de compartir en su cuenta de Twitter @Aereometeo la ruta del aeronave presidencial, se procede

a subsumir su conducta en los delitos de interferencia de la seguridad opcracional, revelación de

secretos políticos y espionaje informático.

El sistema penal se activó por un "tuit" informativo de Pedro Jaimes. Se abrió un proceso que

pretendía responsabilizarlo por el presunto ejercicio abusivo -con consecuencias punitivas- de su

derecho humano a la libertad de expresión, al supuestamente incurrir en los determinados delitos.

Frente a esta situación jurídica, el deber principal de la Juez Tercero de Control era, como sugiere su

nombre, controlar efectivamente sí la aprehensión del Sebin y la imputación fiscal de Pedro Jaimes

eran compatibles con las garantías de su derecho a la libertad de expresión, esto es, si su

procesamiento penal estaba justificado por razones legitimas y enmarcados dentro de los presuntos

delitos. ;

Ahora bien, la única manera en términos de control judicial para determinar si_a través del "tuit" sobre

el avión presidencial se pudo cometer delitos era conocer, simplemente, si la ruta del avión

presidencial en realidad eraL información secreta o sí desde siempre ha sido información pública,

El objeto principal del control de legalidad del tribunal a-qiio respecto dei proceso penal iniciado

contra Pedro Jaimes, corno juez de garantías y derechos fundamentales, no era sólo sobre las garantías

a su libertad personal y debido proceso. La entonces Juez estaba obligada a incorporar en el control

judicial un análisis sobre las garantías a la libertad de expresión y su impacto por este proceso penal,

razón por la que debía conocer como cuestión esencial si la información difundida en Twitter era

pública o secreta. El problema jurídico de este caso se resume a que la Juez Tercero de Control no

observó las garantías a la libertad de expresión y su relación con los respectivos delitos, o en términos

más directos, omitió la libertad de expresión.

La información sobre la ruta del avión presidencial estuvo disponible en Internet al momento de su

divulgación por Pedro Jaimes en su cuenta de Twitter @Aereometeo. Pedro Jaimes, en rigor, se limitó

a compartir una información pública en Internet. En la página web FIightradar24.com, con tan sólo

introducir las siglas del avión presidencial, y si éstas se encuentran activadas -como fue el caso-, es

posible identificar -casi en tiempo real- la ubicación, ruta, altura, velocidad y condiciones



climatológicas del vuelo. Se trata entonces de una información pública, accesible fácilmente en

Internet y no sujeta a reserva legal.

En los hechos la información estuvo disponible. Si esa información era accesible en Internet, es

porque el Estado lo permitió. Pedro Jaimes la obtuvo sin vulnerar ningún sistema de seguridad, como

alega el fiscal Marión Mora, sin aportar pruebas reales del tiempo y modo en el que se realizó la

vulneración. Por lo tanto, Pedro Jaimes no puede pagar la torpeza de! Estado (negligencia) al no haber

dispuesto lo necesario para mantener reservada tal información, si era ésta su intención original. El

Estado no puede, ex post-facto, declarar la reserva, someter con una cláusula restrictiva a Pedro

Jaimes y enjuiciarlo por un hecho público.

Realizar este tipo de actos violenta la libertad de expresión de Pedro Jaimes. El artículo exige que si el

Estado considera que la información compartida no era pública en relación a la protección de la

seguridad nacional, aquél debía establecerlo por medio de una ley previa, debía estar orientada a la

protección de la seguridad nacional y necesaria en una sociedad democrática, siendo estrictamente

proporcional e idónea la finalidad perseguida. Sin embargo, nos encontramos con que la fiscalía

actuante no alega en ningún momento la disposición legal que establece la. reserva de la información

compartida, sometiendo a Jaimes a un proceso por un delito inexistente. En definitiva, el

procedimiento al cual está sometido Pedro Jaimes no cumple con e| test tripartito exigido en el

Derecho Internacional.

La exigencia de una ley previa formal y material que defina de manera clara y precisa la limitación de

este derecho es inexistente en nuestro ordenamiento jurídico. Bajo el marco de la ley esta

información está disponible. En Venezuela no existe formalmente ninguna reserva legal sobre el

Itinerario de vuelos presidenciales. Al no existir reserva y al ser Pedro un civil que no tiene

obligaciones de confidencialidad, no se consumó la comisión de ningún delito.

El "tuít" por el cual procesan a Pedro Jaimes, no contiene información reservada en una ley previa. De

igual forma, el fiscal actuante no aporta pruebas al proceso pertinentes y conducentes que demuestren

de forma fáctica y real el tiempo, modo y lugar en el que Jaimes accedió indebidamente a esta

información. Esto debido a que la misma estaba pública al momento de divulgación y era fácilmente

accesible a través de la página web fiightradar24.com •

Además, la información de la rula del avión presidencial, en la medida en que involucra a un

funcionario del Estado y sus recursos, es información de interés público. En principio la sociedad



tiene un interés legítimo en conocer cómo se utilizan los recursos del Estado y las actividades de

gobierno del Presidente de la República. No se puede partir de la reserva, el secreto o la necesidad de

clasificar esa información por motivos de seguridad nacional. El Derecho Internacional parte de la

presunción de publicidad de .esta información, y en todo caso, corresponde al Estado justificar bajo

condiciones estrictas su limitación jurídica.

Adícionalmente, cualquier persona puede acceder y conocer casi al instante la información

aeronáutica en cualquier momento y lugar del mundo a partir de una búsqueda rápida y sencilla en la

red. Por lo tanto, compartir esa información libremente en redes sociales no constituye ni debe

constituir "delito". Se trata de una conducta legítima protegida por el derecho humano a la

libertad de expresión.

Es un sinsentido y una mayor injusticia contra Pedro Jaimes pensar que debe continuar este proceso

penal para "determinar la naturaleza de esa información" cuando ha debido conocerse desde un

principio que siempre ha sido una información pública. Vale reiterar que un control judicial que

realmente hubiese estado inspirado en determinar posibles delitos a través de ese "tuit", lo que debió

hacer es verificar si esa información era secreta o pública y luego aplicar las normas correspondientes.

Por lo contrarío, omitir este control fundamental mella la finalidad "legítima" de este proceso,

evidencia que este proceso persigue el castigo a la.libertad de exprés ion y no una investigación penal.

Dentro del análisis del derecho a la libertad de expresión, es necesario hacer un análisis de los delitos

que imputan a Jaimes. Al respecto del delito de interferencia de la seguridad operacional del

artículo 140 de la Ley de Aeronáutica Civil, se indica que al ser una norma penal en blanco, es

necesario hacer remisión a la norma que complementa a este delito. Sin embargo, el Tribunal en su

función de control del proceso, omitió por completo hacer un análisis del delito, de acuerdo a su

estructura (Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad e imputabilidad); incluso, dentro del caso de Jaimes,

se omitió por completo usar como complemento otra norma jurídica que configure el delito de

interferencia de la seguridad operacional.

En este sentido, en el caso que estamos evaluando, la imputación de este delito en contra de Pedro

Jaimes no cumple el requisito de tipicidad. La conducta de Jaimes estuvo enmarcada en el ejercicio

de la libertad de expresión. Adicíonalmente, el delito al ser una norma penal en blanco, el Tribunal de

Control la debió complementar con otra norma, para determinar si realmente la conducta de Jaimes

estaba enmarcada en el delito 'de interferencia de la seguridad operacional.



Respecto al delito de revelación de secretos, para que pueda configurarse, el secreto político en

cuestión debe enmarcarse bajo el principio de legalidad. Como se mencionó anteriormente, para

limitar el ejercicio de la libertad de expresión por razones de seguridad nacional en cuanto a

información reservada, esta debe estar establecida en una ley previa de manera clara y precisa. Sin

embargo, cuando nos referimos de la información sobre la ruta del avión presidencial, no existe

ninguna ley que declare su reserva.

Así mismo, es necesario que dentro del delito de revelación de secretos políticos, es necesario que la

conducta de revelación de esta información se haga de manera indebida y con perjuicio de la

república. Sin embargo, la conducta está enmarcada en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad

de expresión. Así mismo, el Tribunal en su ejercicio judicial de control, no indica tampoco las

circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo Jaimes incurre en una conducta indebida al difundir

la información de la ruta del avión presidencial y mucho menos se indica de qué manera esta diñisión

de información es prejuícíosa para la república.

En cuanto al delito de espionaje informático, es necesario que la difusión de información se realice

de manera indebida. Tal como se ha mencionado reiteradamente, , la conducta de Jaimes está

enmarcada en el ejercicio de la libertad de expresión. La información respectiva es de acceso pública

y se puede conseguir fácilmente en internet. Por esta razón, el tribunal no hace mención y tampoco

existen razones para enjuiciar a Jaimes por el delito de espionaje informático, en razón que su

conducta está enmarcada en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

Medíante la aplicación de un control judicial estricto, aquel que vela por las garantías de los derechos

humanos y fundamentales, lo legítimo en este caso era -y es- que se declare la nulidad absoluta de

todo el procedimiento penal. En consecuencia, este proceso está viciado de nulidad absoluta por

manifiesta inconstitucionalidad y genera responsabilidad de los funcionarios que participaron en las

violaciones de los derechos de Pedro. :

En razón de estos argumentos, solicitamos al tribunal de alzada que declare con lugar este amparo

constitucional y, en consecuencia, i) reconozca la violación del derecho a la libertad de expresión de

Pedro Jaimes y en lo sucesivo ii) declare la nulidad absoluta de todo el proceso, ordenando su

liberación plena e inmediata. |

2. El derecho al debido proceso



El derecho al debido proceso está regulado en el artículo 49 de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela. En el mismo reza lo siguiente:

"Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y

administrativas; 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 a ser notificada

de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a ¡as pruebas y de disponer

del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las

pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada

culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta

Constitución y en la ley.

3.Toda persona fien e derecho a ser oída en cualquier dase de proceso, con las

clebidüA garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un

tribuna! competente, independiente.

6.Ningiina persona podrá ser sancionada por actas u omisiones^ que no fueren

previstos como delitos, fallas o infracciones en leyes preexistentes. (Negritas y

cursivas personales)

Este artículo determina que dentro del derecho al debido proceso, se incluye el derecho a la legítima

defensa en cualquier estado y grado de la investigación y del proceso. Adicíonalmente, se menciona

que son nulas todas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.

A) Pruebas

En materia penal es esencial que todos los hechos controvertidos deban ser probados.

Adicionalmente, para promover pruebas se deben cumplir con principios de obligatorio cumplimiento

(que serán mencionados a continuación) y lo contrario conlleva a que dicha prueba es nula frente al

procedimiento judicial.

En cuanto al imputado y su defensa no tiene la carga u obligación de contrariar las pruebas si no

cumplen con estos principios. Esto se fundamento en el artículo 107, donde los jueces deben velar por

la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. En este

sentido, sí la ñscalía no cumple con los principios obligatorios de la prueba, es responsabilidad del

juez anularlas y asegurarse que exista un debido proceso en toda estado y fase del proceso.



Los principios de obligatorio cumplimiento se fundamentan en una sentencia de la Sala

Constitucional. Sent. N° 1768, exp. N° 09-0253, de 23 de novicmbre.de 2011. Magistrada ponente

Luisa Estella Morales:

"El régimen garantisía establecido en la legislación penal adjetiva venezolana,

compaña un régimen probatorio que aún cuando contiene e! sistema de la libertad

de pruebas, deben ser pertinentes, necesarias, obtenidas lícitamente, y ser

incorporadas al proceso de. acuerdo a las formas previstas en el Código Orgánico

Procesal Penal... " (Negritas y cursivas personales)

Este criterio jurisdiccional exige que deben cumplirse ciertos requisitos para promover y evacuar

pruebas dentro del sistema penal venezolano. En el mismo, se exige que las pruebas sean lícitas,

pertinentes y necesarias y que las mismas sean incorporadas según las disposiciones del Código

Orgánico Procesal Penal. Su incumplimiento genera un vicio en el procedimiento penal y en los

siguientes procedimientos que le siguen; en ese sentido, si existe algún vicio dentro de la prueba,

genera un efecto cascada en contra de otras pruebas y procesos, en cuanto produce su nulidad, sin

importar de su legalidad. A continuación se explicará cada uno de estos:.

a. Licitud de la prueba; ;

La licitud de la prueba se encuentra regulado en el articulo 181 del Código Orgánico de

Procedimiento Penal, en el mismo, se determina que:

"Artículo 1S1. Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido

obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las

disposiciones de este Código.

No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción,

amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad cíe! domicilio, en la

correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la

obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos

fundamentales de ¡as personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información

que provenga directa o indirectamente de un medio o p -ocedtmiento ilícitos".

(Negritas y cursivas personales)

Así mismo, el artículo 175 del Copp regula el régimen de las nulidades absolutas, en la misma

establece que



"Artículo 175. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a

la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los

casos y formas qite este Código establezca, o las que impliquen inobservancia en

este Código, la Constitución de la República, de las leyes y los tratados,

convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la. República

JBolivariana de Venezuela". (Negritas y cursivas personales)

Estos artículos determinan que un principio de cumplimiento obligatorio de la prueba es que sean

lícitas y se incorporen al proceso conforme a las disposiciones del COPP, para que estas sean válidas.

El incumplimiento de las formas y condiciones establecidas en la constitución, el COPP, las leyes,

tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República generan nulidad absoluta, lo

que hace imposible su apreciación dentro del procedimiento judicial.

Hay que hacer mención a la Sentencia N°003 de la Sala Penal, de 11 de enero de 2002, el cual

establece que la nulidad bajo el régimen del Código Orgánico Procesal Penal puede ser planteada

tanto por las partes o aplicada de oñcio en cualquier etapa o grado del proceso.

b. Prueba pertinente y necesaria:

Para que las pruebas sean admitidas por el juez, es necesario que las pruebas deben ser pertinentes

aportando alguna utilidad en el juicio. En ese sentido, si una prueba es impertinente o irrelevante no

pueden influir en la decisión y claramente innecesaria. Aquí deben privar los principios de economía

y celeridad procesal.

1) Allanamiento:

El allanamiento para ser practicado debe respetar el derecho a la inviolabilidad del domicilio que se

encuentra regulado en el artículo 47 de la constitución:

"Artículo 47. El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables.

No podrán ser allanados sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración

de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los

tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano...".

Los procedimientos para practicar el allanamiento se encuentran regulados en el Código Orgánico

Procesal Penal. El artículo 196 del COPP determina los requisitos para que proceda un allanamiento:



"Articulo 196. Cuando el registro se deba practicar en una morada, oficinas

públicas, establecimiento comercial, en sus dependencias cerradas, o en recinto

habitado, se requerirá la orden escrita del Juez o Jueza,

El órgano de policía de investigaciones penales, en casos de necesidad y urgencia,

podrá solicitar directamente al Juez o Jueza de Control la respectiva orden, previa

autorización, por cualquier medio, del Ministerio Público, que deberá constar en la

solicitud.

La resolución por la cual el Juez o Jueza ordena la entrada y registro de un domicilio

particular será siempre fundada, ',

El registi-o se realizará en presencia de dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del

lugar, que no deberán tener vinculación con la policía.

Si el imputado o imputada se encuentra presente, y no está su defensor o defensora,

se pedirá a otra persona que asista. Bajo esas formalidades se levantará un acta ".

Tanto en el artículo 47 de la constitución, como en el artículo 196 del COPP se exige que para allanar

el domicilio de una persona, se debe constar de una orden de allanamiento. No obstante, en el mismo

articulo del Código se exige que para practicar esta orden se debe contar con la presencia de dos

testigos hábiles y la asistencia jurídica o de persona de confianza.

Se trae a colación una decisión de la Sala Penal. Sent. N° 10653 de 26 de julio de 2000 que reconoce

que la inviolabilidad del domicilio es un derecho básico y que para garantizarlo no se pueden efectuar:

"...ninguna entrada y registro en un domicilio sin el consentimiento del titular o resolución judicial".

Respecto a la asistencia jurídica, en la sentencia de la Sala Penal. N° 122, exp N° CC03-0002 de fecha

8 abril de 2003 determinó que "...surge el requerimiento legal de que, en el allanamiento, la persona

objeto del mismo sea provista de la asistencia de un abogado ". \) Cadena de Custodia

La cadena de custodia está desarrollado en el artículo 1S7 del COPP. En:el mismo se establece que

"Artículo ÍS7. Todo funcionario o funcionaría que colecte evidencias físicas

debe cumplir con la cadena de custodia, entendiéndose por ésta, la garantía legal

que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales, físicas o materiales, con

el objeta de. evitar su modificación, alteración o contaminación desde el momento

de su ubicación en e! sitio del suceso o lugar del hallazgo, su trayectoria por las

distintas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y forenses, ¡u



consignación de los.resultados a la autoridad competente, hasta la culminación del

proceso.

(...omissis...)

Los funcionarios o funcionarías que colectan evidencias físicas deben

registrarlas en la; planilla diseñada para la cadena de custodia, a fin de

garantizar la integridad, autenticidad, originalidad y seguridad del elemento

probatorio, desde el momento de su colección, trayecto dentro de las distintas

dependencias de investigaciones penales, crimina lisi'¡cas y ciencias forenses,

durante su presentación en el debate del juicio oral y público, hasta la culminación

del proceso..."

Este elemento importante dentro del sistema probatorio garantiza que exista una verdadera efectividad

eficacia en la administración 'de justicia. En este sentido, es esencial que todo funcionario que colecte

evidencias o elementos de convicción dentro de un proceso penal debe garantizar un manejo idóneo

de las mismas. Para el respectivo caso, es esencial para evitar que haya una alteración, y reemplazo de

las evidencias conseguidas por los funcionarios responsables.

2.1 Violación al debido proceso de Pedro Jaimes

Para determinar las violaciones al debido proceso se deben hacer las siguientes consideraciones:

A) Violación a las garantías a ser oído en cualquier fase del proceso

Pedro Jaimes no fue oído con las debidas garantías. Si el tribunal hubiese atendido los

requerimientos de los defensores, este hubiese reparado en el hecho de que se trataba de una

información pública y que la misma no debe ser tratada como un delito, ya que está

comprendida dentro del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión.

El derecho a ser oído con las debidas garantías supone que la decisión judicial debe responder a las

pretensiones de las partes conforme a Derecho, sin que existan omisiones o inmotivación por parte del

tribunal. Es una garantía al debido proceso y la tutela judicial efectiva que el tribunal responda a las

pretensiones, dirigiendo una argumentación de por qué son aplicables ciertos hechos y normas al caso

concreto, lo cual implica justificar por qué se acoge una tesis en particular y no otra determinada.

La decisión de la entonces Juez Tercero de Control no atendió a la cuestión litigiosa del caso, pues

como se advirtió el principió, omitió por completo el derecho a la libertad de expresión. No

respondió a los argumentos de la defensa de que era una información pública y de fácil acceso, lo que

violenta el derecho a la libertad de información de Pedro Jaimes. La decisión judicial acogió sin



argumentación los alegatos del fiscal. No hubo justificación de por que se acogió la tesis del fiscal y

no la de la defensa, lo cual supone una violación a la garantía del derecho a ser oído.

B) Violación al principio de legalidad penal

£1 respectivo Tribunal, violó el principio de legalidad penal establecido en el artículo 49#6 de la

Constitución, ya que la entonces Juez Tercero de Control avaló todo un procedimiento arbitrario, al

margen del Estado de Derecho, por una conducta no tipificada como delito ni infracción alguna.

Como se estableció anteriormente, cualquier limitación a la libertad de expresión debe ser fijada por

medio de una ley previa que defina de manera clara y precisa la limitación del derecho. Por ello,

Pedro Jaimes está criminalizado por el ejercicio legítimo de su derecho humano a la libertad de

expresión.

i
C) Pruebas de nulidad absoluta

1) Allanamiento

En este sentido, se comprueba que dentro del acta de allanamiento del día 15 de mayo de 2018 y el

acta de entrevista realizada al testigo T, practicada en ese mismo día, 'SQ realizaron varios actos que

podrían viciar el allanamiento practicado por lo funcionarios del SEBIN.por razones de legalidad.

En primer Iugar3 cuando comparamos las fumas del testigo 1 del acta de entrevista del día 15 de mayo,

en relación con las firmas de este mismo en el acta de allanamiento de este mismo día, pareciera que

la firma la practicaron distintas personas. Es esencial, que esta posible irregularidad se compruebe por

medio de cotejo. ;

En segundo lugar, por testimonios de Trina Jaimes, como notificada titular del domicilio allanado, se

tiene testimonio que durante todo el proceso de allanamiento se practicó sin la presencia de testigos.

Luego de este allanamiento, los funcionarios del SEBIN consiguieron a dos personas que estaban

circulando por la calle para que firmarán unas hojas en blanco.

Adicionalmente, se destaca que en ninguna parte del acta del allanamiento se denota que Trina

Jaimes, como titular de la casa, tuvo la oportunidad de tener asistencia jurídica. Esta asistencia

jurídica, como se indicó anteriormente por medio de los artículos y la jurisprudencia citada., conlleva

que no se esté celebrando el allanamiento con el debido proceso.

En conclusión, tanto la irregular presencia de los testigos en el allanamiento, como la falta de

asistencia jurídica para Trina Jaimes, como titular del domicilio allanado, genera que exista una



nulidad de este acto practicado por los funcionarios del SEBTN por razones de ilegalidad de la prueba,

En este sentido, tanto este acto, como los actos posteriores, como puede ser los elementos de

convicción que se incautaron en ese día del allanamiento sean nulos dentro de todo el proceso penal

en contra de Pedro Jaimes.

2) Cadena de custodia:

De acuerdo al informe técnico del análisis y extracción de contenido de los equipos radiofónicos e

informáticos incautados, del mayo 18 de mayo de 2018, se indica que el serial de la laptop

incautada es MBO03O87705, no obstante, en el acta de investigación penal, a cargo de la funcionario

Detective Nairy Pineda, del día 05 de junio, al momento de obtener resulta de la anterior experticia,

se determina que el serial de la laptop es MBNN3N87N5.

Adiciona Úñente, se sostiene que tienen bajo experticia un RadioShack y una antena UHF. Sin

embargo, no determinan el alcance de transmisión de estos equipos, los mismos funcionarios

determinan que no pueden hacer una extracción de contenido, por lo que este proceso penal no puede

basarse por medio de presunciones vagas e imprecisas. De igual modo, no se determina el modo en

cómo puede involucrar a Pedro en los supuestos delitos, pues claramente escuchar una transmisión no

implica una interferencia. Estos elementos probatorios no son conducentes, ni pertinentes para

determinar la responsabilidad cl cual están acusando a Pedro Jaimes.

Así mismo, en la experticia del 05 de junio de 2018 se menciona un disco duro que no le pertenece a

la laptop de Pedro Jaimes y que nunca fue indicado en el acta de investigación del día 15 de mayo de

2018. Por lo que se demuestra que no hubo un manejo idóneo, dentro de la cadena de custodia de las

pruebas obtenidas por la fiscalía.

En el informe técnico del 21 de mayo se muestra el vaciado de contenido del celular de Pedro

Jaimes y los registros telefónicos del mismo, los elementos de convicción obtenidos por medio del

vaciado de contenido del teléfono no son pertinentes ni necesarios ya que: 1) solicitan a la empresa

telefónica Digitel información relativa a los registros del teléfono de Pedro, no obstante, cl número de

teléfono que se refleja es un 0424, el cual pertenece a la empresa telefónica Movistar; 2) Así mismo,

en los informes se colocan todas las llamadas, mensajes y contactos que se realizaron en cl teléfono de

Pedro, pero estos registros no son elementos de convicción suficientes para fungir como revelaciones

políticas, debido a que son mensajes que fácilmente cualquier ciudadano con acceso a redes sociales

puede acceder.



Así mismo, se menciona el Perfil Financiero de Pedro Jaimes, del 4 de junio de 2018, solicitado por

medio de oficio N°: 15F1-QS97-201S. A pesar de mostrar los movimientos bancarios de Jaimes, no se

ubica lo conducente ni necesario del medio de prueba en el informe técnico, es decir, se limitan a

observar sus cuentas bancarias más no especifica de qué manera esclarece los hechos y como existe

un nexo causal con los delitos que se vinculan imputados a Pedro Jaimes, por lo que no determina de

forma clara, precisa y circunstanciada si es un medio pertinente o necesario al caso.

3.1- El derecho a la libertad personal

El artículo 44 de la Constitución reconoce la libertad personal:

"Articulo 44. 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 apreciadas por el juez o jueza en cada

caso. (...)". (Subrayado, cursivas y negritas personales)

En el artículo 9 del Pacto también se contempla el derecho a la libertad personal, el cual establece:

"1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la segundad personales. Nadie podrá ser sometido

u detención o prisión arbitrarias. Nadie, podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas Jijadas

por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta." (Subrayado, cursivas y negritas

personales) .

Según la Corte Interamericana de Derechos Hurnanos3 para proceder a la privativa legítima de

libertad, se deben cumplir unos requisitos estrictos complementarios a la ley:

"Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que - aún

calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles coi

fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de

proporcionalidad" (Subrayado, cursivas y negñtas personales)

Al analizar el respectivo caso se debe entender que aun cuando una

como "legal", si la detención violenta los derechos fundamentales

imprevisible y con falta de proporcionalidad, por lo que se entiende

el respeto a los derechos

detención pueda ser calificada

de la persona, es ilegitima,

como una detención arbitraria.



"JVb es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada

en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación

se detallan a efectos de que 'dicha medida no sea arbitraría: i) que la finalidad de las medidas que

priven n_restrínjaii_ [a libertad sea compatible con ¡a Convención. Val<ia señalar que este Tribiiiuij

ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente

de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las

idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean

absolutamente indispensables para conseguir el fui deseado y que no exista una medida menos

gravosa respecto al derecfw intervenido, enrre iodos, aquellas que ciientan con la misma idoneidad

para alcanzar el objetivo propuesto; por esta razón el Tribunal ha señáletelo que el derecha a la

libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y \y) gue sean medidas

que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción

del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen^

mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier resti-icción a la

libertad que no contenga iina motivación suficiente que permitCL evaluar si se ajusta a las

condiciones señcilqíiasserá arbitmna y, porj:aiiío,_violará_el artículo 7.3 de la Convención".

(Subrayado, cursivas y negritas personales)

Por último, en reiterada jurisprudencia la Corte Ínter americana estableció que:

"...deben existir^ indicios suficientes que permitan^suponer razonablemente, la culpabilidad de la

persona sometida a un proceso

(...omisis...)

Al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite la

existencia, en el caso concreto, de esos requisitos exigidos porjci _Conyen_ciál^ (idoneidad de la

medida; su necesidad, y su proporcionalidad) ". (Subrayado, cursivas y negritas personales)

Según el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la privación de libertad es

arbitraria si el caso está comprendido en una de las tres categorías siguientes:

"a) cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique la privación de la

libertad (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber cumplido la pena o a pesar

de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría 1);

b) citando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los



artículos 7, 13, 14, 1S, 19, 20 y 27_de la Declamación Universal de Derechos Humanos y además^

respecto denlos Estados Partes, en los artículos 12, 1S,_ 79, 21, 22, 25, 26 y__27 del Pacto

Internacional cíe Derechos Civiles y Políticas (categoría U)i

c) cuando la inobservancia, totaf o parcial, lie ¡as normas internacionales relativas al derecho a un

juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los

instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una pravedad

tal que confiere a Ia_f3rívación c/ejiberíad carácter arbitrarlo (categoría JII) " (Subrayado, cursivas

y negritas personales).

2.1 Violación a la libertad personal de Pedro Jaimes

La entonces Juez Tercero de Control avaló un proceso penal arbitrario corno consecuencia del

ejercicio legítimo de la libertad de expresión de Pedro Jaimes, como fue establecido en la sección

anterior. La detención que se ordena producto del ejercicio de un derecho humano es arbitraria y

nula de pleno derecho, así como todos los actos que deriven del hecho de la detención arbitraria.

La detención es arbitraria, adicionalmente, porque no persigue finalidad legítima, sino la represalia

a la libertad de expresión de Pedro Jaimes. No es idónea, necesaria ni proporcional, por la misma

razón. Ella presupone que existen delitos que investigar, cuando sólo existe una conducta legítima.

La detención no tiene ninguna justificación de Derecho ajustada al caso. En razón de ello, se solicita

al juez de alzada que declare la violación al derecho a la libertad personal de Pedro Jaimes y, en

consecuencia, ordene su liberación plena e inmediata.

VI

ANEXO

PRIMERO: Acta de juramentación de Francis Jeniree Betancourt Salinas y Amado Jesús Vivas

González como abogados designados por Pedro Patricio Jaimes Criollo en la causa No° 3C-18847-18.

SE CUNDO: Acta de juramentación de Saúl Orlando Blanco Puos como

Patricio Jaimes Criollo en la causa No° 2U-984-19

TERCERO: Acta de audiencia preliminar de la Causa 3C-18S47-18, contenida en la causa

No°2U-984-19, de fecha fecha 31 de enero de 2019.

abogado designado por Pedro



CUARTO: Auto de Apertura a Juicio de la Causa 3C-18847-18, contenida en la causa N°2U-984-J9,

de fecha 31 de enero de 2019.

QUINTO: Apelación de la audiencia preliminar contenida en la causa JNT02U-984-19 de fecha 07 de

febrero. En esta se evidencia que se utilizaron las vías ordinarias para restituir los derechos

vulnerados, no obstante, el mismo no satisfecho nuestra pretensión, en razón de que se desconoce su

estatus.

SEXTO: Acusación Fiscal, del Fiscal Provisorio Primero del Ministerio Público de la Circunscripción

Judicial del Estado Miranda, de la causa fiscal MP-163031-18 y la causa 3C-18847-18.

SÉPTIMO: Acta de Allanamiento con Orden de fecha 15 de mayo de 2018, de la Dirección de

Contrainteligencia del Servicio Bolívariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Así mismo, en este

anexo consta el Acta de Entrevista del Testigo uno (01) de fecha 15 de mayo. Se consignan los

respectivo documentos con el objeto de cotejar las firmas de los testigos y dejar constancia que Trina

Jaimes, como propietaria del inmueble no contó con asistencia legal.

OCTAVO: Informe Técnico de Vaciado de Contenido, de fecha 18 de mayo de 2018, donde se realiza

un anáfisis y extracción de contenido de los equipos radiofónicos e informáticos incautados en el

allanamiento. Dicho anexo se presenta para hacer el análisis de la cadena de custodia de la Laptop

incautado, el cual consta con el número de serial: N° MB003OS7705. Así misino, para dejar

constancia de la falta de pertinencia y conducencia de un RadioShack y una antena UHF que

incautaron a Jaimes.

NOVENO: Acta de Investigación Penal, de fecha 05 de junio de 2018, donde se obtiene resultas de la

experticia de vaciado de contenido de los equipos incautados. En el mismo se establece que número

de serial de la laptop es MBNN3N87N5, lo que contradice el número plasmado en el informe técnico

de vaciado de contenido, de fecha 18 de mayo de 2018, lo que genera una vulneración a la cadena de

custodia respecto a los elementos de convicción utilizados por la Fiscalía.

DÉCIMO: Acta de Investigación Penal, de fecha 21 de mayo de 201S, donde se realizó un análisis

del teléfono decomisado a Pedro Jaimes. En la misma se deja constancia que la solicitud de acceso a

los datos del respectivo Teléfono se diligenció ante la empresa telefónica Digitel, no obstante, el

teléfono pertenece a la línea Movistar, en razón de ser un "0424".
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DECIMOPRTMERO: Perfil Financiero de Pedro Jaimes, del 4 de junio de 2018, solicitado

por medio de oficio N°: 15fl-0897-2018. En este se determina la falta de conducencia o

pertinencia para el proceso penal que se lleva en contra de Jaimes.

VIJ

PETITORIO

En virtud de los derechos constitucionales, interpretados desde los estándares internacionales de

derechos humanos y los principios de derecho interno antes invocados, acudimos ante este tribunal de

alzada a fin de que sea tramitada de manera favorable y urgente la presente acción de amparo y en

razón de la autoridad que inviste al ciudadano Juez que acoja las siguientes pretensiones:

1. DECLARE la NULIDAD ABSOLUTA del acta de audiencia preliminar y el auto apertura a

juicio contenida en la causa penal con la nomenclatura No° 2U-985-19, en virtud de que el

mismo está viciado de nulidad absoluta debido a violaciones a los derechos humanos del

ciudadano PEDRO JAIMES CRIOLLO. Dicha nulidad genera una nulidad en todo el

proceso en razón de los vicios en todo el proceso.

2. ORDENE la LIBERTAD PLENA E INMEDIATA de PEDRO JAIMES CRIOLLO en

virtud de que el proceso penal es arbitrario, por vio]átono a derechos consagrados en la

Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos.ratificados por el Estado.

Juramos la urgencia del caso.

En la ciudad de Los Teques, a la fecha de su presentación.

oto


