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Reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal
&nbsp; &nbsp; AN aprob&oacute; en primera discusi&oacute;n la
reforma parcial del C&oacute;digo Org&aacute;nico Procesal Penal
Este jueves la Asamblea Nacional&nbsp;aprob&oacute; en primera
discusi&oacute;n&nbsp; la reforma parcial de C&oacute;digo
Org&aacute;nico Procesal Penal, luego&nbsp;de&nbsp;que la
Comisi&oacute;n de Pol&iacute;tica Interior presentara el informe en el
que hace la exposici&oacute;n de motivos para adelantar estos
cambios. Entre los aspectos de inter&eacute;s propuestos para esta
reforma se encuentra el art&iacute;culo 219, el cual trata sobre la
interceptaci&oacute;n o grabaci&oacute;n de comunicaciones privadas.
Seg&uacute;n el proyecto podr&aacute; disponerse, conforme a la ley,
la interceptaci&oacute;n o grabaci&oacute;n de comunicaciones
privadas, sean &eacute;stas ambientales, telef&oacute;nicas o
realizadas por cualquier otro medio, cuyo contenido se
transcribir&aacute; y agregar&aacute; a las actuaciones.&nbsp; El
diputado Ismael Garc&iacute;a anunci&oacute;
que&nbsp;denunciar&iacute;an&nbsp;&nbsp;ante el Tribunal Supremo
de Justicia&nbsp;esta modificaci&oacute;n, por cuanto considera
persigue &quot;criminalizar a la poblaci&oacute;n y terminar de
acorralar a los medios de comunicaci&oacute;n&quot;. Por su parte, el
presidente de la Comisi&oacute;n Pol&iacute;tica Interior Tulio
Jim&eacute;nez, asegur&oacute;&nbsp;que&nbsp;la
consideraci&oacute;n sobre intervenciones telef&oacute;nicas ya
exist&iacute;a en el COPP vigente, y que s&oacute;lo se le
agregar&iacute;a la necesidad de que las empresas de
telecomunicaciones, financieras y bancarias est&aacute;n en la
obligaci&oacute;n de mantener un personal las 24 horas del d&iacute;a,
&quot;a los efectos de proporcionar informaciones que se requieran
para la resoluci&oacute;n de algunos casos&quot;. Entretanto, el
diputado Carlos Escarr&aacute; sostuvo que la reforma el COPP
efectivamente establece una carga a las empresas de medios de
comunicaci&oacute;n social de informarle al Estado &ldquo;sobre
cualquier hecho o actividad&rdquo;, pero consider&oacute; que toda
solicitud deber&iacute;a ser realizada por un juez ante el Ministerio
P&uacute;blico y conforme a la ley. En ese sentido, denunci&oacute;
que se ha querido crear una matriz de opini&oacute;n sobre la base de
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informaciones &ldquo;falsas&rdquo; de esta reforma.
Agreg&oacute; que el proyecto ser&aacute; sometido a consultas
p&uacute;blicas, conforme lo establece el art&iacute;culo 211 de la
Constituci&oacute;n y que entre los consultados figurar&iacute;an los
procesados e imputados &ldquo;cuya reforma les da mayores
beneficios y hace m&aacute;s breve y eficaz el proceso fiscal&rdquo;.

Este artículo proviene de ...:: ViaLegal.com.ve:
http://www.vialegal.com.ve
La dirección de esta noticia es:
http://www.vialegal.com.ve/modules.php?name=News&file=article&sid=
25

Página 2 de 2. Fecha: 22.02.2018 - Hora: 04.45 .

