
COFAVIC se ha dedicado durante 16 años a
orientar, apoyar y asesorar a las familias de las
víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Y en esta publicación somos consecuentes con
esta tarea.
Esta vez se trata de víctimas de ejecuciones
sumarias, desapariciones forzadas y amedrenta-
miento en el contexto de la actuación de grupos
parapoliciales en los estados Anzoátegui, Falcón,
Portuguesa y Yaracuy. 
Se trata de un fenómeno que en poco tiempo ha
dejado una huella en cientos de familias venezo-
lanas y que lamentablemente en muchas ocasiones
es tolerado por amplios sectores de la sociedad. 
En estas páginas se plasmaron los testimonios
de aquellos que perdieron a un ser querido y que
no han encontrado justicia para sus casos. Estas
son veinte historias de personas que no se resig-
nan ante la impunidad y que buscan y exigen
una respuesta oficial sobre estas violaciones de
derechos humanos.
Con esta publicación COFAVIC no pretende agotar
el tema, más bien busca abrir un debate cons-
tructivo y llamar la atención de las autoridades
que tienen el deber, en nombre de la democracia
y la paz, de renovar el compromiso con la justi-
cia, la vida y la verdad. 
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presenTaCIón  

E n 1999, luego de recibir informalmente varias denuncias de violaciones de
los derechos humanos durante los graves deslaves ocurridos en el estado

Vargas, CoFaViC, junto con otras organizaciones de derechos humanos, docu-
mentó un número emblemático de casos de desapariciones forzadas y tratos
inhumanos y degradantes en esta zona del litoral venezolano. La mayoría de las
víctimas eran personas de escasos recursos, un número importante de ellos con
antecedentes policiales o penales y muchos con problemas de drogadicción. uno
de estos hechos emblemáticos es la desaparición forzada de oscar Blanco, caso
que fue sometido a la Corte interamericana de Derechos Humanos el 09 de julio
del 2004 y fue admitido el 06 del mismo mes por el tribunal interamericano junto
con los casos de Francisco rivas y roberto Hernández, jóvenes que fueron dete-
nidos por las autoridades venezolanas y cinco años después sus familias desco-
nocen su paradero. 

Durante el año 2001 CoFaViC recibió varias denuncias de crímenes
cometidos supuestamente por grupos parapoliciales en los estados Falcón y
portuguesa, que podrían revelar patrones y prácticas comunes en el modo de
ejecución y en las características de las víctimas. 

Es de destacar que existen en Venezuela, referencias de este fenóme-
no de data más lejana, como lo son los casos de los asesinatos no escla-
recidos en la parroquia La Vega de Caracas, en 1993; y los crímenes come-
tidos por los “escuadrones de la muerte” o del “vengador anónimo”, que
operaban en el estado zulia, durante los años 1995 y 1996.

Este tema ha recobrado en los últimos años tanta importancia para los organis-
mos internacionales que siguiendo este fenómeno, la Comisión interamericana de
Derechos Humanos de la oEa, en su Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Venezuela, publicado el 29 de diciembre del 2003, señaló: 

“Una de las situaciones más serias que han incidido sobre el derecho a la
vida durante los últimos años ha sido el fenómeno de la limpieza social. En
un país donde las ciudades están sometidas al auge de la delincuencia y
a la impunidad de la acción del crimen, una parte de la sociedad  comien-
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za a tolerar el crimen y a tolerar las acciones de grupos de autodefensa o
de la mal denominada ‘limpieza social’. Esta forma de violencia y agresión
tiene una importante relación con las condiciones de vida duras que carac-
terizan a las zonas más afectadas por la escasez de recursos, en la consi-
deración que en las zonas marginales se acentúan estos casos1.”

Durante 1999 el fenómeno parapolicial comenzó a reconocerse públicamen-
te en el país siendo la historia de un solo estado: portuguesa, donde más de un
centenar de personas habían perdido la vida por un grupo que se auto denomi-
naba “grupo exterminio”. 

Luego CoFaViC constató que este grave fenómeno se diseminó, debido a
la impunidad, en casi todo el territorio nacional. Luego de valorar el contexto
de los derechos humanos y la creciente demanda que CoFaViC tuvo en el
año 2003 relativa a denuncias sobre ejecuciones cometidas presuntamente
por grupos parapoliciales en el interior del país, CoFaViC ejecutó el proyecto
“un paso contra la impunidad”, acción que se desarrolló debido a la valiosa
cooperación de las Honorables Embajadas de Canadá, Finlandia, reino de
los países Bajos y suiza. 

Este programa se concentró en los estados anzoátegui, Falcón, portuguesa
y Yaracuy, por ser entidades donde se registraba un importante número de
denuncias. Durante su desarrollo CoFaViC asesoró jurídicamente a los fami-
liares de las víctimas para que hicieran seguimiento de sus casos ante las ins-
tancias internas; asistió psicológicamente a las madres, esposas, hermanos e
hijos de las víctimas, lo cual procuró ayudar en el manejo del duelo y el trauma
por la pérdida violenta de su ser querido. También se intentó sensibilizar a la
población de los estados donde se adelantó la investigación. 

Más allá de los objetivos específicos de este programa en el ámbito educati-
vo y jurídico, CoFaViC apostó a que el mismo podría constituir un aporte para
recoger las voces de quienes hasta ahora no habían sido escuchados. por ello a
través de esta publicación se presenta el testimonio fiel de sus historias, de sus
sufrimientos y, en definitiva, de sus duras luchas por la justicia y por la verdad. El
firme propósito de esta publicación ha sido ofrecer una contribución para hacer
digna la memoria de las víctimas e impulsar el proceso de devolver, en lo posible,
la autoestima a tantas familias afectadas.

Durante el período junio 2003 a julio 2004, CoFaViC documentó 71 casos, en
cuatro estados del país, que guardan patrones similares de presuntas ejecuciones
o desapariciones forzadas cometidas por estos grupos parapoliciales, donde se

8 prEsEnTaCión

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos 
en Venezuela,  OEA/Ser.L/V/II.118 Doc.4 rev 2, 29 de diciembre de 2003. Original español., párr. 321.



involucran a 103 víctimas. En esta publicación se presentan 20 historias  (5 por
cada estado estudiado), que recogen los patrones de impunidad y los modus
operandi de los casos conocidos por CoFaViC.  

Esta investigación no tiene un autor porque fue realizada recopilando decenas
de voces, pensamientos y testimonios. En el desarrollo del proyecto se promovió
de manera entusiasta que los testimonios se rindieran sin corta pisas, de forma
totalmente espontánea y transparente, dando paso a que fluyeran de manera
abierta recuerdos y vivencias. son ellos, las víctimas y los familiares de las vícti-
mas, quienes en primera persona le dan vida a estas historias y son ellos quie-
nes permitieron sumar elementos que revelan situaciones muy graves, que no
deberían ser olvidadas o minimizadas y mucho menos dejar en la impunidad. En
el desarrollo de esta investigación se hizo el máximo esfuerzo para reseñar tam-
bién las opiniones y principales acciones de las autoridades.

Los crímenes reseñados en esta publicación están todos formalmente en
conocimiento de las autoridades venezolanas. En cada caso hay al menos una
investigación preliminar en el Ministerio público y la mayoría de ellos han sido pre-
sentados a la Defensoría del pueblo. En una parte minoritaria hay juicios y toda-
vía no existe condena firme en ningún caso, por lo menos hasta julio de 2004,
fecha de cierre de la investigación. 

En un número muy destacado de estos casos se han denunciado graves
amenazas y actos de hostigamiento en contra de los familiares de las víctimas
sólo por haber acudido a la prensa, a los grupos de defensa de los derechos
humanos  o a las autoridades para denunciar los hechos. Dos casos ilustrati-
vos de esto, lo configuran las heridas por arma de fuego sufridas por Mariela
Mendoza, hermana de Ender, gonzalo y alexander Mendoza, quienes fueron
asesinados en el estado portuguesa; y por las amenazar y vejaciones sufridas
por Luis uzcátegui, hermano de néstor uzcátegui, quien perdió la vida en el
estado Falcón. 

En el análisis de este fenómeno es preciso señalar que el Estado de acuerdo
al Derecho internacional de los Derechos Humanos, no sólo es responsable por
violaciones a los derechos humanos cometidas por sus agentes y por las accio-
nes que realicen grupos paramilitares o parapoliciales que cuenten con su tole-
rancia y consentimiento, sino que también incurrirá en responsabilidad  interna-
cional cuando no tome las medidas adecuadas para prevenir, investigar y sancio-
nar los hechos delictivos cometidos por particulares.

Hacer justicia en todos estos casos es una tarea impostergable para la socie-
dad venezolana y sus autoridades. Es indispensable para frenar este gravísimo
fenómeno y sus efectos más perversos, el lograr que se investiguen los hechos
de una manera transparente. CoFaViC apuesta por que se haga justicia, que es
la única manera de resarcir a los familiares de las víctimas y de evitar que estos
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hechos se repitan, y peor, sean tolerados pasivamente por vastos sectores de
nuestra sociedad como ha ocurrido hasta ahora. 

En muchos de estos casos de violaciones de los derechos humanos no
habrá reparación total posible, pero juicios independientes y condenas oportu-
nas a los responsables iniciarían el camino para que nunca más se repitan en la
historia de Venezuela estos gravísimos delitos. una señal inequívoca de la
voluntad política del Estado en el contexto de los derechos humanos y de su
deseo de profundizar la democracia, sería sin duda alguna promover unas
investigaciones exhaustivas de estos crímenes y colocar al descubierto y frente
a la justicia a los responsables directos e indirectos de los mismos.

Con esta publicación no se pretende agotar el tema ni mucho menos. Lo que
se intenta es abrir un debate constructivo sobre este delicado asunto  para que
se tome una mayor conciencia sobre que las violaciones de los derechos huma-
nos que se narran no afectan solamente a los deudos y a las víctimas, sino que
son una afrenta contra toda la sociedad y contra los valores democráticos. En
cada uno de estos casos se ha pretendido suprimir el valor de la vida y de la jus-
ticia, criminalizando a víctimas y denunciantes, quienes aunado al clima de pola-
rización política del país han pasado desapercibidos sin que buena parte de la
sociedad tome conciencia plena de la gravedad de los hechos.  

La existencia de estos crímenes bajo un clima de una creciente aquiescencia
social y política revelan cómo la democracia ha venido cediendo progresivamente
espacios a la violencia y como resulta una tarea impostergable para el país el reen-
cuentro y la restauración de valores éticos y morales que no deben embargarse en
nombre de nadie ni de nada.

Cada caso reseñado encierra una historia, un rostro, una vida frustrada.
son decenas de hombres jóvenes de los sectores más excluidos de la socie-
dad venezolana que han sido asesinados. personas que en su mayoría no
superaban los veinticinco años de edad, cuyas ilusiones y sueños han sido
cortados abruptamente. Es una generación que ha sido marcada irremediable-
mente por la violencia. 

a la vez son decenas de mujeres que a pesar del dolor y el temor han salido
a defender a sus seres queridos. Mujeres que asumen el resguardo total de la
familia, quienes son las que proveen el alimento y salen a clamar también por jus-
ticia, venciendo obstáculos y temores. una lucha que se sabe cuándo comienza
pero que nunca se conoce el final con certeza. son miles de vicisitudes, visitas
infructuosas a instancias internas, duros enfrentamientos incluso con la propia
familia “por no dejar las cosas así” y el desgaste que implica la impunidad abso-
luta como única respuesta. Todo esto se ha desarrollado en un marco común: la
impunidad, la pobreza y el déficit institucional.

La precaria respuesta institucional, en estos casos, ha propiciado decidida-
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mente el crimen. Evidencias que en su instrucción se pierden o no se promue-
ven, investigaciones que cuentan con la participación de los presuntos respon-
sables, declaraciones que se omiten o se toman a destiempo, son algunos de
los principales mecanismos de impunidad que se presentan en estos casos.
La certeza de que quienes han cometido estos crímenes no tendrán castigo
ha sido demoledora para decenas de familias que no sólo han enfrentado la
muerte, sino que ahora viven con más temor por las amenazas recibidas. son
frustrantes los testimonios que narran la humillación de ver diariamente a los
asesinos andar libremente sin ninguna consecuencia legal, y peor aún, valién-
dose de su poder para amedrentar a quien se le ocurra denunciar los hechos. 

El miedo, el dolor por la pérdida del ser querido y la desconfianza en las
instituciones son comunes en estos casos y esto permite afirmar que el fenó-
meno parapolicial no es un asunto de otros, mucho menos de pocos, sino es
un asunto que concierne a toda la sociedad democrática venezolana. Es una
condición no negociable para avanzar en democracia, el renovar el compromi-
so por la justicia, por la vida y por la verdad.  

Liliana ortega Mendoza
Directora Ejecutiva 
COFAVIC
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CaraCTerÍsTICas 
De La InVesTIgaCIón

A través del monitoreo habitual de la prensa, CoFaViC tuvo noticias sobre presun-
tos ajusticiamientos que ocurrían en el estado portuguesa en el año 1999. pero

fue a finales del año 2000 cuando esta organización recibió la primera denuncia por
una desaparición forzada precisamente en esa región. Los años siguientes se recibie-
ron denuncias de otros estados como Falcón, anzoátegui y Yaracuy. 

En el año 2003, luego de recibir los llamados de alerta no solo de los familiares
de las víctimas sino de sectores de la sociedad civil que denunciaban estos hechos,
CoFaViC se planteó una investigación exploratoria sobre la actuación de los grupos
parapoliciales para “familiarizarse con [éste] fenómeno relativamente desconocido y
obtener información sobre un contexto particular de la vida real [particularmente] de
un problema del comportamiento humano” (Hernández sampieri, 1998). 

aunque la metodología de este estudio es más flexible que las investigaciones
descriptivas o explicativas, es posible obtener las primeras nociones estructuradas
sobre la actuación de los grupos parapoliciales en estos estados. El equipo de
CoFaViC no tiene conocimiento sobre la existencia de publicaciones o investiga-
ciones previas que hayan descrito previamente este fenómeno, salvo los artículos
de prensa en los que los familiares de las víctimas denuncian los hechos. 

De un universo de 24 estados, se escogieron 4 –anzoátegui, Falcón,
portuguesa y Yaracuy– por ser las entidades donde se registró un importante
número de denuncias y representaban equitativamente tanto a gobiernos regio-
nales políticamente identificados como oficialistas y como opositores (dos de
cada tendencia). 

En estos estados se identificó una población de 103 víctimas cuyos casos pre-
sentaban patrones similares de presuntas ejecuciones o desapariciones forza-
das. De ese grupo se tomó una muestra intencional2 de 42 víctimas que confor-

2 Muestreo intencional o de juicio: "muestreo no probabilística donde la ecuación personal del 
individuo está presente en la selección de la muestra". Kayser, 1977; citado por urabayen, M. 
(1993) Estructura de la información periodística. pamplona; Ediciones de la universidad de navarra.
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man 20 historias3 (5 por estado) y que son las que protagonizan esta publicación.
La selección de estas historias-tipo se debió a la “riqueza, profundidad y calidad de
la información”4 que tales testimonios podían aportar a la investigación. 

aunque este tipo de muestreo no permite realizar una generalización sobre
todos los casos de violaciones de derechos humanos por ajusticiamiento o desa-
parición forzada, sí es posible establecer parámetros de base que permitirían una
descripción inicial sobre las actuaciones de los grupos parapoliciales en cuatro
estados venezolanos.

La ejecución de la investigación se realizó mediante un trabajo de campo5

desarrollado durante el período comprendido entre junio de 2003 a julio de
2004, sin embargo, la información sobre los estados procesales de los casos
está actualizada hasta julio de 2005. un equipo multidisciplinario de CoFaViC
realizó 3 visitas in situ a cada uno de los estados escogidos para el estudio6. 

Durante estas doce jornadas se entrevistó a las víctimas de los presuntos gru-
pos parapoliciales que voluntariamente expusieron sus casos, a los testigos de
los hechos que quisieron colaborar, a los funcionarios del Ministerio público, de la
Defensoría del pueblo, del poder Judicial, de los Ejecutivos regionales, a los
periodistas y a los defensores de derechos humanos de cada localidad visitada.
También se realizaron sesiones grupales con la psicóloga del equipo para cono-
cer las impresiones de los familiares de las víctimas desde el punto de vista
humano, más allá de las opiniones sobre el procedimiento jurídico.

En esta recolección de datos se observó “el fenómeno tal y como se da en
su contexto natural, para después analizarlo”7 por lo que la investigación es de
carácter no experimental. sin embargo, la información se abordó desde tres
puntos de vista esenciales: las víctimas como protagonistas de sus propias
historias, las características jurídicas de estos casos y las consecuencias psi-
cosociales de estos delitos. 

Esta publicación se inicia con los patrones comunes de actuación de estos
grupos parapoliciales. Luego se presentan las historias de las víctimas de

3 se omitieron todos los nombres de los testigos para resguardar su seguridad.
4 Hernández Sampieri, R. (1998) Metodología de la investigación. México; Editorial McGraw-Hill. 

Pág. 227.

5 Investigación de campo: “acercamiento a la realidad para la obtención de datos primarios”. Sabino, C. 

(1992) El proceso de la investigación. Caracas; Editorial Panapo.

6 Anzoátegui: 25-28 de agosto y 3-5 de diciembre de 2003; 14-17 de junio de 2004.

Falcón: 11-12 de junio de 2003; 10-14 de febrero y 17-20 de mayo de 2004.

Portuguesa: 1-4 de septiembre de 2003; 1-5 de marzo y del 28 de junio al 2 de julio de 2004.

Yaracuy: 6-7 de junio de 2003; 3-6 de febrero y 8-11 de junio de 2004.

7 Hernández Sampieri, R. (1998) Metodología de la Investigación. México; Editorial McGraw-Hill. 
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cada entidad federal, acompañadas de un resumen del estado procesal de su
caso. Luego de narrar estas vivencias, se ofrece un análisis sobre los efectos
post-traumáticos en las familias que fueron víctimas de violaciones de dere-
chos humanos y el impacto que tienen estos delitos en la sociedad en que se
manifiestan.

posteriormente, se exponen los principales mecanismos de impunidad que
se identificaron en este estudio mediante la revisión minuciosa de la evolución
de las investigaciones penales de cada crimen.

además, cuatro especialistas formados en diferentes disciplinas dilucidaron
desde su experticia sobre el tema luego de conocer las características descu-
biertas durante esta investigación. sus impresiones quedaron plasmadas en
los cuatro ensayos que se presentan luego de los testimonios y que contribu-
yen sin duda alguna a la apertura de un debate constructivo, además de llamar
la atención de las autoridades nacionales y regionales sobre la impunidad que
cubre a los crímenes contra los derechos humanos.
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Los grupos parapoLICIaLes 
Definición

S on grupos de funcionarios adscritos a las policías regionales de carácter civil,
quienes, en abuso de sus funciones oficiales asesinan, desaparecen, ame-

nazan o lesionan a personas previamente seleccionadas, a través de aparatos de
inteligencia informales, ligados a estructuras estatales. Esta actuación irregular se
implanta como una respuesta absolutamente ilegal y violatoria de los derechos
humanos a los altos índices de delincuencia y la impunidad imperantes en el país. 

El fenómeno conocido como grupos parapoliciales está íntimamente ligado a
la situación de impunidad generalizada que caracteriza a la administración de jus-
ticia en Venezuela. a lo largo de dieciséis años, CoFaViC ha denunciado la
ausencia de justicia en las investigaciones de las presuntas violaciones de dere-
chos humanos, resaltando que el 98% de estos casos quedan impunes. Esta
marca de nacimiento también arropa a las investigaciones y sanciones a los res-
ponsables de cometer delitos comunes. 

La consecuencia directa de la carencia de justicia es que la ciudadanía
cada día se siente más indefensa ante lo que observan como una falta de cas-
tigo a los responsables de cometer acciones fuera de la ley. aunque el aumen-
to de la delincuencia tiene que ver con diversos factores, como la situación de
exclusión social en la que viven la mayoría de los venezolanos, los afectados
por el delito relacionan principalmente el aumento de inseguridad con la situa-
ción de impunidad. El hecho de que no exista castigo para quien infringe la ley
es un motor que promueve los hechos delictivos y como lo han dicho varias
encuestas, los venezolanos observan la inseguridad como uno de los proble-
mas que más los afectan8. 

La impunidad se suma a la inexistencia de una política de seguridad ciuda-
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dana para prevenir y controlar la delincuencia. Estas dos condiciones generan
una consecuencia indeseable: el surgimiento de acciones de control del cri-
men con más crimen o el principio de usar delincuentes para atrapar delin-
cuentes, con el agregado de que la población que diariamente se ve afectada
por la inseguridad apoya estás soluciones al margen de la ley. La violencia por
parte del Estado no puede ser la salida para controlar el crimen ni mucho
menos para acabar con la impunidad. 

1 Características

Desde el año 2001, CoFaViC comenzó a documentar casos de violacio-
nes del derecho a la vida, la integridad y libertad personal en cuatro estados
del interior del país que presentaban el mayor número de denuncias:
anzoátegui, Falcón, portuguesa y Yaracuy. CoFaViC encontró características
comunes en cuanto a la actuación de los grupos parapoliciales: 

a. se trata de una actuación en grupos, no de individualidades. son grupos articu-
lados con sus propias normas, códigos, reglas de conducta y procedimientos, que
aparecen como una degeneración del espíritu de cuerpo de una institución policial.
Existe una camaradería especial que se traduce en la sujeción a normas o códigos
de conducta tácitos, que generan redes de complicidad activa o pasiva a lo interno
de los cuerpos policiales.

b. Estos grupos están integrados por funcionarios o ex funcionarios de cuer-
pos policiales, quienes en la práctica dan origen a los cuerpos de seguridad
irregulares que operan al margen de la ley y por tanto no son sometidos a los
controles regulares ni organizados del Estado. 

c. La actuación de estos grupos parapoliciales se desarrolla en contextos de
debilidad institucional: 

–En la medida que sea más débil la formación profesional de los funcionarios
y la debilidad estructural del cuerpo frente a la aplicación de la ley, mayor será su
incidencia con respecto al resto de los integrantes del cuerpo de seguridad. Estos
grupos se forman en cuerpos policiales donde los funcionarios tienen unas con-
diciones de trabajo precarias: sueldos bajos, escaso entrenamiento, deficiente
dotación de instrumentos de trabajo y confrontan la misión de controlar a infrac-
tores que suelen estar mejor organizados y dotados. además existe una falta de
compromiso por parte de estos funcionarios con respecto a las funciones que
ejercen. 
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9 Provea. Informe Situación de los Derechos Humanos. Octubre 1998-Septiembre 1999. Página 45.
10 Provea. Informe Situación de los Derechos Humanos. Octubre 1999 – Septiembre 2000. Página 37. 

–Los órganos encargados de administrar justicia (el Ministerio público, los
tribunales, los órganos de investigación penal) han demostrado incapacidad
para confrontar y poner freno a los grupos de funcionarios que actúan al mar-
gen de la ley.

–Estos grupos se desarrollan en sociedades donde no existe una política
de seguridad ciudadana democrática y respetuosa de los derechos humanos. 

1.1 antecedentes del fenómeno en Venezuela 
Hasta el año 1999, la organización no gubernamental provea registraba en su

informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela una
cifra constante en cuanto al número de personas que anualmente sufrían viola-
ción del derecho a la vida desde 1989. En el informe octubre 1998-septiembre
1999, esta organización destacó que: 

“Durante el período que cubre el presente Informe, se contabilizaron 101
casos de violación de derecho a la vida, tres menos que en periodo ante-
rior. A pesar de que se trata de una leve disminución, hay que destacar
que desde 1989, este es el segundo año consecutivo en el que se man-
tiene una reducción considerable del número de víctimas. Entre 1989 y
1997 el promedio anual de violación al derecho a la vida fue de 140
casos”9. 

para ese momento provea señalaba a las policías descentralizadas como las
que cometían más del 50% de las violaciones de derecho a la vida. Esta tenden-
cia varió sustancialmente al año siguiente, cuando esta misma organización
registró en su informe 1999-2000: 

“En el período que cubre el presente informe 170 personas murieron a
causa de las acciones de los cuerpos de seguridad, lo que significa un
aumento de 68,3% con respecto al periodo anterior. El aumento es espe-
cialmente significativo si se toma en cuenta que se trata de la segunda
cifra más alta registrada desde 1988 y que supera ampliamente la media
registrada entre 1989 y 1997”10. 

En su análisis sobre las causas que produjeron este llamativo aumento,
provea señaló: 

“Quizás parte del aumento de las cifras de violaciones del derecho a la
vida se debe a una particular interpretación hecha por los funcionarios
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policiales de la necesidad impuesta por la opinión pública de librar una
lucha más frontal contra la delincuencia. Esta interpretación toma peso si
se toma en cuenta, además, que las declaraciones oficiales han apunta-
do hacia la reivindicación de la ‘mano dura’ contra la delincuencia y hacia
la búsqueda de chivos expiatorios como el Código Orgánico Procesal
Penal (COPP), a cuya implementación se le achaca la responsabilidad
de haber lanzado a la calle miles de ‘antisociales’”11.  

Esta organización consideró que el aumento de las violaciones al derecho a la
vida se debe en mayor medida a que los cuerpos de seguridad no han sido depura-
dos, a la inexistencia de una política estructural de derechos humanos y la impuni-
dad como una situación endémica.  

1.1.1 La implementación del Copp

Con la entrada en vigencia del Código orgánico procesal penal (Copp) en
julio de 1999, la percepción generalizada ha sido la de un incremento de la
inseguridad y de la impunidad, bajo la aparición de un discurso donde el Copp
es la causa del aumento de la delincuencia pues “ha puesto más delincuentes
en la calle”. 

Esta percepción está estructurada sobre elementos relacionados directa-
mente con la vigencia del Copp como lo son: (a) la disminución de la pobla-
ción penitenciaria producto de la liberación de varias personas que se encon-
traban detenidas; y (b) la reducción del margen de maniobra de los cuerpos
policiales al limitar la capacidad de detención preventiva. 

El andamiaje total del viejo sistema procesal que permitía la detención por perío-
dos prolongados de tiempo de los sospechosos, el retardo procesal y la percepción
de lo horrible del sistema penitenciario actuaban como factor de disuasión.  

El discurso por parte de algunos de los órganos integrantes del sistema de jus-
ticia, respecto a la incapacidad que suponía para ellos la aplicación del nuevo sis-
tema, se sustentó sobre la base de hacer la guerra al nuevo sistema y los medios
de comunicación resultaron el canal idóneo para la difusión de este mensaje,
cuyos resultados fueron la alarma generalizada ante las posibles liberaciones
masivas de los delincuentes encarcelados o los incrementos de los índices delic-
tivos denunciados en el periodo inmediatamente siguiente a la aplicación del
nuevo sistema, todo lo cual derivó en la adopción y aceptación de medidas
mucho más represivas desde el punto de vista legislativo. 
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Todo ello incrementó la percepción de inseguridad y de violencia por
ausencia de justicia, derivado de la falsa creencia que la garantía de libertad
durante el juicio resultaba un síntoma de debilidad e impunidad o que la exis-
tencia de acuerdos reparadores que reducían el número de penados en la cár-
cel eran todas medidas que favorecían esa impunidad. 

Esta situación condujo a una reforma del Coop y a la aplicación de medi-
das represivas en casi todo el país a fin disminuir los graves índices delictivos.
sin embargo, los datos empíricos de los últimos años revelan un incremento
sostenido de la violencia. En segundo lugar, la sociedad venezolana se ha
vuelto más permisiva frente al uso de la violencia tanto por la reiterada utiliza-
ción de discursos de diversa índole política que pretenden legitimar la misma
hasta su uso ilegítimo en la práctica. 

así mismo, una percepción de incapacidad del sistema penal y de sus agen-
cias para brindar seguridad, da cuenta de una sensación de impunidad compleja
derivada de la reducción del número de sentencias condenatorias (impunidad for-
mal) y la reducción del número de personas privadas de libertad (impunidad real).
Esto constituye el marco donde se inserta el requerimiento de la ciudadanía por
respuestas efectivas frente al incremento de la delincuencia y sobre discursos
que legitiman las iniciativas represivas como la justicia por propia mano (lincha-
mientos), así como las iniciativas desproporcionadas en el uso de la fuerza públi-
ca (ajusticiamientos y torturas) para el control de la delincuencia.  La sociedad
venezolana se ha vuelto más violenta lo cual se pone de manifiesto no solo con
el surgimiento de discursos oficiales que legitiman al uso de la violencia sino hasta
con la práctica de la misma.

El incremento de los delitos de homicidios y lesiones personales, junto con
aquellos de contenido económico (robo y hurto de vehículos, secuestros) dan
cuenta que el control de la criminalidad no responde solamente al cambio de las
disposiciones legislativas, sino que se trata de un fenómeno de diversas causas
que requiere un enfoque de política pública integral para hacerle frente. 

1.1.2 La aparición de los grupos parapoliciales

Durante el último trimestre del año 2000 y el primer semestre del año 2001,
las cifras que reflejaban un incremento importante de la cantidad de personas
que fueron víctimas de violaciones del derecho a la vida, se convirtieron en
rostros con historias que contar. Concretamente hubo un caso particular que
despertó el interés de la opinión pública nacional sobre el alto número de ase-
sinatos en supuestos enfrentamientos con la policía en el estado portuguesa.
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se trataba del homicidio de José ramón rodríguez, quien había investigado
y denunciado activa y públicamente el asesinato de su hijo Jimmy rodríguez y
del joven César agray a manos del autodenominado “grupo exterminio” de
portuguesa. Estas muertes causaron un significativo revuelo no solo en esta enti-
dad sino en todo el país. 

al momento de la muerte de ramón rodríguez, el 15 de mayo de 2001, se
habían registrado casi un centenar de denuncias de asesinatos atribuidos al
llamado “grupo exterminio”; sin embargo, ante la creencia de la población y de
las propias autoridades de que los fallecidos eran delincuentes y que la actua-
ción del “grupo exterminio” colaboraba en la disminución de los elevados índi-
ces de criminalidad de la zona, esta práctica había sido tolerada y hasta apo-
yada por algunos sectores de la sociedad de portuguesa, como se verá en el
desarrollo de este trabajo.

una vez conocida la muerte de ramón rodríguez, las familias afectadas
por este fenómeno se animaron y comenzaron a denunciar hechos similares
en los estados Falcón, Bolívar, anzoátegui y Yaracuy. incluso en el propio esta-
do portuguesa, donde las víctimas habían tenido un rol pasivo frente a la
denuncia, comenzaron a levantarse voces de protesta contra estas acciones.
De esta forma se logró tener conocimiento de cifras, que si bien eran extra ofi-
ciales, reflejaban una realidad alarmante: en al menos ocho estados de
Venezuela se constató la existencia de “escuadrones de la muerte” que habrí-
an cobrado la vida de unas 400 personas en dos años, tal como luego lo corro-
boraría públicamente la Defensoría del pueblo. 

El 27 de febrero de 2002, la Defensoría del pueblo, en el capítulo 7, sec-
ción 7.1 de su informe anual de 2001, dedicó un apartado especial a los casos
de ajusticiamientos y desapariciones forzadas en varias regiones del interior
del país y en el que sostiene: 

“se presume  la violación al derecho a la vida bajo patrón de ejecución de
392 personas, llevada a cabo por diferentes cuerpos policiales en los
estados del país y 10 desapariciones forzadas. Los estados que presen-
tan más de 20 denuncias son Portuguesa, Bolívar, Yaracuy, Aragua,
Anzoátegui, Miranda y Caracas”12.

asimismo señala el informe que “la situación (...) analizada supone tenden-
cias que permiten inferir la existencia permanente de prácticas policiales ilega-
les, que traen como consecuencia la instauración de hecho de la pena de
muerte...”.La información contenida en el informe presentado por la
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Defensoría del pueblo fue la base para instar al Ministerio público a  que ade-
lantara las correspondientes averiguaciones penales.

Entre el 6 y el 10 de mayo de 2002, la Comisión interamericana de
Derechos Humanos (CiDH) realizó su primera visita in loco a Venezuela, para
monitorear la situación de derechos humanos. Durante esta visita las más
altas autoridades de la CiDH dedicaron un día completo a conocer la situación
de estado portuguesa, debido a los llamados de atención que habían presen-
tado las principales organizaciones no gubernamentales de derechos huma-
nos en Venezuela. 

La evaluación final fue reflejada en el Informe Especial Venezuela 2003. En
el documento la Comisión manifiesta especial preocupación por las violacio-
nes al derecho a la vida, en particular la problemática referente a los llamados
“grupos de exterminio” o “grupos parapoliciales”. La Comisión sugiere que el
fenómeno de grupos parapoliciales:

“tiene una importante relación con las condiciones de vida duras que
caracterizan a las zonas más afectadas por la escasez de recursos, en
la consideración de que en las zonas marginales se acentúan estos
casos. Asimismo, la falta de una respuesta efectiva por parte de la admi-
nistración de justicia tiene como efecto transmitir el mensaje a la pobla-
ción de que la “justicia popular” es una alternativa aceptable para reem-
plazar el Estado de Derecho y el debido proceso. Este tema es motivo de
la más seria preocupación para toda la población, puesto que las carac-
terísticas y la persistencia de estos ataques constituyen un desafío al
Estado de Derecho”13.

La CiDH también se refirió al origen temporal de los “grupos exterminio”, al
recordar que:

“la existencia de estos grupos data de bastante tiempo atrás. En el pasa-
do, hechos similares ocurrieron en distintos estados del país. Se puede
mencionar el caso de las muertes ocurridas en manos del grupo “los
Pantaneros” de la Policía Metropolitana en la parroquia de la Vega en
Caracas en el año 1993; y los “Escuadrones de la Muerte” o del “Vengador
Anónimo” que operaban en el estado de Zulia entre 1995-1996. Si bien su
existencia no es nueva o reciente en Venezuela, su creación y actuación
ha aumentado alarmantemente durante los últimos años”14. 

por su parte, el Ministerio público, en un balance sobre los grupos parapo-
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liciales presentado a finales de 2003 en una publicación interna, reconoce la
existencia de los grupos parapoliciales en varias entidades del país al señalar:

“Hasta la fecha, los fiscales de todas esas regiones (portuguesa,
Yaracuy, zulia, Falcón, Carabobo, aragua, Táchira, Bolívar,
anzoátegui y Lara) han ejercido acciones penales, entre imputaciones
y acusaciones, contra 221 funcionarios policiales, de los cuales 72 han
sido acusados y 10 están condenados a prisión entre 12 y 23 años.
(…)”15.

población afectada y potencialmente vulnerable

CoFaViC inició la labor de documentación de casos de las víctimas de gru-
pos parapoliciales a finales del año 2001, luego de presentar, en noviembre de
2001, un informe preliminar sobre la situación de portuguesa. no obstante, las
denuncias sobre ejecuciones eran igualmente numerosas en otros estados del
país como Yaracuy, anzoátegui y Falcón. Fue en el año 2003 cuando CoFa-
ViC inició una investigación in situ en estos cuatro estados, los cuales también
tenían como característica importante para la exploración el hecho de que
estaban gobernados por mandatarios oficialistas y de oposición; lo que hizo
pensar que el fenómeno de grupos parapoliciales no estaba relacionado con
las tendencias partidistas de los gobiernos regionales.  

Durante la investigación CoFaViC intentó aproximarse a cuáles son las
características de las víctimas afectadas por los grupos parapoliciales. pero antes
de definir las características de la población afectada o perjudicada, señalaremos
qué es una víctima.

según el Código orgánico procesal penal (artículo 119), la víctima es la per-
sona directamente afectada por el delito en contra de sus derechos humanos, es
decir, quien es asesinada, desaparecida, lesionada o amenazada por agentes del
Estado. También establece que son víctimas todas aquellas personas que tienen
lazos familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de
afinidad con la víctima directa (padres y madres, hermanos y hermanas, concu-
binas y concubinos con más de 2 años de convivencia, esposas y esposos, tías
y tíos, primas y primos, hijos e hijas).  

CoFaViC documentó hasta julio de 2004 las historias de 103 víctimas direc-
tas de grupos parapoliciales, de las cuales 32 eran habitantes del estado
anzoátegui, 34 de Falcón, 21 de portuguesa y 16 de Yaracuy. Durante el estudio
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in situ CoFaViC constató que estas víctimas son personas provenientes de sec-
tores de muy bajos ingresos y con escaso nivel educativo, residenciados en
zonas urbanas, la mayoría de ellas calificadas como “zonas rojas” por los índices
de inseguridad. 

a su vez, muchas de estas personas presentaban registros policiales y en
algunos casos antecedentes judiciales por robos o por aprovechamiento de
mercancías provenientes del delito. En su mayoría, estas personas tampoco
tenían oficio o empleo fijo y, en algunos casos, sus familiares reconocen que
eran drogo-dependientes. 

A) Predominio de género y edades de las víctimas directas:

En cuanto al género
De acuerdo con los casos documentados, el 99 % de las víctimas directas son

hombres. sin embargo, esta proporción se revierte cuando se analiza el género
de las denunciantes, quienes por lo general son las madres, hermanas, esposas
o hijas de las víctimas.   

En cuanto a la edad
Las víctimas directas son en su mayoría hombres jóvenes: 69,53% tenían

entre 18 y 30 años (27,97% = 18-20 y 41,56% = 21-30) y 16,88% de las víctimas
tiene una edad entre 31 y 40 años. Entre las víctimas también se incluyen ado-
lescentes entre los 13 y los 17 años. El 9.7 % eran menores de edad. 

Estas víctimas representan una pérdida importante en cuanto a la pobla-
ción activa del país, tanto por fallecer en la edad más productiva de sus vidas
(18-30 años) como por cegar el destino de adolescentes. sólo el 2,6% tenían
entre 41 y 50 años cumplidos; y 1,3 %, entre 51 y 60.

B) Predominio de género, edades y otras características 
socioeconómicas de las personas denunciantes:

En cuanto al género
La proporción por género de personas denunciantes atendidas por CoFa-

ViC es de 77% mujeres y 23 % hombres. Tales resultados colocan a las muje-
res como uno de los grupos más golpeados por la impunidad y sobre quienes
reposan la mayoría de las gestiones para que se haga justicia en estos casos.
son madres, hermanas, esposas e hijas que con frecuencia asumen el sus-
tento económico de su familia y se convierten en responsables de su protec-
ción y contención ante las dificultades.

En cuanto a las edades
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El 56 % de las personas denunciantes son mayores de 41 años; y el res-
tante 44 % se sitúa entre 21 y 40 años.  

En cuanto al acceso a la educación 
En general, las personas denunciantes no tienen acceso a la educación

universitaria y la mayoría de ellos escasamente pudo completar la educación
básica. Las cifras a continuación lo ilustran: 

– 4,3 % de los denunciantes aseguró ser profesionales universitarios;
– 20 % manifestó ser bachiller; 
– 27,1% no terminó la tercera etapa de la educación básica (noveno grado);
– 14,3 % sólo completó la segunda etapa de educación básica (sexto grado);
– 24,3 % no logró completar el sexto grado;
– 10 % de las denunciantes no sabe leer ni escribir.  

En cuanto al empleo formal 
La mayoría no trabaja y quienes lo hacen pertenecen al sector informal (peque-

ños negocios desde sus casas, vendedoras o empleadas domésticas) o realizan
actividades de subsistencia que les aportan beneficios económicos insuficientes
para levantar a sus familias.

En cuanto al estrato social
para conocer el estrato social de las víctimas, se aplicó el método de graffar-

Méndez Castellano a 70 personas denunciantes. Los resultados de las variables
e ítems contemplados dentro de esta escala se presentan a continuación: 

1.- Profesión del jefe de la familia:   
El 48,57 % de las personas evaluadas son obreros especializados (predo-

minio chóferes u obreros técnicos); un 17,14 % son obreros no especializados
(buhoneros, jornaleros, barrenderos, servicio doméstico). un 8,57 % señaló no
tener jefe de la familia tal como lo concibe la encuesta, es decir, un hombre
responsable del hogar.

2.- Nivel de instrucción de la madre: 
El 57,14 % se ubica en primaria completa, el 8,57 % eran analfabetas fun-

cionales (cursaron algún grado de la primaria, leen pero no escriben o vicever-
sa) y el 31,4% bachillerato incompleto. 

3.- Principal fuente de ingreso de la familia: 
El 57,14 % manifestó que sus ingresos provienen de salarios semanales o

pagas por tareas  a destajo, lo que los coloca fuera del sistema de empleo for-
mal. no cuentan con beneficios de seguridad social o sistema de acumulación
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de prestaciones sociales. Tan sólo un 28,57 % recibe un salario mensual en
su empleo actual.

4.- Condiciones de alojamiento o características de la vivienda:
El 48,57 % manifestó que residía en “viviendas con ambiente reducido y

deficientes condiciones sanitarias”; el 42,8 % habita en “viviendas con buenas
condiciones sanitarias en espacios reducidos”. La mayoría de las personas
manifestaron que su vivienda es propia, pero esta resulta insuficiente para el
número de personas que habitan en ella (10 miembros aproximadamente). 

Estos resultados revelan que, en los casos estudiados, la mayoría de las
familias afectadas por los grupos parapoliciales se ubicarían en un estrato
social de clase media baja, no obstante este resultado no parece acercarse a
la verdadera realidad socioeconómica de las familias. 

otra visión de la realidad socio-económica de este grupo tiene que ver con
la comparación de sus ingresos mensuales con respecto al costo de la canas-
ta básica de alimentos en Venezuela. según la información suministrada por
los familiares, el ingreso promedio para un grupo familiar de 8 a 12 personas
puede oscilar entre los 300 y 400 mil bolívares mensuales, mientras que la
canasta básica tiene un costo aproximado de 1.319.707 bolívares, para una
familia de 5 personas16. Esta relación los ubica en un estrato socio-económi-
co de pobreza extrema, pues no pueden cubrir una tercera parte del costo de
la canasta básica para una familia tipo de 5 personas. De ese grupo la mitad
son niños o menores de edad.  

además, en la mayoría de los casos la víctima (persona ajusticiada) repre-
sentaba el principal o único sostén económico del hogar. por lo tanto, su muer-
te afectó directamente las condiciones económicas del grupo familiar, donde
el resto de los miembros se ven en la obligación de asumir los gastos que
cubrían estas personas asesinadas. 

organización de los grupos parapoliciales 
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En la investigación adelantada por CoFaViC no se encontraron evidencias de
que exista algún tipo de sometimiento a alguna cadena de mando propia entre
los funcionarios policiales implicados en la actuación de grupos parapoliciales. Lo
que existe es una evidente complicidad entre los funcionarios policiales o simple
solidaridad automática, que surge por la corrupción existente y bajo la convicción
de que su actuación aporta beneficios a la sociedad. 

a pesar de que no se puede establecer, por los datos obtenidos hasta
ahora, una organización interna u orden jerárquico exacto al que se pueda
señalar como la responsable de las directrices que siguen los grupos parapo-
liciales, es importante destacar que en algunos estados presuntos funcionarios
de alta gradación podrían estar directamente involucrados con las actuaciones
de estos grupos. un ejemplo ilustrativo es el caso de Falcón, donde un comi-
sario fue imputado por el Ministerio público por la desaparición forzada de dos
personas. se trata del caso de la desaparición forzada no continuada de
aníbal Hernández y Kevin Domínguez. 

También destacan en los casos documentados la presencia insistente de cier-
tos funcionarios involucrados en un número importante de casos similares de vio-
laciones de derechos humanos, por lo que se puede pensar en la existencia de
un grupo definido de funcionarios que participan de manera sistemática en el ase-
sinato, desaparición, amenazas y lesiones de las víctimas. 

Este es el caso de portuguesa, donde el Ministerio público solicitó la acumu-
lación de siete investigaciones distintas donde estaban supuestamente involucra-
dos los mismos doce funcionarios. se trata de la investigación radicada en
Caracas por el Tribunal supremo de Justicia. Esta situación también se presentó
en los casos de Yaracuy que han llegado a los tribunales, donde se puede apre-
ciar que los funcionarios acusados o investigados suelen ser los mismos. por
ejemplo ocurre en los casos de la familia sánchez sosa y pedro Hernández,
donde aparecen los mismos agentes involucrados, de acuerdo con los datos dis-
ponibles públicamente.

un elemento a resaltar es que si bien no todos los funcionarios de una policía
regional se encuentran directamente implicados, sí podemos afirmar que los
organismos policiales en su conjunto conocen y toleran su actuación. En algunos
casos se han evidenciado omisiones y accionen tendientes a evitar el estableci-
miento de responsabilidades. En el estado Falcón esta situación se evidencia en
las manifestaciones de apoyo automático e incondicional por parte de los altos
mandos policiales y gubernamentales, a los funcionarios presuntamente implica-
dos en hechos irregulares. 

Modus operandi implementado por los grupos parapoliciales 
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A) Ajusticiamientos presentados como enfrentamientos 
En los casos documentados se aprecia que las ejecuciones de las víctimas

son registradas en los partes policiales como enfrentamientos. En la generalidad
de los casos, los familiares denuncian que las víctimas son detenidas en la vía
pública o aprehendidas en su residencia para posteriormente ser asesinadas,
desaparecidas o lesionadas. 

una vez que las víctimas están bajo la custodia de los funcionarios policia-
les son asesinadas o lesionadas por múltiples disparos con arma de fuego. El
hecho se reporta posteriormente a los comandos como un enfrentamiento en
el marco de las actividades ordinarias de patrullaje. Estos asesinatos, deten-
ciones, amenazas y lesiones se producen indistintamente durante el día o la
noche, en la vía pública. 

Las autoridades policiales exponen la versión del enfrentamiento ante los
medios de comunicación. La historia en todos los estados estudiados es, en
términos generales, la misma: una comisión de funcionarios se encontraba en
labores de patrullaje y avistaron a un individuo en actitud sospechosa que al
percatarse de la presencia de los funcionarios policiales, abrió fuego. La comi-
sión policial se vio obligada a repeler el ataque, accionando su arma de regla-
mento, hecho en el que resulta muerto el agresor. 

En uno solo de los casos conocidos se reportó la existencia de un funcio-
nario policial herido durante estos supuestos enfrentamientos. se trata del
caso de Wilmer Elan petit en el estado Falcón.   

En relación con este tema la Defensoría del pueblo, en su anuario 2001,
expone que uno de los elementos que contribuye con la impunidad en los
casos de ajusticiamientos es “la aceptación del discurso de enfrentamiento
policial por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y por
la propia ciudadanía, en virtud de que la misma conlleva a que no se realicen
las investigaciones penales respectivas”17.

B) Selección de los ajusticiables
La existencia de los grupos parapoliciales se justifica como una respuesta

informal a la situación de inseguridad e impunidad. por eso el objetivo principal
de estos grupos son aquellas personas que presentan antecedentes penales,
registros policiales, drogo-dependientes  o estaban ligados a actividades ilíci-
tas.

Estas personas al ser individualizadas ingresan en la lista de los ajusticia-
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bles. CoFaViC recibió denuncias sobre la existencia de una lista (en físico)
con los nombres de las víctimas, pero no pudo constatarlo en ninguno de los
estados.

un número importante de personas afectadas por los grupos parapolicia-
les fueron víctimas de acoso policial antes de que se produjera su muerte. Las
formas en las que se producían estas persecuciones son diversas: en algunos
casos eran extorsionados, otros fueron detenidos arbitrariamente en más de
una ocasión y otros fueron golpeados; también hubo casos donde la víctima
sufrió todas estas agresiones paralelamente. 

Estos grupos de funcionarios utilizan la extorsión a delincuentes como un
medio lucrativo, por eso identifican a individuos con registros o antecedentes y en
numerosas oportunidades les exigen dinero en efectivo para no denunciarlos o
detenerlos. Muchas de las víctimas resultaron asesinadas después de que se
negaron a entregar la suma de dinero exigida o denunciaron las detenciones arbi-
trarias o agresiones que recibieron.  

Durante la investigación, CoFaViC también conoció casos de víctimas que
no tenían las características típicas del ajusticiable. Estos casos se produjeron
por confusión de los agresores al identificar a la víctima. se puede citar los
casos de Henry omar sánchez Méndez en portuguesa y Javier Vargas en
Falcón. Justamente ambos casos se tratan de desapariciones forzadas, el
paradero de estas víctimas aún es desconocido.     

otros casos en los que las víctimas no comparten el patrón de los ajusticia-
bles, son aquellos donde el funcionario que pertenece a estos grupos parapolicia-
les utiliza su envestidura para saldar cuentas personales con otro ciudadano. En
estos casos el funcionario es apoyado por el resto de sus compañeros de coman-
do, quienes acuden a sus llamados para montar la escena que incrimine al suje-
to asesinado y presentar el hecho como un enfrentamiento. por ejemplo, está el
caso el caso del joven Edil Julián aray en anzoátegui, el cual aún no ha sido sufi-
cientemente esclarecido y guarda un patrón similar con la situación anteriormen-
te descrita. 

C) Asesinato de testigos
Las detenciones y posteriores traslados de las víctimas a los lugares donde

serán ejecutadas se realizan en muchos de los casos en la vía pública, por lo
cual en la mayoría de los casos los familiares logran contactar testigos que
refuerzan la tesis de que las víctimas estaban con vida bajo la custodia poli-
cial.  

Los testimonios de estas personas generalmente no forman parte de la
investigación de los hechos que adelanta el Ministerio público, pues estos tes-
tigos son amenazados de muerte por los propios funcionarios policiales que
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ejecutaron la detención o por compañeros de éstos. El miedo a ser castigados
obliga a muchos de estos testigos a negar los hechos, a cambiar la versión o
a esconderse de las autoridades para evitar ofrecer una declaración oficial.  

D) Modificación del lugar del suceso
En un número importante de casos los cadáveres de las víctimas son moviliza-

dos del lugar de los hechos y son trasladados a los hospitales de la región. Los fun-
cionarios justifican esta acción ilegal al alegar que la víctima aún presentaba signos
vitales para el momento cuando culminó el supuesto enfrentamiento. 

sin embargo, la mayoría de las víctimas de los casos documentados por
CoFaViC llegaron sin vida al centro asistencial. El caso del joven Johan Brito
primera, en Falcón, es el único caso conocido por esta organización donde la víc-
tima llegó herida de gravedad y murió después de tres días de hospitalización. 

otro procedimiento para modificar el lugar del suceso consiste en trasladar
el cadáver de la víctima a un lugar distinto que es utilizado como aliviadero o
zona de liberación. De esa manera no existen, además del cadáver, otras evi-
dencias para evaluar a la hora de hacer el levantamiento. un ejemplo ilustra-
tivo es el caso del joven Jimmy guerrero en Falcón. 

También se ha observado que en algunos casos los funcionarios que partici-
pan en el procedimiento modifican o alteran las evidencias, al recolectar los car-
tuchos o al deshacerse de los objetos físicos implicados en el hecho. un ejemplo
ilustrativo es el caso de César agray y Jimmy rodríguez en portuguesa. Luego
de asesinarlos los funcionarios policiales presuntamente se fugaron en el vehícu-
lo de las víctimas, el cual apareció calcinado en un lugar alejado del sitio donde
ocurrieron los hechos. Los funcionarios policiales que participaron el procedimien-
to donde resultaron muertos Keider Villalobos y neomar Hernández, de
anzoátegui, presuntamente también limpiaron con agua el lugar donde ocurrie-
ron los hechos.     

Todos estos procedimientos obstaculizan la labor del Cuerpo de investiga-cio-
nes Científicas, penales y Criminalísticas, el cual en muchas ocasiones no tiene
acceso inmediato al cadáver ni al lugar de los hechos. El reconocimiento inicial
de los cadáveres es efectuado en la morgue, con lo cual se pierden las eviden-
cias del sitio del suceso. 

E) Desapariciones
Entre los casos analizados se observó la presencia de desapariciones forza-

das, por cuanto se reporta la detención o privación de libertad de la víctima y
luego se desconoce su paradero. 

sin embargo los datos aportados por testigos señalan que no se trata de una
práctica de desapariciones donde la intención de los agresores es el secuestro
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de la persona para su posterior “desaparición”, que conllevaría a la muerte y ocul-
tamiento de los cadáveres, tal como ocurre en las desapariciones con fines polí-
ticos. Más bien se trata de mecanismos para encubrir la muerte sobrevenida de
las víctimas, por lo que tales desapariciones parecerían asociadas a abusos o uso
excesivo de fuerza física por parte de los funcionarios policiales que causan la
muerte de las víctimas. 

Este sería el caso de Wilker Marques, quien fue detenido por funcionarios
de la policía de Yaracuy, durante días sus familiares lo buscaron en comisarí-
as, comandos, centros de reclusión de todo el estado sin dar con su parade-
ro. a los pocos días apareció muerto. 

F) Ausencia de registros oficiales de detención 
Los casos de desapariciones forzadas evidenciaron una situación irregular en

los procedimientos de las policías regionales. Luego de que los familiares denun-
ciaban la detención y posterior desaparición de las víctimas, en algunos casos,
los órganos encargados de hacer efectivo el recurso de habeas corpus encontra-
ron que en las instalaciones policiales no se registraba con rigurosidad la deten-
ción de las personas ni las visitas que recibían los privados de libertad, por lo cual
las inspecciones ejecutadas por la Defensoría del pueblo y los habeas corpus
resultaban inoficiosos.  

Esta ausencia de registros oficiales revela que los funcionarios  policiales
no cumplen con el mandato constitucional de registrar toda detención que lle-
ven a cabo y mucho menos de llevar un registro público de detenciones en el
que se señale de manera clara la identidad de la persona detenida, lugar, hora,
condiciones y efectivos que efectuaron la detención (artículo 44 de la
Constitución). La regla es que el funcionario de guardia (Jefe de los servicios)
registre toda detención practicada.

En algunos casos no existen registros públicos sino que las detenciones se
anotan en el libro de novedades de la comisaría, comandancia o centro de
reclusión, al que sólo tienen acceso los oficiales de guardia y los fiscales del
Ministerio público (artículo 34 de la Ley orgánica del Ministerio público). no
obstante, no tienen acceso a estos registros los ciudadanos. 

También se recibieron denuncias de que funcionarios de seguridad continúan
practicando el, denominado en términos  policiales, “arresto administrativo”. se
trata de una detención ilegal que tiene el objetivo de sancionar a los ciudadanos
que cometen faltas como alterar el orden público u ofender a una autoridad. En
estos casos la persona es privada de su libertad por un lapso menor a 48 horas,
para evitar ser presentados ante el Ministerio público.   

Los casos de David López y Elías ure en Yaracuy son ejemplos ilustrati-
vos. Tanto sus familiares como CoFaViC ejercieron recursos de habeas cor-
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pus a favor de las víctimas, tanto el tribunal como la Fiscalía y la Defensoría
del pueblo, se trasladaron a los supuestos lugares de reclusión y en ningún
lugar dieron con el paradero de las víctimas. Finalmente se ordenó la inves-
tigación de la desaparición por la vía de la investigación ordinaria a cargo del
Ministerio público.

G) Uniformes, armamento e instrumentos oficiales 
al ser el enfrentamiento la excusa bajo la cual se pretende justificar la

muerte de la víctima, los funcionarios policiales actúan utilizando el uniforme,
el armamento y los vehículos oficiales. En la mayoría de los casos los funcio-
narios son identificados por los familiares de las víctimas no solo por el núme-
ro de las placas de los vehículos sino por algunas señas personales, como
cicatrices o sobrenombres. 

En este aspecto, el estado portuguesa marca una distinción importante
que se debe precisar. Cuando las instituciones encargadas de impartir justicia
adelantaron la correspondiente investigación de los hechos, los funcionarios
implicados comenzaron a perfeccionar sus técnicas para evitar ser rastreados.
así, el modus operandi cambio sustantivamente y se desprendieron de los uni-
formes, las armas de reglamento y los vehículos oficiales para continuar con
sus actividades fuera de la ley.  

H) Criminalización de las víctimas
Históricamente se ha tratado de ocultar o justificar las violaciones de dere-

chos humanos bajo el manto de la criminalización de la  víctima. por ejemplo,
las víctimas del Caracazo fueron tildadas de saqueadores y delincuentes,
como la manera de justificar la represión y posterior asesinato de cientos de
personas.  Los casos de grupos parapoliciales también llevan la marca de la
criminalización. 

Con frecuencia los cuerpos policiales señalan públicamente a las víctimas
como peligrosos delincuentes, con antecedentes penales o registros policia-
les. La muerte de las víctimas se justifican ante la opinión pública como la res-
puesta efectiva que dan las autoridades luego de que se ha producido un
hecho delictivo (generalmente hurto o robo) protagonizado por la víctima. 

Desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos, la conducta al
margen de la ley de la víctima no es una justificación para que se aplique en
la práctica la pena de muerte a estas personas.   

para los denunciantes estos calificativos peyorativos sobre la conducta en
vida de la víctima significan una afrenta y constituye una segunda forma de violar
sus derechos.  
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I) Muertes por armas de fuego
un número importante de los cadáveres de las víctimas presentan dispa-

ros a corta distancia. un ejemplo de esta práctica aparece en el caso de
Manuel Bonito en Yaracuy, a quien se le detectó la sombra de pólvora que deja
la bala cuando el disparo se hace a una distancia muy próxima a la víctima.   

Del seguimiento de los casos se halló que no existe un patrón regular en cuan-
to al número de balas que le causa la muerte a la víctima ni de los lugares del
cuerpo donde son recibidos los impactos. 

Tratamiento del tema 

La denuncia: Las expectativas y los temores de los denunciantes 
y las dificultades que se les presentan 

La primera pared contra la que chocan los denunciantes de violaciones de
derechos humanos son sus propias debilidades en cuanto al conocimiento de
los derechos como víctimas que les reconoce la Constitución y las leyes. En
la mayoría de los casos documentados por CoFaViC  las víctimas descono-
cen cuáles son sus derechos, cómo pueden ejercerlos y cuáles son las res-
ponsabilidades de cada uno de los actores de las instituciones encargadas de
administrar justicia. 

También se presenta una desmotivación inicial en el seguimiento de la
denuncia, que se produce por el hecho de que las víctimas sienten que no son
tomadas en cuenta durante la investigación de los hechos, que su versión no
es la oficial y que los fiscales del Ministerio público, como la sociedad en gene-
ral, no les dan el mismo trato que al resto de las personas que acuden a la
Fiscalía, por el hecho de que ellos son o han sido presentados como familia-
res de delincuentes.  

La desmotivación también se produce por la poca credibilidad que tienen
las instituciones encargadas de impartir justicia. Muchas de las víctimas no tie-
nen confianza en las instituciones y de antemano parten de la idea de que el
Ministerio público no va a investigar ni a sancionar a responsables de la muer-
te, lesión o desaparición de su ser querido. Esta percepción no está distancia-
da de la realidad. por ejemplo, de los 60 casos de ajusticiamientos que mane-
ja la Defensoría del pueblo en el estado Yaracuy, solo en uno de ellos existe
decisión judicial (a la fecha de elaboración del presente trabajo).  

Los denunciantes también se ven afectados directamente por las amenazas
de los agresores. un número importante de madres, hermanas, hermanos y
esposas denunció que habían sido amedrentadas con el objetivo de que no con-
tinuaran denunciando sus casos.  
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La radicación de los casos a otras regiones del país también dificulta el segui-
miento de éstos. En su mayoría las víctimas no poseen suficientes recursos eco-
nómicos que les permita asistir con regularidad a un tribunal ubicado en otro esta-
do ni mucho menos pueden sufragar los gastos de hospedaje para presenciar las
audiencias de juicio, que en su mayoría pueden demorar días. 

al no tener acceso al tribunal pierden su capacidad de informarse directamente
sobre el proceso y su capacidad de expresar su posición antes de que se tomen
decisiones importantes, como por ejemplo, la libertad de los imputados. 

Los reducidos recursos de que disponen los órganos del Estado para rea-
lizar la acción de investigación y el ejercicio de la acción penal también dificul-
tan la posibilidad de sufragar los gastos de traslado de las víctimas y de los
testigos para las audiencias de juicio.  

aceptación oficial del fenómeno

Los altos índices de inseguridad son una frecuente excusa utilizada por los
gobernadores regionales para justificar las acciones de los cuerpos de seguri-
dad bajo su mando. En muchas ocasiones suelen apoyar la tesis del enfren-
tamiento como la única verdad o verdad oficial sobre cómo ocurrieron los
hechos. 

En ninguno de los casos se observó alguna acción concreta por parte de
las autoridades del Ejecutivo regional para conocer la versión de las víctimas.
solo en el caso de anzoátegui el gobernador para la época (6 de noviembre
de 2003) intentó una reunión con los familiares de las víctimas, pero estas se
negaron porque expresaron su desconfianza frente a la posibilidad de que
esta oportunidad se utilizara con fines proselitistas.  por estas reservas de los
familiares la reunión nunca se celebró.

La aceptación oficial del fenómeno pasa por el nivel de tolerancia de la
sociedad. Existe un discurso legitimador de carácter casi general desde la
sociedad que se refleja en la aceptación del fenómeno parapolicial. 

Tolerancia social frente al tema

La falta de una política de seguridad ciudadana coordinada desde las auto-
ridades nacionales y regionales, constituye uno de los elementos que ha fun-
damentado la formación y actuación de grupos parapoliciales. Esto lo corrobo-
ra la Comisión interamericana en su Informe Venezuela 2003, cuando señala
en su párrafo 345:
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“que en esta grave problemática se evidencia la existencia de una policía
poco profesionalizada, la profundización de la impunidad y el auge de la
corrupción como elementos explicativos del fenómeno, que afecta direc-
tamente a los derechos humanos. Asimismo, estos hechos hacen evi-
dente la carencia de políticas de Gobierno para dar soluciones a esta rea-
lidad, generándose por ello un espiral de impunidad que encuentra su
correlato en el acaecimiento periódico de hechos violentos”18.

El incremento de la criminalidad y la indiferencia reiterada de las autorida-
des ante esa realidad, convirtieron el tema de la inseguridad en la principal
problemática percibida por la población venezolana. ante el incremento de los
índices de criminalidad y la ausencia de medidas efectivas para controlarla,
además de la alta impunidad existente en Venezuela, el fenómeno de ejecu-
ciones por parte de grupos parapoliciales, se implantó inicialmente con un
amplísimo margen de tolerancia social.

al respecto la Comisión interamericana de Derechos Humanos señaló en
el párrafo 322 ejusdem que:

“la seguridad de la ciudadanía sigue siendo uno de los temas más apre-
miantes para la población. Hay una profunda insatisfacción popular por la
vulnerabilidad que muchos venezolanos sienten, a lo que se suma la per-
cepción de que las instituciones encargadas de administrar justicia son inca-
paces de cumplir con su labor. Las deficiencias en la administración de jus-
ticia implican que no se cumple con las demandas legítimas del pueblo de
protección y rendición de cuentas. La Comisión considera que en un siste-
ma que no garantiza que se lleve a cabo la investigación, enjuiciamiento y
sanción de manera inmediata y efectiva, no puede haber el respeto y la pro-
tección debidos a los derechos de las víctimas ni de los presuntos sospe-
chosos. Por lo tanto, como se recalca a lo largo de este informe, debe darse
prioridad al cumplimiento con el compromiso del Estado de fortalecer la
administración de justicia y erradicar la impunidad”19.

La aceptación de la actuación de los grupos parapoliciales se alimentó de un
consolidado proceso de estigmatización de ciertos grupos sociales claramente
identificables. La mayoría de las víctimas son hombres menores de 30 años, de
muy escasos recursos económicos, que realizan algún oficio a destajo o se
encuentran desempleados, habitan en sectores marginales y en algunos casos
presentan antecedentes policiales. Esto los ubica en una situación no solo vulne-
rabilidad sino en un sector que el resto de la sociedad rechaza. 
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al respecto de la Defensoría del pueblo ha planteado, en el ya referido
informe anual, que:

“este estereotipo representa para una parte importante de la sociedad,
una forma de vida incivilizada y transgresora, independientemente de
que estas persona hayan actuado o no al margen de la ley. Los
barrios, las zonas rurales y en general los sectores empobrecidos han
sido criminalizados: estamos frente a la Criminalización de la pobre-
za...”20.

El ciudadano común ve de manera casi general con complacencia las
acciones de estos grupos, creen que es posible erradicar el problema de la
violencia e inseguridad de esa manera, ignoran que este es un fenómeno más
complejo, donde intervienen factores sociales, económicos, de educación, jus-
ticia, exclusión social, entre otros. 

además se ha determinado que con esas prácticas la delincuencia no ha
disminuido, por el contrario, se ha hecho más violenta. La vida y la justicia pier-
den su valor. Esta hipótesis se comprueba con las apreciaciones de los secto-
res afectados por la delincuencia. 

CoFaViC entrevistó a algunos representantes de los sectores productivos y
comerciantes de portuguesa y anzoátegui y encontró que estos opinan que ha
aumentado el número de delitos que los afectan directamente durante los últimos
años. Muchos de ellos han acudido a la contratación de empresas de seguridad
privada para protegerse de una situación de inseguridad que se le ha escapado
de las manos a los cuerpos policiales. Lo grave de esto es que muchos de los tra-
bajadores de estas compañías de seguridad privada resultan ser ex funcionarios
de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes en muchos casos fueron expul-
sados por procedimientos disciplinarios.

La “luna de miel” entre las sociedad y los grupos parapoliciales se termina
cuando los agentes transgreden ciertos límites mínimos, normalmente el ajus-
ticiamiento de un inocente (por error o como casualidad, el caso típico del tes-
tigo o transeúnte inocente). Entonces el fenómeno deja de gozar de legitimi-
dad o tolerancia por parte de la sociedad y se reacciona violentamente o con
temor. un ejemplo concreto puede ser lo ocurrido con los casos de Bonito roa
en Yaracuy, César agray y Jimmy rodríguez en portuguesa, Edil aray en
anzoátegui y Jhonny gauna Cordero en Falcón.

El testimonio de Vilma ramos, madre de Carlos arturo ramos, víctima de los
grupos parapoliciales en anzoátegui, es ilustrativo: 
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“Yo era una de las que me alegraba cuando veía en las páginas de suce-
sos de los periódicos cuando mataban a los delincuentes, hasta que me
pasó a mí: me mataron a mi hijo y él no era un delincuente. Ahora me veo
en todas las madres y no puedo dejar de revisar a diario quiénes han
muerto”. 

En algunos medios de comunicación, especialmente a nivel regional, la narra-
ción de los hechos cuenta primordialmente con la versión oficial que ofrecen los
cuerpos policiales, y se obvia en muchos casos los testimonios de los familiares
de las víctimas. En otros casos, los medios cumplen un papel decisivo para des-
virtuar la versión oficial y someter al conocimiento público el testimonio de los
afectados y de los testigos presenciales. 

En general se observa que hay una preeminencia del discurso que pretende
legitimar en la sociedad cualquier forma de control de la delincuencia, incluso las
que se aplican con mayor severidad, lo que irremediablemente deriva en la pér-
dida o restricción de libertades.
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ConTexTo generaL

CAPItAL: Barcelona.
UBICACIóN: región nororiental.
DIVISIóN POLítICO-tErrItOrIAL: anaco, aragua, Bolívar, Bruzual, Cagigal,
Carvajal, Freites, sir arthur Mac gregor, guanipa, guanta, independencia,
Libertad, Licenciado Diego Bautista urbaneja, Miranda, Monagas, peñalver,
píritu, san Juan de Capistrano, santa ana, simón rodríguez y sotillo.
POBLACIóN: 1.140.368 habitantes: 46,83%  menor de 20 años y 30,78% mayor
de 20 menor de 40 años21.

aproximación de CoFaVIC al fenómeno 

CoFaViC venía siguiendo con atención las preocupaciones públicas expresa-
das por la Fundación de Derechos Humanos del estado anzoátegui que

denunciaban numerosos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometi-
das en el estado anzoátegui.

El 22 de agosto de 2002 CoFaViC recibió la primera denuncia sobre un pre-
sunto ajusticiamiento en el estado anzoátegui, provenientes de Miriam Velazco y
reinaldo Manrique Cerda, víctimas y habitantes de Valle guanape, municipio
Carvajal. La primera denunció la muerte en extrañas circunstancias del escultor
nelson gregorio Velazco Méndez, quien fue hallado sin vida en su hacienda "La
Macumera". 

CoFaViC también recibió la denuncia por el presunto asesinato de adín
rafael Chipamo y por las amenazas de muerte que supuestamente recibió
reinaldo antonio Manríquez Cerda, quien informó que era sistemáticamente
amenazado por funcionarios policiales luego de que había denunciado viola-
ciones de derechos humanos en Valle guanape. Concretamente denunció la
aparición de un documento anónimo que contenía una lista de personas que eran
identificadas como peligrosos delincuentes y que serían posteriormente
asesinadas por funcionarios policiales. aunque CoFaViC recibió esa denuncia,
nunca tuvo acceso directo a este documento.  

Bajo este patrón fue reseñada la muerte de adín rafael Chipamo, quien de
acuerdo a las reseña de prensa en el diario "El Tiempo" de puerto La Cruz22

murió durante un presunto enfrentamiento con funcionarios de la policía del esta-
do anzoátegui.

21 Datos tomados del Instituto Nacional de Estadística www.ine.gov.ve. 
22 Cfr. Artículo de prensa del diario "El Tiempo" del 16 de mayo de 2002.



Durante la investigación, que se desarrolló con 3 visitas al terreno,  en el esta-
do anzoátegui CoFaViC recibió y documentó 21 casos de violaciones de dere-
chos humanos, que involucran a 32 víctimas. se conocieron casos de violaciones
de derechos humanos ocurridas entre los años 2001 y 2004. 

Los cuerpos involucrados  

El estado anzoátegui es el único de las regiones donde CoFaViC estudió la
actuación de los grupos parapoliciales donde las víctimas denuncian que además
de la policía regional, miembros adscritos a distintos cuerpos de seguridad como
el Cuerpo de investigaciones Científicas, penales y Criminalística, policía munic-
ipal y la guardia nacional podrían estar presuntamente involucrados en las viola-
ciones de derechos humanos que se cometen bajo el modus operandi de los gru-
pos parapoliciales. 

un ejemplo ilustrativo es un triple asesinato conocido por CoFaViC a principios
del año 2004 donde presuntamente estaría involucrada una comisión mixta integra-
da por funcionarios del CiCpC, la guardia nacional y la policía regional de anzoá-
tegui. se trata del presunto asesinato de José Luis rojas, pedro rafael guzmán y
alirio rafael gonzález el 3 de enero de 2004, quienes fueron detenidos por la
comisión mixta, según lo afirman los familiares, y luego fueron encontrados sin vida.   

El principal cuerpo policial señalado por los familiares de las víctimas es la
policía del estado anzoátegui. Esta policía está estructurada diez divisiones, entre
las cuales destacan la división de operaciones (compuesta por los departamen-
tos de apoyo operacional, control de detenidos, entre otros) y la división de asun-
tos vecinales, donde se encuentran los departamentos junta de vecinos y de aten-
ción al público así como las brigadas vecinales, infantiles y juveniles.    

El 6 de noviembre de 2003 una representación de CoFaViC sostuvo una
reunión de trabajo con el gobernador del estado anzoátegui en la cual se abordó la
situación de derechos humanos en esa región oriental y se le informó sobre los
casos documentados por esta organización. En esa oportunidad se consideró opor-
tuno expresar al jefe regional la preocupación no solo por los numerosos
asesinatos, sino por la impunidad que ha rodeado las investigaciones.

CoFaViC solicitó al gobierno regional que promoviera las medidas de protec-
ción especial para los testigos y los familiares de las víctimas de estos crímenes.
Concretamente se sugirió que el Ejecutivo celebrara una reunión con los familia-
res de las víctimas para coordinar la protección especial. La reunión nunca se
celebró porque el gobernador puso como condición que el encuentro tuviera
carácter privado, sin la presencia de los medios de comunicación, y las víctimas
no aceptaron tal limitación.   
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Modus operandi  

En esta región del país la actuación de los grupos parapoliciales se ha carac-
terizado por la eliminación física de personas en hechos no esclarecidos por las
autoridades competentes, que aparecen como "enfrentamientos con órganos
de seguridad del Estado", en cuya actuación se observa que las denuncias se
focalizan en los núcleos urbanos de esta circunscripción judicial, particular-
mente en los municipios Bolívar, El Carmen, sotillo y Carvajal en Barcelona. 

Ha sido una práctica reiterada de estos grupos en el estado anzoátegui el
realizar ellos mismos el levantamiento y ulterior traslado del cadáver al Hospital
universitario Luis razetti de Barcelona. El hecho de que estas personas sean
trasladadas directamente a la morgue del hospital donde le practican la autopsia,
indica que el cuerpo llega sin vida al centro hospitalario. 

según denuncian los familiares de las víctimas, el reconocimiento médico legal
que hacen en el centro de salud omite detalles de interés criminalístico importantes
para desvirtuar la tesis de enfrentamiento sostenida por las autoridades de la policía,
situación que ha motivado a las madres de estas víctimas a solicitar exhumaciones
a los cadáveres para tratar de determinar la verdadera causa de la muerte de las
personas fallecidas en los presuntos enfrentamientos. Es el caso de José gregorio
ávila Martínez. su familia tuvo dudas sobre la información contenida en la autopsia
luego de recibir las prendas de vestir de la víctima, la cual tenía múltiples orificios
que presumían correspondían a las balas que recibió. 

El traslado de las víctimas por sus propios victimarios constituye una irregulari-
dad de procedimiento, al tomarse la atribución de realizar labores que sólo corres-
ponden al Cuerpo de investigaciones Científicas penales y Criminalísticas23 como
órgano auxiliar de investigaciones del Ministerio público.

otra característica esencial de la actuación de estos grupos en esta región
del país es el amedrentamiento a los testigos y familiares de las víctimas, con
el propósito de hacerles abandonar las diligencias para el esclarecimiento de
los hechos ante las autoridades competentes. aunque casi todas las víctimas
denuncian amedrentamiento, el caso de la familia garcía es ilustrativo. El
joven Luis José garcía fue supuestamente asesinado el 18 de mayo de 2002
en Barcelona. su madre, antonia garcía, denunció el hecho como un ajustici-
amiento ante las autoridades y los medios de comunicación. El 26 de octubre
de ese mismo año fue asesinado otro de sus hijos, óscar antonio garcía,
quien fue supuestamente detenido por funcionarios de la policía regional. a
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este joven lo torturaron y le advirtieron que no continuara investigando la
muerte de su hermano. Luego de la paliza este joven fue trasladado directa-
mente por una presunta patrulla policial hasta la emergencia del hospital Luis
razzeti. aunque fue dado de alta, este joven regresó a las pocas horas a la
emergencia pues se agravaron sus síntomas. allí murió.   

El hecho de denunciar la forma en que ocurren los hechos reseñados como
enfrentamientos, ha producido gran temor en los denunciantes ya que han sido
objeto de amenazas por parte de los funcionarios policiales incursos en los proce-
dimientos. otro caso emblemático es el de rafael antonio Valera Brito, quien
denunció los asesinatos de sus hermanos Jesús José y sabah de Jesús, el 22 de
septiembre de 2000 y el 22 de enero de 2003, respectivamente. CoFaViC solicitó
al Ministerio público que se tramitaran medidas de protección para la familia Valera
Brito, las cuales fueron solicitadas por la Fiscalía ante un tribunal de control.   

La organización de los familiares de las víctimas 

Desde octubre de 2002 los familiares de las víctimas denunciaron las muertes
de sus seres queridos ante los medios de comunicación y los órganos de admi-
nistración de justicia. a estas personas se les negaba el acceso a los expedientes
y eran señaladas públicamente por autoridades responsables de la seguridad ciu-
dadana como delincuentes. para comienzo del año 2004 estos familiares se
organizaron en CoFiVanz, siglas que significan Comité de Familiares de
Víctimas de atropellos policiales en el estado anzoátegui.  

a través de este comité estos familiares han adelantado importante
acciones para procurar justicia en sus casos. Estas actividades incluyen
acciones pacíficas de presión pública, ruedas de prensa para denunciar la
impunidad, la motivación a otras familias víctimas para que denuncien sus
casos y el seguimiento de la investigación que realiza el Ministerio público de
los hechos denunciados.

Este grupo está compuesto por familiares de las víctimas de los tres centros
poblados de anzoátegui donde se ha denunciado la presencia de grupos para-
policiales: Valle guanape, El Tigre y Barcelona. 

La acciones de la Defensoría

El defensor del pueblo delegado en anzoátegui, noel azócar, ha denunciado
ante los medios de comunicación que este órgano tiene abiertas 176 investiga-
ciones de presuntos ajusticiamientos "a manos de policías ocurridos entre los
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años 2000 y 2004, durante el gobierno de David de Lima"24. El funcionario tam-
bién identifica a la policía de anzoátegui como el órgano policial con más denun-
cias, no obstante, "también están involucrados funcionarios del órgano detec-
tivesco y las policías municipales de la región, como polibolívar, polisotillo,
pomuanaco y polisir"25.   

el trabajo del Ministerio público

El 85% de los casos de violaciones de derechos humanos conocidos por
CoFaViC se encontraba en la etapa de investigación para la fecha de culmi-
nación de esta publicación. En la mayoría de los casos no se ha determinado los
responsables o participes de estas graves violaciones, aun cuando en muchos de
estos casos los funcionarios policiales presuntamente involucrados han sido
señalados por los propios denunciantes y por varios testigos ante las autoridades
competentes. solo tres casos de los veintiuno conocidos por esta organización
no gubernamental se encuentren en la etapa de juicio hasta la fecha de esta publi-
cación. se trata de las investigaciones por las muertes de las víctimas Carlos
arturo ramos, Luis gregorio ojeda Fajardo y rafael Leonardo Villarroel.   

Los denunciantes han perdido toda expectativa de lograr justicia en sus casos.
El Ministerio público reconoce excesos policiales y en su órgano divulgativo interno
informa que abrió 164 expedientes relacionados con supuestos ajusticiamientos,
"pero que hasta el momento han sido acusados tres funcionarios policiales"26. 
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TesTIMonIos 

José gregorio Ávila Martínez

Cheo Melena, como se conocía a José Gregorio Ávila Martínez, cédula de identidad
8.281.463, murió el 18 de mayo de 2002 víctima de múltiples disparos. Su familia ha
luchado incansablemente para demostrar que fue ajusticiado presuntamente por fun-
cionarios de la Policía del municipio Bolívar,  quienes defienden la tesis del
enfrentamiento. Una irregularidad señalada por los familiares en torno al número de
disparos reseñados en la autopsia dio lugar a que se hiciera una exhumación del
cadáver. El caso, tras haber pasado tres años desde el asesinato, se encuentra en la
etapa de investigación del proceso penal.

relato de los hechos

I negocios y extorsión policial

María Verónica Ávila Martínez, hermana de José Gregorio Ávila Martínez

Lo voy a reconocer: mi hermano tuvo antecedentes, pero ya tenía tres años
trabajando en un taller mecánico en mi propia casa. abría el taller a las siete y
media de la mañana y lo cerraba a las seis y media de la tarde. allí iban los fun-
cionarios a arreglar sus motos, a hacerles reparaciones. Mi hermano les ponía los
repuestos, les reparaba las motos, se las pintaba, no les cobraba nada y los fun-
cionarios iban al comando, cobraban y se quedaban ese dinero para ellos. Él los
conocía muy bien. Ellos iban a mi casa a pedirle dinero a mi hermano. Les repara-
ba las motos y les tenía que dar dinero: o sea, una extorsión por más de dos años. 

imagínate que tuvo que mandar a hacer un talonario con el membrete del
taller especialmente para hacerles facturas y ponerles el precio a los funcionarios
de un monto, para que ellos fueran al comando y cobraran ese dinero para ellos.

45Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa



Y mi hermano no se beneficiaba, más bien eran ellos, que además le quitaban
dinero. Mi hermano no podía salir a la calle porque le quitaban dinero. El salía
normal a comprar un repuesto y ahí mismo lo detenían porque supuestamente
las motos de él hacían demasiado escándalo, alteraban el orden público.
Teníamos nosotros que salir corriendo a ver por qué lo detenían. simplemente
un acoso, un hostigamiento.

II Vía crucis

Cheo estaba dormido con su esposa y su hija27 cuando vino un amigo a decir-
le que mi hermano más pequeño, Jimmy, estaba en peligro. Eran las 5 de la
mañana del 18 de mayo de 2002. Cheo se puso un pantalón y salió a buscarlo, su
esposa trató de detenerlo pero no pudo. Cheo le había prestado el carro a Jimmy
y cuando este amigo vino a avisarle lo cargaba. se montaron los dos entonces en
el carro y en el camino recogieron a otro amigo. iban a buscar a Jimmy. 

En el sitio donde este se había quedado escondido huyendo de otros mucha-
chos que estaban buscándolo para matarlo estaba la policía del Municipio Bolívar.
según ellos recibieron una llamada telefónica en la que se les informaba que allí
había tenido lugar un tiroteo. Cheo llegó conduciendo el carro, silbando fuerte para
que Jimmy lo escuchara y se montara, cuando los funcionarios le dan la voz de alto.
Él se detiene y se baja del vehículo con las manos en la cabeza. 

una testigo que se rehúsa a declarar oficialmente por miedo dice que en
ese momento un policía le dijo a Cheo que se arrodillara e inmediatamente le
dio un disparo en la pierna derecha rompiéndole el fémur. Mi hermano cayó al
pavimento y dijo: "¿Qué pasó, me van a matar vale?" porque él los conocía.
El policía como respuesta le volvió a disparar en el antebrazo. Luego lo
patearon fuertemente, en la frente, Cheo les gritaba que no lo matara que sólo
estaba buscando a Jimmy que había tenido un problema, pero uno de los
agentes le dijo: "Hoy te mueres perro". Después le ordenó que se levantara y
Cheo con el fémur partido se arrastró hasta un portón de hierro que quedaba
en el lugar. Quiso levantarse con la ayuda de un poste y el agente lo remató
disparándole por la espalda en varias oportunidades. 

En la parte baja del portón se pueden observar los impactos de bala. aún
herido pero ya muy grave el policía lo seguía pateando, pidió refuerzos dicien-
do que había un enfrentamiento y en cinco minutos estaban los otros policías
ahí. Mi hermano aún hacía movimientos, estaba vivo, cuando llegó al hospital
ya era cadáver. 

46 aCTuaCión DE grupos parapoLiCiaLEs En anzoáTEgui

27 José Gregorio Ávila dejó huérfanas a dos menores de 7 años y 4 años.



III Vestuario revelador

otro policía nos fue a avisar: "están matando a Cheo vía al aeropuerto"
Cuando llegamos ya se lo habían llevado. Fuimos a la morgue y lo encon-
tramos con varios tiros en el cuerpo. Le hizo la autopsia un técnico forense que
es funcionario del CiCpC. El diagnóstico que dio fue que eran cuatro tiros en
vez de once. Mis hermanas trabajan en el hospital y como pudieron sacaron
la ropa que él cargaba porque el mismo funcionario que lo acribilló iba a mojar-
la para que no se evidenciara la sangre o a desaparecerla como pasa siem-
pre. Escondimos todo eso y luego del entierro se la entregamos a la Fiscalía
primera del estado anzoátegui. En la ropa se ve cada uno de los impactos que
recibió tanto en la camisa, la chaqueta y el pantalón. Existe un rumor que
señala que como mis hermanas trabajan en el hospital, ellas le sacaron san-
gre a mi hermano y llenaron esa ropa de sangre y luego hicieron los huecos.
¿Que tal? De hecho, nosotros tenemos fotos de la ropa y tenemos fotos del
cuerpo de mi hermano en la morgue antes y después de la autopsia donde se
evidencia, en la ropa y todo, exactamente los sitios en donde fue impactado el
cuerpo. En las fotos de mi hermano en la urna aparecen incluso los
hematomas que tenía en la cabeza, porque la frente le quedó marcada la
cacha de una pistola. El hueso de la frente lo tenía semihundido y allí la marca
de la cacha completa y morada. además de que tuvo fractura leve de cráneo
por las patadas que le dieron en la cabeza. nada de eso sale en la autopsia.
por todo eso nosotras luchamos para que se hiciera la exhumación.

IV en la unión esta la fuerza

Elsa Victoria Martínez Ruiz, madre de José Gregorio Ávila Martínez

un grupo de madres que como yo han perdido a sus hijos a manos de funcio-
narios policiales nos hemos unido para tratar de hacer justicia. siempre nos ves-
timos de negro y hemos hecho de todo, no hay lugar a donde no hayamos ido:
Fiscalía, Defensoría del pueblo, asamblea nacional, gobernación…hasta hemos
tratado de ir a hablar con el mismísimo presidente de la república. siempre esta-
mos juntas y nos apoyamos en todo. 

El día que iban a exhumar el cadáver de mi hijo ahí estaban todas como unos
claveles, dándonos apoyo. Había mucha gente, madres vestidas de negro, algunas
personas que no conocía muy bien pero todos se me acercaban y me daban
fuerzas. Yo estaba sentada a unos 20 metros de dónde está la tumba de mi hijo,
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porque sabía que no podía soportar ver su cuerpecito descompuesto por el paso del
tiempo. Mis hijas que son muy fuertes, de esas que no se les muere un muchacho
en la barriga, estaban junto con su hermano siguiendo con detalle todo para ver si
lográbamos que se dijera la verdad acerca de la cantidad de disparos que recibió.

La exhumación estaba convocada para el 27 de agosto de 2003 y ahí estuvi-
mos desde las 12 del mediodía. no sé por qué decidieron convocarla para la
tarde si sabían que era un trabajo que no se resolvía rápido, me imagino que sería
para cansarlo a uno o para hacer las cosas mal. Lo peor era ver a los policías
rodeando todo, prestándonos "seguridad". La situación era muy tensa y de ver-
dad las madres hacíamos un esfuerzo sobrehumano para no insultarlos a viva
voz. Ese día los patólogos llegaron como a las 4 de la tarde, se dieron toda la
bomba que quisieron y al final tuvimos que irnos para la casa sin hacer nada. 

al día siguiente nos sometimos de nuevo a esa tortura y al final abrieron la
urna donde estaba Cheo. Mi hija María Verónica, quien acababa de graduarse
de abogado, estaba pendiente de todo. La patóloga se mostraba apática con
los familiares, como si estuviera tratando de confirmar el protocolo de autop-
sia que se hizo al momento de la muerte. pero lo peor, lo que nunca llegamos
a imaginar era que iba a negarse a darle la vuelta al cuerpo de mi hijo para ver
los disparos que tenía en la espalda. Ella dijo que la piel de la espalda de mi
hijo ya estaba descompuesta... Entonces yo me pregunto: ¿para qué le hacen
a uno pasar por todo esto?. En la exhumación se logró extraer el plomo que
partió el fémur de José gregorio, para nosotros es un logro grande, pues se
determinará la trayectoria balística.  

Itinerario de la impunidad

La investigación por el homicidio de José gregorio ávila Martínez fue iniciada
por los órganos de policía en el estado anzoátegui tras una llamada telefóni-
ca efectuada desde la sede de la policía del Municipio Bolívar. Dicha llamada
quedó asentada en las novedades diarias llevadas por el Cuerpo de
investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas, delegación Barcelona,
en el tiempo comprendido entre las 8 de la mañana del 17 de mayo de 2002
y las 8 de la mañana del día siguiente.

La Fiscalía Tercera de anzoátegui inició la investigación dos días después
de la muerte, a raíz del oficio emanado del CiCpC, delegación Barcelona, por
la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, donde aparece
como víctima: Cheo Melena y como imputados funcionarios policiales. Esto
representa una irregularidad en el desarrollo de las investigaciones por cuan-
to el CiCpC como auxiliar del Ministerio público, debió informar de la comisión
del hecho punible dentro de las doce horas siguientes de haber tenido
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conocimiento del hecho que se investiga, quedando facultado sólo para prac-
ticar las diligencias necesarias y urgentes como prescribe la ley28.

por designación de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio
público, con sede en la ciudad capital, fue comisionada para conocer de las investi-
gaciones la Fiscalía primera del estado anzoátegui29, lo que representa una segun-
da instancia que a nivel del Ministerio público se avoca al conocimiento de las inves-
tigaciones en esta entidad federal. Llama la atención que igual situación se ha pre-
sentado en el ámbito nacional, donde las investigaciones fueron iniciadas por la
Fiscalías octogésima Tercera y octava del área Metropolitana de Caracas con com-
petencia a nivel nacional, las cuales fueron comisionadas igualmente por la Dirección
de Derechos Fundamentales del Ministerio público para que en forma conjunta o
separada conocieran de las investigaciones30. sin embargo, en el curso de esta
investigación, la Fiscalía octogésima Tercera por delegación expresa de la Dirección
de Derechos Fundamentales del Ministerio público, en fecha 29 de octubre de 2003,
dejó de conocer de la causa, quedando el desarrollo de esta investigación a la orden
de la Fiscalía octava a nivel nacional en la que dos (02) de los representantes de
esta Fiscalía fueron igualmente separados de esta investigación31.

De las actas procesales se desprende que durante su inicio la investigación no
se hizo por la violación del derecho a la vida de la víctima, sino por la presunta
comisión de un delitos contra la propiedad32, lo cual no corresponde con el hecho
que fundamentalmente se investiga como es el caso del homicidio de José
gregorio ávila Martínez y por consecuencia no permite desvirtuar la versión de
enfrentamiento sostenida por las autoridades policiales, ya que las pruebas que
podrían solicitarse para uno u otro caso son totalmente diferentes. 

Con respecto a la práctica de pruebas, se ha ordenado practicar las diligencias
necesarias para hacer constar la comisión del hecho punible (homicidio) y determi-
nar la responsabilidad de sus autores y demás partícipes, ante el CiCpC. se solicitó
la práctica de algunas pruebas en la Delegación del CiCpC en Maturín, estado
Monagas, que fueron practicadas en su debido momento, pero estos resultados
estuvieron engavetados en el CiCpC, delegación Barcelona. Entre ellas se solicitó
la experticia de planimetría en el lugar del suceso. Esta prueba es fundamental para
demostrar la posición del tirador así como las demás circunstancias que rodean la
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ocurrencia de los hechos en los casos de homicidio y es la que puede comprobar
si hubo o no enfrentamiento. 

La experticia de exhumación del cadáver solicitada con el propósito de
determinar el número de impactos de balas que recibió José gregorio ávila
Martínez33, revela la existencia y extracción de un plomo en la parte posterior
del fémur del occiso, lo que hace pensar que la autopsia realmente no reflejó
la existencia real de los impactos de balas que le dieron muerte.

Especial interés merece destacar la comunicación emanada por la
presidencia del instituto autónomo de policía del municipio simón Bolívar de
Barcelona, estado anzoátegui, dirigida al Cuerpo de investigaciones Científicas,
penales y Criminalísticas, delegación Barcelona, en la que se deja constancia
del procedimiento practicado por esa institución el 18 de marzo de 2002, en el
cual resultó muerto José gregorio ávila Martínez. Dicho procedimiento no
guarda relación con el hecho que se investiga por cuanto su muerte se produ-
jo en fecha 18 de mayo 2002, tal como quedó registrado en la certificación de
defunción de la misma fecha, la autopsia y las novedades del día 18 de mayo
de 2002, las cuales fueron anotadas por el Cuerpo de investigaciones
Científicas, penales y Criminalísticas, delegación Barcelona. 

Tras un año del inicio de las investigaciones por la muerte de José gregorio
ávila Martínez, el expediente fue remitido a la Fiscalía octava a nivel nacional para
su consulta, instancia en la que reposa desde entonces sin que se observe la posi-
bilidad de dictar el acto conclusivo a que haya lugar. Esto evidencia no sólo el retar-
do procesal existente, sino también la impunidad que hasta ahora ha operado en
esta investigación.
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pedro rafael silveira Campos

De 31 años de edad, obrero con empleo formal, esposo, padre de dos jóvenes, hijo
de una familia numerosa y unida, Pedro Rafael Silveira Campos, cédula de identidad
8.268.329,  murió de un tiro a quemarropa en la cabeza, el 30 de agosto de 2002,
durante un operativo policial realizado en el barrio La Ponderosa, ubicado en
Barcelona, estado Anzoátegui. Los funcionarios de la Policía del estado Anzoátegui
(PEA) apoyados por los brigadistas vecinales aseguran que se trató de un
enfrentamiento, pero los vecinos del sector no apoyan esta hipótesis. Un caso que a
pesar de haber causado conmoción en la comunidad del barrio La Ponderosa, de
contar con testigos presenciales y una autopsia que revela el disparo a corta distan-
cia, no ha salido de la etapa de investigación del proceso penal luego de dos años.
Hasta la fecha no se han concluido las experticias que permitan determinar la verdad
de los hechos y no ha dictado el acto conclusivo para establecer la responsabilidad
de los autores y demás participes de su muerte

relato de los hechos

I Brigadistas

Jorge Luis Tovar Campos, hermano de Pedro Rafael Silveira Campos

nosotros no tenemos un año en La ponderosa34, tenemos 30 años viviendo
aquí, somos fundadores de esta comunidad. Las brigadas vecinales comenzaron
hace más de 15 años y nosotros participamos en su creación. se establecieron para
resguardar los bienes de la comunidad, pero nosotros no podíamos meter preso a
nadie ni golpearlo o hacerle algún daño físico, sino colaborar con el gobierno
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dando información. Los brigadistas, y lo digo porque lo fui, son colaboradores
de los operativos que hace la policía del estado anzoátegui. Hay un coordi-
nador, un jefe de grupo y cuando los policías van a hacer un recorrido convo-
can a la brigada porque es la misma gente de la comunidad la que sabe a
quién se van a llevar, quiénes son los que trabajan, quiénes son los que no y
quiénes son los rateritos35. En el caso de mi hermano, cuando los dos policías
lo tenían pegado a la pared, el deber de los brigadistas era decir: "mira, deja
ese muchacho tranquilo, que a ese muchacho lo conozco y es un muchacho
sano", pero no lo hicieron y dejaron que los policías lo malograran.

II Derechito

Mi hermano vivía en La ponderosa con su esposa y sus dos hijos de 14
y 10 años. Tenía un buen trabajo, era obrero de una concretera muy famosa
que queda al frente de la casa de mi mamá. nosotros somos una familia
muy unida, casi todos vivimos en el mismo lugar y nos ha ido bien, cada
uno tiene su casita y nos ayudamos entre todos.

Ese día él venía de trabajar a las 5:30 de la tarde. Como era su costum-
bre de todos los viernes, se echó unas cervecitas con mi mamá en la puer-
ta de su casa. Luego dijo: "son las once y media, me voy porque mañana
hay que madrugar". Yo le dije: "¡Cuidado chico! derechito".

Vivía justo detrás de la casa de mi mamá. para llegar hasta ahí tenía que cami-
nar tres aceras para dar la vuelta. Ese día, a mitad del camino se encontró con
un operativo de la policía del estado anzoátegui; dos policías con varias personas
pegadas a la pared. nosotros conocemos a los muchachos que estaban ahí, ellos
dicen que los funcionarios los estaban requisando, que les metían las manos por
todas partes y no les encontraban nada y ellos decían para sí: "bueno, ¿qué
estarán buscando estos funcionarios? no tengo plata, no tengo nada".

Cuando mi hermano desemboca, dice uno de los muchachos que estaban
pegados a la pared: "ahí viene Tito", porque a él cariñosamente le decíamos Tito,
no porque fuera malandro, sino porque desde pequeñito le decíamos así. Cuando
mi hermano se va acercando los dos policías les dicen a las personas que esta-
ban pegadas a la pared: "¡retírense!". Entonces es cuando viene mi hermano y
ahí lo paran. Claro, mi hermano viene sucio, en ropa de trabajo. Cuando le abren
la cartera le consiguen su carné, que lo identifica como obrero de la una com-
pañía de prestigio. Claro, dirían: "obrero, viernes, tomado, ese por lo menos cien-
to y pico trae encima". 
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III no quería matarlo

Testigo de los hechos

El 30 de agosto a eso de las 12 de la noche me encontraba en la esquina 5 de
Julio, cruce con la calle Bolívar del sector La ponderosa, cuando se presentó una
persona que fungía como brigadista de seguridad vecinal del sector 3 del barrio La
ponderosa, que me pidió que me pegara contra la pared. Luego llegaron dos
motorizados uniformados de la policía del estado anzoátegui, el brigadista me
revisó y me dijo que me retirara, pero uno de los funcionarios me dijo que no me
fuera, que me quedara pegado contra la pared. Empezaron a revisar el lugar donde
estaba parado con una linterna, yo no sabía lo que buscaban. En eso venía pedro
y le dijeron que se pegara contra la pared; le exigieron su identificación y él mismo
sacó su cartera y se la entregó. Los funcionarios me dijeron que me fuera. Yo pro-
cedí a retirarme, pero a pocos pasos escuché que los funcionarios policiales esta-
ban discutiendo con pedro, quien les decía que ya lo habían requisado. Ellos le con-
testaron: "¿Tú te la das de arrecho?"  Miré hacia atrás y observé que los policías lo
golpeaban con la subametralladora en la cabeza, luego de eso sonó un disparo y
pedro cayó en el pavimento boca abajo. El funcionario policial que estaba en la
moto le dijo al que tenía la subametralladora: "lo mataste lo mataste, nos metimos
en un peo". El que había disparado se puso nervioso, le entregó la uzi al com-
pañero, caminaba de un lado a otro decía: "lo maté, lo maté no lo quería matar". El
otro le decía que se calmara: "tranquilo que esto es un enfrentamiento". Fue
entonces cuando llegó la camioneta doble cabina con los brigadistas.

IV ese es un loco

Testigo de los hechos

pedro murió al instante. Cuando llegó la camioneta se bajaron los funcionarios
policiales y brigadistas vecinales. La coordinadora de la brigada, que es fun-
cionaria policial, dijo: "no vale ese es un loco, manda a disparar esa escopeta por
ahí y se la pones". rodearon el sitio entre todos, agarraron el cadáver y lo mon-
taron en la parte trasera de la camioneta, la encendieron y estuvieron más de 10
minutos echándola para adelante y para atrás, en la misma cuadra mientras
decían por radio: ¡un enfrentamiento, un enfrentamiento!. Mandaron a disparar la
escopeta que le pusieron cerca de la escuela que dijeron que robó, disparaban y
decían: "por allá va, por allá va, mátalo". pero ya pedro tenía rato muerto en la
camioneta. Después se retiraron.
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Tito no hizo frente a la comisión policial ni siquiera portaba ninguna arma de
fuego, simplemente el funcionario lo mató porque quiso. pedro jamás se enfren-
tó a ninguna comisión policial, tanto es así que los vecinos desde sus residencias
se encontraban observando los hechos y gritaban: "déjenlo tranquilo, no lo
golpeen, los estamos viendo".

V a quemarropa 

Betzaida Tovar Campos, hermana de Pedro Rafael Silveira Campos

Cuando nos avisaron mis hermanos se trasladaron a la morgue, pero no se
los dejaron ver. sólo dijeron que habían llevado una persona que murió en un
enfrentamiento. Más tarde, cuando yo llegué, me dijeron que pasara a verlo. Yo
le estaba buscando el disparo en el pecho pues tenía mucha sangre, pero no
tenía nada y cuando vi… todo el lado del cuello estaba morado, la oreja la tenía
quemada y en la parte posterior de la cabeza tenía el hueco, porque la bala se le
metió en la cabeza y le voló todo. un solo disparo, a quemarropa. 

Ellos pensaron que podían dejar todo así. no se percataron de que había
muchas personas alrededor, es una urbanización muy habitada. nosotros tenemos
350 firmas recogidas con sus números de cédula que los vecinos voluntariamente
decidieron dar. Tenemos cartas de trabajo del muchacho, vouchers de la compañía.
nunca había estado detenido ni había pagado servicio militar. En su vida había agar-
rado un arma. Tenemos testigos oculares que vieron todo. Es más, teníamos el car-
tucho de la bala que mató a mi hermano que nos lo entregó la dueña de la casa
donde cayó, pues ella lo recogió. Después los policías estaban como locos buscán-
dolo. ahora lo tiene la fiscal. Tenemos todo, pero no tenemos justicia. Este caso lo
iban a archivar pero nosotros llamamos a una abogada y fue quien movió eso.
Hablamos con el mismo comisario de la CiCpC y hasta con el comandante de la
policía de anzoátegui durante una protesta que hicieron todos los vecinos de La
ponderosa. Dijo que iba a tomar prevenciones, pero ya han pasado dos años y nada.

Itinerario de la impunidad

pedro silveira Campos fue detenido de manera arbitraria y falleció por ejer-
cicio excesivo de la fuerza pública por parte de presuntos funcionarios de la
policía del estado anzoátegui y miembros de la brigada vecinal del sector La
ponderosa. La versión policial señala que resultó muerto en un enfrentamien-
to, sin embargo, las declaraciones de los testigos referenciales de los hechos
señalan lo contrario. 
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El parte policial presentado por los funcionarios comisionados para practicar
la inspección ocular al cadáver en la morgue del Hospital Luis razzeti establece
la presencia de una persona con una herida de bala en la parte trasera de la
cabeza. Los agentes se trasladaron al barrio La ponderosa, calle 5 de Julio con
calle Bolívar, donde entrevistaron a otros funcionarios de la policía de anzoátegui,
quienes manifestaron que había tenido lugar un enfrentamiento con el individuo
que resultó muerto. Finalmente se concluyó que no se encontraron testigos de los
hechos. Esta versión es compartida por los funcionarios que se encontraban en
el lugar, quienes al presentar su parte policial señalaron que se encontraban a
bordo de la patrulla p-1102 haciendo un recorrido por la zona, cuando vieron a un
sujeto que al ver la comisión policial sacó una escopeta. Luego aseguran que le
dieron la voz de alto a la persona y no obedeció, haciendo un disparo. 

Esta última versión es ofrecida por los funcionarios policiales el día 31 de
agosto de 2002, es decir tres meses después de que ocurrieron los hechos, lo
que a su vez demuestra entre otras cosas, que no se ha conducido diligente-
mente esta investigación, por cuanto estas declaraciones debieron ser recogi-
das inmediatamente al suscitarse el hecho. además esta última versión recoge
la tesis de un enfrentamiento en el que sólo se escuchó un disparo de arma
de fuego, aun cuando existen testigos oculares y la autopsia revela rigidez
generalizada, herida por arma de fuego debajo del nacimiento del lóbulo de la
oreja, que se extiende hacia el cuello con tatuaje, presentando orificio de sali-
da por la fosa occipital izquierda, lo cual que revela que el disparo que produ-
jo la muerte de pedro silveira fue a corta distancia.

Desde entonces y dada las incongruencias en cuanto a las actas policiales
precisadas en el expediente que se instruye por la muerte del pedro silveira. sus
familiares, debido a la desconfianza en las investigaciones que adelantaron los
cuerpos de investigación, requirieron a la Fiscalía primera del Ministerio público
del estado anzoátegui que solicitara la participación de funcionarios de la guardia
nacional para practicar las diligencias necesarias y urgentes en el caso, ya que
para ellos los órganos de policía que hasta ahora habían conducido la investi-
gación no estaban  demostrando imparcialidad para esclarecer los hechos. Esta
tesis se fundamenta en la solicitud de la realización de algunas experticias ante
otras Delegaciones del CiCpC fuera del estado anzoátegui. 

Tal actitud de los órganos de investigaciones penales y del Ministerio
público, como director del proceso penal a quien corresponde conducir el
desarrollo de la investigación36, comporta para el Estado una falta de dili-
gencia en su deber jurídico de investigar seriamente con los medios a su
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alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su
jurisdicción a fin de identificar a los responsables e imponerles las san-
ciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación37.
El Ministerio público como titular del ejercicio de la acción penal debe exi-
gir a los órganos de investigaciones penales bajo su dirección, absoluta
imparcialidad en el desarrollo de las investigaciones, ya que este es el
órgano principal en materia de investigaciones penales38.

En oficio emanado del Cuerpo de investigaciones Científicas, penales y
Criminalísticas se reseña que la investigación fue iniciada por la Fiscalía
primera por el delito "Contra la cosa pública" y no directamente por el homi-
cidio del pedro silveira, lo que evidentemente representa una desviación de la
investigación que no permite desvirtuar la versión de enfrentamiento sosteni-
da por las autoridades de policía, inconsistente desde luego de acuerdo con
las actas policiales. En consecuencia, en las actas procesales de la investi-
gación iniciadas por la Fiscalía primera del Ministerio público se deja constan-
cia que en el expediente remitido al CiCpC, pedro rafael silveira Campos
aparece como imputado y no como víctima de estos hechos.  

En lo que respecta a las pruebas indispensables para desvirtuar la ver-
sión del enfrentamiento y establecer oportuna responsabilidad a los autores
y demás participes de los hechos, hay que tener presente, que algunas de
ellas deben ser realizadas tan pronto se suscitan los hechos, por cuanto
luego de cierto tiempo es imposible practicar algunas experticias. así, llama
la atención que en la presente investigación no se haya practicado la prue-
ba de aTD al occiso, lo que permitiría demostrar que evidentemente este no
accionó arma de fuego alguna, tal como lo sostienen los testigos de los
hechos. igual situación se presenta con la experticia de planimetría en el
sitio del suceso, no practicada por los órganos de investigaciones. 

una situación de igual gravedad se observa en la experticia de comparación
balística para la que se requiere la remisión de las armas de fuego de los funcio-
narios que participaron en el procedimiento, en la que llama la atención que
dichas armas fueron solicitadas por el CiCpC el 13 de marzo de 2003, es decir,
ocho meses después de los hechos denunciados. Esto demuestra retardo proce-
sal y falta de diligencia en el manejo de las investigaciones. Es necesario destacar
la forma en que fueron remitidas las armas de reglamento solicitadas por el
CiCip: fueron remitidas en oportunidades diferentes y a instituciones distintas aun
cuando fueron solicitadas en una misma fecha. 
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neomar de Jesús  López Henríquez, 
Keider rafael Villalobos gonzález y Luis Lazarde

neomar de Jesús López Henríquez (18) y Keider rafael Villalobos
gonzález (17), portadores de las cédulas de identidad 20.547.470
y 18.453.705 respectivamente, eran solteros. Trabajaban como
carpintero y como comerciante independiente. Murieron junto a
Luis Lazarde39, el 26 de abril de 2003 en el casco central de El
Tigre, población ubicada en el estado anzoátegui, víctimas de
múltiples impactos de bala. El CiCpC asegura que los jóvenes se
encontraban robando una joyería y que les hicieron frente con
armas de fuego. Testigos y familiares afirman que los jóvenes fal-
lecidos no estaban armados y que fueron ajusticiados por los fun-
cionarios policiales en plena vía pública. El caso tiene más de dos
años en las instancias internas, sin superar la fase de investi-
gación y sin que el Ministerio público dicte un acto conclusivo que
permita determinar la responsabilidad de los autores y demás par-
ticipes de estos hechos. 

relato de los hechos

I amenaza en el cementerio 

Lennys Henríquez, madre de Neomar López Henríquez

a mi hijo neomar me lo matan por algo que ocurrió un domingo antes, el 20
de abril de 2003. Ellos (Keider, neomar y sus novias) estaban en la tumba de un
muchacho que se mató en un accidente de tránsito y siempre iban a ponerle
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velas. Estaban ahí y se metió un policía que le dicen "el Bastardo40", los vio y les
dijo "¿Qué hacen ustedes acá, pajaritos?". porque él tenía amenazado a Keider.
por el sector donde nosotros vivimos, había unos muchachos que les decían "Los
guasones", quienes eran acusados de formar una banda delictiva y daba la casu-
alidad de que uno de ellos se parecía a Keider. El policía lo acusaba de ser familia
de esos muchachos y donde lo veía se lo llevaba preso, en redadas. Ese día el fun-
cionario golpeó a mi hijo en las mejillas y le dijo: "Tú eres un gusanito porque yo no
te he visto por allá (por la comandancia), ¿En dónde trabajas?", le dijo él y mi hijo
respondió: "Yo trabajo detrás de la policía". El funcionario se le quedó viendo y dijo:
"ay, te gusta andar pulido (bien vestido)". Entonces soltó un tiro y dijo: "¡ay, estoy
nervioso!" para que las muchachas se fueran, pero ellas se quedaron ahí. Entonces
el policía agarró a mi hijo encima de la tumba y le puso las manos en la cabeza. Mi
hijo me dijo: "Mami, yo dije: 'ahora nos mató'". Los montó en la patrulla y las
muchachas se fueron corriendo detrás de la patrulla. Les dijo: "Vamos a hacer una
cosa, denme lo que tienen y esto lo dejamos así. Y ya saben, cuando los vea en la
vía tienen que darme real porque si no los voy a matar". a mi hijo le quitó un anillo,
un reloj, una cadenita de oro y 40 mil bolívares. a Keider le quitó los 10 mil bolí-
vares, lo único que cargaba. Los soltó y ellos se fueron para la casa. Yo pienso que
a lo mejor ese policía supuso que por haber robado a estos muchachos uno lo iba
a denunciar y no lo hice por miedo, porque dije: "si lo denuncio a lo mejor puede
ver a mi hijo por ahí y me lo puede matar". 

II zapatos nuevos 

En la mañana del 26 de abril, seis días después de la amenaza en el cemente-
rio, Keider y neomar salieron de la casa a las diez. iban a cambiar un par de zapatos
en una tienda ubicada en el casco central de El Tigre. Ellos se la pasaban juntos,
porque eran vecinos. Luis trabajaba en el campo con su papá y ese día vino y se
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fue para el centro, pero por su lado y luego se encontró con Keider y neomar.  
a mi hijo le gustaba andar bien vestido y por eso cada vez que trabajaba, como

no tenía obligaciones con nadie, me daba 5 mil bolívares a mí, 10 mil los agarraba
para él y el resto se lo daba a su tía para que se lo guardara. Llegó a reunir 570 mil
bolívares. Con eso se había comprado su celular y el par de zapatos que ese día
iban a cambiar.

Como a la hora y media de mi hijo haberse ido, viene un conocido que vive
cerquita de mi casa y me dice: "mija, ahorita acaban de matar tres muchachos y
son de por aquí". Yo le digo: "¿tres muchachos? ¿Y quiénes son?", "Me dijeron
que uno era hijo tuyo", me respondió. Me fui corriendo y empecé a gritar. Yo
todavía no sabía lo que había pasado. Mi esposo se fue corriendo para allá. Eso
fue tan rápido, tan rápido, que después que los matan no pasaron 20 minutos y
ya habían recogido evidencias y todo.

III Bajo fuego

Testigo de los hechos

Ese día no noté nada anormal antes de que llegara la policía. Yo me encon-
traba en la calle Brasil del Casco Viejo de El Tigre. En una de las aceras de
esa calle está una joyería, una casa y luego un puesto donde venden ropa.
Tres policías vestidos de civil venían del puesto de ropa hacia la joyería. uno
traía una chaqueta beige como camuflajeada, otro una camisa roja con un
pantalón blue jean y otro una camisa blanca con un blue jean. Ellos les dicen
a los que estábamos en el puesto de ropa: "métanse para adentro que va a
venir una 'plomamenta'" pero no les hacemos caso, cuando vemos es que les
estaban echando tiros a los tres muchachos que venían en dirección contraria. 

Venían caminando y estaban en frente de la casa de un español, entre la
joyería y el puesto de ropa. Los policías echaban tiros como para el techo,
plomo y plomo, decían: "están montados arriba en el techo", pero me dice la
gente que eso lo hacen ellos para hacer el simulacro. Los policías se
escondieron en el puesto de ropa y desde ahí les disparaban.

nadie vio en ningún momento a esos muchachos disparando. no estaban
armados porque si hubiera sido así hubiera muerto un gentío, porque las balas que
ellos habrían disparado hubieran herido a las personas que estaban protegiéndose
dentro del probador del puesto de ropa. Lo que les hicieron fue como cuando le dan
un palo cochinero41 a alguien; los mataron, los metieron en la camioneta, se los lle-
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varon y todavía los policías seguían echando plomo. uno cayó arrodillado en la
entrada del garaje de la casa del español. El segundo se metió debajo del carro del
señor buscando salvarse, de ahí lo sacaron y lo mataron. El tercer muchacho le
pedía por favor a los vecinos que lo salvaran, que no dejaran que lo mataran y el
señor les decía: "no los mate", pero no podía hacer nada porque era un viejito. El
señor se fue para España por miedo, duró seis meses allá, vino hizo los contratos
y se volvió a ir. Tenía una crisis de nervios cuando se lo llevaron los policías, por eso
firmó una declaración diciendo lo que los policías querían que él dijera. Tuvo que
asegurar que los muchachos venían armados y que disparaban contra los funcio-
narios. Yo hubiera hecho lo mismo.

Los policías no dejaron ver a los muchachos, lo que vimos fue una gorra blan-
ca que uno de ellos cargaba y unos zapatos de marca blancos nuevecitos. Los
agarraron y los tiraron como si fueran cochinos atrás en la furgoneta. Después
recogieron los casquillos, trajeron una bolsa blanca transparente de sello mágico
y recogían plomitos, cartuchos… recogieron una bolsa llena y le echaron agua a
todo para lavar la sangre. Como los muchachos no andaban armados, los
policías estaban como locos porque no conseguían armas para meterles.
Después las sacaron  y las pusieron donde ellos estaban.

Los acusaron de estar robando una joyería, pero es mentira. ahí lo que hay
es pulseritas, no hay oro, es como una bodeguita y acomodan relojes. ¿Tú crees
que una persona se va meter a robar ahí un poco de relojes viejos? 

IV errores 

Lennys Henríquez, madre de Neomar López

nosotros fuimos a casa del señor de la joyería. Cuando el dueño nos vio
se sorprendió. Mi esposo le dijo: "Mire, yo quiero que usted nos diga qué fue
lo que le robó mi hijo". Él dijo: "Yo no sé nada, esto lo tiene un policía. Yo me
metí para el baño y cuando salí ya estos muchachos estaban muertos".
Entonces mi esposo dijo: "¿Quién lo metió para el baño? porque usted dijo en
la Fiscalía que los muchachos lo habían amarrado y lo habían metido en el
baño. ¿Quién lo metió al baño?". Entonces él bajó la cabeza. Yo le digo
"Explique pues, explique qué fue lo que le robaron". no respondió nada.

En todos los periódicos salieron las fotos de mi hijo, de Keider y de Luis bajo
el titular: "abatidos tres presuntos delincuentes tras perpetrar un asalto en una
joyería", "abatidos tres sujetos cuando atracaban a una joyería"42. aseguraban
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que los muchachos estaban armados y que pertenecían a la banda "Los
guasones". La versión de los policías se convirtió para el mundo en la verdad. Mi
hijo entonces es un delincuente que se cayó a tiros con ellos, cuando yo y todos
los que vieron saben que eso no fue así. 

un policia, no me acuerdo cómo se llama, me dijo: "Mire señora, un error
lo comete cualquiera". porque después escuché el rumor que ellos habían
dicho que venían persiguiendo a unos muchachos de Ciudad Bolívar que
se trasladaban en un carro color rojo y les dijeron que eran ellos y  por eso
los mataron. Yo le dije que iba a agarrar la pistola de él y le iba a meter un
tiro a ver si era un error también, así mismo le dije. 

V redada en el velorio

Durante el velorio de mi hijo, el mismo día del asesinato, pasó una
comisión de la CiCpC y se llevaron detenidos a todos los que estaban
reunidos ahí, a todos. se vistieron de negro y pasaron burlándose frente a
mi casa. uno de ellos dijo: "Estoy viendo tres madres llorar y me falta ver
tres madres más". se los llevaron a todos, entre ellos a un primo de mi hijo.
Les decían "aquí tiene que haber familiares del muerto, ¿quién es?, ¿quién
es el familiar del muerto?". Él no dijo nada, porque si él habla lo matan. se
quedó calladito y no dijo nada. 

Itinerario de la impunidad

Keider, neomar y Luis fueron acusados por funcionarios del CiCpC de haber
robado la Joyería inversiones oro, que está al lado del lugar donde murieron. De
acuerdo con el acta policial levantada el 26 de abril de 2003 por los funcionarios
involucrados en el caso, la comisión policial les dio la voz de alto y los jóvenes,
en lugar de obedecer esa orden, dispararon contra la comisión. Luego, en una
nueva declaración, los funcionarios aseguran que dieron la voz de alto a los tres
jóvenes, porque les habían informado que tres personas armadas estaban
asaltando una joyería. De acuerdo con la versión dada por el dueño de la joyería,
este fue sometido por tres asaltantes con sus armas de fuego, lo encerraron en
el baño del local y aproximadamente tres minutos después, escuchó un tiroteo,
que atribuye a un enfrentamiento entre los policías y los asaltantes.

El caso comenzó a investigarlo la Fiscalía séptima del estado anzoátegui,
con sede en El Tigre, y luego, el 12 de febrero de 2004, comisionaron a la
Fiscalía Décimo novena con competencia en derechos fundamentales. La
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versión sostenida por los funcionarios en las actas policiales es la adoptada
por los investigadores. Tanto el CiCpC, como la Fiscalía, inician la
averiguación el 28 de abril de 2003 por delitos contra la propiedad (robo) y deli-
tos contra la cosa pública (resistencia a la autoridad), en lugar de investigar la
muerte de Keider, neomar y Luis. Este detalle que pudiese parecer irrelevante,
resulta fundamental para la investigación, ya que si lo que se indaga es un
robo y resistencia a la autoridad, no se pretende esclarecer la muerte de los
jóvenes. Lo que se pretende con la investigación, entonces, es inculpar a las
víctimas y no comprobar las circunstancias en que murieron.

Cuando termina el supuesto enfrentamiento, el levantamiento de los
cadáveres es practicado por los mismos funcionarios que los asesinaron sin
seguir el procedimiento legal. Como son funcionarios del cuerpo de investiga-
ciones, ellos mismos recogieron y se llevaron los cadáveres, sin llamar a los
expertos ni al médico forense y sin dejar constancia de cómo estaban ubicados
los cuerpos. Este hecho dificulta la investigación porque impide que se determine
apropiadamente la posición de la persona que hiere a cada una de las víctimas.
además, el lugar donde ocurrieron los hechos debió cercarse, para que nadie
pudiese modificarlo y en lugar de ello, los funcionarios colectaron evidencias sin
ningún control sobre las pruebas.

Los funcionarios implicados en el hecho aseguran que removieron los
cadáveres porque parecía que aún estaban vivos. Los protocolos de
autopsia señalan que: Keider Villalobos recibió 6 heridas de arma de fuego
en la cabeza, cuello, tórax, miembros inferiores y murió de un hemotórax
masivo; neomar López Henríquez presentó 4 disparos en la cabeza, tórax,
abdomen y falleció por shock hipovulémico; mientras Luis Lazarde recibió
9 impactos de bala en la cabeza, tórax y miembros inferiores. Las heridas
reflejadas en la autopsia llevan a pensar que las víctimas fallecieron
instantáneamente. 

Con relación de los testigos, se evidencian irregularidades en las declara-
ciones aportadas el 26 de abril de 2003. Los testigos dicen haber sido sometidos
por tres  delincuentes, pero no coinciden en cuántos de ellos estaban armados.
Dicen además haber sido encerrados en el baño del local y haber salido después
del tiroteo. sin embargo, todos afirman que hubo un enfrentamiento aun cuando
por las circunstancias en que se encontraban no vieron lo ocurrido. 

Funcionarios del cuerpo de investigaciones han entrevistado testigos y
en esas entrevistas no se efectúan preguntas dirigidas a esclarecer los
hechos sino que se limitan a oír el testimonio, sin intentar comprobar la
veracidad de la declaración. 

asimismo se practican pruebas cuyos resultados no aportan nada a la inves-
tigación. un ejemplo de esto es la prueba conocida como "reconocimiento téc-
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nico", con la cual solo se registran las características físicas de un objeto presun-
tamente colectado en los procedimientos y su uso normal. En la experticia prac-
ticada a las balas colectadas, solo se señala como conclusión que son trozos de
plomo, y que atendiendo al lugar del cuerpo donde se produzca la herida, pueden
causar la muerte, sin referirse al arma con la que fue disparada, el calibre de las
balas o si coinciden con las balas que hieren y producen la muerte de las otras
víctimas. ante estas circunstancias se pone de manifiesto que la única prueba
que se practica resulta impertinente a los fines de la investigación. 
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Darwing rengifo43 y Tom Jhon Contreras

Tom Jhon Contreras (21) y Darwing Rengifo (18) portadores de las cédulas de iden-
tidad 16.380651 y 17.870.218, respectivamente, murieron el 15 de marzo de 2003
víctimas de múltiples disparos en el interior de la casa de un amigo. La Policía del
estado Anzoátegui asegura que fue un enfrentamiento pero los habitantes de la casa,
incluidas dos menores de edad, narran que los funcionarios llegaron al lugar, ingre-
saron a la residencia sin presentar orden de allanamiento, presuntamente ajusticiaron
a los jóvenes en frente de ellas y luego las conminaron a dar una declaración falsa a
cambio de dejar con vida a su hermano, quien hoy en día recibe múltiples amenazas
y le fue otorgada por las autoridades una medida de protección que no se cumple. El
caso se encuentra aún en la etapa de investigación del proceso penal.  

relato de los hechos

I Debajo de la cama 

Testigo de los hechos

Como a las 8 de la mañana del día miércoles 15 de mayo de 2003 los funcio-
narios de la policía del estado anzoátegui tocaron la puerta de mi casa ubicada en
el barrio santa ana de El Tigre. Eran cinco: uno de contextura alta, moreno; otro flaco
con una cicatriz en la cabeza; otro blanco, alto, también cuadrado que le dicen "Harry,
El sucio"; uno bajito blanquito que le dicen "El Caraqueño" y otro que era achinadito
que manejaba la patrulla 172. Tenían pistolas automáticas no las reglamentarias
porque yo sé distinguir entre un revólver y una pistola. Yo conocía a Darwing y a Tom
desde hacía como 10 años, prácticamente me había criado con ellos. Tom trabaja-
ba como avance44 en la ruta sol de guanipa y yo era colector45 de él, se queda-
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ba en mi casa y yo en la de él, éramos como dos hermanos. Esa noche se habían
quedado en mi casa porque venían de donde unas muchachas con quienes se les
había hecho tarde conversando. Yo me imagino que Darwin, por los problemas que
había tenido antes cuando era menor, a lo mejor conocía a los policías que habían
llegado a mi casa ese día. Él, en ese momento, estaba bajo régimen de presenta-
ción por porte ilícito de armas y tenía que presentarse en El Coloso donde están los
tribunales. Dejó de ir pero la orden de presentación la tenían los policías y con eso
lo extorsionaban. Cuando ellos tocaron la puerta yo estaba en el cuarto y Darwing
iba saliendo hacia el patio donde se encontró a unos funcionarios que ya habían
saltado por la cerca de atrás. Lo apuntaron con una pistola en la cabeza y le dijeron
que se quedara quieto. Le dijeron "¿Tú eres El goma?". Él les respondió: "¡no me
maten que ya me entregué!". Cuando yo escuché eso no me quedó otra opción que
meterme debajo de la cama. Entonces fue cuando empecé a escuchar detona-
ciones, disparos y me dije: "Bueno, mataron a este chamo". Decían: "¡Cayó El go-
ma!". Corrían policías de aquí para allá y fue cuando mis hermanas se levantaron
y empezaron a llorar, viviendo ese momento tan horrible. Ellas estaban durmiendo.

II Convulsionado despertar 

Testigo de los hechos

Cuando escuché el alboroto yo me paré, salí de mi cuarto y ya tenían a
Darwin en el patio tirado en el piso. uno de ellos me dijo que abriera la puerta de
en frente y yo no la quería abrir, entonces me empujó, la abrió y pasaron todos
los policías. Mi hermanita  salió de su cuarto y desde el comedor observó  a
Darwing en el piso frente a la puerta del patio con una herida de bala. Todavía
estaba conciente, le dijo que agarrara el celular y lo guardara, ella trató de hacer-
lo pero los policías no se lo permitieron, le ordenaron que se metiera de nuevo en
su cuarto, el mismo donde estaba Tom Jhon. se escucharon varios disparos y yo
me metí al cuarto donde estaba mi hermano escondido debajo de la cama.

III saltó después de muerto 

Testigo de los hechos

Yo estaba muy asustada y cuando entré al cuarto vi a Tom Jhon en la
cama. un funcionario apareció por la puerta y me ordenó que me tirara al piso.
Entró, vio a Tom Jhon y dijo "aquí esta otro pajarito" y lo sacó hacia la calle a

65Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa



empujones mientras le preguntaba su nombre. Él, pensando que lo llevan
detenido, le dijo: "¿Me van a llevar preso para ponerme los zapatos?" y el tipo
le dijo: "no, camina" y se lo llevó para la parte de en frente. al minuto lo regre-
saron otra vez al patio, iba sin zapatos y sin camisa. Yo estaba asomada por
un hueco que tenía la ventana, un funcionario le dijo: "arrodíllate allí" y el
empezó a gritar y llorar que no lo mataran, que él no tenía problemas con la
policía, que no era ningún delincuente, que no lo mataran, que no le quitara la
vida. Yo vi cuando el funcionario que le dicen "El caraqueño" le disparó en la
cabeza, fue horrible, le quedó colgando hacia un lado… En ese momento vino
un policía y me dijo que me fuera al cuarto que quedaba al entrar la casa.
Escuchaba como seguían haciendo disparos y decían "¡brincó, saltó, está
armado!" al final nos enteramos que lo habían tirado por la pared hacia el otro
lado para decir que se estaba escapando. 

IV arreglo

Testigo de los hechos

Yo seguía debajo de la cama, con mi hermana, la del medio. Le decía que
buscara gente para que se acercaran a ver si podían hacer algo, pero los fun-
cionarios no la dejaban salir. Entonces llegó un policía y preguntó que si
habían revisado la casa y los otros le contestaron que sí, que la habían revisa-
do. Les ordenó que la volvieran a revisar, que buscaran pistolas. sacaron a
mis hermanas y uno levantó la cama completa con colchón y todo, me vio, me
apuntó con una pistola y me dijo que me saliera, yo le dije que no me mataran
y me dio dos cachetadas. Me patearon, me preguntaban que dónde estaban
las armas y yo le decía que ahí no había nada. Después me dijeron que me
quedara quieto, mis hermanas se metieron y les dijeron que me dejaran tran-
quilo, que yo era hermano de ellas que no me mataran y ellos decían: "¡pero
mátalo, mátalo!". Yo suplicaba que no lo hicieran, que tenía una niña de dos
meses de edad. Entonces me dijeron que fuera hacia el patio. Cuando iba
caminando hacia allá yo dije: "hasta aquí llegué yo, acá también me mataron",
entonces le di un golpe por el pecho a un policía y salí corriendo hacia afuera
para que la gente viera que estaba vivo. al final me agarraron y un policía me
dijo que quería llegar conmigo a un negocio: "Vamos a llegar a un arreglo, tú
vas a decir que ellos venían corriendo desde la panadería disparando y se
metieron a tu casa". Querían que dijera que fue un enfrentamiento y me
dejaron claro que dependía de eso, de esa declaración, si yo iba a quedar vivo.
si yo decía eso me dejaban tranquilo.
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V Mientes o perjudicas 

Testigo de los hechos

En ese momento llegó mi mamá del trabajo pero no la dejaban pasar a ver.
Los policías tenían a mi hermano metido en la patrulla y habían sacado a los dos
muchachos como perros muertos, a Darwing por la entrada principal y a Tom
Jhon desde la casa del lado a donde lo habían tirado. Como yo era la más grande
llegaron los policías y me dijeron que tenía que decir que los muchachos venían
corriendo desde la panadería y que al ver la casa abierta se habían metido y que
allí se había dado el enfrentamiento. Me dijeron que mi hermano estaba bien pero
que si no decía eso lo perjudicaría. Yo siempre estuve rodeada de funcionarios;
un fotógrafo y un reportero me hicieron una entrevista, les contesté como me
habían ordenado porque si decía lo que había pasado sabía que podían matar a
mi hermano. Después borraron todas las evidencias. Limpiaron con un cepillo
viejo que teníamos nosotros todo el patio y echaron agua para limpiar la sangre.

VI La vela

Testigo de los hechos

En la comisaría, "El Caraqueño" me dijo que me mataría si yo lo acusaba
y "Harry, el sucio" me dijo que me buscaría hasta debajo de las piedras. al final
me dijeron que me fuera, tomé un taxi hasta mi casa y llegue sano y salvo pero
después dije lo que pasó, la verdad. a raíz de eso me tienen constantemente
amenazado. Me mandan a decir que me van a matar, el otro día pararon a un
conocido mío y le dijeron que el muchacho que se la pasaba por la panadería
tenía sus días contados…que prendiera una vela y cuando se apagara los lla-
mara porque estaban llegando mis días. 

Itinerario de la impunidad

Tom Jhon Contreras y Darwin rengifo fueron asesinados en hechos aún no
esclarecidos por los órganos de investigaciones del Estado. Esto ocurre en el
domicilio personal de la familia silva (amigos de los fallecidos), simulado bajo la
modalidad de enfrentamiento con órganos de seguridad del Estado, seguido de
la intimidación psicológica al grupo familiar testigo que es amenazado para evitar
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investigaciones y denuncias posteriores sobre los hechos. a esto se suma la eje-
cución de procedimientos judiciales no autorizados legalmente por las autori-
dades competentes como que los funcionarios no tenían orden de allanamiento
del domicilio donde ocurrió el hecho y las víctimas fueron trasladadas por sus
propios victimarios hacia el hospital.

Hasta la presente fecha el expediente ha sido sustanciado mediana-
mente por el CiCpC por orden de las Fiscalías Cuarta y Décimo novena del
estado anzoátegui. Ha permanecio en la fase de investigación del proceso
penal, lo que demuestra falta de diligencia en las investigaciones, ya que
aún las autoridades del Estado no han establecido responsabilidades ni la
identidad de los autores materiales de estos hechos. En las actas policiales
que reposan en el expediente de este caso aparecen como ejecutores del
enfrentamiento (según la versión de la institución policial) funcionarios de la
policía del estado anzoátegui.

Las investigaciones fueron iniciadas el día 14 de mayo de 2003, lo que repre-
senta una irregularidad por cuanto los hechos que se investigan ocurrieron el
día 15 de mayo de 2003, es decir un día después de la fecha en que fue remi-
tida el acta policial, lo que evidentemente no permitiría demostrar la identidad
de las personas que participaron en el procedimiento policial que dio lugar a la
presente investigación.

otra de las irregularidades que se desprende de las investigaciones, es la
medida de protección acordada a los testigos referenciales por el Juzgado
primero de Control de El Tigre, que al decretarla, ordenó para su cumplimien-
to a la Comandancia de policía del estado anzoátegui, órgano policial respon-
sable de los hechos, lo cual motivó a los familiares de la víctima a solicitar nue-
vamente a este juzgado la designación de otro cuerpo de seguridad para el
cumplimiento de la medida. 

asimismo se desprende de las actas procesales, la solicitud, con evi-
dente retardo, de una serie de diligencias indispensables para esclarecer
los hechos entre ellas la solicitud de copia del libro de novedades del 10 al
17 de mayo de 2003, lo que no ocurrió  inmediatamente después de los
hechos y a la cual no se tuvo respuesta. Esta petición  ha sido ratificada en
tres oportunidades más (el 9 de junio, el 30 de julio y 4 de septiembre de
2003), hasta que finalmente los resultados fueron remitidos el 17 de  sep-
tiembre de 2003, es decir, cuatro meses de la ocurrencia de los hechos. La
prueba de luminol fue solicitada a la Delegación del CiCpC en Maturín,
estado Monagas, el 22 de mayo de 2003.  

otra de las actuaciones requeridas tardíamente en el desarrollo de esta inves-
tigación, es la citación a los funcionarios actuantes en el procedimiento policial, lo
cual se hizo el 22 de mayo de 2003. Tal requerimiento fue ratificado el 9 de junio
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de 2003 por cuanto no hubo respuesta de las autoridades de policía, y aún así,
en la oportunidad de dar respuesta sólo se informó sobre la citación de los fun-
cionarios el 19 de junio de 2003. 

El 9 de junio de 2003 también fue necesario ratificar la solicitud ante el CiCpC
de la realización de las pruebas requeridas por el Ministerio público, por cuanto
no se había obtenido respuesta de esta institución. Esto demuestra que la inves-
tigación no ha podido avanzar pues no hay colaboración de los órganos de
policía para esclarecer los hechos. Es oportuno destacar que los datos de los fun-
cionarios policiales y las armas asignadas fueron remitidos el 25 de septiembre
de 2003, una vez más con retardo procesal sin que se tomaran correctivos al
respecto. La información remitida sólo reflejó los datos de identificación de los fun-
cionarios ya que las armas fueron remitidas cinco días más tarde.

igualmente llama la atención que aun cuando la autopsia fue practicada
el día 14 de mayo de 2003, los proyectiles colectados durante la práctica de
esta experticia fueron remitidos el día 28 de mayo de 2003 a la Fiscalía
Cuarta del Ministerio público con sede en El Tigre. En el desarrollo de las
investigaciones se evidencia que la experticia de trayectoria balística fue
solicitada el 4 de septiembre de 2003, sin haberse obtenido respuesta para
mayo de 2004. para el 21 de enero de 2004 en esta investigación se con-
tinúa solicitando las experticias básicas que debieron ser requeridas inme-
diatamente a la ocurrencia de los hechos.
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edil Julián aray Miranda

Edil Julián Aray Miranda (16), bachiller y titular de la cédula de identidad:
17.591.846, murió en un presunto enfrentamiento con la Policía del municipio
Simón Rodríguez (POLISIR) el 27 de mayo de 2003. La versión policial señala
que robó a un taxista, se escondió en un colegio, subió a una mata de mango y
desde allí hizo frente a los funcionarios. El joven era un atleta destacado y conocía
muy bien al funcionario que participó en el procedimiento policial, pues sus her-
manos entrenaban con él para ir a una competencia mundial de artes marciales.
Su familia ha sido hostigada por este agente, por haber denunciado en reiteradas
oportunidades. El caso aún se encuentra en la etapa de investigación.  

relato de los hechos

I Intachable

Pedro Julián Aray, padre de Edil Julián Aray

Mi hijo no salía casi a la calle. Últimamente, desde hacía 5 meses, se había con-
seguido una noviecita cerca de mi casa, a unos 200 metros aproximadamente, a la
que visitaba. se había graduado a los 15 años de bachiller mercantil en el liceo
Briceño Méndez. Había solicitado ante el Consejo nacional de universidades cupo
para estudiar administración aduanera, ciencias policiales o gerencia de recursos
humanos. Desde chiquito se había sentido atraído por el deporte y durante nueve
años practicó una técnica de artes marciales llamada wushu. Había participado en
muchas competencias, nacionales e internacionales. En el 2002 por ejemplo, había
quedado en segundo lugar en los cuartos juegos panamericanos de wushu cele-
brados en la ciudad de Mérida. sin embargo, ya tenía un tiempito que se había deci-
dido por el boxeo, disciplina que practicaba bajo la dirección del ex campeón aquiles
guzmán y estaba próximo a debutar46.
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II envidia mundial

Mis otros cuatros hijos, practicaban (porque los retiré de la Escuela a raíz de
la muerte de Edil) también wushu. Ellos iban a la escuela "ninjas de El Tigre",
inclusive mi hijo Benny ya estaba dando clases ahí como instructor. En esos días
él y mi otro hijo raúl estaban seleccionados para un chequeo preliminar. se iban
a elegir a los atletas que integrarían la delegación venezolana que participaría en
el campeonato mundial de China. Ellos eran miembros de la selección nacional
del estado anzoátegui de wushu al igual que el policía llamado "el karateca",
quien no había sido escogido para ese chequeo. nosotros lo conocíamos a él
muy bien, íbamos a competencias juntos, lo aplaudíamos cuando practicaba.
Compartimos mucho, nunca me imaginé que esto podría pasar. incluso Edil
había hablado con él en esos días. "¿Edil qué vas a hacer tú?", le preguntó y mi
hijo le dijo que tenía pensado irse para Caracas, pues quería entrar al Cuerpo de
investigaciones Científicas penales y Criminalísticas, conocida antiguamente
como pTJ. Él le contestó: "si supieras que a mí se me hace fácil irme para la
pTJ". Yo creo que le tenía envidia. Él no estaba clasificado para ir al mundial y la
manera de ir era que alguno de mis hijos u otros no fueran. Mis hijos no fueron
por el asesinato de Edil y él sí fue.

III procedimiento en el santeliz peña

El 27 de mayo, luego de hacer unas compras en la panadería, mi hijo
regresó y a eso de las 7:30 de la noche se fue a visitar a su novia como
todos los días. Yo acostumbraba ir a buscar a mis hijos todas las noches a
las 8:30 a la escuela de kárate, agarraba mi carro y pasaba por frente de la
casa de la novia de mi hijo. pasé y no estaba sentado ahí, porque cuando
estaba por ahí yo le decía: "papá, vete para casa", y él decía: "sí papá, ya
me voy", y se iba. Cuando llegaba a la casa, lo encontraba en su cuarto
viendo televisión. pero esa noche cuando pasé no lo vi. 

Yo regresé a la casa con mis cuatro hijos de la escuela de kárate. Le
pregunté a mi esposa a ver si había llegado Edil y ella me dijo que no.
Estaba un poquito molesto porque mi hijo no acostumbraba estar en la calle
a esa hora, eran casi las 9 de la noche. así que salí a buscarlo para la casa
de la novia. Toqué la puerta, me abrió la señora y al preguntarle por él, me
dijo: "no, Edil hace ya un rato que se fue de aquí". Llegué a mi casa otra
vez y al ver que no había llegado, me entró un nerviosismo… le dije a mi
señora: "acompáñame que vamos para la policía Municipal y luego para la
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policía del estado", porque siempre hacen redadas y a pesar de que nunca
se lo habían llevado, fue lo primero que se me vino a la cabeza. 

Cuando llegamos a la policía Municipal eran casi las 10 de la noche. Me pre-
senté y pregunté al comisario Márquez si estaba detenido un muchacho que se
llama Edil Julián aray Miranda. Enseguida me dijo que no. El karateca estaba en
la policía, nos vio y se sorprendió. Entonces el comisario nos dijo: "bueno, mira,
hace poquito hubo un procedimiento en pueblo ajuro (por donde yo vivo) y salió
gravemente herido un menor de edad que se enfrentó con la policía con una 9
milímetros". En esto, llega un policía y le habla algo al oído al comisario. Mi seño-
ra desesperada, le pregunta al policía por su nombre, porque nosotros no acos-
tumbramos utilizar sobrenombres: "fulano, fulano ¿qué sabes tú? ¿Tú vistes a
Edil?" a lo que respondió: "no, yo no estoy de guardia, yo estoy recibiendo guardia
ahorita". Mentira porque ya él había matado a mi hijo y estaba entregando la
guardia. Entonces el comisario Márquez me dice, medio enredado: "bueno, yo les
voy a decir la verdad. Este muchachito pidió una carrerita a un taxista en las
inmediaciones de la panadería Victoria de la calle Bolívar para trasladarse a  la
10ª sur, y cuando se bajó allá…". 

IV Versión policial

Ellos dicen que mi hijo tomó un taxi, muy lejos de la casa, en las
inmediaciones de la calle Bolívar (a 20 minutos caminando) y que pidió una
carrerita hacia la 10ª calle sur 8ª (a 10 minutos en carro). Él no conocía a
nadie por allí ni nosotros tampoco. Luego aparece muerto involucrado en
un atraco. Ellos presentan un testigo, un taxista que según he averiguado
venía del estado Vargas y supuestamente es primo del policía al que le
dicen "el Karateca". 

se prestó para el montaje. según su versión, cuando mi hijo le indicó:
"déjame aquí" en las inmediaciones del colegio santeliz peña, le dijo: "esto
es un atraco" e hizo para sacar para pagar y lo que sacó fue un revólver 38.
Entonces y que le pidió los reales y él se los entregó. El hijo mío y que le
dijo: "Vete" y salió a esconderse al colegio brincando la cerca.

Los policías dicen que otro taxista les avisó en la Municipal que estaban atracan-
do a un compañero, pero que como "el karateca" y otro estaba en la zona llegaron
primero. En el expediente dice así: "Le dijimos que se entregara pero cuando fuimos
a acercarnos nos hizo disparos". Y ellos guiándose por la luz de percusión del dis-
paro, dispararon y le dieron en la nalga, en el estómago y en el corazón. otra ver-
sión dice que se montó en una mata de mango. Ellos aseguran que encontraron
dos revólveres, uno de ellos con los seriales limados. Están muy enredados.
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V sin testigos

Mi tragedia más grande es que no he logrado conseguir testigos de lo
que pasó y la fiscal me dijo que si no tenía testigos me olvidara de eso
porque no se podía hacer nada… ¿Cómo puede uno olvidarse de la muerte
de un hijo?, me pregunto yo. 

En medio de la desesperación he construido una versión a través de las
cosas que he oído porque aquí las víctimas tienen que convertirse en detec-
tives tratando de aportar al Ministerio público toda la información sobre los
hechos aun cuando es a este órgano al que corresponde iniciar las investiga-
ciones por parte del Estado. Esto me ha dolido mucho por que no encuentro
la forma de lograr que se haga justicia en mi caso. supuestamente mi hijo salió
a buscar a la novia que estaba en casa de una tía muy cerca de mi casa y un
muchacho vio que pasó sólo, a las 7:45 de la noche. Hay gente que dice que
se lo llevaron de ahí, pero no quieren atestiguar porque tienen miedo. según
ellos a mi hijo le dieron unos golpes dos policías y parece ser que él reaccionó,
golpeó a uno de los policías y lo tiró al suelo. En eso llegó el otro y le dio con
la bácula47 en las rodillas, mi hijo cayó y luego le dieron 2 veces en la frente.
Lo metieron en un vehículo de la policía de El Tigre identificado con el número
p-035 y se lo llevaron de la calle nueva Esparta hacia el sector sur de El Tigre,
que es donde aparece muerto. 

no estoy seguro de que pasó pero creo que a mi hijo lo llevaron muerto al
santeliz peña donde dicen que se enfrentó con la policía. Mucha gente de los
alrededores de allí asegura que llevaban un cadáver en el Corolla blanco que
es de la policía. Yo creo que lo llevaron muerto y luego le dispararon debajo
de la mata de mango.

VI Cuerpo revelador

Mi hijo presentaba hematomas. Lo golpearon en la frente, como con la
cacha de un revólver y tenía patadas en las piernas, mallugones en el cuello.
Tenía tres impactos de bala: uno en el glúteo, otro en el lado izquierdo del
abdomen y otro en el corazón. nosotros sabemos y damos fe de que mi hijo
no era ningún delincuente. incluso los vecinos de la comunidad en que vivimos
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con sus firmas nos han apoyado en este dolor, porque saben que mi hijo
era un muchacho que desde pequeño se había dedicado al deporte y que
no era una persona de mala conducta. no sé por qué motivo este policía,
conociéndonos a nosotros perfectamente y conociéndolo a él, le hace esta
jugarreta. nos han destruido la vida. a mí me han cambiado la vida total-
mente, yo me siento muy mal, moral y psicológicamente destruido. He
tenido que asistir a sesiones psiquiátricas, casi no duermo, estoy adel-
gazando cada día más. Es obvio que es a causa del sufrimiento que me ha
causado la pérdida de mi hijo. un muchacho sin problemas de ninguna
índole ni fumaba ni tomaba.

VII sin miedo

Mi hija ha sido víctima de hostigamiento por parte de ese policía. Ella
estudia en un instituto de inglés aquí en la primera carrera. Él la conoce
porque practicó kárate varios años con ella en la escuela. se presentó ahí,
al mes de la muerte de mi hijo, junto con dos policías más, trató de llegar
hasta ella, hasta intentó agarrarla, pero ella se escabulló entre la gente y
entró rápidamente al instituto. Desde afuera, el policía entró en un estable-
cimiento y la señaló a los compañeros.  

a los meses fui a un programa de radio y cuando venía de regreso, el
mismo policía, en la misma unidad p-035 se colocó detrás de mí, detrás de
mi carro. Me siguió hasta la calle donde vivo. Yo pienso que eso fue una
intimidación, pero no le tengo miedo, ya no me importa, ya no tengo por qué
tenerle miedo. 
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Itinerario de la impunidad

La investigación iniciada por la muerte de Edil Julián aray Miranda es lle-
vada por la Fiscalía Cuarta de Ministerio público con sede en El Tigre, y por
la Fiscalía Décimo novena con competencia en derechos fundamentales,
con sede en puerto La Cruz, ciudad ubicada aproximadamente a dos horas
de El Tigre. Esta situación ha llevado a que la investigación del caso se
haga muy lenta y presente signos de evidente retardo procesal porque el
expediente debe ser sustanciado por los dos despachos fiscales y el trasla-
do del expediente al ser solicitado de una sede a otra tarda un promedio de
un mes en llegar.

asimismo, la incongruencia de las investigaciones dadas por funcionarios
de la poLisir a los familiares de las víctimas se pone en evidencia en el expe-
diente. así se distinguen dos versiones. La primera, ofrecida el 27 de mayo de
2003 por dos funcionarios que participaron en el procedimiento, señala que
dos presuntos delincuentes agredían a un taxista y al ser avistados por efec-
tivos policiales, se produce un enfrentamiento que deja como resultado a uno
de los presuntos delincuentes herido, quien posteriormente fallece en el hos-
pital. La segunda, ofrecida por un tercer funcionario que habría participado en
el procedimiento, en función de la cual se sigue la investigación, que señala
que la comisión de la policía municipal recibe una llamada donde le informan
que un taxista fue víctima de un asalto y que el asaltante se encontraba den-
tro de las instalaciones del colegio santeliz peña, luego de lo cual la comisión
policial arribó al lugar e intentó mediar con el asaltante, quien se encontraba
subido en un árbol y sin decir palabra disparó, lo que produjo el enfrentamien-
to y la posterior muerte del asaltante.

otra inconsistencia en las versiones ofrecidas, se desprende de las
declaraciones del taxista presuntamente agredido por Edil Julián aray, quien
rindió tres declaraciones, en oportunidades distintas, en las cuales se eviden-
cian diferencias importantes. En la primera declaración el taxista asegura
haber sido asaltado por un joven, quien le pidió una carrera y al bajarse le
apuntó con un arma de fuego, quitándole su dinero; luego de ser asaltado
llamó a la policía, que al llegar rastreó la zona y a los pocos minutos se
escuchan detonaciones. sólo vio como la patrulla policial ingresa por un por-
tal aledaño al colegio y suben al vehículo a una persona, pero asegura no
poder dar mas detalles por encontrarse a distancia del lugar de los hechos.

En una nueva entrevista, afirma que una vecina de la calle donde fue
asaltado, le señaló que el ladrón había ingresado al colegio santeliz peña, que
por esa razón llamó a sus compañeros taxistas quienes rodean el colegio para
impedir que el ladrón se evada y llaman a la policía, que al llegar, ingresa al
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colegio y se producen las detonaciones. El testigo asegura reconocer a la víc-
tima como la persona que le asaltó.

En la última versión aportada por el taxista, señala que una vez arribado la
policía al lugar: "al ratico escuché varias detonaciones detrás de la escuela, fui
a ver que había pasado  y observé en una mata de mango, guindando de una
pierna, al tipo que me había atracado, sangrando, luego cayó, los funcionarios
le tomaron el pulso, vieron que tenía y lo llevaron al hospital."

Estas versiones poco claras de lo ocurrido, se unen a las declaraciones
aportadas por el médico patólogo que realiza la autopsia, quien señala en su
entrevista ante la Fiscalía, que los hematomas que presentó la víctima en la
frente se produjeron a raíz de la caída que sufrió una vez herido. En opinión
del patólogo, la víctima se encontraba en un plano superior al tirador. sin
embargo, no revela la autopsia ninguna lesión en el cuello, que resultaría inmi-
nente si un cuerpo cae directamente de cabeza, con todo su peso.

a los fines de la investigación y para realizar las experticias del caso, la fis-
calía solicita a poLisir la remisión de las armas utilizadas por los funcionarios
implicados en el caso. En respuesta a esta solicitud, la policía Municipal
responde que es imposible hacer tal remisión, porque necesitan las armas
para cumplir sus funciones policiales. ante esta irregularidad la Fiscalía Cuarta
no tomó ningún correctivo. Como agravante de esta situación, la Comisaría de
simón rodríguez, envía una comunicación a la Fiscalía Décimo novena de
anzoátegui donde señala que el 17 de noviembre de 2003 la policía Municipal
de sucre apertura el libro de novedades y registro de parque de armas, lo que
nos lleva a pensar que ese registro no existía con anterioridad. Hasta la fecha
en que concluyó esta investigación, las armas no han sido puestas a disposi-
ción de la Fiscalía, por lo que tampoco se han practicado las experticias
correspondientes para desvirtuar el presunto enfrentamiento.

Consta en el expediente que el padre de la víctima pedro Julián aray ha
comparecido ante la fiscalía en cinco oportunidades (el 12 de marzo, 4 de
junio, el 17 de junio y el 28 de julio de 2003) en dos de las cuales ha consigna-
do escritos. El 18 de agosto de 2003, aray solicita a la Fiscalía mediante un
escrito a la Fiscalía Décimo novena que le sea otorgada una medida de pro-
tección a él y su familia. un mes y medio después, el 21 de octubre de 2003,
el escrito es remitido a la unidad de atención a la Víctima, aunque la medida
debió ser tramitada con extrema urgencia. Dicha medida fue otorgada por el
Tribunal en funciones de Control segundo del Circuito Judicial penal de la
Circunscripción del estado anzoátegui, extensión El Tigre, el 7 de octubre de
2003. sin embargo según declara la familia aray la medida nunca se materializó
y fue otorgada sólo a los padres de la víctima situación que lo llevo a recurrir
nuevamente ante las autoridades competentes buscando obtener la protección
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a la integridad personal de todo su grupo familiar. Esta solicitud fue ratificada
una vez más por CoFaViC el 16 de enero de 2004, ante la Fiscalía general
de la república y hasta la fecha la familia aray Miranda continúa sin protec-
ción de parte de los órganos de policía del Estado.
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ConTexTo generaL

CAPItAL: Coro, Municipio Miranda
UBICACIóN: región norte-occidental del país
DIVISIóN POLítICO-tErrItOrIAL: se encuentra dividido en 25 municipios:
acosta, Bolívar, Buchivacoa, Cacique, Carirubana, Colina, Dabajuro, Democracia,
Falcón, Federación, Jacura, Los Teques, Miranda, Monseñor iturriza, palmáosla, pe-
tit, píritu, sanare, san Francisco, silva sucre, Tocopero, unión, uramuro y zamora
POBLACIóN: 747.762 habitantes, de los cuales 45,27% menor de 20 y
30,39% mayor de 20 y menor de 40 años48.

aproximación de CoFaVIC al fenómeno 

I nformaciones publicadas en medios impresos regionales y familiares de víc-
timas llamaron la atención de CoFaViC sobre numerosos casos de presun-

tos ajusticiamientos que se estaban cometiendo en el estado Falcón. La dipu-
tada de la bancada opositora al Consejo Legislativo Estadal de Falcón, Blanca
guanipa, se puso en contacto con  CoFaViC a fin de informar sobre una situa-
ción irregular, en la cual muchas madres y padres denunciaban que sus hijos
eran ajusticiados presuntamente funcionarios adscritos a las Fuerzas armadas
policiales de Falcón.

Con estas  fuentes de información esta organización no gubernamental acudió
a Coro y punto Fijo, los dos centros urbanos de donde provenían el mayor núme-
ro de denuncias, con el objetivo de levantar información y documentar estos casos. 

Durante cinco visitas al terreno CoFaViC documentó 25 casos, de los cuales
se destacan 24 víctimas de violación del derecho a la vida, 7 de amenazas a la
integridad personal y 3 por desaparición forzada, con lo cual esta organización no
gubernamental pudo constatar en el sitio que Falcón entraba en la penosa lista
de los estados del país donde se registraba la presencia de grupos parapolicia-
les.       

seguridad Ciudadana 

El 22 de septiembre del año 2000 el gobernador Jesús Montilla (Movimiento
Quinta república) realizó cambios importantes en la dirección de las Fuerzas
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armadas policiales del Estado Falcón (FapF). según se reseña en la página web
oficial de la FapF49 el nuevo director de la policía ejecutó un conjunto de accio-
nes para mejorar el servicio que prestaba el cuerpo de seguridad. 

Con la reestructuración del cuerpo policial se creó el grupo Lince que se con-
virtió en la unidad elite de la policía, con funcionarios entrenados por la Brigada
Motorizada de la policía Metropolitana (pM) y la Brigada de acciones Especiales
(BaE) del Cuerpo de investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas
(CiCpC). Las unidades operativas fueron convertidas en brigadas y así nació la
brigada motorizada con el nombre de “José Leonardo Chirinos”. La policía está
conformada además por las brigadas Femeninas, de orden público, playera,
Turística, Vehicular, Montada y Ciclística, así como por el grupo de Legionarios.  

Los habitantes de Coro y punto Fijo, los centros urbanos donde se con-
centra la mayor cantidad de población de la región, comenzaron a percibir un
cambio en las acciones emprendidas muy especialmente por dos unidades
del cuerpo policial (grupo Lince y Brigada Motorizada) para enfrentar el pro-
blema de la inseguridad. Las páginas rojas de los diarios regionales empeza-
ron a reseñar un aumento significativo de la cantidad de personas que perdí-
an la vida al “enfrentarse a la policía”, un fenómeno que resultaba nuevo para
los habitantes de Falcón y muy especialmente en Coro, “donde el tipo de
delincuencia que predominaba no era precisamente la más organizada o
armada”50.

En septiembre de 2002, la diputada opositora del Consejo Legislativo
Estadal, Blanca de guanipa, mostró preocupación sobre el aumento de los
enfrentamientos: “desde hace poco tiempo hacia acá, hemos visto casos de
enfrentamientos policiales, si se quiere en mayor magnitud que en la capital
de la república y en los estados centrales, que es donde realmente se ha
desatado la delincuencia”51.  

un informe del Cuerpo de investigaciones Científicas penales y
Criminalísticas, delegación punto Fijo de Falcón52, revela que en 1999 ocurrie-
ron siete casos de resistencia a la autoridad, y de ellos, cinco supuestos delin-
cuentes habían resultado heridos, otro había resultado ileso y solo uno de ellos
había resultado muerto durante el  enfrentamiento.

El mismo informe reseña una situación diametralmente distinta en el año
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49 http://policialdefalcon.gov.ve
50 Eva Riera, corresponsal del diario El Nacional en Coro, estado Falcón 
51 Marianela Millán. Investigación a la policía de Falcón tenía que hacerse tarde o temprano. Diario La Mañana. Santa 

Ana de Coro, miércoles 18 de septiembre de 2002. 
52 Informe firmado por el licenciado Manuel S. Camacho M., comisario Jefe de la Delegación de Punto Fijo donde se 

reseña la relación de casos iniciados por  el delito de resistencia a la autoridad desde el 1 de enero de 1999 hasta el 
8 de junio de 2001



2000, cuando se registraron seis supuestos enfrentamientos, de los cuales
solo una persona resultó herida y el resto murió durante esos enfrentamientos.
En este año se observa un cambio en la proporción entre personas muertas y
heridas durante estos encuentros violentos entre policías y supuestos delin-
cuentes. 

pero el año 2001 es aun más revelador: durante los primeros seis meses del
año, concretamente hasta el 8 de junio de 2001, fecha final del mencionado infor-
me, se registraron 11 supuestos enfrentamientos, donde 10 personas perdieron la
vida y solo una de ellos resultó herida. Esto significa que hubo un aumento de 200
por ciento en el número de enfrentamientos durante los primeros seis meses del
año con respecto al periodo anterior.

un caso emblemático documentado por CoFaViC es el del joven robert
Johan Brito primera, de quien el Comandante general de la FapF, oswaldo
rodríguez León, dijo: 

“Era un delincuente con un amplio prontuario policial, la mayoría de
sus delitos los cometió cuando era menor de edad. El “Mama Bola”
llegó a la calle Porvenir con callejón Paraíso del barrio Curazaito, y al
notar la presencia del Grupo Lince se introdujo en la vivienda de la
familia Riera Duno, desde donde se enfrentó a plomo con los funcio-
narios. Recibió impactos de bala, cayendo mortalmente herido. Le
incautaron una pistola Colt 9 milímetros, pavón negro”53.  

El padre de la víctima, Juan Teodoro Brito primera, señala que dos de sus
hijas observaron cuando funcionarios policiales sacaron herido de la casa de
la familia riera Duno a robert Johan para subirlo a una patrulla. De hecho
salió caminando y le dijo a sus hermanas: “tranquilas, vamos para el hospital”.
Cuando la familia llegó al hospital encontraron que el joven tenía un disparo
en la boca que no tenía cuando salió de la vivienda. sus hermanas, que
siguieron de cerca la patrulla, escucharon un disparo durante el traslado. Murió
24 horas después.

El caso de Enrique Chacón gonzález54 es también ilustrativo de cómo se eti-
queta a la víctima como un peligroso delincuente. según el comisario oswaldo
rodríguez León, comandante de la FapF, este joven de 22 años se enfrentó a
funcionarios policiales de la brigada motorizada José Leonardo Chirinos.

“Su presencia en el lugar presumiblemente era para atracar a una perso-
na, pues estaba armado.(…) el occiso presentaba varias entradas al
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53 J.J. López. Murió ‘Mama Bola’ herido en enfrentamiento policial. Diario El Falconiano. Santa Ana de Coro, miércoles 7 
de marzo de 2001. Página 15.

54 Caso denunciado ante COFAVIC por los familiares de la víctima



recinto policial, entre ellas una por asalto a la residencia del director del
Indecu, César Amaya, ocurrida el 28 de mayo en donde sometiera a la
familia con un cuchillo”55. 

Luis Enrique Chacón, padre de la víctima, asegura que un testigo observó
cuando funcionarios policiales mantenían detenido y esposado a su hijo en una
alcabala en el sector Judibana. Descarta la tesis del enfrentamiento, pues estaba
bajo custodia policial cuando murió.

según la versión policial el supuesto enfrentamiento se produce luego de
que los funcionarios reciben un llamado “de vecinos, testigos o víctimas” por
un robo o hurto. se envían policías al llamado, se genera el enfrentamiento y
el delincuente muere en la mayoría de los casos. 

Este fue el caso de Jhonny gauna Cordero56, un joven integrante de la
selección de lucha olímpica de Falcón, quien recibió heridas mortales. El jefe
de la zona policial nº 2 en punto Fijo, comisario Felipe rojas Quero57, dijo con
respecto a este caso: 

“(…) a eso de las ocho de la noche se recibió en el comando una llama-
da telefónica de un vecino que indicaba que dos tipos cometían un asal-
to a mano armada en la calle Ayacucho, entre Independencia y Morán.
Fueron alertados funcionarios de la brigada motorizada José Leonardo
Chirinos que se encontraban en labores de patrullaje cerca del Mercado
Municipal y Merca-Park, cerca del sitio reportado y al acudir los individuos
sin mediar palabras sacaron sus armas de fuego y efectuaron unos dis-
paros a los uniformados”58.

María Cordero de gauna, madre de la víctima, niega la versión policial, al
señalar que sus vecinos observaron cuando supuestos funcionarios de la FapF
ingresaron en una patrulla policial al joven gauna Cordero, quien iba vivo y con
un disparo en la pierna. Esas mismas personas le informaron sobre la detención
de su hijo y le sugirieron que asistiera al Hospital rafael Calles sierra.  

Los periodistas de la región entrevistados y la información publicada en los
medios de comunicación no reseña, durante el período junio 2003 y julio 2004,
más de cinco episodios cuando algún funcionario policial haya resultado herido
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55 Sikiú Luque. Abatido ‘El Colombianito’ en Judibana. Diario La Mañana. Santa Ana de Coro, domingo 13 de octubre de 
2002. Pág. 22

56 Caso denunciado ante COFAVIC por los familiares de la víctima
57 Este funcionario está acusado de la desaparición forzada no continuada de Kevin Domínguez y Aníbal Hernández. 
58 Antonio Salgueiro. Muerto a tiros por la policía campeón de lucha olímpica. Diario La Mañana. Santa Ana de Coro, 

domingo 4 de mayo de 2003. Pág. 23.



durante esos presuntos enfrentamientos. De los denuncias documentadas por
CoFaViC solo en el caso de Wilmer Elan petit, el Comandante de la policía infor-
mó a la prensa que un funcionario policial que participó en el supuesto enfrenta-
miento resultó herido en la pierna izquierda59.  

El 7 de febrero de 2003 CoFaViC sostuvo una reunión con el Director de
las Fuerzas armadas policiales del Estado Falcón, comisario oswaldo
rodríguez León. En esa ocasión este funcionario ofreció su versión frente a
varios casos de presuntos ajusticiamientos conocidos por la organización.
Entre los elementos fundamentales que expuso están una serie de anteceden-
tes policiales o judiciales de un número importante de víctimas.

Las familias no guardaron silencio

Junto a la posición oficial de las autoridades de la policía sobre el enfren-
tamiento, también se reseñó en la prensa regional las versiones de los fami-
liares de esas personas que perdieron la vida al supuestamente oponerse a la
policía. Cada vez se hizo más frecuente que los familiares ofrecieran una ver-
sión distinta de los hechos a la presentada por las autoridades policiales. 

En todos los casos documentados por CoFaViC las víctimas desmintieron ante
la prensa la versión oficial. un caso ilustrativo es el de Luis Emiro pérez Briceño, de
quien el segundo comandante de las FapF dijo que murió en un enfrentamiento
cuando una comisión mixta de la FapF y la pTJ hacia una allanamiento en una resi-
dencia. su padre desmintió esta versión ante el diario La Mañana: 

“los funcionarios amenazaron a Carmen Salazar (prima de la víctima)
con derribar la puerta sino permitía el acceso a la vivienda, igualmente a
que guardara silencio, es decir, que no alertara (a Luis Emiro) de su pre-
sencia, posteriormente se dirigieron al cuarto y una vez allí, luego de que
este abriera la puerta comenzaron a efectuar disparos. No hubo tal
enfrentamiento, sino ajusticiamiento”60. 

En algunos casos los familiares denunciaron que las víctimas fueron supues-
tamente acosadas o extorsionadas por presuntos funcionarios policiales. un caso
ilustrativo es el Jimmy guerrero, quien denunció ante la Fiscalía segunda de
Coro que había sido acosado por un funcionario policial de alta jerarquía. por su

84 aCTuaCión DE grupos parapoLiCiaLEs En FaLCón

59 Janeth Torres Molero. Abatido ‘Wilmer E.T’. en enfrentamiento policial. Diario La Mañana. Santa Ana de Coro, viernes 
27 de abril de 2001.Pág. 23.
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parte, aníbal Hernández, quien fue víctima de desaparición forzada, era extorsio-
nado permanentemente por un presunto funcionario policial, según la denuncia
de su tía ana rosa Hernández. El padre de Johan Brito primera también denun-
ció que su hijo era presuntamente acosado por la policía.    

amenazas y actos de hostigamiento, también fueron denunciados por los
familiares de las víctimas. CoFaViC recibió la denuncia de Luis Enrique
uzcátegui, un joven que denunció el asesinato de su hermano, néstor uzcátegui;
y se dedicó a tratar de organizar a los familiares de las víctimas. Debido a estas
acciones Luis Enrique uzcátegui fue sistemáticamente perseguido y acosado
presuntamente por funcionarios policiales. El 17 de octubre de 2002 CoFaViC
solicitó medidas cautelares a favor de uzcátegui ante la Comisión interamericana
de Derechos Humanos, instancia que las otorgó el 18 de octubre de 2002. Debido
al incumplimiento del Estado venezolano en otorgar una protección efectiva para
la víctima, la Corte interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provi-
sionales el 27 de noviembre del mismo año. Hasta la fecha de cierre de la inves-
tigación el Estado venezolano había incumplido las medidas provisionales otor-
gadas a favor de Luis uzcátegui. 

El proceso de organización de las víctimas en el estado Falcón ha sido pro-
gresivo. por falta de un conocimiento apropiado del uso de los mecanismos
nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, un núme-
ro importante de las acciones de los afectados se quedaban en la primera denun-
cia ante la prensa regional y las organizaciones de derechos humanos. Esta
situación ha venido cambiando gracias al esfuerzo progresivo de varias familias
afectadas, quienes a pesar del miedo y de la impunidad que les afectan han deci-
dido tomar una participación más activa en sus denuncias formales ante las auto-
ridades competentes y ante los organismos de derechos humanos.

Vale indicar que según el Derecho internacional de los derechos humanos
y la normativa interna, las autoridades competentes no requieren del impulso
de las víctimas para iniciar sus investigaciones, dado que se trata de delitos
que deben ser investigados de oficio por parte de las autoridades. 

Las cifras 

El defensor del pueblo, delegada en Falcón, Cruz sierra graterol, ha
hecho llamados de atención pública por lo que considera una situación alar-
mante de violaciones a los derechos civiles, señalando a la Fuerzas armadas
policiales del estado Falcón (FapF) como el cuerpo de seguridad donde reca-
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en más denuncias61.
Las cifras oficiales de la Defensoría del pueblo sobre la actuación de gru-

pos parapoliciales en el estado o lo que esta institución denomina denuncias
por ajusticiamientos datan del año 2001, cuando la Defensoría presentó su
anuario 2001 donde incluyó las denuncias y casos que había llevado esta ins-
titución entre los años 2000 y 2001. 

La Defensoría destacó que había recibido 10 denuncias de ajusticiamiento en
el estado Falcón, de las cuales 8 de ellas pertenecían a la Fuerzas armadas
policiales del estado Falcón62. Esta entidad todavía no figuraba en la lista de los
estados donde la situación de ajusticiamiento se podría considerar muy grave,
pues la cifra lucía modesta en el contexto de las 402 denuncias que registró la
Defensoría del pueblo por ajusticiamientos en todo el país.    

Después de la publicación del anuario 2001 y hasta julio de 2004, la Defensoría
no ha hecho público algún otro documento sobre el tema a la que se haya tenido
acceso en el curso de la elaboración de esta publicación. sin embargo, el Defensor
del pueblo delegado en Falcón, Cruz sierra graterol, ha hecho públicas ante los
medios de comunicación las cifras del año 2003 sobre la situación de derechos
humanos en esa entidad, el año que esta institución considera que los abusos poli-
ciales y denuncias por ajusticiamiento incrementaron notablemente. En un infor-
me presentado a la prensa regional el 28 de enero de 2004 el Defensor del
pueblo delegado, sierra graterol, destacó: 

“la Defensoría de Falcón atendió más de mil casos o peticionarios, segui-
dos por petición expresa de los afectados o por noticia crimen; de los cua-
les 50 por ciento corresponde a violación de derechos civiles, entre los
que se cuentan violación del derecho a la vida, para un total de 43 falle-
cidos en supuestos enfrentamientos policiales. (Además de la presencia)
de abusos policiales, detenciones ilegítimas; violaciones de residencias o
agresiones físicas”63.    

El Defensor del pueblo delegado señaló que las cifras de denuncias por
violación de derechos civiles de 2003 duplican las registradas durante el año
200264, lo cual indica que la situación se ha ido agravando en esa entidad.  En
septiembre del año 2002, Cruz sierra graterol señaló que se había instruido
35 expedientes de enfrentamientos policiales donde han perdido la vida ciuda-
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62 http://www.defensoria.gov.ve/lista.asp?sec=1404080003
63 Marianela Millán. 50% de los casos  atendidos por la Defensoría del Pueblo son de violaciones de derechos civiles.

Diario La Mañana. Santa Ana de Coro, miércoles 28 de enero de 2004. Página 27. 
64 Ídem.
65 Marianela Millán. Defensoría del Pueblo maneja 35 casos de enfrentamientos policiales en el 2002. Diario La Mañana. 

Santa Ana de Coro, 19 de septiembre de 2002. Página 3.



danos de Falcón65.
En un balance presentado en diciembre de 2003, el Defensor responsabilizó

a las FapF como el organismo como más denuncias por abuso de autoridad: 
“en este último trimestre del año la Defensoría del Pueblo, delegación
Falcón, recibió un total de 23 denuncias formales de abusos y atropellos
por parte de los cuerpos de seguridad al momento de realizar sus procedi-
mientos, en especial de la Fuerza Armada Policial; lo que representa una
cifra alarmante en el estado”66.  

Las cifras del Ministerio público son tan alarmantes como las presentadas
por la Defensoría. En una réplica67 emanada de la dirección de análisis,
Evaluación y Medios del Ministerio público ante un reportaje publicado en el
diario capitalino TalCual68, se ofrecieron las cifras que esta institución del
poder Moral maneja sobre los presuntos ajusticiamientos en Falcón hasta el 9
de junio de 2003. Textualmente la nota reseñaba: “el Ministerio público infor-
ma que conoce actualmente en la referida región (Falcón) 132 casos de muer-
tes por presuntos enfrentamientos con cuerpos policiales”69.

El Fiscal general de la república, isaías rodríguez, anunció el 10 de julio
de 2003 el inicio de un plan para impulsar investigaciones sobre presuntos
grupos de exterminio en varias regiones del país, operativo en el que se incluía
al estado Falcón junto a otras cinco entidades (anzoátegui, portuguesa,
Yaracuy, zulia y Bolívar)70.  

Las acciones 

La Defensoría del pueblo delegada en Falcón ha tenido una diligente
actuación con respecto a los casos conocidos por CoFaViC, actuando en
varios ámbitos. En lo que se refiere a la protección de integridad de los fami-
liares de las víctimas, en el año 2003 esta institución solicitó a la Fiscalía
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68 Aliana González. Fiscales al paredón. Diario TalCual. 12 de mayo de 2003. La Nación.   
69 Ídem.
70 Sin autor. Fiscales han imputado a 173 funcionarios en 10 estados por presuntos ajusticiamientos policiales. Nota de 
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superior del Ministerio público en Falcón la tramitación de medidas de protec-
ción para seis personas y una familia que han sido acosadas u hostigadas por
funcionarios de las FapF, luego de que han denunciado sus casos o han sido
testigo de los hechos. 

En respuesta a la solicitud de la Defensoría, el Ministerio público solicitó la
protección a los Tribunales de Control los cuales las acordaron a favor de los
ciudadanos Luis Enrique uzcátegui, omar antonio Molina Chirinos, José
gregorio Hernández, Ernesto ramón sánchez, andy ramón Ventura, sydney
rodríguez Chávez y la familia de aníbal Hernández.

no obstante, en una comunicación que envió el defensor delegado en
Falcón a su superior y director ejecutivo de la Defensoría del pueblo, germán
saltrón, se denuncia que el Destacamento 42 de la guardia nacional, con
sede en la Vela de Coro, organismo encargado de brindar la debida protección
y custodia a las víctimas:

“no ha cumplido con la totalidad o eficiencia desde nuestro punto de
vista, ya que según el teniente coronel (gn) graciano alberto
rodríguez sánchez, en su condición de comandante del
Destacamento nº 42 Cr-4, refiere en sus comunicaciones: en la
actualidad no cuenta con el personal para emplearlo en custodia. Es
de significar que este Comando pone a su disposición todas las uni-
dades, para que si en algún momento la persona afectada, es amena-
zada, se dirija a cualquier comando de la Guardia Nacional, con la
finalidad de prestarle la requerida seguridad (…)”71.

Esta repuesta resultaba insuficiente para la Defensoría, pues significaba que
en la práctica la protección era ineficiente. por ejemplo, en el caso de una deten-
ción ilegítima, una vez que se materializa, cómo el beneficiario de la medida de
protección avisaba a la gn que estaba en la Comandancia de la policía, privado
de libertad arbitrariamente. 

La Defensoría delegada pidió a la Dirección general en Caracas su cola-
boración para que “estudiara la posibilidad de dirigirse al superior jerárquico
del Destacamento nº 42 de la guardia nacional, bien sea el Ministerio de
interior y Justicia, CorE nro.-4 de la guardia nacional ubicado en la ciudad
de Barquisimeto del estado Lara, o a cualquier autoridad o actuación que
usted considere pertinente”72, para que se cumplan las medidas de protec-

88 aCTuaCión DE grupos parapoLiCiaLEs En FaLCón

71 Memorando dirigido a Germán Saltrón, director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo. Con fecha de 19 de diciembre
de 2003 e identificado con el número DP/DDEF Nº 0003541-03

72 Ídem. 



ción.   
no obstante, hasta la fecha de cierre de esta investigación ninguna de

estas personas gozaban de la custodia efectiva que meses atrás había orde-
nado los tribunales de Control. 

La Defensoría del pueblo delegada también se dirigió al Ejecutivo regional
para solicitar la depuración del cuerpo policial. En tres comunicaciones73 diri-
gidas al gobernador Jesús Montilla, la Defensoría exigió: 

“en protección de los derechos humanos y garantías constitucionales de
los falconianos (se inicie) a la brevedad, la profunda revisión administra-
tiva del personal adscrito a las Fuerzas Armadas Policiales del estado, en
especial de los que integran los diferentes grupos tácticos y de operacio-
nes, a los fines de depurar y determinar la idoneidad en el ejercicio del
cargo que desempeñan”74.

En esas comunicaciones le recomiendan a la autoridad regional que per-
mita la averiguación de los hechos y que apoye a las víctimas de estas viola-
ciones de derechos humanos. según informó la defensora auxiliar Milagros
Díaz75 todavía esas comunicaciones no han sido respondidas por el goberna-
dor Montilla ni se ha visto ninguna acción concreta en respuesta a la preocu-
pación de la Defensoría. 

además de las acciones de carácter institucional, la Defensoría ha actuado en
casos concretos, muy especialmente en los que se refieren a desaparición forzada.
En el caso de Javier Vargas se presentó en la Comandancia general de las FapF
donde hizo una inspección para determinar si la víctima se encontraba detenida.
Durante esta visita la Defensoría constató que en ese cuerpo policial no se llevaba
desde un mes atrás el libro de visitas ni de personas detenidas con regularidad.
También actúo con rapidez solicitando con prontitud un habeas corpus a favor del
desaparecido, el cual fue declarado inadmisible en el desarrollo del proceso.

solo una acusación

De los 25 casos que conoce CoFaViC en esa entidad, solo uno de ellos
(caso conocido como “el pozo de la Muerte” por la desaparición forzada de
aníbal Hernández y Kevin Domínguez) ha superado la etapa inicial del proce-
so penal. El resto continúa en la etapa de investigación, lo cual significa que
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no ha habido acto conclusivo (archivo, acusación o sobreseimiento). 
En muchos de los casos ni siquiera se ha identificado a los funcionarios que

podrían estar involucrados en los hechos (casos Javier Vargas, Jesús Morales
Villabona, Jimmy guerrero, José ramón Molina, néstor y Luis uzcátegui).

Desde el punto de vista institucional, el fiscal superior Javier rojas (hasta mayo
de 2003) manifestó públicamente su preocupación por el importante número de
supuestos enfrentamientos que se produjeron en Falcón durante el año 2002. El 1
de abril de 2003 este funcionario fue consultado por los periodistas sobre el caso del
estudiante Deisys sánchez pacheco, de quién las autoridades policiales aseguraron
que murió durante un enfrentamiento, a pesar de que sus familiares dicen que fue
ajusticiado. rojas aseveró “ahora estamos viendo preocupación por este tema de
parte de algunos personeros. Es bueno recordar que este no es el único caso, hay
muchos que han debido causar preocupación hace bastante tiempo”76.

sobre las investigaciones de las muertes por presuntos enfrentamientos la
dirección de análisis, Evaluación y Medios del Ministerio público informó que
se designaron 8 fiscales, algunos de los cuales trabajan conjuntamente con la
Fiscalía Vigésimo primera con competencia nacional. También detalló cuáles
eran los fiscales designados y cuántas causas tenían bajo su dirección: 

En Coro, el fiscal primero, José alberto garcía, investiga 13 casos, en los que
estarían involucrados 33 efectivos de la policía de Falcón; el fiscal segundo,
gerardo gamero, conoce de 4 casos que involucran a 21 efectivos policiales; la
fiscal tercera, Yamilis gonzález, conoce 7 casos que involucran a 7 policías; la fis-
cal cuarta, Lissette Calzadilla, conoce 6 casos en los que se investiga a 12 efec-
tivos policiales; y la fiscal séptima, Herminia arrieta, conoce 4 casos e investiga a
11 funcionarios policiales. 

En punto Fijo el fiscal sexto, Jesús Dicurú, conoce 64 casos, en los cuales aún
no se ha determinado cuántos funcionarios estarían involucrados; y la fiscal décimo
quinta, Cleidys Díaz, investiga 9 casos que involucran a 17 funcionarios policiales.
En Tucacas el fiscal quinto, Wilmer Luque, investiga 22 casos que involucran a 56
funcionarios policiales de Falcón y 2 del Cuerpo de investigaciones Científicas
penales y Criminalísticas77.

pero en esta nota de prensa no se señala en qué etapa del proceso penal
se encuentran los casos ni si alguno de ellos superó la etapa inicial. En esta
comunicación se cita al fiscal superior (e) rafael américo Medina, quien seña-

90 aCTuaCión DE grupos parapoLiCiaLEs En FaLCón

76 M. Luisa Múñoz. No permitiré que otros poderes se involucren en la autonomía del Ministerio Público en Falcón. Diario 
La Mañana. Santa Ana de Coro, 1 de abril de 2003. Página 22.

77 Réplica enviada por la dirección de Análisis, Evaluación y Medios de la Fiscalía a la redacción de los medios de 
comunicación el 9 de junio de 2003, para enfrentar los reportajes publicados por el diario TalCual los días 12, 13, 14 
y 15 de mayo de 2003.  



la:
“en la mayoría (de los casos) se ha retardado el cumplimiento de algu-
nas diligencias a practicar debido a que el Cuerpo de Investigaciones
Científicas Penales y Criminalísticas no cuenta con expertos en la
zona ni con la debida logística que permitan al Ministerio Público emi-
tir los actos conclusivos correspondientes”78. 

El fiscal superior señala que las investigaciones no están paralizadas, pues
“los fiscales comisionados ha realizado diversas diligencias, orientadas a esclare-
cer cada uno de los casos que conocen, tales como entrevistas a testigos y tes-
tigos forenses, inspecciones oculares, comparaciones balísticas, solicitudes de
experticias, entre otras”79.

autoridades regionales 

El gobernador del estado Falcón, Jesús Montilla, no ha respondido a las comu-
nicaciones de la Defensoría donde lo exhortan a depurar el cuerpo policial.
públicamente ha dicho que está muy interesado en que los hechos se investiguen,
“sobre todo para dejar a la policía libre de estas aseveraciones irresponsables”81,
pero públicamente no se conoce ningún plan integral que involucre la aplicación de
medidas disciplinarias o de carácter administrativo para depurar el cuerpo policial. 

por su parte, el comandante general de las FapF no solo ha defendido
públicamente las acciones de sus funcionarios al alegar que las denuncias
sobre ajusticiamientos son una campaña política de desprestigio, sino que ha
demandado por difamación a una de las personas que se han pronunciado
sobre el tema (es el caso de Luis uzcátegui, hermano de néstor uzcátegui).

Entre sus pronunciamientos públicos destacan el asumir la defensa auto-
mática de funcionarios de alta jerarquía que luego se han visto involucrados
en violaciones de derechos humanos: “al frente de la Brigada Motorizada de
la institución policial está un oficial altamente preparado como es el comisario
Felipe rojas Quero, conocedor de la materia de derechos humanos, derecho
a la vida y derechos constitucionales”81. Este es el mismo funcionario que un
año después, en julio de 2003 fue imputado por la Fiscalía por la desaparición
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78 Ídem. 
79 Ídem.
80 Eva Riera. Recuadro: Montilla: No hay grupo exterminio. Diario El Nacional. Jueves 26 de junio de 2003. Página B/13.  
81 María Múñoz. Comandante de las FAP demandará a difamadores de la institución policial. Diario La Mañana.Santa 

Ana de Coro, sábado 8 de junio de 2002. Página 21. 



forzada de aníbal Hernández y Kevin Domínguez.  

otras voces

Las primeras voces que se escucharon sobre una situación preocupante
sobre los ajusticiamientos fue la diputada del Consejo Legislativo Estadal, Blanca
guanipa. no obstante, no ha habido ninguna acción oficial por parte del legislati-
vo regional para controlar la gestión en materia de política de seguridad ciudada-
na del gobierno regional. 

El activista de los derechos humanos, Hamilton sánchez, quien  también
denunció la existencia de una política de exterminar delincuentes, solicitó al
Consejo Legislativo la interpelación del Comandante de la policía, pero esta
interpelación nunca se materializó. Hamilton ha acompañado en sus denun-
cias a las víctimas en punto Fijo y hace un seguimiento de los casos más
emblemáticos.    

representantes de la iglesia Católica en Falcón han mostrado preocupación
por un importante número de fallecimientos en circunstancias no esclarecidas.
Monseñor José Leonardi, obispo de punto Fijo, en declaraciones a la prensa
regional ha señalado: “Yo he visto con infinita preocupación aquí en paraguaná,
donde pareciera que no le estamos dando importancia a la cantidad de gente
muerta que está apareciendo en situaciones sumamente extrañas. (…)82”. El
periodista redactor de la nota periodística acota:

“Explica Monseñor Leonardi, que es muy duro y triste que a una per-
sona la mate un asaltante, pero el hecho está en que son personas
que aparentemente fueron ajusticiadas, porque alguien que maten con
un tiro en la cabeza no puede ser producto de un enfrentamiento”83.  

Luego del caso conocido como Pozo de la Muerte algunos dirigentes polí-
ticos se pronunciaron solicitando la destitución de las máximas autoridades de
las Fuerzas armadas policiales de Falcón. Es el caso de Luis stefanelli, quien
aseguró que la detención preventiva de once funcionarios policiales por estar
supuestamente implicados en la muerte de aníbal Hernández y Kevin
Domínguez: 

“no es más que una prueba de los 150 casos de ajusticiamientos por
parte de un pequeño grupo de efectivos de las FAP, que se han come-
tido desde la llegada a esta prestigiosa institución del comandante
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82 Elisaúl Núñez. La policía encubre a alguien o algo grave está pasando. Diario La Mañana. Santa Ana de Coro, jueves 
22 de abril de 2004. Página 30.

83 Ídem.



Rodríguez León y del segundo comandante López Marcano, quienes
están acostumbrados a ejecutar esta práctica cuando formaban parte
de la Policía Metropolitana”84.  

para algunos periodistas y familias afectadas estas declaraciones por parte
de algunos líderes políticos tenían que ver más con la cercanía de los comi-
cios regionales y su aspiraciones electorales,  que con una sincera preocupa-
ción por la situación de derechos humanos.  además de Estefanelli también se
ha pronunciado en contra de los grupos parapoliciales el ex alcalde de Coro,
rodolfo Barraez. 

93Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa
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TesTIMonIos 

néstor José y Luis enrique uzcátegui

El 1 de enero de 2001 una comisión de siete funcionarios presun-
tamente pertenecientes a las Fuerzas armadas policiales del esta-
do Falcón (FapF) derribaron la puerta de la casa de la familia
uzcátegui y sin orden de allanamiento irrumpieron en el inmueble
buscando a néstor José uzcátegui (21 años), quien se encontraba
tomando una ducha cuando los funcionarios lo encontraron y le dis-
pararon. según el relato de Luis Enrique uzcátegui (26 años), her-
mano de néstor José, los funcionarios policiales sometieron con
golpes y empujones al resto de la familia. El cuerpo de néstor José
fue sacado de la casa sin vida. El comandante general de la policía
declaró a los medios de comunicación que la víctima había fallecido
durante un enfrentamiento con la policía. Luis Enrique uzcátegui no
solo desmintió ante los medios de comunicación esa versión de los
hechos sino que se dedicó a denunciar el caso y a organizar fami-
liares que también fueron víctimas de violaciones de derechos
humanos. Desde que emprendió esta tarea ha sido amedrentado
sistemáticamente, por lo cual CoFaViC pidió medidas cautelares
ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos, instancia
que solicitó medidas provisionales a favor de Luis uzcátegui ante la
Corte interamericana, debido al reiterado incumplimiento del Estado
venezolano de las medidas de protección para la víctima.         
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relato de los hechos

I en año nuevo 

Luis Uzcátegui, hermano de la víctima

Como era el primer día del año toda la familia estaba trasnochada por la
celebración. Cerca de las 12:30 del medio día escuchamos unos fuertes
golpes en la puerta de la casa, como si le estuvieran cayendo a patadas para
tumbarla. Luego escuchamos un disparo e inmediatamente la puerta se abrió,
le volaron la cerradura. En ese momento irrumpieron en nuestra vivienda cua-
tro funcionarios de las Fuerzas armadas policiales del estado Falcón (FapF),
dos uniformados y dos vestidos de civil. Entraron golpeando todo a su paso,
incluso a mi abuela Julia. 

La comisión estaba compuesta por funcionarios de la Dirección de
investigación policial (DipE) y del grupo Lince85, buscaban a mi hermano
néstor José, quien se encontraba bañándose. Buscaron en todos los cuartos
de la casa hasta que lo encontraron en el baño. no le dieron tiempo de nada
y le dispararon. néstor José salió del baño sangrando y le pidió a mi otra her-
mana gleimar Coromoto que le pasara a la niña Joseanny para que no le
siguieran disparando, pero le dispararon por segunda vez, entonces tuvo que
soltar a la niña Joseanny para que no le pasara nada. 

Lo que le quedó a néstor José fue abrazarse al perro de la casa, porque el
perro también se puso nervioso al ver todo ese alboroto en la casa, al ver que
esos funcionarios le caían a patadas a todos los miembros de la familia. pero le
dispararon también al perro y lo mataron. Carlos Eduardo, mi hermano menor, se
desmayó de tantos golpes que le dieron. a mí me cayeron a golpes, a patadas,
me cayeron a cachazos y me esposaron. 

Luego nos sacaron de la casa a mi hermano menor, a mi hermana, a mi
abuela, a la niña y a mí. nos metieron arrodillados en una camioneta de la
policía. Entretanto otros tres funcionarios se quedaron fuera de la casa para
impedir que el resto de la familia o los vecinos entraran. 

a los 20 minutos salieron los cuatro funcionarios cargando con el cuerpo sin
vida de néstor José, estaba todo lleno de sangre y lo tiraron en la camioneta
como si fuera un perro, un animal. Yo me acerqué a verlo, pero un funcionario
me dio varios cachazos en la cabeza y en las costillas y me amenazó: si yo
decía algo al Ministerio público me esperaba la muerte a mí también.        

85 Unidad elite de las FAPF



II La tesis del enfrentamiento

a mi hermano Carlos Eduardo y a mí nos tuvieron detenidos ilegalmente hasta
el 2 de enero, por lo cual no pudimos ir al velorio de néstor José. Mientras estuve
preso me interrogó el Comandante y me dijo: "Quiero hablar contigo de la muerte
de tu hermano. Yo quiero que no vayas a poner ninguna denuncia. Tú sabes que
se cometió un error, pero tu hermano se enfrentó a los policías, eso fue un
enfrentamiento". Entonces yo le respondí: "eso es mentira, porque yo estaba den-
tro de la casa y allí no hubo ningún enfrentamiento policial, porque cuando llegó la
policía néstor José se estaba bañando, somos testigos de eso".     

pero el comisario rodríguez León insistió en la versión del enfrentamien-
to. De hecho le declaró al diario La Mañana que mi hermano se encontraba en
la casa de mi abuela ubicada en el barrio Las Velitas ii y "que al avistar la
comisión policial le hizo frente con un revólver calibre 38, porque los efectivos,
amparados en el artículo 225, ordinales 2 y 3, del Código orgánico procesal
penal, se vieron en la necesidad de introducirse en la residencia donde resultó
herido. Entonces los mismos funcionarios lo trasladaron a la emergencia del
Hospital universitario, donde falleció a los pocos minutos de su ingreso a con-
secuencia de la herida de bala recibida"86.

pero todo eso es mentira, porque néstor José recibió tres disparos: uno en
el corazón, otro en la pierna izquierda y otro en la ingle. además eso no fue
fortuito, pues mi hermano ya estaba amenazado de muerte por un policía. En
diciembre, 20 días antes de que lo mataran, este funcionario le había dado una
pela en la calle y le dijo que lo iba a matar. Ese funcionario se quería vengar
de mi hermano porque su hijo había tenido un problema con néstor José. 

III La persecución

Después de que asesinaron a mi hermano yo me dediqué exclusivamente a
denunciar su caso y el de otras víctimas de grupos de exterminio. Me organicé
con algunas personas que eran familiares de víctimas de los cuerpos policiales.
pero continuaron amenazándome, cada día las amenazas eran más seguidas. 

El 15 de marzo de 2001 los funcionarios del DipE y del grupo Lince regre-
saron a la casa de mi abuela a buscarme. se presentaron sin orden de
allanamiento ni nada y registraron toda la casa para ver si yo estaba escondido.
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Como no me encontraron abofetearon a mi hermano Carlos Eduardo y le dejaron
un mensaje para mí: "dile a tu hermano que deje de estar declarando en contra
de nosotros o le haremos lo mismo que le hicimos a tu otro hermano". 

seis meses después, el 10 de septiembre, se presentaron dos motorizados
del DipE en casa de mi abuela y me dijeron: "venimos a buscarlo de parte del
Comandante, para que se presente allá de inmediato, él quiere hablar con
usted". a lo que yo les respondí: "no tengo nada de qué hablar con ese ciu-
dadano, que además es el responsable de una serie de asesinatos que se
está cometiendo en el estado Falcón". Ellos insistieron en decirme que si no
me presentaba ya sabía lo que me podía pasar. 

Como no me quería dejar amedrentar, ese mismo día llamé a mi aboga-
do y me presenté con él en la Comandancia. El comisario ángel Martínez
me dijo que para hablar con el comandante tenía que pasar yo solo, a lo
que me negué. Entonces me devolví a mi casa, pero para evitarle proble-
mas a mi familia decidí mudarme de la casa de mi abuela. 

a partir de esa fecha empecé a ser acosado por teléfono, recibí muchas lla-
madas anónimas a mi trabajo donde me advertían con una voz masculina:
"retírate que estás a tiempo o atente a las consecuencias". También llamaron
a la casa de mi abuela y entonces contestaba mi hermano Carlos Eduardo y
le decían: "dile a tu hermano que deje de estar emitiendo declaraciones o le
va a pasar lo mismo que a tu otro hermano". 

El 9 de abril de 2002 salí de mi trabajo y me fui para la residencia donde
me había mudado para evitarle problemas a mi familia, pero cuando iba lle-
gando me percaté de que frente a la residencia estaban dos funcionarios del
DipE vestidos de civil, entonces pensé que me estaban buscando, por lo que
seguí de largo para evitar problemas. Minutos después recibí una llamada de
la secretaría de la oficina donde yo trabajo, quien me informó: "!Luis¡, te llamó
la dueña de la residencia para avisarte que te están esperando unos funcio-
narios allá". Entonces no estaba equivocado, esos funcionarios entraron a mi
cuarto y destrozaron todo buscando un supuesto armamento. 

El 6 de septiembre de 2002 me encontraba en un local del sector san José
de Coro, cuando fui interceptado por dos funcionarios de la policía, quienes
me pidieron mi cédula. Después de que se las mostré me comunicaron que
estaba detenido. Yo me negué y les mostré mi Constitución para decirles que
no me podían llevar detenido si no había cometido ningún delito, pero ellos me
arrancaron la Constitución de la mano y la arrojaron al piso. Luego me
esposaron y me lanzaron en la jaula de la patrulla. Me ruletearon por varios
lugares hasta que me dejaron botado en la zona industrial, un lugar despobla-
do. antes de abandonarme allí me abofetearon y me advirtieron: "si abres la
boca ya sabes lo que te va a pasar". 
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Después de tanto acoso acudí a CoFaViC para denunciar mi caso. Esa
organización me tramitó una medidas de protección en la Comisión
interamericana, pero nunca tuve protección, el acoso policial continuó mucho
tiempo después. De hecho, después de que la Corte interamericana dictó
medidas provisionales de protección a mi favor, me dirigí al Destacamento 42
de la guardia nacional, para exigir el cumplimiento de estas medidas que
fueron adoptadas el 27 de noviembre de 2002. pero en vez de darme una
respuesta sobre la protección, me arrestaron y me obligaron a estar un día
completo en el patio de ese recinto militar bajo el sol y sin moverme. 

El año pasado tuve que mudarme al estado anzoátegui, donde vive mi
padre, para evitar el acoso. Dejé mi trabajo, mi familia y mis amigos y no es
justo que tenga que vivir escondiéndome. Yo quisiera continuar con mi vida,
pero no me lo permiten.   

Itinerario de la impunidad

Las investigaciones entorno a las circunstancias que rodean la muerte de
néstor uzcátegui permanecen en la fase de investigación del proceso penal,
en la que luego de más cuatro años sólo ha tenido lugar la falta de diligencia
de las autoridades venezolanas para esclarecer los hechos que se investigan,
pues hasta el presente no se ha identificado a los autores de este hecho, no
se ha determinado la responsabilidad jurídica ni se ha presentado el acto con-
clusivo, el cual corresponde presentar al Ministerio público como director del
proceso penal. 

Luis Enrique uzcátegui se dedicó a procurar justicia desde el asesinato de
su hermano87 y en ese camino promovió la reunión de distintos familiares de
víctimas en el estado. por esa labor ha comenzado a ser perseguido, hostiga-
do, detenido, golpeado y en varias ocasiones su casa ha sido allanada88. Muy
recientemente incluso fue denunciado por el Comandante de las Fuerzas
armadas policiales del estado Falcón, por vilipendio y difamación.

Los hostigamientos contra su persona comenzaron el mismo día del homi-
cidio de su hermano, cuando algunos de los funcionarios policiales lo secues-
traron, llevándolo "a un lugar descampado" donde le amenazaron de muerte
si denunciaba los hechos. Los actos de amedrentamiento continuaron median-
te llamadas telefónicas o visitas amenazantes de funcionarios de la DipE en
su residencia y en el trabajo. 
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Investigación ordenada por las amenazas a Luis uzcátegui

El 3 de enero de 2001 Luis uzcátegui denunció la muerte de su hermano ante
la Defensoría del pueblo y el 4 de enero del mismo año, ante el Ministerio público
del estado Falcón y ante el Cuerpo de investigaciones Científicas penales y
Criminalísticas (CiCpC).89 Debido a la situación de amedrentamiento contra Luis
uzcátegui CoFaViC solicitó medidas cautelares a la Comisión interamericana de
Derechos Humanos, instancia que el 18 de octubre de 2002 solicitó al Estado
Venezolano la adopción de medidas cautelares urgentes en beneficio de Luis
uzcátegui a fin de proteger su vida e integridad personal90.

sin embargo, dado el incumplimiento de las medidas y la persistente
impunidad evidenciada en el presente caso, luego de verificar los hechos la
Comisión se dirigió a la Corte interamericana de Derechos Humanos, solicitando
adoptara medidas provisionales a fin de evitar que se le causen daños irrepara-
bles. Dicha solicitud fue acogida por la Corte interamericana que mediante una
resolución de fecha 27 de noviembre de 2002. Estas medidas igualmente no
fueron adoptadas por el Estado venezolano, lo que demuestra una clara indiferen-
cia hacia los hechos91 denunciados así como el desconocimiento de las obliga-
ciones internacionales contraídas por el Estado en el orden internacional, afian-
zando aun más la situación de impunidad y la falta de investigación de los
órganos nacionales.

En marzo de 2003 el Estado Venezolano a través del Ministro del interior y
Justicia remitió a la Corte una comunicación en la que determina las acciones
tomadas por este Despacho Ministerial a favor de Luis Enrique uzcátegui92. no
obstante, El sr. uzcátegui no ha contado con ninguna medida de protección otor-
gada por el Estado venezolano ni se han adelantado las investigaciones sobre los
actos de amedrentamiento que ha sufrido.
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89 Estas denuncias fueron ratificadas en Caracas el 8 de julio de 2002.
90 Cfr. Solicitud de medidas cautelares al Estado Venezolano en fecha 18 de octubre de 2002
91 Cfr. Escrito de fecha 30 de enero de 2003, mediante el cual la Comisión indicó que "la residencia del Señor Luis Enrique 

Uzcátegui Jiménez fue allanada el 23 de enero de 2003, sin orden judicial por las Fuerzas Armadas Policiales (FAP) 
del estado Falcón y fue ilegalmente detenido en la Comandancia General de las FAP en la ciudad de Santa Ana de 
Coro, donde permaneció hasta la mañana del lunes 27 de enero del presente año".

92 Según esta comunicación, se dirigió el oficio 0596 de fecha 11 de noviembre de 2002 al Director del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y al Director General de los Servicios de Inteligencia y Prevención 
(DISIP), a fin de que brinden la protección correspondiente y giren las instrucciones que correspondan en el ámbito de 
sus atribuciones. Esto también fue indicado en la comunicación del Estado venezolano en fecha 28 de febrero de 2003; 
lo cual denota de manera reiterada que el Estado no está interesado en coordinar la implementación de estas medidas 
provisionales con los beneficiarios, tal y como lo establece la resolución de la Honorable Corte.



Investigación en la jurisdicción interna

En noviembre de 2002 la Fiscalía superior93 de la Circunscripción Judicial
del estado Falcón, por instrucciones de la Dirección de protección de
Derechos Fundamentales de la Fiscalía general de la república, designó al
Fiscal primero de esta entidad federal para conocer de la causa n° 3.266-02,
por el supuesto hecho o delito contra la libertad personal ocurrido en la ciudad
de Coro, en el que aparece como víctima Luis Enrique uzcátegui Jiménez y
como autor participe por identificar. La causa fue recibida en la Fiscalía
primera el 11 de diciembre de 2002, es decir, un mes luego de haber sido
remitida aún cuando se encontraba en la misma circunscripción judicial94. Tal
irregularidad, demuestra el retardo procesal al que ha sido sometido la pre-
sente investigación por los órganos de investigaciones a nivel nacional.

Del procedimiento

Debido al desacato del Estado en el cumplimiento de las medidas provi-
sionales, el 2 de diciembre de 2003 la Corte interamericana de Derechos
Humanos resolvió: requerir al Estado, adoptar sin dilación, cuantas medidas
fueran necesarias para proteger la vida e integridad personal del peticionario.
requerir al Estado que diera participación a los peticionarios en la planificación
e implementación de las medidas de protección y que, en general, los mantu-
viera informados sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte
interamericana de Derechos Humanos. además de requerir al Estado investi-
gar los hechos denunciados que dieron origen a las presentes medidas con la
finalidad de descubrir a los responsables y sancionarlos.

sin embargo, el 20 de diciembre de 2002 la Comisión interamericana pre-
sentó sus observaciones al primer informe del Estado e indicó que "consideraba
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93 En noviembre de 2002 el Fiscal Superior del estado Falcón solicitó al Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial 
Penal del estado, adoptar las medidas necesarias tendentes a la protección y garantía de la integridad física de Luis 
Enrique Uzcátegui. En la misma fecha el Juzgado Quinto acordó la solicitud del Fiscal Superior quien bajo Oficio N-
DPDF-16-12-1219-03 de fecha 25-03-2003 se notificó a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público
y al Comando Regional N° 42 de la Guardia Nacional de Venezuela  sobre la medida, organismo que no se ha comuni-
cado con los peticionarios para coordinar las modalidades de protección, lo que demuestra absoluta falta de diligencia en 
la implementación y coordinación de las medidas dictada por H. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

94 Al respecto, el funcionario designado para adelantar las investigaciones por orden del Ministerio Público fue relevado 
súbitamente de su cargo en la Fiscalía Primera y trasladado al estado Apure. Actualmente conoce la investigación el Dr. 
José Alberto García Monte.



fundamental que se impulsaran todas las medidas necesarias para la plena
protección" del beneficiario. asimismo, indicó que "la situación del señor Luis
Enrique uzcátegui, lejos de mejorar se había agravado, por lo que el Estado
había incurrido en un amplio desacato […]"95.

no obstante, la Comisión al presentar sus observaciones al segundo
informe del Estado, manifestó "su profunda preocupación por cuanto" en dicho
documento, el Estado Venezolano "se limitó a reiterar lo señalado en su primer
informe y no proporcionó ninguna información que demostrara […] el cumpli-
miento efectivo de las medidas provisionales otorgadas por la Corte"96.

Evidenciadas las irregularidades antes descritas las cuales demuestran que el
Estado no ha implementado efectivamente las medidas ordenadas por el
Tribunal, que no ha investigado los hechos que las originaron, que no ha dado
participación efectiva a los peticionarios en la planificación y coordinación de la
modalidad de protección y que no ha cumplido cabalmente con la obligación de
informar, la Corte, incorporó en su informe anual correspondiente al año 2003,
una resolución a los efectos de ser sometida a la consideración de la asamblea
general de la organización de los Estados americanos (oEa).

respecto de la investigación de los hechos, "ha transcurrido un plazo razon-
able para que las investigaciones del Ministerio público [fueran] efectivas" y las
evidencias de autos demuestran lo contrario. El Estado no presenta pruebas
sobre la presunta investigación que viene realizando el Ministerio público, ni
surge de su informe que haya algún detenido. 

En este caso la Corte ha constatado que Venezuela ha presentado cinco
informes. sin embargo, la información suministrada no refleja una imple-
mentación efectiva de las medidas solicitadas por este Tribunal, en lo que respec-
ta a la protección de la vida e integridad personal del beneficiario, a la participa-
ción de los peticionarios en la coordinación y planificación de la modalidad de pro-
tección, a la investigación de los hechos que originaron las medidas y a la
remisión a la Corte de los informes del Estado cada dos meses. 

Hasta la fecha del cierre de la publicación, las investigaciones entorno al
caso de las medidas provisionales otorgadas por la Corte interamericana a
favor de Luis Enrique uzcátegui, así como la investigación concerniente a la
muerte de su hermano néstor José uzcátegui, no superan la fase de investi-
gación del proceso penal. 
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Jesús antonio Morales Villabona y Kenny uribarri97

el 24 de noviembre de 2002 Jesús Morales Villabona (17 años) y Kenny Uribarri (21
años), fueron detenidos por funcionarios de las de las Fuerzas Armadas Policiales del
estado Falcón (FAPF) en la avenida Urdaneta de Coro, señalados de haber asaltado
a un heladero. Testigos de la detención señalan que los trasladaron heridos a la patrul-
la 194 y que iban gritando que los ayudaran porque los iban a matar. De allí fueron
trasladados a una zona despoblada en el sector Cástulo Mármol Ferrer, donde según
la versión policial se produjo un enfrentamiento donde ambos jóvenes quedaron sin
vida. Los familiares lograron contactar testigos que señalaron que los dos jóvenes
estaban con vida y bajo la custodia policial en la patrulla cuando esta se dirigía al
parcelamiento. Según los familiares de las víctimas, estos testigos fueron presunta-
mente amedrentados por funcionarios con altos cargos en la policía de Falcón. El
Ministerio Público adelanta una averiguación penal donde la víctima son las Fuerzas
Armadas Policiales del estado Falcón (FAPF). Este caso se encuentra en la etapa
preparatoria del proceso penal.

relato de los hechos

I “Como a un perro”

Marielys Chirinos Villabona, hermana de la víctima

El 24 de noviembre de 2002 Jesús salió de la casa de mamá después del
almuerzo, fue a casa de unos amigos en la calle nueva. a las 2 horas le avisaron a
mi mamá que le habían dado un tiro a Chucho. Mi mamá no supo que hacer, se
vistió y se fue para el Hospital general de Coro. Media hora después me avisaron
que a Chucho lo habían matado.
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Cuando llegué al hospital universitario "alfredo Van grieten" Jesús ya estaba
muerto y lo tenían metido dentro de la patrulla 194 de las Fuerzas policiales del
estado Falcón (FapF), encima de otro hombre que también estaba muerto.
Entonces les pedí que lo sacaran de la patrulla, porque él no era ningún perro
para que lo tuvieran allí, que era un ser humano igual que ellos y no se merecía
estar ahí metido. pero no lo querían sacar de la patrulla y tuve que alterarme. Lo
metieron al hospital en una camilla. 

La policía no quería que yo viera el cuerpo de mi hermano, pero yo pude
más que ellos y lo abracé, lo besé y lo revisé. observé los orificios de las balas
y pude ver que recibió tres disparos: uno en pecho a nivel del corazón; otro en
el abdomen; y el tercero en la pierna, que le pasó a la otra pierna. El informe
del forense menciona sólo el tiro que le perforó el corazón. De eso somos tes-
tigos todos los que estuvimos en el hospital, mis amigos y familiares, todos
vimos los tiros que recibió.

Yo todavía me pregunto por qué me lo dejaron morir dentro de la patrulla.
Yo sé que él llegó vivo al Hospital. Mucha gente vio que llegó vivo. no sé por
qué no lo pasaron para la Emergencia, aunque hubiese llegado muerto, tenían
que haberlo pasado a la Emergencia. Lo pasaron directo para la morgue a
pesar de que iba vivo. Él pedía que lo ayudaran y ellos no procedieron, si no
que lo dejaron morir dentro de la patrulla. Lamentablemente cuando llegué no
pude hacer nada para salvarle la vida.

pero empecé a indagar cómo fue eso que Chucho se enfrentó a la policía. Yo
no lo podía creer. Entonces di con una muchacha que me contó que tanto Jesús
como otros dos muchachos iban vivos en la patrulla de la policía con dirección al
parcelamiento Josefa Camejo, cerca de la urbanización Cástulo Mármol Ferrer.
Que iban gritando a la gente que se les pegaran atrás porque los iban a matar.   

según me cuentan los testigos, que ahora no quieren atestiguar porque
fueron amenazados por funcionarios con altos cargos dentro de la policía, a los
muchachos los detuvieron en la calle urdaneta con Colón, donde está ubicado el
gimnasio cubierto "Tomás Cubanito Chirinos", porque supuestamente estaban
atracando a un polero (heladero). para mí todo eso fue un invento de la policía,
porque el supuesto polero nunca apareció ni presentó una denuncia, lo único que
mostraron a la prensa fue una fotografía de un carrito de helados EFE. 

La versión que dio el propio Comandante de la policía a los medios de
comunicación es poco creíble98, porque a ellos los detienen en la aveni-
da urdaneta y tuvieron el supuesto enfrentamiento en una quebrada en el
parcelamiento Josefa Camejo. Eso es largísimo, es imposible que se
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hayan fugado tan lejos. Menos si mi hermano iba herido en una pierna,
¿cómo podía recorrer una distancia tan larga? según un testigo de la
detención en la calle urdaneta mi hermano ya estaba herido en la pierna. 

Hay una persona que vio cuando lo montaron en la patrulla en la calle
urdaneta. Quisimos averiguar quién fue esa persona y nunca pudimos. pero
estamos seguros de que a él sí lo vieron y todavía estamos en eso, averiguando.
a mi hermano le sembraron una escopeta que nunca en la vida le habíamos visto. 

II amedrentamiento

Después del velorio fuimos a la casa de la presidenta de la asociación de
vecinos del parcelamiento Josefa Camejo, porque ella también fue testigo de
que mi hermano llegó vivo al parcelamiento; y porque un rato más tarde pasó
la patrulla frente a su casa y se detuvo. se bajaron los policías y le dijeron: "allí
llevamos dos que se escaparon y los dejamos pegados, muertos".

Ella estaba dispuesta a ayudarnos, a recoger firmas, porque ella los
vio pasar vivos. a los pocos días nos mandó a llamar. a los tres días
fuimos y nos dijo que no iba a hacer nada, que no iba a recoger las firmas
porque todo el mundo se había negado. 

pero ella nunca nos dijo que el Comandante de la policía la había manda-
do amenazar, que si ella recogía firmas o cualquier otra cosa, le mataba a uno
de sus hijos. una vecina de ella nos contó que había ido un policía a llevarles
un papel que decía que no podían declarar en contra del Comandante.

Claro, yo entendí, porque nadie va a arriesgar su pellejo por otro. De todas
maneras le supliqué, porque necesitábamos hacer justicia por la muerte de mi
hermano, porque él no era un delincuente ni un asesino para que lo mataran
así, porque ni siquiera antecedentes penales ni policiales tenía.

También fuimos a la Defensoría del pueblo. nos dijeron que no podían
hacer nada, que ahora no existía justicia. Y yo les dije que si no existía la
justicia entonces tampoco la delincuencia, porque el Comandante no
tiene ningún derecho de mandar a matar a nadie. Después de ir dos
veces no acudí más a la Defensoría. 

En la Fiscalía pedimos la ropa de Chucho, pero nos dijeron que no, que esa
ropa no la podíamos recuperar porque tenían que hacer la experticia. por lo
menos aquí me dijeron que sí se iba a hacer justicia, pero que tenía que
aguantarme, darle tiempo al tiempo, porque eso no era así nada más. Yo dije
sí, está bien, pero necesito que se haga justicia, que los que mataron a mi her-
mano paguen por la muerte de él, porque no se merecía una muerte así.

Yo le pedí al primer fiscal que tuvo el caso que practicara todas las
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pruebas: planimetría, balística, todas las necesarias. Él me dijo que lo iba
a pedir todo, pero ahora asignaron otro fiscal y todavía no sé si las ha
practicado. Yo seguí acudiendo a la Fiscalía, porque un abogado me
recomendó que no dejara del ir, que allí algo tenían que hacer de tanto
que voy y los fastidio, ellos tienen que atenderme algún día. 

III También lo conocía

uno de los policías implicados en el asesinato de mi hermano ya conocía a
Chucho, porque él se la pasaba jugando fútbol, béisbol y el funcionario pasaba y
lo miraba. Le tenía la vista puesta porque él era un chico que se la pasaba echan-
do broma con unos vecinos y entonces cada vez pasaba y cuando le daba la
gana de pararlo, lo revisaba y como no le conseguían nada, pues le daba rabia.
Eso lo hizo hasta que se lo llevó y logró matarlo. pero no se trataba de un conflic-
to personal porque mi hermano no tenía enemigos. 

Yo creo que a mi hermano lo matan porque pensaban matar a un hombre
que ya llevaban en la patrulla y como no querían dejar testigos de ese crimen,
entonces también mataron a mi hermano. Yo creo que mi hermano ni siquiera
conocía a ese hombre que llevaban en la patrulla policial para matarlo. 

Itinerario de la impunidad

La versión oficial de las Fuerzas armadas policiales del estado Falcón (FapF)
sostiene que Jesús Morales Villabona y Kenny uribarri sostuvieron un
enfrentamiento con las autoridades de policía. Esta versión fue reseñada en los
medios de comunicación regional. Esta versión de los hechos se convirtió en la
verdad oficial para los órganos de investigaciones, quienes aún no han logrado
determinar las circunstancias que rodean su muerte.

De la investigación penal

El día 25 de noviembre de 2002 la Fiscalía segunda (E) de la
Circunscripción Judicial del estado Falcón, vistas las denuncias referidas del
CiCpC, delegación Coro, dio inicio a la averiguación penal. posteriormente la
causa fue recibida en la Fiscalía superior del estado el día 28 de noviembre
de 2002 y en la Fiscalía primera en fecha 02 de diciembre de 2002 procedente
del CiCpC. Desde entonces tres (03) representaciones del Ministerio público
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incluyendo la máxima autoridad de la Circunscripción Judicial del estado han
conocido de la investigación. 

Llama la atención que en en este caso fue reseñado como víctima las Fuerzas
armadas policiales del estado Falcón y como presuntos imputados: Kenny a.
Cárdenas99 y Jesús antonio Morales Villabona, en un hecho ocurrido en la
Quebrada de Chávez, adyacente al parcelamiento Mármol Ferrer. 

Esto constituye una irregularidad en el orden de las investigaciones en cuan-
to a la cualidad de la víctima del delito, por cuanto en este caso se le da cualidad
de víctima al presunto victimario y la de imputados a las víctimas, quienes de
acuerdo a las declaraciones de los familiares fallecieron por exceso de la fuerza
pública ejercida por las autoridades de policía del estado Falcón.

Cabe destacar que la versión policial no se corresponde con las declara-
ciones ofrecidas por las familiares y testigos referenciales de los hechos,
quienes afirman que las víctimas fueron detenidas y posteriormente
trasladadas a un lugar de alivio, donde fueron ajusticiados por funcionarios
de la Fuerzas armadas policiales del estado Falcón. un testigo señala que
las víctimas estaban vivas cuando se encontraban en la patrulla policial
número 194.

La versión sostenida por las autoridades de policía es la de enfrentamien-
to suscitado entre comisiones de ese organismo y dos ciudadanos que fueron
abatidos y trasladados al Hospital universitario en el estado Falcón, al que
ingresaron sin signos vitales. no obstante, la ubicación de los impactos de
balas en el cuerpo Jesús antonio Morales Villabona (heridas en forma circular
de bordes invertidos en la región del hemitorax izquierdo, en la cara interna del
muslo derecho y del muslo izquierdo), demuestra la imposibilidad del
enfrentamiento sostenido por los funcionarios policiales.  

El desarrollo de las investigaciones muestra que la policía del estado
además de violar el sagrado derecho a la vida de las víctimas, ha incurrido en
un error de procedimiento al practicar el levantamiento del cadáver100 sin
esperar la llegada del Cuerpo de investigaciones Científicas penales y
Criminalísticas, organismo al que corresponde practicar esta diligencia.  En
este caso se obvio el procedimiento legal establecido para tales fines101.

Cabe mencionar que aún cuando el Ministerio público ha tomado declara-
ciones a familiares de las víctimas y testigos, además de solicitar la realización
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de algunas experticias, los órganos de investigación no han logrado determi-
nar las circunstancias que rodean estos graves acontecimientos102, lo que
demuestra evidente retardo procesal por parte de los órganos encargados del
desarrollo de las investigaciones. 

Entorno a la circunstancia y al impulso procesal de las investigaciones que
rodean la muerte de Jesús antonio Villabona,  llama la atención la remisión de un
arma de reglamento que se encontraba fuera de servicio, según la información
aportada por la sala de registro Computarizado del estado Falcón, lo que evi-
dencia que la institución de las Fuerzas armadas policiales del estado Falcón no
tiene control de las armas de reglamentos que reposan en su parque de armas. 

Desde entonces, las investigaciones no superan la etapa preparatoria del pro-
ceso penal, no se ha logrado establecer las circunstancias que rodean la muerte
de Jesús antonio Morales Villabona ni se ha identificado a las personas que pre-
suntamente le dieron muerte, por lo que hasta la presente fecha el caso per-
manece en la más absoluta impunidad.
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Javier antonio Vargas

La mañana del lunes 10 de marzo de 2003, Javier antonio Vargas (27
años), obrero a destajo de Cementos Caribe, entró a la Comandancia
general de las Fuerzas armadas policiales de Falcón (FapF) para lle-
varle el almuerzo a su cuñado, pablo pérez gómez, quien se encon-
traba detenido. un taxista que siempre le prestó servicios y una amiga
son testigos de que Javier antonio entró en la Comandancia y nunca
salió de ella. Esa misma tarde el taxista fue interrogado por el propio
Comandante de las FapF. Dos días después de los hechos los fami-
liares de Javier antonio denunciaron su desaparición a la Defensoría
del pueblo delegada en Falcón, instancia que el mismo día de la
denuncia se presentó en la Comandancia para verificar si Javier
antonio se encontraba detenido en las celdas, pero no lo encontraron.
siete días después la Defensoría intentó un habeas corpus que
resultó infructuoso.

relato de los hechos

I sigo buscando

Ana Vargas, hermana de la víctima

un conocido me dijo que vio a Javier en internado Judicial de Yare, en el
estado Miranda. Yo necesito que me ayuden a trasladarme para allá, porque
puede ser él, puede que esté detenido en ese lugar. Esa persona me dijo que
el muchacho que vio tenía las mismas características que Javier: un hombre
de 1.80 centímetros de estatura, contextura fuerte, piel blanca, los ojos color
negro y la cara marcada por el acné. 

Hace tiempo mi hermano Daniel y yo fuimos a la cárcel de sabaneta,
porque una vecina nos dijo que vio a un hombre que se parecía a Javier cuan-
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do estaba visitando a su sobrino, pero nosotros nos acercamos hasta allá y no
lo conseguimos. También fuimos a Tocuyito, pero allí tampoco lo encontramos. 

Yo quiero ir a Yare a ver si conseguimos a nuestro hermano allá. nosotros
seguimos buscando. Desde el 10 de marzo de 2003 vamos a todos los lugares
donde nos dicen que lo han visto o que vieron a una persona que se parece a él. 

II ¿Dónde está Javier? 

Testimonio de la amiga de la víctima

El 10 de marzo de 2003 Javier me fue a buscar unEFM, núcleo Los
perozos, en un taxi de su confianza. Me dijo que lo acompañara a dejarle una
comida a su cuñado, pablo pérez, quien estaba detenido en la Comandancia
general de las Fuerzas armadas policiales de Falcón (FapF), en Coro.
Entonces llegamos a la Comandancia como a las 11:30 de la mañana. Javier
se quedó allí y yo me fui con el taxista hasta la urbanización santa María,
donde tenía pendientes unas diligencias. 

Cerca de las 12 del mediodía regresamos a buscar a Javier a la Comandancia.
Me acerqué a la puerta principal para preguntar por Javier, entonces una policía
me preguntó si el taxista con quien yo andaba era él mismo que llevó a Javier, yo
le respondí que sí. La misma funcionaria policial lo llamó y le ordenó que se esta-
cionara dentro de la Comandancia y le pidió que entrara. 

Yo me quedé afuera esperándolos a los dos, pues mis cosas todavía estaban
dentro del taxi. pasó un largo rato y no salía ninguno de los dos, por lo cual pre-
gunté por ellos: ¿qué pasó, por qué no salen? Entonces me dijo la mujer policía
que los dos se fueron y que me dejaron allí. Yo pregunté: ¿Cómo es que se fueron
si el carro sigue estacionado ahí? La funcionaria policial me contestó que el carro
iba a permanecer retenido. Entonces le repregunté: ¿Y por dónde salieron,
porque yo no me he movido y por aquí no han salido? a lo que respondió:
"salieron por la otra puerta. Vaya a la residencia de ellos a ver si llegaron por allá". 

Me dirigí a la residencia de Javier y como no había llegado me regresé a
las 4:30 de la tarde para la Comandancia y cuando llegué el carro seguía en
el estacionamiento. Volví a preguntar por ellos a otros policías que estaban en
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la puerta y delante de mí llamaron para preguntar si estaban allí. Entonces me
dijeron que no estaban detenidos.       

Como a las 5:30 de la tarde salió el taxista custodiado por una policía. Yo le
pregunté a los dos dónde estaba Javier. La policía me dijo: "ya vengo", entonces
el taxista se fue y yo me quedé esperando la respuesta de la funcionaria hasta las
7 de la noche, pero nunca regresó. a las 8:30 de la noche me fui para mi residen-
cia y lo primero que hice fue comunicarme con el taxista. Le volví a preguntar por
Javier, pero me dijo que no sabía nada de él, entonces le pedí que me llevara mis
pertenencias a mi casa a la mañana siguiente. 

apenas llegó al día siguiente le volví a preguntar frente a frente. En esta opor-
tunidad me dijo: "Javier anda en averiguaciones. El comandante de la policía me
recomendó que me alejara de Javier, porque andaba en malos pasos y me puede
meter en problemas". El taxista me comentó que le solicitó al funcionario que lo
entrevistó que le permitiera ver a Javier, a lo cual este les respondió que no se
encontraba detenido allí. pero el taxista insiste en que Javier puede estar en la
Comandancia, porque la comida que le llevaba a su cuñado estaba encima de la
mesa donde lo estuvieron interrogando toda la tarde. 

III Detenido por cinco horas

Taxista que trasladó a la víctima hasta la Comandancia

El 10 de marzo de 2003 estaba trabajando con mi taxi en la ciudad de Coro,
como todos los días. a las 10 de la mañana me llamó a mi celular Javier Vargas,
para que le hiciera una carrera. Me explicó que iba a llevarle el almuerzo a su
cuñado que estaba preso. Entonces fuimos a comprar la comida en la avenida
rómulo gallegos y luego pasamos por su novia en la avenida roosevelt. 

Luego nos fuimos los tres a la Comandancia general de la policía de Falcón,
Javier se quedó haciendo el mandado. La novia me dijo que la llevara a la urban-
ización santa María a buscar una ropa y que luego volvíamos por Javier a la
Comandancia. nos tardamos aproximadamente 15 minutos en ir y regresar.

Cuando llegamos la novia de Javier se bajó para avisarle que lo esperábamos
afuera. En eso salió una mujer policía y me pidió que estacionara el taxi dentro
de la Comandancia. Cuando me bajé del carro me encontré con dos funcionarios
policiales vestidos de civil y les expliqué que solo venía a recoger a un señor que
había dejado hace rato allí. Ellos me dijeron que no me preocupara, que iban a
hablar conmigo en  pocos momentos. 

Me hicieron esperar como una hora en la oficina de la Dirección de
investigación policial (DipE). Me empecé a preocupar mucho y pregunté qué
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ocurría. no entendía por qué me tenían esperando allí para que el coman-
dante de la policía hablara conmigo. Esperé dos horas más hasta que me
pasaron a hablar con el comandante en una oficina ubicada a mano izquierda
después de la entrada. Era un hombre alto, de bigotes, con un peinado de
medio lado y andaba vestido con un traje azul. además lo escoltaban dos fun-
cionarios, uno vestido de civil y otro con el uniforme de policía. uno de ellos
me pidió la cédula y el número de la placa del vehículo.

Las preguntas las hizo él, a pesar de que yo quería saber sobre el paradero de
Javier. primero me preguntó si yo había llevado a alguna persona para la
Comandancia. Le respondí que sí, pero le expresé mi duda sobre si lo habían
detenido, por que hace horas que lo esperaba y no salía. Entonces él me respondió
negativamente, insistiendo en que ese día no se había detenido a nadie. Luego me
preguntó si yo conocía a la persona que andaba buscando y le respondí que sí, que
lo conozco porque ambos vivimos por los lados de Cumarebo.

Me interrogó sobre los vicios de Javier y yo le contesté que solo lo había visto
tomándose unas cervezas. Me preguntó por las actividades de su familia y le dije
que tenían un pequeño negocio en la quebrada de Hutén, donde venden chivo,
natilla y queso. a las 5:30 me dejaron salir de la Comandancia. no me dieron noti-
cias de Javier.    

IV no tenemos respuesta 

Ana Vargas, hermana de la víctima

Esperamos un poco dando tiempo de que Javier apareciera. Mi esposo, pablo
pérez gómez, fue liberado el martes 11 de marzo y nos confirmó que nunca
recibió la comida que Javier le llevó. al día siguiente, dos días después de la
desaparición de Javier, fuimos a la Defensoría del pueblo delegada en Coro. allí
nos entrevistamos con una defensora y ella nos tomó los datos de la denuncia. 

Ese mismo día, como a las 2:30 de la tarde, una funcionaria de la Defensoría se
presentó en la Comandancia para verificar la detención de Javier. allí la Defensoría
no lo encontró detenido en ninguna de las celdas, pero si constató que el día que
Javier ingresó en la Comandancia no se abrió el libro de visitas, y los funcionarios
consultados sobre ello alegaron que ese día no hubo visitas durante todo el día, por
lo cual no fue necesario abrirlo. La Defensoría también reseñó que no se llevaba
con regularidad el libro de visitas ni el registro de las detenciones. 

Esta situación contrastó rotundamente con las declaraciones públicas del
comisario oswaldo rodríguez León, quien negó a los medios de comunicación que
Javier haya entrado a la Comandancia, al alegar que "toda persona que entra a la

111Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa



Comandancia de la policía queda registrado su nombre en los libros de control que
allí se manejan"103. La Defensoría también fue a la sala de Emergencia del Hospital
de santa rosa. allí tampoco lo encontraron en los registros ni hospitalizado.

Luego fuimos a la Fiscalía, pero allí nunca vimos movimiento, no han hecho
nada por nuestro caso. De hecho le dimos el número del celular de Javier como una
pista valiosa, pues intentamos comunicarnos con él por el celular y este continuaba
activado. pero todavía no hemos tenido respuesta sobre si localizaron a la persona
que está usando actualmente el teléfono celular de mi hermano.

Después fuimos a la Cuerpo Técnico de policía Judicial (CTpJ)104 y luego
seguimos con la pregunta en la puerta de la Comandancia y ellos insistían en
que no estaba, en que ellos no lo habían visto, que ellos no tenían nada que
ver en su desaparición. De tanto insistir, después de varios días logramos
hablar con el comandante oswaldo rodríguez León.   

Le preguntamos por mi hermano y por qué había interrogado al taxista que lo
llevó ese día para allá. Él nos dijo que había detenido al taxista para preguntarle
sobre otro caso, pero eso es mentira, porque el taxista nos dijo que le había pregun-
tado por Javier: ¿qué de dónde lo conocía?. El funcionario le dijo que Javier anda-
ba en malos pasos y le recomendó que se alejara de él. además también nos
parece muy raro que al taxista lo haya interrogado el propio rodríguez León, cuan-
do él no se toma nunca esas atribuciones dentro de la Comandancia.

Mi hermano es el único desaparecido por la policía aquí en Falcón105. nosotros
también hemos sido amenazados. En una oportunidad la esposa de Javier iba
saliendo de la Fiscalía y los policías que iban en una patrulla la amenazaron. La
señalaron con el dedo, ella iba sola en ese momento y pasó un susto muy fuerte. 

Desde ese día ninguno de nosotros anda solo por ahí, tenemos que andar
tres o cuatro juntos. si se encuentran con uno se nos quedan viendo y uno tiene
que andar pendiente de los policías, no de los ladrones ni de los delincuentes. 

Itinerario de la impunidad

La versión oficial ofrecida por las autoridades policiales del estado Falcón
y que ha sido sostenida por los órganos de investigaciones, señala que "Javier
Vargas jamás entró a la Comandancia de Policía"106, lo que motivó a la fami-
lia Vargas, luego de realizar las diligencias pertinentes, a denunciar su
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de 2003. 

104 Ahora Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. 
105 La Defensoría Delegada en Falcón también denunció la desaparición forzada de los ciudadanos Minicheli Rivas 

Pantoja y José Navarro Vargas 
106 Cfr. Nota de prensa del diario "El Falconiano"



desaparición ante la Defensoría del pueblo delegada del estado Falcón107,
órgano ante el cual los familiares y testigos referenciales rindieron declara-
ciones sobre lo acontecido.

Investigación penal infructuosa

La investigación abierta por la desaparición forzada de Javier antonio Vargas
fue asignada al Fiscal segundo del Ministerio público del estado Falcón, y a más
de un año de los hechos no se ha tomado declaración al Comandante general
de las Fuerzas armadas policiales del estado ni al resto de los funcionarios que
se encontraban de guardia el día de los hechos, limitándose la averiguación penal
sólo a la realización de llamadas telefónicas para pedir la declaración a los fami-
liares del desaparecido y hacer solicitudes a la compañía de telefonía celular.

Llama la atención que al momento de revisar las actas del expediente que
reposa en la Fiscalía segunda del Ministerio público, se constató que el
número telefónico sobre el que se había solicitado información no correspon-
de al número del celular de Javier Vargas, lo cual demuestra negligencia en la
conducción de las investigaciones a cargo del órgano competente. 

Habeas corpus

El 19 de marzo de 2003 el Defensor del pueblo Delegado del estado
Falcón, introdujo un recurso de habeas corpus ante el Circuito Judicial penal
de la Circunscripción Judicial de Falcón, a favor de Javier antonio Vargas108,
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Falcón. El fallo expresa: "En fecha 21 del mismo mes y año, este Tribunal Cuarto De Control, en compañía de los repre-
sentantes de la defensoría del pueblo, se trasladó a la sede de la Fiscalía del Ministerio Público, y se dejó constancia que
la Fiscalía Segunda, lleva a cabo las respectivas averiguaciones signadas con el número 11F200199-03, relacionadas 
con desaparición del ciudadano JAVIER ANTONIO VARGAS. Seguidamente, la misma comisión, en compañía del Fiscal 
Segundo (Auxiliar) del Ministerio Público del Estado Falcón se dirigió a la Sede de la Comandancia General de Policía del
estado Falcón, y ya en el sitio efectuó revisión del libro de entrada y salida de personas que se llevan por ante esa insti-
tución, verificándose que se lleva de manera irregular, ya que no existía secuencia lógica en las fechas  y las actuaciones
que por ante ese libro se anotan, y a decir de la funcionaria encargada de este registro, las actuaciones que corren insertas 
a los folios 108 al 110 del mencionado libro, se corresponden a las entradas y salidas efectuadas en fecha 10 de marzo 
de 2003,  siendo que esta fecha no parece en la parte superior de los mencionados folios.  Luego se efectuó inspección 
en el libro de registro de detenidos que se lleva por el retén de la misma Institución Policial, donde se dejó constancia que 
para la fecha 10 de marzo de 2003, se encontraba detenido en ese recinto el ciudadano Pablo Isidro Pérez Gómez...  
(Omissis), lo que sí se desprende de las averiguaciones realizadas y del estudio de la misma solicitud del  mandamiento 
de Habeas Corpus, que estamos en presencia de una posible situación de Desaparición forzada de Persona... (Omissis)" 



solicitando el traslado del Tribunal a la Comandancia general de las Fuerzas
armadas policiales del estado.

En la misma fecha el Juez Cuarto de Control del Circuito Judicial del esta-
do Falcón, remitió oficio al Comandante general de las Fuerzas armadas
policiales y al Fiscal superior del Ministerio público, para que en un lapso no
mayor de 24 horas informaran sobre la detención de Javier Vargas.
oportunidad en la que el Comandante general de las Fuerzas armadas
policiales informó que Javier Vargas "no se encontraba detenido en esta
Comandancia general".

Dada la incertidumbre por la desaparición de Javier Vargas la Defensoría
del pueblo delegada del estado Falcón comunicó al Juez Cuarto de Control lo
siguiente: 

"...(omissis) esta Defensoría hace de su conocimiento que desde el
mismo momento que se conoció de la denuncia, se realizó una inspec-
ción tanto en las celdas del Retén Policial como en los Libros de Visita;
libros éstos que hay que descartar por que desde el día 17-02-03
hasta el día 11-03-03, no habían sido abiertos; mas llamó la atención
que de los días siguientes (18-02 hasta el 10-03-03), no reflejaban
dichos libros la asistencia de cualquier ciudadano.  Al preguntarle al
funcionario de guardia, refirió: No se asienta en este libro, las per-

sonas que vienen de visita al retén ni las que van al DIPE; sólo se

asientan las que visitan al Comandante y sus respectivas direc-

ciones" (Las negrillas son del original).

actualmente y pese a que es incierto el paradero de Javier antonio Vargas
gonzález; CoFaViC asumió la representación de los familiares del desapare-
cido y procedió a incoar ante el Circuito Judicial penal del estado Falcón, una
nueva solicitud de habeas corpus a su favor, la cual cursa con el número ip01-
o-2004-000002105, de la que pasó a conocer el Juzgado Quinto de Control de
la Circunscripción Judicial del estado, instancia que hasta la presente fecha no
se ha pronunciado al respecto.
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Jimmy guerrero Meléndez y ramón Molina pérez106

Jimmy Guerrero, de 27 años de edad, fue perseguido y hostigado por funcionarios de
la Fuerzas Armadas Policiales de Falcón durante un año. Además de amenazarlo de
muerte lo detenían sin que se cumplieran con los requisitos de la ley. Tanto la Fiscalía
como la Defensoría delegada en ese estado tuvieron conocimiento de esa situación.
La madrugada del 30 de marzo de 2003 Jimmy fue asesinado por varias personas
de quienes solo se sabe que iban vestidas de negro y armadas con pistolas y ame-
tralladoras. Su tío, Ramón Molina Pérez, de 49 años, pagó con la muerte la osadía de
atreverse a preguntar a los agresores por qué le disparaban a su sobrino. Una tercera
persona que acompañaba a Jimmy y a Ramón durante la emboscada resultó herida
en un brazo. Siendo el testigo más importante, el miedo no le ha permitido detallar lo
que vio esa noche ni ha querido identificar a los responsables. El caso permanece en
la etapa inicial del proceso penal, el Ministerio Público no ha emitido acto conclusivo.         

relato de los hechos

I una persecución sistemática 

Jean Carlos Guerrero, hermano de Jimmy Guerrero 
y sobrino de Ramón Molina Pérez

Jimmy estudió hasta segundo año de bachillerato, dejó el liceo por rebeldía.
no era ningún santo, él había tenido problemas, pero de un tiempo hasta acá
andaba bastante tranquilo. pero los funcionarios de la policía de Falcón no lo
dejaban en paz. Desde el año 2002 empezó a ser perseguido. De hecho no podía
andar sólo, cuando él andaba en su carro estaba acompañado con varios de sus
vecinos. Ellos eran los que venían a avisarnos cuando se lo llevaban preso, ellos
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son los testigos de que en dos oportunidades se lo llevaron de su casa, sin ningu-
na justificación legal. 

En una de esas ocasiones, uno de esos policías le hizo saber que lo podía
soltar si le entregaba una cantidad de dinero, pero él no aceptó. Les dijo: "prefiero
pagarle a un abogado que pagarle a ustedes". Y eso fue lo que hizo, contrató a
un abogado para que lo defendiera y lo sacó, pues cada vez que lo detenían no
había justificación, todas las acusaciones resultaban infundadas. 

Cansado del acoso Jimmy fue poner una denuncia el 18 de septiembre de 2002
ante la Fiscalía primera de Falcón, por las reiteradas amenazas de muerte que
había recibido de funcionarios de la Brigada Motorizada de las Fuerzas armadas
policiales de Falcón (FapF). Especialmente, el amedrentamiento provenía de fun-
cionario con un alto cargo dentro de la policía, quien le decía continuamente: "bichi-
to, cuídate que te voy a matar". En esa oportunidad, la Fiscalía abrió un expediente
pero nunca le brindaron protección. 

Dos meses después, en noviembre de 2003, una comisión de las FapF
llegó a nuestra casa, ubicada en la calle 55 del barrio Las Velitas ii de Coro,
con la pretensión de realizar un allanamiento, para el cual ni siquiera tenían
una orden judicial. preguntaron por Jimmy y como no estaba en ese momen-
to, se llevaron detenidas a mi mamá Emilia guerrero y a mi hermana Yarelys,
con el argumento de que se había encontrado tres revólveres en la vivienda.
pero esos funcionarios policiales los sembraron, nosotros no teníamos ningún
tipo de armamento en la casa. 

Mi mamá y Yarelys estuvieron tres días detenidas en la CiCpC. Mi her-
mana se vio obligada a decir que esas pistolas eran de ella, para que soltaran
a mi mamá. Los funcionarios insistían en que las armas eran de Jimmy, las
amenazaban para que culparan a Jimmy de ser el dueño de esas armas, pero
ellas se negaron hasta el final, porque además para ese momento Jimmy ni
siquiera vivía en nuestra casa, se había ido a vivir con su esposa. Esas armas
no podían ser de él.   

El 25 de febrero de 2003, cinco meses después de la primera denuncia por
acoso policial, la Defensoría del pueblo delegada en Falcón solicitó medidas
de protección para Jimmy, al constatar que se encontraba otra vez detenido
ilegalmente en la Comandancia de la policía. 

II un grito de susto 

Testimonio de un trabajador de la estación de servicio Santa Irene de PDV

La noche del 29 de marzo de 2003 yo estaba de guardia en la bomba.
Cerca de la 1:30 de la madrugada del 30 de marzo observé cuando un carro
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pequeño, al cual no le pude ver el color ni las placas, llegó a la estación. De él
se bajaron tres personas, movieron algo cerca de un caucho y huyeron rápi-
damente. Luego escuché el grito de un taxista. Cuando volteé había un
cadáver en el pavimento, de un hombre moreno y muy alto.

III un hombre atascado 

Testimonio de un taxista

Mientras cambiaba un caucho en la estación de servicio santa irene,
ubicada en la prolongación girardot de la urbanización santa irene de
punto Fijo, observé un vehículo que entró a la gasolinera. Este carro traía
sonando algo, pensé que era cartón. En el carro había cinco personas,
entre ellas una mujer. 

Las tres personas que venían en el asiento de atrás se bajaron del vehículo. El
chofer aceleró el carro y fue cuando salió el cuerpo de un sujeto que estaba atasca-
do en la rueda trasera. El carro se detuvo nuevamente y las personas se volvieron a
montar y emprendieron la partida rápidamente. Me pasaron por un lado, por lo cual
pude ver que el carro era un Ford del rey, color azul, además llevaba una parrilla
donde iba una gavera de cervezas. 

Después me acerqué a ver a esa persona que dejaron tirada, pero cuando
llegué ya el hombre estaba muerto. Eso ocurrió la madrugada del 30 de marzo.     

IVno era un caucho espichado 

Testimonio de un testigo

Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo y yo íbamos en el carro bajando por
la prolongación girardot con la intención de comprar cervezas. Entonces mi padre
cruzó al callejón Buenos aires para ir a la licorería Los rodríguez. Cuando llegamos
observamos estacionado frente al establecimiento un vehículo de color rojo y una
camioneta. nos asustamos al observar a una persona apuntando con una pistola
hacia la licorería. Enseguida pensamos que había un atraco y con la misma
velocidad salimos en retroceso del sitio. 

De repente sentimos que teníamos un caucho espichado, porque sen-
tíamos el carro muy pesado, no podíamos acelerar. Como a doscientos metros
nos metimos en la estación de servicio pDV y nos bajamos mi hermano, mi
primo y yo. Entonces nos percatamos de que había una persona debajo del
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vehículo. nos pusimos del color del papel, no podíamos creer lo que estaba
pasando. Como pudimos levantamos el carro y sacamos a esa persona, pero
ya estaba muerta.  

VHombres vestidos de negro 

Testimonio de encargado de la licorería

La madrugada del domingo 30 de marzo de 2003 estaba viendo televisión
con otro empleado de la licorería Distribuidor Los rodríguez. Más o menos a
las 1:30 de la madrugada llegó un ciudadano a comprar dos botellas de ron
Cacique. Mientras les estaba haciendo la venta se acercó un vehículo Monza
de color rojo a recogerlo. 

Enseguida se acercó una camioneta Explorer de color blanca, con
vidrios oscuros y sin placas, de la cual se bajaron dos señores, que venían
vestidos del negro. uno de ellos, de contextura fuerte, de estatura alta, piel
blanca y sin bigotes, agarró al que me estaba comprando la botella por el
cuello y dijo: "este es el hombre que andamos buscando". Luego se dirigió
hacia nosotros y en tono amenazante nos soltó: "no se metan en esto, que
no es con ustedes". 

Luego le metió la mano en la cintura al que me iba a comprar la botella y
le sacó algo que lanzó para debajo de un camión de la compañía. Enseguida
le pegó un tiro en la cabeza con una pistola nueve milímetros y lo dejó en el
suelo. Del carro rojo se bajó el señor ramón Molina pérez, a quien conozco
porque trabajaba para la licorería, y le preguntó al agresor: "¿qué pasa?. Este
le respondió que no se metiera, pero ramón insistió al alegar que ese mucha-
cho era su sobrino: "lo que es con él, es conmigo también". pero entonces el
otro hombre vestido de negro le respondió con una ráfaga de disparos de una
ametralladora que cargaba y luego también le disparó al Monza rojo. se dieron
a la fuga. a la camioneta la escoltaba un carro Century de color azul oscuro.

Luego entró en la cuadra un jeep de color ladrillo claro y le pasó por enci-
ma al cadáver del hombre que me iba a comprar la botella. Dio la vuelta y
luego se bajó uno de los tripulantes, quien tomó un mecate y amarró al para-
choques trasero del jeep las piernas del cuerpo sin vida al que le habían pasa-
do por encima. 

Cuando todos estos carros se fueron, un tercer tripulante del Monza rojo se
bajó del vehículo, sacó una pistola y apuntó para dentro del negocio. Yo le
quité la pistola como pude, y fue cuando el sujeto me dijo: "guárdamela que yo
soy sobrino de ramón". Y se fue en un taxi, herido en un brazo.  
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VI en punto Fijo encontró la muerte 

Jean Carlos Guerrero, hermano de Jimmy Guerrero 
y sobrino Ramón Molina Pérez

Mi hermano Jimmy se encontraba en el novenario del hijo de mi tío ramón
Molina pérez, a quien encontraron muerto en circunstancias extrañas por los
alrededores del Hipódromo de punto Fijo. En el novenario mi hermano notó que
ciertas personas lo estaban mirando de una manera muy extraña y entonces él
le planteó a mi mamá su preocupación acerca de lo que estaba pasando. 

Era la primera vez que viajaba hasta punto Fijo, a pesar de que queda a
una hora de Coro. a eso de las 11:30 de la noche, mi tío ramón lo invitó a
comprar una botella de licor y unas galletas para la última noche. Entonces
salieron los dos, junto a un amigo de mi hermano. La gente se empezó a pre-
ocupar porque pasó una hora, luego dos y la licorería no era tan lejos. otros
familiares salieron a ver qué pasó con ellos… no los consiguieron. 

Como a las dos horas y media llamaron de la licorería Los rodríguez para
decir que los habían asesinado. Mi familia se dirigió al hospital Calles sierra y
efectivamente los consiguieron muertos. 

para aquel momento se manejó la hipótesis de una balacera entre bandas,
pero el amigo de mi hermano, que quedó vivo del ataque, nos dijo que no exis-
tió ninguna balacera. Mi hermano no estaba armado. El amigo de mi hermano
nos contó que llegaron efectivos policiales uniformados y en cuanto mi her-
mano se bajó del carro le dieron la voz de alto, no le dieron chance ni nada, y
le dispararon en la barriga. Después empezaron a golpearlo. 

Mi tío también se bajó del carro al ver lo que le estaban haciendo a mi her-
mano, y preguntó: "¿Qué pasa?, ese es mi sobrino". Y le responden: "usted se
calla la boca" y por eso le dieron dos tiros de una sola vez y lo dejaron en el
suelo moribundo. También dispararon para dentro del carro. al amigo de mi
hermano, que estaba resguardándose en el carro, lo hirieron en el brazo. 

Mi hermano mostró signos de tortura. Cuando la CTpJ hace el levan-
tamiento registró que en su cuerpo se apreciaba excoriaciones con pérdida
de epidermis a nivel pectoral, abdominal, anterazos y en el hombro izquier-
do. Yo no creo la versión de los testigos que señalan que lo atropellaron con
un carro, yo creo que esos policías lo torturaron, se la tenían jurada y no
solo lo mataron, sino que lo torturaron. 

La única persona que vio todo es el amigo de mi hermano, él puede
declarar, pero no quiere, tiene miedo, porque fue amenazado por los funcio-
narios policiales. Yo pedí protección para él y la Defensoría le tramitó esa pro-
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tección, pero no se cumple, hasta el momento no ha recibido ningún tipo de
protección, como tampoco la recibió mi hermano y por eso lo mataron.    

VII Me hice el muerto 

Testimonio de la tercera persona que estaba en el carro con las víctimas

Me escondí en el carro, cuando vi que de un vehículo blanco se bajaron
varios sujetos con ropa oscura, con armas de fuego y sin mediar palabras dis-
pararon. También dispararon al carro y me dieron en el brazo. Yo me quedé
como muerto para que no dispararan otra vez. pero logré ver cuando arras-
traron a Jimmy hasta otro lado. 

Itinerario de la impunidad

Las muertes de Jimmy rafael guerrero Meléndez y ramón antonio Molina
pérez fueron justificadas por las autoridades de las Fuerzas armadas
policiales del estado Falcón y reseñadas por los medios de comunicación
como un enfrentamiento entre bandas. Esta versión se convirtió en la verdad
oficial y ha sido desmentida por sus familiares, quienes manifiestan que las
víctimas fueron ajusticiadas por funcionarios de la policía del estado107. 

Investigación en el orden interno

El caso comenzó a investigarlo el Ministerio público el día 30 de marzo de
2003 una vez recibida la información del Cuerpo de investigaciones Científicas
penales y Criminalísticas. según la versión oficial fue recibida una llamada en
la sede de la Comandancia policial de un funcionario adscrito al puesto poli-
cial Los Taques en punto Fijo, en la que informó que en el callejón Buenos
aires de la urbanización santa irene fueron encontrados los cadáveres de
ramón antonio Molina pérez y Jimmy rafael guerrero. 

En la misma fecha, funcionarios del Cuerpo de investigaciones Científicas
penales y Criminalísticas procedieron al levantamiento del cadáver de Jimmy
rafael guerrero, el cual se encontraba en la prolongación girardot de la
urbanización santa irene hacía la estación de servicio pDV.  
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En referencia al hecho ocurrido el 30 de marzo, las investigaciones realizadas
por la Defensoría del pueblo revelan la existencia de un testigo sobre-
viviente, quien en su declaración señaló que "cinco uniformados llegaron a
bordo supuestamente de un vehículo Century y fueron quienes realizaron
las actuaciones donde resultaron muertos guerrero y su tío ramón
Medina"108.

Dos (02) meses después de la muerte Jimmy rafael guerrero se solicitó a
las FapF, copia certificada del libro de novedades y del parque de armas lle-
vado por esa institución en la fecha 29/30 y 31/03 de 2003 e información de
los funcionarios que se encontraban de guardia el día 30 de marzo de 2003. 

Dichas solicitudes fueron ratificadas en fecha 08 de septiembre de 2003 y
se presume que éstas se realizaron por guardar relación con la denuncia que
cursa por ante la Fiscalía primera del estado Falcón, oportunidad en la que la
víctima señaló haber recibido amenazas de muerte por funcionarios de la
policía adscritos a la Brigada Motorizada de la FapF. 

Llama la atención que el resultado de la autopsia de Jimmy guerrero fue
remitido por el CiCpC a la Defensoría del pueblo un mes luego de haber
sido practicada, y que la experticia de comparación balística fue solicitada en
diciembre de 2003, es decir 9 meses después de lo acontecido, lo que
demuestra signos evidentes de retardo procesal en el desarrollo de las
investigaciones.

En el certificado de defunsión se reseña que la víctima recibió dos
impactos de arma de fuego y presentaba escoriaciones con gran pérdida de
piel en el brazo derecho, hombro izquierdo, antebrazos, pectoral abdominal,
parte izquierda de la cara y ambas rodillas. 

La investigación del amedrentamiento

Las investigaciones demuestran que Jimmy rafael guerrero había esta-
do en varias oportunidades en la Defensoría del pueblo delegada del esta-
do Falcón. se registra una primera visita en julio del 2002 cuando denunció
ser víctima de acoso policial y allanamiento de su residencia. De acuerdo
al expediente estas denuncias fueron reiteradas. En cierta ocasión señaló
que fue detenido ilegalmente por la FapF y el CiCpC, por lo que solicitó a
la Defensoría tramitar una medida de protección a su favor, ya que temía
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por su vida, como lo había manifestado públicamente ante los medios de
comunicación. 

El 16 de agosto de 2002 Jimmy guerrero se presentó, nuevamente, en la
Defensoría del pueblo para denunciar las amenazas que había recibido por parte
de supuestos funcionarios motorizados de las Fuerzas armadas policiales del
estado Falcón. La Defensoría lo acompañó hasta la sede de la Fiscalía superior
del Estado para que hiciera la denuncia.

El 17 de febrero de 2003 un familiar se acercó a la Defensoría del pueblo
para informar de la detención ilegal de Jimmy guerrero en la Comandancia de
policía del estado. oportunidad en la que se ordenó a una funcionaria de ese
despacho trasladarse junto al  Fiscal del Ministerio público de guardia, donde
pudieron constatar la ilegalidad de la detención de la que se dejó constancia
señalando que el detenido presentaba hematomas en su cuerpo, además de
signos de una presunta agresión109. 

La grave situación por la que atravesaba guerrero llevó a la Defensoría del
pueblo a solicitar al CiCpC y al Fiscal superior del estado, iniciar investigación
e información sobre la denuncia de Jimmy guerrero110. sin embargo, pese a
los actos de hostigamientos denunciados, el caso fue conocido por todas las
Fiscalías del estado Falcón y ninguna dio respuesta a las solicitud de la vícti-
ma y de la Defensoría del pueblo111, lo que motivó a está institución una vez
a remitir bajo referencia externa a Jimmy guerrero al despacho del Fiscal
superior del estado Falcón, quien debía ordenar lo conducente para que un
Juzgado de Control dictara una medida de protección a favor de la víctima. 

Estas denuncias fueron ratificadas ante el CiCpC y la Comandancia de
las Fuerzas armadas policiales del estado en noviembre de 2002. se pro-
cedió igualmente a notificar al Fiscal superior del estado de la detención de
Jimmy guerrero en el reten policial de las FFaapp, donde se pudo constatar
la presencia de Jimmy guerrero en calidad de detenido, presentando
hematomas a nivel de región frontal. asimismo en marzo de 2003 se refirió al
peticionario al instituto prevención del Delito para que se le brindara
atención psico-social.

pese a las denuncias presentadas por la víctima y las diligencias realizadas
por la Defensoría del pueblo delegada del estado Falcón, 24 días después
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109 Denuncia ante la Fiscalía Primera del 8 de septiembre de 2002
110 Cfr. Denuncia de fecha 16/08/2002 vuelve a hacer acto de presencia refiriendo sentir temor por su integridad, en virtud de 

que supuestamente ha sido amenazado por Funcionarios Motorizados de las FFAAPP; procediéndose a comunicarnos 
vía telefónica con el Fiscal Superior del Ministerio Público, acordando acompañar al ciudadano Guerrero Meléndez 
hasta la sede del Ministerio Público, donde se tomó audiencia para que se tramitase ante el Juez de Control de Protección

111 Información reseñada en el expediente de la Defensoría Delegada del Pueblo en fecha 19 de agosto de 2002. 



Jimmy guerrero murió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por
los órganos de investigación del estado. Queda demostrada la absoluta
impunidad y negligencia en el manejo de las investigaciones, ya que no se
tomaron las previsiones por las denuncias presentadas por la víctima y la
Defensoría del pueblo con relación al amedrentamiento que sufrió en vida
Jimmy guerrero.
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Kevin Domínguez semeco y aníbal Hernández

El martes 3 de junio de 2003 Kevin Domínguez (19 años) y Aníbal Hernández (37
años) se encontraban frente a la casa de empeños Charles, ubicada en la calle
Zamora, entre Urdaneta y Palma, en Punto Fijo. Aproximadamente a las 2 de la
tarde fueron detenidos por una comisión de las Fuerzas Armadas Policiales del
estado Falcón. Kevin avisó por teléfono sobre la detención a un amigo, quien se
encargó de que la información llegara a oídos de la esposa de Kevin, Marbiyi
Mavárez. Tres horas más tarde Marbiyi se presentó en la Zona II de la Policía de
Falcón para conocer por qué detuvieron a su esposo. En comisario Felipe Rojas
Quero le aseguró que no estaba detenido en esa ni en ninguna otra sede de la
policía. La joven regresó como ocho veces a la policía. El miércoles regresó a la
policía porque recibió la nota de una esposa de otro detenido que le advirtió que
Kevin sí está detenido allí. Ella insistió y le negaron nuevamente la detención. Las
familias de Kevin y Aníbal se movilizaron para denunciar la desaparición: acudieron
al Ministerio Público, a los medios de comunicación. El viernes en la mañana los
cuerpos de Kevin, C.I. 16.755.732; y de su amigo Aníbal C.I. 9.507.726,
aparecieron enterrados en el sector Maquigua, en la vía que conduce para
Adícora. La autopsia reveló que las víctimas murieron por asfixia y sus cuerpos
mostraban signos de tortura.      

relato de los hechos

I una amenaza

Keyla Domínguez, hermana de Kevin Domínguez

"Te voy a matar Kevin. Cuídate, porque te voy a matar". En más de una
oportunidad Kevin fue amenazado por funcionarios de la brigada motorizada
de las Fuerzas armadas policiales del estado Falcón. Eso ocurrió cuando
Kevin estuvo detenido en la zona policial ii, donde pasó 45 días, entre el 7 de
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abril y el 22 de mayo, por un supuesto atraco a una tasca hípica. salió libre
porque fue sometido a una ronda de reconocimiento y el agraviado no lo iden-
tificó. El fiscal no pudo acusarlo. 

II una amistad 

Ana Rosa Hernández, tía de Aníbal Hernández

aníbal llegó cerca de las 6 de la tarde a la casa de su mamá ana isabel,
quien es mi hermana. Después de conversar un rato con nosotros, como a las
8 de la noche, recibió una llamada bastante extraña. Mi hermana le preguntó:
"¿quién te llama?" y él le respondió: "es el compadre Felipito". Ella le dijo preocu-
pada: "hijo no te vayas a esta hora". Y él le contestó: "Maíta, yo me ido otras
veces más tarde". 

pero esa amistad era bastante rara porque los policías siempre lo martillaban, le
quitaban dinero. nosotros no sabemos por qué aníbal le daba dinero. a aníbal siem-
pre lo llamaba Felipe rojas Quero, de hecho, se trataban de compadres. Ese Felipe
siempre lo llamaba. nosotros le decíamos que se cuidara de ese hombre, que no se
confiara tanto. aníbal nos decía que ese hombre lo protegía. 

III La llamada que no fue

El martes 3 de junio solo supimos de aníbal porque hizo un depósito
en el banco porque tenía a su hija menor Dayainy enferma por un proble-
ma con las plaquetas. Entonces aníbal llamó a su hermana Yolimar para
que fuera a retirar el dinero. Cuando Yolimar llegó de retirar el dinero, como
a las 2 y media de la tarde, le hizo una llamada a aníbal para avisarle que
ya había hecho el mandado, pero para ese momento ya  tenía el celular
apagado, no le contestaba. La familia estuvo insistiendo toda esa tarde y no
lograron hablar con él. 

nos pareció muy extraño pues aníbal tenía la costumbre de llamar a su
mamá todos los días y más cuando tenía a una de sus hijas enferma. aníbal
siempre estaba pendiente de su familia, especialmente de sus cinco hijos
Diany, Dayainy, Diana y los pequeños que llevan su mismo nombre.   
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IV Detención arbitraria 

Marbiyi Mavárez, esposa de Kevin

El martes 3 de junio, como a las 2 la tarde, Kevin llamó a su amigo Miguel ángel
piñero para avisarle que se lo estaban llevando encadenado a la policía funcio-
narios de las Fuerzas armadas policiales del estado Falcón (FapF). su amigo
llamó a Doris semeco, quien es tía de Kevin. Ella me avisó a mí. Kevin estaba en
el centro de punto Fijo sacando algunas prendas en una casa de empeño ubica-
da en la calle zamora, entre urdaneta y palma. 

Yo fui a las 5 de la tarde a la Comandancia de la zona ii para ver si estaban
detenidos Kevin y aníbal. allí me dijeron que no. regresé un rato después, y otra
vez y otra vez; ese día fui como ocho veces. a las 9 de la noche Keyla (hermana
de Kevin) y yo pedimos hablar directamente con el subcomisario Felipe rojas
Quero para que nos informara si Kevin y su amigo estaban detenidos, pero él
también nos insistió en que no.  

Mientras conversábamos con él nos dejó solas en su oficina. no sé si fue
a ver si Kevin estaba detenido, no sé si entró en el calabozo donde los tenían,
sé que él nos dijo que no estaban ahí.

V Mariam se alarmó 

Ana Rosa Hernández, tía de Aníbal Hernández

El miércoles 4 de junio como a las 9 de la mañana llamó la pareja de aníbal
a la casa de mi hermana para preguntar por aníbal.  ana isabel le dijo que ella no
sabía nada de él desde el día cuando ellos estuvieron visitándola. En ese
momento nos angustiamos porque nadie sabía nada de él. nos movilizamos para
la ciudad de punto Fijo, donde acudieron sus hermanas Mirlay, Yolimar y Digna,
la mamá de las hijas de aníbal. Ellas tres se trasladaron a punto Fijo para
averiguar. allí supieron por la familia de Kevin que la policía los había detenido el
día anterior. Marbiyi, la mujer de Kevin, nos dijo que aníbal pasó a buscar a Kevin.
Ellos se conocían porque Kevin es primo de la pareja de aníbal y se veían con
mucha frecuencia. 

126 aCTuaCión DE grupos parapoLiCiaLEs En FaLCón



VI un mensaje revelador

Marbiyi Mavárez, esposa de Kevin

El miércoles 4 de junio los amigos de Kevin detenidos en la zona ii me
mandaron una nota diciéndome que Kevin sí estaba detenido. La nota me la
hicieron llegar con la esposa de uno de los detenidos, en ella me aseguraban
que Kevin estaba detenido allí y que lo habían sacado a las 3 de la madruga-
da para el "tigrito" (calabozo de castigo). Kevin gritaba desesperado que le
avisaran a su familia, por que lo iban a matar.

Ese mismo día nos fuimos mi cuñada Keyla, mi papá y la esposa de
aníbal a hablar otra vez con el subcomisario Felipe rojas Quero. insistimos
con él porque como comisario tenía que saber las reglas de ahí, tenía que
saber qué preso entra y qué preso sale. nosotros le dijimos que Kevin y
aníbal estaban allí porque los presos nos habían dicho que ellos estaban
ahí y los presos no ganaban nada al decir que ellos estaban ahí. Los pre-
sos conocían a Kevin porque había estado detenido durante 45 días por un
supuesto robo. 

rojas Quero nos aseguró que en ningún momento habían estado detenidos
porque él como comisario sabía quién sale y quién entra. Yo le dije: "él ha esta-
do aquí porque mandó una nota", pero respondió: "si él ha estado aquí entonces
los policías van a tener problemas conmigo porque el deber de ellos es avisarme
y no lo registraron como preso".

La noche del miércoles nos tomaron la declaración entre las 8 y las 9 de la
noche, porque nosotros incluso dormimos en la policía dos noches, la del miércoles
y la del jueves. 

VIILa Fiscalía actuó 

El jueves 5 de junio nos movimos con el Fiscal Jesús Dicurú, quien fue el
único que nos dio la mano, el único que se movió por nuestro caso. También
fuimos para el diario "La Mañana" a denunciar que Kevin y aníbal estaban
desaparecidos desde el martes a las 3 de junio a las 2 de la tarde.  La defen-
soría del pueblo introdujo un hábeas corpus por la desaparición de Kevin y
aníbal, se presentaron en la Comandancia, pero no encontraron nada. 
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VIII una búsqueda sin resultados 

Ana Rosa Hernández, tía de Aníbal Hernández

El jueves después de ir a la Comandancia en la mañana Mirlay, Mariam,
Digna, Marbiyi y la señora Marlene (la mamá de Marbiyi) se dirigieron a los hos-
pitales y a la CiCpC, en ninguno de esos sitios les hicieron caso. Luego fueron a
la guardia nacional a pedir que las ayudaran a buscarlos y a pedir protección. Es
más, Mirlay con un grupo de amigos hicieron un recorrido por todas las vías
desiertas buscando a aníbal, porque nos había llegado un rumor de la CiCpC
que señalaba que ya los muchachos estaban muertos. 

IXDenuncia en los medios de comunicación 

El viernes 6 de junio Mirlay continuó con su recorrido por las calles y vías
desiertas. Toda la familia dedicada a buscarlos. Diany, la hija mayor de aníbal,
se fue directamente a la emisora Mundial Caribe a las 11 de la mañana, donde
hizo la denuncia de la desaparición de su papá y de Kevin. Después de esa
denuncia, como a la 1:15 de la tarde, recibimos una llamada de un funcionario
de la CiCpC de punto Fijo, quien nos avisó que aparecieron unos cuerpos
enterrados en la vía Bocaina, por Maquigua, vía paraguaná. Yo me fui para
allá con Diany, un amigo, Digna y Mirlay.

X "eso no se le hace a un ser humano"

Keyla Domínguez, hermana de Kevin Domínguez

El viernes 6 de junio nosotros estábamos en la CiCpC y nos dijeron que
recibieron una llamada de la junta de vecinos de Maquigua, un caserío vía
adícora, diciendo que habían encontrado un muerto enterrado. al parecer el
jueves en la tarde unos pescadores que iban a sacar sal pasaron por el sitio y
vieron muchos zamuros y moscas, entonces pensaron que era un animal
enterrado, pero cuando se acercaron vieron algo que parecía una mano. se
sorprendieron, se asustaron y llamaron de inmediato a la asociación de veci-
nos, y estos a su vez llamaron a la CiCpC el viernes en la mañana. En la
CiCpC nos dijeron a nosotros que eran ellos. Y yo me pregunto: ¿Cómo
sabían los petejotas que eran ellos si no habían destapado el hueco todavía?
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Fuimos hasta Maquigua y mi hermano estaba enterrado allí en la tierra,
en un hueco hondísimo. Estaban cubiertos en bolsas, incluso en la cara lo
encapucharon con las bolsas; tenían amarrados en los pies, las muñecas y
el cuello un mecate y tirro. a mi hermano le cortaron el pelo y las uñas, lo
golpearon y lo torturaron. Eso fue muy feo, a ningún ser humano se le hace
eso. Yo creo que a ellos los enterraron vivos porque en la autopsia decía
que murieron por asfixia. primero los golpearon demasiado, los metieron en
la bolsa y los enterraron. 

XI Irreconocible 

Ana Rosa Hernández, tía de Aníbal Hernández

Llegamos a Maquigua antes de las 3 de la tarde, primero que la prensa, la
CiCpC y los médicos forenses. Cuando llegamos al lugar, una zona alejada
de centro poblado, estaban tres funcionarios de las Fuerzas armadas
policiales del estado Falcón, de la delegación de paraguaná. nos pregun-
taron: ¿qué hacen aquí? nosotros les respondimos que teníamos un familiar
desaparecido y por eso estábamos en el sitio. 

En el lugar había muchas huellas de motos y de botas en la tierra. Yo le dije al
corresponsal del diario La Mañana que estaba allí que hiciera fotos de esas
huellas, pero no las hizo. 

Los mismos funcionarios que estaban allí nos comentaron que había dos
cuerpos y que tenían como 72 horas aproximadamente. Lo que yo me pregun-
to es cómo sabían eso, si todavía no se había excavado, cómo lo sabían.

a las 6 de la tarde llegó el fiscal Dicurú y entonces en ese momento
empezaron a excavar más de cinco funcionarios de las CiCpC, con la presen-
cia de dos médicos forenses. Cuando sacaron el cuerpo de Kevin la hija de
aníbal empezó a llorar desesperada, Diany gritaba, porque decía que ese era
su papá y yo le dije: "no, ese no es tu papá, porque tu papá no tiene tatuaje".  

Como a las 6:30 de la tarde continuaron excavando y sacaron otro cuerpo que
si era el de aníbal. Lo que vimos fue horrible. Estaba irreconocible de tanto maltra-
to, pero lo identificamos por las cicatrices en el abdomen y en la pierna derecha.
Los cuerpos estaban en ropa interior envueltos en bolsas negras de basura,
maniatados y con signos de tortura y ahorcamiento. se enseñaron con ellos. al ver
todo ese maltrato le pregunté al forense si tenían tiros y me respondió que ninguno
de los dos recibió ni una bala, murieron torturados. 

Diany, Mirlay, Digna y yo fuimos a declarar a la CiCpC, pero al final no pude
declarar porque no cargaba mi cédula. De allí nos trasladamos a Coro, donde
nos esperaban nuestras familias, el dolor era muy grande. no podíamos
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entender por qué tanto enseñamiento, tanta tragedia, de hecho los medios de
comunicación denominaron al caso como "el pozo de la muerte".  

XII amedrentamiento 

El sábado 7 de junio Mirlay fue al cementerio de punto Fijo a retirar el cuerpo
para enterrarlo en Coro, donde aníbal nació y donde vive su familia. En el
cementerio le hicieron la autopsia a los cuerpos porque ya estaban demasiado
descompuestos. Cuando fuimos a enterrarlo se presentaron en el Cementerio de
Coro un grupo de funcionarios con radios y armas, observando todo nuestro
movimiento. nosotros no nos dimos cuenta por el difícil momento que pasamos,
pero muchos vecinos lo comentaron después. 

Desde ese día no hemos tenido paz. Hemos sido amenazadas vía telefóni-
ca, perseguidas y hostigadas por esos funcionarios. nos piden que dejemos
tranquilo el caso, porque somos una familia muy grande y tenemos hijos que
cuidar. Cerca de mi casa siempre merodean funcionarios vestidos de civil y en
una oportunidad tuve que avisarle al defensor del pueblo que no estaban vigilan-
do esos policías.    

Días antes de la audiencia preliminar empezó otra vez la persecución. Con
la excusa de un operativo policial instalaron a doce funcionarios al frente de mi
casa en la Velita ii, avenida 3.  Yo trabajo en mi casa con niños y a veces los
representantes tienen temor de mandar los niños, por miedo de que les pueda
pasar algo. Eso ocurre cada vez que se van a hacer las audiencias. 

Casi dos meses después de que mataron a aníbal le solicitamos protección
a la Fiscal superior. nos otorgaron custodia con la guardia nacional durante
un mes, en el día iban dos veces. pero en una oportunidad estuvo parado
frente a mi casa un vehículo Cavalier rojo sin placas, con vidrios ahumados,
bastante sospechoso. Llamé de inmediato al comando de la gn y en ese
momento no me prestaron protección.

XIII Las explicaciones 

nosotros necesitábamos saber qué había pasado. La información que tenemos
no las dio el fiscal, porque él lo investigó todo. Kevin y aníbal fueron al centro de
punto Fijo para retirar de una casa de empeño unos gramos de oro. Kevin estuvo
esperando a aníbal en el carro, el cual estaba estacionado frente a la ferretería
Madeira, mientras aníbal se dirigía a la casa de empeños saavedra. Cerca de las
2 de la tarde llegó un grupo de funcionarios policiales a la calle Ecuador con girardot
y procedieron a bajar a Kevin de carro, para meterlo en la patrulla. 
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paralelamente otro funcionario policial uniformado perteneciente a la
Brigada Motorizada "José Leonardo Chirinos" pidió apoyo a la central para que
le enviaran más unidades. Cuando llegó el apoyo policial requerido, que con-
sistía en seis motorizados, una patrulla y un vehículo no oficial de donde se
bajaron tres funcionarios vestidos de civil y portando armas largas detuvieron
a aníbal en la casa de empeños. se lo llevaron en el asiento de atrás de su
propio carro, un Renault Simbol color blanco. Lo escoltaron cuatro motoriza-
dos con armas largas. El señor de la casa de empeño es testigo de eso. 

a Kevin lo llevaron para la comandancia, pero a aníbal no se sabe.  Hasta el
momento ni siquiera el fiscal sabe lo que hicieron o para dónde llevaron a aníbal.
nosotros lo llamamos a su celular y lo contestaban y luego lo apagaban.

Hasta el momento nosotros no sabemos por qué le hicieron eso a aníbal.
siempre nos pareció extraño que la policía le quitara dinero. nosotros pen-
samos si estaba metido en algo, trabajaba para ellos, porque si no hubiera ido
preso y si era un delincuente, para eso están las leyes para juzgar a la gente
por sus delitos. nadie le puede quitar la vida de esa manera a otra persona. 

XIV Las testigos 

Marbiyi Mavárez, esposa de Kevin Domínguez

Kevin hizo una llamada, hay testigos en el centro que vieron cómo se lo llevaron;
pero eso es lo que estamos buscando porque hay personas que no quieren declarar
para no meterse en problemas, para que no vayan a agarrar represalias contra ellos.
Hay muchos testigos, demasiados testigos en el centro que vieron cómo se lo lle-
varon de la casa de empeño. El dueño de la casa de empeño no lo vio porque se
encerró. pero si hay testigos en el centro, muchos testigos, que nos han llegado y
nos dicen "sí, pero tenemos miedo de declarar no vayan a tomar represalias". 

XV Falsa detención 

Ana Rosa Hernández, tía de Aníbal Hernández

El 8 de junio el gobernador del estado, en un programa aló gobernador,
anunció que se les ha dictado medida sustitutiva a cinco funcionarios por la
desaparición y posterior homicidio de Kevin y aníbal, entre los que están
Felipe rojas Quero y otros de apellidos pulgar, Cuica, aldama y garcía.
Estuvieron detenidos hasta diciembre de 2003 que les dieron casa por cárcel.
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La verdad es que andan libres en la calle. 
rojas Quero se la pasa de tasca en tasca, escoltado por dos motorizados.

De eso hay testimonio porque mi hermana aleja Hernández lo vio en una tasca
de sector Curazaito. 

Itinerario de la impunidad

La desaparición de Kevin Domínguez semeco y aníbal alexis Hernández
fue denunciada por Marbiyi Mavárez ante la Fiscalía sexta del Ministerio
público, instancia que notificó112 a la Defensoría del pueblo delegada del esta-
do Falcón sobre la desaparición. El Defensor Delegado introdujo un recurso
de habeas corpus a favor de los desaparecidos113, con el propósito de que el
tribunal correspondiente ordenara la presentación personal de los detenidos
así como su inmediata libertad. 

Esta acción fue conocida por el Tribunal primero de Control del Circuito
Judicial penal del estado Falcón, extensión punto Fijo, juzgado que tomó
declaración bajo fe de juramento a las personas que estaban detenidas en
la zona policial n° 2 de las Fap, quienes afirmaron contundentemente que
ellos hablaron dentro de la Comandancia con Kevin Domínguez el martes
3 de junio del 2003 en horas de la tarde e informaron que escucharon cuan-
do Kevin Domínguez era trasladado para una celda de castigo y gritaba que
lo iban a matar, que le avisaran a su familia que estaba preso114. 

La desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de Kevin
Domínguez y aníbal Hernández, cuyos cadáveres presentaban evidentes
signos de torturas, constituye el más bárbaro y grave de los casos registra-
dos en la entidad. 

El 10 de junio de 2003 el Ministerio público solicitó al Tribunal primero de
Control dictar una orden de aprehensión contra cuatro funcionarios de las
FapF, la cual fue acordada. sin embargo el 14 de junio de 2003 el Tribunal
penal de Control de punto Fijo decidió dejar sin efecto la orden de aprehen-
sión antes mencionadas, imponiendo una medida cautelar sustitutiva de
arresto en la Comandancia general de policía bajo la vigilancia y custodia de
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112 Obviándose lo dispuesto en el artículo 118 en el cual se consagra la obligación del Ministerio Público de velar por la 
protección y reparación del daño causado a la víctima en todas las fases.

113 Cfr. Recurso de habeas corpus incoado el 06 de junio de 2003
114 En el desarrollo de la investigación también se pudo conocer que el ciudadano mencionado como Will, es el detenido 

Will Antonio Semeco, quien efectivamente ratifica haber hablado con Kevin y haberle mandado avisar de su detención 
a su familia con su esposa mediante un mensaje sacado en una vianda



su Comandante oswaldo rodríguez León, lo cual demostró la parcialidad del
poder judicial a favor de los funcionarios policiales aún cuando está compro-
bada la magnitud del delito que se les imputó. Este tribunal también negó la
solicitud de nulidad de las actas interpuestas por la defensa en la realización
de la audiencia de presentación, celebrada el 14 de junio de 2003.

La Fiscalía sexta del Ministerio público acusó a 16 funcionarios
pertenecientes a la zona policial número 2115 de punto Fijo por la desapari-
ción forzada de personas no continuada y complicidad de desaparición forza-
da de personas no continuada en perjuicio de Kevin Domínguez y aníbal
Hernández. 

el poder Judicial niega el habeas corpus

a pesar de tener declaraciones juradas de trece (13) personas quienes
afirmaron sin lugar a dudas que Kevin Domínguez se encontraba detenido
en la zona policial número 2 de las FapF, y que gritaba pidiendo auxilio
diciendo que iban a asesinarlo; el 8 de junio de 2003, el juez competente
negó acordar el habeas corpus, considerándolo manifiestamente improce-
dente e inoficioso. 

La investigación y la acusación

La autopsia determinó que la muerte de las víctimas ocurrió aproxi-
madamente a setenta y dos (72) horas de la realización de la autopsia, lo
cual coincide con el día tres de junio, día en que detuvieron a las víctimas.
La causa de la muerte de aníbal Hernández fue asfixia mecánica por sofo-
cación y la de Kevin Domínguez semeco asfixia mecánica por sofocación
y estrangulamiento.

Destacan en la investigación hechos realmente impresionantes, como
los siguientes: una dama llamada Diany alejandrina Hernández gómez,
hija de aníbal alexis Hernández, quien declaró en fechas cinco (5) y seis (6)
de junio de dos mil tres (2.003), ante el Cuerpo de investigaciones
Científicas penales y Criminalísticas Delegación punto Fijo. Ella afirma que

133Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa

115 Funcionarios policiales adscritos a la Zona  Policial  N° 2 de la Policía del estado Falcón incluyendo al Comandante 
de la Zona Policial, ciudadano Felipe Rojas Quero.



habló con el subcomisario Felipe rojas Quero, quien le dijo "aníbal era su
amigo y que por eso el no lo mandaría a matar ya que quien manda a matar
son los de arriba" y que "lo conveniente" es que ella declarase contra un
ciudadano de nombre Miguel ángel piñero Feraz, pues ya sabía de la
comunicación que había existido entre éste y el desaparecido Kevin
Domínguez semeco.

Dada la gravedad del delito y los hechos que evidenciaban el peligro de
obstaculizar la investigación, el Juez Tercero de Control del Circuito Judicial
penal del estado Falcón, dictó medida cautelar sustitutiva de arresto domiciliario
en la sede de la Comandancia a los funcionarios policiales presuntamente
implicados en la desaparición de las víctimas.

no obstante, sobre esta medida judicial los familiares de las víctimas
denuncian que los funcionarios policiales se desplazan libremente por el
territorio del estado Falcón, por lo que temen por su vida.  El Tribunal
penal de Control de punto Fijo dictó el 1 de agosto de 2003 a solicitud del
Fiscal superior del Ministerio público del estado Falcón, una medida
cautelar a favor de los familiares de aníbal alexis Hernández comisionán-
dose para su cumplimiento al Destacamento n° 42 de la guardia nacional
con sede en La Vela de Coro. Los beneficiarios manifiestan que las medi-
das no se han cumplido efectivamente y que seguían siendo víctimas de
amenazas de muerte y de insultos a través de la prensa proferidos por las
máximas autoridades de las Fuerzas armadas policiales del estado
Falcón, institución que recusó al Fiscal Vi del Ministerio público (declara-
da sin lugar) y que convocó públicamente a manifestaciones a favor de
los funcionarios imputados.

Luego de superado los obstáculos sobrevenidos durante la etapa ini-
cial de las investigaciones116, el 26 de enero de 2005 se celebró la audi-
encia preliminar ante el Tribunal primero de Control de Coro. En esa
ocasión el juzgado admitió la acusación fiscal por el delito de desapari-
ción forzada no continuada en grado de complicidad y en grado de
autoría en contra de los once imputados y ordenó la celebración de
juicio oral y público. 

La defensa de los acusados apeló la decisión del Tribunal de control.
El 30 de mayo de 2005 la Corte de apelaciones penal de Coro admitió la
apelación de los abogados de la defensa y declaró la nulidad absoluta de
los actos de la audiencia preliminar, al alegar que "se vulneró la garan-
tía constitucional del debido proceso en perjuicio de los acusados, al no
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116 Durante esta etapa del proceso la audiencia preliminar de los imputados, fue objeto de tácticas dilatorias como inasis-
tencia de los imputados, y  recusación del Juez Primero de Control y del Fiscal Sexto del Ministerio Público, lo que 
llevó a a paralización de las investigaciones mientras se decidían las recusaciones del Juez y el Fiscal de la causa.  



haber sido impuestos de las alternativas a la prosecución del proceso y
al procedimiento por admisión de los hechos". En consecuencia un
nuevo tribunal de control debe celebrar la audiencia preliminar.  

135Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa



136 Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa



137Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa
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ConTexTo generaL

CAPItAL: guanare
UBICACIóN: región centro-occidental del país
DIVISIóN POLítICO-tErrItOrIAL: Está dividido en 14 municipios: agua
Blanca, araure, Esteller, guanare, guanarito, M. José V. unda, ospino, páez,
papelón, san genaro de Boconoito, san rafael de onoto, santa rosalía
sucre y Turén.
POBLACIóN: 747.762 habitantes, de los cuales el 45,27% es menor de 20 y
el 30,39% es mayor de 20 y menor de 40 años117.

aproximación de CoFaVIC al fenómeno 

D esde finales del año 2000 CoFaViC inició el monitoreo de las situación de
derechos humanos en portuguesa. Esta primera aproximación se realizó a

través de una  investigación hemerográfica, que se produjo en el curso del segui-
miento habitual de temas coyunturales realizado por CoFaViC. También se siguió
con atención las preocupaciones presentadas por la Vicaría de Derechos Humanos
de Caracas, la cual desde inicio del fenómeno acompañó a los familiares de las víc-
timas. Conocida la situación planteada en el estado portuguesa se logró establecer,
al menos preliminarmente, un patrón común en la generalidad de los casos de ajus-
ticiamientos reseñados por la prensa regional y nacional.

ante la gravedad de las denuncias sobre la presencia de grupos parapolicia-
les en el estado portuguesa, CoFaViC emitió públicamente a finales del año
2001 un llamado a las autoridades encargadas de impartir justicia sobre la nece-
sidad de investigar y sancionar a los responsables de los hechos. 

En julio del año 2001 un representante de la Fiscalía segunda de acarigua se
puso en contacto con CoFaViC para realizar consultas sobre doctrina y jurispruden-
cia en materia de derechos humanos y en particular, sobre desaparición forzada de
personas, debido a que se encontraba en el proceso de redacción de un habeas cor-
pus, referido al caso de la desaparición forzada de Henry omar sánchez Méndez. 

a través de ese contacto, el representante del Ministerio público del estado
portuguesa manifestó su preocupación por la grave situación que se vivía en ese
momento en esa entidad federal, señalando que el caso de Henry omar sánchez
Méndez no era el único con esas características que se presentaba en portuguesa,

146 Datos tomados del Instituto Nacional de Estadística www.ine.gov.ve. 



sino por el contrario, podían constatarse para la fecha de la conversación, casi un
centenar de denuncias.

ante la relevancia de estos señalamientos CoFaViC inició en noviembre de
2001 un seguimiento más riguroso de los hechos denunciados, para documentar
hasta julio de 2004 un total de quince casos que incluyen a diecinueve víctimas
de violación del derecho a la vida, una víctima de desaparición forzada y otra de
lesiones graves, casos ocurridos entre los años 2000 y 2003.  

Los familiares de las víctimas

paralelamente a la información que suministró el Ministerio público sobre las
violaciones del derecho a la vida que se estaban produciendo en portuguesa, los
familiares de las víctimas denunciaron sus casos ante los medios de comunica-
ción y las autoridades regionales y nacionales. Las voces de los familiares se
escucharon en la capital, donde se encuentran las instancias de decisión más
importante y de donde tenían que originarse las medidas para frenar las acciones
del conocido en portuguesa como “grupo exterminio”. 

un caso emblemático es el de José ramón rodríguez, quien denunció la
muerte de su hijo, Jimmy rodríguez, en instancias públicas y medios de comuni-
cación nacionales y regionales.  otro ejemplo ilustrativo son las señoras María
ramona Daza y María presidia sivira, madres de los jóvenes José Martín
rodríguez Daza118 y gregorio sivira sivira119, respectivamente, quienes luego
de cuatro años continúan tan activas en la denuncia y en seguimiento de sus
casos como el día después de los hechos. 

Cuerpo de seguridad involucrado

El cuerpo policial señalado por las víctimas como el supuesto responsable de las
violaciones de derechos humanos es la policía de portuguesa. según información
aportada por el comisario Jorge zambrano, director de la policía de portuguesa
desde abril de 2004120, la policía está repartida en seis grandes comisarías, las cua-
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118 Según la denuncia de su madre, José Martín salió la madrugada del 18 de marzo de 2001 a comprar una botella 
de licor cerca de su casa ubicada en el barrio 12 de Octubre de Araure, cuando fue interceptado por supuestos 
funcionarios policiales vestidos de civil quienes le solicitaron el dinero  y la bicicleta. El joven se negó y fue cuando 
recibió un disparo que lo hirió mortalmente

119 La madre de la víctima denuncia que la tarde de 26 de octubre de 2001 su hijo recibió varios disparos en la calle 
10 de Villa Araure por parte de un supuesto funcionario policial vestido de civil. Murió el mismo día.   

120 Durante entrevista concedida a COFAVIC el jueves 2 de julio de 2004 en su despacho en la gobernación de 
Portuguesa en Guanare.



les a su vez se dividen veintiún sub-comisarías y de allí varios puestos policiales. La
policía tiene una división de patrullaje Motorizado, una división de operaciones
Especiales, una brigada de seguridad y orden público, una división de atención al
Ciudadano y está conformada por las diferentes direcciones: dirección de operaciones,
de personal, de administración y una dirección de Transporte. Hasta julio de 2004 la
policía de portuguesa todavía no tenía una inspectoría general. 

Intervención del Ministerio público

a principios del año 2001 la dirección de Derechos Fundamentales del
Ministerio público designó a los fiscales Vigésimo sexto y Vigésimo séptimo de
Caracas con competencia plena para apoyar las investigaciones que ya adelan-
taban las Fiscalías superior de portuguesa y segunda de acarigua. La situación
ameritó incluso la presencia de agentes de la Disip y del Cuerpo de
investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas procedentes de Caracas.

El 7 de abril de 2001 el Ministerio público solicitó la privación de libertad de los
funcionarios segundo Dobobuto sánchez, alvis Leal ramírez y guison Freire, por el
presunto homicidio intencional de los jóvenes Jimmy rodríguez y César agray, peti-
ción que fue acordada por el Tribunal Tercero de Control de acarigua. un mes y
medio después, dos de los tres funcionarios que se encontraban privados de liber-
tad, según se reseña en la acusación fiscal, supuestamente participaron en el asesi-
nato del padre de Jimmy rodríguez, José ramón rodríguez, lo cual  evidenció que
los funcionarios detenidos en la comandancia de la policía de portuguesa, en
guanare, no estaban presuntamente cumpliendo la medida privativa de libertad.

El Ministerio público continuó solicitando medidas privativas y acusando a fun-
cionarios policiales. El 25 de junio de 2001 solicitó otra medida de privación con-
tra los policías segundo Dobobuto, alvis Leal, Jaime Quevedo y omar romero
Merchán, por los delitos de robo a mano armada y extorsión contra Ciro Morillo.
El Tribunal primero de Control de acarigua dictó la medida de privación. para el
momento se sumarían dos funcionarios más a los cuatro ya detenidos. 

un mes después, el 26 de julio de 2001, la Fiscalía solicitó otra privación
de libertad, esta vez de los funcionarios Joel Francisco Castillo, régulo
salazar, Félix rojas Cabrera, José gregorio Fernández y por tercera vez del
funcionario alvis Leal, por el homicidio intencional de los hermanos Ender,
alexander y gonzalo Mendoza. El Tribunal Tercero de Control concedió la soli-
citud fiscal y otros cuatro funcionarios se sumaron a los seis que ya cumplían
un arresto preventivo. 

El 7 de septiembre de 2001, el Tribunal segundo de Control dictó medida pri-
vativa de libertad contra los funcionarios arturo azuaje, Edgar Mendoza garcés y
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nuevamente contra alvis Leal, por el homicidio intencional calificado de omar
galíndez Medina. 

Entre tanto y a pesar de la detención de doce funcionarios, los familiares
de las víctimas denunciaban amedrentamiento y en las calles de acarigua,
araure y guanare continuaba la violencia121. ante este panorama el Ministerio
público realizó un allanamiento de la Comandancia general de la policía en
guanare y del comando José antonio páez en acarigua. El objetivo principal
fue detectar las irregularidades que padecía el cuerpo policial en su conjunto,
para luego proceder a solicitar a la gobernadora de la entidad, antonia Muñoz,
que iniciara un proceso de depuración. 

El 25 de septiembre de 2001 trescientos efectivos de la guardia nacional,
cuarenta funcionarios del Cuerpo de investigaciones Científicas, penales y
Criminalísticas y diez funcionarios del Ministerio público (entre ellos los directores
de Delitos Comunes, apoyo Jurídico, Contencioso administrativo y asesoría
Técnico Científica) ingresaron a la sede de la Comandancia general de policía
en guanare, cuando todavía no terminaba de asomarse el sol. La intervención se
extendió por dos días, tiempo suficiente para encontrar, según información apor-
tada por el fiscal general, isaías rodríguez: 

“143 personas detenidas de manera indebida; 133 armas de fuego (algu-
nas de ellas de fabricación casera) sin registros ni actas policiales que
justifiquen su existencia; varias bombas lacrimógenas en los lockers de
los agentes; 6 automóviles robados; armas blancas; porciones de droga,
botellas de licor; varias cacerinas de sub ametralladoras UZI (la cual no
es el arma reglamentaria de la institución); proyectiles de diverso calibre,
incluso de fúsil; y chaquetas militares”122.       

Estas irregularidades demostraron que los homicidios eran la punta de un ice-
berg caracterizado por corrupción policial, abuso de autoridad y deficientes proce-
sos administrativos. El Ministerio público tuvo razones más que suficientes para
sustentar una solicitud de traslado de los imputados alvis Leal, segundo
Dobobuto, guinson Freire, José ramón paredes, Juan andrés Escalona y
rafael Blanco hasta un centro de reclusión ordinario, al corroborar que en la
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121 Un ejemplo ilustrativo es el caso, documentado por COFAVIC, de José Alicio García, quien fue asesinado la noche del 
5 de abril de 2001, cuando se trasladaba en un vehículo con cinco amigos. Cerca de la media noche transitaban por el 
barrio San Vicente de Acarigua, cuando un segundo carro se les acercó y les disparó en ráfaga. De ese primer encuentro 
murieron dos personas y el vehículo se estrelló contra la fachada de una vivienda. Los cuatro sobrevivientes salieron heridos 
del vehículo y trataron de arrastrarse hasta la calle, pero los agresores se regresaron y los remataron, en una acción que 
dejó a José Alicio García sin vida y a otro de sus compañeros. Solo sobrevivieron dos personas al ataque. La viuda de la 
víctima jamás se atrevió a denunciar el hecho ante la Fiscalía, por miedo a que le ocurriera lo mismo que a José Ramón Rodríguez. 

122 Willmer Poleo Zerpa, Policías de Portuguesa hacían brujería a fiscales. Diario El Nacional. 27 de septiembre de 2001. 



Comandancia de la policía no aseguraba la privación de libertad ordenada por los
tribunales de control. así los Tribunales primero y segundo de Control de acarigua
ordenaron el traslado de estos funcionarios al Centro penitenciario Centro
occidental uribana, ubicado en el estado Lara. 

El 27 de febrero de 2002 el Ministerio público solicitó a la sala penal del Tribunal
supremo de Justicia la radicación en Caracas de los procesos relacionados con el
grupo exterminio. Los fiscales Vigésimo sexto y Vigésimo séptimo alegaron en la
solicitud que se había generado una situación de temor en los representantes de
los órganos jurisdiccionales del estado, como consecuencia de las reiteradas ame-
nazas de muerte123 que se habían recibido personalmente y a través de panfletos
en los medios de comunicación. 

De hecho un mes antes, el 22 de enero de 2002, el fiscal primero de acarigua,
álvaro rojas, fue secuestrado por dos personas que se identificaron como integran-
tes del grupo exterminio, quienes lo llevaron a un lugar desierto en la carretera que
comunica a acarigua con guanare y le dieron una golpiza que le ocasionó heridas
y hematomas en el rostro y en el tórax124. para ese momento estaban acusados
16 funcionarios de la policía del estado portuguesa (pEp) por estar supuestamen-
te involucrados en las ejecuciones de decenas de personas125.    

El 4 de marzo de 2002, el Ministerio público solicitó la acumulación de los
casos que se seguían por la muerte de César agray Meléndez, Jimmy
rodríguez, Ender, gonzalo y alexander Mendoza, José ramón rodríguez,
gregorio sivira sivira, omar galíndez Medina, Juan Carlos noguera y alfonso
Hidalgo Montilla; y por el delito de robo y extorsión en perjuicio de Ciro Morillo.   

una vez que los tribunales de juicio acordaron la acumulación de las cau-
sas, el jueves 14 de marzo de 2002, la sala penal del Tribunal supremo de
Justicia radicó el juicio que se seguía a tres funcionarios por la muerte de los
jóvenes Jimmy rodríguez y César agray. El ponente, magistrado alejandro
angulo Fontiveros, alegó que había constatado que existía una situación de
violencia que afectaba a los jueces, fiscales, testigos de los hechos e incluso
a la colectividad. Todos estos elementos afectaban el desarrollo del proce-
so126. Todas las causas pasaron a Caracas.    
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123 Sin autor. Ministerio Público solicitó ante el TSJ radicación de juicio contra grupo exterminio. Nota de prensa emanada 
de la dirección de Análisis, Evaluación y Medios de la Fiscalía. Caracas, jueves 28 de febrero de 2002. 

124 Sin autor. Fiscal de Portuguesa fue agredido por presuntos integrantes del grupo exterminio. Nota de prensa emanada 
de la dirección de Análisis, Evaluación y Medios de la Fiscalía. Caracas, martes 22 de enero de 2002.

125 Ídem. 
126 Sin autor. TSJ radicó en Caracas juicio contra 3 policías implicados con el grupo exterminio de Portuguesa. Nota de 

prensa emanada de la dirección de Análisis, Evaluación y Medios de la Fiscalía. Caracas, viernes 15 de marzo de 2002.



una radicación con efecto paralizador 

una vez que los expedientes pasaron a Caracas, el Ministerio público ordenó
que la Fiscalía Vigésimo séptima con competencia nacional asumiera los casos
que se encontraban en fase de juicio en la capital, entretanto, la Fiscalía Vigésimo
sexta con competencia nacional, se encargaría de la investigación del resto de
las denuncias de ajusticiamiento en la entidad. Como se recordará el propio
Ministerio público había denunciado en el año 2001 la existencia de un centenar
de víctimas, cuyos casos todavía estaban en la etapa inicial del proceso penal, es
decir, en investigación. 

aunque las investigaciones que adelantó el Ministerio público propiciaron
un ambiente muy favorable que hacía pensar que el Estado no toleraría viola-
ciones de derechos humanos en portuguesa, las ejecuciones no pararon. El
propio fiscal general, isaías rodríguez, denunció a finales del año 2001 el
nacimiento de un segundo grupo exterminio, caracterizado por: 

“el esconderse tras ropas negras y pasamontañas, el secuestro de las
víctimas en vehículo blancos con vidrios oscuros, y el uso de escope-
tas ha dificultado los estudios de balística y planimetría necesarios
para investigar el ajusticiamiento de 42 personas más, hasta el 30 de
junio de 2002”127.

si bien es cierto que con la radicación de los casos  se aseguraban los derechos
de los imputados, además de garantizar que el juicio se llevase a cabo sin presio-
nes sobre los juzgadores, también tuvo como consecuencia la desinformación de
las víctimas sobre el proceso. al no contar con recursos suficientes para realizar las
correspondientes actuaciones ante el Ministerio público y los tribunales, no han
podido acceder a la información oficial sobre el estado de las investigaciones ni la
fase procesal en la que se encuentra su caso. por otra parte, la radicación de los
casos en Caracas ha marcado sensiblemente lo que se entiende como el fin del
caso en el estado portuguesa, pues existe un desinterés total de seguir investigan-
do y de sancionar a los responsables. Luego de la radicación de los casos que cau-
saron más revuelo en el estado, se ha ignorado a las nuevas víctimas, lo que
fomenta aún más la impunidad de los casos.  

De los quince casos conocidos por CoFaViC en el estado portuguesa,
nueve son supuestas ejecuciones ocurridas después del año 2001, cuando ya
se hablaba de la existencia del grupo exterminio dos. Todos estos casos per-
manecen en etapa de investigación hasta la fecha de cierre de esta investiga-
ción.  
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127 Irma Álvarez. Policías acusados de 1541 muertes. Diario El Universal. Domingo, 13 de julio de 2003. Página 1.4.



Concienciación desde la Defensoría del pueblo 

La Defensoría del pueblo delegada en portuguesa ha recibido más de cien
denuncias de ajusticiamientos desde año 2000, según lo informó el defensor
Humberto Lares128. La preocupación de esta institución es que no existe un
mecanismo adecuado para proteger a las víctimas y a los testigos de los críme-
nes, por lo cual cada día la población afectada siente más miedo de declarar y de
presentar denuncias. Existen casos que la Defensoría del pueblo recibe y se abs-
tiene de hacer públicos o denunciar ante el Ministerio público por cuanto no exis-
te ninguna garantía de seguridad para los denunciantes. 

La Defensoría reconoce que la ciudadanía de portuguesa respalda la actuación
del grupo exterminio, lo cual, a su juicio,  es la consecuencia más directa de la per-
cepción negativa del sistema de justicia que tienen los venezolanos: “El pueblo no
tiene confianza en la justicia”129, dijo el defensor Lares. Desde esta dependencia se
adelanta un trabajo de concienciación de la población, con educación basada en el
respeto a los derechos humanos. También ha habido jornadas de capacitación en
derechos humanos dirigida a los integrantes de la policía de portuguesa, actividad
que se ha desarrollado conjuntamente entre  autoridades y la organización no
gubernamental red de apoyo por la Justicia y la paz.

El Defensor destaca que uno de los problemas que enfrenta el Ministerio
público para investigar los casos de ajusticiamientos es que no cuenta con los
recursos técnicos. un ejemplo es que hasta el año 2004 las experticias más
básicas se debían practicar en la sede del Cuerpo de investigaciones
Científicas penales y Criminalísticas del estado Lara. En portuguesa única-
mente se podían practicar autopsia, inspección ocular, barrido y algunas
experticias hematológicas. 

Las omisiones

De acuerdo con los casos que CoFaViC ha documentado, ha habido retardo
en la actuación del poder Judicial. Desde hace más de dos años y medio se
espera por la audiencia de juicio de los casos radicados en Caracas. se trata de
los catorce funcionarios de la policía del estado portuguesa presuntamente impli-
cados en las actividades del llamado “Exterminio i”, el cual fue radicado en los
Tribunales penales de Caracas. Este caso ha superado el tiempo máximo que
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128 Durante entrevistas otorgadas a COFAVIC el 3 de septiembre de 2003 y el 1 de julio de 2004, en su despacho 
en Guanare. 

129 Ídem.



estipula el Código orgánico procesal penal para que los acusados permanezcan
privados de libertad antes de la celebración de la audiencia de juicio. Los aboga-
dos de los funcionarios imputados, basándose en este precepto del Copp solici-
taron la libertad de sus defendidos, y el Tribunal Décimo Cuarto de Juicio de
Caracas aceptó la solicitud al otorgar el 20 de agosto de 2004 una medida cau-
telar sustitutiva de privación de libertad. no obstante, la Fiscalía apeló la decisión
al alegar que el retardo no era imputable al Ministerio público sino a los acusa-
dos, “quienes se han negado a ser trasladados a Caracas, jurisdicción donde se
radicó el juicio por sentencia del Tribunal supremo de Justicia, y los diversos cam-
bios de abogados defensores”130. 

En el caso de la desaparición forzada de Henry omar sánchez Méndez la sala
de Casación penal del Tribunal supremo de Justicia en una sentencia emanada el
21 de junio de 2001 sentó un precedente negativo, toda vez que contradice abier-
tamente a la Convención americana sobre Desaparición Forzada de personas y al
propio artículo 181-a del Código penal Venezolano, al desconocer el carácter nece-
sariamente permanente del delito de desaparición forzada de personas. antes de
la decisión de máximo tribunal del país, tanto el Tribunal de Control como la Corte
de apelaciones del estado portuguesa rechazaron la acción de amparo a la liber-
tad personal, al basarse en consideraciones de mera formalidad y sin abrir investi-
gación alguna sobre los hechos, convirtiendo al habeas corpus en un procedimien-
to absolutamente infructuoso.

Desde el ejecutivo regional

Después del encarcelamiento de los primeros seis funcionarios de la policía del
estado portuguesa por su presunta implicación en los asesinatos cometidos por el
llamado “grupo Exterminio i”, continuaron ocurriendo crímenes con el mismo modus
operandi, por lo cual la primera impresión fue creer que no eran estos funcionarios
de la policía los responsables de los crímenes. sin embargo, con las investigacio-
nes adelantada por el Ministerio público se pudo comprobar que estos funcionarios
policiales presuntamente salían de su lugar de reclusión en la Comandancia
general de la policía, para cometer violaciones de derechos humanos. Todo esto
ocurrió presuntamente bajo la mirada de las autoridades medias y altas de la poli-
cía. Luego de la intervención, y como conclusión de ese procedimiento, el Ministerio
público solicitó el 26 de septiembre de 2001 a la dirección de seguridad Ciudadana
de la gobernación de portuguesa, que iniciara una depuración del cuerpo policial.
El saneamiento de la policía no se produjo en ese momento. 
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130 Sin autor. Ministerio Público apelará decisión que otorgó libertad a funcionarios de la Policía de Portuguesa. Nota de 
prensa de la dirección de Análisis, Evaluación y Medios del Ministerio Público. Caracas, lunes 23 de agosto de 2004. 



El comisario Jorge zambrano, director de la policía de portuguesa, se
encontró con la policía de portuguesa con: 

“una gran debilidad en lo que es materia de disciplina y en lo que es
la Inspectoría General, que se encarga de corregir los patrones de
conducta de la institución. De hecho la policía carece de un reglamen-
to interno en materia de disciplina y de una inspectoría. Hay un gran
problema de la disciplina y de la moral (…) Hay un problema interno
fuerte y eso viene por una falta de reglamento interno, porque no hay
nadie que inicia un proceso disciplinario”131. 

Este funcionario informó sobre un proceso de creación de una inspectoría
general que le permitiera sancionar administrativamente a los funcionarios que
no cumplen con sus funciones o que incurren en acciones que no tienen que
ver con la función policial. agregó que se trata de “funcionarios que maltratan
verbalmente a la gente, que no obedecen a las reglas de un procedimiento, de
un comportamiento no acorde al de un funcionario público. no hay la asisten-
cia debida, el funcionario no acude a los llamados de auxilio…”132.
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131 Durante entrevista concedida a COFAVIC el jueves 2 de julio de 2004 en su despacho en la gobernación de 
Portuguesa en Guanare. 

132 Ídem. 
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TesTIMonIos 

Henry omar sánchez Méndez

Los familiares de Henry Omar Sánchez saben que nació el 14 de diciembre de 1971,
que es agricultor, que es muy trabajador, que tiene un hijo y que no tiene cuentas pen-
dientes con la justicia. Lo que no conocen es su paradero, ignoran si continúa detenido
o fue asesinado. Simplemente no saben nada ni siquiera pueden llevar un luto. La tarde
del 17 de octubre de 2000 Henry Omar Sánchez, C.I. 11.540.331, fue detenido arbitra-
riamente por tres funcionarios vestidos de civil pertenecientes a la Policía del estado
Portuguesa (PEP), frente a la pollera Brasilandia en la avenida Los Agricultores de
Acarigua. Otro funcionario, quien estaba cumpliendo con sus funciones oficiales para el
momento de la detención ilegal, fue testigo del hecho. No quiso ser cómplice de sus
compañeros de comando y cuando fue interrogado dijo lo que sabía: Henry Omar fue
detenido por tres funcionarios, quienes alegaron que estaba solicitado por robo de vehí-
culos. El Ministerio Público ha actuado diligentemente en el caso, no obstante, ha cho-
cado con un Poder Judicial que alega que para el momento de los hechos el delito de
desaparición forzada no estaba previsto en el Código Penal. Actualmente los funciona-
rios implicados se encuentran libres, gozando de una medida cautelar.

relato de los hechos

I una búsqueda que no termina 

Ana Sánchez Méndez, hermana de la víctima

Lo primero que hicimos fue ir a la policía, a los hospitales y la morgue. a
los dos días de la desaparición de Henry omar fuimos al Ministerio público a
poner la denuncia. Durante veinte días estuvimos buscando en los basureros,
los ríos, las quebradas, las casas abandonadas, pero no encontramos pistas.
indagamos con los testigos, pero nadie sabía nada.
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Lo único que supimos fue que el 17 de octubre de 2000 mi hermano Henry
omar salió con el señor con el que trabajaba, Luis guillermo gonzález, a cam-
biar una bomba de inyección a un tractor en el establecimiento repuestos Dira.
El jefe de mi hermano entró a la tienda y mi hermano se bajó de la camioneta a
tomarse un refresco en la pollera Brasilandia, ubicada en la avenida Los
agricultores, de acarigua. unas personas dicen que mi hermano estaba en la
barra tomándose el refresco, otros dicen que mi hermano estaba en la parte de
afuera. 

aproximadamente a las 3 de la tarde llegaron tres policías vestidos de civil.
Le preguntaron a mi hermano si él era “El Valenciano” y lo obligaron a montar-
se en el carro Fiat premio, color gris, sin placas ni identificación oficial. Mi her-
mano se negó porque a él no lo apodaban “El Valenciano” ni era de Valencia.
Tampoco presentaron una orden de detención ni mucho menos lo encontraron
in fraganti cometiendo un delito. 

un policía industrial que estaba custodiando la pollera y la venta de repuestos
le dijo a mi hermano que se montara en el carro, que él le garantizaba que esas
personas eran funcionarios de la policía. Mi hermano se negaba a montarse en
ese carro y por eso lo golpearon, según comentan los testigos que estaban ahí.
Fue cuando el policía industrial le dijo: “bueno, chamo, si usted no se quiere mon-
tar yo me monto con usted para brindarle protección”. Entonces se montaron los
dos. Como a dos cuadras de la Comandancia de Campo Lindo, bajaron al poli-
cía industrial y le dijeron que si decía algo lo iban a matar. 

II Me bajaron a mitad del camino

Testimonio del funcionario de la Zona Policial Nº II, testigo de la detención

Esos funcionarios me amenazaron de muerte: “ponte las pilas, si nos echas
paja la vida tuya corre peligro”.  Me exhortaron a decir que el procedimiento lo
había efectuado funcionarios de la Dirección de inteligencia Militar (DiM) que yo
no conocía. Esas amenazas de muerte continuaron, por lo cual me cambiaron a
otra comandancia. pero yo tenía que decir lo que vi, porque eso también me
podía pasar a mí.   

El 17 de octubre de 2000 me encontraba de servicio en el comercio
repuestos Dira, ubicado en la calle Los agricultores de acarigua, justo al lado
de pollos Brasilandia. Cerca de las tres de la tarde llegaron tres funcionarios
de la zona policial ii, a la cual estoy adscrito, vestidos de civil y en un vehícu-
lo de color gris. intentaron detener a un ciudadano que estaba en pollos
Brasilandia. Era un hombre como de treinta y pico de años, que andaba en



compañía de un señor que conducía una camioneta blanca marca silverado.
El detenido opuso resistencia. pero estos funcionarios lo golpearon, como
pudieron lo metieron en el carro y me pidieron que los acompañara hasta la
Comandancia de la zona policial nº ii en Campo Lindo. Me dijeron que esta
persona estaba implicada en robo de vehículos. 

Cuando faltaban dos cuadras para llegar al Comando me obligaron a bajarme
del carro, alegando que ya no hacia falta mi presencia, que ellos se encargarían
del detenido. Me monté en una buseta y me dirigí a mi puesto de trabajo en la
avenida Los agricultores.

a las ocho de la noche una patrulla de la policía industrial me fue a bus-
car a mi casa para llevarme a la Comandancia. allí me entrevisté con la
Comisario a cargo y con un sub inspector, quienes me consultaron sobre el
detenido de pollos Brasilandia, para lo cual no tuve respuesta, porque esos
funcionarios me bajaron del carro antes de llegar a la Comandancia. Hubo
otros testigos de la detención, pues fue a plena luz del día. 

Yo lo único que puedo hacer es identificar a los funcionarios: todos ellos ads-
critos a la zona policial nº ii, uno destacado al servicio de investigaciones, otro
perteneciente a la Brigada Motorizada y el último prestaba servicio en el Módulo
El Boulevard.

III Me escondí por miedo

Testimonio de otro testigo de la detención

Yo estaba recostado a un poste ubicado frente a la pollera Brasilandia en
la calle Los agricultores, como a las 3 de la tarde. De repente llegaron tres
hombres en un carro gris, se bajaron corriendo empuñando armas de fuego y
agarraron a un ciudadano que estaba parado en Brasilandia. En ese momen-
to salí corriendo y me metí en la baño de un taller mecánico, pues pensé que
la intención de esos hombres era atracar el negocio. 

al rato salí y ya había pasado todo. por los comentarios de la gente me ente-
ré que se llevaron al ciudadano y el policía de repuestos Dira se fue con ellos.    

IV Incertidumbre 

Ana Sánchez Méndez, hermana de la víctima

Desde que desapareció Henry omar mi mamá es un cadáver ambulante,
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igual que mi papá. se hacen muchas ideas, piensan que a mi hermano lo tira-
ron vivo en un río, se preguntan por qué lo hicieron. psicológicamente ha sido
lo peor que me ha pasado en la vida. no sé que me ha dolido más, si lo que
le hicieron a mi hermano o ver el sufrimiento de mi papá y mi mamá. 

Mi mamá se ha apagado como persona. Le dan crisis, se encierra en el
cuarto, tiene hematomas en las piernas, hay días que no quiere comer, no
tiene ganas de vivir. Cuando le da una crisis va al cementerio a las 4 de la
mañana. Hay días que ni quiere dormir… es horrible.

Mi papá ya no quiere saber nada del tema, lo único que quiere es que apa-
rezca. Vivir con una incertidumbre así es fuerte, porque por lo menos si matan
a una persona, tienes una tumba donde poner una rosa. Mi hermano no era
ningún delincuente, pagó por parecerse a una persona, simplemente. De ver-
dad mi familia está destruida, esto es una tortura.

Desde el 17 de octubre de 2000 no sabemos nada de lo que pasó con mi
hermano. Hasta el día de hoy no tenemos ni la más mínima pista de dónde
está. nosotros no hemos dejado de buscarlo. apenas detuvieron a mi herma-
no su jefe fue a poner la denuncia en la Comandancia de Campo Lindo. Dijo
que buscaba al muchacho al que se lo habían llevado detenido unos policías
en la pollera Brasilandia, pero la Comandante le dijo que ningún policía había
llevado a un detenido a esa hora, alrededor de las 4 de la tarde.

Luego apareció el carro en que se lo llevaron. Era un carro robado. Le hicie-
ron pruebas para determinar si unas manchas de sangre que tenía correspondí-
an a mi hermano, pero resultaron negativas. Tampoco encontraron cabellos de mi
hermano para la prueba de aDn. Todas esas pruebas se hicieron en Caracas,
porque en portuguesa no había los equipos para hacerlas.

La Fiscalía ha sido un gran apoyo. La doctora Élida Vargas, fiscal segunda
de acarigua, ha hecho todo lo posible por tratar de que el caso vaya a juicio.
pero de la policía de portuguesa no hemos recibido ningún apoyo ni la CiCpC
ha hecho nada por ayudar a encontrar a mi hermano. pienso que mi herma-
no no ha aparecido porque no lo han buscado lo suficiente.    

Itinerario de la impunidad

según la versión policial, a Henry omar sánchez Méndez lo  habrían deteni-
do porque lo confundieron con una persona apodada “el Valenciano133”. según
los testigos presenciales, quienes rindieron declaración el 18 y el 26 de octubre
de 2000 ante el CiCpC, los captores le preguntaron a Henry omar si era “el
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133 Cita de la decisión del Tribunal de Control del 30 de agosto de 2002. Pero en su declaración del 26 de octubre de 2000, 
se refiere que los tres policiales “no dijeron nada, solo actuaron.”



Valenciano,” este respondió que “no”, pero de igual forma fue detenido y golpea-
do sin que los funcionarios policiales presentaran orden judicial, abordaron el
vehículo donde se desplazaban los policías.  Los tres policías conducían un vehí-
culo cuatro puertas, color gris, tenía una calcomanía que decía Rutas en color rojo
y tenía una parrilla en su parte superior, color negro. 

un testigo ocular de los hechos, otro funcionario policial, testificó que los
tres policías procedieron a montar a Henry omar sánchez Méndez en el auto
y le indicaron que lo iban a trasladar a la comandancia, sin embargo, dos cua-
dras antes de llegar a la sede policial, debido a las amenazas que habría reci-
bido de parte de los presuntos autores, perdió contacto visual con los funcio-
narios y la víctima. Los policías dijeron que  habían detenido a Henry omar
sánchez Méndez porque estaba implicado en robo de vehículos. 

El acompañante de sánchez Méndez llegó a la Comandancia policial para
buscarlo, al enterarse de su detención. pero en el Comando policial le mani-
festaron que la víctima no estaba detenida. a la fecha no se tienen noticias del
paradero de Henry omar sánchez Méndez. Las diligencias realizadas por sus
familiares en hospitales y la morgue de la localidad han resultado infructuo-
sas134.

procesos judiciales

Las familiares de Henry omar sánchez Méndez presentaron la denuncia ante
la Fiscalía segunda de acarigua. Los policías fueron suspendidos y puestos a la
orden del departamento de asuntos internos de la Comandancia general de la
policía del estado portuguesa (pEp). Los policías fueron detenidos en la
Comandancia general de policía, a la orden del Juzgado segundo del estado
portuguesa, extensión acarigua, entre el 17 y 18 octubre de 2000. 

El 07 de noviembre de 2000, en audiencia preliminar, el Juez de Control
decretó medida de privación preventiva de libertad en contra de los tres poli-
cías, por la presunta comisión del delito de homicidio en contra de omar
sánchez Méndez, posteriormente el 27 de noviembre de 2000, la Fiscalía
segunda del Ministerio público de acarigua acusó a los policías por desapari-
ción forzada y aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Este último
delito debido a que el carro donde se llevaron detenido a Henry omar sánchez
estaba solicitado por robo. 

El 06 de diciembre de 2000, la Corte de apelaciones confirmó la decisión
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134 Denuncia de Ana Sánchez Méndez citada en la decisión del Tribunal de Control del 30 de agosto de 2002.



del juzgado segundo, por cuanto “existen elementos de convicción suficientes
para considerar que los aquí imputados son los autores o partícipes, en cuan-
to a la comisión de los delitos señalados.”135. 

El  23 de enero de 2001 se admitió totalmente la acusación y se ordenó la
apertura de juicio oral y público en contra de los acusados.

El 26 de enero de 2001, la defensa apeló la decisión. La Corte de apelaciones
declaró inadmisible la apelación de la defensa136, pero anuló de oficio parcial-
mente la decisión del 23 de enero de 2001 que admitió la acusación, porque el
acto (la desaparición forzada) no estaba previsto como delito para el momento de
la comisión del hecho137. La acusación quedó por el delito de privación ilegíti-
ma de libertad. El juicio comenzó en julio de 2005. 

La doctrina de la desaparición forzada 
del Tribunal supremo de Justicia

El 26 de marzo de 2001, la Fiscalía segunda de acarigua recurrió en casación.
El 21 de junio de 2001, la sala de Casación penal del Tribunal supremo de Justicia
decidió que el recurso de casación no era admisible, por cuanto la casación sobre
tal decisión de la Corte de apelaciones no estaba establecida en la norma penal
adjetiva, al respecto la sala observó:

“En la presente causa, la decisión recurrida no es por su naturaleza sus-
ceptible de ser impugnada en casación, pues el artículo 451 del Código
Orgánico Procesal Penal (que señala los fallos contra los cuales se ejer-
ce el recurso de casación) no lo contempla. En efecto, el artículo 451 del
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135 Decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Portuguesa,  del 05 de marzo de 2001. 
136 DECLARA: 1.- La in admisibilidad del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Rafael Ignacio Gainze Mejias, en 

su carácter de defensor de los imputados Coufax Rubén Rodríguez Madrid, Jaime Quevedo y Darwin Pérez, de conformidad 
con los artículos 439, Ordinal 5º y 334, parte final, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. 2.- La nulidad parcial de 
oficio del auto mediante el cual el Juez de Primera Instancia en lo Penal, en función de Control, extensión Acarigua, 
Abogado Alvaro E. Rojas, admitió la acusación formulada por la Representante Fiscal, en contra de los imputados Coufax 
Ruben Rodríguez Madrid, Jaime Wilfredo Quevedo y Darwin Pérez, por la comisión del delito de DESAPARICIÓN  
FORZADA, previsto en el Artículo 181-A de la Reforma del Código Penal, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.494, extra
ordinaria de fecha 20 de Octubre del 2000; de conformidad con los Artículos 257 de la Constitución Nacional, 13 y 208 
del Código  Orgánico Procesal Penal, por violación de los Artículos 49, Ordinal 6º, 24 y 215 de la Constitución Nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela; 1º y 2º del Código Penal; 1º del Código Orgánico Procesal Penal; 1º y 3º del Código 
Civil. En consecuencia se ordena que la Representante Fiscal, a los fines de no propiciar la impunidad, adecue la acusación
formulada, por el delito de Desaparición forzada, subsumiendo los hechos en las tipificaciones contenidas en el Código Penal 
Vigente para el día 17-10-2000. (…) [subrayado nuestro] sentencia de la Corte de Apelaciones de fecha 05/03/01 

137 Por aplicación del principio de irretroactividad en materia pena (nullun crimen nulla poena sine lege previa) no se con-
sidera punible y por lo tanto perseguible una determinada conducta hasta tanto no sea calificada como delito por la 
legislación penal. La reforma del Código Penal que establece como delito la desaparición Forzada de Personas, fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 20 de octubre de 2000, tres días después de ocurridos los hechos. 



citado código indica:
“El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sen-
tencias de las Cortes de Apelaciones que resuelven sobre la apelación,
sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio
Público haya pedido en la acusación o la víctima en su querella, la aplica-
ción de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de
cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites,
cuando el Ministerio Público o el querellante hayan pedido la aplicación de
penas inferiores a las señaladas”.

“Así mismo serán impugnables las decisiones de las Cortes de
Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del juicio o
hagan imposible su continuación”. 

“Por otra parte, el Titulo V del citado código establece (en el artículo
425 “eiusdem”) que las decisiones judiciales serán recurribles sólo

por los medios y en los casos expresamente establecidos”.

“De lo antes expuesto se concluye en que no es admisible el recurso de
casación interpuesto por la fiscal recurrente contra la sentencia dictada por
la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa,
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LeY De reForMa parCIaL DeL CóDIgo penaL 
gaceta oficial nº 5.494 extraordinario de fecha 20 de octubre de 2000
arTÍCuLo 1. Se incluye un nuevo artículo, numerado 181-A, en la siguiente forma: 
artículo 181-a. La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente 
prive de su libertad a una persona, y se. niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la 
situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, 
será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio. Con igual pena serán castigados los miembros o 
integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, que actuando como miembros 
o colaboradores de tales grupos o asociaciones, desaparezcan forzadamente a una persona, mediante plagio o 
secuestro. Quien actúe tamo cómplice o encubridor de este delito será sancionado con pena de doce a dieciocho años 
de presidio. 
El delito establecido en este artículo se considerará continuado mientras no se, establezca el destino o ubicación de la 
víctima. 
Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea esta civil, millar o de otra índole, ni estado de emergencia, 
de excepción o de restricción de garantías, podrá ser invocada para justificar la desaparición forzada. 
La acción penal derivada de ese delito y su pena serán imprescriptibles, y los responsables de su comisión no podrán 
gozar de beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía. 
Si quienes habiendo participado en actos que constituyan desapariciones forzadas, contribuyen a la reaparición con 
vida de la víctima o dan voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada, la pena 
establecida en este artículo les podrá ser rebajada en sus dos terceras partes. 



que declaró inadmisible el recurso de apelación contra el auto de admisión
de la acusación, pues no concurren  los supuestos de admisibilidad del
recurso de casación contemplados en el artículo 451 del Código Orgánico
Procesal Penal. Así se decide. (cursivas y destacado de la sentencia)”138

igualmente la sala de Casación penal estimó que los hechos no revestían carác-
ter penal al momento de la desaparición de Henry omar sánchez Méndez.  al res-
pecto la sala observó:

“Ilustró el tribunal de alzada su decisión con un extracto de un fallo dictado
por la Sala de Casación Penal, el 28 de marzo del año 2000 y con ponen-
cia del Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros, en el que se esta-
bleció que “...el principio de legalidad supone la preeminen-cia absoluta de
la ley escrita sobre el arbitrio de los jueces, quienes no pueden seguir cri-
terios extrajurídicos (como sociológicos o criminológicos) en la aplicación
de la ley o única fuente formal del Derecho Penal”.

Al respecto se observa que la  Corte de Apelaciones actuó ajustada a
Derecho cuando remitió las actuaciones a la Fiscal Segunda del
Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial Penal del estado
Portuguesa, para que adecuara la acusación formulada por el delito de
desaparición forzada de persona, en uno de los tipos penales vigentes
para el momento en que ocurrieron los hechos, es decir, el 17 de octubre
del año 2000”. [Cursivas de la sentencia]139. 

De esta forma el Estado venezolano desatiende la obligación de investigar y
sancionar los delitos contra los derechos humanos, previstos en los tratados inter-
nacionales. además ignora la doctrina de la Corte interamericana de Derechos
Humanos respecto del carácter permanente de la desaparición forzada de perso-
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138 Sentencia de la sala de Casación penal del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21 de junio de 2001 Exp. N° RC-
01-243 Consultada en Internet y disponible en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Junio/0500-210601-C010243.htm 

139 Íbid
140 Cf. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Blake” sentencias sobre excepciones pre-

liminares de fecha 02 de julio de 1996 Sobre el criterio de la continuidad o permanencia del delito de desaparición forzada, 
previsto en el artículo III de la Convención Americana sobre desaparición Forzada de Personas hasta tanto no aparezca la 
persona, y de la posibilidad del tribunal de conocer de los efectos con posterioridad a que se consuma  el hecho. Al respecto:
“39.Lo anterior significa que, de acuerdo con los mencionados principios de derecho internacional, [sistema 
Interamericano y de Naciones Unidas] recogidos también por la legislación guatemalteca, la desaparición forzada 

implica la violación de varios derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos 

la Convención Americana, y que los efectos de estas infracciones, aún cuando algunas, como en este caso, se 

hubiesen consumado, pueden prolongarse de manera continua o permanente hasta el momento en que se establez-

ca 

el destino o paradero de la víctima.

40. En virtud de lo anterior, como el destino o paradero del señor Blake no se conoció por los familiares de la víctima hasta t



nas140 “hasta tanto no se establezca el paradero de la persona desaparecida”141.
La Fiscalía ejerció una acción de amparo contra al decisión el 30 de julio de 2001,
que aún permanece pendiente de decisión142.

Los imputados se encuentran gozando de una medida sustitutiva de privación
preventiva de libertad, condicionada al cumplimiento de: 1) presentación cada 15
días ante le prefectura del municipio guanare; 2) prohibición de salir de la jurisdic-
ción del tribunal sin la autorización del tribunal; 3) prohibición de concurrir al munici-
pio santa rosalía de Turén en el estado portuguesa; 4) prohibición de comunicar-
se con los testigos, las víctimas y sus familiares; 5) presentación de dos fiadores de
reconocida solvencia moral y económica143. El Ministerio público dictó un acto con-
clusivo144 y acusó por privación ilegítima de libertad. 

155Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa

posteriores a dicho sometimiento. Por ello esta Corte tiene competencia para conocer de las posibles violaciones que 

imputa la Comisión al propio Gobierno en cuanto a dichos efectos y conductas.” [Corchetes y subrayado nuestros] (Cf. 
Sentencia de excepciones preliminares en el caso Blake Vs. Guatemala de fecha 02 de julio de 1996 párrafo 39 y 40)
Criterio que ratificó la Corte en la sentencia sobre el fondo estableciendo que:
“54. La Corte en la sentencia citada anteriormente, [sentencia de excepciones preliminares] indicó además que, 

si bien algunos de los hechos ya se consumaron, sus efectos podían prolongarse de manera continua o permanente 

hasta el momento en que se establezca el destino o paradero de la víctima. Como en este caso el destino o paradero 

del señor Nicholas Blake no se conoció hasta el 14 de junio de 1992, con posterioridad a la fecha en que Guatemala 

reconoció la jurisdicción contenciosa de este Tribunal, éste estimó que tiene competencia para conocer de las posibles 

violaciones que le imputa la Comisión al Estado en cuanto a dichos efectos y conductas.” (Cf. Sentencia al fondo en 
el caso Blake Vs. Guatemala de fecha 24 de enero de 1998 Pág. 24 párrafo 54) [corchetes y subrayado nuestros]

141 Íbid
142 Cf. Cuenta de la sala constitucional del tribunal Supremo de Justicia de fecha 30/07/01 consultada en Internet y 

disponible en: http://www.tsj.gov.ve/cuentas/scon/2001/cuentascon-30072001.htm 
“nuevos asuntos ingresados por la secretaría de la sala
4.- N° AA50-T-2001-001695 Oficio N° 2AC-1924 de fecha 19 de julio de 2001, mediante el cual la Fiscalía Segunda 
del Ministerio Público de Acarigua del Estado Portuguesa remite expediente contentivo de la   Acción de Amparo 
Constitucional interpuesta por la ciudadana ELIDA VARGAS FUENMAYOR, con carácter de Fiscal Segundo del 
Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, contra decisión dictada por la Corte de 
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa. Ponente Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.
Recepción del escrito de amparo”

143 Decisión de fecha 8 de febrero de 2002, el Tribunal sustituye la medida cautelar de detención domiciliaria que mantenían 
de acuerdo a decreto del tribunal de control No. 3 del segundo circuito judicial del estado Portuguesa, acordada por la 
Corte de Apelaciones “Se acuerda la sustitución de la Privación Judicial Preventiva de Libertad del imputado COUFAX 
RUBEN RODRÍGUEZ MADRID, por las siguientes Medidas Cautelares Sustitutivas: 1.- La detención domiciliaria en 
su residencia ubicada en la Avenida Sucre, entre carreras 9 y 10, casa Nº 36, Barrio Cementerio, Guanare, estado 
Portuguesa; 2.- La prohibición de salir del país, sin la autorización del tribunal correspondiente; y 3.- La prohibición de 
comunicarse con los testigos ofrecidos por la Representante Fiscal, todo de conformidad con los Ordinales 1º,4º y 6º 
del artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal” Cf. Supra nota 

144 Se refiere a que decida solicitar el archivo de las actuaciones, acuse por un tipo penal vigente para la fecha en que 
ocurrieron los hechos acuse de nuevo de conformidad con los extremos de la decisión de la Corte de Apelaciones.

t



Del habeas corpus

El 19 de agosto de 2002 los familiares de la víctima introdujeron ante los
tribunales de primera instancia penal en Funciones de Control de acarigua,
una solicitud de habeas corpus a favor de Henry omar sánchez Méndez. Esta
solicitud fue desestimada por “defecto de forma en la misma”145. El 29 de
agosto de 2002, se presentó nuevamente el habeas corpus recogiendo las
observaciones formuladas por el juez, sin embargo, en la decisión de fecha
30 de agosto de 2002, fue nuevamente declarada inadmisible, por cuanto el
juzgador observó que:

“ninguna de las diligencias realizadas por sus familiares en hospitales,
dependencias policiales, clínicas y la morgue de la localidad, han per-
mitido establecer su destino (…) en consecuencia si no fue objeto de
homicidio, si no fue objeto de desaparición forzada, al cabo de 21
meses menos aún puede estar detenido”. (Sic.)”.146

Esta decisión fue ratificada por la Corte de apelaciones147 del Circuito
Judicial penal del estado portuguesa148 y ratificó la decisión del Juez Cuarto
de primera instancia en lo penal del estado portuguesa.
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145 Decisión del recurso de habeas corpus de fecha 30/08/02
146 ídem 
147 De conformidad con la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales, (LOA Gaceta Oficial Nº 

34.060 de 27 de septiembre de 1988) Título V artículo 35 “Artículo 35.- Contra la decisión dictada en primera instancia 

sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las 

partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal 

Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá 

dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días.” la decisión de primera instancia del amparo (el habeas corpus es el 
amparo a la libertad y seguridad personales) tiene consulta obligatoria ante el tribunal superior competente por la materia.

148 Sentencia de la Corte de Apelación que resuelve la consulta del habeas corpus del 16 de noviembre de 2002 



ender, alexander, gonzalo y Mariela Mendoza

Los hermanos Ender (16 años), Alexander (25) y Gonzalo Mendoza (28) fueron dete-
nidos frente a sus familiares y en su propia casa, ubicada en el sector 8 de Baraure II
en Araure, estado Portuguesa, el 28 de noviembre de 2000, por una comisión de fun-
cionarios uniformados de la Policía del estado Portuguesa (PEP). Horas más tarde
sus familiares los encontraron sin vida en la morgue del Hospital J.M. Casal Ramos.
Su hermana Mariela Mendoza se convirtió en una denunciante activa de este caso y
colaboró directamente en la detención de siete funcionarios, cinco de los cuales fue-
ron acusados por el Ministerio Público del delito de homicidio calificado. El Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) radicó el juicio hacia Caracas, en junio de 2005 se inició el
juicio oral y público. A Mariela Mendoza tanta diligencia para que se haga justicia por
el homicidio de sus tres hermanos casi le cuesta la vida.  

relato de los hechos

I una amenaza cumplida 

Luis Mendoza, hermano de las víctimas

Mariela, rafael ramón y yo estuvimos esa tarde conversando frente a la
casa, sentados en los muebles que dan justo a la calle 11 de Baraure ii. Esa tarde
del 26 de julio de 2004, era como cualquiera. Los muchachos del barrio estaban
jugando en la cancha que queda justo al lado de la casa, los vecinos llegando de
sus trabajos, bueno, los que tienen un quince y un último asegurado. Yo estaba
sentado en medio de Mariela y rafael ramón. Hacía mucho calor, por eso me
encontraba en short y sin camisa. 

En un momento sentí como una persona pasó rauda detrás de mí y se
acercó a Mariela con un arma en la mano. Ella, que nunca le ha temblado el
pulso para nada, intentó defenderse. se levantó de su silla y forcejeó con el
agresor. Fue entonces cuando escuché la primera detonación. recibió un dis-
paro en mano, continuó su lucha y fue herida por segunda vez en el antebra-
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zo. Cuando ya no tuvo fuerzas cayó de espalda y fue cuando el desconocido
le dio el balazo final. Confieso que durante ese minuto que hirieron a mi her-
mana me quedé petrificado. apenas puedo acordarme de la ropa que carga-
ba ese sicario. una gorra blanca que le tapaba la parte superior de la cara, una
camisa del mismo color y un blue jean. 

Cuando vi en el piso a Mariela reaccioné y le lancé piedras al agresor mien-
tras corría detrás de él. Mi hermano rafael ramón también lanzaba peñona-
zos. no pudimos hacer nada, pues otro hombre lo esperaba a cincuenta
metros en una moto para emprender la huida. Entretanto, Mariela me gritaba
desesperada: “Luis no me dejes morir. Llévame al hospital”. La monté en un
taxi, la llevé al Jesús María Casal ramos donde la atendieron y afortunada-
mente la dejaron fuera de peligro.

II un juramento 

Mariela Mendoza, hermana de las víctimas

Todos los sábados durante tres meses me levantaba bien temprano, me
ponía a cocinar caraotas, arroz y arepas para llevarle a Elvis, mi sobrino, hijo de
mi hermano ramón, quien se encontraba detenido en la cárcel de uribana. La
verdad es que esos fines de semanas fueron de carrera. no solo tenía que coci-
nar una cantidad de comida para que Elvis tuviera con que alimentarse durante
toda una semana, sino que tenía que salir ese mismo día, sábado en la noche,
rumbo a Barquisimeto para hacer una cola kilométrica. 

Desde araure a Barquisimeto es como una hora. Yo salía entre las 7 y las 8
de la noche para llegar cerca de las 10 de la noche y dormir en la puerta del
Centro penitenciario de la región occidental uribana. Todas las familiares de
presos esperábamos ansiosas la hora de visita el domingo, que comenzaba des-
pués de las 10 a.m.  pero aunque esto suene como un calvario, lo peor comen-
zaba cuando entraba al penal, pues me topaba con unos funcionarios de la
policía de portuguesa, también detenidos en uribana, que me amenazaban de
muerte. Ellos me prometían que me iban a matar a mí y a mi familia. Que me iban
a violar. pero yo pasaba derecho a ver a Elvis como si ellos nos existieran. por
su puesto, las piernas me temblaban y sudaba frío, pues yo los reconocía. Eran
los mismos, los mismos que hace más de cuatro años entraron en mi casa… el
28 de noviembre de 2000.
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III Tres duros golpes 

Esa noche estaba viendo televisión en la sala de la casa. El televisor esta-
ba a un volumen muy bajo pues Ender, mi hermano, dormía en una colchone-
ta muy cerca de mí. además en los cuartos también descansaban mi herma-
no alexander con su esposa Marisol, y sus tres hijos; mis otros hermanos
gonzalo y César; y mis tres hijos. Yo tenía prendido un cigarro porque anda-
ba un poco intranquila. Eran como las una y media de la madrugada cuando
escuché tres golpes en la puerta. Me sorprendí, pero enseguida fui a asomar-
me para ver quién era. 

no me dio tiempo de chequear pues escuché una voz que anunciaba que
eran policías, en un allanamiento. Yo titubeé, pues se me hacía muy rara esa
situación a esa hora. pero mi hermano gonzalo me dijo: “Mariela abre la puer-
ta. aquí no hay nada qué esconder ni qué ocultar”. Entonces me dirigí a la
entrada y apenas le di vuelta a la  manilla irrumpió en la casa un escuadrón de
policías regionales uniformados y con la cara al descubierto. no los conté,
pero imagino que eran como quince funcionarios. Entonces les exigí la orden
de allanamiento. aunque yo no tengo estudios, tenía muy claro que no podían
entrar a mi casa así no más. 

Me voy detrás de ellos y les preguntó por el fiscal, pero no hubo repuesta.
uno de ellos va directamente hasta Ender, que dormía en la colchoneta.  Lo
levanta abruptamente, él se despierta y se sorprende. gonzalo, quien camina-
ba con un bastón porque estaba recién operado, ya estaba levantado. Los
policías van a la habitación de alexander y también lo sacan de la cama y se
lo llevan al patio de la casa, donde ya estaban custodiando a Ender y gonzalo
mientras les daban golpes. 

En un momento la casa era un caos. Los intrusos removieron, hurgaron, fis-
gonearon, destrozaron, pero yo iba detrás de ellos, para ver qué era lo que bus-
caban. uno de ellos fue por mi hermano César, pero me opuse como una fiera.
no iba a permitir que lastimaran a una persona que tiene trastornos mentales. Me
desesperé y les dije que César sufrió de meningitis, que es enfermo, que no lo
maltraten. uno de ellos me golpeó con la mango de la pistola en la cabeza y me
torció un brazo antes de entregarme a César. 

a punta de golpes nos metieron a las mujeres, a César y a los seis niños en
un cuarto. Me puse a llorar. nos pusieron en el piso mirando hacia el suelo mien-
tras nos custodiaban dos policías, uno ubicado en la puerta y otro en la ventana.
Escuché un primer disparo. Luego sacaron a Ender, a gonzalo y a alexander con
las manos en la cabeza. Ender iba cojeando. Escuché cuando salieron, creí que
estaban fuera de la casa. no entendí. Luego escuché una ráfaga de disparos en
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la calle, fueron muchos, como ochenta, ensordecedores. pasaron diez minutos y
los funcionarios que nos escoltaban también se retiraron. 

al salir del cuarto vi huellas de sangre que pintaban un camino de rojo entre
el patio y la calle. apenas me repuse le avisé a mi hermano Luis, que vive a
pocas cuadras de la casa y me fui para el hospital J.M. Casal ramos. 

IV súbita despedida 

Llegué al hospital preguntando por un herido, mi hermano Ender. solo pre-
gunté por él, pues fue al único al que logré ver herido. pregunté en la
Emergencia del hospital. nada. no hay noticias de heridos. apenas salgo de
la Emergencia me avisan: Ender, gonzalo y alexander están en la morgue.
“¿cómo que en la morgue?”, reaccioné. Los tres están muertos. no lo pude
creer. sentí que me derrumbé. 

V Contra corriente

no me había repuesto del golpe cuando decidí ir a denunciar el asesinato de
mis hermanos. Fue la mañana del mismo 28 de noviembre de 2000 cuando fui a la
CiCpC, allí me tomaron la declaración y dije que se trataba de un ajusticiamiento.
También fui a la Fiscalía segunda de acarigua. allí también dije que era un ajusti-
ciamiento y fue tanta mi insistencia que la fiscal se trasladó inmediatamente hasta
mi casa, con funcionarios de la CiCpC, a constatar mi testimonio. 

En mi casa vieron el rastro de sangre que dejó Ender al salir de la casa. sus
pisadas de sangre se encontraban desde el patio hasta la puerta de la casa.
Hicieron las primeras pruebas de balística. al día siguiente cuando la noticia salió
en el periódico las autoridades policiales lo presentaron como un enfrentamiento.
En el diario Última Hora decían: “una comisión de la pEp (policía del estado
portuguesa) que patrullaba por Baraure, avistó a tres sujetos en actitud sospecho-
sa y al darles la voz de alto estos respondieron disparando contra los funcionarios,
quienes se vieron obligados a repeler la acción de los presuntos antisociales.
indicaron que una vez que habían dado de baja a los tres jóvenes, procedieron a
requisarlos, encontrando en su poder tres armas de fuego”149. pero como yo sabía
que eso iba a pasar también le declaré al Última Hora y ellos pusieron mi versión,
que era la real. 
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149 Maybi González. Abatidos por efectivos de la PEP tres jóvenes hermanos en Baraure. Diario Última 
Hora. Miércoles 29 de noviembre de 2000. Páginas 39 y 40.



Es verdad que mis hermanos intentaron defenderse, pero fue en vano. Quién
iba a poder huir con quince policías en la casa y otros más en las patrullas esta-
cionadas afuera. además ellos no tenían armas. Los policías les pusieron unos
revólveres, pero no servían. Mi lucha no solo fue en la prensa. Yo denuncié en
todos lados. Di la cara. Yo creo que Dios me dio un poquito de inteligencia para
hacer lo que hice y llevar el caso hasta los tribunales.

VI Fue un enfrentamiento 

siete funcionarios fueron detenidos en la Comisaría Juan alberto iribarren en
araure, por el asesinato de mis hermanos. Ellos insistieron ante la prensa en que
esa masacre fue un enfrentamiento. “para nosotros con esto que está ocurrien-
do es muy difícil salir a la calle a combatir el hampa, si debemos defender la vida,
al final resultamos culpables. La policía está desmoralizada. ¿Con qué ánimo
podemos trabajar si cuando lo hacemos los jueces y fiscales nos caen enci-
ma?”150, dijeron esos policías al diario El regional cuando les preguntaron sobre
su inocencia.   

Itinerario de la impunidad

De acuerdo con la versión oficial, las víctimas se enfrentaron a una comi-
sión de la policía del estado portuguesa (pEp) que patrullaba la zona de
Baraure, quienes al avistar a la referida comisión policial y recibir la voz de alto,
respondieron a los funcionarios abriendo fuego sobre estos.

De acuerdo con la información policial a los fallecidos se les habría encontra-
do en posesión de tres armas de fuego151. por el contrario la versión aportada
por testigos152 indican que los presuntos funcionarios policiales implicados, se
habrían presentado en la madrugada del 28 de noviembre de 2000 en la residen-
cia de la familia Mendoza para practicar un supuesto allanamiento, a lo que en un
primer momento los habitantes de la residencia se opusieron porque los funcio-
narios no presentaron la respectiva orden de allanamiento. Finalmente accedie-
ron a permitirles el acceso a los funcionarios, quienes pusieron bajo custodia a
gonzalo, alexander y Ender Mendoza. Los llevaron a la parte posterior de la casa
los golpearon y finalmente les dispararon mortalmente.
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150 Eduardo León. Muerte de los Mendoza fue un enfrentamiento. Diario El Regional. Acarigua, 20 de octubre de 2001. 
Páginas 31 y 32.

151 De acuerdo con la versión oficial, los hermanos Mendoza  poseían para el momento de su deceso “un revolver colt, 

un revolver Smith & Wesson y otro revolver 38 con los seriales limados”.
152 Declaraciones de testigos presenciales ocurridas el 21 de junio, 3 de julio, el 27 y el 28 de noviembre de 2001.



De acuerdo con la autopsia, gonzalo Mendoza recibió cinco impactos de bala
en el cráneo, tórax y miembro superior derecho. alexander Mendoza recibió tres
impactos de bala en cráneo y tórax y Ender Mendoza falleció producto de  nueve
impactos de bala en cráneo, tórax, abdomen y miembros inferiores. 

Investigación y procesos judiciales

Las familiares de los hermanos Mendoza presentaron denuncia ante el
Ministerio público, inmediatamente ocurridos los hechos, por lo cual en esa
misma fecha se inició la investigación. El Ministerio público solicitó medida de
privación preventiva de libertad el 7 de noviembre de 2001, la cual fue acorda-
da en fecha 18 de octubre de 2001 por el Tribunal Tercero de Control del esta-
do portuguesa, extensión acarigua.

La audiencia preliminar de los imputados se realizó el 26 de octubre de
2001. El Tribunal segundo de Control de acarigua acordó la privación judicial
preventiva de libertad de los imputados, admitió la acusación y ordenó la aper-
tura del juicio oral y público por los delitos de homicidio intencional calificado
en grado de complicidad correspectiva153. 

Inhibiciones y acumulación de los expedientes

La investigación del homicidio de los hermanos Mendoza fue acumulada con
otras cinco causas relacionadas con las actuaciones del “grupo Exterminio i”,
debido a que en todas estas causas estaban acusados los mismos funcionarios
de la policía del estado portuguesa.

En el caso de los hermanos Mendoza la acumulación es solicitada por el
Ministerio público al Tribunal segundo de Juicio de acarigua, instancia que
aceptó declinar su competencia al Tribunal segundo de Juicio de guanare, el
cual para ese momento conocía la investigación por la muerte de César agray
Meléndez y Jimmy rodríguez rodríguez. 
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153 [Del Homicidio]
Artículo 408.- En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas: 
1.- Quince a veinticinco años de presidio a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u 
otro de los delitos previstos en el titulo VII de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la 
ejecución de los delitos previstos en los artículos 453, 454, 455, 457, 460 y 462 de este Código.  [Penal]
Artículo 426.- Cuando en la perpetración de la muerte o las lesiones han tomado parte varias personas y no pudiere 
descubrirse quien las causó, se castigará a todos con las penas respectivamente correspondientes al delito cometido, 
disminuidas de una tercera parte a la mitad. 
No se aplicará esta rebaja de pena al cooperador inmediato del hecho.



a partir de la acumulación se conocerá como un mismo expediente la
investigación por los casos de las siguientes víctimas: 

Cesar agray Meléndez y Jimmy rodríguez rodríguez
Ender, gonzalo y alexander Mendoza
José ramón rodríguez 
gregorio sivira sivira154

Ciro Morillo155

omar galíndez Medina156

Juan Carlos noguera y alfonso Hidalgo Montilla137

En total suman siete expedientes acumulados en una sola causa. pero antes de
la acumulación cada uno de estos casos en particular sufrió retardos por la inhibi-
ción de los jueces de control y de juicio que los conocieron. El más afectado por
estas inhibiciones fue la investigación del homicidio de César agray y Jimmy
rodríguez, la cual pasó por ocho tribunales de acarigua, entre ellos una Corte de
apelaciones, cuatro tribunales de control y tres de juicio. Cuando la acumulan pasa
a guanare, donde es conocida por dos tribunales de juicio más. 

El expediente por la muerte de los hermanos Mendoza pasó por dos tribunales
de control y uno de juicio en acarigua, antes de pasar por dos tribunales de juicio
en guanare. La investigación por el asesinato de ramón rodríguez fue conocida
por dos tribunales de control y dos  de juicio en acarigua, antes de ser referido al tri-
bunal de juicio en guanare, donde fue acumulado al resto. 

El expediente del caso de gregorio sivira sivira fue conocido por un tribu-
nal de control y dos de juicio, antes de ser acumulado en guanare. por su
parte, el caso de omar galíndez Medina fue conocido por dos tribunales de
control y uno de juicio antes de ser acumulado.

una vez que todos estos casos fueron acumulados en guanare el Juzgado
segundo de Juicio se inhibió, por lo cual los casos pasaron al Tribunal Tercero de Juicio.    

resuelta la radicación solicitada por el Ministerio público, las causas acumula-
das pasaron el 29 de julio de 2002 al área Metropolitana de Caracas y se distribu-
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154 La madre de Gregorio Sivira Sivira, María Prescilia Sivira, denunció la violación del derecho a la vida en el caso de su 
hijo ante COFAVIC. Ver detalles del caso en el anexo donde se colocan los casos que fueron denunciados ante 
COFAVIC. 

155 Ciro Humberto Morillo fue víctima de robo a mano armada y extorsión por parte de supuestos funcionarios de la Policia 
de Portuguesa. Este caso no fue denunciado ante COFAVIC. 

156 Cuatro funcionarios de la Policia de Portuguesa fueron acusados por la Fiscalía por el homicidio intencional calificado 
de Omar Galíndez Medina. Este caso no fue denunciado ante COFAVIC.  

137 Dos funcionarios fueron acusados por el Ministerio Público por el homicidio intencional calificado en perjuicio de Juan 
Carlos Noguera. Segundo Dobobuto y Julio Ramón González fueron acusados por el homicidio intencionado en grado 
de frustración en contra de Alfonso Hidalgo Montilla. Este caso no fue denunciado ante COFAVIC. 



yeron al Juzgado Cuarto de Juicio del circuito judicial del área Metropolitana de
Caracas. El Juzgado Cuarto se inhibió de conocer, pero la sala ocho de la Corte
de apelaciones no acordó la inhibición por lo cual continúa conociendo el Juzgado
Cuarto. Este se inhibió por segunda vez, pasando las actuaciones al Juzgado
octavo de Juicio, que las recibe el 16 de diciembre de 2002. El Tribunal octavo se
inhibió también y remitió al Vigésimo de Juicio. El 29 de marzo de 2004 la defen-
sa recusó al juez Vigésimo por lo que el expediente finalmente fue distribuido al
juzgado Décimo Cuarto en funciones de Juicio, donde la causa está actualmente
esperando por la celebración de la audiencia oral y pública.

La radicación

El 1 de marzo del 2002 el Fiscal Vigésimo séptimo nacional con competencia
plena solicitó la radicación del juicio, al alegar que estarían dados los extremos pre-
vistos en el Copp (artículo 63138): 

“En el caso que nos ocupa es evidente que se trata de un delito grave,
como lo es el homicidio calificado, cuya perpetración ha causado alarma,
sensación y escándalo público y no solo por la cobertura periodística  que
se le ha dado tanto nacional  con internacionalmente, ya que además de
esa conmoción que existe en el Estado Portuguesa, es de grados extre-
mos ya que tanto jueces, fiscales, testigos y víctimas sobrevivientes, han
sido amenazados de muerte en forma directa y hasta por escritos publi-
cados en la prensa escrita139(…)”
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138 artículo 63. radicación. En los casos de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo 
público, o cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces respec-
tivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el fiscal, el Tribunal Supremo 
de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un 
Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez
días siguientes al recibo de la solicitud. 

139 Cf. Solicitud de radicación hecha por le Ministerio Público de fecha 01/03/02 La cual acompañó de varios recortes de
prensa que acogió la Sala como elementos para determinar la pertinencia de la radicación solicitada:
“A juicio 20 policías por 100 ejecuciones”
“Leidy, esos carajos me van a matar”. (El Nacional, 12 de junio de 2001.)
“El Grupo Exterminio tiene más popularidad que la Negra Antonia”. (Así es la Noticia).
“Grupo Exterminio quería asesinar a fiscales con métodos sobrenaturales”.
“Policías de Portuguesa hacían brujerías a los fiscales”.
“Grupo Exterminio amenazó a jueces y fiscales de Portuguesa”.
“Intervenida Policía del Estado Portuguesa” (El Mundo, 29 de mayo de 2001).
“Sin antecedentes la mitad de víctimas de Grupo Exterminio”. (El Universal, 10 de junio de 2001).
“Amenazados de muerte 35 testigos de exterminio”. (El Mundo, 30 de mayo de 2001)”.
Cf. Sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 14 de marzo de 2002.



El 14 de marzo de 2002 la sala de Casación penal del Tribunal supremo
de Justicia acordó la radicación140 al observar que:

“Al examinar las actuaciones que cursan en el expediente, se constata de
modo palmario que hay en relación con este juicio una situación de violen-
cia y obvia peligrosidad: jueces, fiscales y testigos están en permanente
sobresalto. Incluso, el Fiscal José Antonio Guerrero Angulo, en su solicitud
de radicación, informa de un hecho de suma gravedad y que se refiere al
homicidio del testigo Ramón Rodríguez, quien fue baleado hasta por diez
veces, con armas diferentes, después de intervenir en un programa televi-
sivo acerca del homicidio que presenció contra su hijo.
Tal situación o estado de alarma no afecta sólo a los funcionarios del Poder
Judicial o del Ministerio Público u otras personas aludidas con anterioridad,
sino  a la colectividad toda de esa región de la provincia venezolana, por lo
cual es evidente que hay circunstancias que perturban seriamente el pro-
ceso y aun hacen dudar de la debida valoración que a la postre recaiga
sobre los hechos juzgados.

Así que en este juicio se configura la alarma o uno de los supuestos esta-
blecidos en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal y se hace
necesario que este juicio se desarrolle en una jurisdicción que dé más
seguridad en todo sentido. Por ello, se declara con lugar la solicitud de
radicación interpuesta por el fiscal José Antonio Guerrero Angulo. Así se
decide.”141

En consecuencia se ordena al Tribunal Tercero de Juicio del Circuito
Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, remitir
el expediente al  Presidente del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas, que seguirá conociendo del presente juicio”142. 
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140 Se entiende por “Radicación” de un juicio el “quitar el conocimiento del mismo al tribunal que le corresponde de acuerdo 

con el principio del “forum delicti comisi”, previsto en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, para atribuírselo

a otro tribunal de igual categoría pero de otro circuito judicial penal.” Cf. Sentencia de la Sala de Casación Penal del 
Tribunal Supremo de Justicia de fecha 14 de marzo de 2002.E igualmente “El instituto de la radicación, es concebido

por el legislador, para garantizar la imparcialidad de la administración de justicia, la publicidad del juzgamiento, y preser

var la debida defensa del acusado y las condiciones materiales para su seguridad, en los hechos por los cuales se le

sigue juicio, otorgándole así, a las partes, de forma excepcional, trasladar el juicio por circunstancias graves, a otro juez

de la misma categoría en un Circuito Judicial Penal distinto a donde se cometieron los hechos, a fin de excluir influencias

extrañas a la verdad procesal y a la recta aplicación de la ley en los juicios penales, para así obtener, una declaración

de certeza jurisdiccional inspirada solamente en el interés social y en la necesidad de tutelar la libertad individual. “  Cf.
Sentencia Nro. 320 del 12/08/2003. Sala de Casación Penal.

141 Cf. Sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 14 de marzo de 2002.
142 Dispositiva del fallo



El 11 de julio de 2002 la sala de Casación penal del Tribunal supremo de
Justicia resolvió una nueva radicación en la que ordena:

“Tal situación o estado de alarma no afecta sólo a los funcionarios del
Poder Judicial o del Ministerio Público u otras personas aludidas con
anterioridad, sino a todas las personas de esa región de la provincia
venezolana, por lo cual es evidente que hay circunstancias que pertur-
ban seriamente el proceso y hacen dudar de la debida valoración que
a la postre recaiga sobre los hechos juzgados, ya que el tribunal que
va a conocer esos hechos es un tribunal constituido con escabinos.

Así que en este juicio se configura uno de los supuestos establecidos
en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal y se hace nece-
sario que este juicio se desarrolle en una jurisdicción que dé más
seguridad en todo sentido. Por ello, se declara con lugar la solicitud de
radicación interpuesta por los Fiscales José Gregorio Castañeda Mora
y José Antonio Guerrero Angulo. Así se decide.

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en
Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, declara con lugar  la
radicación del juicio seguido a los imputados ciudadanos Juan
Andrés Escalona y Rafael Andrés Blanco Sandoval.143

En consecuencia se ordena al Tribunal Segundo de Juicio del Circuito
Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, remitir
el expediente al Presidente del Circuito  Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas, que seguirá conociendo del presente juicio.”

De acuerdo con las decisiones antes indicadas el Juzgado Tercero de
Juicio del Circuito Judicial del estado portuguesa remite la causa por tratarse
de los “mismos coacusados de las causas acumuladas en Caracas”144.
Libertad de los imputados
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143 En referencia a los imputados indicados en la decisión supra cita. Es de destacar que los mismos fueron separado 
posteriormente del expediente 14-277-04 el 23 de julio de 2004, se les acordó medida sustitutiva de la privación 
preventiva de libertad por el Juzgado Décimo Cuarto en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas.

144 Cf. Decisión del 20 de agosto del juzgado Décimo Cuarto de Juicio de Caracas. 



El 23 de julio de 2004 el Tribunal Décimo Cuarto de Juicio celebró una
“audiencia especial”145 para responder a la solicitud146 de los abogados de la
defensa de otorgar una medida sustitutiva menos gravosa para los imputa-
dos147. Durante esta audiencia el Ministerio público solicitó que se mantuvie-
ra la privación preventiva de libertad, de acuerdo con el artículo 244 del
Código orgánico procesal penal (Copp). El tribunal acordó: (1) ubicar a todos
los imputados en la comisaría José antonio páez en Campolindo, sede de la
policía del estado portuguesa148; (2) tomarse más tiempo para decidir de la
solicitud de fondo en razón de la complejidad del expediente. 

Durante el tiempo que se tomó el Tribunal Décimo Cuarto para decidir, los
familiares de las víctimas presentaron un escrito donde expusieron las razo-
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145 Se denomina audiencia especial para revisión de las medidas privativas de libertad de acuerdo al COPP en su 
artículo 264 
“Capítulo V Del examen y revisión de las medidas cautelares 
artículo 264. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de 

privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la 

necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las 

sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación. “

(subrayado nuestro)
146 La defensa de los imputado solicitó por escrito en fecha 10/06/2004 el “decaimiento de la medida privativa de libertad”
147 De acuerdo a los argumentos esgrimidos por los abogados defensores de los imputados, estos estarían privados de su 

libertad desde el 07/04/2001, por lo tanto la solicitud de prórroga que hiciera el ministerio pública carecía de fundamento 
por cuanto ha debido hacerla antes de transcurrido el lapso máximo de privación; que la posibilidad de tal prórroga no 
estaba contemplada en la norma procesal penal para el momento en que fueron detenidos los imputados, por lo cual sería 
a los efectos de los imputados un aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa; que las audiencias de los imputados 
no se deben a causas imputables a ellos sino a la Administración de justicia; y hace suyos los argumentos de la sentencia 
1270 de fecha 07/07/2004 del tribunal supremo de justicia en Sala Constitucional al referir que “Esta Sala observa que el 
legislador estableció como limite máximo de toda medida de coerción personal, independiente-mente de su naturaleza,
la duración de dos años, puesto que previó que era un lapso suficiente para la tramitación del proceso. En este sentido, 
cabe destacar que corresponde al juez hacer cumplir la norma contenida en el artículo 244, primer aparte del Código 
Orgánico Procesal Penal, por cuanto la legislación adjetiva le atribuye el rol de director del proceso, de modo que “cuando,

la Constitución, en su condición de norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, le exige que sea el principal 

garante de la actuación circunstanciada de la ley y de sus propios mandatos normativos, le está imponiendo el deber cons-

titucional de hacer valer, permanentemente, los principios asociados al valor justicia, indistintamente del proceso de que 

se trate, de la jerarquía del juez o de la competencia que le ha conferido expresamente el ordenamiento” (Sentencia nº 
2278 de esta Sala, del 16 de noviembre de 2001, caso: Jairo Cipriano Rodríguez Moreno).[cursivas de la sentencia 1270]
Por lo tanto, en aquellos supuestos en que una medida coercitiva exceda el limite máximo legal, esto es, el lapso de dos 
(2) años, sin que se haya solicitado su prórroga conforme al último aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal 
Penal, el juzgador tiene el deber de citar de oficio a las partes, e incluso a la víctima aunque no se haya querellado, para 
realizar una audiencia oral y decidir acerca de la necesidad de dictar una medida cautelar menos gravosa para el impu-

tado 
o acusado, sin menoscabar el derecho a la defensa y a ser oído de las partes; todo ello conforme al artículo 244, in fine 
del Código Procesal Penal.” (Cf. Sentencia 1270 del 07 de julio de 2004, sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia)

148 Cuatro de los imputados por este caso estaban detenidos preventivamente en el recinto judicial de Uribana en el
estado Lara.



nes para que no se acordara tal libertad149. Finalmente, el 20 de agosto de
2004 el tribunal acordó la solicitud de la defensa en los siguientes términos:

Sustituye la medida privativa judicial de libertad que le fuere impuesta
por el juzgado Vigésimo quinto de primera instancia en funciones de
Control de este Circuito Judicial Penal, por una medida menos gravosa
de las contenidas en el artículo 256 numerales 3, 4, 5, 6 y 8 del Código
Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 256150 ejusdem
(…)151 [subrayado y negrillas de la decisión original]

El 30 de agosto de 2004 el Fiscal 27 nacional con competencia plena del
Ministerio público ejerció un recurso de apelación en los siguientes términos:
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149 El escrito fue presentado por lo familiares de la víctimas María Ramona Daza (madre de José Ramón Daza), María Precilia
Sivira de Sivira (madre de Gregorio Sivira Sivira) y Luis Alberto Mendoza (hermano de los Ender, Gonzalo y Alexis Mendoza)
oponiéndose a  la solicitud de la defensa de que se les acuerde libertad a los imputados, en fecha 05/08/2004. Entre los 
argumentos de las víctimas se encuentra”la zozobra y el temor en que vivimos ahora en que supuestamente esos funcio-

narios se encuentran detenidos de palabra pero que en realidad no es así por cuanto han venido ocurriendo hechos muy

graves que ponen en evidencia que esta gente entra y sale de la comisaría(…)” Posteriormente relatan varias incursiones

que habrían tenido los imputados en la jurisdicción del estado portuguesa durante el período de privación preventiva y el 

atentado que sufriera en fecha 17 de julio de 2004  la hermana de una de las víctimas [MARIELA MENDOZA].

150 Capítulo IV De las medidas cautelares sustitutivas 
Artículo 256. Modalidades. Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad pue-

dan 

ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal 

competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante 

resolución motivada, algunas de las medidas siguientes: (…)

3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe;

4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal;

5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;

6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;(…)

8. La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o por otra 

persona, atendiendo al principio de proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más 

personas idóneas, o garantías reales;(…)

En caso de que el imputado se encuentre sujeto a una medida cautelar sustitutiva previa, el tribunal deberá evaluar la 

entidad del nuevo delito cometido, la conducta predelictual del imputado y la magnitud del daño, a los efectos de otor-

gar 

o no una nueva medida cautelar sustitutiva.

En ningún caso podrán concederse al imputado, de manera contemporánea tres o más medidas cautelares sustitutivas.”

Artículo 258. Caución personal. Los fiadores que presente el imputado deberán ser de reconocida buena 

conducta, responsables, tener capacidad económica para atender las obligaciones que contraen, y estar 

domiciliados en el territorio nacional.

El Juez deberá verificar las anteriores circunstancias, de lo cual deberá dejar constancia expresa. 

Los fiadores se obligan a:

1. Que el imputado no se ausentará de la jurisdicción del tribunal;

2. Presentarlo a la autoridad que designe el juez, cada vez que así lo ordene;

3. Satisfacer los gastos de captura y las costas procesales causadas hasta el día en que el afianzado se hubiere 

ocultado o fugado;

4. Pagar por vía de multa, en caso de no presentar al imputado dentro del término que al efecto se les señale, la 

cantidad que se fije en el acta constitutiva de la fianza.”
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“Es lamentable que el Tribunal no haya analizado los evidentes ele-
mentos que existen en el expediente que demuestran en forma clara y
precisa todas las tácticas dilatorias que han utilizado tanto los acusados
como sus múltiples defensores para no constituir el Tribunal Mixto .(…)

Teniendo entonces que, al analizar el presente caso los imputados a
los cuales se pretende otorgar medida cautelar sustitutiva de libertad, han
demostrado en todo momento su negativa de asistir a los actos convo-
cados por el Tribunal, aplicando tácticas para no ser trasladados a la sede
del Tribunal en la ciudad de Caracas, así como la conducta de sus abo-
gados que luego de cualquier cantidad de notificaciones y actos fijados
para constituir el Tribunal Mixto, solo asistieron a una, y que luego de que
logro constituir el Tribunal simplemente se tuvo que disolver por la actitud
tomada por uno de ellos y seguir hasta su casa a una de las ciudadanas
que había sido designada como escabino, e inmediatamente cuando el
Tribunal trato nuevamente de constituirlo, simplemente fue recusado, así
como el Juez Octavo, que fue hasta denunciado penalmente, que de la
lectura del expediente se demuestra que el Ministerio Público estuvo pre-
sente en todo y cada uno de los actos a la espera de la constitución del
Tribunal Mixto, que ante la posibilidad de una sentencia condenatoria en
contra de los acusados, encontramos acreditado el peligro de fuga
(…)”152

Este recurso espera por decisión de la Corte de apelaciones del área
Metropolitana de Caracas. Mientras tanto el Tribunal Décimo Cuarto convocó el jui-
cio oral y público para el 4 de octubre de 2004, no obstante no se celebró porque
los imputados no fueron trasladados a la sede de los tribunales en Caracas. 

Luego de cuatro años el juicio aún no se celebra y las víctimas continúan
esperando que se haga justicia por sus casos.    

El 26 de enero de 2005 la sala Quinta de la Corte de apelaciones del
Circuito Judicial penal del área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la
apelación ejercida por la Fiscalía Vigésimo séptima con Competencia plena a
nivel nacional, contra el fallo dictado por el Juzgado Catorce de Juicio el 28
de agosto de 2004. En ese sentido se ratificó la privación preventiva de liber-
tad de los acusados y se ordenó el traslado y la reclusión de todos los proce-
sados al internado judicial El rodeo i, lugar donde permanecen hasta la fecha. 

En febrero de 2005 la jueza titular del Tribunal Decimocuarto de Juicio se

152 Cf. Escrito de Apelación del Ministerio Público de fecha 30 de agosto de 2004.



inhibió de la causa. El 4 de marzo de 2005 la sala Décima de la Corte de
apelaciones de Caracas aceptó la inhibición y ordenó la redistribución del
expediente, el cual quedó en el Tribunal Decimoséptimo de Juicio.   

El 29 de junio de 2005 se inició el juicio oral y público ante el Tribunal
Decimoséptimo de Juicio de Caracas. Luego hubo audiencia el 6, 14, 21 y 26
de  julio de 2005. Hasta esa fecha habían declarado un importante grupo de
peritos y testigos.  

César enrique agray, Jimmy rodríguez
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y José ramón rodríguez

César Enrique Agray (21 años) y Jimmy Rodríguez (23), compadres y amigos, salie-
ron con sus parejas a divertirse la noche del 27 de octubre de 2000. Cuando regresa-
ban a sus casas, cerca de la una de la madrugada del día siguiente, 28 de octubre
de 2000, el carro de Jimmy fue interceptado por otro vehículo particular, de donde se
bajaron tres personas encapuchadas que embistieron directamente contra Jimmy,
quien fue víctima de 10 disparos a quemarropa. César Enrique, instalado en el asien-
to trasero, recibió un disparo en la parte alta del cuello que también le quitó la vida.
Las dos jóvenes quedaron vivas para contar la tragedia. El padre de Jimmy, José
Ramón Rodríguez, con la destreza de un petejota, pues había pertenecido a ese cuer-
po de investigación judicial, investigó el crimen de su hijo, hasta que él mismo se topó
con la muerte. El 15 de mayo de 2001 fue acribillado por cinco desconocidos que lo
atacaron en la puerta de su hacienda en la vía Mijaguito. Cuatro funcionarios de la
Policía del estado Portuguesa (PEP) fueron acusados por el Ministerio Público por la
comisión del delito de homicidio intencional calificado contra estos tres hombres. 

relato de los hechos

I La justicia no es para todos 

Leidi Rodríguez de Rodríguez, madre de Jimmy Rodríguez 
y esposa de José Ramón Rodríguez

El 17 de mayo de 2001 los habitantes del estado portuguesa vieron en
las pantallas del televisor a José ramón rodríguez, quien se valió de su
ímpetu llanero para irse a Caracas a denunciar en el programa Justicia para
todos, transmitido por el canal rCTV, el asesinato de nuestro hijo Jimmy
rodríguez, quien fue víctima del grupo Exterminio. 

Mientras los televidentes del programa Justicia para todos escucharon a un
hombre desesperado por justicia y a la vez, resuelto en su denuncia, nosotros
sus familiares, nuevamente y en menos de ocho meses, volvíamos a vestir-
nos de luto. José ramón grabó el programa una semana antes, para cuando
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fue transmitido ya no estaba con nosotros, lo habían asesinado.
Dos días antes, el 15 de mayo, José ramón estuvo durante todo el día

haciendo diligencias con el abogado que lleva el caso por el asesinato de
nuestro hijo Jimmy. Cerca de las 5 de la tarde se fue a la parcela que tenía-
mos en la vía Mijaguito del municipio páez, para llevar un material de cons-
trucción que necesitaban los obreros. 

Cuando estaba abriendo el portón de la granja se acercó un vehículo Fiat
regata verde con vidrios ahumados, que venía en sentido contrario. Los obre-
ros estuvieron alertas, pero no les dio tiempo de nada: cinco hombres enca-
puchados se bajaron del carro y sin piedad le dieron casi veinte disparos a
José ramón, acabaron con su vida. 

II una falsa detención 

Mi esposo era funcionario retirado del CTpJ. Después de que mataron a
Jimmy se dedicó exclusivamente a investigar el crimen, junto a otro funcionario
activo de la pTJ. no tenía tranquilidad ni nada. Desde el 28 de octubre de 2000
se dedicó de lleno a averiguar quiénes eran esos tipos y a denunciar el caso.
incluso fue hasta la Fiscalía general en Caracas. Tal fue su destreza que a
cinco meses de la muerte de nuestro Jimmy, en marzo de 2001, José ramón
logró que se practicara un reconocimiento de los agresores. Los testigos del cri-
men lograron identificar a los policías y fue entonces el Tribunal Tercero de
Control decretó la privación de libertad para cuatro funcionarios de la policía de
portuguesa. 

a partir de ese momento comenzaron las amenazas por teléfono. Llamaban
cada vez más y amenazaban a cualquiera que atendiera: “si no dejan de ave-
riguar, van a amanecer con el mosquero en la boca”. Luego empezó la perse-
cución, la cual cada día se hizo más frecuente. José ramón llegaba bañado en
sudor a la casa, muy nervioso porque un carro lo perseguía, porque se sentía
observado, intimidado. a pesar de toda esta situación nunca le dieron protec-
ción. Y lo más terrible es que los funcionarios que lo mataron supuestamente
ya estaban presos para el momento de su asesinato, pero era mentira, la gente
los veía en la calles de acarigua. Los mismos funcionarios que mataron a mi
hijo, asesinaron a mi esposo. a pesar de la detención, ellos seguían teniendo
licencia para matar.  

La muerte de José ramón era demasiado para mí. primero Jimmy y ahora
José ramón. Después de eso yo no tengo ánimos de nada, para lo único que
me quedan fuerzas es para que se haga justicia. pero las amenazas todavía
continúan: “señora Leidi tenga cuidado, que la pueden robar. no ande sola
que le van a robar el carro, la van a atracar”, me dicen por teléfono. Yo tengo
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miedo, por eso me mudé el año pasado de mi antigua casa. ahora tengo que
cuidar por mi hijo Walter y mi nieto Jimmy. pero yo no olvido, sí quisiera hacer-
lo, no tengo deseos de recordar toda esa historia tan trágica y tan fea. pero
lamentablemente siempre me acuerdo de ese 28 de octubre de 2000. La fecha
de la muerte de un hijo nunca se olvida.

III Llegamos tarde

Yo no estuve allí, pero tengo la imagen repitiéndose en mi cabeza como si
la hubiese vivido. El 27 de octubre de 2000, mi hijo llegó de la universidad
donde estudiaba tercer año de Derecho, cerca de las 4 de la tarde. En la
noche salió con su novia; César agray, quien era su amigo; y otra muchacha.
Yo no supe más de él hasta la una de la madrugada, cuando las muchachas
que andaban con ellos me llamaron a la casa desde el hospital, porque le habí-
an dado unos tiros a Jimmy. Enseguida me fui al Jesús María Casal con José
ramón, pero cuando llegamos nos conseguimos con algo espeluznante; mi
hijo estaba muerto. una de las muchachas que andaba con Jimmy me contó
todo cuanto pasó:  

“Como a las 12:30 de la madrugada íbamos para la casa. Yo le dije a
Jimmy que tenía la sensación de que un carro nos venía persiguiendo, pero
Jimmy me respondió: “no, eso no debe ser con nosotros”. Cuando pasamos
por el barrio san Vicente, por donde obligatoriamente teníamos que transitar
para llegar a la urbanización 24 de Julio, donde vivía Jimmy, nos percatamos
de que el carro sí nos estaba siguiendo. Jimmy aceleró y cruzó por otra calle
para despistar y fue cuando ya estuvimos seguros de que no estaban persi-
guiendo. En la calle 5 con avenida 6 del barrio 23 de Enero nos interceptó un
carro. se bajaron tres personas encapuchadas, blandiendo armas de fuego, y
le pidieron a Jimmy que se bajara del carro y de una vez le dispararon a
quema ropa. Fue horrible, creo que fueron como diez disparos. Mientras tanto
nosotros seguíamos en el carro espantados y aterrorizados. 

En un momento uno de los agresores se acercó a la parte de atrás del
carro y le disparo a César en el cuello. abrieron la puerta y nos bajaron del
carro a todos. a César lo lanzaron herido en el piso y a nosotras dos nos
comenzaron a golpear salvajemente”.  



174 aCTuaCión DE grupos parapoLiCiaLEs En porTuguEsa

IV eliminar las evidencias

Ligia de Agray, madre de César Agray

La novia de Jimmy me llamó a mi casa para avisarme que César estaba
herido. pero cuando yo llegué al hospital ya no había nada que hacer, ya esta-
ba muerto. Desde ese entonces yo me quiero morir, César era el centro de mi
vida. por eso quise indagar sobre lo que pasó, pues no lo podía creer. una de
las muchachas que estaba con César me narró lo que recuerda de esa terri-
ble madrugada.

sacaron primero a Jimmy del carro. Mi hijo estaba en el asiento de atrás,
acostado en las piernas de la otra muchacha. Estaba medio bebido, él no
era un muchacho que estuviera acostumbrado a beber. Cuando los agreso-
res se percataron de que había otra persona atrás le dieron el disparo y
también lo sacaron del carro. Luego golpearon a las muchachas y sin
embargo, ellas fueron guapas y aguantaron los trancazos. Después se lle-
varon el carro con las pertenencias de todos y lo quemaron para borrar las
evidencias. 

La cartera de mi hijo nunca apareció, lo único que tenía en su pantalón era
cinco mil bolívares. También pudimos conservar el reloj y la cadena, porque el
propio César se los quitó después de que lo hirieron y se los dio a una de las
muchachas, pidiéndoles que no las hicieran llegar a nosotros. Eso me hace pen-
sar que César llegó vivo al Hospital, y que no le prestaron atención médica, no
hicieron nada por él y por eso murió desangrado. 

Luego de su muerte, yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para defen-
derlo, porque yo temía que mancharan la memoria de mi hijo.  Cuando lo
tuvieron en la morgue, llegaron los periodistas. a ellos les dije que a mi hijo
no me le iban a poner sobrenombres o tratarlo de presunto o de delincuen-
te. Yo sabía lo que tenía en mi casa, mi hijo era un muchacho sano, yo
misma compartí bastante con él. Me di el lujo de salir con mi hijo para saber
con quién andaba, siempre estaba cuidándolo. nunca vi nada anormal. Él
se dedicaba a trabajar como tornero mecánico en la compañía repuestos
Dira. De hecho, la noche antes de que lo asesinaran me dijo que iba a
regresar temprano a la casa porque tenía que sacar un trabajo con su papá
el sábado en la mañana. Yo no entiendo por qué le hicieron eso a él. Mi hijo
era un muchacho muy bueno. Lo único que pienso es que estamos vivien-
do una guerra. no soy una persona especialista ni tan estudiada, pero
hasta el más ignorante se da cuenta de que tenemos una guerra. no hay
respeto, no hay leyes ni justicia.  
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Itinerario de la impunidad

El inicio de la investigación se produce por el ingreso de dos personas sin
vida al Hospital Central de acarigua, por heridas de arma de fuego, con lo cual
se reporta al Ministerio público, organismo que inicia investigación en razón de
tratarse de un hecho punible perseguible de oficio153. 

Las víctimas César Enrique agray y Jimmy rodríguez se encontraban en
compañía de las jóvenes Damaris del Valle Montero y ana Yosimir sabala
sánchez. según la versión aportada por estas testigos, a pesar de que algu-
nos de los presuntos responsables ocultaban su rostro tras capuchas, estos
se identificaron como “el grupo exterminio” y pudieron reconocer a algunos de
estas personas como funcionarios policiales adscritos a la policía del estado
portuguesa.

César agray falleció por varias heridas en el cuello que le provocaron shock
hipovolémico; y Jimmy rodríguez, por traumatismos cráneo encefálico con
fractura de cráneo, producto de los disparos de arma de fuego. 

Investigación y procesos judiciales

El Ministerio público acusó a los funcionarios identificados el 26 de abril de
2001, por el delito de “homicidio calificado en grado complicidad correspectiva”154

en perjuicio de César agray y Jimmy rodríguez; y por el delito de “lesiones per-

153 Noticia Criminis: cuando opera la comisión de un hecho punible perseguible de oficio la autoridad competente debe 
abrir la averiguación inmediatamente de tener conocimiento de ello, sin importar que se presente denuncia formal o no 
por parte de la víctima.

154 [Del Homicidio]
artículo 408.- En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas: 
1.- Quince a veinticinco años de presidio a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumergimien-

to 
u otro de los delitos previstos en el titulo VII de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso 
de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 453, 454, 455, 457, 460 y 462 de este Código.  [Penal]
artículo 426.- Cuando en la perpetración de la muerte o las lesiones han tomado parte varias personas y no pudiere 
descubrirse quien las causó, se castigará a todos con las penas respectivamente correspondientes al delito cometido, 
disminuidas de una tercera parte a la mitad. 
No se aplicará esta rebaja de pena al cooperador inmediato del hecho. 
artículo 482.- Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los Capítulos I, III, IV y V del presente Título y 
en los artículos 475, en su primera parte, 477 y 480, antes de toda providencia judicial en su contra, haya restituido lo 
que hubiese tomado, o reparado enteramente el daño causado, en el caso de que por la naturaleza del hecho o por 
otras circunstancias no fuere posible la restitución, la pena se disminuirá en la proporción de uno a dos tercios. 
Si la restitución o la reparación se efectúan en el curso del juicio antes de la sentencia, la pena se disminuirá en la 
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sonales intencionales graves en grado de complicidad correspectiva”155, contra
Francisco José Lobo. 

La acusación fue aceptada por el Tribunal Tercero de Control del estado
portuguesa, extensión acarigua. a los imputados se les acordó medida pre-
ventiva de libertad el 07 de abril de 2001. 

Caso José ramón rodríguez

De acuerdo con la versión oficial, el 15 de mayo de 2001 momentos en que
el ciudadano José ramón rodríguez se encontraba descargando unos mate-
riales frente a una finca de su propiedad se presentó un vehículo del cual des-
cendieron seis (06) sujetos quienes portando armas de fuego y pasamonta-
ñas, le propinaron a la víctima la cantidad de once (11) impactos de bala dis-
tribuidos en cráneo, abdomen y miembro inferior izquierdo, que le produjeron
la muerte instantáneamente.  

así mismo las declaraciones de varios testigos establecen que los imputados  se
reunieron con alfonso Jesús Hidalgo Montilla (occiso) y Jesús alexander aguilar
sánchez con quienes planean y ejecutarán la acción delictiva. De acuerdo con la
información recopilada los tres (03) imputados ya se encontraban detenidos por
encontrarse incursos en la muerte de Jimmy rodríguez y que las causas por las
cuales rodríguez habría sido ajusticiado era que desde el fallecimiento de su hijo
se habría dedicado como es lógico, a intentar colaborar con las investigaciones que
adelantaban los órganos competentes, señalando públicamente y en varias oportu-
nidades a los imputados razón por la cual habría sido amenazado de muerte.  

De acuerdo con el Ministerio público se han señalado como elementos de con-
vicción para acusar a los referidos funcionarios “testigos de la planificación del
hecho, comparaciones balísticas, cruces de llamadas telefónicas y diversas pesqui-
sas” ubican a los imputados en el lugar y con los medios para atentar contra la vida
de José ramón rodríguez, por lo que el Ministerio publico procede y presenta acu-
sación de conformidad con los artículo 259, 260, 261 del Código orgánico procesal
penal y 408.1 y 426 del Código penal por el incumplimiento de las medidas. De
acuerdo con la información suministrada por los testigos, los imputados habrían sali-

155 Artículo 417.- Si el hecho ha causado inhabilitación permanente de algún sentido o de un órgano, dificultad permanente 
de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara o si ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida o producido 
alguna enfermedad mental o corporal que dure veinte días o mas, o si por un tiempo igual queda la dicha persona 
incapacitada de entregarse a sus ocupaciones habituales, o, en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer 
en cinta, causa un parto prematuro, la pena será de prisión de uno a cuatro años. 

Artículo 426 [cf. Supra] 
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do de su centro de reclusión, la Comandancia general de la policía del estado
portuguesa, y habrían colaborado con ellos dos personas. 

De acuerdo con el dicho de los propios funcionarios ellos no habrían podido
atentar contra la vida del señor rodríguez por cuanto se encontraban recluidos en
la Comandancia general del policía del estado portuguesa para el momento en
que tales hechos ocurrieron. En la audiencia expusieron: “permanecí con mis com-
pañero Freire y paredes en una cuadra destinada en la segunda planta para noso-
tros los funcionarios que estábamos a la orden del juez... como a las 4:00 p.m. nos
manda a buscar la comisario gladis garcía, Jefe de Bienestar social, quien tiene
una entrevista con nosotros y bajamos al patio donde hablamos...”.  al respecto el
Ministerio público solicita que practiquen varias actuaciones para verificar la veraci-
dad de las declaraciones de los funcionarios.

De acuerdo con la información del Cuerpo de investigaciones Científicas,
penales y Criminalísticas, José ramón rodríguez recibió “múltiples lesiones
complicadas en cráneo, tórax, abdomen y miembros inferiores produciendo por
múltiples proyectiles disparados por arma de fuego”.  La causa de la muerte fue
una hemorragia aguda, shock hipovolémico y traumatismo cráneo encefálico. 

La Fiscalía segunda del Ministerio público del estado portuguesa presen-
tó escrito de acusación el 14 de diciembre de 2001. Este caso se encuentra
acumulado con las otras causas que están radicadas en la ciudad de Caracas
desde el 14 de marzo de 2002 en espera de celebrar el juicio oral y público.

Inhibiciones y acumulación de los expedientes

La investigación del homicidio de César agray, Jimmy rodríguez y ramón
rodríguez fue acumulada con otras cinco causas relacionadas con las actuaciones
del  “grupo Exterminio i”, donde estaban acusados los mismos funcionarios de la
policía de portuguesa218. a partir de la acumulación se conocerá como un mismo
expediente la investigación por las muertes y lesiones de las siguientes víctimas: 

Cesar agray Meléndez y Jimmy rodríguez rodríguez
Ender, gonzalo y alexander Mendoza 
José ramón rodríguez 
gregorio sivira sivira156

Ciro Morillo 
omar alexander galíndez Medina 
Juan Carlos noguera y alfonso Hidalgo Montilla

156 La madre de Gregorio Sivira Sivira, María Prescilia Sivira, denunció la violación del derecho a la vida en el caso de su 
hijo ante COFAVIC. Ver detalles del caso en el anexo donde se colocan los casos que fueron denunciados ante 
COFAVIC. 



Debido a la acumulación, el caso de las víctimas que se mencionan en este
testimonio siguió la misma ruta que se describe en el apartado de impunidad
referido al caso de los hermanos Ender, gonzalo y alexander Mendoza. 

El 29 de junio de 2005 se inició la audiencia oral y pública ante el Tribunal
Decimoséptimo de Juicio de Caracas. Luego hubo audiencia el 6, 14, 21 y 26
de  julio de 2005. Hasta esa fecha habían declarado un importante grupo de
peritos y testigos.  
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alexis asdrúbal y edison Javier Colmenarez pérez

Alexis Asdrúbal Colmenarez Pérez (37 años) fue asesinado el 5 de julio de 2002,
luego de haber investigado y denunciado el homicidio de su hermano menor Edison
Javier Colmenarez Pérez (27), el 22 de abril de ese mismo año. Tanto Alexis como
Edison eran oriundos de Araure, comerciantes de profesión, el primero en sus ratos
libre dirigía peleas de gallos y el segundo sembraba café cuando se podía. Ambos
dejaron a seis niños huérfanos (tres de cada uno). Edison fue hostigado y persegui-
do por funcionarios de la Policía de Portuguesa (PEP) desde el año 2000 hasta el día
de su muerte, de hecho, tenía medidas de protección otorgadas por el Tribunal
Segundo de Control de Acarigua. Alexis nunca tuvo problemas con la policía, hasta
que estos se metieron con su hermano. Los familiares afirman que ambos murieron
a manos de funcionarios policiales. Luego de tres años de estos crímenes, todavía no
se han practicado las experticias básicas para determinar las responsabilidades y
sancionar a los culpables. Ambos expedientes continúan engavetados en el Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.   

relato de los hechos

I una obsesión

Doris Colmenarez, hermana de las víctimas

un tarde, no recuerdo de que fecha, mi hermano alexis se montó en un taxi para
perseguir y tomarle fotos a quienes mataron a Edison. Eso fue lo más atrevido que
hizo. alexis estuvo obsesionado con la idea de saber quiénes eran las personas que
le quitaron la vida a Edison y por qué lo hicieron, nunca aceptó su muerte. no dor-
mía pensando en el por qué tuvieron que agarrarla con él. Tan ofuscado estuvo que
dijo en más de una oportunidad que pronto se reuniría con Edison. 

alexis iba a la pTJ, preguntaba los nombres de esos policías, ya los tenía
identificados. no tuvo miedo, preguntó abiertamente a todo el mundo sobre esos
funcionarios. Ese fue su único contacto con el mundo policial, pues mi hermano



alexis jamás estuvo preso, nunca tuvo antecedentes penales ni nada que com-
prometiera su comportamiento. Lamentablemente no le llevó más de dos meses
toparse directamente con esos funcionarios y saber de qué eran capaces.

II “esos son los matones”

El viernes 5 de julio de 2002 alexis se enteró de que esos policías frecuenta-
ban el club del Ministerio de agricultura y Cría, ubicado en la calle 8 de araure, a
una cuadra de la casa de mi mamá. Entonces se fue para allá con su hijo
alexander, de 19 años, y un amigo. Estuvieron en la puerta de ese local largo rato. 

En un momento alexis le dijo a su hijo que anotara la placa de un vehículo
sospechoso, un LTD azul que rondó en varias oportunidades la calle. En una de
esas rondas ese vehículo se estacionó frente el club. De él se bajaron cuatro fun-
cionarios policiales y se reunieron con dos mujeres. alexis logró reconocerlos
aunque iban de civil porque cargaban botas de policías, pero lo más importante
fue que uno de ellos portaba el anillo que le quitaron a Edison cuando lo mataron.
alexis insistió en quedarse, su hijo se asustó cuando le dijo: “hijo, ese es el poli-
cía que mató a tu tío y carga el anillo que le quitaron”. Entonces alexander le pidió
que se fueran para la casa, pero alexis insistió en quedarse en la puerta del club.
Luego mandó a su hijo a preguntarle a las mujeres que estaban con los policías
cuáles eran los nombres de los funcionarios, a lo que ellas respondieron “si quie-
ren saberlo, averígualo tú mismo”.  

pocos minutos después los policías salieron del club y uno de ellos dijo con un
tono amenazante: “tenemos ganas de matar a un gallero”. a lo que mi hermano
alexis les respondió sin titubear: “ese soy yo”. Entonces los policías fueron hacia los
carros, el LTD azul y un carro sierra blanco, buscaron algo y se regresaron. 

según me contaron los testigos, porque alexander estaba para ese
momento dentro del club comprando cervezas, esos policías se acercaron a
alexis, le dispararon en la espalda, mientras su amigo se echó a correr despa-
vorido. alexis cayó al piso gravemente herido, pero se volteó para darles la
cara a los agresores, fue cuando uno de ellos volvió a apretar el gatillo varias
veces. Le volaron un ojo y la masa encefálica.              

III evidencias en peligro

apenas alexis cayó muerto en el pavimento llegaron cuatro patrullas de la
policía de araure, me imagino que para modificar el sitio del crimen, pero la
gente que estaba en el club y en los alrededores se amotinó e impidió que los
funcionarios se acercaran. 
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La gente fue testigo de que los policías del módulo de Villa araure mataron a
mi hermano alexis, por eso estaban abismados, consternados. Después de la
muerte de alexis y Edison yo quedé con un dolor tan fuerte y una impotencia tan
grande, al ver que no pasa nada, que nadie hace nada, que todo el mundo tiene
miedo, hasta el fiscal tiene miedo… qué puede quedar para uno. nadie quiere
seguir luchando, todos están asustados.  

IV el precio de la vida 

Viuda de Edison Colmenarez

Después de la muerte de Edison, mi cuñados alexis y Doris fueron las perso-
nas que denunciaron el asesinato de Edison. iban a la policía judicial y a hacer las
diligencias para denunciar el crimen. Tan involucrado estuvieron que los perseguí-
an carros particulares y patrullas policiales, recuerdo que la 521 perseguí a mi cuña-
da. Ella lo denunció en Fiscalía y este organismo le otorgó una protección para cada
miembro de la familia, pero es obvio que esas medidas nunca se cumplieron. Como
tampoco se cumplieron las medidas de protección de Edison. 

El 21 de abril de 2002, un día antes de su asesinato, la familia de Edison y yo
estuvimos en la gallera, estuvimos allá para compartir con su madre, sus hermanos
y hermanas, sobrinos y sobrinas, ellos eran muy unidos y estaban siempre pendien-
te de Edison. una patrulla del módulo de Villa araure i llegó a la gallera y los funcio-
narios que se bajaron de la unidad se dirigieron directamente a Edison para pedir-
le dinero. Él les dio la plata y entonces nos fuimos para la casa. 

Más tarde, ya de noche, él salió con su compadre pedro Moreno y su amigo
rubén Darío. Esa noche detuvieron a Edison. Lo montaron a él solo en la unidad
566 y lo llevaron hasta un sitio desconocido. allí lo mandaron a desnudarse, lo arro-
dillaron en el piso, le cegaron la vista con una linterna y le apuntaron con el arma de
reglamento en la cabeza. uno de los funcionarios le dijo: “eres muerto barato”. 

regresó a la casa sin el anillo, la esclava y el celular. Me contó que la policía
le regresó la cadena de oro para que la empeñara y consiguiera un dinero para
ellos. Me contó, todavía muy asustado: “yo lo que hice fue suplicar, implorar que
no me mataran. sentí el frío de la muerte. Creo que si no hubiese sido porque
andaba con mi compadre y rubén no la cuento. para este momento sería hom-
bre muerto. Me pidieron 200 mil bolívares y me dieron un plazo de media hora
para entregarlo”. Yo le respondí aturdida: “¿cómo vamos a hacer con ese dinero,
de dónde lo vamos a sacar? ¿por qué tienes que darle dinero, por qué te dejas
robar?”. Con muy malas ganas me respondió: “yo no tengo que dar explicación
de por qué me dejo robar… es para evitar que me maten. Estaba desesperado,
creo que fue el miedo que sentí y por eso acepté”. 
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a la mañana siguiente, cuando salimos a llevar a las niñas al colegio, obser-
vamos que a cuadra y media de nuestra casa, donde vive un policía de apellido
ramírez, estaban unos policías. Entonces, cruzamos y nos fuimos por otro lugar
para evitar encontrarnos con ellos. Cuando regresamos conseguimos a los mis-
mos policías cerca de nuestra casa. Edison me dijo que me acercara hasta la
bodega para que pudiera identificar a los policías. En eso, esos descarados poli-
cías se estacionaron frente a mi casa ubicada en la calle 1 de Villa araure e inte-
rrogaron a Edison: “mira ¿qué pasó?. nos quedaste mal anoche, no nos llevaste
el dinero. Tú sabes muy bien lo que te advertimos anoche. sino nos das el dine-
ro sabes lo que te va a pasar”. Entonces mi esposo respondió: “chamo, tú sabes
que anoche era muy tarde, el dinero está muy difícil. no salí porque no tenía el
dinero. al mediodía seguro se los doy”. 

inmediatamente le pregunté quiénes eran esos policías, me dijo que a uno de
ellos le decían “guanarito”, a otro le dicen “El Burro” y a otro “El Conejo”. Entonces
fuimos a la casa de mi suegra. alexis muy preocupado me dijo vamos a la Fiscalía.
Entonces acudimos a la Fiscalía segunda de acarigua para denunciar que a Edison
lo estaban extorsionando y amenazando de muerte unos policías. El fiscal no esta-
ba pero le expuse al secretario todo lo que le ocurrió a mi esposo.

nos dirigimos directamente a esa fiscalía porque desde allí le habían tramita-
do unas medidas de protección a Edison porque desde el año 2000 él había sido
acosado por los policías de la zona policial nº 2 de acarigua. Le mostré al secre-
tario del fiscal el oficio donde constaban las medidas de protección, acordadas
por el tribunal de Control segundo de acarigua, el 19 de julio de 2001. El secre-
tario no tuvo vergüenza en respondernos: “esa (la fiscal) es una loca, no sabe lo
qué hace. ¿Qué es eso?”.  Le volví a explicar que esa era la orden de protección.
Entonces me señaló con desparpajo: “Dígale a su esposo que si quiere venga a
poner la denuncia por escrito, yo no puedo hacer nada”.  

Me fui a la casa y le pedí a Edison que pusiera la denuncia, pero se negó
rotundamente, dijo que eso no servía para nada. 

Vacoso tras acoso 

Doris Colmenarez, hermana de las víctimas

Y quizás Edison tenía razón, esas medidas no servían de nada, a él siempre lo
estaban deteniendo. En el 2000 empezó el acoso policial. Todo el tiempo se lo lle-
vaban preso, por una u otra razón: porque cargaba el reproductor del carro a todo
volumen, porque tenía cervezas en el carro, cualquier cosa era una excusa. En un
día la policía lo paraba diez veces. Él estaba traumatizado y apenado. sufría por
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esos acosos tanto, que había otros policías que no entendían el por qué de tanta
humillación. Ellos le decían que se cuidara, que la tenían agarrada con él. una vez
un policía lo llamó y le advirtió que no pasara por el río, porque lo estaban esperan-
do para matarlo. Edison pasaba obligatoriamente por el río para llegar a una finqui-
ta que él tenía. Él se asustó mucho y no sabía qué hacer. 

Desesperada me fui para la comandancia de la policía. no me querían
atender y hablé con una amiga que es inspectora y ella me hizo pasar.
Hablé con ellos, los insulté, les lloré, les dije que no entendía nada de lo que
estaba pasando. Mi hermano no era un delincuente, como ellos lo hacían
ver. Mi familia es honesta y trabajadora. Les dije dónde trabajaba yo, mi
papá y mis hermanos. sentía tanta rabia, tanta impotencia. Les supliqué
una y otra vez que no le hicieran nada a mi hermano y ellos se burlaban. 

Entonces le hice una carpeta a mi hermano con su título de bachiller, constan-
cias de notas, de estudio, de trabajo, referencias personales, comerciales. una
carpeta grande con firmas de personas reconocidas en el pueblo de araure, como
trabajadoras, políticas que conocían a mi hermano y a mi familia como personas
honestas, trabajadoras y responsables. También anexé una constancia de trabajo
de mi papá, porque él le trabajó al gobierno durante 27 años con una conducta
intachable. Con eso denuncié el acoso en la Fiscalía superior, en la asamblea
Legislativa, en la gobernación, en la alcaldía de araure.     

Las amenazas y agresiones continuaron, pero hubo un hecho que siempre
recuerdo y que denuncié ante la Fiscalía. El 21 de marzo de 2000 me llamó
un amigo inspector de la policía de portuguesa para avisarme que Edison
estaba preso: “¡Doris! tu hermano está detenido aquí por el artículo 106 –de
un decreto de iván Colmenares– que prohíbe beber en las zonas públicas des-
pués de las 6 de la tarde”. Yo le dije: “se van a tener que llevar preso a todo
el mundo en acarigua y araure”. El funcionario me dijo que no me molestara
en ir a verlo porque no me iban a dejar entrar. 

Esa misma noche hablé con mi mamá y ella me dijo: “tranquila, allí está más
seguro”. al día siguiente lo fui a buscar a la comandancia de acarigua pero no lo
encontré, estaba hospitalizado. Edison nos contó que fue arrestado como a las
8:00 de la noche, cuando se encontraba a dos cuadras de su casa. Durante la
detención le reventaron una bomba lacrimógena en la cabeza y le dieron una pali-
za que lo dejó orinando sangre. Ese día le salvó la vida el jefe de los servicios, el
mismo inspector que me llamó para decirme que Edison estaba preso. un funcio-
nario ordenó que lo llevaran al hospital Casal ramos para que recibiera atención
médica.  Yo denuncié esas agresiones, lo llevé para que le tomaran las placas y
luego al forense. Después fue peor el acoso, los policías le decían: “sapo, llorón,
no se te puede hacer nada porque enseguida pones la denuncia, eres un llorón”.
También recuerdo que el 4 de agosto de 2000 un funcionario de la policía de
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portuguesa se metió en la casa de Edison y le pidió 2 millones de bolívares. ahora
yo me pregunto: ¿por qué no le abrieron una averiguación a mi hermano si es
que se le acusaba de algo? 

VI La última amenaza

El 22 de abril mi hermano estaba muy preocupado por las amenazas que
le hicieron. De hecho fue hasta la casa de un amigo de la familia que era de
el CiCpC para preguntar si tenía algo pendiente con la policía. Este señor le
dijo que no había investigación ni denuncia, que pensaba que estos policías
lo único que querían era sacarle dinero. Entonces Edison se quedó tranquilo. 

Esa noche estaba en casa de mi mamá y como a las 7:30 de la noche dejó a
su esposa en su casa. Edison fue a llevar al compadre para su casa en el carro
de mi mamá, una camioneta Chevrolet roja. antes de salir dejó la cadena de oro
y el celular en su casa. 

Después de dejar a su compadre se accidentó en la calle 11 del barrio 12 de
octubre, no le prendía la camioneta. precisamente estaba cerca de la casa de su
suegra y fue a pedir ayuda para que lo trasladaran a buscar gasolina. Lo acom-
pañaron unos amigos y sobrinos de su esposa. Le pusieron la gasolina, pero igual
el vehículo no prendió.    

De pronto llegó un carro blanco y Edison mandó a los niños que se encontra-
ban jugando en la camioneta a bajarse rápidamente. Del carro blanco se bajaron
unos hombres y enseguida le dispararon a Edison. Los sobrinos de su esposa
resultaron heridos en las piernas. Trasladaron a los heridos al Hospital y a mi her-
mano lo dejaron allí en el pavimento.  

Itinerario de la impunidad

La investigación por la muerte de Edison Colmenarez se inició el 22 de abril
de 2002. CoFaViC sostuvo una entrevista con el Fiscal Tercero del Ministerio
público con sede en acarigua, el día 30 de junio de 2004, y éste funcionario
nos comunicó que el expediente se encontraba aún en la sede del CiCpC a
espera de practicar las experticias ordenadas por ese despacho fiscal. Luego
de dos años el representante del Ministerio público no conoce el estado del
expediente.

En el caso del asesinato de alexis asdrúbal Colmenarez, la investigación se
inicia el día de los hechos, con el informe de la novedad correspondiente por la
comisión de un hecho punible contra las personas. se ha efectuado la toma de
declaraciones a testigos del hecho, quienes ratifican la versión de los familiares,



asegurando que alexis asdrúbal Colmenarez fue asesinado por funcionarios de
la policía del estado portuguesa. 

sin embargo, en este expediente, no se han practicado las experticias
correspondientes ordenadas por el Ministerio público, tales como “(a) inspec-
ción ocular; (b) declaración de los testigos;  (c) identificación de los posibles
implicados; (d) práctica de las experticias de rigor157; y (e) otras diligencias
necesarias.”158

aun cuando el CiCpC ha logrado recabar algunos elementos de prueba,
éstos deben ser sometidos a exámenes periciales, los cuales deben practicarse
en laboratorios que se encuentra fuera del estado portuguesa,  específicamente
en el estado Lara, ya que en esa entidad el CiCpC no cuenta con los insumos
necesarios para la práctica de experticias. 

a pesar de que estas pruebas se solicitaron con cierta diligencia, de acuerdo
a la información que consta en el expediente policial a la fecha del cierre de esta
investigación, los resultados de tales experticias no habían sido ni remitidos por
la región Lara ni requeridos por las autoridades del estado portuguesa.

En este caso, Ministerio público no ha ratificado la solicitud de práctica de
dichas pruebas ni ha procedido a tomar las medidas disciplinarias correspon-
dientes al incumplimiento por parte del cuerpo de investigaciones, por lo que
el caso se encuentra aún en la más absoluta impunidad.

185Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa

157 Se refiere a practicar levantamiento planimétrico, autopsia, trayectoria ínter orgánica.
158 Ídem 



186 aCTuaCión DE grupos parapoLiCiaLEs En porTuguEsa

giovanny ramón rojas 
y José ramón pacheco Camacho159

Durante la madrugada del 18 de enero de 2003 cinco funcionarios de la policía de
Portuguesa detuvieron a Giovanny Ramón Rojas y a José Ramón Pacheco, quie-
nes se encontraban a las 1:30 de la madrugada frente a la licorería La Corteza, del
barrio La Cortecita de Acarigua, con la intención de comprar una botella. Un cuña-
do de las víctimas fue testigo de excepción de la detención. Lo que nunca nadie
vio fue cómo ocurrió el asesinato de estos dos jóvenes de 27 y 22 años respecti-
vamente, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida horas después en un terre-
no baldío en la vía al caserío Maratán. El Ministerio Público acusó a cuatro funcio-
narios de la policía de Portuguesa por homicidio calificado y uso indebido de arma
de fuego durante una audiencia que se celebró el 23 de marzo de 2004, catorce
meses después de ocurridos los hechos. El Tribunal Tercero de Control de
Acarigua, aceptó la acusación y le concedió a los funcionarios una medida caute-
lar sustitutiva, es decir, asistirán al juicio en libertad.

relato de los hechos

I una visión confusa 

Maritza Fernández, hermana Giovanny Rojas

Mi hermano giovanny me visitó como a la una de la madrugada de sábado 18
de enero de 2003. Quería entregarme un dinero para que comprara comida. Luego
se despidió y me dijo que iba a comprar una botella en una licorería que está a 20
metros de mi casa. Cuando cerré la puerta escuché un alboroto en la calle. Tuve
curiosidad y me asomé con sumo cuidado por la ventana que da a la calle 4, que
es la que queda frente a mi casa en el barrio La Cortecita. Entonces vi una camio-

159 La familia de José Ramón Pacheco Camacho no denunció su caso ante COFAVIC, por lo cual este testimonio se 
construyó con las declaraciones y testigos aportados por la madre de Giovanny Rojas. 



neta de la policía estadal, una Burbuja. Escuché que le estaban dando golpes a una
persona, pero no pude ver quiénes eran porque la lámpara del poste de luz estaba
quemada. Escuché cuando las personas que eran agredidas gritaban, se quejaban.
¡Luego una detonación!, me asusté mucho más. pero me volví a asomar y fue
cuando vi a un policía brincar hacía una casa donde estaba un vigilante, para recu-
perar algo, pero no sé qué recogió. Enseguida se fueron. no le presté mayor aten-
ción y me fui a dormir. 

a la mañana siguiente llegó mi cuñada Liliana, quien era la concubina de
giovanny y me comentó que mi hermano no había llegado a dormir. Enseguida
llegó mi mamá que vive a cuadra y media de mi casa, en el callejón 2. La saludé y
le dije: “epa, Carmen y ¿dónde está giovanny?”. Mi mamá me respondió: “¡ay,
Maritza!, estoy un poco preocupada porque giovanny salió a comprar una botella
anoche, bien tarde, y no sabemos nada de él”. Yo también me empecé a preocu-
par, pues podría ser que esa persona que detuvieron frente a mi casa pudiera ser
giovanny. Y le dije, sin querer causarle alarma: “Mamá yo creo que a mi hermano
se lo llevaron preso”.       

II Fue la unidad 011 

Testimonio de un testigo de la detención

La madrugada del sábado 18 de enero llegaron a la casa de mi hermana
Josefina160 mis cuñados giovanny y José ramón pacheco, a quien apodan “el
sicario”, para empeñar un anillo a cambio de un dinero para comprar una botella
de licor. Josefina recibió la prenda y les dio la plata. Ellos dos se fueron a la lico-
rería La Corteza, ubicada a cien metros de la casa, tan cerca que yo podía ver a
giovanny y al “sicario” frente a ese comercio. Yo me senté en la acera a esperar
que ellos regresaran para seguir bebiendo. 

una comisión de la policía regional integrada por cinco funcionarios a bordo de
una camioneta Toyota gris, modelo Burbuja, con el número 011, se estacionó fren-
te a la licorería y agarraron a mis cuñados y les cayeron a golpes. Luego escuché
un disparo y fue entonces cuando los ingresaron en la unidad. Yo pude ver quiénes
eran esos funcionarios. a uno le dicen “El pelo de flecha”, otros a los que les dicen
“El oso Yogui”, “el Douglas” y el “alirio”. 

Mi hermana salió asustada para decirme que entrara a la casa y fue cuando
le dije que esos policías se llevaron detenidos a los muchachos. a la mañana
siguiente me enteré que los muchachos fueron encontrados en un terreno que
conduce al caserío Maratán. Enseguida fue a avisarle a la mamá de giovanny.  
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III “Mi hijo no es ningún delincuente” 

Carmen Ramona Fernández, madre de Giovanny Rojas

Fui directamente a la comandancia de Campo Lindo, pensé que allí podrí-
an tener a mi muchacho. Le pregunté al funcionario de la puerta si allí estaba
detenido un joven llamado giovanny rojas. Me respondió que “no” y me sugi-
rió que fuera al módulo del sector gonzalo Barrios. En esa comisaría volví a
formular las mismas preguntas: “ayer trajeron a mi hijo para acá, ¿quién trajo
a mi hijo?, yo quiero que me digan dónde está”. pero en esta oportunidad si
hubo una respuesta, no la que esperaba: “no, no, aquí no han traído a nadie.
pero llamaron para avisar que hay dos muchachos muertos”. 

no pude disimular mi indignación por la insinuación que hizo el policía acerca
de que mi hijo podría ser uno de esos muertos: “¡no!, ¡no!, mi hijo no puede ser.
¿por qué lo van a matar a él?, si mi hijo no es ningún delincuente, no es ningún
ladrón, ¿por qué lo van a matar?”. Entonces me respondió: “yo no sé señora, de
todas maneras vamos a llamar”. 

Eran las once de la mañana cuando el funcionario levantó el auricular para llamar
al hospital Casal ramos. El policía me dijo que giovanny estaba muerto en la mor-
gue del hospital, junto a otro muchacho que andaba con él, al que apodaban “El
sicario”. Me puse como loca… me hice mil preguntas. Me acordé de cuando le adver-
tí que se cuidara de la policía y él me decía: “no te preocupes, a mí la policía no me
va a hacer nada mamá. ni yo le debo a ellos ni ellos me deben a mí, ¿qué me pue-
den hacer? si varias veces me han llevado y me sueltan, yo no tengo nada, no les
debo”.

IVun desacierto

Periodista de un diario regional con sede en Acarigua

Esa tarde me dirigí al caserío Maratán, frente a la finca El roble en
acarigua, donde según las fuentes policiales que acostumbran a informarnos
a los periodistas sobre los sucesos del día, había dos cuerpos sin vida. Llegué
como a las dos de la tarde al lugar del suceso. Como se había hecho práctica
los cuerpos de las personas que supuestamente sostenían enfrentamientos
con la policía presentaban severas agresiones. Eran dos hombres y a uno de
ellos la pTJ le cubrió el rostro con una franela roja, porque lo tenía destroza-
do. 

Cuando llegué al hospital Casal ramos me encontré con la madre de una
de las víctimas, a quien entrevisté sobre lo ocurrido. Era la madre de giovanny



rojas, ella me contó que a las once de la mañana le avisaron en el módulo de
la policía de gonzalo Barrios que su hijo estaba muerto en el hospital, pero
había algo raro, pues a las dos de tarde esos cuerpos todavía estaban en el
caserío Maratán. ¿Cómo le pudieron responder del hospital que sí estaban los
cuerpos en la morgue, cuando a esa hora todavía no habían sido levantados?          

V Manchas de sangre en la cerca 

Carmen Ramona Fernández, madre de Giovanny Rojas

Maritza y yo nos fuimos para el hospital a confirmar que el que estaba allí era
giovanny. En el hospital le describieron a Maritza la ropa que cargaba y era la
misma. Le reventaron todo en la cabeza, yo no tuve valor para verlo, porque según
me dijeron le dieron un disparo en la boca que le voló la cabeza. La autopsia seña-
laba que tuvo estallido de cráneo y pérdida de la masa encefálica producida por un
disparo de arma de fuego, tipo escopeta. Yo me fui a la 1 de la tarde para el sitio
donde dijeron que lo habían detenido, frente a la licorería La Corteza. 

allí encontré sangre en la orilla de la cerca de tela metálica, un guante de color
negro de cuero con tela elástica y unas hojas de árboles manchadas de sangre.
Todas esas pruebas las agarré en una bolsa para no contaminarlas y las entre-
gué a la policía de investigación.

Mi aspiración era que el Cuerpo de investigaciones Científicas penales y
Criminalísticas no conociera más el caso, porque ya han cambiado cuatro
veces de funcionarios. siempre voy para que me den respuestas de lo que
hicieron con las pruebas que yo misma les entregué y me respondan por qué
no se han detenido a los policías que le hicieron eso a mi muchacho. Entonces
siempre me dicen que no pueden obligar a los policías a presentarse ni a que
traigan las armas. responsabilizan a la fiscal, alegando que es ella la que
tiene derecho a obligar a los policías a que traigan las armas y se presenten
a declarar. Yo no quiero que esos funcionarios tengan la investigación, porque
ya van tantos meses y yo no veo que hayan hecho nada. 

VI amedrentamiento

Testimonio del testigo que presenció la detención

Durante el novenario del difunto giovanny rojas, como a las 10 de la
mañana, un funcionario de la policía regional se bajó de la unidad 521 (Toyota
Corolla) y se fue caminando hasta la casa y delante de la mamá de giovanny
me increpó: “¡Cuidado con una vaina!”. Me dijo que me cuidara. Entonces
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Carmen le preguntó: ¿por qué tiene que cuidarse si no está haciendo nada?
pero el funcionario no le respondió y se fue. 

Ese mismo día, cuando regresaba de la misa como a las 6:30 de la tarde, me
percaté que otra patrulla con el número 529 estaba estacionada a una cuadra de
la casa de mi hermana. Dos funcionarios se bajaron de esa unidad y me pidieron
la cédula de identidad y los papeles de propiedad de la bicicleta que yo cargaba,
la cual era de la mamá de giovanny. 

Como no los tenía esos funcionarios intentaron detenerme, pero yo no me
dejé porque en la patrulla estaba uno de los policías que participó en la deten-
ción de mis cuñados. Cuando ya se iban, ese funcionario me amenazó:
“Cuidado con una vaina, mira que tú sabes cómo soy yo. Quédate quieto”. 

Todas estas amenazas yo las denuncié ante la Fiscalía segunda del Ministerio
público y la Disip. También denuncié que otro de esos funcionarios estuvo rondan-
do la casa de mi suegra en el barrio Las Delicias en otras oportunidades.      

Itinerario de la impunidad 

El cuerpo de giovanny ramón rojas Fernández fue encontrado de acuer-
do con la versión policial el día 18 de enero de 2003, por lo cual el asunto fue

161 Noticia Criminis: cuando opera la comisión de un hecho punible perseguible de oficio la autoridad competente debe 
abrir la averiguación inmediatamente de tener conocimiento de ello, sin importar que se presente denuncia formal o no 
por parte de la víctima

162 Inmediatamente el CICPC informó la Ministerio Público del inicio de la averiguación de acuerdo con el 284 del COPP
[artículo 284. Investigación de la policía. Si la noticia es recibida por las autoridades de policía, éstas la comunica-

rán 
al Ministerio Público dentro de las doce horas siguientes y sólo practicarán las diligencias necesarias y urgentes.
Las diligencias necesarias y urgentes estarán dirigidas a identificar y ubicar a los autores y demás participes del hecho 
punible, y al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.]
Posteriormente en la misma fecha el Ministerio Público ordenó la apertura formal de la investigación (folio 3) de acuer-

do 
con lo previsto en el artículo 300 del COPP
[artículo 300. Inicio de la investigación. Interpuesta la denuncia o recibida la querella, por la comisión de un delito de 
acción pública, el Fiscal del Ministerio Público, ordenará, sin pérdida de tiempo, el inicio de la investigación, y dispondrá 
que se practiquen todas las diligencias necesarias para hacer constar las circunstancias de que trata el artículo 283. 
Mediante esta orden el Ministerio Público dará comienzo a la investigación de oficio. (…) ]
conforme a lo cual se le ordenó al CICPC la práctica de “(01) levantamiento del cadáver e inspección corporal; (02) 
Examen médico forense y autopsia; (03) practicar inspecciones  o registro de lugares, casa, personas y vehículos previa 
autorización del juez de control de conformidad con los artículo 202, 203, 207, 208 del citado código (04) practicar 
experticias  respectivas de objetos recuperados, evidencias Criminalísticas y de armas propias e impropias incriminadas, 
previa autorización del juez de control; (05) practicar experticia planimétrica, trayectoria balísticas, análisis de trazas de 
con los hechos investigados, previa autorización del juez de control de conformidad con el artículo 210 del citado Código; 
(07) Practicar en caso necesario Allanamiento a los lugares que guarden relación con los hechos investigados previa 
autorización del juez de control de conformidad con el artículo 218 del citado Código; (08) una vez individualizado el 
imputado practicar la detención preventiva, previa imposición de derechos previstos en los artículos 125 y 137 del citado 
Código; (09) Citar a los testigos para tomarle mediante acta, versión de los hechos que se investigan. (10) Practicar en 
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163 Todos los testigos concuerda en la identificación de una unidad policial identificada como camioneta tipo Burbuja, así 
como en la descripción general de un grupo de funcionarios a los que identifican por apodos. 

164 Los presuntos responsables conocidos por sus alias según las declaraciones de los testigos fueron identificados como 
funcionarios policiales.

165 Decisión del Tribunal Tercero en funciones de control del circuito judicial penal del estado Portuguesa, extensión 
Acarigua. 07 de enero de 2004.

166 Ídem

procesado como noticia criminis161 y fue abierta una averiguación de oficio por
el CiCpC162. El cadáver de giovanny rojas fue levantado por los funcionarios
del CiCpC, quienes fueron avisados por funcionarios de la policía del estado
portuguesa (pEp) del hallazgo del cadáver la mañana de 18 de enero. De
acuerdo con lo reflejado en la autopsia rojas Fernández y José ramón
pacheco Camacho fallecieron a causa de heridas producidas por disparo de
armas de fuego en el cráneo y traumatismo cráneo facial, con pérdida total de
la masa encefálica producida por un disparo de arma de fuego tipo escopeta
en la región cefálica.

De acuerdo con la versión aportada por testigos los occisos habrían salido
a buscar una botella de licor la madrugada del 18 cuando fueron intercepta-
dos por una comisión de funcionarios de la policía del estado portuguesa.163

según la información de los testigos los funcionarios policiales164 habrían
ingresado a la licorería donde había hecho presos a las víctimas, los golpea-
ron, los subieron a la patrulla y luego no los volvieron a ver. Los funcionarios
amenazaron a los testigos con tomar represalias si comentaban los hechos.
En sus declaraciones ante el tribunal los funcionarios presuntamente implica-
dos que fueron acusados por el Ministerio público negaron en todo momento
haber estado en la zona o haber tomado parte en los hechos acusados.

De la investigación y el juicio

La Fiscalía segunda del Ministerio público en acarigua presentó una acusa-
ción el 6 de enero de 2004 ante el Tribunal Tercero de Control de acarigua, ins-
tancia que rechazó la acusación porque los imputados no estaban citados para la
audiencia preliminar. El tribunal alegó para rechazar la acusación que 

“revisados minuciosamente los recaudos que acompañan la solicitud fis-
cal, se evidencia que no cursa en las actuaciones constancia de las
actuaciones realizadas a los fines de lograr la ubicación de los imputados
a objeto de que sean impuestos de los hechos que se les imputa (…)165”.

Entonces el tribunal acordó devolver el expediente a la Fiscalía segunda
“a los fines de efectuar las actuaciones necesarias para la localización de los
imputados y cumplir con el derecho constitucional que los asiste de ser notifi-
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cados de los cargos por los cuales se les investiga”166.
El Ministerio público solicitó a la Dirección de los servicios de inteligencia y

prevención (Disip) que impusiera a los imputados de la información de la inves-
tigación que se les sigue. El 20 de febrero de 2004 la Fiscalía segunda de
acarigua presentó nuevamente la acusación por la comisión de los delitos “homi-
cidio intencional calificado en grado de complicidad correspectiva y uso indebido
de arma de fuego”.

La audiencia preliminar167 se llevó acabo en fecha 23 de marzo de 2004 en
la cual el Ministerio público solicitó la privación preventiva de libertad de los impu-
tados por cuanto a juicio de la Fiscalía “(…)se desprende, que existe peligro de
fuga, toda vez que el delito cometido tiene una pena que excede los 10 años de
presidio y así mismo también se desprende la obstaculización de la búsqueda de
la verdad, concretamente influirá en los testigos para que declaren falsamente o
desistan de la denuncia168”.

La apelación de la medida cautelar sustitutiva

El Tribunal Tercero de Control admitió la acusación pero estimó que no había
peligro de fuga de los imputados por lo cual decidió que 

“los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad
pueden ser razonablemente satisfechos mediante la aplicación de otra
medida menos gravosa para los imputados, sin que ello signifique poner
en peligro la prosecución del proceso (...) por lo cual acuerda imponer
(…)medida cautelar sustitutiva de libertad de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 256* numeral 3º y 6º del Código Orgánico Procesal
Penal”.

167 La Audiencia preliminar ya había sido suspendida en una oportunidad anterior (03/03/04) por inasistencia de la defensa 
de uno de los imputados.

168 *Capítulo IV De las Medidas Cautelares sustitutivas
artículo 256. Modalidades. Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad pue-

dan 
ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal 
competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante 
resolución motivada, algunas de las medidas siguientes: (…)
3.La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe;
6.La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
(…) En caso de que el imputado se encuentre sujeto a una medida cautelar sustitutiva previa, el tribunal deberá eva-

luar 
la entidad del nuevo delito cometido, la conducta predelictual del imputado y la magnitud del daño, a los efectos de 
otorgar o no una nueva medida cautelar sustitutiva.
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Dichas medidas sustitutivas consisten en la presentación periódica ante el
alguacilazgo del Tribunal cada ocho días y la prohibición de comunicarse con
los representantes de las víctimas y los testigos involucrados169.

El Ministerio público apeló la decisión que acordó la medida sustitutiva el
26 de marzo de 2004, fundamentándose en:

“que de los hechos antes narrados [trascripción del testimonio que se
encuentra en el folio 25 del expediente de primera instancia] se despren-
den circunstancia que hace presumir peligro de fuga toda vez que esta-
mos en presencia de un delito cuya pena excede de 10 años y así mismo
se presume obstaculización de la búsqueda de la verdad ya que pueden
influir en el testigo para que desista de su declaración o cambie la versión
de los hechos. En consecuencia se encuentra cumplido los requisitos exi-
gidos en el artículo 250 ordinal 1, 2, 3, en concordancia con los artículos
251 parágrafo primero y 252 ordinal 2 del Código Orgánico procesal
penal** para que proceda una medida de privación judicial de libertad”170

243 ** Capítulo III De la privación Judicial preventiva de Libertad
artículo 250. procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventi-

va 
de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1.Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un 
hecho punible;
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de 
obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. (…)
artículo 251. peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las 
siguientes circunstancias (…)
parágrafo primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo 
término máximo sea igual o superior a diez años. 
En este supuesto, el Fiscal del Ministerio Público, y siempre que concurran las circunstancias del artículo 250, deberá 
solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. A todo evento, el Juez podrá, de acuerdo a las 
circunstancias, que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición Fiscal e imponer al imputado una medida 
cautelar sustitutiva. La decisión que se dicte podrá ser apelada por el Fiscal o la víctima, se haya o no querellado, den-

tro 
de los cinco días siguientes a su publicación. (…)
artículo 252. peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad 
se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado: (…)
2. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, o expertos, informen falsamente o se comporten de manera des-

leal 
o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los 
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[corchetes nuestros].
La Corte de apelaciones del estado portuguesa admitió el escrito de la

Fiscalía el 6 de mayo de 2004. El 24 de mayo de 2004 se pronunció declarando
sin lugar la apelación ejercida por la Fiscalía contra la medida sustitutiva acorda-
da por el Tribunal de Control. al respecto la Corte de apelaciones observó sobre
dos extremos expuestos por el Ministerio público que:  

(…) De tal manera que debe tenerse, en primer lugar para estimarse la
concurrencia de peligro de obstaculización, un acto concreto de la inves-
tigación que en el presente caso, en principio, pudiera deducirse que ello
fue individualizado por la apelante al referirse a la posibilidad de que los
imputados puedan influir en “el testigo“, pero es el caso que en los autos
no riela una sola declaración testifical, a contrario; en la recurrida se apre-
ciaron cuatro declaraciones testificales, razón por la cual, no puede con-
cluirse que satisfacen as exigencias de ley en cuanto a este aspecto se
refiere. En segundo lugar también exige la normativa procesal penal que
exista grave sospecha de que el imputado podrá influir en los testigos o
víctimas; tal sospecha no puede quedar en la interioridad de quien solici-
ta la imposición de una media cautelar por existir peligro de obstaculiza-
ción, a contrario, ella deberá deducirse de una serie de actos o circuns-
tancias que permitan inferirla, en otras palabras de hechos tangibles
(…)”171

Finalmente en cuanto al peligro de fuga la alzada se hizo eco de la doctri-
na del Tribunal supremo de Justicia en sala Constitucional en cuanto a que:

“La existencia de peligro de fuga configurado porque la pena asignada
al hecho imputado excede de diez años de privación preventiva de
libertad, oportuno citar, parcialmente decisión de fecha 27 de noviem-
bre de 2001, de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
en la que asentó:
“…Finalmente, es importante recalcar que el juez que resuelva la res-
tricción de la libertad del imputado debe atender al principio pro liber-

tatis, es decir, tal y como básicamente lo señalaba el artículo 265 del
anterior Código Orgánico Procesal Penal y ahora lo establece el artí-
culo 256, …Omissis…La presunción de inocencia y el principio de
libertad, tal y como se afirmó ut supra, son una conquista de la socie-
dad civilizada que debe ser defendida por esta Sala y por los restan-

171 Cf. Sentencia de la Corte de Apelaciones del estado Portuguesa de fecha 24 de mayo de 2004.
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tes tribunales de la República por imperativo del propio texto constitu-
cional y, aún más allá, de valores fundamentales que han sido recono-
cidos al ser humano por su condición de tal.  No obstante, ello no impli-
ca que los jueces renuncien a velar por la recta tramitación y el alcan-
ce de las finalidades del proceso, pues lo contrario sería admitir una
interpretación que, en casos concretos, podría favorecer la impuni-
dad…”.”172 [negrillas y “omissis” de la sentencia citada]

a la fecha este caso espera por la celebración del juicio oral y público.

172 Ídem
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La aCTuaCIón De grupos 
parapoLICIaLes 
en YaraCuY



ConTexTo generaL 

CAPItAL: san Felipe, municipio Bolívar.
UBICACIóN: región centro-occidental del país
DIVISIóN POLítICO-tErrItOrIAL: se encuentra dividido en 14 municipios:
arístides Bastidas, Bruzual, peña, Cocorote, independencia, José antonio páez, la
Trinidad, Manuel Monge, nirgua, salom, Temerta, san andrés, Campo Elías
POBLACIóN: 518.901 habitantes. 47, 23% menor de 20  y 30,36% mayor de
20 y menor de 40 años173. 

aproximación de CoFaVIC al fenómeno 

C oFaViC entra en contacto con el fenómeno de presuntas ejecuciones
cometidas por grupos parapoliciales en el estado Yaracuy a raíz de las

gravísimas denuncias al respecto que publicaban los medios de comunicación
impreso. Casi paralelamente CoFaViC recibió directamente de los familiares
de las víctimas información de los hechos ocurridos en el caso sánchez sosa,
angarita y Lagos (conocido como “La Morita”) como ajusticiamientos relacio-
nados con el uso excesivo de fuerza pública por parte de funcionarios policia-
les en el desarrollo de un procedimiento.

En este estado en el lapso 2002 al 2004 CoFaViC ha documentado un total
de 10 casos vinculados a la presunta actuación de grupos parapoliciales, agrupa-
dos de la siguiente manera: 5 de lesiones personales, 8 ajusticiamientos y 3 desa-
pariciones forzadas, hechos ocurridos entre el 2000 y 2002. Las cifras suministra-
das por la Defensoría del pueblo señalan que hasta el 2003 llevaban documen-
tados 36 casos de ajusticiamientos y 3 casos de desaparición forzada que suman
39 casos en total174. 

Las cifras suministradas por el Ministerio público hasta diciembre de 2003
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173 Datos tomados del Instituto Nacional de Estadística www.ine.gov.ve. 
174 Información ofrecida por la Defensoría Delegada del estado Yaracuy en entrevista sostenida en el despacho de la 

institución en junio de 2003.  



señalan que habría un número de 33 expedientes abiertos de casos en los que
aparecerían involucrados 38 funcionarios policiales, de los cuales 37 fueron
acusados y solo dos de ellos tienen sentencia condenatoria175.

sin embargo de acuerdo con las cifras ofrecidas por un periodista local176,
existen alrededor de 58 casos entre el 2000 y 2003 incluyendo ajusticiamientos y
desapariciones forzadas. 

según la información obtenida de varias fuentes uno de los primeros casos
que ocurre en el estado Yaracuy en circunstancias que hacen presumir el uso
excesivo de fuerza por parte de grupos policiales es el del ciudadano de ape-
llido palima Lucambio (conocido como El guitarrero) ocurrido en el 2000. Este
caso marca el inicio de la atención en el tema de ajusticiamientos o actuacio-
nes de grupos parapoliciales en el estado Yaracuy. 

Los familiares de las víctimas

En el estado Yaracuy no se identificó un comité o agrupación de familiares de
víctimas durante el desarrollo de la investigación. sin embargo, las familias
denunciantes reconocieron la necesidad de agruparse y apoyarse mutuamente
como una manera de enfrentar la impunidad y responder a las versiones oficia-
les. Llama la atención en este grupo, la manera como cada familia sigue día a día
casos emblemáticos de ajusticiamiento a través de los medios impresos en el
estado y comparten opiniones acerca del origen y evolución del fenómeno. a
pesar de no estar agrupados, coinciden en sus  reclamos, identificando obstácu-
los y planteando alternativas o medios para superarlos, ejemplo de ello, su parti-
cipación activa en la preparación de esta publicación.

posición del Ministerio público

El fiscal superior de Yaracuy, Eliécer rondón177, designado por el Fiscal general
de la república en octubre de 2002 con el mandato expreso de atender las denun-
cias sobre casos de ajusticiamiento y violaciones de derechos humanos, señala que
a partir del 2000 se registran denuncias sobre actuación de estos grupos, disminu-
yendo el número ya para el año 2002. De acuerdo con el Fiscal superior las inves-
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175 Sin autor. Fiscales han imputado a 221 funcionarios policiales en 10 estados por presuntos ajusticiamientos. Fiscalía 
Hoy, órgano divulgativo del Ministerio Público. Octubre/Diciembre. Año 2003. P. 8 y 9.

176 Información ofrecida por la periodista Aliria Quevedo del diario regional Yaracuy al Día. 
177 Información ofrecida por Eliécer Rondón, fiscal Superior del estado Yaracuy, en entrevista celebrada el 6 de junio del 

2003.



tigaciones que adelantó el Ministerio público en el caso del asesinato del joven
Manuel Bonito, en noviembre del 2002, tuvo un efecto demostración que produjo
una disminución en el número de ajusticiamientos en el estado.  

sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, rondón reconoce que ha recibi-
do un número importante de denuncias sobre privaciones ilegítimas de liber-
tad y maltratos físicos, además de solicitudes y peticiones sobre medidas de
protección para víctimas, familiares y testigos. Dichas medidas son ejecutadas
con el apoyo de la Disip y guardia nacional. 

La Fiscalía superior del estado ha concluido que el fenómeno de ajusticia-
mientos está relacionado con el cobro de vacuna178. resalta que existen
entre policías y delincuentes intereses que los vinculan en una relación de
intercambio, donde los primeros se lucran de la extorsión de los segundos179.
En este sentido, ve con preocupación como las denuncias son represadas por
las mismas comisarías, evitando ser atendidas por el Ministerio público, prác-
tica desarrollada con el fin de tratar directamente con el que infringe la ley. a
su juicio la impunidad comienza desde las Comisarías. 

para el fiscal Cuarto del estado Yaracuy, omar gonzález180, el móvil de estos
grupos está asociado a limpieza social. Considera que no existen intereses econó-
micos involucrados en este fenómeno y atribuye el nacimiento de los ajusticiamien-
tos a la impunidad imperante del estado Yaracuy. identifica como cabecillas del grupo
parapolicial a varios funcionarios de alto rango de la policía estadal. Vale indicar que
varios funcionarios policiales fueron  investigados por estos hechos: abel alvarado,
jefe de la Brigada Especial de orden público, fue detenido por el caso de orlando
Castillo (2001) y puesto en libertad luego del juicio en el 2004; pedro Hernández,
comisario de Chivacoa, quien se encuentra detenido por el caso de la desaparición
forzada de pedro Hernández (2002); y adelmo Monsalve, comandante de los
patrulleros urbanos presuntamente involucrado en el caso de galíndez. 

La sede de la iapEY fue allanada por solicitud del fiscal omar gonzález a
principios del año 2000, en el marco de la investigación por la desaparición de
orlando Castillo181. se hizo una inspección del libro de novedades y una ins-
pección ocular del lugar incautándose 17 pasamontañas y 50 machetes. 

200 aCTuaCión DE grupos parapoLiCiaLEs En YaraCuY

178 Ídem.
179 Ídem. 
180 Información ofrecida por Omar González, fiscal Cuarto del estado Yaracuy, en entrevista celebrada en junio 

de 2003.  
181 Orlando Castillo habría sido presuntamente detenido por funcionarios policiales. Según información de los testigos que 

habrían estado con él en el centro de detención, desde ese momento no se tendría información de su paradero. Cf. 
Amnesty International Report on Human Rights 2002 “Orlando José Castillo ‘’disappeared’’ after he was detained by 
police officers on 20 January in the state of Yaracuy. In October it was announced that 10 police officers were under 
investigation in connection with the case.”



La Defensoría del pueblo 

La Defensoría de pueblo, en su anuario 2001, se refiere a la situación del
estado Yaracuy, al indicar: 

“En este estado [Yaracuy] casi todos los ajusticiamientos han tenido un
patrón común: las personas son detenidas por agentes policiales en
presencia de testigos, pasan horas o días desaparecidos, luego son
localizados flotando en el río o en algún sector del estado, con seña-
les de tortura y mutilaciones en el cuerpo que evidencian la crueldad
y el ensañamiento con los que se cometen estos ajusticiamientos. En
algunos casos la ejecución se ha realizado en el sitio de encuentro,
bajo el mismo patrón de exterminio de Portuguesa: la víctima recibe
diversos impactos de bala que le ocasionan la muerte. “182

El Defensor del pueblo delegado en Yaracuy, Leotilio Escalona183, recono-
ce la existencia de grupos de funcionarios que actúan al margen de la ley, al
practicar privaciones ilegítimas de libertad, persecuciones a personas, desa-
pariciones forzadas y ejecuciones. 

Modus operandi

CoFaViC identificó algunas pautas de actuación, derivadas de los resultados
obtenidos durante la investigación y de los testimonios recibidos de los familiares
de las víctimas. se puede destacar que las detenciones son realizadas por poli-
cías uniformados, aunque en ciertos casos ocultan su placa de identidad y por-
tan pasamontañas. La mayoría de estas detenciones son arbitrarias y los funcio-
narios policiales actúan generalmente en presencia de testigos.

Los cuerpos de las víctimas aparecen, horas o días después,  en lugares
inhóspitos con heridas de armas de fuego y, en algunos casos, presentan sig-
nos de tortura. Con frecuencia se construyen antecedentes policiales a las víc-
timas, con el fin de presentarlos después como delincuentes.

201Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa

182 Cf. Defensoría del Pueblo, Anuario de Derechos Humanos 2001 Pág. 363
183 Leotilio Escalona toma posesión de su cargo para el estado Yaracuy en agosto del 2002. Concedió una entrevista a 

COFAVIC en junio de 2003. 



Cuerpos de seguridad implicados

El cuerpo policial que es denunciado como presunto responsable de los
ajusticiamientos ocurridos en el estado de Yaracuy es instituto autónomo de
policía del estado Yaracuy (iapEY), muy especialmente la Brigada Especial
de seguridad y orden público y el Comando de patrulleros urbanos. 

El iapEY está integrado por tres direcciones principales: inteligencia,
administración y operaciones. De ésta última Dirección derivan 22 comandos
(puestos de vigilancia) con sus respectivos comisarios184.  

por orden de importancia se encuentran: el Comando de patrulleros urbanos
(que opera en 4 municipios), el Comando de policía Vecinal (comandancia que
opera en todo el estado, integrada por funcionarios policiales sin armas que se
dedican a actividades de prevención del delito de índole cultural, deportivos, edu-
cativas y de inteligencia. Destaca que este comando tiene como misión cristalizar
el binomio comunidad-policía. organizan a las comunidades y asociaciones de
vecinos, con 4 años de funcionamiento. 

Existe también el Comando de la Brigada de orden público (funciona en todo
el estado y está encargado de hacer operativos de choque y profilaxia social), la
policía Hospitalaria, Turística y Deportiva (prestando seguridad a recintos hospitala-
rios y deportivos) y los pantaneros (encargados de la vigilancia y custodia en zonas
rurales, haciendas y fincas para reducir el abigeato y secuestros). 

ejecutivo regional 

a juicio de la ex directora de seguridad Ciudadana de la gobernación del
estado Yaracuy, Carmen ángel Linares185, las denuncias de ajusticiamientos
que recaen sobre algunos funcionarios de la policía bajo su mando, tenían
carácter político, pues se trataba de un estado con un gobernador de la opo-
sición. negó la existencia de un grupo exterminio o de una banda organizada,
a su juicio, solo se trataba de “las costumbres irregulares que arrastran algu-
nos funcionarios”. 

informó que adelantó un proceso de depuración del cuerpo policial:
“Hemos activado procedimientos disciplinarios entre octubre y diciembre del
2003 y hemos sacado a más de 64 funcionarios. La gobernación se ha esfor-
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184 Hasta que estuvo en el Ejecutivo Regional el gobernador Eduardo Lapi. 
185 Carmen Ángel Linares, directora de Seguridad Ciudadana del estado Yaracuy. Estuvo durante seis años ejerciendo 

estas funciones hasta que fue removido de su cargo el gobernador Eduardo Lapi, luego de las elecciones regionales 
del 31 octubre de 2004. Fue entrevistada por COFAVIC el 10 de junio del 2004 en su despacho en San Felipe.



zado para que los funcionarios más antiguos, con 20 años de trabajo, entien-
dan la legalidad”186. 

La Directora de seguridad Ciudadana informó que el Ejecutivo regional
prestó asistencia legal, económica, alimentación y traslado a los funcionarios
señalados como presuntos responsables de violaciones de derechos huma-
nos, porque  ellos también tienen derechos. La posición del Ejecutivo regional
es dejar los casos en manos del Ministerio público y los tribunales para que
estos determinen las responsabilidades a las que haya lugar. 

Criticó la actuación de los órganos jurisdiccionales, pues a su juicio los pro-
cesos son tardíos y los funcionarios pasan alrededor de dos años detenidos
esperando que se convoquen las audiencias de juicio. 

reconoció que existen 36 funcionarios detenidos de los mil 400 que confor-
man el iapEY. “porcentualmente no tiene importancia para la gobernación pues
no representa nada ni desestabiliza a la policía. Las responsabilidades, si se com-
prueban, son de carácter individual”187.

En cuanto a los procesos disciplinarios expresó que se abrieron expedientes
administrativos a partir del cual puede excluirse o mantenerse en el cuerpo
policial al funcionario. si resultaban culpables eran expulsados y se les sus-
pendía el sueldo.

La funcionaria señaló que desde la Dirección de seguridad Ciudadana se
adelantó un trabajo fuerte de concienciación de la policía y de depuración
desde el año 2000. Concretamente 400 funcionarios han sido expulsados, se
incrementó sus salarios un 40% entre 2001 y 2002, se puso en marcha pro-
gramas de salud y educación para funcionarios y familiares, entre otras inicia-
tivas destinadas a mejorar la calidad del servicio que prestan sus funcionarios. 

Tolerancia institucional

En opinión del Defensor del pueblo, Leotilio Escalona, en el estado
Yaracuy hay consentimiento hacia las actuaciones irregulares de los policías.
Cita como ejemplo el caso Carmona España188 (quien sufrió lesiones graves
como resultado de abuso policial), donde los agentes siguieron formando parte
del cuerpo policial aún cuando admitieron los hechos y hubo condena.
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186 Ídem. 
187 Ídem.
188 Caso C. E. De acuerdo con la Información suministrada, la víctima habría sido secuestrada en presencia de testigos 

por sujetos vestidos de civil que posteriormente habrían sido identificados como funcionarios policiales. De la denuncia de 
lesiones contra se habría seguido un juicio y los responsables encontrados culpables, sin embargo el resultado 
del proceso estos tienen prohibición de acercarse a la víctima pero continúan desempeñándose como funcionarios 
policiales. Nota los datos de la víctima se mantiene en reserva a solicitud de la propia víctima.



Coincide con omar gonzález en que los funcionarios son apoyados irrestric-
tamente por la gobernación.

otro aspecto que ilustra la tolerancia institucional sobre estos delitos está
asociado al discurso manejado a través de los medios de comunicación por
las autoridades del gobierno regional en respuesta a las acusaciones contra la
policía. a juicio de periodistas en la zona el discurso del gobierno regional
cuestiona las críticas que se hacen a la lucha contra la delincuencia exponien-
do ante la opinión pública la idea que nadie piensa en los padres de familia a
quienes se les asesinan o violan a sus hijos. Califican estas intervenciones de
los voceros del gobierno y la policía en sí misma como una opinión política con
la finalidad de quedar bien con todos los sectores de la población. ante cual-
quier acusación que se les hace a la iapEY se responde haciendo público los
antecedentes penales de las víctimas, utilizando la frase “todos los policías
presos pero los delincuentes están en la calle”.

otro ejemplo de la tolerancia institucional se refleja en acciones concretas
adelantadas por el Ejecutivo regional. Luego de la sentencia absolutoria de los
funcionarios implicados en el caso de orlando Castillo, las autoridades de la
gobernación organizaron una gran caravana en san Felipe, con patrullas y
sirenas en apoyo a estos funcionarios. posteriormente se realizó un acto en la
plaza y una rueda de prensa en el palacio de gobierno. 

a juicio del fiscal Cuarto de Yaracuy, omar rodríguez, la situación de los
policías es privilegiada pues el gobierno regional no los ha expulsado de la
iapEY, no les ha abierto procesos administrativos y se les mantiene activos
cobrando sus sueldos. De igual manera, los familiares de estos funcionarios
policiales han solicitado el traslado de estos funcionarios a instalaciones del
mismo instituto autónomo de la policía de Yaracuy (iapEY). En los casos de
radicaciones de juicio, los funcionarios pasan a ser detenidos dentro de las
comisarías de estos estados bajo la custodia de otra policía estadal. De acuer-
do al fiscal superior, Eliécer rondón, esto resulta inaceptable, puesto que
pasan a gozar de condiciones privilegiadas con comodidades a las cuales no
tienen acceso el resto de los reclusos. 
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TesTIMonIos 

pablo eligio sánchez, nelson rafael sánchez sosa, 
alexander Lago, rafael angarita, edgar David 
sánchez sosa, Miguel Ángel sánchez sosa 
y edgar alexander sánchez sosa

En La Morita, urbanización popular ubicada en las afueras de San Felipe estado
Yaracuy, el 30 de mayo de 2000 fue un día que muchos recordarán. Pablo Eligio
Sánchez (48), Nelson Rafael Sánchez Sosa (25), Alexander Lago (25) y Rafael
Angarita (30) fueron el primer objetivo de un fuerte operativo desplegado por
Instituto Autónomo de Policía del estado Yaracuy (IAPEY). En horas del mediodía
los sacaron de una vivienda, esposados y con las caras tapadas, en una acción
policial que muchos vecinos observaron. Una hora después sus cadáveres fueron
llevados al Hospital de San Felipe con varios impactos de bala. La versión oficial
indicó que se enfrentaron a agentes policiales. La furia se hizo sentir aún más:
Edgar David Sánchez Sosa, Miguel Ángel Sánchez Sosa y Edgar Alexander
Sánchez Sosa fueron detenidos y dos de ellos golpeados salvajemente en horas
de la tarde también en La Morita mientras la Fiscalía apenas llegaba al lugar. El
caso espera por juicio oral y público.

relato de los hechos

I Justicia esquiva 

Mayra Sánchez Sosa, madre de Nelson Sánchez Sosa 
y esposa de Pablo Eligio Sánchez

Menos mal que se radicó el juicio fuera de Yaracuy porque aquí no lográba-
mos nada. se suspendían las audiencias todo el tiempo, una tomadura de pelo,



206 aCTuaCión DE grupos parapoLiCiaLEs En YaraCuY

burlándose de uno. Los abogados de los policías andaban ofreciéndole plata a
los escabinos, hablando con ellos, amedrentándolos, comprándolos. se reían de
uno. Cuando hacían las audiencias parecían monos en los palos, más custodia-
dos que el gobernador del Estado, cuando quienes deberíamos tener custodia
somos nosotros. Desde el primer momento en que se decidió que el juicio fuera
en el Estado Táchira lo dije: “soy de bajos recursos y no tengo cómo trasladar a
los testigos”. gracias a Dios el día del juicio la Fiscalía consiguió transporte y alo-
jamiento. Fue del 3 al 12 de mayo de 2004 cuatro años después. Fueron trece
testigos promovidos por los familiares de las víctimas. Es que todo el mundo en
La Morita vio lo que pasó. 

a pesar de que fue un viaje tan largo también fueron muchos policías de
san Felipe, hasta el comandante de la policía de Yaracuy. se fueron en el
autobús con nosotros, los testigos. iba sólo, no llevaba escolta, ni nada. Lo
sentaron en el primer asiento y cuando me vio bajó la cabeza. Yo iba pendien-
te durante el viaje porque usted sabe que la vida de uno corre peligro. salimos
en la noche y llegamos a las 4 y 30 de la mañana. 

Durante los dos días que estuvimos en san Cristóbal189 declararon todos
los testigos. Tuvimos muchos malos ratos. Decían que los testigos eran ficti-
cios, hablaron de la exhumación, pero lo peor fue cuando uno de los aboga-
dos defensores de la policía puso a los muertos como lo peor del mundo, de
delincuentes y matones. Y conste que yo no soy de las personas que quieren
tapar el sol con un dedo, soy realista y sé que no fueron ningunos santos, pero
tampoco unos demonios. Tuvieron sus problemas con vehículos, robaban
carros pero no en Yaracuy y no estaban solicitados. En el juicio fui la segunda
que hablé y dije: “Yo vine a buscar justicia en el estado Táchira porque en
Yaracuy no encontramos nada. Quiero imparcialidad y transparencia” y empe-
cé a hablar de todo lo que había pasado ese día. 

I esposados y encapuchados 

Jenny Vergara esposa de Nelson Rafael Sánchez Sosa

Eso fue un 30 de mayo del año 2000, día martes.  Llegamos a las 12 y 30
como un día normal a la casa ubicada en La Morita. nelson se fue a casa de su
mamá que quedaba cerca de mi casa, como a dos cuadras, y cuando regresó
andaba con su papá. Entraron y estaban sentados en la sala, mientras yo esta-
ba en el cuarto con las dos niñas, dándoles almuerzo. Entró alexander Lago con

189 Capital del estado Táchira
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una jarra de agua que yo ponía a llenar en la casa de una vecina y le dije que la
metiera en la nevera. alexander era muy amigo de mi suegro, pablo sánchez, y
viajaba mucho con él. Como la casa es muy pequeña yo los veía; estaban
hablando y se reían cuando llegó rafael angarita y le pidió agua a mi esposo. a
mi me sorprendió ver a ese muchacho en la casa porque él no se la pasaba por
ahí, era trabajador de la sanidad. Venía a pagarle una plata a mi esposo. 

nelson tenía la jarra de agua en la mano con un vaso cuando escuché que
llegó el gobierno190. unos diez policías entraron por el patio y se subieron por
encima de las paredes y el techo y otros diez entraron a la casa. Todos esta-
ban uniformados. al primero que sacaron fue a nelson, mi esposo. Yo seguía
en el cuarto con las niñas y como una empezó a llorar llamando a su papá,
llegó un policía a la puerta del cuarto (lo reconocí en el juicio, era el coman-
dante) y me dijo apuntándome con su arma: “ni hables ni te muevas y que
esas niñas se callen por que si no las callo yo” y sonó el arma durísimo. La
niña de un año yo la tenía cargada, temblaba y la que tenía cuatro años llora-
ba. un policía se quedó en la puerta. 

Después sacaron a pablo sánchez, lo recostaron contra la pared del porche, lo
esposaron y un policía se quitó la chaqueta y le tapó la cara. En la calle se escucha-
ban muchas pero muchas detonaciones. Luego a alexander Lago y a rafael
angarita los tiraron en la sala. rafael decía: “chamo aquí esta mi cédula; verifíque-
me, yo no le debo a ustedes” y el policía le decía que se callara. “Véame mi carnet:
yo vengo del trabajo no tengo nada que ver, allá afuera deje mi bolsa de carne, déje-
me ir por favor” les suplicaba. Los policías lo patearon. seguían las detonaciones y
se escuchaba que estaban caminando por el techo de la casa. se los llevaron a
todos vivos, esposados y encapuchados. a mi no me dejaron salir de la casa ni del
cuarto y al rato, no sé, calculo que como dos horas, escuché en la calle que los habí-
an matado. Era la voz de la mamá de nelson, salí, no me importo nadie. 

III sin fiscales 

Edgar David Sánchez Sosa, hermano de Nelson Sánchez Sosa

Yo llegue más o menos a las una y media de la tarde. gracias a Dios me salvé,
no me tocaba, pues yo solía ir a visitar a mi hermano a esas horas. Ese día pensé
que venía el presidente o algo así, porque había policías por todos lados. a medi-
da que me acercaba a La Morita era peor, me pregunté qué pasaría hasta que vi
el carro de mi papá rodeado de policías. Eran demasiados. 

190 En algunas regiones de Venezuela se le llama a los organismos policiales como “gobierno”



Di la vuelta por otra calle, me bajé rapidito y le pregunté a mi hermano:
“¿Que pasó aquí?”, me dijo: “que se llevaron a mi papá, a cachumba (nelson),
al lobo (alexander) y a otro”. El carro lo tenían con las puertas abiertas. Yo
estaba muy alterado porque me habían dicho que habían allanado y me pre-
guntaba dónde estaba el fiscal, los testigos y la orden. Le dije a un policía “Mira
cierra ese carro porque te vas a meter en un problema” entonces vino  un poli-
cía que es conocido en todo el estado como “Caín”y me dijo: “¿Tú te la das de
guapo191? estamos en un procedimiento” y le dije: “guapo no, pero ¿cuál es
la orden?”. pensé: “las vainas no son así” y me fui con mi mamá y mi esposa
a la Fiscalía pero no habían fiscales. nos dijeron que cuando llegara uno se
iban para allá porque ya tenían conocimiento. 

nos vinimos y en el camino nos avisaron, porque a mi hermano lo conocían
mucho, lo querían mucho pues hacía sus cosas pero no era malo: “vayan para el
hospital que a Cachumba lo llevaron herido”. subimos mi mamá, mi hermana, mi
esposa y yo, llegamos a la emergencia y les dije que fueran ellas a averiguar para
no mojar al niño porque estaba lloviznando, pero yo tenía unos nervios… 

IV Todos estaban sin vida 

Mayra Sánchez Sosa, madre de Nelson Sánchez Sosa 
y esposa de Pablo Eligio Sánchez

Ellos tenían aproximadamente una hora desde que se los habían traído de La
Morita. Yo le pregunté al agente que estaba de guardia en el hospital: “por favor
unos heridos que trajeron” y me gritó: “aquí no han traído a nadie, pregunte en la
morgue”. Cuando voy estaba un señor conocido y le pregunté a quienes habían
llevado ahí y me respondió: “pablo sánchez y el hijo”. Los tenían así como
macheteados que llamamos nosotros, así estaba angarita, Cachumba en el
medio y a mi esposo en la otra pared, con su ropa y sus zapatos. 

Fueron las primeras tres víctimas, porque a alexander Lago lo llevaron de últi-
mo. Estaba la pTJ y la policía de Brigada. Ellos fueron quienes los trasladaron al
hospital. no nos dejaron que nos acercáramos ni nada. no nos entregaron ni las
pertenencias. se perdieron hasta los zapatos, se perdió todo. Tenían varias heri-
das de arma de fuego, no recuerdo cuántas. Mi esposo llevaba el tripero afuera,
mi hijo estaba sanito pero estaba como un colador, le reventaron los pulmones,
el estómago. Las patrullas llegaron destilando así el agua como sanguaza. Yo me
preguntaba ¿como fue ese enfrentamiento?, porque la policía dijo que fue un
enfrentamiento.
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V Mal paso 

Edgar David Sánchez Sosa, hermano de Nelson Sánchez Sosa

Estaba en el carro. Veía a mi mamá y a mi hermana pero no las oía.
Cuando vi que pegaban unos brincos yo dije: “naguará los mataron”. Me puse
mal. no hablé ni una palabra, se me olvido mi mamá, todo. Yo soy muy pací-
fico pero uno se ciega, pensaba: “los mataron así, porqué los mataron”. ahí es
donde yo digo que una persona equivocada tiene un armamento y se mata o
hace un desastre. 

Me fui a La Morita con mi esposa y les decía “asesinos, los mataron”. Los
policías se salieron de la casa por un momento y se reunieron todos, ya habí-
an revisado el carro y lo necesitaban para las investigaciones. Mi error fue
prenderlo y moverlo. Yo decía, si ya lo revisaron, lo radiaron y no hay nada,
para qué se lo van a llevar. 

El fiscal llegó como a las 3 de la tarde, había pasado mucho tiempo. En el
momento uno también se pone bruto, pero la rabia que teníamos nosotros es
que se puso del lado de la policía, pero nosotros ya sabíamos que estaban
muertos. Llegó preguntando “¿Qué pasó aquí?” y mi hermana la mayor le dijo
“usted será fiscal y todo lo que quiera, pero no sirve para nada”.  Ellos no esta-
ban solicitados, no le debían nada al gobierno, no eran personas que amerita-
ba buscarlos y matarlos así. 

Yo moví el carro, iba con mi mente en blanco, estaba ciego. abrí la puerta,
lo prendí y retrocedí. Yo me arrepiento de haber movido ese carro, porque
cuando me bajé tenía medio comando de la policía atrás. Corrí hacia la casa
de mi mamá y me metí. sentía como tierra en el cuerpo, eran los perdigones
y de la rabia no sentía nada. Cuando me asomé por la ventana estaba mi
esposa y mi hijo en la calle, salí a buscarlos, se metieron los policías a la casa
y empezaron a disparar, me lanzaron una bomba lacrimógena, así como la
pasan en la televisión, me pegó y cayó, yo la pateé. 

Entonces la gente, los vecinos, gracias a Dios digamos que se restea-
ron192. salieron y decían que tuvieran cuidado, mientras los policías decían:
“¡mátalo! que ese maldito es de la misma familia”. Me agarraron atrás de la
casa a culatazos, patadas, a todo. Me dieron una patada y la cara me traqueó.
Eran muchos tipos, me echaban gas. Cuando yo me acuerdo estaban volan-
do helicópteros de la guardia nacional. Me sacaron, me montaron en la patru-
lla, yo llamé a mi mamá, iba como desmayado, me llevaban a empujones. Mi
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hermano Miguel también fue detenido. Lo tenían en la misma comandancia
que a mí pero en una celda que llaman “La pajarera”. Dicen que lo tenían listo
para matarlo, pero gracias a mi mamá que se movió como una fiera, se salvó. 

salimos para el entierro, porque mi esposa y mi cuñado fueron a hablar con
el fiscal y también con un abogado. nos soltaron como a las 7 de la noche. Me
acosté  después pensando, llorando. Los mataron como a unos perros. Los
golpes que tenía eran demasiados, el médico me dijo: “usted está vivo por su
contextura”. Tenía moretones entre verde y negro. 

VI sorpresa verde

Edgar Alexander Sánchez Sosa

Yo era policía del instituto autónomo Vial de policía del estado Yaracuy
(inViTE). El día que se llevaron a mi papá y a mi hermano no estaba de ser-
vicio, pero en la tarde me tocaba entrar a recibir la guardia como a las cuatro.
Como a la una fue que pasó todo. Yo estaba a dos casas más allá: vi el albo-
roto y que se los llevaron. 

Cuando me fui a trabajar no sabía que los habían matado. Yo iba con mi male-
ta con mi ropa, uniformado. Estaba en la esquina agarrando carro, iba retardado.
Llegó un policía motorizado y me pidió el bolso. Me consiguieron el revólver y yo no
tenía porte de armas. Esa pistola la tenía desde hacia quince días cuando en un
procedimiento en la autopista se la quité a unos hombres y me quedé con ella. 

El fiscal vio cuando me estaban deteniendo. nunca he negado que tuviera
una pistola. Me tomaron fotos para la prensa y todo. Me montaron en la patru-
lla, el bolso lo llevaba el copiloto, llegamos a la comandancia y el funcionario
que tenía el bolso se quedó afuera. Después entró y puso el bolso en la mesa
y cuando el comandante lo está revisando sacan un paquete de marihuana
envuelto en mi ropa.

Ese mismo día me dieron la baja. Me llevaron la carta de renuncia y les dije:
“me mataron a mi papá y a mi hermanos, que eran los seres más importantes
para mi, esto es insignificante” y les tire el papel. Los otros policías todavía
están cobrando pero yo nunca más volví a cobrar, no me explico por qué, pues
la final tenemos los mismos derechos. Me acusan por tenencia de drogas, me
acusan de traficante y porte ilícito de armas. 

En la primera audiencia preliminar me mandaron para el internado judicial.
ahora estoy en régimen de presentación, los días 5 de cada mes me presen-
to y estoy esperando la audiencia de juicio.
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VII Tatuajes y fotos 

Mayra Sánchez Sosa, madre de Nelson Sánchez Sosa 
y esposa de Pablo Eligio Sánchez

a los días de enterrarlos le pregunté al fiscal: “¿Cuando una urna está sella-
da, es un delito abrirla?”, me preguntó por qué y le dije: “pues mándeme presa
porque yo destapé a los míos y les tomé fotografías y tenían evidencias de las
torturas”. “Eso no son evidencias” me dijo, pero a los días empezó: “¿dónde están
las fotografías?”. a mí me entregaron los cuerpos un miércoles, los enterré un jue-
ves y el sábado siguiente los estaban exhumando. Mis hijos ayudaron a sacarlos,
había una pudrición horrible, uno carraspeaba la garganta y tenía el olor ahí. 

El médico forense dijo: “apártense 10 minutos mientras botan los gases
porque no hay antídotos para ese hongo que se produce”. Dijo que tenían
tatuajes, al principio no entendía, pero uno pregunta. primero pensaba que
eran tatuajes de esos normales que se hace la gente y dije yo que no, pero
después supe que eran las quemaduras que quedan alrededor de la herida.
sinceramente yo no le deseo a nadie que pase por una experiencia así. 

VIII ¡Huya!

Las amenazas comenzaron después de que empecé a movilizarme a
denunciar por todas partes. En mi casa cuando el teléfono tenía línea, me lla-
maban y me decían que me aplacara, que me olvidase de eso, que íbamos a
morir todos. Yo tuve que perder esa línea, me decían: “deja ese caso así” o
“vamos a acabar contigo y tu generación” y eran hombres. ahora es que tengo
celular porque mi hija me lo regaló. 

Yo en ningún momento les demuestro miedo, aunque por dentro esté
muerta de miedo. al día siguiente de la primera audiencia ellos andaban en La
Morita como si fuese el viejo oeste: pasaban dando tiros al aire. antes llega-
ban en las patrullas y se paraban enfrente de mi casa. 

a mi hijo, a quien le decimos “el gordo” lo detienen para pedirle dinero. Les
piden cantidades de dinero pero como mis hijos no son ningunos tontos me
dicen: “me irán a matar mamá, pero yo no voy a darles plata porque no tengo
porque pagarles protección a ellos”. Los tienen identificados porque además
son la cara del papá, los paran por cualquier cosa. 

Yo temo por la vida de ellos, porque son varones y no los puedo tener
enjaulados. Mire si yo fuese una ignorante, una asesina, ya hubiese matado a
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esos hombres, pero arriba esta un Dios y todo se lo entrego a él porque yo no
he podido superar esta etapa. a mi hijo yo lo lloro todos los días del mundo
porque yo me siento en mi casa y me parece que lo veo venir. 

Cuando terminó el juicio en el estado Táchira, condenaron a dos policías a
7 años y medio y a otros dos a tres años y cinco meses. El que comandaba el
grupo quedó absuelto. El fiscal me dijo: “señora, después del juicio usted
debería mudarse de La Morita por unos meses”. si no lo hice al principio, para
qué lo voy  hacer ahora

Itinerario de la impunidad 

La versión oficial señala que el día 30 de mayo de 2000 funcionarios del
iapEY se encontraban haciendo un recorrido por el sector “La Morita” aproxi-
madamente a las 2:00 de la tarde, cuando un grupo de sujetos les efectuaron
disparos. 

ante tal situación se desplegó un operativo policial en el cual las víctimas,
según lo señalan los funcionarios, habrían opuesto resistencia, lo que implicó que
se solicitara refuerzos y en virtud de ello se habría suscitado un enfrentamiento
entre los funcionarios implicados y los occisos. algunos de los fallecidos al
momento de sostener el supuesto enfrentamiento con la comisión policial, resul-
taron heridos, cayendo al pavimento y en consecuencia fueron trasladados por
los propios funcionarios regionales y por órdenes de la superioridad, al Hospital
Central de san Felipe a bordo de las unidades policiales.

según las declaraciones de los testigos, los funcionarios realizaron un des-
pliegue masivo y desproporcionado en todo el sector La Morita, quienes ade-
más de efectuar disparos al aire, procedieron a la detención de pablo Eligio
sánchez sosa, alexander José Lago Bazán, nelson rafael sánchez sosa y
rafael alfonso angarita. 

Mientras se producía el allanamiento los vecinos del sector comenzaron a
protestar ante la actuación de la policía y esta hizo uso de bombas lacrimóge-
nas para reprimir y controlar la manifestación.

Los testigos que acudieron a rendir declaración en la audiencia oral y públi-
ca celebrada por el Tribunal primero de Juicio del Circuito Judicial penal del
estado Táchira coinciden en afirmar que las víctimas estaban vivas y esposa-
das cuando fueron sacadas de su residencia por los funcionarios policiales
para ser trasladados en patrullas policiales.

una vez que las víctimas se encontraban bajo custodia policial despojadas
de sus pertenencias y posteriormente recibieron impactos de bala que les cau-
saron la muerte. 

Como establece la sentencia: 1) los disparos se realizaron a corta distancia
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con trayectoria adelante-atrás; 2) los occisos se encontraban inmovilizados en vir-
tud de la presencia de marcas longitudinales en sus muñecas; y 3) gran parte de
los disparos se localizan en cabeza y tórax.

El 15 de marzo de 2001 el Ministerio público presentó acusación formal
contra los funcionarios policiales actuantes por la comisión de los delitos de
homicidio calificado, hurto calificado193, simulación de hecho punible, uso
indebido de arma de fuego y porte ilícito de arma. 

El 7 de junio de 2001 durante la audiencia preliminar el Tribunal de Control
cambió la calificación de la imputación dada a los hechos por el Ministerio
público a homicidio calificado, simulación de hecho punible y uso indebido de
armas de fuego.

El 26 de junio de 2002, el Ministerio público solicitó a la sala de Casación
penal del Tribunal supremo de Justicia, la radicación del juicio, solicitud esta
que quedó planteada en los siguientes términos:194

“Que el delito por el cual se acusa a los funcionarios policiales antes seña-
lados, –homicidio calificado–  es grave; que el mismo ha causado alarma,
sensación y escándalo público, no sólo a nivel del Estado Yaracuy, sino
también a escala nacional, debido a la cobertura periodística que se le ha
dado al caso, y a la forma en que se ha hecho.

Que de tales informaciones se evidencia que se han producido y pro-
ducen reacciones violentas, turbulencias sociales y políticas, llegando
al extremo que los imputados, han trasladado grupos de personas al
Palacio de Justicia de San Felipe, Estado Yaracuy, para así presionar
a los jueces y obtener un dictamen judicial conveniente a sus intere-
ses, todo lo cual aparece señalado en los periódicos que a tales efec-
tos anexa al presente escrito de solicitud.

Que tales situaciones han creado un verdadero clima de inseguridad jurí-
dica, en virtud de que los jueces o fiscales del Ministerio Público, a quienes
corresponde conocer de esta causa, están expuestos a la presión colecti-
va y corren el riesgo de ser víctimas de agresiones, “amén de la coacción
o amenaza que pesa sobre las víctimas”.
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Que la perpetración del delito en cuestión ha causado alarma, por cuanto
las víctimas fueron aprehendidas dentro de la vivienda ubicada en el sec-
tor 1, calle 1, vereda 6, casa S/N de la Urbanización La Morita por los fun-
cionarios policiales acusados, en presencia de varios testigos, “los sacaron
con vida, y posteriormente simulando un enfrentamiento”, para luego des-
pojarlos de sus pertenencias y documentos personales, ajusticiándolos,
ello aunado a la investigación y cobertura periodística, dado el caso, e inclu-
so la movilización de gran número de funcionarios policiales, que intentan-
do ejercer presión psicológica primero con los Representantes del
Ministerio Público y luego en los Jueces de Control que conocieron en pri-
mer lugar la causa, han hecho marchas y manifestaciones frente a la sede
de la Fiscalía y frente al edificio del Circuito Judicial Penal del Estado
Yaracuy, siendo necesario solicitar protección a la Guardia Nacional.

Que tales hechos han sido revisados en el programa televisivo
“Justicia para todos” y otros programas de opinión, tanto regional
como nacional, donde incluso representantes del ejecutivo, específica-
mente el Gobernador Eduardo Lapi García, ha tomado partido, al salir
en defensa de los funcionarios por los medios de comunicación, ata-
cando la dignidad de los funcionarios actuantes, tanto del Ministerio
Público como del Poder Judicial del Estado.

Que todo lo anterior es suficiente para determinar que se dan los
requisitos previstos en el primer supuesto enunciado y que hacen
necesaria la radicación del caso en otro circuito judicial.

Que además de ello, es significativo que por la condición de funciona-rios
policiales activos, se les facilita ubicar las residencias de los escabinos,
como ha sucedido y ha sido necesaria la disolución del tribunal ya consti-
tuido, pues habían sido visitados varias de las personas preseleccionadas,
y una de ellas con una relación laboral con el Gobierno Regional. 

Que en dicho Estado es sumamente difícil encontrar habitantes dentro del
listado suministrado por el Consejo Nacional Electoral, con grado de ins-
trucción, que superen la educación básica, y quienes la superan se van
excusando, manteniendo el juicio en suspenso, pues desde que fue admi-
tida la acusación en fecha 07 de junio de 2001, en audiencia preliminar, ha
transcurrido un año y aún no ha sido posible constituir el tribunal, válida-
mente. Ello, aunado a que en el Estado Yaracuy se encuentran un gran
número de funcionarios policiales, adscritos al Instituto Autónomo de
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Policía del Estado Yaracuy, que están siendo investigados por delitos con-
tra los derechos humanos, que hacen susceptibles a los jueces, tanto pro-
fesionales como escabinos de parcializarse por una opinión a favor o en
contra de los mismos, y pudiera quedar fracturada ante la opinión pública
la justicia, como fin último del proceso penal”.

La sala de Casación penal consideró que en virtud de los delitos imputa-
dos por la representación fiscal: 

“son graves, y han causado angustia, sensación y escándalo público en
la comunidad del Estado Yaracuy, lo cual se desprende de las diversas
notas periodísticas consignadas con la solicitud de radicación, de donde
se evidencia  que los parientes de las víctimas se reunieron en la
Federación Campesina de dicho Estado, teniendo como invitados a la
Defensoría del Pueblo, a un ex candidato de la Gobernación, y a miem-
bros de la comunidad de Yaracuy, lugar éste en donde se debatieron los
hechos acontecidos y se emitieron diversas opiniones respecto al caso,
invitando además, para el día siguiente a toda la comunidad para una
misa  “Por la vida y contra la Impunidad”, para luego partir en una mar-
cha hasta el Cementerio Municipal del Estado. 

(…) han causado en la colectividad del Estado Yaracuy, alarma, sensa-
ción y escándalo público, cuando de las mismas se lee en sus titulares:
“No permitiremos la intervención de la institución policial en Yaracuy”,
“Deben ser castigados los excesos policiales en Yaracuy”, “Lapi no
puede hacerse el inocente con lo que esta sucediendo”, y sobre todo,
cuando en sus contenidos se infiere que existe efectivamente un senti-
miento de rechazo en contra de los imputados de autos por parte de la
colectividad, demostrándose la animadversión en la que se ha conduci-
do la comunidad de Yaracuy, respecto al hecho, y de las declaraciones
de ciertos personeros del estado en la que a todas luces se denota el
grado de parcialización respecto a los imputados de autos”.

La sala Casación penal del Tribunal supremo de Justicia acordó el 13 de
agosto de 2002 que el juicio fuera radicado en la jurisdicción del estado
Táchira195. De allí que de acuerdo con la decisión y la orden de la sala penal
la causa debió se remitida a un nuevo tribunal de juicio y la constitución del tri-
bunal con escabinos. 
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Dada la dificultad que ocurrió para convocar a los escabinos y constituir el
tribunal mixto, además de las dilaciones producto de las inasistencias de la
defensa de los imputados y las recusaciones e inhibiciones de los jueces, final-
mente el caso quedó en el Tribunal primero de Juicio del Circuito Judicial
penal de estado Táchira, donde se procedió a efectuar el juicio oral y público. 

Durante la audiencia oral y pública los funcionarios policiales en su testimonio
reconocieron haber formado parte de las comisiones actuantes y alegaron la tesis
del enfrentamiento. Los vecinos del sector, al ser entrevistados durante el deba-
te, negaron que tal enfrentamiento hubiese ocurrido y ratificaron que los occisos
fueron aprehendidos en sus viviendas y trasladados en las patrullas policiales. 

De conformidad con lo anterior, al alegarse la tesis del enfrentamiento entre
los funcionarios policiales y los occisos, surge la necesidad de buscar en el
sitio donde ocurrieron los hechos, evidencia de interés criminalístico tales
como, impactos de balas en paredes existentes o la existencia de casquillos
percutidos, lo cual pudiera evidenciar en cierto modo un intercambio de dispa-
ros. Tal evidencia no se encontró y ello quedó demostrado no solo con las
declaraciones de los funcionarios actuantes sino que el acta de inspección
ocular, la cual fue incorporada al debate evidencia la ausencia de la misma196.

El juicio se inició el 03 de mayo de 2004 y se dictó sentencia el 12 de mayo
de 2004. se condenó a tres de los acusados por los delitos de homicidio inten-
cional simple en grado de facilitadores y a otros dos por homicidio intencional
simple197; y uno de ellos quedó absuelto. 

El juzgado primero de Juicio del estado Táchira consideró entre sus argumen-
tos que los elementos probatorios presentados y debatidos durante la audiencia
no resultaron contundentes para determinar de modo fehaciente el nexo de cau-
salidad entre los hechos criminales y la totalidad de los imputados, de manera que
el tribunal optó por establecer la participación necesaria de algunos de ellos en
complicidad con los participes a los que efectivamente se les demostró haber
actuado contra los occisos y finalmente absolver a quien no se le logró demostrar
ningún tipo de relación más allá de una duda razonable.

Dos meses después el Ministerio público apeló la decisión por considerar
que la pena debió ser mayor y además se absolvió a dos de los acusados. La
Corte de apelaciones del Circuito Judicial penal del estado Táchira declaró
con lugar la apelación y ordenó la celebración de un nuevo juicio oral y públi-
co, el cual todavía no tiene fecha fijada.

216 aCTuaCión DE grupos parapoLiCiaLEs En YaraCuY

196 Cf. Sentencia (supra nota)
197 El Ministerio público acusó por Homicidio calificado



edgar José suárez

Tres días de agonía tuvo Edgar José Suárez (32), cédula de identidad 10.238.038,
luego de recibir un disparo de arma de fuego y traumatismos múltiples en la cabeza.
El joven huía de la policía el 6 de junio de 2000 cuando fue acorralado en las calles
34 y 35 del sector 24 de Julio de San Felipe, estado Yaracuy. Al procedimiento acu-
dieron decenas de policías del Instituto Autónomo de Policía del estado Yaracuy
(IAPEY), un fiscal del Ministerio Público y los periodistas de los principales medios de
comunicación de esta entidad. El joven fue finalmente detenido y testigos afirman que,
aunque había recibido gran cantidad de golpes, estaba vivo, sin herida de bala algu-
na. Más tarde fue llevado por los mismos funcionarios al Hospital Central de Yaracuy,
donde finalmente murió. Su caso es presentado por los cuerpos policiales como un
enfrentamiento y la investigación no ha superado la etapa preparatoria del proceso
penal. No se ha practicado ni siquiera las experticias básicas.

relato de los hechos

I Con los talones pisados 

Ginette Ure Ramos, ex esposa de Edgar José Suárez

Cuando me enteré que a Edgar lo habían herido, él estaba en el hospital ago-
nizando. Él estaba viviendo con otra mujer y tenía otros hijos. Tengo tres hijos de él
pero ya no era mi marido. salí como una fiera para el hospital y me quedé allí duran-
te los tres días que estuvo entre la vida y la muerte. Estaba inconsciente, no habla-
ba ni reconocía a nadie. Tenía un tiro de escopeta en el hombro, la cabeza hundi-
da y parte de los sesos afuera. Yo pensaba que era otro tiro pero después me ente-
ré que esa herida se la habían hecho a punta de culatazos de escopeta. no murió
del disparo, murió de tantos golpes en el mismo sitio, le reventaron el cráneo. 

Yo le prometí que iba a luchar hasta lo último para demostrar lo que real-
mente había ocurrido. no ha sido fácil para mí, pero siento que se lo debo. no
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voy a negar que él hacía sus cosas por ahí, pero era un excelente ser huma-
no y conmigo siempre fue muy especial. Tenía antecedentes policiales y una
vez estuvo preso por robo de vehículos pero fue absuelto. 

ahora, si él tenía algo que pagar, si él le debía algo a la justicia, lo correcto era
que el fiscal le hiciera pagar legalmente, lo sometiera a cualquier juicio como a
cualquier persona que comete un error, pero no quitarle la vida, porque quien
tiene ese derecho es el Dios divino que esta allá arriba. Edgar se la pasaba
mucho con mi hermano Elías David; ellos habían tenido problemas con la policía. 

En una oportunidad un policía les pidió que le consiguieran artefactos eléc-
tricos robados y les dio por ello una cantidad de dinero. Edgar y Elías se aga-
rraron la plata y no le entregaron nada. una vez los agarraron en un operati-
vo en el cementerio. Los pararon en una alcabala, los bajaron del carro, les
dieron una golpiza y los llevaron vía Cañaveral. En esa ocasión los amenaza-
ron de muerte y ellos decían que se habían salvado porque apareció un vieji-
to de los que cortan monte.

El día que lo hirieron de muerte, el 6 de mayo de 2000, hubo un operativo poli-
cial en el barrio Brisas del Terminal. Él venía por esa calle porque por allí vive un
amigo. Vivía huyendo, con miedo de que lo atraparan por la mala jugada que le
habían hecho al policía y las amenazas de muerte que había recibido. Cuando
vio el operativo se regresó hacia la quebrada Don Juancho, pero los policías lo
vieron y lo persiguieron. Él entró por la quebrada, corrió por todo eso y la policía
detrás de él. Llegó al sector 24 de Julio que queda pegado con Los pinos, donde
él vivía. ahí corrió entre calles y veredas, brincó entre casas y casas hasta que
logró caer en una vivienda que queda cerca del club independencia. ahí vivía una
muchacha que era su amiga y fue el lugar donde se refugió.

II presentimiento fatal 

Testigo de la detención

Yo estaba sentada en la sala de una casa ubicada en la calle 34 del sector
24 de julio, cuando vi que Edgar venía corriendo y me dice: “cónchale me vie-
nen persiguiendo”, yo le pregunto que quién y me dice que la policía, yo le
digo: “bueno, métete para adentro”. Yo lo conocía desde hacía muchísimo
tiempo, era una persona que no dejaba que se metieran con uno. 

Edgar se metió a la casa, venía con una camisa manga larga y un jean, no
tenía armas, no traía nada en las manos. Me tomé una cerveza con él y poco des-
pués veo que viene la policía y le digo: “corre para adentro, cámbiate de ropa para
que no te reconozcan”. Le prestaron otra franela para que no le vieran la misma,
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para nada porque enseguida, llegó un policía y dijo: “debe estar ahí”. 
se pararon frente a la casa, eran demasiados, allanaron toda la cuadra y

la otra cuadra, la de la calle 34, eran más de treinta, estaban uniformados, tení-
an distintivos. Tenían patrullas, estaban los periodistas de los diarios de la
región Yaracuy al Día y El Yaracuyano. Los policías se querían meter a juro en
la casa, pero les dijimos que hasta que no trajeran un fiscal no se iban a meter.
Ellos dijeron que era verdad lo que nosotros decíamos y lo buscaron. 

Vino el fiscal, se comportó groseramente, no fue amable ni nada, yo creo que
a ese señor la educación le pasó por encima. Le dije que por qué había llegado de
esa manera y nos contestó que cómo queríamos que llegara si nosotros estába-
mos escondiendo un delincuente que se había robado tres millones de bolívares.
Le dije: “¿Cómo se va a haber robado ese hombre tres millones si él se metió a
esta casa y en ningún momento le vimos plata?”. Cuando llegó el fiscal, Edgar me
dijo: “me van a matar, me van a matar”. Yo le dije: “Edgar entrégate” y me dijo: “si
me entrego me van a matar, me van a matar y yo no tengo nada”. 

De verdad él no tenía nada, yo no le vi nada. prefirió saltar por los patios,
porque pensaba que brincando, huyendo, iba a salvar su vida. Le insistí que
se entregara pero me dijo que no, estaba nervioso yo creo que él ya presen-
tía lo que le iba a pasar. sabía que si se entregaba lo iban a matar.

III reventado

El corrió para la parte de atrás y saltó la pared hacia otro patio. En ese
momento los policías se metieron en la casa, lo vieron y empezaron a dispa-
rar pero no le pegaron ningún tiro. Finalmente él se metió en una casa que
queda detrás de la mía pero en la otra calle, en la 34. Esa familia no se dio
cuenta cuando él entró en su patio pero los policías sí. Entraron y lo sacaron
a punta de empujones y de golpes. 

Las mujeres que estaban ahí protestaron y las mandaron a meterse para un
cuarto. una de ellas me dijo que él le había dicho a un policía: “pelón ¿me vas a gri-
tar tú a mí que somos vecinos, casi familia?”. Lo golpearon mucho, feísimo, no lo
mata-ron ahí mismo porque llegó un policía y dijo que se lo llevaran porque había
testigos, que lo agarraran y lo montaran en la perrera, así le decían ellos a la patru-
lla policial. 

Yo seguí en la casa hasta que los policías terminaron de revisar todo.
inspeccionaron los colchones, hasta perros llevaron por si encontraban drogas.
Cuando el fiscal salió dijo: “aquí no hay nadie, no conseguimos nada de lo que se
había robado el ladrón” y se fueron hacia la 34 de dónde estaban sacando a Edgar. 

al escuchar el bululú, salí corriendo hacia donde lo tenían. Fui hasta la
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esquina para ver si lo habían encontrado. Vimos cuando lo sacaron de la otra
casa, le dieron patadas. Lo sacaron a empujones como un animal dándole
patadas, golpes como entre 6 ó 7 policías, unos lo agarraban por los pies y le
daban como si ya estuviese muerto y él les decía: “chamo, chamo, no me den
así, llévenme preso si me van a llevar, ya me agarraron”. 

no tenía herida de bala. Estaba vivo, lo único que le hicieron fue golpearlo
mucho. Ellos traían revólveres pequeños y armas largas y con eso le daban.
Cuando lo metieron en la perrera iba botando sangre pero de los golpes que
le dieron. Lo lanzaron como a un perro. Los policías cargaban pasamontañas
pero no los tenían puestos, sólo hasta la mitad de la cabeza, eran todos de la
Brigada de orden público. Estaba el policía que le dicen “Caín”. Yo en ese
momento no lo conocía pero le decían: “¿Caín a dónde nos vamos?”, era el
que comandaba la patrulla.

De ahí no supe más nada hasta que mi hermano me dijo: “mataron a
Edgar”. Yo quedé loca. De los mismos golpes ya lo habían reventado, él salió
de aquí reventado.

Itinerario de la impunidad 

según la versión oficial en hora de la mañana del día 6 de mayo de 2000
funcionarios policiales se encontraban en los sectores Brisas del Terminal y 24
de Julio del estado Yaracuy, en persecución de Edgar José suárez, quien
luego de evadir un procedimiento policial se enfrentó a una comisión del
iapEY en la Quebrada sabayo y resultó herido de gravedad, por lo que fue
trasladado por los funcionarios al Hospital Central de san Felipe, donde final-
mente falleció. 

sin embargo, la versión aportada por varios testigos indica que la última
vez que la víctima fue vista con vida fue en el momento en que los funciona-
rios de la policía del estado Yaracuy, procedieron a aprehenderlo con ocasión
del operativo realizado en la zona conocida como Brisas del Terminal. 

Los funcionarios interrogados por el Ministerio público afirman haber teni-
do un intercambio de disparos con el hoy occiso, pero hasta el momento no se
han realizado las experticias correspondientes para determinar cuál de las
armas usadas por aquellos fue la que efectuó el disparo que le quitó la vida a
la víctima. 

Esto se suma al hecho de que los fragmentos recuperados (nueve perdi-
gones) no pueden ser objeto de comparación balística en virtud de que estas
armas de fuego tipo escopetas poseen el ánima lisa, lo cual dificulta individua-
lizar el arma incriminada. 

así mismo se señala que el hoy occiso, al momento de supuestamente
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enfrentarse a la comisión policial, tenía un arma de fuego en su poder, la cual
presenta el estatus de solicitada por esta presuntamente implicada en un deli-
to contra la propiedad (robo).

Con el objeto de esclarecer los hechos el Cuerpo de investigaciones
Científicas, penales y Criminalísticas practicó una inspección al lugar donde
ocurrió el supuesto enfrentamiento, siendo el resultado de la misma poco alen-
tador en virtud de que se trataba de un sitio abierto, en el cual existe el cauce
de una quebrada y por lo tanto, susceptible de ser modificado por la propia
acción de la naturaleza.  

El cuerpo policial nunca negó haber efectivamente dado muerte a suárez,
por lo cual el hecho de la muerte a manos de agentes de la fuerza pública está
probado. Criminalmente lo que corresponde determinar, entre otras cosas, si
el hoy occiso realmente se encontraba no solo en posesión de un arma de
fuego sino precisar si hizo uso de ella. Esto demostraría si efectivamente se
configuró a favor de los funcionarios actuantes una causal de justificación
como que obraron en legítima defensa. 

En caso contrario de demostrarse que los funcionarios policiales actuaron con-
tra una persona que se encuentra bajo su custodia, los funcionarios policiales debe-
rían ser objeto de una imputación fiscal por la presunta comisión de los delitos de
homicidio intencional, uso indebido de arma de fuego,  entre otros. 

La Fiscalía Vigésima nacional del Ministerio público ordenó la práctica de
experticias tales como: comparación balística, mecánica y diseño de las armas
empleadas por los funcionarios actuantes; barrido al vehículo en el cual pre-
suntamente fue trasladada la víctima después de haber sido aprehendido. 

no se posee información sobre si se practicaron experticias sobre el cadá-
ver de Edgar José suárez o sobre la vestimenta que portaba para el momento
en que sucedieron los hechos, para determinar la presencia de iones nitratos
producto de la deflagración de pólvora que permitiese determinar si efectiva-
mente la víctima usó el arma de fuego que supuestamente portaba la momen-
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to de su muerte.  

elías David ure ramos 
y oswald rafael López Moreno

Elías David Ure Ramos (23) y Oswald Rafael López Moreno (18) fueron detenidos por
funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del estado Yaracuy (IAPEY) cuando
presuntamente fueron sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito. Ambos
jóvenes se encontraban el día 8 de noviembre de 2000 aparentemente cobrando la
“recompensa” ofrecida por un ciudadano quien había ofrecido el pago de un “resca-
te” por la devolución de un vehículo que le habían robado. En plena vía pública se pro-
dujo el procedimiento: Ure, López, la víctima del robo del vehículo y su acompañante
fueron trasladados hasta una comandancia policial. López y Ure fueron retenidos
mientras la persona que quería recuperar su vehículo y su acompañante fueron deja-
dos en libertad poco después. Desde este momento el destino de los jóvenes es des-
conocido. El caso se encuentra luego de dos años en etapa de investigación y no se
ha realizado ninguna prueba o experticia.

relato de los hechos

I La grúa 

Ginette Ure Ramos, hermana de Elías David Ure Ramos

Mi papá ha trabajado toda la vida como conductor de gandolas. no puede estar
de vacaciones o fuera de servicio porque se enferma de estar aquí en la casa. En
algunas ocasiones mis hermanos han trabajado con él, como sucedió en aquella
oportunidad. Estando en puerto Cabello, estado Carabobo, mi hermano oswaldo
conoció a un conductor de grúas, quien le dijo que a un compañero suyo le habían
robado la grúa y le habían dicho que estaba en el estado Yaracuy. Esta persona le
dijo a mi hermano que ese señor, que era de nirgua, población ubicada a media
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hora de san Felipe, estaba pagando una recompensa de un millón de bolívares a
todo aquel que le diera una pista sobre el paradero de la grúa. 

Mi hermano hizo el comentario aquí delante de Elías David, quien para ese
entonces necesitaba dinero porque tenía que sufragar una costosa operación
para su hijo, calculada en dos millones y medio de bolívares. no tengo ni idea
de cómo se les ocurrió ir con el cuento de que ellos sabían de la grúa, reco-
nozco que se puso a darle vueltas a la cosa en complicidad con el otro y se
dedicaron a estafar al señor, ofreciéndole información falsa sobre la grúa.
Dieron con la dirección del señor, con el número telefónico, lo llamaron, lo cita-
ron para darle información sobre la grúa y así quitarle la recompensa. 

II Cita sin retorno

Llegó el día el 8 de noviembre de 2000. Elías y oswald citaron al dueño de la
grúa. Mi hermano Elías se encontró primero con el dueño de la grúa y al parecer
le dijo que quien en realidad sabía dónde estaba el vehículo era otro amigo que
vivía para la parte de abajo, es decir, oswald López. parece que mi hermano, a
cambio de decirle quién era el muchacho, le quitó la mitad del dinero. se montó
en el carro con el señor quien estaba acompañado y bajaron a recoger a oswald. 

Después que oswald se monta, se van hacia la zona del aeropuerto donde
se supone que iban a darle una dirección falsa al señor para que los dejara en
un sitio y se fuera a buscar su grúa, sin encontrar nada. pero el señor y un her-
mano habían llamado a la policía y  cuando iban por la entrada del sector La
Morita Vieja estaban esperándolos la Brigada Especial de orden público en
compañía del hermano del señor, quien es abogado.  

Los paran, los detienen, los bajan de carro, les dan golpes. Hubo testigos
de eso pues al frente hay una cauchera, cerca hay un hotel, una refresquería,
inclusive un tío de oswald andaba por ahí. a las 5 de la tarde los estarían mon-
tando en las dos patrullas. El cauchero me dijo que vio cuando detuvieron el
carro, los bajaron a punta de peinillazos, los tiraron en el piso y les daban pata-
das. Luego bajaron al señor y al acompañante, los montaron en una patrulla
junto con mi hermano y oswald y se los llevaron.  

III “¡Dejen quietos a esos muchachos!”

al correr del tiempo fue que pudimos lograr hablar con el señor que era dueño
de la grúa, quien nos informó que los llevaron a la Brigada Especial de las Tapias.
a ellos los sentaron solitos en un banquito en un calabozo o una oficina; y al señor
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galo y a su acompañante los tenían en otra oficina. El señor vio cuando los esta-
ban interrogando y ellos se negaban a decir el paradero de la grúa, porque evi-
dentemente no lo sabían, a uno le dieron con la parte de abajo de una escopeta
por la quijada. al señor supuestamente le dio una crisis de nervios porque al que
le dieron le quedó bailando la quijada, entonces como se puso nervioso, lo solta-
ron a él y a su acompañante, pero a mi hermano y a oswald no. 

Entonces el señor dice que pidió que los soltaran porque no tenía nada en con-
tra de ellos, con tal que le devolvieran la plata que les había dado, que dejaran quie-
tos a esos muchachos. El jefe de los policías les dijo que no se preocuparan, que
se fuera tranquilo para su casa, que ellos se iban a quedar para verificar si tenían
problemas. si tenían algo pendiente los detenían y si no los soltaban. El señor se
fue y supuestamente ignoraba que pasó. no le devolvieron la plata pues los policí-
as le dijeron que viniera después y él dice que no volvió de los nervios, pues al
segundo día se enteró por la prensa que los muchachos estaban desaparecidos. 

IV Incertidumbre

El día 8 de noviembre, sentados frente a la casa, vimos cuando pasó la
patrulla, pero no sabíamos quiénes estaban adentro porque los llevaban acos-
tados. Era la op 13 y la op 16 y quien comandaba ese grupo es el funciona-
rio conocido como “Caín”. Eran funcionarios de la Brigada Especial, conocidos
como los pantaneros. Esa noche nadie se preocupó porque Elías no estaba
pero en la madrugada ya su mujer como vio que no aparecía vino a averiguar
si él había venido para acá y nos empezamos a poner nerviosos todos porque
él nunca se había desaparecido tanto tiempo así. 

Mi mamá y la muchacha se fueron a averiguar y fue cuando empezaron a
oírse rumores de su cita con el señor de nirgua. oswaldo mi hermano se acuer-
da de lo de la grúa y nos cuenta. preguntando y preguntando conocidos del él en
el sector nos confirmaron que él iba para eso y que se iba a ver con el señor en
la Morita Vieja. Fuimos a casa de oswald y allí nos dicen que él no había llega-
do. no estaban tan sorprendidos, pero cuando estábamos echando el cuento
sale el tío de oswald y nos dice que vio cuando los montaron en la patrulla y que
él no dijo nada porque no se hablaba con su sobrino en ese momento. El pensó
que era un operativo y que los soltarían luego.

V Búsqueda infructuosa

Empezamos a movernos. Mi mamá fue al CiCpC y a la Fiscalía a denun-
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ciar. Yo empecé a buscar de comandancia en comandancia, en todos los muni-
cipios. nunca reconocieron que los hubieran detenido. En realidad aquí en san
Felipe estuvieron en la Brigada nada más los días 8 y 9 de noviembre. nosotros
a raíz de eso ya sabemos que ellos detienen a las personas cuando los tienen
en la lista, porque los quieren matar o cuando los agarran cometiendo un deli-
to. para ellos son delincuentes y para sacárselos de encima les parece mejor
quitarles la vida. 

Los policías duraron dos días con ellos en san Felipe trasladándolos de un
monte a otro, golpeándolos hasta que se cansaron. El 10 de noviembre los tras-
ladaron a la población de san pablo. Yo me fui a este sitio después que mi sobri-
na me avisó que de allí había salido una patrulla sospechosa. revisamos los
calabozos con el fiscal y no conseguimos nada. pero sí noté, aunque se me pasó
por alto pedir la lista de detenidos de ese día, que había un detenido que estaba
en ese momento que me miraba como si me quisiera decir algo, cuando les pre-
guntaba si ellos eran los únicos que estaban ahí. Estaba como ido y como asus-
tado, me quería decir algo, pero no podía, porque si no lo mataban a él. unos fun-
cionarios policiales que conozco me aseguraron que había estado allí. 

El 11 de noviembre fuimos con el fiscal del caso para nirgua a solicitar una
revisión de los comandos y de regreso mi hermano oswaldo se acordó de que
Elías era amigo de un inspector. Busqué a ese inspector para interrogarlo y
muy asustado me dijo: “a tu hermano lo tenían en san pablo, pero no nos die-
ron información porque ellos estaban más muertos que vivos, estaban graves
de la paliza que les dieron”. Me dijo que ya no estaban ahí y que me moviliza-
ra rápido por los lados de nirgua. Yo le dije que venía de ahí y que no había
conseguido nada y me dijo que lo buscara por las zonas de Temerla y salom,
en los pueblos cercanos y en todas esas comandancias. 

El pueblo Temerla se llama así porque inspira miedo, ese pueblo está meti-
do en un cerro, tiene caminos muy empinados. andando por allí me daba la
impresión que por ahí estaba Elías, porque ese es un sitio muy alejado y soli-
tario, como dicen vulgarmente “donde el diablo dejó los interiores”. Me metí y
qué va, ese comando estaba solo y se ve que en el calabozo tenían siglos sin
meter a nadie. Desde ahí perdimos la pista. Después de ahí fueron puros
comentarios de policías a familiares, que si los mataron en nirgua y los ente-
rraron en una laguna, solo rumores. 

VI Mala suerte

En realidad el fiscal no nos dio mucha información, no era concreto y las
cosas que nos decía eran insuficientes. Tuvimos la mala suerte de que nos
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tocó un fiscal que para entonces dependía mucho de los policías. Estoy segu-
ra que si de repente hubiera sido otro fiscal, nos hubiera dado más apoyo y
hubiéramos podido dar con mi hermano, así hubiese sido muerto, pero lo
hubiéramos podido encontrar. a los días me enteré por el propio comandante
de la Comisaría de nirgua del iapEY, que el fiscal lo había llamado antes de
que saliéramos de san Felipe para avisar que íbamos para allá. 

Tuvimos que resignarnos a esperar que la Fiscalía nos citara o nos dijera algo.
no nos citaban, íbamos todos los días a preguntar. incluso noté que éramos mal
recibidas porque fastidiábamos demasiado. Hasta que conocimos a otros  familia-
res que estaban en la misma situación y nos unimos con ellos para lograr que nos
prestaran atención. Logramos que por lo menos nos cambiaran los fiscales. no
sabemos nada más. Creo que nos citaron una vez del circuito para tomarnos la
declaración con una jueza, no recuerdo su nombre. Declaramos en el CiCpC y en
la Comandancia general de iapEY. pero ahora hasta los rumores se acabaron.

VII están vivos 

Egdaly Moreno, madre de Oswald López Moreno

Yo lo que pido es que se haga justicia, si están muertos, aunque sea que apa-
rezcan los huesos; si están vivos, quiero saber dónde están, dónde los tienen, por
qué tanto tiempo y porqué tanto silencio. porque si está muerto y me lo entregan,
yo veré después qué es lo que hago; pero si están vivos, están presos en algún
sitio, quiero saber los motivos por los cuales los pusieron presos, cuál fue la
causa, qué hicieron, porque es un delito lo que cometieron pero por lo menos
saber, dónde está, por qué, cuánto tiempo más vas a durar, qué más fue lo que
pasó, qué fue lo que hizo, pero este silencio…nada…sin saber nada... 

Van a ser cuatro años y yo no hago otra cosa que esperar. siempre he sido
enferma, pero después que mi hijo se desapareció me he visto peor. Es un deses-
pero, a veces no duermo, lo oigo, lo veo. Es como me dicen a mí: “una madre
presiente cuando su hijo está muerto”. para ser sincera, yo no siento que él este
muerto, yo lo siento vivo, yo lo escucho, lo veo que me dice: “¡mamá, mamá!”. a
quienes yo les cuento me dicen: “tú estas es poniendo loca, él está muerto” y yo
digo no, no me convenceré que mi hijo está muerto hasta el día que lo vea con
mis propios ojos y diga: “sí, es mi hijo”. Mientras tanto no, porque se han visto
muchos casos. 

Yo he llegado a pensar que ambos están presos, pero muy lejos, aislados
y pasando trabajo, porque una persona que esté detenida, lejos, fuera de su
sitio de origen, sufre calamidades, ¿Cómo estarán esas criaturas? para mí
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ellos están vivos ¿Dónde están? no se sabe, entre cielo y tierra no hay nada
oculto, algún día se sabrá y saldrá a la luz pública.

Itinerario de la impunidad 

De acuerdo a la versión oficial Elías ure y oswald López nunca estuvieron
bajo custodia policial, por cuanto en los libros de registro de detenciones o en
los libros de novedades policiales no figura la detención de ninguno de los dos
jóvenes198. El delito de desaparición forzada de personas se configura expre-
samente partiendo de la negativa oficial de tener conocimiento sobre el para-
dero de la persona solicitada o de no dejar rastro de su detención.

El día 10 de noviembre de 2000 los familiares de los jóvenes denunciaron
ante el Cuerpo de investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas su
desaparición199. Estos a su vez notificaron los hechos al  Ministerio público,
institución que ordenó el inicio de la investigación en esa misma fecha, siendo
designado la Fiscalía Tercera del estado Yaracuy.   

De acuerdo con la información aportada por los familiares de las víctimas
y con ocasión del habeas corpus intentado, representantes del Ministerio
público, la Defensoría del pueblo y el Tribunal de Control que conoció el habe-
as corpus se trasladaron con los familiares a las distintas dependencias poli-
ciales en busca de los desaparecidos , no obstante, no se tuvo resultados200. 

según los familiares de las víctimas, ambos muchachos habían contactado a
una persona para informarle sobre el paradero de un vehículo robado. Los jóvenes
en compañía de las persona dueño del vehículo robado y un acompañante se diri-
gen a la vía del aeropuerto por el sector La Morita Vieja. según la versión de testi-
gos allí los estaban esperando presuntos funcionarios policiales. 

López y ure fueron detenidos y golpeados por supuestos funcionarios poli-

227Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa

198 Solicitud de información en razón del recurso de habeas corpus a favor de Elías Ure y Oswald López por la 
Defensoría del Pueblo Delegada del Estado Yaracuy, en fecha 22 de marzo de 2001.

199 La denuncia sobre persona extraviada se efectúa ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 
Criminalísticas (CICPC) al cual corresponde de acuerdo con la Ley y su organización interna existe una División de 
Personas extraviadas a la que corresponde:
Dirige las investigaciones de las denuncias realizadas por familiares de personas desaparecidas 
Coordina con otras unidades el suministro de información en función de la localización de personas. 
Lleva los registros de los casos a nivel nacional y de las notificaciones de amenazas de muerte 
Elabora mensualmente las respectivas estadísticas 
Recibe la relación de los cadáveres identificados y no identificados ingresados a la morgue 
Recibe información de los ingresos de menores a los centros de atención del niño y del adolescente 
Intercambia información con los representantes del Ministerio Público y Fiscales de protección del niño y del adolescente
Mantiene un intercambio de información con los agregados policiales de las diferentes embajadas establecidas en el país

200 Las visitas fueron realizadas el 23 de marzo de 2001.



ciales uniformados, para luego ser trasladados en las unidades identificadas
como op 13 y la op 16 a la sede de la Brigada Especial, en compañía de los
otros dos personas. En este lugar los desaparecidos presuntamente habrían
sido interrogados y nuevamente golpeados.

Los familiares de la víctima recurren al representante del Ministerio público
en cuya compañía acudieron en más de una oportunidad a revisar las instala-
ciones policiales donde presuntamente estarían detenidos los desaparecidos,
e igualmente otro tanto se hizo con el acompañamiento de la Defensoría del
pueblo201. 

por su naturaleza y como lo ha señalado la Corte interamericana de
Derechos Humanos202, el delito de desaparición forzada es utilizado como
técnica destinada a garantizar la impunidad de sus perpetradores negando el
conocimiento del paradero de los “desaparecidos”; así como obviando cual-
quier tipo de control o registro de detención, con lo cual las diligencias se tor-
nan infructuosas y no se deja registro. En consecuencia, los únicos elementos
que sirven para sustentar una investigación derivan de las declaraciones de
testigos. 

En razón de la desaparición, la Defensoría del pueblo presentó un habeas
corpus el 22 de marzo de 2001 a favor de las víctimas. El Tribunal segundo
de Control lo admite y expide mandamiento de habeas corpus. 

sin embargo, el caso permanece en fase de investigación, luego de que se
realizaron inspecciones y no se encontró rastro de las dos personas desapa-
recidas. El tribunal resolvió que la causa permanezca abierta y la remitió al
Ministerio público para que continúe la investigación: 

“Con relación a lo solicitado, considera este tribunal que la evacuación
de las mismas corresponde al Ministerio Público toda vez que éste es
el titular de la acción penal y no podemos aplicar un procedimiento que
no se corresponde al presente caso, es decir que cuando se solicita la
evacuación de pruebas y diligencias [se refiere a las solicitadas por la
Defensoría del Pueblo] y diligencias de conformidad con el artículo 17
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201 La Defensoría el Pueblo introduce un recurso de habeas corpus y solicita al tribunal que constate la presencia de los 
muchachos en determinados centros de reclusión policiales. Efectivamente el tribunal acuerda tal solicitud y se traslada 
en fechas 23 y 26 de marzo de 2001

202 Cf. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez. 
203 Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: (LOA)

Artículo 17.- El Juez que conozca de la acción de amparo podrá ordenar, siempre que no signifique perjuicio irreparable 
para el actor, la evacuación de las pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan 
dudosos u oscuros. 
Se entenderá que hay perjuicio irreparable cuando exista otro medio de comprobación más acorde con la brevedad 
del procedimiento o cuando la prueba sea de difícil o improbable evacuación.



de la Ley Orgánica de Amparo203 se está aplicando un procedimiento
equivocado. La propia Ley [de Amparo] se refiere en el título V204 al
procedimiento en materia de ‘amparo a la libertad’ (…) por lo que a ese
procedimiento debe ceñirse (...) no tendría razón de ser el espíritu del
legislador al crear un procedimiento especialísimo para las acciones
de libertad e integridad”205.

De ello que el mandamiento de habeas corpus ha resultado ineficaz por cuan-
to no existe registro de detención sobre el cual pudiera operar la orden del tribu-
nal. Del mismo modo, según se informó a los familiares no se practicaron exper-
ticias en los locales, tampoco constan la práctica de experticias en las unidades
presuntamente relacionadas con los sucesos.

Como ha señalado la Corte interamericana de Derechos Humanos en el
párrafo 167 de la sentencia Velásquez rodríguez: “La obligación de garantizar el
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (artículo 1.1 de la Convención
americana) no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer
posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de
una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una efi-
caz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”. 
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204 C25 LOA: Título V  Del Amparo de la Libertad y Seguridad Personales
Artículo 38.- Procede la acción de amparo para proteger la libertad y seguridad personales de acuerdo con las disposi-
ciones del presente título. 
A esta acción le serán aplicables las disposiciones de esta Ley pertinentes al amparo en general. 
Artículo 39.- Toda persona que fuere objeto de privación o restricción de su libertad, o se viere amenazada en su seguridad 
personal, con violación de las garantías constitucionales, tiene derecho a que un Juez competente con jurisdicción en 
el lugar donde se hubiese ejecutado el acto causante de la solicitud o donde se encontrare la persona agraviada, expida 
un mandamiento de habeas corpus.

205 Contenido de la sentencia del Tribunal Segundo de Control de la circunscripción penal del estado Yaracuy en la solicitud 
de hábeas corpus de fecha 26 de marzo de 2001. Folio 190
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Wilker José Márquez Castillo

El 14 de septiembre de 2001 Wilker José Márquez Castillo (18), titular de la cédu-
la de identidad 16.111.538, desapareció en el sector Palmarejo del estado Yaracuy.
Su madre lo buscó incansablemente durante tres días hasta que el 18 de septiem-
bre reconoció en un recorte de prensa el cuerpo de su hijo. La versión policial sos-
tiene que fue encontrado sin vida, con tres impactos de bala, en Urachiche en los
predios del caserío Abacal dentro del Monumento Natural María Lionza. Testigos
de Palmarejo declararon oficialmente que la última vez que había sido visto con
vida, el joven había sido detenido por funcionarios de la Brigada de Orden Público
del Instituto Autónomo de Policía del estado Yaracuy (IAPEY) que andaban vesti-
dos de civil. Luego de exhumarse el cadáver y hacerse varias ruedas de recono-
cimiento tres funcionarios de este cuerpo estuvieron privados de libertad desde
febrero de 2002 hasta el 19 de julio de 2004, cuando fueron absueltos de la acu-
sación fiscal por un tribunal de primera instancia en lo penal.

relato de los hechos

I Desespero 

Midelina Castillo, madre de Wilker José Márquez Castillo

soy el sostén de mi casa, tengo 4 hijos varones. Tengo un quiosco desde
hace algunos años en Tucacas, estado Falcón, como a tres horas de san
Felipe. Todos los lunes llego a Yaracuy, compro mercancía entre martes y
miércoles y me arranco para Falcón a trabajar el fin de semana. El viernes 14
de septiembre de 2001 me enteré de lo sucedido porque me llamó mi hijo de
Caracas para avisarme. Me dejó el mensaje con la cubana, que era la dueña
del abasto donde yo trabajé un tiempo de cajera en Tucacas. Ella me dijo: “a
tu hijo parece que se lo llevaron preso”. 

Traté de llamar y no me dieron mayores detalles, sólo que Wilker había sido
detenido en Marín. Desde el primer instante que me lo dijeron yo sabía que mi
hijo estaba muerto, porque sentí un desespero muy grande, iba al baño y no
podía, es un desespero. uno sabe cuando el hijo de uno está enfermo pero cuan-
do se le quita algo a uno de adentro… eso es fuerte, a mí me dio algo muy fuer-
te, no dormí y a las 5 de la mañana salí para san Felipe, pero antes pasé por
Morón y le avisé a la familia del papá de Wilker porque yo estaba separada de él.
Tenía ocho años con ellos sola, había llevado mi hogar sola. 
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II paz

Wilker tenía 18 años y los últimos cuatro meses lo había vivido en  Caracas
porque ya había salido del estudio y otro de mis hijos, el que tiene 26, se lo
llevó a Caracas a trabajar. nunca gozó de su vida, era blanco… yo tengo hijos
negros también. Wilker vino a pasar unos días para devolverse. Tenía 15 días
de haber llegado de Caracas, conoció a una muchacha con la que estaba
saliendo y a un muchacho que es conocido como el “Picamuela”, quien lo invi-
tó para que se fueran a Veroes, dónde estaba la muchacha. 

Tengo dudas de si él, en complicidad con los policías hizo una trampa ahí para
que a mi hijo le hicieran eso. Bastante lo insulté a él para que dejara a mi hijo en
paz, porque ya me habían dicho que él andaba en algo raro e iba a pagar mi hijo.
En la calle donde vivo corre malandro como no tienen ni idea, pero ese niño, mi
hijo, ni preso ni por redadas, porque estaba dedicado a sus estudios. Es como
otro hijo mío, que se fue trabajar a Morón, viene me visita y se va.

III sin respuestas

El sábado 15 de septiembre, cuando llegué a mi casa, le pregunté a mi nuera
y me dice que el día anterior a las 2:30 de la tarde mi hijo se afeitó, se bañó, lavó
su ropa, la metió en un bolsito y salió solo. Dijo que iba para Veroes porque había
tambores. En la tarde de ese día viernes vino un señor, desesperado y le dijo a
mi nuera: “¿aquí es dónde vive Wilker? lo agarraron en palmarejo, pero no se lo
llevan preso, a él lo van a matar, dígale a su mamá que vaya y que lo busque por-
que se lo llevaron unos policías que andaban de civil”. 

Mi nuera no averiguó nada porque tenía miedo, pues ese señor llegó llorando.
apenas me enteré fui directo a palmarejo y le dije a una señora: “¿usted sabe
dónde fue que detuvieron a un muchacho ayer?”. Fui para prefecturas, comandan-
cias y hospitales. En esos días no comía nada, solo café y café. Le decía a mi nuera:
“no consigo a Wilker, me lo mataron el mismo viernes, yo siento que mi hijo no está
vivo” y ella me decía “Midelina, no digas eso, sigue buscándolo”. 

Hasta hablé con el que era Jefe de la Brigada Especial de orden público que
vive en Marín. Dijo que si yo estaba loca, que lo fuera a buscar a la morgue y yo le
dije: “¿por qué usted me dice que lo busque en la morgue?, si lo busco en la mor-
gue es porque entonces usted lo mandó a matar o lo mató”. “no yo no conozco su
hijo, a usted ni la conocía”, me dijo y le respondí: “bueno pues ahora me está cono-
ciendo, yo soy la mamá de Wilker que está desaparecido”. El lunes fui al periódico
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y puse la denuncia y me vine a mi casa sin respuesta de ninguna clase.

IV La Cruz

La mañana del martes compré el diario Yaracuy al Día para ver qué aparecía y
resulta que lo primero que veo es a mi hijo… la cara destrozada pero el cuerpo se
lo conocí, las piernas, su vestuario y eso que yo no estaba aquí cuando se vistió.
Decía que había aparecido en urachiche y que ya lo habían enterrado. Le habían
quitado la ropa, se la pusieron al lado, porque estaba como hinchado. Yo lo conocí
por las piernas y por un collar que tenía apretado en el cuello, que lo había agarra-
do en semana santa en la iglesia. Yo dije, este es mi hijo y me fui hasta el CiCpC. 

Ellos actuaron demasiado raro: “no señora ese no es su hijo ¿usted es
loca?”, les respondí: “loca no, si lo busco es porque es mi hijo y vengo a saber
dónde me lo enterraron porque ustedes lo encontraron el domingo y no fueron
capaces de ir a ninguna parte a avisar que ese cadáver estaba ahí, entonces
ustedes son cómplices o están tapando esa sinverguenzura”. 

El mismo funcionario que lo enterró me llevó. La tumba tenía cal arriba. Mandé
a hacer una cruz y enseguida se la puse antes de que me lo fueran a desente-
rrar. pensé: “de aquí no me lo van a sacar porque tiene su cruz”. Yo velé el cadá-
ver de mi hijo miércoles, jueves, viernes, no tenía paz. perdí mi trabajo, iba para
allá y estaba pendiente porque me decían que tuviera cuidado porque lo podían
sacar. Ellos pensaron que no tenía familia que era cualquier malandro, un perro
que habían matado. Lo mataron el mismo viernes porque ya cuando lo encontra-
ron ya estaba descompuesto. 

V Huellas y rodillas

Ellos me dijeron que le iban a practicar unos exámenes en Caracas para com-
probar que era mi hijo y yo me aferré, les dije que hicieran lo que quisieran. Le
hice velorio de mesa sin su cuerpo, le rezábamos y todo. Demoraron para decir-
me que era mi hijo. Mandaron todo eso para Caracas, las huellas de los dedos y
esas cosas. “sí señora, sí es su hijo”, me dijeron después. 

a los dos meses le dije al fiscal: “yo me voy a llevar a mi hijo para Marín,
pero quiero por favor que me le hagan una exhumación para saber si están las
balas ahí”. Delante de mí le abrieron el cráneo y no consiguieron nada, no
tenía balas en el cuerpo, porque le dieron para destrozarle la cara, eso fue de
cerca, a quemarropa. Tenía tres impactos de bala: dos en la cabeza y uno en
el abdomen.  Lo sacrificaron. En los tribunales yo le pregunté a esos policías
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por  qué le habían hecho eso, por qué lo destrozaron así. 
El patólogo dijo: “a él lo hincaron de rodillas para matarlo”. ¿Cómo supie-

ron eso?, yo no sé pero a los tres meses lo descubrieron todo.

VI reventado

Lo detuvieron a las 4 de la tarde en una calle de Veroes, una señora que
estaba cerca en su casa es testigo. Ella me cuenta que cuando le dijeron “alto”
se paró y el “picamuelas” corrió: “¡Corre menor que esos son los que me bus-
can a mí!”, le dijo.  Mi hijo se quedó y los policías que iban vestidos de civil le
pusieron esposas y le partieron la cara de un golpe. Él forcejeaba con los
cinco, porque eran cinco aunque ahora solo hay tres detenidos. Mi hijo estaba
desfigurado ya cuando lo metieron al carrito blanco, que es de la policía. 

Dieron la vuelta por todo palmarejo con mi hijo reventado en el carro, toma-
ron refrescos en una bodega. La sangre que había en el carro era de la paliza
que me le dieron, lo cargaban adentro y lo hundían hacia abajo para que no
levantara la cabeza, pero como Dios es tan grande y poderoso la gente lo vio.
Ellos destrozaron casas buscando al otro muchacho pero no lo consiguieron. 

un policía al que le dicen “robocot” se paró a saludar a una amante que
tenía por ahí. al bajar la gente lo conoció, andaba vestido de civil. Dijo:
“agarramos aquí a uno de los perros ¿por qué no los han matado?” y los veci-
nos en la calle le contestaron: “Y porque lo vamos a matar si ellos han estado
aquí y nunca se han metido con nadie, además ese muchacho no lo conoce-
mos, es nuevo por aquí”. 

De ahí en adelante nadie oyó tiros, nadie dice nada sólo que lo consiguió
un señor que iba caminando por urachiche, vio un bulto, se devolvió y era mi
hijo muerto.

VII “Doctora”

a los funcionarios los privaron de libertad el 1 de febrero del 2002, seis
meses después. Yo peleaba porque no entendía que los hubieran dejado tanto
tiempo afuera si los testigos que estaban alrededor los inculparon. Los policí-
as que están detenidos me dicen es “doctora”. Cuando yo llego a las audien-
cias y el fiscal no va, me insultan. 

no quisieron meter preso al que era jefe de la Brigada Especial de
orden público, al que le dicen “Caín”, pero yo lo denuncié porque él anda-
ba y el carro que cargaban era suyo. Están tres presos, hay uno que lo mor-
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dió un perro según contó un testigo y efectivamente tenía la mordida. Los
policías no han dicho nada, según cuenta el fiscal. Dicen que no conocían
a mi hijo, que ellos no son, que están injustamente presos, porque al fiscal
le da la gana. 

El otro muchacho “Picamuelas” dicen supuestamente que está detenido en
Caracas y lo anda buscando el abogado de los policías para trasladarlo y
ponerlo en contra de nosotros. Yo lo conocí una vez que vino a buscar a mi
hijo y lo insulté. Yo digo que se habrá puesto en contra de mí pero me intere-
sa que lo traigan. 

VIII Desasosiego

si ellos hubieran visto que yo era tonta o estúpida me matan al otro, al
negrito que esta trabajando en el central. un domingo, él iba a comprar unas
velas para visitar la tumba de su hermano y lo detuvo la policía. Yo fui directo
en una bicicleta y cuando llegué a la Comandancia lo tenían en el último asien-
to tapadito. Llegué como una fiera, sin respetar nada, porque con el dolor que
uno tiene, le dije: “usted me suelta a mi hijo ya, porque me le van hacer lo
mismo que al otro”. no respeté nada, agarré a mi hijo, lo abracé y me lo llevé.
Después de eso no tenía paz, era un desasosiego permanente. 

Fui a la Fiscalía y ordenaron que me cuidara la guardia nacional. Venían
a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Tomaban nota de la hora y se iban.
Tuve medida de protección como por unos tres meses porque yo creía que me
iban a matar. para irme para Tucacas después me costó, no dormía allá por-
que pensaba, llamaba para acá. al final tuve que hacerlo porque si yo me que-
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206 La denuncia sobre persona extraviada se efectúa ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 
Criminalísticas (CICPC) al cual corresponde de acuerdo con la Ley y su organización interna existe una División de 
Personas extraviadas a la que corresponde:
Dirige las investigaciones de las denuncias realizadas por familiares de personas desaparecidas 
Coordina con otras unidades el suministro de información en función de la localización de personas. 
Lleva los registros de los casos a nivel nacional y de las notificaciones de amenazas de muerte 
Elabora mensualmente las respectivas estadísticas 
Recibe la relación de los cadáveres identificados y no identificados ingresados a la morgue 
Recibe información de los ingresos de menores a los centros de atención del niño y del adolescente 
Intercambia información con los representantes del Ministerio Público y Fiscales de protección del niño y del adolescente
Mantiene un intercambio de información con los agregados policiales de las diferentes embajadas establecidas en el país

207 El cadáver de conformidad con el Código de Instrucción Médico Forense fue sepultado 
208 Del mismo modo en las declaraciones de los imputados ellos indican haber estado de permiso para le momento de 

los hechos, sin embargo los testigos afirman reconocer a los participantes como funcionarios policiales además de afirmar 
que los sujetos se identificaron como tales.



daba ¿quién me mantiene el hogar? ¿Quién le va a dar comida a estos
muchachos?

Itinerario de la impunidad 

De acuerdo a la versión oficial el 16 de septiembre de 2001 fue encontra-
do el cadáver de Wilker José Márquez Castillo en el parque nacional María
Lionza, en avanzado estado de descomposición. La desaparición del joven
había sido denunciada por su madre ante las autoridades policiales206 el 15
de septiembre de 2001, quienes lo pusieron en conocimiento del Ministerio
público. Esta institución ordenó el inicio de la investigación el 17 septiembre
de 2001 por el cadáver encontrado que para esa fecha aún no había sido iden-
tificado207. no es sino hasta el18 de septiembre cuando concurre la madre de
la víctima al Cuerpo de investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas
a reconocer el cadáver y constató que se trataba de su hijo.    

La Fiscalía segunda del estado Yaracuy solicitó el 1 de febrero de 2002
una medida cautelar privativa de libertad, en contra de cuatro funcionarios de
la Brigada orden público del iapEY. al día siguiente, el Ministerio público pre-
sentó ante el Tribunal Quinto de Control del estado Yaracuy una acusación por
los delitos de privación ilegítima de libertad y homicidio calificado en contra de
los funcionarios policiales.  

La versión aportada por varios testigos indica que la última vez que la víctima
fue vista con vida fue aproximadamente a las 4:00 de la tarde en la calle sierra
Maestra del Caserío palmarejo, municipio Veroes, cuando se detiene un vehícu-
lo de alquiler de color blanco, donde viajaban el occiso y un segundo sujeto. En
ese mismo punto son interceptados por otro vehículo blanco, el cual según infor-
mación emanada del propio cuerpo policial, pertenece a la policía y es asignado
a funcionarios de la institución. De este último vehículo descienden cuatro perso-
nas vestidas de civil que presuntamente se identificaron como funcionarios poli-
ciales208, de la Brigada de orden público. 

al avistar a la presunta comisión policial el segundo sujeto escapa  mientras
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209 El Ministerio Público calificó como Privación ilegítima de libertad  sin embargo hizo referencia al dispositivo legal pre
visto en el artículo 181.A del Código Penal, relativo a la Desaparición Forzada de Personas.

210 De acuerdo con el artículo 83 del Código Penal “Cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible, 
cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente al hecho per
petrado.
En la misma pena incurre el que ha determinado a otro a cometer el hecho.” De ello por la forma de ocurrir el hecho 
criminoso, recae la responsabilidad penal en el mismo grado en todos  los implicados directamente en del hecho.

211 En esta oportunidad el tribunal dejó constancia de que no fueron notificados porque no residían en las direcciones que 
poseía la Oficina regional de participación ciudadana.



que la víctima permanece en el lugar donde es aprehendido, es esposado y seve-
ramente golpeado en la vía pública a la vista de la colectividad, de allí condujeron
al detenido dentro de la referida unidad policial mientras recorrían el caserío tra-
tando de ubicar al segundo sujeto. De las entrevistas realizadas a los testigos por
el CiCpC, se desprende que el occiso fue golpeado reiteradamente. 

Con ocasión de las inspecciones oculares y las experticias que se recabaron
como evidencia en el vehículo y en el lugar de los hechos, se establece que el
vehículo estuvo en el lugar donde fue liberado el cadáver, así como que la vícti-
ma estuvo en el interior del mencionado vehículo en calidad de pasajero. 

De acuerdo con el reconocimiento  y la autopsia efectuado por el médico
forense se pudo apreciar la presencia de tatuaje en una de las heridas, lo que
indicaba que efectivamente el occiso recibió un disparo a corta distancia y que
la dirección de la trayectoria balística (de arriba hacia abajo) reflejaba que los
disparos fueron efectuados desde un plano elevado.

se practicó reconocimiento de los presuntos funcionarios actuantes por
parte de los testigos a través del libro de registro fotográfico, el cual permitió
individualizar a los cuatro imputados que en definitiva fueron acusados por el
Ministerio público. 

La audiencia preliminar se realizó el 18 de marzo de 2002, sin mayores dilacio-
nes, dando como resultado la admisión de la acusación presentada por el Ministerio
público por los delitos209: privación ilegítima de libertad y homicidio intencional cali-
ficado en grado de complicidad correspectiva210. Del mismo modo el Tribunal
Quinto admitió la totalidad de la pruebas promovidas por el Ministerio público, dese-
chando las denuncias formuladas por la defensa respecto a la nulidad de las refe-
ridas pruebas. El Tribunal ordenó la apertura al juicio oral y público y acordó man-
tener la medida preventiva de privación de libertad.

El 29 de abril de 2002 el tribunal convocó a las partes al acto de sorteo de
escabinos para el 22 de mayo de 2002 y la constitución del tribunal, la cual se
procede a fijar para el día 12 de junio de 2002. sin embargo, solamente asis-
tieron dos de los escabinos convocados por lo que el tribunal acordó fijar un
nuevo sorteo extraordinario para el mismo día y difiere para el 25 de junio de
2002 la constitución del tribunal. 

para la fecha prevista se debió diferir el acto por la inasistencia del defen-
sor y de los preseleccionados como escabinos211 de manera que el tribunal
acordó realizar un nuevo sorteo de escabinos para el 04 de julio de 2002.
realizado el nuevo sorteo se procedió a la convocatoria para la constitución
del tribunal el 08 de agosto de 2002.

En fecha 6 de agosto de 2002 el Ministerio público solicitó el diferimiento
del acto de constitución previsto para lo cual acuerda el tribunal para el 10 de
septiembre de 2002. nuevamente debió suspenderse el acto de constitución
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por ausencia de los convocados como escabinos y el tribunal acordó realizar
un nuevo sorteo para el 24 de septiembre de 2002, fijando fecha para la cons-
titución del tribunal el 15 de octubre de 2002. En esa fecha se suspende el acto
por la no comparecencia del Ministerio público.  

El 17 de octubre el Tribunal acordó fijar para el 29 de octubre de 2002 la
constitución del tribunal. En esa oportunidad el acto de constitución no pudo
realizarse por cuanto los escabinos que asistieron no cumplían con los requi-
sitos previstos.

El 21 de enero de 2003 se convoca a una nueva constitución de tribunal
para el 13 de febrero de 2003, en esta oportunidad no está presente el defen-
sor y sólo concurren los candidatos a escabinos sorteados, por lo que suspen-
de nuevamente. El 25 de febrero la defensa solicita que se constituya y se siga
el juicio oral y público ante un tribunal unipersonal y no mixto. El tribunal fija
nueva constitución para el 10 de marzo de 2003, conforme al artículo 164 del
Copp.

En la audiencia del 10 marzo de 2003 fecha fijada para la constitución del
tribunal se indica que los candidatos sorteados como escabinos no cumplen
con los requisitos de ley y además de acuerdo a lo solicitado por los acusados
el tribunal segundo de juicio acuerda constituirse en tribunal unipersonal y fija
la fecha del juicio para el 07 de mayo de 2003. 

por solicitud de la defensa el tribunal difiere nuevamente el juicio para 10
de junio de 2003. En fecha 12 de junio el tribunal acuerda diferir para el 11 de
agosto de 2003, por cuanto los testigos ofrecidos por la defensa se encuen-
tran privados de libertad en otra región y además porque los testigos ofrecidos
para el debate por la parte acusadora no desean presentarse por temor a
represalias, debido a que los acusados son funcionarios policiales.

El 11 de agosto de 2003 se deja constancia de la no comparecencia del
defensor privado y se convoca audiencia para el 11 de septiembre de 2003. El
11 de septiembre de 2003 se deja constancia de la no comparecencia del
defensor nuevamente por lo que el Ministerio público solicita que se haga
constar como desistimiento y que se les nombre un nuevo defensor a los
imputados. Los imputados indican que no desean cambiar su defensor por lo
que debe diferirse el juicio para el 21 de octubre de 2003. 

El 20 de octubre de 2003 el Ministerio público advirtió al Tribunal que su
representante no asistirá, por lo que se difiere el juicio para el 1 de diciembre
de 2003. El 1 de diciembre de 2003 se difiere nuevamente  por cuanto el tri-
bunal está siguiendo otro juicio oral para el 09 de febrero de 2004.  En esa
fecha se difiere nuevamente para el 26 de marzo de 2004, otra vez porque el
Ministerio público no asistió. 

El juicio oral y público se inició finalmente el 15 de julio de 2004, y culminó
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con la sentencia absolutoria de los imputados el 19 de julio 2004, ante el
Tribunal segundo en funciones de Juicio. 
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Manuel alberto Bonito roa

El 4 de noviembre de 2002 ocurrió en el sector Campo Nuevo en las afueras de
San Felipe, estado Yaracuy, un asesinato que causó verdadera conmoción. Manuel
Alberto Bonito Roa (22 años), titular de la cédula de identidad 13.986.585, taxista
de una línea de transporte, murió de dos disparos a quemarropa en un hecho pre-
sentado como un enfrentamiento por el Instituto Autónomo de Policía del estado
Yaracuy (IAPEY). La caravana que acompañó el cadáver hasta el cementerio se
convirtió en una protesta pública frente a la Gobernación y al comando policial. El
caso avanzó rápidamente en el ámbito judicial y muy pronto quedó desechada la
hipótesis del enfrentamiento. Dos agentes policiales están detenidos por el caso y
la primera audiencia de juicio se celebró en julio de 2005 luego de haber sido sus-
pendida en cinco ocasiones

relato de los hechos

I Carismático 

Merlin Bonito, hermana de Manuel Bonito

Él era muy amoroso y sociable con la gente. no tenía enemigos, nunca
tuvo problemas con nadie. Era muy enamorado, tenía novias aquí y novias
allá. Conoció gente en todos los rincones de san Felipe mientras estuvo
manejando un taxi. no era malcriado cuando las personas lo aconsejaban.
Conmigo era muy especial, me escuchaba, lo aconsejaba si hacía algo mal.
una sola vez peleamos, yo era como su otra mamá. 

Era muy carismático, meloso, le gustaba compartir. por eso fue que nos ha
costado tanto superar esto. poco tomaba, no fumaba, todo el mundo lo aprecia-
ba. Me enteré que lo conocía tanta gente a raíz de la muerte porque la caravana
del entierro fue impresionante por la cantidad de personas que nos acompañó.
Con los estudios fue flojo, llegó hasta cuarto año pero teníamos planificado, antes
de que lo mataran, que los dos íbamos a terminar de estudiar. 

El señor que le dio el carro para que trabajara como taxi no lo conocía
mucho pero se lo dejó porque le inspiró confianza. Todo el mundo era así, no
había que conocerlo mucho para tomarle cariño. Era muy trabajador y para
nada vanidoso, trabajaba para su carro, no se preocupaba por cosas de mar-
cas, le gustaba andar limpiecito pero sin prendas ni nada. Era muy nervioso,
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ver sangre lo enervaba, le tenía pavor a los accidentes. no tenía malicia y de
repente le pasó eso porque era muy confiado. Era muy ingenuo a pesar de
que tenía 22 años.

II 10 minutos

El lunes 4 de noviembre de 2002 yo me vine con Manuel a las 6:55 de la
mañana de casa de mis padres en el barrio Las Flores de Cocorote, porque
me estaba quedando allá. Yo vivo en san Felipe así que nos vinimos mis hijos,
la novia de él y yo. El me dejó en mi casa y le dije: “date una vuelta mientras
yo visto a los niños para que tú los lleves para el colegio, así se van a las 8 de
la mañana”. Llegó, los buscó y  le dije: “me voy a bañar y a vestir, te llamo den-
tro de un rato, para que me lleves”. Yo trabajo vendiendo libros de derecho a
jueces y fiscales y siempre cargo cajas. El me dijo: “okey, no hay problema”.
Le di desayuno y se fue con mis hijos a llevarlos al colegio. 

a las 8:30 hago la primera llamada a la línea de taxis donde trabajaba. Me
atendió la centralista y por el auricular pude escuchar la respuesta que Manuel
le daba por el radio, le escuché la voz cuando dijo: “ahora no la puedo ir a bus-
car”. Entonces yo le digo a la centralista: “pregúntale que cuánto tiempo, no
importa, yo lo espero el tiempo que sea”. “Que me espere diez minutos”, dijo
mi hermano y le dije que no había problema. Esperé veinte minutos y llamé de
nuevo, pero ya estaba fuera de frecuencia. Él estaba fuera de frecuencia a par-
tir de las 8:40 de la mañana. a mi hermano lo matan entre las 9:30 y las 10 de
la mañana, porque así lo dice la autopsia.

III Tras los matorrales

Yo me enteré a las 3 de la tarde. Los policías llamaron a la línea de taxis a la
1 de la tarde cuando mi hermano ya tenía tres horas de muerto. Ellos dicen que
lo encontraron en Chivacoa y que supuestamente andaba con unos delincuen-
tes. Los funcionarios señalan que vieron un carro sospechoso, lo mandaron a
pararse, pero el vehículo no se detuvo, sus ocupantes le dispararon a la policía.
supuestamente cuando dispararon salió herido un policía. 

En lugar de hacer la persecución de una vez, los funcionarios llaman por
radio y a la salida de Chivacoa estaban los funcionarios conocidos como
“pablo” y David” en un vehículo jeep. Vieron pasar el taxi y empezó la perse-
cución que terminó en el sector Campo nuevo, donde muere mi hermano. Lo
extraño es que en el testimonio de la policía ellos no sabían ni siquiera el

241Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa



número de placa, solamente un taxi blanco y el carro de mi hermano estaba
rotulado con el número bien grande en la carrocería. 

Ellos dicen que llegaron al sitio donde apareció muerto mi hermano, que él se
baja del carro empezó a correr y a disparar. Dicen que andaban tres más que se
escaparon. Ellos dicen  que un policía se cayó y mi hermano casi que lo mata,
entonces a él y que le tocó dispararle. El sitio donde esto ocurrió es boscoso, está
la quebrada que pasa pero en ese momento estaba seca. Lo que no se imagina-
ban ellos es que entre los matorrales estaban personas viendo lo que realmente
pasó. Hay dos testigos que han declarado oficialmente lo que vieron.

IV Con las manos arriba 

Testigo del homicidio

El lunes 4 de noviembre de 2002 yo venía en mi bicicleta de san pablo y vi
pasar a dos patrullas para los lados de la entrada del ferrocarril en Campo nuevo.
Como yo soy muy curioso me metí a la quebrada para ver. Me detuve como a 20
metros antes de la patrullas y vi que delante de ellas estaba un taxi color blanco.
Había cuatro policías todos hombres. recostado al taxi del lado de afuera, con
las manos arriba, encima del techo del carro, estaba un muchacho flaco, de pelo
largo, llorando. Estaba sin camisa y decía: “El carro es mío, los papeles están
adentro”. Entonces llegó un policía y le dijo que se callara la boca.

otro policía me vio y me dijo que me fuera porque se iba a formar una ploma-
zón. El muchacho estaba desarmado. Me fui, me encontré a un amigo y le conté. 

V Cinco policías en el monte

Otro testigo del homicidio

Como a las 9 de la mañana estaba en la entrada del callejón El Cují de
Campo nuevo, cuando mi amigo que iba en una bicicleta me dijo: “chamo allá
arriba frente al tanque está un muchacho jovencito con el cabello largo lloran-
do al lado de un carro taxi color blanco, lo tiene la policía”. Le dije que fuéra-
mos a ver y me dijo: “ni loco, un policía me dijo que desalojara”. 

El siguió para su casa y yo me metí en la mía, busqué mi bicicleta y deci-
dí ir a ver. En el camino busqué a otro amigo. Cuando íbamos llegando al tan-
que de agua, justo frente a una casa que hay ahí, oímos varios disparos,
entonces nos apuramos más. Eran entre 9:30 y 10 de la mañana. Volteé para
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atrás y vi a cinco policías uniformados que salieron del monte, cerca de la
casa. En eso llegó una patrulla, los policías se montaron y se fueron. nos fui-
mos y cuando llegue a mi casa empecé a oír los comentarios de que la poli-
cía había matado a un muchacho en un enfrentamiento.

VI Tiempo por legalidad 

Merlin Bonito, hermana de Manuel Bonito

por  mi trabajo conozco a muchos fiscales y mi hermano por su trabajo
tenía a fiscales que eran sus clientes. uno de los fiscales que era cliente de
mi hermano estuvo pendiente de la autopsia. a nosotros nos conoce mucha
gente y, casualidad, en la morgue la enfermera que estaba de guardia era ami-
guísima de mi hermano y antes de que yo llegara impidió que los policías se
metieran. Eso fue una ventaja, los enfermeros eran amigos. además todos los
taxistas estuvieron tres días sin trabajar. 

El fiscal amigo mío me llamó y me dijo que tuviera cuidado, que no dejara
entrar a nadie: “no dejes que entre nadie ahí adentro, no lo permitas. sólo per-
mítelo cuando llegue el forense, con la presencia del fiscal”. El CiCpC de
Chivacoa llegó en la noche: “venimos a hacer las investigaciones”, yo le dije:
“no, ahí nadie va a entrar”. “¿Y por qué usted lo dice?” me respondieron. “Mire,
primero ese es mi hermano y eso se tiene que respetar, yo soy la víctima y
aquí se hace lo que yo digo. usted puede ser muy policia pero usted no va
entrar ahí sin la presencia del fiscal”, entonces me retaron: “Y dígame ¿si el
fiscal no viene?”, “pues entonces vienen mañana”, les respondí. “se va a tar-
dar más el proceso” dijeron. “pues que se tarde más”. 

Entonces llamé al fiscal para que por favor se presentara. Llegó el fiscal y
todo lo hicieron en su presencia. Manuel tenía dos impactos de bala, el prime-
ro en el estómago y presentaba un tatuaje moderado; y el segundo en el men-
tón que tenía toda la quemadura de la pólvora alrededor del orificio. Esta heri-
da tenía recorrido descendente de arriba hacia abajo, es decir, que a él le aga-
rraron la cara y le dieron el tiro de gracia. Le volaron todos los dientes y murió
instantáneamente.

VII Caminos verdes

Empecé a indagar. Me enteré que lo habían visto pasar cerca de dónde yo
vivo en Cocorote. Hay un muchacho que es amigo de la novia de mi hermano
y el mismo día que pasó todo, antes que supiéramos, le dijo a ella: “Vi a tu
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novio, iba con los vidrios arriba, iba tan mandado que el carro se metió en el
hueco y todo”. “Que raro” le dijo ella, “tan delicado que es con el carro”. 

Mucha gente lo vio también en  Boraure, por lo cual es imposible que
hubiera estado en Chivacoa para el momento en que hirieron al policía allá y
para cuando se produjo la supuesta persecución. nuestra versión es que a él
lo secuestraron en san Felipe para robarle el carro o 150 mil bolívares que car-
gaba para pagar la mensualidad del taxi, lo meten por la vía de Cocorote y
Boraure y salen a Campo nuevo. Es un camino viejo pero más rápido que la
autopista y no hay que pasar por Chivacoa. 

Lo traían secuestrado y le mandaron a apagar el radio para que no se comu-
nicara con la central, no descarto que cuando llegan a Campo nuevo había de
verdad un problema en Chivacoa y lo relacionan con eso. para nosotros quien lo
tenía secuestrado era un policía que le dicen “pablo”, que ahora está preso por
haber matado a mi hermano. a ellos no les convenía que eso se supiera ¿porqué
lo matan? porque mi hermano iba a decir quién lo había secuestrado. para mi
este policía pensaba robarlo y dejarlo botado por ahí, pero se encontró con otros
policías y como se conocen tuvieron que hacer el montaje. 

si mi hermano hubiera estado con unos delincuentes hubieran dicho:
“vamos a dejarlo vivo, lo metemos preso para que nos diga dónde están los
otros pajaritos”.

VIII aviso protector

Yo he hecho lo que he podido. a pesar de todas las trabas hemos salido ade-
lante. La cuestión es que aquí agarra ventaja quien conoce un poco el ambiente.
pero si en mi caso yo hubiese sido una persona que estoy totalmente ajena a
Fiscalía y que no me conociera nada de esto, esto se hubiese quedado en la
gaveta. Yo voy mucho a la fiscalía, molesto y fastidio todos los días. Los mismos
fiscales me lo aconsejan porque a veces las cosas se enfrían. 

Ya para el 18 de diciembre de 2002 estaban todas las pruebas hechas.
Declaraciones de testigos, todo. sin embargo hasta febrero de 2003 fue que
se pudo meter preso a los que mataron a mi hermano. a mí no me han aco-
sado nunca, pero los familiares de los policías han estado en la casa de un
testigo. primero fue un policía, se encontró al papá del muchacho y le dijo la
familia del policía en guama, quería hablar con su hijo. El señor le respondió:
“pero ¿para qué?”. “no, por el caso del taxista, su hijo sabe mucho y la fami-
lia quiere conocerlo. ¿por qué no lo trae hasta guama para que lo conozcan?”,
le dijo y el papá del testigo le respondió: “mi hijo no sabe nada y yo no sé
nada”. Eso fue como en mayo de 2003. 
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Quince días más tarde le llegó ese mismo policía vestido de civil con la her-
mana de uno de los imputados, a decirle que iban a ir con el abogado a leer
el expediente, porque si la versión de los policías no concordaba con la de su
hijo, él podía ir preso. al final yo luché y luché y la fiscalía le dio medidas de
protección al muchacho. Donde ellos viven pusieron un aviso en el modulo
policial que dice que esa familia esta protegida por Disip (Dirección de
servicios de inteligencia y prevención). La protección es que si les llega a
pasar algo ya saben de quién es la culpa, ¿qué tal? Esa es la protección.

Itinerario de la impunidad 

De acuerdo a la versión oficial, el 4 de noviembre de 2002, mientras los fun-
cionarios del iapEY se desplazaban aproximadamente a las 9:50 de la maña-
na se suscitó un enfrentamiento con tripulantes de un vehículo Daewoo mode-
lo Cielo (tipo taxi). De acuerdo a la versión policial en dicho vehículo viajaban
cuatro sujetos que no se detuvieron frente a la comisión policial sino que hicie-
ron varias detonaciones contra ella, hiriendo a uno de los funcionarios policia-
les. Momentos después, otros funcionarios policiales habrían avistado un vehí-
culo que correspondía a la descripción del Daewoo que presuntamente había
sostenido el enfrentamiento momentos antes. 

De acuerdo a esta información la comisión que avistó vehículo lo siguió
hasta una zona donde éste se detuvo, allí llegaron los funcionarios policiales
a pie y observaron que del vehículo habían huido cuatro sujetos a los cuales
persiguieron y con los cuales habrían tenido un supuesto enfrentamiento. 

Como resultado de los hechos, resultó muerto uno de los tripulantes del
vehículo, quien después sería identificado como Manuel alberto Bonito roa.
posteriormente los funcionarios informaron a su comando sobre lo ocurrido y
se desplazó al sitio del deceso una comisión del Cuerpo de investigaciones
Científicas, penales y Criminalísticas (CiCpC), la cual efectuó el levantamien-
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212 Por ejemplo en otros casos como en el caso de la Morita y Suárez los funcionarios policiales reportan que las víctimas 
resultaron heridas y que en razón de ello proceden a trasladarlos aun centro asistencial al que ingresan fallecido y alegan 
que le fallecimiento ocurrió durante el traslado. 

213 De acuerdo con el artículo 214 de la norma procesal penal. 
“Levantamiento e identificación de cadáveres”. En caso de muerte violenta o cuando existan fundadas sospechas de 
que la muerte es consecuencia de la perpetración de un hecho punible, antes de procederse a la inhumación del 
occiso, la policía de investigaciones penales, auxiliada por el médico forense, realizará la inspección corporal preliminar, 
la descripción de la posición y ubicación del cuerpo, evaluará el carácter de las heridas y hará los reconocimientos que 
sean pertinentes, además de las diligencias que le ordene el Ministerio Público. 
Cuando el médico forense no esté disponible o no exista en la localidad donde ocurrió el hecho, la policía de investi-
gaciones penales procederá a levantar el cadáver, disponiendo su traslado a la morgue correspondiente, o a otro lugar 
en donde se pueda practicar la autopsia, su identificación final y la entrega a sus familiares. 



to del cadáver. 
En el lugar donde ocurrieron los hechos se habría encontrado un arma de

fuego, que de acuerdo con lo dicho por los funcionarios policiales, presuntamen-
te habría sido accionada por el occiso al enfrentarse a la comisión policial. 

La versión aportada en la investigación por un testigo que observó lo ocurrido,
indicó que la persecución efectivamente se realizó y que en las cercanías de la vía
férrea, junto a la quebrada seca del sector “El pajón” del municipio sucre, el auto-
móvil se detuvo al final de una calzada hacia la quebrada. allí se bajaron varios suje-
tos, quedando dentro del vehículo Manuel Bonito. Cuando la comisión arribó, los
funcionaros entraron en discusión con la víctima, quien llorando les decía que el
carro era suyo, que los papeles se encontraban dentro.  

De acuerdo con los elementos de investigación relacionados con el caso,
la hipótesis del enfrentamiento defendida por los funcionarios policiales impli-
cados en los sucesos va desvirtuándose frente al cúmulo probatorio. La autop-
sia obtenida por los familiares de la víctima revela entre otros elementos que
el cuerpo del occiso presentaba:

“orificio de entrada de proyectil de arma de fuego a nivel de la región
mentoniana, en su porción media […] presenta a su alrededor tatuaje
(…) orifico de entrada de proyectil de arma de fuego en región epigás-
trica con quemadura periorificial y discreto tatuaje (…) trayectoria ante-
ro-posterior de arriba hacia abajo (…)”. 

Esta descripción revela la cercanía del disparo efectuado, así como la posi-
ción elevada del tirador desde la perspectiva del occiso. 

De igual forma las experticias realizadas a la ropa que vestía la víctima no reve-
laron rastros de que Manuel Bonito hubiera estado disparando al momento de falle-
cer. Del mismo modo las experticias de comparación balística y el levantamiento pla-
nimétrico realizado en presencia de los imputados advirtió que efectivamente los dis-
paros fueron realizados muy próximos al cuerpo de la víctima. 
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La policía de investigaciones penales procurará identificar al occiso a través de cualquier medio posible. 
En este procedimiento se aplicará las reglas del artículo 202 [Referido a las normas generales sobre inspección] cuando 
sean pertinentes. [Mediante la inspección de la policía o del Ministerio Público, se comprobará el estado de los lugares 
públicos, cosas, los rastros y efectos materiales que existan y sean de utilidad para la investigación del hecho, o la indi-
vidualización de los partícipes en él.
De ello se levantará informe que describirá detalladamente esos elementos y, cuando fuere posible, se recogerán y 
conservarán los que sean útiles.
Si el hecho no dejó rastros, ni produjo efectos materiales, o si los mismos desaparecieron o fueron alterados, se 
describirá el estado actual en que fueron encontrados, procurando describir el anterior, el modo, tiempo y causa de su 
desaparición o alteración, y la fuente de la cual se obtuvo ese conocimiento. Del mismo modo se procederá cuando 
la persona buscada no se halle en el lugar.



a diferencia de lo que ocurre en otro casos212, en esta oportunidad el
levantamiento del cadáver lo práctica funcionarios del CiCpC, es decir, que los
funcionares policiales permanecen en el lugar de los hechos y entregan a los
funcionarios del cuerpo de investigaciones el control de la escena del crimen
y del cadáver213. allí los funcionarios del CiCpC indicaron que encontraron
“(…) el cadáver de una persona del sexo masculino sobre un charco de san-
gre”.

La Fiscalía inició la investigación el 4 de noviembre de 2002 por el delito de resis-
tencia a la autoridad, donde aparece como agraviada la policía del estado Yaracuy. El
Ministerio público presentó el 20 de diciembre de 2002 una acusación ante el Tribunal
primero de Control de Yaracuy contra los funcionarios policiales actuantes, por la comi-
sión de los delitos de homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego.

El 28 de enero de 2003 se celebró a la audiencia preliminar, acto que fue
diferido a solicitud de los defensores de uno de los imputados alegando causa
de enfermedad, lo cual fue acordado por el tribunal, el cual difirió  la audiencia
preliminar para el 28 de febrero de 2003. En ese mismo acto se acordó la pri-
vación preventiva de la libertad del segundo implicado en los hechos. 

El 28 de febrero de 2003 tampoco se pudo realizar la audiencia preliminar,
debido a que nuevamente no compareció el imputado. De acuerdo con lo ale-
gado por la defensa en esta oportunidad se presentó un informe médico que
le acordaba 30 días de reposo, con lo cual el tribunal acordó diferir para el 1
de abril de 2003 la audiencia preliminar.

El 1 de abril de 2003 nuevamente la audiencia fue suspendida por la inasis-
tencia de uno de los imputados. De acuerdo con la información de los familiares
de la víctima el imputado fue visto libre y en buen estado de salud por las calles
de san Felipe y que los informes médicos presentados por la defensa para justi-
ficar su no comparecencia eran un ardid para evadir la justicia. 

El Tribunal no acordó el traslado desde la Comandancia de la policía de
Yaracuy y difirió nuevamente la audiencia preliminar para el 5 de mayo de
2003. se suspendió por cuarta vez la audiencia por inasistencia del imputado. 
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214 Se entiende por Constitución de Tribunal: [Artículo 164]Dentro de los tres días siguientes a las notificaciones hechas a los 
ciudadanos que actuarán como escabinos, el presidente del tribunal fijará una audiencia pública para que concurran los 
escabinos y las partes, y se resuelva sobre las inhibiciones, recusaciones y excusas, y constituya definitivamente el tri-
bunal mixto. [Los escabinos están sujetos al mismo régimen de recusación e inhibición de los jueces de acuerdo con el 
artículo 186 COPP]

215 En este caso la persona seleccionada por el sorteo solamente tenía tercer grado de instrucción y de acuerdo con el 
artículo 151 del COPP se requiere ser bachiller.

216 Ausencia de Titular en la oficina del Fiscal del Ministerio Público por lo que una vez designado un nuevo titular éste solicitó 
diferimiento para empaparse del caso. Diferimiento acordado por cuanto los imputados no contaban con representación 
jurídica por cuanto uno de los abogados defensores no compareció, de acuerdo a la información suministrada por la víctima 
presente en al momento del juicio la defensa se excusó de asistir por cuanto “estaba enferma” lo cual no era cierto de 
acuerdo a los dichos de los familiares de la víctima que pudieron verla en horas posteriores a la convocatoria del tribunal.



El 6 de mayo de 2003 la policía de Yaracuy informó al Juzgado primero de
Control que el imputado “se presentó por su propia voluntad a la Comandancia de
la Policía”, quien lo entregó al internado Judicial del estado Yaracuy y el 8 de mayo
compareció ante el tribunal, donde alegó que había actuado en defensa propia. 

por sexta vez tribunal difirió la audiencia preliminar en esta oportunidad para el
27 de junio de 2003 por cuanto a los imputados para ese momento eran asistidos
por la defensa pública, cuya representante estaba de permiso para esa fecha.

Finalmente el 27 de junio de 2003 se celebró la audiencia preliminar, duran-
te la cual el Tribunal primero de Control admitió la acusación por homicidio y
ordenó la apertura de la fase de juicio oral y público. se admitieron todas las
pruebas promovidas por el Ministerio público y se ratificó la medida privativa
de libertad dictada contra los acusados.  

La audiencia de juicio se fijó para el 13 de octubre de 2003, posteriormen-
te fue diferida para el 18 de noviembre de 2003, fecha cuando nuevamente se
suspendió porque uno de los acusados solicitó una sustitución de sus aboga-
dos defensores, por lo que se pospuso para el 8 de enero de 2004. 

El 18 de diciembre de 2003 uno de los escabinos se excusó del cargo ale-
gando que debía viajar al extranjero, por lo cual el Tribunal Tercero de Juicio
de Yaracuy acordó realizar un nuevo sorteo de escabinos el 8 de enero de
2004, difiriendo la constitución de Tribunal214 para el 27 de enero de 2004.

En la oportunidad fijada para constituir el tribunal con escabinos tampoco pudo
efectuarse por cuanto no asistieron todos los convocados y uno de los que asis-
tió no llenaba los extremos de Ley para ejercer la función215. El tribunal acordó
realizar un sorteo extraordinario. sin embargo, en el caso se han presentado otros
hechos imputables a la Fiscalía o a las partes en proceso que han contribuido a
la dilación del mismo216. El juicio oral y público de este caso comenzó el 8 de julio
de 2005. Hasta el 31 de julio de 2005 no había sentencia. 
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MeCanIsMos De IMpunIDaD

S on los mecanismos o estrategias que operan a nivel de los distintos integran-
tes del sistema de justicia, bien sea a lo interno o a lo externo, cuyo accio-

nar favorece la impunidad de los delitos relacionados con las actividades de los
grupos parapoliciales. Estos mecanismos o estrategias pueden obedecer a fac-
tores coyunturales o a problemas estructurales (falta o deficiente distribución de
recursos y de personal, etc.). En consecuencia, los efectos derivados de tales
estrategias o mecanismos incidirán negativamente desde el mismo momento en
que comience la investigación penal de los hechos, en las distintas fases que con-
forman el proceso penal así como a los propios integrantes de dicho sistema. 

En los casos monitoreados, además de los mecanismos de impunidad que se
registran a continuación, encontramos como el principal  y más sistemático factor
de impunidad la inexistencia de una voluntad política clara y contundente para lle-
gar a la justicia por parte del conjunto de los actores que intervienen tanto en el
plano judicial como político. En el desarrollo de los hechos vemos como prevale-
ce casi idénticamente la teoría según la cual “la defensa de la seguridad ciudada-
na” es nugatoria de los derechos humanos. 

En nombre de la lucha contra la delincuencia se pueden desplegar con enor-
me tolerancia social mecanismos que abiertamente resultan violatorios de los
derechos humanos. ganar “la batalla a la delincuencia” ha dado paso a una
“impunidad legitimada” y a la aceptación social tácita o expresa de una condición
de seres humanos que puede ser rebajada según el capricho de algunos bajo el
pretexto de dar seguridad. Ello ha dado pie a numerosas vejaciones y crímenes
que aún esperan por ser esclarecidos.

1. Cuerpos policiales estadales:

1.1 previos a la investigación

– policías altamente jerarquizadas y centralizadas en sus mandos, además de la
existencia de “grupos elite” de funcionarios policiales, que tienen prerrogativas



especiales en su actuación, lo cual les da inmunidad. El surgimiento de grupos
parapoliciales viene aparejado a la formación de grupos comando de policías
regionales con exacerbadas atribuciones de control de orden público, represión
del delito y labores de inteligencia. Estos grupos cuentan de hecho con un fuero
especial respecto al resto de los funcionarios del mismo cuerpo policial y su acti-
vidad se centra en el rastreo y captura de los delincuentes considerados de
mayor peligrosidad.
– Falta de una adecuada profesionalización de los funcionarios aunado a salarios
bajos y precaria dotación de equipos y beneficios laborales. 

Mínima motivación al logro académico por parte de altos mandos policiales.
La obtención de un grado académico en muchos cuerpos policiales no significa
un motivo claro de ascenso, especialmente para el personal subalterno no perte-
neciente a la oficialía.
– altos niveles de corrupción en funcionarios policiales. La investigación y conde-
na de funcionarios policiales implicados en delitos no es sistemática, particular-
mente en casos de corrupción. Tampoco es rigurosa la supervisión de declaracio-
nes juradas de bienes ante las autoridades competentes y por ello en muchos
casos los funcionarios policiales presentan signos de riqueza que no son razona-
blemente explicables desde sus sueldos oficiales o patrimonios familiares. 
– El uso discrecional del uniforme y de las credenciales visibles (o cualquier otro
elemento identificador) durante los operativos de seguridad ciudadana, así como
la frecuente utilización de vehículos particulares o sin distintivo alguno, armas e
instrumentos no registrados (armas personales o recuperadas) y capuchas o
pasamontañas.
– Criminalización de la víctima. Las víctimas y sus familiares en numerosas oca-
siones son presentados ante la opinión pública como personas que actúan al
margen de la ley y que atentan contra la seguridad ciudadana. De esta manera
se pretende  en muchos casos justificar la actuación irregular de los funcionarios
policiales y se deslegitiman los reclamos de los familiares de las víctimas, mer-
mando sus posibilidades de obtener respuestas oportunas ante sus requerimien-
tos  mínimos de justicia. 
– Los cuerpos policiales incumplen su obligación de prestar socorro humanitario a
cualquier persona lesionada, pues si la víctima resulta herida, con frecuencia,
deambulan con ella durante horas antes de ingresarla a los centros asistenciales,
a donde llegan fallecidas. 
– Habitual levantamiento irregular de los cadáveres y la modificación del sitio del
suceso. según la normativa interna, el levantamiento del cadáver será realizado
por el Cuerpo de investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (CiCpC),
salvo la excepción de ley, quien contará con la ayuda de un médico forense para
realizar la inspección corporal preliminar, la descripción de la posición y ubicación

250 MECanisMos DE iMpuniDaD



del cuerpo, evaluará el carácter de las heridas y hará los reconocimientos que
sean pertinentes, así como cualquier otra diligencia que ordene el Ministerio
público. Los cuerpos policiales distintos al CiCpC, constituyen órganos de apoyo
a la investigación penal y entre sus atribuciones están las de realizar actividades
encaminadas a resguardar el lugar del suceso, impedir que desaparezcan las evi-
dencias del hecho delictivo, rastros o materialidades, asegurar la identificación de
los testigos del hecho, entre otras, hasta tanto se presente el cuerpo de investiga-
ciones criminales. sin embargo, en un importante número de casos estudiados, los
funcionarios policiales que participan en el presunto enfrentamiento proceden a la
remoción irregular de los cadáveres y a la modificación absoluta del lugar de los
hechos. La versión expuesta por los funcionarios policiales involucrados en varios
casos señala que la movilización del cuerpo se efectúa en razón de que la vícti-
ma supuestamente aún presentaba signos vitales; sin embargo, buena parte de
las víctimas ingresan a los centros asistenciales por la morgue y no por la emer-
gencia hospitalaria, y son despojados inmediatamente de las vestimentas y ense-
res personales antes de que se efectúe el reconocimiento por parte de los fami-
liares. resulta inexplicable que no sólo se realice un levantamiento irregular de
los cuerpos de las víctimas, sino que además desaparezcan los cartuchos per-
cutidos, las esquirlas y las armas que puedan existir en el sitio del suceso y que
se limpien las muestras de sangre y otros elementos. Todo ocurre no solo en
contravención a lo establecido en el ordenamiento jurídico sino que además sin
la intervención del CiCpC como órgano principal en materia de investigaciones
penales. 
– se modifica el sitio del suceso mediante la desaparición o inclusión (“siembra”) de
evidencias acusatorias en los lugares de los sucesos a los efectos de sustentar
la tesis de los enfrentamientos.
– inexistencia de un estricto registro y control sobre el parque de armas recupe-
radas por los funcionarios policiales. Esta irregularidad abre la posibilidad de que
los funcionarios hagan uso del armamento recuperado. algunos familiares han
denunciado que las armas que presuntamente portaban y accionaban las vícti-
mas no les pertenecían y que éstas fueron colocadas en el lugar de los hechos
presuntamente por los funcionarios policiales. 
– reiteradamente los cuerpos de seguridad implicados aparecen custodiando el
lugar de los hechos, contraviniendo abiertamente el debido proceso. 

1.2 Del modus operandi

– La realización de labores de inteligencia con apoyo vecinal.
– La realización de los crímenes a altas horas de la noche o la previa detención
arbitraria y la ejecución del crimen en lugares apartados y despoblados.
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– La práctica de allanamientos ilegales sin orden judicial o sin mostrarlas a los
habitantes de las residencias registradas.
– acordonar las áreas e impedir a familiares el acercamiento para constatar el
estado físico de las víctimas y la magnitud de las heridas sufridas.
– suscitar la apariencia de enfrentamientos en el sitio del suceso. 
– proferir amenazas generales de muerte en múltiples oportunidades contra posi-
bles testigos haciendo referencia de que podrían tener el mismo destino de la víc-
tima si hablan de lo ocurrido.
– El uso frecuente de apodos, pasamontañas, gorras, vestimenta civil  y oculta-
miento de identificaciones de los funcionarios actuantes.
– El control del sitio del suceso por los funcionarios presuntamente implicados en
los crímenes y en número desproporcionado de vehículos, motos y armas en
clara demostración de fuerza e intimidación a posibles testigos.

1.3 Concomitantes con la investigación

– La participación de los cuerpos policiales involucrados en el delito, como parte
del equipo de investigación de los hechos. 
– La inexistencia de procedimientos disciplinarios o administrativos contra los fun-
cionarios policiales involucrados en presuntas violaciones a los derechos huma-
nos. 
– La existencia de mafias o redes de complicidad interna  constituidas por algunos
de los integrantes que forman parte del sistema de justicia.
– La versión oficial de los hechos es la presunta participación de la víctima en un
supuesto enfrentamiento con los organismos de seguridad, lo cual legitima su
accionar al encontrarse en un estado de necesidad de actuar en defensa propia.
Esta versión generalmente se presenta casi de manera inmediata, sin esperar los
resultados de la investigación.
– amenazas y hostigamiento frecuentes a los operadores del sistema de justicia
penal así como a familiares de las víctimas y testigos de los hechos.
generalmente los familiares de las víctimas no desisten de la denuncia ante las
amenazas; sin embargo, en la mayoría de los casos, las acciones intimidatorias
surgen el efecto deseado en los testigos, quienes evitan aportar la versión de los
hechos por temor a las represalias.    

1.4 posteriores a la investigación

Con ocasión de la aparición de los grupos parapoliciales en distintos estados
del país, las más altas autoridades de los distintos cuerpos policiales involucra-
dos han manifestado, lo cual pareciera que se trata de un patrón, de que tales
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hechos constituyen situaciones aisladas que no tienen su origen en la institución,
sino que se trata de funcionarios policiales que a motus proprio, deciden tomar
acciones contrarias a la ley, valiéndose de su investidura y por ende cometiendo
violaciones a los derechos humanos. Esto se traduce en que el ente u organismo
policial involucrado no tiene responsabilidad alguna y que en consecuencia estos
funcionarios que incurren en responsabilidad no solo penal sino disciplinaria
constituyen netamente “casos aislados”. 

2. Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas 
(CICpC)

2.1 previos a la investigación

– La adscripción administrativa del CiCpC al poder Ejecutivo contamina la míni-
ma independencia que requiere este órgano de investigación criminal para actuar
en los procesos de manera transparente y autónoma.
– El uso sistemático del personal del CiCpC para funciones de orden público y
de policía administrativa sin circunscribirse a sus estrictas funciones de órgano
técnico de investigación criminal. Esto ocasiona que en algunos casos se lesione
seriamente el principio y la obligación de imparcialidad, pues en ocasiones los
funcionarios adscritos a este cuerpo que podrían estar comprometidos en delitos
contra los derechos humanos, participan en la investigación criminal. 

2.2 Concomitantes con la investigación

– Constante relación de cooperación en la investigación de los sucesos con las
policías presuntamente implicadas.
– Habitual modificación de los hechos en las actas policiales.
– Carencia de recursos, personal e insumos técnicos en las delegaciones regio-
nales del CiCpC, lo cual genera retardos en la prácticas de experticias, análisis,
requerimientos de cooperación de los mismos cuerpos involucrados, etcétera. En
las regiones no cuentan con los reactivos necesarios para hacer pruebas quími-
cas, no hay especialistas o peritos para la realización de ciertas experticias, tales
como planimetrías o exámenes toxicológicos. La solicitud que en ocasiones hace
el Ministerio público a la CiCpC para que funcionarios ajenos a la región apoyen
la investigación, es un proceso sumamente lento que genera la pérdida de prue-
bas concluyentes en todos los casos.
– Funcionarios adscritos al CiCpC se encuentran involucrados en varios casos,
lo cual podría generar dudas acerca de la imparcialidad del órgano principal en la
investigación de los hechos. 
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– En ocasiones, el CiCpC no da cumplimiento a las diligencias de investigación
ordenadas por el Ministerio público para el esclarecimiento de los hechos, lo cual
demuestra una falta de supervisión por parte del Ministerio público en las labores
realizadas durante la fase preparatoria y un desconocimiento a la jerarquía fun-
cional que existe entre los fiscales y los funcionarios policiales. 
– Las históricas deficiencias estructurales del instituto de Medicina Legal han per-
mitido que con frecuencia los funcionarios implicados participen al menos como
espectadores del levantamiento del protocolo de autopsia de la víctima. algunos
fiscales han señalado que se han visto en la necesidad de retirar a estos funcio-
narios de la sala de autopsia, pues su presencia vicia la prueba e interfiere en la
investigación. 
– insuficiencia de personal médico forense, así como su ausencia en los levan-
tamientos e identificación de cadáveres. asimismo, las autopsias suelen prac-
ticarse solo durante la semana, siendo tal actividad inexistente durante los
fines de semana. En ocasiones los resultados reflejados en los protocolos de
autopsia al igual que los requerimientos fiscales, son insuficiencias o poco idó-
neos para el esclarecimiento de los hechos. En las morgues, las cavas conte-
nedoras no se suficientes para el número de víctimas que suelen ingresar
durante los fines de semana y en ocasiones presentan fallas o desperfectos
en su sistema de refrigeración. 
– En algunos casos se ha evidenciado importantes discrepancias entre el conte-
nido de los protocolos de autopsia y las versiones de los familiares, lo que ha pro-
piciado la práctica de exhumaciones para poner en evidencia que el contenido de
las autopsias no se corresponde con el estado del cadáver. 

2.3 posteriores a la investigación

– Exclusión de las cifras de muertes en enfrentamientos de la estadística nacional
de hechos violentos, lo que podría coadyuvar a ocultar o minimizar el fenómeno.

3. poder Judicial

3.1 Concomitantes con la investigación

– ausencia de una política de Estado que permita a las víctimas acceder al sis-
tema de justicia. Las víctimas en su mayoría son personas provenientes de los
sectores populares del país, a quienes se les dificulta participar activa y efec-
tivamente en la administración de justicia, no solo por la falta de educación,
sino por la frecuente ausencia de sensibilidad de los operadores de justicia fren-
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te a sus necesidades. La policía, así como los demás organismos auxiliares de
investigación, no le otorgan un trato acorde a las personas que tienen la con-
dición de afectados o víctimas. 
– ineficacia general del habeas corpus en los casos de desapariciones forzadas.
En Venezuela se percibe una creciente jurisprudencia contraria a los estándares
internacionales referidos a la desaparición forzada y en particular a la aplicación
del habeas corpus como remedio judicial para esta violación. se pueden citar
varios casos: el Tribunal de Control de portuguesa  negó el habeas corpus en el
caso de Henry omar sánchez, quien desapareció el 17 de octubre de 2000, al
manifestar que el recurso tenía “un defecto de forma”217; otro Tribunal de Falcón
también rechazó el habeas corpus por la desaparición de aníbal Hernández y
Kevin Domínguez, al considerarlo manifiestamente improcedente e inoficioso218.
Del mismo modo sentencias en otros contextos han sido reiterativas en sostener
la decisión del 28 de enero de 2000 emanada del Tribunal sexto de Control de
Vargas, el cual declaró que no tenía materia sobre qué decidir en torno a la acción
de habeas corpus a favor de Marco antonio Monasterio, cuando no hay noticia
del lugar de detención de la víctima219. Esta sentencia fue confirmada por la Corte
de apelaciones del mismo circuito judicial.

Tanto en la legislación como en la jurisprudencia venezolana se ha desconoci-
do el carácter de delito permanente e imprescriptible a la desaparición forzada, lo
que genera conflictos respecto a la vigencia temporal de esta violación. Con suma
frecuencia los tribunales de la república han estado renuentes a reconocer que el
delito de desaparición forzada de personas es un delito permanente. También se
entiende como su objetivo único la liberación de la víctima y se desconoce su razón
primaria: la exhibición personal del detenido para garantizar su integridad personal
y vida. Los jueces en numerosas ocasiones se limitan a negar la procedencia del
recurso ante la imposibilidad de “liberar” a la víctima, pues desconocen dónde se
encuentra recluida o porque los solicitantes no indican el lugar de la reclusión; cuan-
do la práctica de desaparición forzada se caracteriza porque el agente que la per-
petra niega sistemáticamente la presencia de la víctima en los lugares oficiales de
reclusión o porque no se llevan registros adecuados de ingresos o porque se
emplean lugares clandestinos de reclusión. 
– Los cuerpos policiales con suma frecuencia  no cumplen con las decisiones
emanadas de los órganos jurisdiccionales y a su vez los tribunales no hacen cum-
plir las sentencias o autos dictados en el ejercicio de sus atribuciones.  
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3.2 posteriores a la investigación

– suspensión y aplazamiento indiscriminado y continuo de las audiencias ora-
les y públicas por la inasistencia (no comparecencia)  de los abogados defen-
sores, los imputados o los representantes del Ministerio público y, en menor
medida, de escabinos.
– insuficiencia de medios de transporte para el traslado de los imputados priva-
dos de libertad y los testigos, hasta la sede del tribunal. 
– La radicación de los juicios en sitios distintos a los lugares de residencias de las
víctimas y de donde ocurrieron los hechos, dificulta la participación de las víctimas
en el proceso judicial dado que en número importante de casos se trata de fami-
lias de muy exiguos recursos económicos.
– ausencia de una verdadera cultura de participación ciudadana en el sistema de
administración de justicia. El ciudadano común siente el temor de participar en los
juicios ya que considera que puede ser objeto de retaliaciones a su persona o a
la de su familia. 

4. Ministerio público

4.1 Concomitantes con la investigación

– precaria implementación de  medidas oportunas y efectivas de protección a
favor de víctimas, familiares y testigos de violaciones de derechos humanos. 
– Falta de un lapso determinado para la interposición de la querella fiscal cuando
no exista una persona detenida. Esto es un fuero que consagra la impunidad
expreso en la ley que da cabida a que miles de investigaciones sobre violaciones
de los derechos humanos permanezcan sin llegar a juicio, en la etapa preliminar
de la investigación, por períodos superiores a los cinco años. De esta manera, se
niega la oportunidad procesal a las víctimas de promover y refutar pruebas y de
acceder plenamente a las actas procesales.
– Falta de preparación suficiente de los Fiscales del Ministerio público tanto en
materia criminalística como jurídica.
– Los fiscales del Ministerio público, en buena parte de los casos, no ordenan
oportunamente la práctica de las experticias de reconocimiento legal que son
indispensable para la investigación, tales como levantamientos planimétricos,
comparación balística, trayectorias intraorgánicas, análisis de trazas de dispa-
ro a la ropa de las víctimas, etc. Cuando se trata de “supuestos enfrentamien-
tos” entre los funcionarios policiales y la víctima, las armas que pudieron haber
utilizados unos u otros, no son sometidas a estas experticias de reconocimien-
to legal.  
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– irregular seguimiento de la actividad procesal de los expedientes por parte del
Ministerio público. De conformidad con la Constitución y las leyes, como titular de
la acción penal, el Ministerio público está en la obligación de dirigir la investiga-
ción así como ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de
investigaciones, en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los ele-
mentos de convicción. En los casos analizados por CoFaViC, se evidenció que
un número importante de representantes fiscales desconocían el contenido de los
expedientes y esperaban a que en algún momento el CiCpC le remitiese las dili-
gencias de investigación que se les había encomendado. al revisar tales diligen-
cias se notaba que no había acto de investigación en concreto a pesar de haber
el tiempo suficiente para ello. 
– El Ministerio público, en muchas ocasiones, no cumple a cabalidad su atribución
de supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones. Es
importante resaltar que el Ministerio público dispone de un poder disciplinario
sobre estos órganos de policía, en el caso de que no realicen las diligencias de
investigación pues por disposición legal los funcionarios tienen el deber de cum-
plir siempre con las órdenes impartidas por la vindicta pública. En caso contrario,
deberían ser sancionados. 
– Los fiscales tienen la obligación de actuar de oficio cuando de cualquier modo el
Ministerio público tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible. En los
casos de los delitos contra los derechos humanos, las investigaciones abiertas son
lentas y en ocasiones la búsqueda de los responsables es ineficaz y ello, según opi-
nión de algunos fiscales, es producto de la falta de participación de la víctima en el
proceso. si bien es cierto que entre las facultades de la víctima está la de proponer
diligencias de investigación, no es cierto que tiene obligación alguna de alentar las
investigaciones y mucho menos que el progreso de las mismas dependa de la parti-
cipación de aquella. El Ministerio público tienen el deber de velar por los intereses de
la víctima en el proceso. sin embargo, los fiscales del Ministerio publico dan mayor
celeridad a los casos en los que los familiares y victimas participan activamente. Esta
conducta irregular en nada beneficia al sistema de administración de justicia y aten-
ta en todo momento contra las garantías judiciales de los ciudadanos.  
– Los fiscales del Ministerio público son sustituidos o removidos de su cargo fre-
cuentemente, lo que repercute negativamente en la sustanciación de las investi-
gaciones así como la asistencia o comparecencia a los juicios. 

4.2 posteriores a la investigación

– incomparecencia injustificada del Ministerio público a las audiencias (fase inter-
media y fase de juicio) lo cual trae como consecuencia un evidente retardo pro-
cesal. 
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5. ejecutivo regional y municipal

5.1 previos, Concomitantes  y posteriores a la investigación

– inexistencia de un verdadero control administrativo interno de las policías tanto a
nivel nacional como regional. El funcionario policial que es destituido de su cargo
por haber incurrido quizás en faltas administrativas, disciplinarias e inclusive en res-
ponsabilidad penal, busca empleo en otro ente u organismo policial el cual lo con-
tratan sin tener en consideración sus antecedentes de servicio. igual sucede en los
casos en que el funcionario no es removido pero si trasladado a otras dependen-
cias dentro de la propia institución. no existe un control efectivo de aquellos funcio-
narios que son investigados por encontrarse involucrados en actividades delictivas
y en especial en violaciones a los derechos humanos.
– ausencia de una verdadera coordinación entre las policías que tienen un rango
de acción a nivel nacional y las policías regionales como municipales. 
– asiduo respaldo político del poder Ejecutivo regional a los mandos de los cuer-
pos policiales. apoyo que se materializa en la creación de comités de familiares
de víctimas de la delincuencia, quienes protestan contra la detención de los fun-
cionarios policiales implicados en los hechos, y en muchos casos han aprobado
las prácticas de asesinatos de presuntos delincuentes.

6. población Civil

6.1 previos a la investigación

– Continúa participación de civiles en labores informales de inteligencia criminal.
Como parte del proceso de integración entre las comunidades y los cuerpos de
seguridad, en varios estados del país se han organizado las llamadas brigadas veci-
nales, que son organizaciones de vecinos dirigidas desde los cuerpos policiales y
que se encargan de ejecutar labores de inteligencia en sus comunidades para
denunciar anónimamente a los presuntos delincuentes de la zona. Con frecuencia,
las funciones de estas organizaciones sociales se han desvirtuado al punto de que
algunas de ellas se encuentran armadas y han participado ilegalmente en procedi-
mientos de patrullaje y control de orden público.

6.2 Concomitantes  y posteriores a la investigación

– Constantes manifestaciones de apoyo a medidas represivas denominadas de
“mano dura” contra la delincuencia.
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– persistente resistencia de la ciudadanía a participar en los procesos judiciales.
– Ferviente apoyo a propuestas electorales cimentadas sobre discursos de seguri-
dad ciudadana o de control de la delincuencia contra los derechos humanos.
– importante participación en manifestaciones convocadas a favor de iniciativas
de alto carácter represivo o en defensa de quienes podrían estar involucrados en
la ejecución de operativos de reducción de la delincuencia sin contemplar res-
puestas proporcionales para enfrentar el fenómeno. Estas manifestaciones, en
varias ocasiones convocadas por las propias autoridades policiales o estadales,
pueden ser previas a la realización de procesos judiciales o investigaciones contra
funcionarios o con posterioridad a ellos como manifestación de desagravio y
apoyo popular a quienes instigan o participan en la implementación de medidas
represivas que implican la aplicación casi de facto de la pena de muerte.
– Habitual  reflejo público de una sola versión de los hechos ofrecida por cuerpos
policiales presuntamente implicados. Es continuo que la información sobre las cir-
cunstancias de la muerte de la víctima sea presentada en algunos medios de
comunicación únicamente desde la versión oficial, es decir, la información del
enfrentamiento aportada por los cuerpos de seguridad. por ello, con suma fre-
cuencia las víctimas acuden a los medios de comunicación para denunciar que
no hubo tal enfrentamiento y limpiar la memoria de sus familiares.      
– percepción de la función real versus la función formal de las policías de la lucha
contra el crimen y mantenimiento del aparato estatal donde la acción represiva se
percibe como normal y se toleran este tipo de prácticas, en razón de la medición
de la eficacia de la institución policial y del aparato gubernamental para garanti-
zar la seguridad y orden público.
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aTenCIón psICoLógICa 

““nosotros hemos sido vejados, dañados, la familia ha sido integralmente
destruida…la gente cree que las personas pobres no tenemos derecho

a criar hijos decentes, a tener personas sanas. Cómo es posible que en
este estado no se le dé importancia a la vida, matan a padres de familia, a
los jóvenes… pues, también la delincuencia esta en un alto índice, ésta
también esta acabando con nosotros. Como es que el Estado nos va a eli-
minar... a veces nos hemos tenido que meter las lágrimas en el bolsillo por-
que aquí pareciera que los delincuentes somos nosotros. Estos mismos
policías que mataron a los muchachos antes habían matado a muchos, si
a esta gente les hubiesen quitado un arma antes o destituido las cosas fue-
ran distintas porque son personas enfermas psicológicamente, matan a
sangre fría…se hubiesen evitado tantas muertes. Hoy día mi hijo estuviera
vivo, estuviera a punto de graduarse, yo no estuviera aquí bañada en lágri-
mas, porque le tronchan la vida a una. no tuviera a mi  hija así, que hasta
cigarrillo fuma ahora con el dolor. Vieran a mi hija, una niña linda que iba a
estudiar su cuarto semestre de ingeniería, una muchacha preparada, y
ahora, tronchada una vida, sin futuro y sin  horizontes, ¿por culpa de
quién?. Tú ves entonces la cantidad de muertes de personas que se pudie-
ron evitar y los que vienen después…antes, después y ahora, y esa gente
todavía sigue en la calle matando…” (Testimonio de Melquíades Moreno,
madre de rafael Villarroel)

Impacto psicológico en familiares víctimas:

Durante la investigación y atención psicológica se pudo identificar reacciones
asociadas a cuadros de depresión en sus diferentes variaciones, trastornos de
ansiedad y en especial, síntomas relacionados con estrés post-traumático. Es fre-
cuente encontrar temor y un proceso de evasión de los estímulos del entorno que
les recuerde el evento traumático o las situaciones que les resulten amenazantes



(policía, patrullas, armas), un deterioro en las relaciones interpersonales, altera-
ción en sus funciones cognitivas y en especial cambios en la manera de pensar
y manejarse con lo que los rodea.

El duelo está presente en este grupo de víctimas y es claro que la impunidad
no contribuye al normal desarrollo y ajuste a la pérdida: despierta fantasías (¿qué
paso?, ¿cómo paso?, ¿qué puedo hacer?), aumenta las dudas, la culpa, y mien-
tras no haya respuestas claras asociadas a los hechos y cómo ocurrieron, las víc-
timas se pasean por una serie de versiones hipotéticas cargadas de rabia, dolor
e impotencia. La lucha por lo inmediato (sacar adelante a sus familias), luego de
ocurrido el evento traumático (muerte de un familiar en condiciones de violencia
policial)  hace que el proceso de duelo se postergue y hasta se evite. sin embar-
go, la tristeza y el dolor salen a relucir ante cualquier pregunta, comentario o ima-
gen que los lleve a recordar a su ser querido. 

Durante las primeras semanas, las personas procesan con dificultad las
características asociadas a la muerte de su familiar, su único interés es el de
poder hacer los oficios funerarios. Las presiones de vecinos o amigos cercanos,
son las que llevan a estas familias a denunciar, ya que por sí mismas no pueden
identificar el hecho como una violación de derechos humanos.  En estas historias
siempre aparece un tercero que les hace ver y los guía sobre los pasos a dar
(¿dónde denunciar?, ¿qué recaudos pedir?). aún cuando esta  orientación resul-
te muy básica y cargada de confusiones, resulta muy valiosa, pues permite a la
familia resignificar el hecho traumático como una muerte no justificada, repudia-
ble y con posibilidades de sanción a los agresores.

para estas familias la muerte de su familiar es poco asimilable, para algunos, aun-
que hayan pasado años de esta muerte, el tiempo no transcurre y cada recuerdo lo
viven como si el evento lleva pocos días de ocurrido. Congelan todo sentimiento aso-
ciado, se les hace difícil pensar o digerir todos los elementos que guarden rela-ción
con el hecho, así como también, rechazan lo expresado en las versiones ofre-cidas
por los cuerpos de seguridad (agresores). Dichas versiones hablan de pre-suntos
enfrentamientos, capturas in fraganti, sospecha de participación en asaltos, resisten-
cia a la autoridad o simples enfrentamientos entre bandas de grupos delictivos.   

Las características del evento donde perdieron al familiar resultan determinan-
tes en las reacciones o efectos post-traumáticos: si hubo uno o más de dos miem-
bros de la familia asesinados en el mismo hecho, fecha de la muerte, rol que juga-
ba el fallecido dentro del grupo familiar, amenazas a familiares y testigos para que
no denuncien, tratamiento que se le ha dado a las investigaciones. para dar un
ejemplo, hasta el hecho de tener testigos o no, para impulsar la denuncia, resulta
un detalle fundamental en el cual las víctimas apoyan sus esperanzas. De no tener
testigos, aunque la investigación puede seguirse, las personas se decepcionan del
proceso y no esperan resultados favorables.  
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Destacan sentimientos de vulnerabilidad y de pérdida de la confianza en sí
mismos y el entorno. Evitan actividades, lugares o personas que le recuerden el
trauma, limitan su vida afectiva y pierden el interés en las actividades que resul-
taban significativas para ellos (trabajo, estudios, amigos, celebraciones). Todos
coinciden en presentar dificultades para conciliar y mantener el sueño, describen
cambios en su conducta, se tornan más irritables, hostiles e intolerantes.
Comentan sentirse heridos en su moral y dignidad, huellas que permanecerán en
su memoria, que marcan a toda la familia y que serán transmitidas a sus descen-
dientes a través de generaciones. 

Estas familias presentan dificultad para hablar de lo ocurrido, recordar las
cosas positivas de su relación con el fallecido, participar en encuentros familiares
y retornar a sus tradiciones (celebración de cumpleaños, funerales, navidades,
días feriados). En el caso de las familias que han sufrido la desaparición forzada
de un familiar por parte de estos grupos, las reacciones de estrés resultan más
intensas que el resto. La negación de la posible muerte, conjuntamente con las
fantasías asociadas a la esperanza de que regresen, perturba el bienestar  indi-
vidual y el de cada miembro de la familia. 

La rabia es un factor común entre las víctimas, asociada al evento de violen-
cia y crueldad donde perdieron a sus familiares y a la creciente impunidad en sus
casos. Esta última, que ha llevado a las víctimas en ocasiones a pasearse por
ideas sobre formas violentas de obtener justicia en sus casos: venganza, amenazas,
agresiones verbales a funcionarios públicos y rechazo a las instituciones. Formas
inadecuadas de exigir reparación, pero que dan una muestra de la creciente
demanda de justicia y de los silenciosos, pero dañinos efectos de la impunidad. 

La desconfianza, cubre todos los espacios de las víctimas, cansados de comple-
tar denuncias, introducir cartas, asistir a oficinas donde son atendidos de manera
inadecuada y en algunos casos hasta agredidos. En este mar de confusiones, no
escogido por la víctima, estas se cuidan para no ser nuevamente dañadas y muchas
veces declinan en su deseo de justicia abandonando el proceso, ya que no creen
en él o por temor a que el agresor tome represalias, sin dejarles ninguna posibilidad
de debatir o exigir. En tal sentido, es frecuente observar como se hacen acompañar
de familiares a todos los encuentros, evitan exponerse y en algunos casos han con-
tratado cuidadores armados particulares para protegerse.

Destacaron cambios y reacciones corporales, tales como pérdida de peso,
dificultades para conciliar el sueño, ansiedad generalizada y trastornos en el
apetito. En algunas personas atendidas, se han agudizado enfermedades ya
existentes  como diabetes, cáncer, dolores en las articulaciones, osteoporosis
y han aparecido otras como la hipertensión y enfermedades virales comunes.
algunas de las víctimas han reportado problemas en sus miembros inferiores
(dolores en piernas y cadera), así como en su espalda, produciéndoles moles-
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tias para caminar. algunos otros casos reportaron haber recibido tratamiento
psiquiátrico semanas después de la muerte de su familiar, que en ocasiones
ameritaron hospitalización.

Las mujeres son quienes asumen las acciones de investigación y presiones
ante el Ministerio público y otros órganos competentes llamados a salvaguardar
la vigencia de los derechos humanos. Comentan que mantienen a los miembros
masculinos de la familia al margen de estas actuaciones para no ponerlos en ries-
go de recibir nuevos ataques por parte de los agresores. Estas, representan el
pilar en el cual se apoyan todas las dinámicas afectivas de la familia, lo que las
aísla de la posibilidad de exigir y recibir apoyo teniendo que vivir su recuperación
de manera solitaria y silenciosa, sin un compañero o afecto que las contenga.
Estas mujeres como muchas en la realidad venezolana, deben dirigir la crianza no
solo de sus hijos sino también la de sus nietos y en algunos casos hasta bisnie-
tos. para estas, es difícil aceptar la idea de que sus hijos murieron antes que ellas. 

La entrega a esta lucha, sin tiempo definido ha llevado a estas mujeres a tener
dificultades para relacionarse laboralmente, muchas han abandonado sus traba-
jos, parejas e intereses. Los amigos se alejan para no verse involucrados en la
investigación. El estigma de la muerte del familiar y las circunstancias que la rode-
an, de acuerdo a lo expresado por algunas de las víctimas, las ha llevado a per-
der su trabajo y a ser rechazadas en algunos espacios sociales. Encuentran en
su experiencia diaria (vecindario y/o un sector de la familia) miradas de sospecha:
“por algo habrá sido”. Duda colectiva que les acompaña por mucho tiempo con
pensamientos de criminalización, culpabilización (en mi familia hay un delincuen-
te) y vergüenza. para quienes han sido agredidos por hechos asociados a la
delincuencia común, la sociedad tiene una mirada más amable, de compasión
por lo ocurrido. 

Las familias han manifestado preocupación por cómo manejar con los niños,
las niñas y los  adolescentes de la casa el tema de la muerte de sus seres queri-
dos y la manera violenta en que se dieron los hechos. Han observado reacciones
asociadas a depresión, hiperactividad, aislamiento, bajo rendimiento académico
y hasta deserción escolar. Los  niños y niñas, especialmente cuando son descen-
dientes de las víctimas, han manifestado deseos de venganza y de tomar la jus-
ticia por sus manos al cumplir su mayoría de edad. se pudo identificar también
síntomas de estrés post-traumático, donde la ansiedad acompaña cualquier estí-
mulo que les recuerde la manera en que murió su familiar (patrullas de policía,
funcionarios militares, armas, reseñas en la prensa de los sucesos donde apare-
cen imágenes sangrientas, entre otros). 

Las estrategias de adaptación varían de acuerdo a factores como: historia de
vida de la persona que enfrenta la pérdida, personalidad y en especial de la red
de apoyo con la que cuente posteriormente al hecho. inicialmente se pueden
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identificar conductas de auto-preservación, tratan de cuidarse y evitar les sea
agredido otro miembro, promueven traslados y mudanzas por un tiempo pruden-
cial mientras se reestablece la confianza y pasa la sensación de amenaza. 

se apoyan en denuncias a través de medios de comunicación o acuden a
organizaciones destinadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.
sin embargo, contradictoriamente, también hay quienes desean morir y dar por
terminado su nivel de sufrimiento, persiste la idea de quitarse la vida o dar muer-
te a los culpables. En ocasiones la reacción es “darse por vencido” o desistir en
las acciones por temor o por no confiar en la justicia. Es posible también encon-
trar personas para quienes el hecho aparentemente “no las perturba”, sin embar-
go, la experiencia en estos casos nos refleja que las consecuencias pueden
manifestarse muchos años después.

otra de las estrategias de adaptación de este grupo identificado, tiene que ver
con la convicción de la propia importancia política y social del delito del que fue
víctima (“es una violación de derechos humanos, no puedo creer que se nos quie-
ra exterminar… ¿por ser pobre?, ¿delincuente?...eso no justifica ninguna muer-
te”). La persona busca explicarse a sí misma que debe haber una razón para que
justifique lo sucedido (“le pusieron una trampa, estaban buscando a uno de sus
amigos y fue confundido”… “esos policías son unos locos, no están perdonando
a nadie… creen que así se resuelve el problema de inseguridad”). Todos estos
pensamientos buscan evitar que la muerte resulte insignificante. 

La emisión de gritos en son de reclamo, protestas, denuncias pública y hasta
huelgas de hambre, son otras de las formas que utilizan las víctimas como res-
puesta  a la situación de impunidad y desamparo que experimentan, buscando
afectar a los victimarios y sensibilizar a los responsables de impartir justicia (fisca-
les y jueces), quienes pasan a formar parte de su lista de agresores ante la falta
de diligencia en sus casos. También destacan estrategias menos agresivas, apo-
yadas en pensamientos ideológicos, políticos o actividades religiosas que les per-
mite aceptar lo ocurrido pese a lo incomprensible que éste pueda resultarles.

repercusiones de las intervenciones jurídicas y la impunidad:

Como se ha podido expresar a lo largo de esta publicación, los casos vincu-
lados con este fenómeno presentan características particulares, las denuncias
van teñidas de estigmatización. La muerte de un delincuente, de acuerdo a como
se maneja la información, no les da derecho a las familias a reclamar o deman-
dar una respuesta sobre el por qué de estas.

para los familiares directos supervisar las acciones de investigación de los
cuerpos policiales, verificar las características de la agresión, reclamar, chequear
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y fotografiar el cadáver, verificar las actas de defunción, resulta una tarea difícil de
cumplir y hasta evitable. En tal sentido, prevalece la  premura por completar los
oficios funerarios, prestándosele poca atención a los aspectos vinculados al
levantamiento del cuerpo, pruebas de planimetría, evaluaciones forenses entre
otras gestiones requeridas en lo inmediato. 

Los trámites relacionados con la lucha por la obtención de la justicia para las
víctimas resultan estresantes, deben solicitar actas, informes forenses, poner
denuncias, someterse a interrogatorios en ambientes poco cordiales y con esca-
sa información, deben acudir a dependencias donde trabajan policías, todas
estas situaciones que llevan a la víctima a  revivir el trauma. para estas familias,
estas gestiones resultan momentos de angustia, no confían en las autoridades,
temen ser agredidas o detenidas y frente a esto, optan por una reacción de huída
y renuncia a pesar de los esfuerzos emprendidos.  

Esto último genera un espacio de confusión donde es posible que se come-
tan vicios en las investigaciones, restándole credibilidad al testimonio del familiar
y los testigos. Hay poca colaboración de los funcionarios públicos a cargo, donde
más que informar, desinforman. se ha dado el caso que luego de tres días de
sepultado el cuerpo se realice una exhumación para verificar lo contentivo en el
informe del patólogo, trámite que pasa a sumarse como un nuevo evento estre-
sante a los que ya viene presentando la víctima.

En las familias que abiertamente han manifestado su deseo de celeridad en
sus casos, se ha  podido identificar lo difícil que les resulta digerir o asimilar los
pasos relacionados con el proceso penal, las familias escasamente denuncian,
no entienden los procedimientos que deben cumplirse, el tiempo que se demo-
ran, o lo importante que resulta para el caso, que la víctima esté atenta a cual-
quier diligencia que se requiera. para los familiares, la justicia resulta lenta y sorda
ante una petición de amparo y protección, donde el día a día les muestra que sus
victimarios  permanecen impunes compartiendo su ciudad y en algunos casos
hasta la calle donde viven.

En tal sentido, durante la investigación fue necesario explicarles lo que signi-
fica una violación de derechos humanos y destacar que no se justifica tal agre-
sión, que resulta un delito y se amerita justicia en estos casos. Esta explicación
ofrecida por el equipo a las víctimas, generó apertura en éstas para el trabajo rea-
lizado. se sintieron escuchadas y apoyadas en su verdad y se compartió el recha-
zo a la manera en que perdió la vida su familiar. sin embargo, el vínculo  que se
formó con facilidad entre el equipo de CoFaViC  y las víctimas, resulta frágil y
sensible de romperse debido a la creciente falta de confianza y miedo al abando-
no. En ocasiones sobrevaloran el trabajo y al no sentirse retribuidos con respues-
tas inmediatas, pues llegan a desplazar su rabia e ira en el equipo de apoyo. 

por otra parte, también pueden llegar a sentirse robados o violados en su inti-
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midad, en el desarrollo del trabajo, se les hace todo tipo de preguntas, hacen
entrega de cosas muy preciadas como fotografías de sus seres queridos, docu-
mentos de identificación, reseñas de periódicos (necesarias para trabajar en el
caso desde el punto de vista del tratamiento jurídico del caso), pero que para ellos
tienen un valor y simbolismo especial. La honestidad sobre los límites del trabajo
con ellos, el respeto y el reconocimiento  a sus acciones, resultaron  valores que
favorecieron la relación del equipo de apoyo de CoFaViC con este grupo de víc-
timas durante la investigación.

perspectivas / retos. Contribuciones para la reparación:

La impunidad con este grupo, hace que su historia y las de sus familias estén
incompletas, absorbiéndoles  las energías, esperanzas e ilusiones en el futuro.
Este grupo, no ha podido lograr ubicar una manera efectiva de enfrentarse al
dolor de la pérdida y a los cambios que ésta trajo en su vida.

En Venezuela una de las debilidades del sistema de protección a víctimas
resulta la escasa red de servicios de atención con que cuenta el país y especial-
mente los estados del interior. son contadas las opciones de atención desde el
punto de vista psicosocial en el ámbito público así como dentro de los espacios
no gubernamentales. En tal sentido, se hace necesario fomentar la creación de
estos espacios desde una perspectiva integral que aborde el impacto familiar y
social, permita orientar en materia jurídica y trabaje en labores de educación y
promoción en derechos humanos. 

por otro lado, es necesario promover el reconocimiento social y personal del
evento traumático y la acotación de que éste califica como una violación de los
derechos humanos. para estas familias resulta un punto de honor defender la
imagen pública de su familiar fallecido. parte del testimonio de una de las vícti-
mas refleja su exigencia sobre la manera como la muerte de su hijo es reseñada
en un periódico local: “desde hace tiempo he peleado con los periodistas para que
reseñen el hecho como homicidio y no como un “ajusticiamiento”.   para las fami-
lias el término “ajusticiamiento” es tomado como “hacer justicia”, les genera recha-
zo ya que este calificativo pudiese justificar de alguna manera la muerte como
una medida para hacer justicia por parte de los agresores. 

recordar, hablar y ser escuchado son condiciones para restablecer la salud
mental de quienes se ven envueltos en estos hechos. Quien fue víctima de un
delito a su integridad física y psicológica, específicamente por la acción irregular
de algún cuerpo de seguridad, se guarda para sí el horror de la agresión y su
inconformidad por el abuso de poder que representan estos delitos. El objetivo del
tratamiento es devolver a la persona la confianza en sí misma ya que su funcio-
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namiento físico, mental y social ha sido quebrantado.
En cuanto a las medidas de protección que pueden ser dispuestas para pre-

servar la integridad de la víctima, es necesario evaluarlas con detenimiento desde
la perspectiva de la víctima, ya que en ocasiones, y en especial cuando se asig-
na custodia, este procedimiento no es visto con agrado por éstas, manifiestan
sentirse incómodas, coartadas de su libertad y hasta rechazadas por su comuni-
dad. Ven con recelo que quienes ofrecen esta custodia resultan funcionarios poli-
ciales. se hace necesario entonces, asegurar espacios de discusión sobre el
tema de los derechos humanos en la formación de funcionarios policiales y mili-
tares, así como en el personal dispuesto para atención a víctimas.

actualmente manejar el trabajo de apoyo a víctimas de violaciones de dere-
chos humanos bajo un enfoque de género resulta una necesidad impostergable.
Tal como lo refleja los resultados de éste trabajo, la población masculina no resul-
ta la única impactada por estos hechos, las voces femeninas son quienes en la
actualidad, se escuchan con mayor fuerza, reclamando acceso a la justicia y
demandando apoyo y reconocimiento. son éstas quienes promueven activamen-
te alternativas de lucha desde sus comunidades o entre grupos de víctimas en
casos de violencia ejercida por el Estado, abusos en cárceles, actuaciones de
grupos parapoliciales y casos de violencia producto de la polarización e intoleran-
cia política. 

En tal sentido, dentro de las alterativas posibles para la recuperación psicoso-
cial en contextos de violaciones de derechos humanos, las organizaciones no
gubernamentales y en especial las asociaciones impulsadas por las propias víc-
timas, constituyen opciones viables de apoyo y contención. promover el encuen-
tro de estas víctimas entre sí y a su vez, apoyarles su re-encuentro con la socie-
dad,  permiten trabajar la identidad, la reparación, disminuir las diferencias y per-
mite transformar esta problemática social que hasta ahora afecta realidades indi-
viduales, a una problemática de interés colectivo. La violencia es un problema de
todos.

El desafío urgente es lograr la conciencia de que la reparación individual, grupal
o social sólo es posible desde una perspectiva integral. Desde ese punto de vista
estamos obligados a asumir la doble exigencia de una atención que por un lado
resulte personalizada y por otro lado se haga cargo de un fenómeno que tiene gran-
des implicaciones históricas. Esta es, obviamente, una tarea no sólo de quiénes for-
mamos parte de equipos de trabajo en atención a víctimas, sino de todo un país
que espera superar la desigualdad con una perspectiva de crecimiento y desarro-
llo. permanecer de espaldas a esta cruda realidad que hoy nos muestran estas
familias, impedirá que logremos alcanzar esa ciudadanía que tanto reclamamos,
alejándonos de cualquier posibilidad de sana convivencia y la justicia social.
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Los grupos parapoLICIaLes
Y La segurIDaD DeMoCrÁTICa
Carlos Ayala Corao

L a existencia y operación de los grupos parapoliciales de exterminio es en sí misma la nega-
ción de los valores esenciales de la seguridad democrática. En efecto, la seguridad ciudada-

na tiene por objeto garantizar a las personas sus derechos fundamentales (a la vida, a la libertad,
a la integridad personal y a la propiedad)220. Ello supone el deber del Estado de organizar su polí-
tica de seguridad mediante la adopción de las medidas legislativas, ejecutivas, administrativas, judi-
ciales y de cualquier otro carácter, a fin de garantizar a las personas bajo su jurisdicción la protec-
ción de los derechos fundamentales que hemos mencionado.

Los elevados índices de delincuencia en una sociedad tienen distintas causas, pero en sus efec-
tos son muy similares. Uno de esos efectos es precisamente la generación de un clima de inseguri-
dad en la sociedad frente a la incertidumbre y la posibilidad inminente del asecho del crimen. Este fenó-
meno ocasiona a su vez una sensación de indefensión y fragilidad, especialmente en los grupos de
víctimas más vulnerables. En este excelente estudio de COFAVIC aparece quiénes son esos grupos
de víctimas: en su mayoría varones entre 18 y 30 años, de clase social humilde. Uno de los efectos
sociales más predecibles frente a esa sensación social de “aniquilamiento” criminal es, una especie de
legítima defensa representada en la tolerancia frente a la lucha a cualquier precio contra ese “enemi-
go” en que se ha convertido el delincuente. La sociedad comienza así a reaccionar con un instinto de
conservación de la vida y al sentirse asechada termina validando cualquier solución que le brinde

220 En este sentido el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:
Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regu-
lados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, 
sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana 
y administración de emergencias será regulada por una ley especial.
Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso 
de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de 
necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley. (Resaltados añadidos).



seguridad. De esta manera, si la lucha legal contra la delincuencia no le brinda seguridad, la sociedad
terminará tolerando cualquier método efectivo, antes de que aquella termine con sus vidas. En países
como Guatemala y Perú hemos visto aparecer fenómenos como los linchamientos de delincuentes
por parte de grupos de las propias victimas o de grupos de la comunidad221. Este fenómeno también
ha ocurrido ocasionalmente en algunas barriadas pobres de Caracas. Pero además de este fenóme-
no de linchamiento social, la reacción de la sociedad frente a la delincuencia desbordada también
puede tolerar incluso otras formas de linchamientos institucionales o para-institucionales. 

Es precisamente en este campo fértil donde suelen desarrollarse los fenómenos de los grupos
parapoliciales de exterminio, como un mecanismo tolerado y validado socialmente, para la lucha
contra la delincuencia descontrolada.

En Venezuela la descomposición socioeconómica agravada en los últimos años con el aumento
escandaloso de la pobreza y la marginalidad, ha tenido efectos erosionantes sobre los valores de con-
vivencia social, con un aumento preocupante de los índices de violencia y delincuencia222. Un claro
ejemplo de este fenómeno son las preocupantes cifras de asesinatos en los barrios populares de las
principales ciudades de Venezuela durante los fines de semana. Estas cifras que oscilan entre 20 y 40
víctimas por fin de semana tienen como víctimas igualmente a varones entre 18 y 30 años pertene-
cientes a las clases más humildes de la sociedad venezolana. Pero esta grave situación se retroali-
menta y se refuerza frente al fenómeno de la impunidad: los delincuentes o potenciales delin-cuentes
no tienen razones para no delinquir ya que el crimen no tiene castigo; y peor aún, se vuelve en un modo
de vida en esas barriadas con resultados exitosos y hasta de reconocimiento social. Como se eviden-
te del estudio de COFAVIC, esta impunidad de los integrantes de los grupos parapoliciales de extermi-
nio tiene distintos orígenes: va desde los propios cuerpos policiales, pasando por el Ministerio Público
que no investiga y por tanto acusa en poquísimos casos, a los jueces que no pueden o simplemente
en otros casos no cumplen con su deber de llevar a cabo juicios en un plazo razonable que concluyan
luego de un debido proceso con la sanción legal de los responsables. Este ha sido el patrón de con-
ducta constatado en otros países del hemisferio, en los casos que han sido conocidos y decididos por
los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos223. 
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221 Ver, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en Guatemala, 2001, Capítulo V, OEA/Ser.L/V/II.111; y CIDH, Segundo Informe sobre la situación de los 
Derechos Humanos en el Perú, 2000, OEA/Ser.L/V/II.106.

222 Ver los estudios sobre violencia en Venezuela elaborados por Roberto Briceño-León, Director del Laboratorio de 
Ciencias Sociales, LACSO. Profesor Titular de la UCV, entre ellos los siguientes: Los efectos Perversos del Petróleo, 
Caracas, Acta Científica Venezolana- Capriles, 1990; Venezuela: Clases Sociales e Individuos, Caracas, Acta 
Científica Venezolana- Capriles, 1991; “Hilos que tejen la vida social” en Venezuela Siglo XX, Visiones y Testimonios, 
A. Baptista (ed) Caracas, Fundación Polar, 2002; y “Quien Roba, reparte: la corrupción como forma perversa de 
inclusión social” en ¿Cabemos Todos? Los desafíos de la inclusión M. Ramírez Ribes (comp.), Caracas, Informe del 
Capítulo Venezolano del Club de Roma, 2004.

223 CIDH, Informe No.11/98, caso Samuel De La Cruz Gómez, No.10.606, Guatemala, 1998; Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH), Sentencia de fondo de fecha 8 de marzo de 1998, caso Paniagua Morales y otros; 
y Corte IDH, Sentencia de fondo de fecha 19 de noviembre de 1999, caso Villagrán Morales y otros (caso de los “Niños 
de la calle”).



La descripción anterior constituye al mismo tiempo un evidente síntoma de corrosión del Estado
de Derecho, en sus acepciones de orden social, legalidad penal, sanción al crimen, respeto por la
ley, y respeto por la vida. Así, es el Estado mismo quien a través de su impunidad no sólo tolera
sino que se convierte en cómplice de la delincuencia, frente a una sociedad desprotegida. En este
momento el Estado ha decidido su regreso al estado natural de la barbarie, el Estado mismo ha
dejado de existir como monopolio de la fuerza y el poder. Ésta se encuentra en manos del más fuer-
te, del más bárbaro, frente a la mirada inerte del Estado.

Es precisamente esa criminalidad desatada e incontrolada, que tiene por víctimas a los jóve-
nes de los grupos sociales más pobres de la sociedad frente a la inercia del Estado incluida la impu-
nidad224, la que ha permitido el desarrollo de los grupos parapoliciales de exterminio quienes iró-
nicamente tienen también por víctimas a los jóvenes de los grupos sociales más pobres de la socie-
dad. Es el círculo vicioso de la impunidad frente a la delincuencia la que genera la actuación de los
grupos parapoliciales de exterminio, la cual se alimenta a su vez de su propia impunidad. De esta
forma tenemos un binomio sociedad-estado delincuentes.

Obviamente los grupos parapoliciales de exterminio en la forma como se configuran en
Venezuela con integrantes de los mismos cuerpos policiales, supone un deterioro institucional
grave de los cuerpos policiales. Es decir, la tolerancia o complicidad de los mandos de los cuerpos
policiales y seguramente de las autoridades gubernamentales correspondientes. Esta tolerancia se
hace patente ante la inexistencia o existencia limitada de programas efectivos de formación en
derechos humanos y técnicas policiales legales, sobre el uso razonable de la fuerza, la falta de eva-
luación del desempeño de los policías, la no aplicación de sanciones disciplinarias (amonestacio-
nes, suspensiones y destituciones) a los policías señalados de cometer hechos delictivos, la falta
de investigación y sanción penal de los responsables.

De esta forma, como se evidencia en el excelente estudio preparado por COFAVIC, la impuni-
dad de la actuación de los grupos parapoliciales de exterminio no hace más que alimentar y forta-
lecer su propia existencia y actuación. Se trata de un delito institucional o para-institucional, que se
vuelve falazmente en “útil” para una sociedad desesperada y para sus propios autores y cómplices
para combatir la delincuencia. Esta “utilidad” por supuesto incluye toda una red de poder y dinero
no fácil de combatir a medida de que se arraiga.

Frente a esta grave situación de deterioro institucional, las organizaciones no gubernamen-
tales de derechos humanos en Venezuela y en particular COFAVIC, han tenido que acudir ante
el sistema interamericano de protección de los DDHH con el objeto de solicitar medidas provi-
sionales de protección a los familiares de victimas de grupos parapoliciales de exterminio, como
víctimas mismas de la amenaza y el ataque por parte de estos grupos. Es el caso del señor
Luis Enrique Uzcátegui Jiménez, hermano de una víctima de los grupos parapoliciales de exter-
minio que operan en el estado Falcón225. Igualmente, es el caso de Eloisa Barrios, Jorge
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224 Ver los estudios sobre violencia en Venezuela elaborados por Roberto Briceño-León, citados supra.
225 A instancias de COFAVIC la CIDH solicitó a la Corte IDH la adopción de medidas provisionales de protección para el 

señor Luís Enrique Uzcátegui Jiménez, hermano de Néstor José Uzcátegui una victima de los grupos parapoliciales 
de exterminio que operan en el Estado Falcón. Mediante la Resolución de la Corte de 27 de noviembre de 2002 
relativa a las medidas provisionales solicitadas resolvió: 
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Barrios, Rigoberto Barrios, Oscar Barrios, Inés Barrios, Pablo Solórzano, Beatriz Barrios, Caudy
Barrios, Carolina García y Juan Barrios, familiares del señor Narciso Barrios quienes fueron tes-
tigos oculares de su asesinato, presuntamente realizado por agentes del estado Aragua226.

Por ello es que un aspecto preocupante del fenómeno de los grupos parapoliciales de extermi-
nio es que el mismo se extiende como un cáncer en una sociedad y en un Estado en proceso de
deterioro institucional.

De allí que la superación de este fenómeno creciente de los grupos parapoliciales de exter-
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1. Requerir al Estado que adopt[ara], sin dilación, cuantas medidas [fueran] necesarias para proteger la vida e integridad 
personal del señor Luis Enrique Uzcátegui Jiménez.  
2. Requerir al Estado que d[iera] participación a los peticionarios en la planificación e implementación de las medidas 
de protección y que, en general, los mant[uviera] informados sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.
3. Requerir al Estado que investigue los hechos denunciados que dieron origen a las presente medidas con la finalidad 
de descubrir a los responsables y sancionarlos.
(…)
6. Requerir al Estado que, con posterioridad a su primera comunicación [de 12 de diciembre de 2002], contin[uara] 
informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada dos meses, sobre las Medidas Provisionales 
adoptadas, y requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que present[ara] sus observaciones a 
dichos informes dentro de un plazo de seis semanas contado a partir de su recepción.

Posteriormente, frente al incumplimiento de las medidas provisionales por parte del Estado venezolano y a solicitud de 
COFAVIC y la CIDH. La Corte IDH mediante Resolución de 2 de diciembre de 2003, decidió:
1. Reiterar que el Estado no ha implementado efectivamente las diversas medidas provisionales ordenadas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el presente caso. 
2. Declarar el incumplimiento del Estado del deber que le impone el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 
3. Declarar que el Estado incumplió con el deber de informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 
la implementación de las medidas ordenadas por ella.
4. De persistir la actual situación, informar a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en 
aplicación del artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 30 del Estatuto de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el incumplimiento del Estado de las decisiones de este Tribunal. 
5. Reiterar al Estado el requerimiento de adoptar, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida 
e integridad personal del señor Luis Enrique Uzcátegui Jiménez.
6. Reiterar al Estado el requerimiento de dar participación a los peticionarios en la planificación e implementación de 
las medidas de protección y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
7. Reiterar al Estado el requerimiento de investigar los hechos denunciados que dieron origen a las presentes medidas 
con la finalidad de descubrir a los responsables y sancionarlos.
8. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas que haya 
adoptado en cumplimiento de la presente Resolución a más tardar el 7 de enero de 2004.
9. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, dentro de 15 días a partir de la notificación del 
informe del Estado, presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las observaciones que estime pertinentes. 
10. Requerir al Estado que, con posterioridad al informe a que hace referencia el punto resolutivo octavo, continúe 
informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada dos meses, sobre las Medidas Provisionales adop-
tadas, y requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dichos 
informes dentro de un plazo de seis semanas contado a partir de su recepción.

226 Mediante Resolución de 23 de noviembre de 2004, la Corte IDH resolvió en el caso de la Medidas Provisionales de 
Eloisa Barrios y otros:

t
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minio en Venezuela, va a depender del rescate de los valores de la justicia como derecho y
como institución227. La pobreza y la marginalidad creciente en nuestra sociedad tienen ele-
mentos y agravantes que inciden sobre el fenómeno de la delincuencia en los grupos sociales
más vulnerables. Por ello, no hay política criminal que pueda ser aislada de las políticas públi-
cas para la superación de la pobreza, especialmente en las áreas del empleo, la educación, la
salud, la vivienda y la alimentación. Pero conjuntamente con ello, para combatir en fenómeno
de los grupos parapoliciales de exterminio es necesario el rescate institucional del sector justi-
cia en Venezuela, y muy especialmente a los siguientes actores: policías, Ministerio Público,
Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Defensores Públicos y sistema penitenciario228. Es
indudable que la falta de instituciones fuertes que cumplan sus funciones constitucionales e
integradas.

Pero para ello debemos contar con un Estado de Derecho sólido, organizado conforme a
los principios constitucionales y los estándares internacionales, que cuente con Cuerpos
Policiales bien organizados, bien formados y bien pagados, que luchen limpiamente para pro-
teger a las personas frente a la delincuencia229; con un Ministerio Público integrado por fisca-
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1. Ratificar en todos sus términos la Resolución del Presidente de 24 de septiembre de 2004.
2. Requerir al Estado que mantenga las medidas que hubiese adoptado y disponga de forma inmediata, las que sean 
necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de las señoras Eloisa Barrios, Inés Barrios, 
Beatriz Barrios y Carolina García, y de los señores Jorge Barrios, Rigoberto Barrios, Oscar Barrios, Pablo Solórzano, 
Caudy Barrios y Juan Barrios.
3. Requerir al Estado que asegure que las medidas de protección no sean brindadas por los cuerpos policiales que, 
según los beneficiarios, estarían involucrados en los hechos denunciados.
4. Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales, con 
el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.
5. Requerir al Estado que dé participación a los beneficiarios de estas medidas en la planificación e 
implementación de las mismas y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de la ejecución 
de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
6. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de los diez días 
siguientes a la notificación de la presente Resolución, sobre las medidas provisionales que haya adoptado en 
cumplimiento de la misma.
7. Requerir al representante de los beneficiarios de estas medidas que presente sus observaciones dentro de un plazo 
de cinco días, contados a partir de la notificación del informe del Estado.
8. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones dentro de un plazo 
de siete días, contados a partir de la notificación del informe del Estado.
9. Requerir al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses 
sobre las medidas provisionales adoptadas, y requerir a los beneficiarios de estas medidas o a su representante 
que presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas contadas a partir de la notificación de 
los informes del Estado, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones 
a dichos informes del Estado dentro de un plazo de seis semanas contadas a partir de su recepción.
10. Notificar la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al representante 
de los beneficiarios.

227 Ver, CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, 2003, Capítulos II, IV, V y las 
Conclusiones y Recomendaciones. 

228 Ver, CIDH, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, 2003, Conclusiones y 
Recomendaciones. 

t



les por concurso, que tengan la debida capacidad y honestidad para investigar a los presuntos
delincuentes  integrantes de los grupos parapoliciales de exterminio, así como, a los delincuen-
tes comunes, para acusarlos fundadamente y someterlos a proceso penal; con un Poder
Judicial integrado por jueces designados por concurso y, por tanto, independientes, que respe-
tando el debido proceso de los acusados puedan concluir los juicios en un plazo razonable apli-
cando cuando resulte procedente las sanciones legales a los responsables; una Defensoría del
Pueblo independiente que cumpla con sus deberes constitucionales para defender los dere-
chos de las victimas, particularmente de las más necesitados que no tienen acceso a la justi-
cia, y que audite los cuerpos parapoliciales para hacer públicamente las recomendaciones de
su reestructuración y hacerle el seguimiento a su aplicación; y un Sistema Penitenciario que
permita resguardar dignamente la vida de las personas que sean condenadas a cumplir penas
privativas de la libertad, pero que al mismo tiempo permitan la reeducación para la readapta-
ción de los delincuentes a la sociedad.

Ahora bien, un plan de rescate institucional de la justicia para la lucha contra la impunidad de la
delincuencia en general y la de los grupos parapoliciales de exterminio en particular, debe estar acom-
pañado de un  programa de acceso a la justicia. En Venezuela son escasos los programas de apoyo
jurídico a las víctimas de los grupos parapoliciales de exterminio. Las  ONG’s de derechos humanos
son prácticamente las únicas que están atendiendo a estas víctimas. De hecho éstas han tenido que
acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de solicitar la protección de
familiares y víctimas de los grupos parapoliciales de exterminio que operan impunemente en el
país230. Pero como se evidencia del estudio de COFAVIC esta atención jurídica es compleja, ya que
requiere de mecanismos de apoyo a los familiares, protección a las victimas y a sus familiares, de
investigación y de seguimiento ante el Ministerio Público y los tribunales. El programa de apoyo jurí-
dico a las víctimas debería contar con el apoyo no sólo económico sino institucional del gobierno nacio-
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229 En este sentido la formación de los Cuerpos Policiales deberían incluir, entre otros, los siguientes instrumentos espe-
cializados de Naciones Unidas: Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado 
en fecha 17 de diciembre de 1979; Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos 
y del abuso de poder, adoptado en fecha 29 de noviembre de 1985 y; Directrices de las Naciones Unidas para la pre-
vención de la delincuencia juvenil (Directrices de RIAD) adoptado en fecha 14 de diciembre de 1990. 

230 En el caso de las medidas provisionales de protección citadas supra para el señor Luis Enrique Uzcátegui Jiménez, 
hermano de una victima de los grupos parapoliciales de exterminio que operan en el Estado Falcón, frente al incumpli-
miento de las medidas provisionales por parte del Estado venezolano y a solicitud de COFAVIC y la CIDH, la Corte 
IDH mediante Resolución de 2 de diciembre de 2003, ratificó dichas medidas haciendo las siguientes consideraciones: 
(…) 
6. Que el propósito de las medidas urgentes y provisionales, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
va más allá, por cuanto, además de su carácter esencialmente preventivo, protegen efectivamente derechos funda
mentales, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. 
7. Que en virtud del análisis de los documentos que conforman el expediente sobre las presentes medidas, la Corte 
considera necesario reiterar a Venezuela que es responsabilidad del Estado adoptar medidas de seguridad para 
proteger a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción y que este deber se torna aún más evidente en 
relación con quienes estén vinculados en procesos ante los órganos de protección de la Convención Americana. 
(Resaltados añadidos).



nal y de los gobiernos estadales y municipales. Este programa como dijimos debe incluir el fortaleci-
miento de áreas como la formación de funcionarios en labores de seguridad y en derechos humanos,
mecanismos de control disciplinario de los propios cuerpos, instrumentos de participación ciudadana
en la protección de las comunidades frente a la delincuencia y en la denuncia de los abusos policia-
les, entre otros.

Por las conclusiones de este estudio de COFAVIC otros aspectos adicionales son importantes de
tener en cuenta. En primer lugar, como ya lo mencionamos, mecanismos de protección a la víctima
y a sus familiares, no sólo para que puedan denunciar los delitos de los grupos parapoliciales de exter-
minio; si no para que puedan vivir en tranquilidad y sin el riesgo del acoso y la amenaza continua que
llega hasta la extorsión, la tortura y el propio asesinato. En este sentido es importante resaltar que, en
este estudio se evidencia que los familiares de las víctimas que normalmente hacen la denuncia y su
seguimiento, son en su mayoría las mujeres. Siendo las mujeres un grupo vulnerable a la violencia
en nuestra sociedad, es esencial la implementación de programas de protección y apoyo en estos
casos. En segundo lugar, en programas de recuperación y dignificación de la memoria de las vícti-
mas y sus familiares, independientemente de aquellos casos en que su pasado haya estado vincula-
do a la delincuencia, insistiendo en que la vida humana no es posible de ser violada arbitrariamente
por estos grupos parapoliciales de exterminio bajo ninguna circunstancia. Y por último, el estudio de
COFAVIC nos evidencia la importancia del acompañamiento interdisciplinario a las víctimas y sus
familiares, particularmente en los tratamientos de orden psicológico y psiquiátrico, por los lamentables
traumas que dejan estos procesos en la víctima sobreviviente y en sus familiares. 

Este estudio de COFAVIC es un aporte serio esencial para la denuncia y el debate en el país de
este grave fenómeno de los grupos parapoliciales de exterminio. Es una excelente iniciativas que debe
inspirar a muchos otros dentro y fuera del Estado venezolano, a tomar conciencia de su gravedad y de
la urgencia de enfrentarlo en el marco de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
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VÍCTIMas De DeLITos 
Y aBusos De poDer
Fernando M. Fernández

Introducción

C OFAVIC me ha pedido que escriba un ensayo libre que tenga alguna relación con el tema
de los abusos parapoliciales y el menoscabo de los derechos humanos de víctimas de tales

abusos. Como quiera que estos casos no son los únicos que se presentan en la experiencia coti-
diana, me pareció lo mejor era hacer un acercamiento al tema desde una perspectiva utilitaria para
que sirva al trabajo de los defensores de los derechos humanos232, así como también a todos
aquellos que sufran o sobrevivan a los delitos violentos y a los más graves abusos que pongan en
peligro el derecho a la vida, especialmente. De la misma manera, formulo algunos lineamientos
sobre reformas legislativas.

Toca en esta oportunidad233 abordar el tema de las víctimas de delitos y abusos de poder, como
formas de violación y afectar sensiblemente los derechos humanos. Con base en ello se formularán
propuestas de reformas a las instituciones y legislación venezolanas, particularmente en la penal, lo
relativo al amparo constitucional, la legislación en general, la Justicia Militar y la promulgación de la
normativa necesaria para el acceso a la justicia y lograr la protección e indemnización de las víctimas.

Una de las razones por las que se hace imprescindible realizar esta tarea es porque el tema
de las víctimas es novedoso en Venezuela, donde ha existido un olvido de siglos en la legislación
y una enorme violencia institucional que se ha hecho crónica, traducida en maltratos e indiferencia

231

231 Ver: ONU: “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 
poder”,  29 de noviembre de 1985.

232 Ver: ONU. “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y pro-
teger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” Marzo, 1999.

233 Este breve ensayo es una adaptación de mi presentación ante las XXX Jornadas J. M. Domínguez Escovar, enero 
2005, en la ciudad de Barquisimeto, referidas al Estado de Derecho, la Administración de Justicia y los Derechos 
Humanos.



oficiales. Corresponde a los funcionarios de la administración de  justicia penal, especialmente a los
jueces, la urgente tarea de poner fin a esta situación.

De otra parte, la población venezolana  también expresa por todas  las vías posibles que nece-
sita un sistema de justicia penal que aplique las sanciones que corresponden a quienes han trans-
gredido el orden jurídico penal. La queja de la mayoría de la población respecto del sistema judicial
y su ineficacia es más que evidente. 

Tanto así que ante la ineficiencia institucional la gente común podría sentirse autorizada a tomar
la justicia por propia mano, con lo cual no solamente comete un delito sino que altera sustancial-
mente las bases mismas del contrato social, retornando al estado de naturaleza donde todo vale y
en el cual el hombre se convierte en lobo de los otros hombres (homo homini lupus) y se asienta
la semilla de la guerra civil de todos contra todos (Hobbes, 1651). La autojusticia se expresa en la
aplicación directa de la venganza cuyas manifestaciones son los enfrentamientos callejeros en las
barriadas que ya son rutina, los linchamientos, los ajusticiamientos de fin de semana y otros signos
de violencia (Briceño León, 1998)

Pero, así como se ha avanzado en el respeto y garantía de los derechos de los imputados y
condenados en los juicios penales, es necesario hacer lo equivalente respecto de las víctimas de
los delitos, a los fines de patentizar el principio de interdependencia de los derechos humanos.

El propósito de estas líneas es destacar, en sus aspectos básicos, los derechos constituciona-
les, la constitucionalización de los derechos humanos de las víctimas de delitos y de abusos de
poder, así como las prerrogativas procesales del Código Orgánico Procesal Penal (“COPP”) y su
reforma234, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (“CRBV”)  y los Tratados
Internacionales en Derechos Humanos (“TI”), así como las recomendaciones de la Organización
de las Naciones Unidas (en lo sucesivo las “recomendaciones”)  con relación a las víctimas de deli-
tos o de abusos de sus derechos humanos. 

Definición de víctima

Como quiera que el término víctima es novedoso en el castellano jurídico usado en Venezuela,
conviene delimitarlo con la mayor precisión posible. De acuerdo con el Diccionario de la Real
Academia Española235, la palabra víctima significa:

“(Del lat. V?ctima-ae). 1. f. Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. 2. f.
Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. 3. f. Persona que
padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. 4. f. Persona que muere por culpa ajena o
por accidente fortuito. Hacerse alguien la ~. 1. fr. coloq. Quejarse excesivamente buscando la
compasión de los demás”.
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234 Una de mis responsabilidades ha sido coordinar la reforma del COPP de noviembre de 2001 y ser el ponente de la 
ampliación de los derechos de las víctimas. Ver: Gaceta Oficial No. 5.558 Extraordinario  de fecha 14 de noviembre  
de 2001, la que reformó  al COPP original de 1998 y la breve reforma del año 2000. 

235 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española. Editorial Espasa Calpe, S. A. Madrid. Vigésima 
Segunda Edición, 2001. Tomo II, Pág. 2.297.



Como se puede observar, el origen de la palabra tiene que ver con prácticas religiosas de la
antigüedad, en las que el victimario exponía a la víctima a las condiciones propicias al sacrificio divi-
no. Sin embargo, su alcance jurídico precisa que se trata de quien sufre o padece un mal determi-
nado en su persona, bienes o derechos. 

De forma más específica, Cabanellas236 dice lo siguiente sobre el término víctima: 
“Persona o animal destinados a un sacrificio religioso, en las cruentas ceremonias de
otros tiempos. // Quien sufre de violencia injusta en su integridad física o un ataque a sus
derechos. // El sujeto pasivo de un delito y de la persecución indebida. // El que padece
un accidente casual, de (sic) que resulta su muerte u otro daño para él y perjuicio en sus
intereses. // Quien se expone a un grave riesgo por otro. // País vencido en guerra por él
no provocada. 

En un esbozo de concepto jurídico unificado, por víctima se entiende todo aquél que sufre
un mal en su persona, sus bienes o derechos, sin culpa suya o en mayor medida que la
reacción normal frente al agresor; cual sucede con el exceso en la legítima defensa ...”
(Subrayado nuestro).

Sin embargo, lo que nos interesa es el significado que le ha asignado la legislación penal y proce-
sal penal venezolana, a los fines de entender su particular alcance. En tal sentido, el término víctima
designa, en sentido restringido, a quien recibe directamente el impacto del delito o del abuso de poder. 

El origen inmediato del término proviene del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
específicamente de los TI y las Resoluciones de la ONU. De igual manera, la CRBV y el COPP
adoptaron plenamente el significado derivado de los instrumentos internacionales, como se verá
más adelante.

Así, el significado jurídico de víctima se extiende a dos acepciones, en sentido estricto, relativo
a los delitos y el abuso de poder, y amplio o general, cuyo alcance es vastísimo:

a) Víctima de delitos237, que se refiere a:
1) Cualquier persona que sufra un delito; 
2) En los casos en los que:
2.1 El cónyuge o la persona con quien haga vida marital por más de dos años,
2.2 El hijo o padre adoptivo, 
2.3 Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y al here-

dero, en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido; y, en todo caso,
cuando el delito sea cometido en perjuicio de un incapaz o de un menor de edad.

2.4 Los socios, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurí-
dica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan; 

2.5 Las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan intereses colectivos
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236 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 1981. Tomo 
VIII. Pág. 366.

237 Ver: art. 119 del COPP.



o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se
hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito.

B) Víctima de abusos de poder: lo que se extiende a quien sufre directamente un abuso de
poder, expresado en violación de sus derechos humanos y constitucionales, por parte del Estado
o de  alguno de sus funcionarios, quienes serían los sujetos activos. 

En sentido amplio, debería concebirse como víctima a cualquier sujeto pasivo de cualquier abuso,
sea constitucional238, civil, penal o de otro signo. Sin embargo, nos limitaremos a desarrollar algunos
planteamientos en torno a la noción de víctima en sentido estricto. Es decir, víctima de delitos y de abu-
sos de poder. Limitado el concepto de abusos de poder al que ostenta el Estado y sus funcionarios. 

El término jurídico penal de víctima que introduce el COPP sustituye al de “agraviado” que exis-
tía en el sistema inquisitivo, escrito y secreto del CEC. La CRBV acogió completamente el modelo
procesal del COPP y desarrolló el término víctima de delitos y de abusos de derechos humanos,
señalando al Estado y sus funcionarios como sujetos activos de tales hechos, en sentido estricto,
como veremos más adelante.

Por lo pronto, se hace necesario precisar que este avance en materia procesal penal debe ir
sucedido por la transformación de gran parte de la legislación venezolana a los fines de introducir
el término víctima como forma unitaria de denominar al sujeto que sufre los embates de cualquier
delito y de cualquier abuso de poder del Estado y sus funcionarios, precisándolo en torno a la vio-
lación de los derechos constitucionales y los consagrados en los TI en derechos humanos.

Así las cosas, estamos hablando del Código Penal, el Código Orgánico de Justicia Militar y las
más de 70 leyes que contienen delitos239, cuya redacción carece del término víctima en todo caso,
se refiere al concepto del agraviado, como sujeto  pasivo del delito, que no tenía importancia en el
proceso penal según el modelo inquisitivo del CEC, salvo en lo que se refiere a rendir su testimo-
nio o, en grado extremo, cuando acusaba privadamente. 

Además, es necesario abordar el tema del amparo constitucional, el cual requiere un desarro-
llo y reformas sustanciales, habida cuenta de que se trata de una forma de tutelas los derechos
constitucionales y los derechos jurídicos. Así las cosas, se hace necesario revisar la Ley Orgánica
de Amparo de los Derechos Constitucionales a los fines de hacer los cambios requeridos. Uno de
ellos es el de tipificar delitos por la violación de los derechos constitucionales, habida cuenta de la
constatación de que quien comete tal violación no tiene atribuida responsabilidad legal alguna240.
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238 De acuerdo a nuestra apreciación debería unificarse la denominación que designe a quien sufra una violación de un 
derecho constitucional cualquiera. En tal sentido, resulta necesario cambiar  el término “agraviado” que usa la Ley 
Orgánica de Amparo  sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por el de víctima.

239 Ver: FERNÁNDEZ, Fernando M. : Crímenes, delitos y faltas vigentes en Venezuela. Editorial LIVROSCA. Caracas, 2003.
240 En efecto, los derechos constitucionales, concebidos en la CRBV como derechos humanos no tienen protección legal 

alguna. La Ley de Amparo prevé, solamente, que una vez constatada y probada la violación de un derecho constitu-
cional el Juez competente ordena restituir la situación jurídica infringida y nada más. De otra parte, si un ciudadano 
comete un delito, teóricamente debe ser sancionado penalmente; si comete una infracción administrativamente, teóri-
camente, debe ser sancionado con multa u otra sanción administrativa; y si un ciudadano comete un ilícito civil, como 
el abuso del derecho, debe ser condenado a indemnizar, reparar, etc. lo que contrasta con el hecho de que no existe 
consecuencia alguna por la violación de la Constitución. 



Resulta obvio que el derogado concepto de agraviado es una figura inquisitiva, propia del sis-
tema escrito y secreto, sin participación social alguna, que desarrollaba el CEC, cuya identidad y
valor procesal era similar a la de un testigo especial. En el mismo sentido, se le concebía como el
titular del bien jurídico tutelado por la Ley, sin mayor trascendencia práctica en el proceso, salvo que
acusare privadamente, con los costos que eso significaba. 

Por el contrario, el concepto de víctima se identifica con el sistema acusatorio, oral, público y
con participación ciudadana plasmado en el COPP. Así, la víctima es un sujeto procesal en plano
de igualdad con el imputado, con participación procesal y algo diferente a un testigo.

Finalmente, nos toca realizar sugerencias de lineamientos para la elaboración de una legisla-
ción especial en materia de las necesarias indemnizaciones a víctimas de abusos de derechos
humanos y de delitos.

el marco constitucional de los derechos humanos de las víctimas

Como punto de partida, conviene reiterar que la CRBV  ha adoptado la doctrina y normativa de
los TI en derechos humanos, así como la parte sustancial de las recomendaciones de la ONU y,
en consecuencia, ha establecido el principio de preeminencia de los derechos humanos y ha reco-
nocido que el centro de la acción del Estado venezolano son las personas, tanto naturales como
jurídicas241. 

Así puede verse en el texto constitucional:
Artículo 2 de la CRBV: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurí-
dico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la demo-
cracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos,
la ética y el pluralismo político” (subrayado nuestro).

Artículo 19 de la CRBV: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de pro-
gre-sividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interde-
pendiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos
del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos
suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen” (subrayado nuestro).

Como puede apreciarse, todas las personas, naturales o jurídicas, tienen derechos constitucio-
nales reconocidos por el Estado venezolano como “humanos”, a pesar de que las personas jurídi-
cas son ficciones legales, tendrán tantos derechos fundamentales como le sean aplicables, como
por ejemplo, no tendría derecho a la vida pero sí a la existencia, entre otros, dado que están inte-
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gradas por seres humanos. Así, una Organización No Gubernamental en derechos humanos o una
empresa cualquiera, por ejemplo, es una persona jurídica, por lo que el Estado venezolano debe
reconocer, respetar y garantizar el goce pleno, irrenunciable, indivisible e interdependiente de sus
derechos, así como el cumplimiento de sus fines con total seguridad de sus miembros, en lo que
sea aplicable, tal como el derecho a existir.

Es obvio que queda excluido de esta consideración el Estado, que es una persona jurídica,
pero que, legalmente, no puede ser considerada víctima de sus propios actos. Así, también debe
excluirse la posibilidad de que el Poder Judicial se crea víctima del Ministerio Público, o viceversa.
No obstante, podría darse el caso de abusos en los que podría incurrir como sujeto activo un orga-
nismo de control policial, disciplinario judicial, al negar a un procesado el derecho a la defensa, por
ejemplo.

Sin embargo, un organismo o un funcionario públicos podría ser víctima de un delito cometido
por un particular, especialmente en materia de corrupción o si se trata de una estafa a una admi-
nistración pública (Art. 464 del Código Penal vigente). Pero, nunca podría pensarse en que un orga-
nismo o un funcionario públicos se puedan considerar víctima de un abuso de poder cometido por
un ciudadano. Sería un absurdo, conforme al consenso que existe alrededor de las recomendacio-
nes de la ONU, los TI en derechos humanos y el desarrollo dogmático de la doctrina de los dere-
chos humanos.

La única excepción al caso de que un funcionario sea víctima de violación de sus derechos
humanos, es cuando se trata de una situación de subordinación en la que el poderoso dicte una
orden o ejecute un acto contrario a los TI, como es el caso de los arrestos disciplinarios que sue-
len ocurrir en el medio militar o policial. También los funcionarios subordinados podrían ser consi-
derados víctimas de sus derechos laborales, cuando fueren destituidos arbitrariamente sin el debi-
do proceso, etc.

Para ilustrar el mandato constitucional, es necesario identificar el marco general, según el cual
las víctimas de  delitos han sido reconocidas como sujetos procesales con todos los derechos y
garantías legales posibles, en plano de igualdad con el imputado242 y sin sacrificio de los derechos
de éste. Lo cual hace que el debate producido en el juicio sea fructífero y justo, en la búsqueda de
la verdad de los hechos y en la aplicación de la ley y la justicia penal243. 

Veamos lo que establece la CRBV sobre las víctimas y sus derechos:
Artículo 30 de la CRBV: El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente

a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus
derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.

El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efecti-
vas las indemnizaciones establecidas en este artículo.
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punible que se investiga. Este término sustituye al de indiciado que existía en el CEC. 
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El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables
reparen los daños causados (subrayado nuestro).

Así, el constituyente de 1999 estableció los siguientes deberes constitucionales:
I El Estado venezolano tiene la obligación de indemnizar a las víctimas de abusos y violacio-

nes de sus derechos humanos que le sean imputables al propio Estado. Ello se extiende a los dere-
cho-habientes, es decir los sobrevivientes y sucesores, lo que debe incluir el pago de daños y per-
juicios;

II El Estado venezolano deberá adoptar las medidas legislativas y de otra naturaleza, como polí-
tica públicas, por ejemplo, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en el mismo artículo;

III El Estado venezolano protegerá a las víctimas de delitos comunes;
IV El Estado venezolano deberá procurar que los culpables reparen los daños causados. 

En conclusión, los derechos de las víctimas de delitos y de abusos de poder se deben ver
frente a los deberes del Estado, aplicando la teoría del deber perfecto244, que afirma, en esen-
cia, que a cada derecho de alguien le nace un deber a otro. Es decir, los deberes del Estado
corresponden en línea directa a los derechos de las víctimas. Los particulares también tiene
deberes con los otros ciudadanos, obviamente, si se aplica el principio de la interdependencia de
los derechos humanos. Las reformas que creemos necesarias de la legislación y las institucio-
nes venezolanas se orientan hacia la efectiva combinación de ambos extremos, a los fines de
eliminar el desamparo efectivo de las víctimas.  

Conclusiones

El tema de las víctimas de delitos y de graves abusos de los derechos humanos apenas
comienza en Venezuela. Pero se hace necesario adelantar las reformas legales que hagan posible
el mandato constitucional cuanto antes. Es indudable que el COPP es un gran avance que ha per-
mitido viabilizar, hasta cierto punto el acceso a la justicia, pero la tarea no estará completa hasta
reformar toda la legislación penal venezolana y tipificar los delitos contra los derechos humanos. 

Particular importancia tiene la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, mediante la adopción de un nuevo instrumento que puede bien llamarse Código de
Crímenes Internacionales  en el que se sistematice el régimen de principios rectores y los críme-
nes internacionales ya establecidos en el Estatuto de Roma.

De esta manera hemos cumplido con la petición de COFAVIC. Espero que esta perspectiva uti-
litaria sirva al trabajo de los defensores de los derechos humanos, así como también a todos aque-
llos que sufran o sobrevivan a los delitos violentos y a los más graves abusos que pongan en peli-
gro el derecho a la vida, especialmente. Finalmente, espero que el legislador venezolano escuche
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Magdalena López

el dolor en los testimonios

“ “... Desde que desapareció Henry Omar mi mamá es un cadáver ambulante, igual
que mi papá. ...ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. No sé que me ha doli-

do más, si lo que le hicieron a mi hermano o ver el sufrimiento de mi papá y mi mamá.
Mi mamá se ha apagado como persona. Le dan crisis, se encierra en el cuarto, tiene
hematomas en las piernas, hay días que no quiere comer, no tiene ganas de vivir.
Cuando le da una crisis va al cementerio a las 4 de la mañana. Hay días que ni quiere
dormir… es horrible.”  (Ana, hermana de Henry Omar Sánchez Méndez)

“...Nos han destruido la vida. A mí me han cambiado la vida totalmente, yo me siento muy
mal, moral y psicológicamente destruido. He tenido que asistir a sesiones psiquiátricas, casi
no duermo, estoy adelgazando cada día más. Es obvio que es a causa del sufrimiento que
me ha causado la pérdida de mi hijo....” (Pedro Julián Aray, padre de Edil Julián Aray)

“...Yo lo que pido es que se haga justicia, si están muertos, aunque sea que aparezcan
los huesos; si están vivos, quiero saber dónde están, Van a ser cuatro años y yo no hago
otra cosa que esperar. Es un desespero, a veces no duermo, lo oigo... lo veo que me
dice: “¡mamá, mamá!”. A quienes yo les cuento me dicen: “tú te estas poniendo loca, él
está muerto” (Egdaly Moreno, madre de Oswald López Moreno).

“...mi hermano menor se desmayó de tantos golpes que le dieron. A mí me cayeron a gol-
pes, a patadas, me cayeron a cachazos y me esposaron. Luego nos sacaron de la casa
a mi hermano menor, a mi hermana, a mi abuela, a la niña y a mí... A los 20 minutos salie-
ron los cuatro funcionarios con el cuerpo sin vida de Néstor José, estaba todo lleno de
sangre y lo tiraron en la camioneta como si fuera un perro, un animal. Yo me acerqué a
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verlo, pero un funcionario me dio varios cachazos en la cabeza y en las costillas y me
amenazó: si yo decía algo al Ministerio Público me esperaba la muerte a mí también.
(Luis, hermano de Néstor José Uzcátegui)     

“...Durante el velorio de mi hijo, el mismo día del asesinato, pasó una comisión de la CICPC
y se llevaron detenidos a todos los que estaban reunidos ahí, a todos. Se vistieron de negro
y pasaron burlándose frente a mi casa. Uno de ellos dijo: “Estoy viendo tres madres llorar y
me falta ver tres madres más”. (Lennys Henríquez, madre de Neomar López)

“...Javier Antonio entró en la Comandancia y nunca salió de ella. Nosotros seguimos bus-
cando. Desde el 10 de marzo de 2003 vamos a todos los lugares donde nos dicen que
lo han visto o que vieron a una persona que se parece a él. (Ana Vargas, hermana)

“...Yo vi cuando el funcionario .... le disparó en la cabeza, fue horrible, le quedó colgando
hacia un lado…” (Testigo caso Darwing Rengifo y Tom Jhon Contreras)

“...No se metan en esto, que no es con ustedes.... Enseguida le pegó un tiro en la cabe-
za con una pistola nueve milímetros y lo dejó en el suelo.... Luego entró en la cuadra un
jeep de color ladrillo claro y le pasó por encima al cadáver .” (testigo caso Jimmy Guerrero
Meléndez y Ramón Molina Pérez)

Los efectos psicobiológicos:  

Hemos oído y repetido innumerables veces que el hombre es un ser “bio-psico-social”; en
pocas experiencias vitales esta aseveración es más cierta que en las consecuencias de una situa-
ción como las aquí relatadas. Toda la persona sufre: en su cuerpo, en sus emociones, en su auto-
percepción, en su vida de relación..., y solo para poder comunicar estos efectos, es que nos atre-
vemos a separar esa unidad integral.

1-Las emociones:

A lo largo de la lectura de los testimonios de familiares y testigos, es decir, de las víctimas,  (que
todos lo son) vemos que han sido despojadas de los valores más básicos: de la integridad corporal,
de la seguridad física y psicológica, de su identidad como sujetos de derechos, de su proyecto de
vida... En todas, es posible observar el profundo dolor, la impotencia, la ira, el miedo y la desconfian-
za; en todas, es evidente la sensación de desprotección  y vulnerabilidad, ante la evidencia de que
personas e instituciones que  tienen la función social de “proteger”, fueron quienes precisamente se
constituyeron en victimarios, ocasionaron el trauma y lo perpetúan al negar justicia. 

Se observan significativas diferencias en relación a los procesos de duelo. En los casos de la
muerte natural, en general, el duelo pasa por sus fases naturales, y termina resolviéndose con la resig-
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nación y la reanudación de la vida cotidiana en lapsos relativamente cortos ( habitualmente de 6-12
meses, rara vez más de dos años); por otra parte, la muerte es aceptada como parte de designios de
Dios, o el destino y en ocasiones, hasta es vista como una liberación de sufrimientos como cuando
es el resultado de enfermedades catastróficas (cáncer, SIDA, por ej.). En los casos de muerte como
resultado de violencia exterior, el duelo no sigue los procesos esperables, quedando “congelado” en
alguna de sus fases, generalmente en las relacionadas con la rabia y la no aceptación del desenlace.
La  muerte de un hijo, especialmente en condiciones como las relatadas, es considerado uno de los
mayores estresores que puede experimentar un ser humano; los efectos son notablemente intensos
y tienden a cronificarse. Sobre los hermanos el efecto traumático se produce por dos vías: por efecto
directo del dolor y la culpa (“por qué el y  no yo”), y por la alteración de toda la dinámica familiar que
se produce por el dolor de los padres. Estos tienden a quedar “fijados” al recuerdo del hijo desapare-
cido  y, con frecuencia, a descuidar y aún maltratar a los hijos sobrevivientes.

En los sobrevivientes en desapariciones forzadas, las vivencias psicológicas son aún más
complejas; dar por muerto a un ser querido sin la certeza de la muerte, es simbólicamente, matar-
lo y aparece entonces la culpa: culpa por estar vivos, por las deudas simbólicas y las rivalidades,
por el deseo –inconsciente– de muerte que alguna vez pudo existir... Aparece también la ambi-
valencia: “ojalá viva”, “ojalá haya muerto rápido” (ante la certeza de los horrores padecidos por
la víctima). La cotidianeidad normal prácticamente nunca se vuelve a recuperar; la imposibilidad
de los ritos funerarios, de “cerrar” de manera adecuada el proceso, se constituye en fuente recu-
rrente de dolor y angustia.

2- La psicopatología:

Desde el punto de vista psicológico, los trastornos más frecuentemente encontrados en personas
víctimas de este tipo de situaciones son el Trastorno por Estrés Post-traumático (TEPT), el Trastorno
Depresivo Mayor, y otros Trastornos por Ansiedad, que son entidades nosológicas consideradas
como “enfermedades mentales”. Además, cuando dolor se hace intolerable, se deposita en el cuer-
po, el sistema inmune se debilita y abre la puerta a alteraciones físicas: cáncer, hipertensión y trastor-
nos psicosomáticos en distintos órganos, parecen tener incidencia significativa por encima de las tasas
de la población no sometida a estas situaciones. Y más aún: se producen también alteraciones en la
es-tructura del cerebro, tal como recientes investigaciones con neuroimágenes han permitido compro-
bar. 

El TEPT tiene una prevalencia estimada a lo largo de la vida de aproximadamente  8 %  y más
de un 30 % de las personas con indicadores del trastorno, no se recupera. Uno de los eventos
desencadenantes más frecuentes, es  la muerte  inesperada de un ser querido: imaginemos el
aumento de carga traumática cuando ni siquiera la muerte es una certeza y la palabra “desapare-
cido” impide la evolución normal del duelo. Las víctimas alternan entre la negación y la repetición
compulsiva de los eventos, a través de pesadillas y “flashbacks”, en un intento del psiquismo por
procesar un estímulo abrumador. (Santa Cruz y Ardila, 2002).

Según las clasificaciones internacionales (código 309.81 en el DSM IV de la Asociación psiquiá-

285Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa



trica Americana y F43.1 en la Décima Clasificación de Enfermedades –CIE 10– de la Organización
Mundial de la Salud) se da el TEPT cuando: 1) la persona ha experimentado o sido testigo o ha
sido confrontado con un evento o eventos que implican muerte o lesión grave, o una amenaza a la
integridad física de sí mismo o de otros; y 2) la respuesta de la persona implica temor intenso y
desamparo y, en los niños, conducta agitada o desorganizada que termina alterando todos los
ámbitos vitales. Un complejo conjunto de fenómenos  psicológicos sigue al trauma, entre los que
se encuentran: el dolor y la tristeza, la vergüenza por los sentimientos de desamparo o vacío, la
rabia intensa hacia las fuentes del trauma, la culpa por sobrevivir, el temor a volverse destructivo,
temor a identificarse con las víctimas y a que se repita el trauma: las  amenazas a los testigos y
familiares por parte de los perpetradores, refuerzan estos temores. Los síntomas habituales, tal
como puede verse a través de los testimonios,  son: intenso malestar psíquico y físico al exponer-
se a estímulos externos o internos que simbolizan o recuerdan un aspecto del episodio, re-experi-
mentación como si fuese en el presente, recuerdos recurrentes e intrusos que no pueden evitarse
voluntariamente junto a amnesia selectiva, evitación de elementos vinculados al trauma, hipervigi-
lancia y respuestas de sobresalto, insomnio, cambios en el apetito, irritabilidad, ataques de ira,
reducción del interés en actividades cotidianas y restricción de la vida emocional. 

El trastorno está considerado una enfermedad crónica e incapacitante, especialmente en perso-
nas que presentan factores de riesgo previo, como son un sistema de apoyo familiar poco sólido, situa-
ciones socio-económicas desfavorables,  consumo de alcohol o drogas, escaso nivel educativo...
Como vemos, algunos de los casos aquí reportados, presentan varios  factores de riesgo.

El Trastorno Depresivo (OMS,CIE 10 F33.x y APA DSM IV 296.3), es mucho más que “estar
triste”; se caracteriza, además, por la presencia pérdida de interés y anhedonia, alteraciones en
sueño y apetito, fatiga y falta de energía. sentimientos de culpa e inutilidad, dificultades para con-
centrarse y pensar, pensamientos de muerte  y hasta ideación suicida. Como se ve, algunos sínto-
mas coinciden con los del TEPT . 

Estudios en prestigiosos centros de investigaciones, señalan que más allá de las clasificaciones
de síntomas, la gama de consecuencias, en especial cuando la víctima es sometida a trauma prolon-
gado y se encuentra a merced del perpetrador, es mucho más amplia y compleja. En los niños y jóve-
nes, se produce una detención del desarrollo afectivo normal y, con frecuencia, un fenómeno descon-
certante: la identificación con el agresor (“...quiero ser policía, como los que mataron a mi papá”...); en
los adultos es frecuente la regresión –reactivación de conductas primitivas, ya superadas–, pero todo
conduce a la incapacidad de utilizar los afectos como señales (lo que hacemos ante las emociones
dolorosas), de calmarse y protegerse, de disfrutar los placeres: toda emoción más o menos intensa
es vista como una amenaza de que el dolor del trauma retorne, por lo cual se recurre a defensas diso-
ciativas, no siempre eficaces: los recuerdos dolorosos tienden a aparecer obsesivamente, o la amne-
sia selectiva se hace presente. (Gabbard, 2000)

3-Los efectos en el cuerpo:

No solo las emociones se alteran significativamente en las experiencias de trauma; todo el
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organismo sufre sus efectos. Estudios en psiconeuroinmunología han mostrado la presencia de
enfermedades médicas, (desde dermatológicas, hasta cáncer) desencadenadas por eventos dolo-
rosos; lo hemos visto también en nuestro medio en víctimas del Caracazo (ver Informes
Psicológicos presentados ante la Corte Interamericana de DDHH, 2001). La prevalencia de enfer-
medades psicosomáticas es extremadamente elevada, las personas presentan un deterioro impor-
tante en la expresión y tolerancia de los afectos; y, como los pacientes psicosomáticos (no expues-
tos a trauma), también sufren de alexitimia, la incapacidad de identificar y verbalizar los estados
afectivos. Las víctimas muestran incremento de la actividad del sistema simpático (que se manifies-
ta en taquicardia, por ej.) y alteraciones en las funciones del sistema hipotálamo-hipófisis adrenal,
dando lugar a la elevación del cortisol, la “hormona del estrés”, lo que , a su vez, alterará otros pro-
cesos fisiológicos.(Young & Breslau, 2004; Yehuda et al, 2004) 

Experiencias presentes de estrés y pánico, y las secuelas  que configuran el trastorno de estrés
post-traumático, son tan graves, que incluso modifican el tamaño de algunas zonas del cerebro, y
sus mecanismos de funcionamiento. Es sabido que el cerebro es uno de los tejidos metabólica-
mente más activos, que requiere gran aporte de oxígeno y glucosa, y  que puede modificar la can-
tidad de sangre arterial que le llega en función de sus necesidades: a mayor actividad, mayor con-
sumo. El trabajo mental,  requiere incremento del flujo sanguíneo y cambios hemodinámicos en
aquellas áreas específicas que son funcionalmente activadas durante la ejecución de una tarea
determinada; esos cambios, pueden medirse por técnicas como la Tomografía por Emisión de
Positrones (PET), la Tomografía por Emisión de Fotón Unico (SPECT) y la Resonancia Magnética
Funcional  (f MRI). 

Se han comprobado significativos cambios estructurales (en el tejido cerebral) y funcionales
como consecuencia de la exposición de las personas a situaciones como las señaladas. Estudios
con neuroimágenes (PET; SPECT; f MRI) y de neurotrasmisores (sustancias bioquímicas que per-
miten la comunicación intercelular), han mostrado que las áreas más afectadas son el hipocampo,
la amígdala, el tálamo, el córtex pre-frontal y la corteza del cíngulo. Estas zonas están vinculadas,
entre otras funciones, a la memoria, a la modulación de las emociones y al control voluntario de la
conducta en atención al feedfack ambiental. Disminución anatómica, medible, de ciertas zonas
como el hipocampo, (encargada de almacenar información) y la interferencia con la formación de
redes neurales semánticas, han sido señaladas como posibles explicaciones de la  incapacidad para
poner en palabras y así poder elaborar adecuadamente la experiencia traumática; cuando estos
pacientes eran expuestos a situaciones de angustia, mientras eran evaluados con fMRI, se pudo
observar sobre-activación del córtex pre-frontal (control voluntario de las reacciones) y de la amíg-
dala (responsable de las respuestas de angustia y miedo)  junto a desactivación del área de Broca
(encargada del lenguaje expresivo), lo que podría explicar la dificultad de los sujetos en “nombrar”
sus experiencias con lo cual se cronifican, sin poder integrarlas: no solo el temor impide hablar de lo
que pasó, también lo dificulta una alteración fisiológica en el cerebro (Greenfield y Hull, 2002; Weber
y Reynolds, 2004). Los efectos fisiológicos, parecen ser más preocupantes aún en los niños y ado-
lescentes, en quienes se alteran el metabolismo de sustancias como la creatina y el N-acetyl aspar-
tato, (marcadores de la salud de la neurona) y el funcionamiento cardíaco y respiratorio que no mejo-
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ran mucho tiempo después del trauma.(De Bellis et al., 2000; Scheeringa et al, 2004)
Conclusión:

El dolor experimentado siempre dejará una huella. El acompañamiento psicológico, la posibili-
dad de ser escuchados en un ambiente neutral, de que su rabia y desamparo sean legitimados y
elaborados (y no disociados), es indispensable. Apoyar las áreas de funcionamiento adecuado, res-
tablecer la integridad personal en lo biológico y en lo emocional,  será la tarea primordial del psicó-
logo que  trabaja con víctimas. Pero lo más terapéutico, responsabilidad de toda la sociedad y espe-
cialmente de los órganos del Estado, es reparar el daño y sancionar a los responsables; si no se
hace, todos seguiremos siendo víctimas y victimarios.

No habrá cura para los sufrientes ni sociedad psicológicamente sana si persiste la impunidad.
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eL DereCHo a La VIDa
José Virtuoso SJ

A gradezco a COFAVIC la oportunidad que me brinda al proponerme que comente la recopila-
ción de testimonios de 71 casos de personas víctimas de los procedimientos de “limpieza

social”, que caracterizan una práctica que amenaza con instalarse definitivamente en las institucio-
nes de seguridad del país. 

Los testimonios indican con bastante claridad que todo este doloroso rosario de ejecuciones
ilegales contra presuntos delincuentes cuenta con la tolerancia y permisividad de la red institucio-
nal del sistema judicial y, lo que es más grave aún, con el silencio cómplice de la opinión pública.
Lo que nos revela la grave crisis de nuestra sociedad, en la que las instituciones no sólo no cum-
plen con su cometido sino que actúan en contra de sus propios fines bajo la mirada resignada e
inerme de la ciudadanía. 

Las víctimas por excelencia de esta terrible tergiversación del sistema de justicia son las per-
sonas que forman parte de las grandes barriadas de nuestras ciudades, especialmente los más
jóvenes. Con lo que el problema in comento nos señala también su vinculación con los múltiples
procesos de exclusión social que se desarrollan entre nosotros.  

Sin embargo, en medio de este desorden institucional, de sus efectos excluyentes, y desde el
dolor de los familiares y amigos de las víctimas, se levanta erguida la resistencia de la dignidad que
lucha por hacerse valer. Los testimonios expuestos nos hablan de las duras luchas de los familia-
res de las víctimas vilmente ejecutadas para que se establezca la verdad de los hechos y se haga
justicia. Para quienes creemos en la irreductibilidad del derecho a la vida vemos allí claros signos
de esperanza en medio de los círculos viciosos que amurallan nuestra sociedad

Desorden Institucional y vida amenazada

La existencia de cuerpos parapoliciales se explica fundamentalmente en un contexto de creci-
miento sin control de las policías y de la utilización por parte de éstas de prácticas cada vez más
represivas contra el delito. 

Con respecto al crecimiento de los cuerpos policiales tenemos que de 28 instituciones policia-



les que existían a  nivel nacional en 1990 se pasó a 95 en 2003. Hoy existen muchos más cuerpos
policiales que hace 10 años pero interactuando en un mapa desarticulado. Al interior de los cuer-
pos policiales se constata una fuerte centralización decisional, alto sentimiento corporativo, baja
capacitación, condiciones precarias de trabajo e inestabilidad laboral. 

Este déficit organizacional se agudiza ante la presencia de criterios dispares de tratamiento del
delito y el uso de premisas y sanciones particulares, según discernimiento de cada agencia o agen-
te, no adaptadas a derecho. El sistema de justicia no ha dotado a las policías de una ley regulato-
ria de sus funciones que delimite y asigne competencias de manera eficiente y compartida.

Las policías actúan en un contexto social en el que se han construido discursos encontrados y
polarizados acerca de los derechos humanos y formas de control de la criminalidad, que justifican
formas agresivas e ilegales para enfrentar el delito. No existe una política integral de seguridad en
la  que se enmarquen adecuadamente las funciones de las policías, garantizando que sus actua-
ciones represivas se realicen salvaguardando los derechos ciudadanos que consagra la
Constitucional nacional.245

El surgimiento de cuerpos parapoliciales es pues un producto macabro del amplio desorden
institucional existente al interior del sistema de justicia, cuyas consecuencias afectan al conjunto ins-
titucional del Estado. Esta anomalía nos retrotrae, siguiendo las metáforas clásicas de la filosofía
política, al estado de naturaleza, donde la vida está permanente amenazada por el uso discrecio-
nal de la fuerza y violencia del más fuerte contra el más débil. Recuperar el Estado de derecho se
ha vuelto en nuestro país una tarea ineludible, cuya postergación supone nada menos que una
amenaza constante a la vida, especialmente de la vida de los sectores sociales más vulnerables. 

Las falsas representaciones sociales sobre la criminalidad urbana

En la ciudad abunda el miedo sobre cuya base se han estructurado los espacios públicos y las
relaciones sociales. El sentimiento de inseguridad se ve fuertemente reforzado por la elaboración
discursiva-mediática de un otro, construido, a imagen y semejanza del miedo, al cual es posible cul-
par desde el punto de vista político, moral, e incluso estético, de todo lo que ocurre en el espacio
urbano. A ese otro así construido se  ubica en los barrios populares, que se representan como geo-
grafías del caos, territorios enemigos, que descargan el horror y la violencia sobre los espacios
“legítimos” de la ciudad y sus habitantes. 

Se constata un desplazamiento de la violencia hacia un grupo social determinado y, con ello,
la representación del habitante de barrio como un peligroso bárbaro que debe ser controlado y/o
eliminado, por ser portador de un tipo físico y de una manera de hablar y vestir particular. Es decir,
se consolida la “penalización de la pobreza”, practica estatal y social que justifica, entonces, ante la
“opinión pública” cualquier tipo de acción contra éstos, “los pobres” como clase, y no contra “la
pobreza” como problema social. 
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En el marco de estas representaciones dominantes de la violencia cotidiana, generadas en los
medios de comunicación y reproducidos con diversos matices a lo largo de toda la trama social, la figu-
ra del malandro se ha consolidado como un personaje particularmente siniestro de la vida urbana
venezolana. El malandro se ha convertido, entonces, en el imaginario urbano, en la principal causa de
la inhabitabilidad de las ciudades venezolanas. La constitución del estereotipo del malandro con el per-
fil genérico de cualquier joven habitante de las barriadas convierte de modo automático en “presuntos
delincuentes” o “predelincuentes” a muchos jóvenes simplemente por el hecho de haber nacido, resi-
dir y/o participar de las culturas típicas y claramente reconocibles de estas áreas estigmatizadas.

A la violencia de la criminalidad existente se agregan entonces las falsas representaciones
sociales que coadyuvan a fortalecer el clima de violencia desde la promoción de conductas exclu-
yentes y agresoras sobre los sectores sociales más débiles. Dándose en consecuencia la parado-
ja de promover el combate a la violencia criminal con más violencia.

El miedo que trae consigo la inseguridad ha venido transformando el espacio público. Lo que se
expresa en un menor uso del espacio y del predominio de lo privado, que reduce  la ciudad tan sólo
a los espacios o vías de circulación que sirven a sus habitantes para desplazarse del lugar privado de
la vivienda al trabajo o a los “espacios seguros” representados por los centros comerciales y otros
lugares, que pudiéramos calificar de “seudo espacios públicos”. En consecuencia, el ciudadano –cuya
práctica, la paideia, se desarrolla fundamentalmente en lo público, en el ágora– se va limitando, sin
saberlo, apenas al papel de un “visitante-consumidor”, que debe ajustarse a las reglas del local en que
se encuentra.

Surge así la figura del “ciudadano privado”, término que, más que contradictorio, refleja la para-
doja de una ciudadanía ejercida de manera minusválida, reducida a la encapsulación en el hogar
y los asuntos personales. Con ello se genera además un aislamiento del “exterior”, capaz de hacer
creer al individuo que la ciudadanía y los oficios políticos sólo posibles  desde los escenarios de la
televisión. Las personas se informan de su alrededor más cercano gracias a los medios de comu-
nicación y no tanto mediante el uso social del afuera.246

Desde esta construcción de la relación con el otro, de la ciudad y del modo de situarse en ella,
desde las percepciones esterotipadas sobre la amenazas que entraña la convivencia, se ha crea-
do un piso ciudadano de apoyo cómplice con un discursos y prácticas que ilusoriamente pretenden
justificar medidas “especiales” de seguridad. Por ello, creemos necesario que la ciudadanía recons-
truya sus visiones sobre este tema y, sobre todo, se corresponsabilice en la creación de nuevas
prácticas de seguridad ajustada al derecho, la inclusión  y a la democracia. 

Control ciudadano de las políticas de seguridad. 

En este sentido, diversas comunidades y organizaciones de derechos humanos vienen traba-
jando en la línea de proponer al Estado aquellas acciones que según las normas constitucionales
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en materia de seguridad está en la obligación de implementar a través de leyes, políticas y prácti-
cas institucionales. Al mismo tiempo estas comunidades y ONG’s de derechos humanos se han
propuesto un programa de trabajo para sí mismas, buscando con ello corresponsabilizarse en
aquellos aspectos que están bajo su gobernabilidad y competencias. Señalamos a continuación el
resultado del proceso de reflexión que culminó en la sesión del 12 de marzo de 2005  del FORO
PERMANENTE DE INCLUSIÓN247. 

I. Lo que urgentemente debemos exigir al estado para garantizar una prácti-
ca institucional de seguridad democrática, inclusiva y ajustada a los dere-
chos constitucionales.

Las comunidades debemos movilizarnos y hacer presión en la calle para exigir  las transforma-
ciones estructurales que el Estado Venezolano requiere en materia de seguridad ciudadana, tal y
como lo ordena la Constitución Nacional; recuperando de esta forma un derecho que la polariza-
ción ha confiscado, asignándole un significado político-partidista a este tipo de acciones. Desde
esta perspectiva nos proponemos:

1) Exigir al Estado la formulación y desarrollo de políticas democráticas de seguridad ciudada-
na, promoviendo la profundización en la sociedad del debate sobre un modelo de seguridad orien-
tado comunitariamente; lo cual implica la  creación de concejos comunitarios, locales y regionales
de seguridad ciudadana. Igualmente se propone establecer mecanismos de evaluación y regula-
ción, internos y externos, de la ejecución de políticas públicas de seguridad ciudadana incorporan-
do a la comunidad organizada a las tareas de prevención de la violencia y, especialmente, a la mini-
mización de los factores de riesgo.

2) Reformar los cuerpos policiales contemplando las siguientes líneas de acción:
Transformación institucional y gerencial de los cuerpos policiales, estableciendo mecanismos ade-
cuados de control interno y externo por parte de las comunidades.

3) Con respecto al sistema de justicia, son muchas las reformas pendientes, se propone prio-
ritariamente: Establecimiento de un programa de protección a víctimas y testigos.

4) De igual forma, en relación con la reforma de los cuerpos policiales se plantea la: Formación
en derechos humanos, capacitación profesional y valorización salarial.

5) Promover el desarme de la población civil haciendo uso de la ley sobre desarme que entró
en vigencia en el año 2001, declarando nulo todo título de porte de armas vigente y estableciendo
un nuevo proceso de retitularización de las mismas, y controlando toda la cadena de comercializa-
ción de armas y municiones.

6) En cuanto al sistema de justicia, otra propuesta imperativa sería: Acercar la justicia a la gente
mediante programas educativos e informativos, llevando las instituciones de justicia a las comunidades
e implantando el sistema de Justicia de Paz según lo establecido en el mandato institucional. 
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7) Igualmente, en materia de justicia, se hace necesario: Atender al colapso de las instituciones
de justicia: aumentando el número de fiscales y capacitándolos adecuadamente para su función.
Al mismo tiempo es imprescindible superar el régimen de provisionalidad de los jueces que actual-
mente impera en el sistema judicial. 

8) Eliminar los puntos de venta al detal de drogas que existen en las comunidades y controlar
el expendio de licores, estableciendo mecanismos de protección a los vecinos que colaboren con
las autoridades en esta tarea. 

9) En cuanto a la reforma de los cuerpos policiales se propone como última línea de acción
una: Adecuada gestión de  información y conocimiento.

II. objetivos prioritarios que las comunidades populares debemos buscar 

1) Debatir el problema de la violencia en nuestras comunidades y acordar compromisos y pro-
gramas comunes de acción, exigiendo a  las autoridades su responsabilidad de control del orden
público. 

2) Desarrollar programas y proyectos de prevención e inclusión social dirigidos a la población
más vulnerable (jóvenes y adolescentes), a través de programas de cooperación con el  Estado e
instituciones privadas, bajo las siguientes líneas de acción que permitan a la comunidad “ganarse”
a sus niños, adolescentes y jóvenes.

3) Fortalecer la familia a través de la implantación en las comunidades de organizaciones para
la defensoría de los derechos de la familia, niños y adolescentes; y para la mediación en la resolu-
ción de conflictos en la familia.

4) Fortalecer una cultura de convivencia pacífica en la comunidad a través de la formación en
la resolución de conflictos, tolerancia de las disidencias y aceptación de la pluralidad. 

5) Promover diversos mecanismos de inserción educativa y laboral
6) Profundizar la relación entre escuela-familia-comunidad, de manera que se establezcan

efectivamente comunidades educativas.
7) Solicitar a las autoridades mecanismos permanentes de vigilancia en aquellas zonas de

especial conflictividad y violencia. 
8) Promover la conciencia comunitaria de la obligación que tenemos todos de cuidar y prote-

ger a nuestros muchachos como si fueran nuestros propios hijos.
9) Ofrecer alternativas para el manejo del tiempo libre.
10) Apropiación de los espacios públicos, ejerciendo el derecho a transitar libremente y sin

temor, propiciando el respeto a los espacios de encuentro, juego y recreación.  
11) Promover espacios de afecto, encuentro y apoyo.
12) Exigir a las Alcaldías que doten a las comunidades de recursos para la prevención de la

violencia. Prevenir es más barato que reprimir.  
Creemos que estas prácticas pueden poner en manos de los ciudadanos tanto el control de las

actuaciones del Estado en materia de seguridad, a la vez que pueden servir de guía para un ejerci-
cio corresponsable de las comunidades en el cuidado y preservación de la vida de sus integrantes. 
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reCoMenDaCIones

C on base en la experiencia de trabajo durante dieciséis años y a un análisis
pormenorizado de las denuncias sobre violaciones de los derechos huma-

nos recibidas en los estados anzoátegui, Falcón, portuguesa y Yaracuy, CoFa-
ViC formula un conjunto de recomendaciones concretas y prioritarias para frenar
el fenómeno y contribuir con la justicia. Estas recomendaciones de ningún modo
son exhaustivas y sólo se presentan en relación al mandato fundacional de la
organización. 

a) el estado de Derecho y la impunidad

Recomendación 1. se exhorta al gobierno y a la asamblea nacional a pres-
tar la debida atención a las obligaciones asumidas por la república como Estado
parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos.  se insta a no
introducir o mantener en la legislación interna norma alguna que sea incompati-
ble con dichos instrumentos.  

Recomendación 2. se exhorta al Fiscal general a asegurar un programa
efectivo de protección de testigos y víctimas de los grupos parapoliciales, a pro-
mover un  proyecto de ley sobre carrera para los funcionarios y empleados del
Ministerio público y a fortalecer la Dirección de Derechos Fundamentales.

Recomendación 3. se insta al Fiscal general a asegurar la plena indepen-
dencia de los fiscales en todas sus actuaciones; a garantizar que los procedimien-
tos de detención y de allanamiento se apoyen en indicios suficientes; y a respe-
tar, bajo cualquier circunstancia, la garantía del debido proceso.

Recomendación 4. se recomienda a las autoridades policiales y militares
velar por la eficiente aplicación de medidas disciplinarias sobre violaciones de los
derechos humanos, que involucren a miembros de la fuerza pública de manera
directa o indirecta.

Recomendación 5. se recomienda a la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura (DEM) y al Ministerio público el diseño e implementación de un pro-
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grama de formación permanente para los jueces y fiscales sobre derechos huma-
nos, que incluya como temas específicos el estudio de la normativa, doctrina y
jurisprudencia de derecho internacional de los derechos humanos sobre desapa-
rición forzada de personas y sobre el recurso de habeas corpus.

b) en materia legislativa

Recomendación 6. se cumpla con la agenda legislativa prevista por el cons-
tituyente de 1999, especialmente con la aprobación de la legislación que conten-
ga la sanción a la tortura, bien sea mediante ley especial o reforma al Código
penal; con la aprobación de la legislación referida al sistema Judicial; con la apro-
bación de una Ley orgánica sobre la Defensa pública y con la aprobación de una
nueva Ley para el Ministerio público. Cabe indicar que estas reformas legislativas
deben realizarse en conformidad con los estándares mínimos que establece el
Derecho internacional de los derechos humanos.

Recomendación 7. se reforme el Código penal con base en los principios de
la Constitución aprobada en 1999, la cual incorporó al ordenamiento constitucional
las obligaciones derivadas de la adopción de los tratados internacionales generales
sobre derechos humanos. así, se consagra el deber de respeto y garantía de tales
derechos (art. 19) y, como expresión de este último, se establece la obligación de
investigar los delitos contra los derechos humanos y de sancionar a sus responsables,
así como de asegurar una reparación integral a las víctimas de violaciones a los
derechos humanos o a sus causahabientes (art. 29 y 30). 

Recomendación 8. se reforme el Código de instrucción Médico Forense a
objeto de que sea compatible con los principios relativos a una Eficaz
prevención e investigación de las Ejecuciones Extralegales, arbitrarias o
sumarias, aprobado por el Consejo Económico y social de naciones unidas bajo
la resolución 1989/65 de 24 de mayo de 1989. El Código de instrucción Médico
Forense vigente es una verdadera pieza jurídica de museo que data del siglo XiX.

c) en materia del derecho a la vida

Recomendación 9. Que se realicen investigaciones serias, exhaustivas, con-
clusivas e imparciales en todos los casos de desapariciones forzadas y ejecucio-
nes extrajudiciales denunciadas en los estados anzoátegui, Falcón, portuguesa
y Yaracuy.

Recomendación 10. se repare justamente a los familiares y a las víctimas de
violación al derecho a la vida atribuibles a agentes del Estado o a grupos que
hayan actuado con su aquiescencia.



Recomendación 11. se desarticulen de manera inmediata y efectiva los gru-
pos parapoliciales que estarían actuando en los estados Falcón, portuguesa,
Yaracuy, Bolívar, anzoátegui, aragua y guárico.

d) en materia de los derechos a la libertad e integridad personal:

Recomendación 12. se exhorta a revisar exhaustivamente los procedimien-
tos utilizados por los organismos policiales, a fin de que las actividades que pro-
curan garantizar la seguridad ciudadana se cumplan de manera profesional y en
concordancia con los principios y obligaciones que se derivan de los derechos
humanos, tal como expresamente se ordena al Estado Venezolano en la senten-
cia sobre el caso Caracazo de la Corte interamericana de Derechos Humanos.

Recomendación 13. El Estado venezolano cumpla estrictamente las medi-
das cautelares y provisionales dictadas por la Comisión y la Corte interamericana
de Derechos Humanos a favor de los familiares y las víctimas de grupos parapo-
liciales.

Recomendación 14. Que se realicen investigaciones serias, exhaustivas,
conclusivas e imparciales en todos los casos de torturas, tratos inhumanos y
degradantes denunciados.

Recomendación 15. se repare justamente a los familiares y víctimas de vio-
lación al derecho a la integridad personal o a la privación ilegítima de libertad. 

Recomendación 16. se garantice de manera efectiva el derecho de los pri-
vados de libertad de comunicarse inmediatamente con sus abogados.

e) para la protección de los defensores de derechos humanos 

recomendación 17. se recomienda al Ministerio público y a los superiores
jerárquicos que cumplan la obligación de sancionar disciplinariamente a todos
aquellos servidores públicos que con sus declaraciones, acciones u omisiones des-
califiquen o pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos.

Recomendación 18. se insta al Estado venezolano a abstenerse de promo-
ver normativas o legislaciones que menoscaben las garantías mínimas de traba-
jo de las organizaciones no gubernamentales.

Recomendación 19. se insta al gobierno nacional, al Fiscal general de la
república y a la Defensoría del pueblo a iniciar espacios institucionalizados de
interlocución con víctimas y organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos, tanto a nivel regional o nacional.
f) en materia policial
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Recomendación 20. se elabore y promulgue la Ley sobre policía nacional,
dando un carácter civil a este organismo, bajo el propósito de una mayor coordi-
nación policial, respetándose la competencia y autonomía de las policías estada-
les y municipales y siguiéndose los estándares internacionales que deben regir
para la creación y desarrollo de organismos de seguridad ciudadana.

Recomendación 21. Las gobernaciones procedan de inmediato a la reestruc-
turación de las policías estadales de anzoátegui, guárico, aragua, Falcón, Yaracuy,
portuguesa y Bolívar, sin menoscabo de la autonomía de los estados y el cumplimien-
to del debido proceso. a objeto de realizar una investigación exhaustiva y efectiva
de las actuaciones de los grupos parapoliciales que de manera absolutamente
impune actúan en estas regiones del país.

Recomendación 22. se doten de fondos suficientes y adecuados a la policía
Metropolitana y a las policías de todos los municipios del país, a objeto de mejo-
rar su nivel de profesionalización y su capacidad de actuación en las labores de
seguridad ciudadana.

Recomendación 23. se suspendan preventivamente a los funcionarios poli-
ciales mientras se resuelven definitivamente las denuncias que sobre éstos se
formulen por presuntas violaciones al derecho a la vida, integridad personal o
desaparición forzada de personas.

Recomendación 24. se desincorpore al Cuerpo de investigaciones Crimina-
lísticas, penales y Científicas (CiCpC) del poder Ejecutivo, así como sus funciones
de patrullaje y procedimiento de policía administrativa.

Recomendación 25. se regule legalmente las competencias y atribuciones
de la Dirección general de los servicios de inteligencia y prevención (Disip), los
cuales continúan bajo un limbo jurídico. En tal sentido la regulación legal de los
servicios de inteligencia del Estado debe ser acorde con las garantías de los dere-
chos humanos, excluyéndose las “acciones encubiertas” y la práctica de deten-
ciones, siguiendo las pautas seguidas por países democráticos.

g) relativas al seguimiento del cumplimiento de las decisiones y
recomendaciones emanadas del sistema interamericano: 

Recomendación 26. se exhorta al Estado venezolano a dar cabal cumplimien-
to a las resoluciones de medidas provisionales y medidas cautelares dictadas por
los órganos competentes del sistema interamericano a favor de los y las defen-
soras de derechos humanos y familiares de víctimas de violaciones de los dere-
chos humanos. 
h) La promoción de una cultura de derechos humanos 



Recomendación 27. se recomienda al Ministerio de Educación desarrollar
un programa de trabajo que haga efectiva la enseñanza integral de los derechos
humanos en los niveles de educación primaria y secundaria.  

Recomendación 28. se insta a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura,  a
la Fiscalía general de la república, a los gobernadores y alcaldes a establecer
con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e
internacionales convenios para la ejecución de programas de capacitación en
materia de derechos humanos, con especial énfasis en la inserción del Derecho
internacional de los derechos humanos en el derecho interno. 

Recomendación 29. incorporar formalmente a los programas de estudio de
las academias militares y policiales y en general de los centros de formación y
perfeccionamientos de estas instituciones, asignaturas obligatorias impartidas por
profesores especializados, relativas a la protección de los derechos humanos.
sería recomendable que la implementación de estas tareas pedagógicas se pla-
nifique con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que actú-
an en el ámbito nacional e internacional. Lo anterior fortalece el ejercicio del
Estado de Derecho, propicia canales de diálogo y genera confianza y reconoci-
miento entre los distintos actores sociales. 

Recomendación 30. se organice por parte del Estado venezolano una cam-
paña de divulgación masiva de los principales instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos, haciendo énfasis en valores como la soli-
daridad, la tolerancia y la inclusión de los sectores más vulnerables de la socie-
dad venezolana. 

Recomendación 31. se exhorta al Ejecutivo nacional a la institucionalización
de una jornada anual (un día o una semana) de carácter masivo, dirigida a des-
pertar la conciencia de la sociedad venezolana para sensibilizar y concienciar
sobre la reafirmación de la prohibición de la desaparición forzada, las ejecuciones
extrajudiciales y la tortura. 
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Cuadro de víctimas directas 
de grupos parapoliciales

Datos basados en la investigación hecha desde junio de 2003 a julio 2004.
Fuente: Elaboración propia. 

5 3 16

1 1 21

16 7 103 

FaLCón

anzoÁTeguI

YaraCuY

porTuguesa

ToTaL

24 7 3 34

29 3 0 32

8

19

80

esTaDo aJusTICIaMIenTo aMenazas / LesIones DesaparICIón ForzaDa VÍCTIMas ToTaLes
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anzoÁTeguI

porTuguesa

YaraCuY

FaLCón

actuación de los grupos 
parapoliciales por estados visitados

Ajusticiamientos

Amenazas / lesones

Desaparición Forzada

Cálculos realizados con una población de 103 víctimas directas.
Fuente: Elaboración Propia.
Datos basados en la investigación realizada entre junio de 2003 y julio de 2004.
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Cálculos realizados con una población de 103 víctimas directas.
Fuente: Elaboración Propia. 
Datos basados en la investigación realizada entre junio de 2003 y julio de 2004.

Distribución por edad 
y género de las víctimas directas

Masculino

Femenino

gÉnero

eDaDes
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Cálculos realizados con una población de 82 familiares atendidos por el personal del área Psicosocial de COFAVIC.
Fuente: Elaboración Propia.
Datos basados en la investigación realizada entre junio de 2003 y julio de 2004.

Distribución por edad y género 
de familiares denunciantes 

Femenino

Masculino

gÉnero

eDaDes
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Condiciones socioeconómicas 
de los grupos familiares

Cálculos realizados con una población de 70 familiares encuestados por el personal del área Psicosocial de COFAVIC.
Fuente: Elaboración Propia. 
Datos basados en la investigación realizada entre junio de 2003 y julio de 2004.

prInCIpaL FuenTe De Ingreso De La FaMILIa

Fortuna heredada o adquirida

Ganancia, beneficiarios, honorarios

Sueldo mensual

Sueldo semanal o por tareas

Donaciones de origen público / privado

ConDICIones De aLoJaMIenTo

Vivienda de lujo

Vivienda sin lujos, espacios, servicios

Vivienda servicios, espacios reducidos

Viviendas espacios reducidos, deficit
servicios

Rancho o vivienda de una habitación
no servicios 
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estado procesal de los casos conocidos
por CoFaVIC

Datos calculados con una población de 71 casos conocidos por COFAVIC. 
Fuente: Elaboración propia. 
Datos basados en la investigación realizada entre junio de 2003 y julio de 2004 

anzoÁTeguI

porTuguesa

YaraCuY

FaLCón

Sentenciados

Juicio

Intermedia

Investigación

No denunció
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Lista de casos de violación de derechos 
a la vida, desaparición forzada y amenazas
conocidos por CoFaVIC durante la investigación

anzoÁTeguI
Jesús José Varela Britto (16 años) – sabah de Jesús Varela Britto (18 años) – rafael antonio Varela Britto (25 años)
Farides Britto, madre de las víctimas, denunció el presunto ajusticiamiento de sus hijos Jesús José (29 de septiembre de
2000) y de Sabah  (22 de enero de 2003). Ella fue testigo de un disparo de gracia que recibió Sabah por parte de presun-
tos funcionarios de la policía municipal de El Tigre. El caso fue presentado por las autoridades como un enfrentamiento.
Rafael, otro hijo de la denunciante, ha sido hostigado y amenazado de muerte por funcionarios policiales. 

Wilmer José Villarroel (21 años) – Yavidilet Katiuska placeres Borges (13 años) – 
rafael Leonardo Moreno Villarroel (20 años)       
La madre de Rafael Leonardo, Melquíades Villarroel de Moreno, señaló que estos jóvenes fueron presuntamente ajusticia-
dos “por error” cuando un grupo de agentes buscaban a unos delincuentes la noche del 10 de mayo de 2001, en El Tigre.
Indicó que están implicados funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Policía del
estado Anzoátegui, quienes alegaron que los jóvenes eran antisociales.

Luis gregorio ojeda Fajardo  (32 años)  
Según Graciela Fajardo de Ojeda, su hijo fue detenido por funcionarios policiales el 20 de abril de 2001 en las instalaciones
de la Universidad de Oriente, acusado de estar supuestamente relacionado con un atraco donde falleció un taxista. Media
hora después apareció muerto en la morgue del Hospital Luis Razetti con la cara destrozada y heridas en el costado.

José Daniel Carmona Yaguaracuto (15 años) – Héctor Luis Carmona soto (16 años)
La tía de los jóvenes, Milagros Carmona Jiménez, denunció que fueron presuntamente ajusticiados por funcionarios del
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Barcelona, el 12 de junio de 2001, frente a la farmacia
El Milagro, cuando se bajaban de un taxi, aproximadamente a las 8 de la noche. El taxista que los trasladó hasta la farma-
cia ha sido amenazado de muerte, pues es un testigo principal de los hechos. 

adín rafael Chipamo (29 años)
Francisco Valerio Guarata denunció que su hijo fue detenido por presuntos funcionarios en una bomba de gasolina en Valle
Guanape la noche del 18 de enero de 2002. Apareció muerto como presunto asaltante de la residencia del alcalde de Carvajal,
Octavio Romero, con quien la víctima tenía querellas debido a una acusación previa por posesión de droga.

Carlos arturo ramos (22 años)  
La madre de la víctima, Vilma Rosa Ramos, denunció que uniformados supuestamente pertenecientes a la Policía del muni-
cipio Bolívar, irrumpieron en su vivienda sin orden de allanamiento el 22 de enero de 2002. Esposaron a su hijo en la sala
de su casa, lo golpearon y lo mataron en presencia de la abuela, Isabel Ramos. El joven era estudiante de bachillerato.

oscar antonio garcía (21 años) – Luis José garcía (18 años)   
Antonia García denunció que su hijo Luis fue detenido el 18 de mayo de 2002 por una brigada vecinal, donde le informaron
que al joven estaba bajo la custodia de la Policía del estado Anzoátegui. Días después la madre identificó a su hijo en una
foto en el periódico local donde lo calificaban como un supuesto hampón abatido por funcionarios policiales. Cinco meses
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después, Oscar, hermano de Luis, fue amenazado y torturado para que su familia dejara las denuncias del caso ante los
órganos competentes. Las heridas le causaron la muerte el 26 de octubre de 2002.

César Moreno sánchez  (21 años)  
Isbelia del Valle Sánchez denunció que su hijo, quien la ayudaba a vender empanadas en un kiosco, presuntamente fue eje-
cutado por efectivos de la Policía del estado Anzoátegui el 30 de junio de 2002 en Cerro de la Piedra, Barcelona. César fue
relacionado con el secuestro de un niño.

Harold José Montaño román (35 años)
Harold y su esposa Raquel Chanchamire denunciaron los atropellos de varios funcionarios de la policía del estado
Anzoátegui y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pues el 2 de diciembre de 2002 los detu-
vieron sin la debida orden judicial. Señalaron que no sólo los agredieron físicamente a ellos, sino también a dos de sus hijos
que iban con ellos en el momento en que sucedieron los hechos. 

argenis rafael silva (21 años)
Este joven ha sido sistemáticamente amenazado de muerte por presuntos funcionarios policiales debido a que es el testi-
go clave del ajusticiamiento de dos personas en el Tigre. El hecho ocurrió dentro de su vivienda el 14 de mayo de 2003.
Argenis solicitó protección al Ministerio Público, pero la medida no ha sido efectiva.  

Yhonny David Díaz gonzález (20 años)
La parte policial clasificó la causa de la muerte de la víctima como un enfrentamiento entre un asaltante de banco y la Policía
de Anzoátegui, ocurrido el 4 de agosto de 2003. Pero la madre de la víctima, Gregoria González de Díaz, denunció que el
cuerpo de su hijo –albañil y taxista sin antecedentes penales– se lo entregaron con un solo impacto de bala entre las cejas.

Luis José Trillo Marín (22 años)
Yasenia Marín asegura que su hijo fue supuestamente ajusticiado el 20 de agosto de 2003 por funcionarios de la Disip de
El Tigre. Relató que los agentes le propinaron dos disparos a su hijo y se lo llevaron vivo. La víctima llegó con cinco dispa-
ros en su cuerpo y sin vida al hospital general de El Tigre. Los testigos del caso han sido amenazados.

José eduardo López Marcano (40 años)
Juana de López denunció las agresiones que funcionarios de la Policía del Municipio Guanipa le propinaron a su hijo José
Eduardo el 25 de agosto de 2003. Recibió culatazos y varios impactos de balas y perdigones que ameritaban hospitalización,
según contó la madre de la víctima, pero los agentes se lo llevaron detenido. Los familiares tuvieron que acudir a la Fiscalía
para que los funcionarios policiales trasladaran a José Eduardo a un hospital para que recibiera atención médica. 

rubén Israel palacio Díaz  (18 años) – William antonio ramírez rivero (21 años)    
La madre de Rubén, Rosa Yginia Díaz, y la concubina de William, Carolina Montalbán Hernández, denunciaron que a los
jóvenes los ajustició supuestamente la Policía municipal de El Tigre, el 18 de noviembre de 2003. Los medios de comuni-
cación reseñaron el hecho como un enfrentamiento durante la frustración de un robo, pero las familiares señalaron que los
agentes “se la tenían jurada” y los habían amenazado anteriormente.

pedro rafael guzmán – alirio gonzález – José Luis rojas    
Diane Coromoto Valerio, Yanitza Guaramata Salazar y  Yuliber Josefina Monagas denunciaron la muerte de sus esposos el
3 de enero de 2004. Los tres hombres fueron detenidos en el sector El Paraíso de Puerto La Cruz; las circunstancias no
han sido esclarecidas pero se presume que los efectivos implicados pertenecen a la Guardia Nacional, al Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y a la Policía del estado Anzoátegui.

FaLCón

Álvaro georwis solano Lugo (18 años)
Aunque la policía dictaminó que la muerte de Álvaro fue producto de un enfrentamiento, su madre, Lida de Solano, denun-
ció que su hijo fue presuntamente ajusticiado el 16 de mayo de 2000 en el sector Nuevo Pueblo, Punto Fijo. También ase-
guró que su hijo no era delincuente.

argenis ramón sánchez López (22 años)   
Miloris y Yulimar Sánchez denunciaron que su hermano fue detenido en su trabajo la tarde del 25 de enero de 2001, por unos
supuestos agentes de las Fuerzas Armadas Policiales. El joven electricista llegó muerto al hospital  debido a un supuesto enfren-
tamiento. Sus hermanas aseguran que la policía tiene una “lista negra” en la que incluyeron al hermano de Argenis.
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robert Johan Brito primera  (19 años)  
Las autoridades policiales señalaron que Robert Johan estaba involucrado en el robo de un camión de refrescos. Su padre,
Juan Teodoro Brito Sánchez, denunció que el 4 de febrero de 2001 supuestos agentes de las Fuerzas Armadas Policiales
de Falcón allanaron la casa de la vecina donde se encontraba Robert Johan, le dispararon en el estómago y se lo llevaron
vivo al hospital. Al centro médico llegó con un balazo en la cara que no tenía cuando salió de la casa donde fue detenido y
murió a las pocas horas, el 5 de febrero de 2001.

Luis emiro pérez Briceño (31 años)   
La prensa local reseñó a Luis Emiro como un delincuente peligroso que había muerto en un enfrentamiento policial el 20 de marzo
de 2001, pero su padre, Oswaldo José Pérez,  negó esta versión pues asegura que fue ajusticiado en su casa supuestamente
por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y las Fuerzas Armadas Policiales.

arón elí rojas Medina (17 años)   
Ana María Medina denunció que su hijo falleció el 17 de abril de 2001 en el sector La Jungla de Punto Fijo a causa de varios
impactos de bala. Medina niega la versión oficial en la que se calificó el hecho como un supuesto enfrentamiento policial,
pues el estudiante era menor de edad y no tenía antecedentes penales.

Wilmer elan petit ruiz (29 años)
Daysi Coromoto Ruiz sabía que su hijo tenía problemas con la policía pero aseguró que la manera en que resultó muerto
no fue un enfrentamiento como se reseñó en la prensa. Señaló que su hijo estaba dormido en casa de una hermana cuan-
do llegaron agentes de las Fuerzas Armadas Policiales y se lo llevaron esposado. Apareció muerto en el sector Las Eugenias
en Coro al día siguiente, 26 de abril de 2001, con cinco orificios de bala en su cuerpo. 

ramón alexis Chirinos Mendoza (35 años)   
Según denunció su hermana, Yenny Francisca Chirinos, Ramón salió de un ensayo del grupo en que tocaba y fue intercepta-
do por un civil y un funcionario policial. Testigos aseguran haber visto a Ramón sobre una de las motos con la cabeza tapada
antes de aparecer muerto con un tiro en la región nasal, el 28 de abril de 2001, en el barrio La Cañada en Coro.

William José Delgado (34 años) – Carlos alberto Delgado (30 años)   
Según relató Gladys Delgado, sus hermanos no llevaban armas de fuego cuando fueron interceptados por una patrulla poli-
cial la noche del 26 de diciembre de 2001. Los agentes los hicieron caminar hasta un callejón donde los golpearon y los acri-
billaron a tiros. Al día siguiente los medios de comunicación señalaron que sus hermanos habían muerto en un enfrenta-
miento con la policía.

Jesús Yordaneli acosta alonso (27 años)
Su madre, Margot Alonso, relató que el 26 de febrero de 2002 Jesús estaba visitando a un conocido en una casa ubicada
cerca del Seguro Social en Coro cuando una comisión de las Fuerzas Armadas Policiales allanó el lugar, lo golpearon y se
lo llevaron vivo. Al día siguiente su madre lo consiguió sin vida en el hospital de Coro, asesinado de varios disparos. La poli-
cía alegó enfrentamiento.    

Martín Fernando gauna Meléndez (19 años)    
El reservista del Ejército relató que el 18 de junio de 2002 se dirigía al terminal de pasajeros en un taxi junto a un amigo. El
taxista pensó que lo iban a atracar y forcejearon. Se presentaron varias motos de las Fuerzas Armadas Policiales y le pro-
pinaron siete disparos. Le colocaron una pistola en la mano y lo llevaron al hospital. Las heridas aún le impiden llevar una
vida cotidiana. 

José Luis Figueroa Colina (21 años)
Niraima Figueroa Colina denunció que su hermano fue detenido en un local ubicado en la calle Zamora de Punto Fijo, junto
a otro muchacho, la noche del 20 de junio de 2002 supuestamente por funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales de
Falcón, quienes estaban buscando a un delincuente de nombre similar. El joven apareció muerto al día siguiente en el pasi-
llo de una escuela ubicada en el sector Creolandia, donde las autoridades alegaron que los jóvenes se encontraban supues-
tamente robando. 

enrique emmanuel Chacón gonzález (21 años)
Las circunstancias de la muerte de Enrique fue calificada como un enfrentamiento policial en la madrugada del 13 de octu-
bre de 2002; pero su padre, Luis Chacón Jordán, denunció que la autopsia dictaminaba que el joven había muerto antes de
la medianoche. Algunos vecinos atestiguaron que Enrique fue detenido por presuntos agentes de las Fuerzas Armadas
Policiales el 12 de octubre aproximadamente a las 9 p.m. en una alcabala de Judibana en Punto Fijo.
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Carlos gómez (35 años)
La víctima denunció que tres oficiales uniformados de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón lo detuvieron ile-
galmente el 16 de febrero de 2003 por no tener cédula de identidad. En esa oportunidad fue golpeado salvajemente, inclu-
so con la cacha de un revólver y le partieron la barbilla.  Refirió que ha sido amenazado y golpeado por los policías en rei-
teradas oportunidades.

Deisy emmanuel sánchez pacheco  (18 años)   
María Sagrario Pacheco relató que su hijo perdió la vida el 18 de marzo de 2003 luego de recibir un tiro en la cara y dos en
el intercostal izquierdo. La señora asegura que los responsables de la muerte del estudiante de Ingeniería Mecánica son los
agentes de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón.

Testigo de los hechos
Un joven, a quien no se le identifica para evitarle represalias, ha sido amenazado por supuestos funcionarios policiales para
que no declare ni identifique a los responsables de las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina Pérez, ocurrida el 30
de marzo de 2003.  

Jhonny José gauna Cordero  (19 años)  
María Cordero de Gauna denunció que su hijo no era ningún delincuente ni estaba robando un taxista, como reseñó la pren-
sa, sino que era un deportista destacado que fue detenido por error el 2 de mayo de 2003. Al día siguiente apareció en la mor-
gue del hospital Rafael Calles Sierra de Punto Fijo con cuatro impactos de bala, una pierna desprendida y múltiples heridas.

Luis alfonso reyes Quintana (34 años)
Su madre, Matilde Quintana, relató que un policía vestido de civil le propinó dos tiros. A pesar de las heridas, a Luis se lo lleva-
ron vivo del puesto de buhonero en el Pasaje Zeiter de Punto Fijo, donde trabajaba la mañana del 16 de mayo de 2003.
Apareció muerto en el Hospital Rafael Calles Sierra con dos disparos más. Fue acusado de ser un homicida buscado. La seño-
ra declaró que su hijo tenía casi 10 años siendo amenazado por funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales y el CICPC.

Jabiel José zavala (28 años)   
Según contó Zaida Vega de Zavala, su hijo estaba en casa de una tía cuando dos hombres encapuchados le dispararon a
quemarropa. Antes de morir, el 9 de enero de 2004, Jabiel le señaló a su novia que quien lo había matado era un funciona-
rio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Zaida declaró que su hijo había sido amenazado y
torturado en varias oportunidades por este agente.

alexis ramón zavala – José gregorio Méndez Chirinos (28 años) – edison rafael Morales Colina (20 años)    
El hermano de Jabiel José había sido amenazado para que no denunciara el caso de Jabiel. La mañana del 31 de enero
de 2004, venía acompañado de sus amigos cuando dos encapuchados se bajaron de un carro y les dispararon hasta matar-
los. Su madre, Zaida Vega de Zavala, asegura que los responsables son los mismos asesinos de su hijo José Jabiel. El her-
mano menor de estos jóvenes también se encuentra bajo amenaza.

Jean Carlo semeco petit – edison Colina Méndez (23 años) – Howard ramón Castellano sánchez 
Ellos fueron testigos del asesinato de Alexis Zavala y sus amigos en enero de 2004. Desde entonces aseguran que han
sido amenazados en varias oportunidades para que no testifiquen en contra de un efectivo del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas. Este agente los ha perseguido y golpeado. A Howard le propinó tres tiros en una opor-
tunidad. Las víctimas han solicitado a la Fiscalía medidas de protección que garanticen su vida.

porTuguesa

José Martín rodríguez Daza  (22 años)  
Su madre, María Ramona Daza, relató que la madrugada del 18 de marzo de 2001, José Martín iba a comprar una botella
de licor muy cerca de su casa en el barrio 12 de Octubre de Villa Araure, cuando dos hombres vestidos de civil lo asesina-
ron porque se negó a entregarles su bicicleta y su dinero. Ella presenció la huida de los agresores y se enteró que eran poli-
cías estadales pues ellos mismos declararon a la prensa que lo que sucedió fue un enfrentamiento con un peligroso ham-
pón. 

gregorio ramón sivira (21 años)
María Presidia de Sivira denunció que su hijo perdió la vida el 26 de octubre de 2001 a causa de un funcionario de la Policía
del estado Portuguesa, quien supuestamente le disparó en varias oportunidades cuando se encontraba en la calle 1 de Villa
Araure. Explicó que su hijo era frecuentemente amenazado por negarse a darle dinero a un agente. Los testigos del hecho



311Los grupos parapoLiCiaLEs En VEnEzuELa

se han negado a declarar pues han sido amenazados de muerte por el mismo efectivo. 

José alicio garcía (39 años) 
Carmen Castillo denunció que a su concubino lo venían siguiendo desde que salió de una fiesta rumbo a su casa el 5 de
abril de 2001. Aseguró que lo acribillaron en una calle del barrio San Vicente de Acarigua junto a otras tres personas que
venían en el mismo vehículo. No tenía enemigos y sólo había estado preso por un accidente de tránsito, sin embargo, la
policía declaró el hecho como un enfrentamiento policial. La esposa de la víctima nunca acudió a la Fiscalía a denunciar la
muerte de su esposo por miedo a las represalias. 

Jacinto Mendoza (49 años)
Este dirigente agrario fue asesinado el 7 de marzo de 2003 frente al Instituto Nacional de Tierras (INTI) el mismo día que iba a
recibir unas cartas agrarias. Su esposa, Asciela Gaince de Mendoza, asegura que los asesinos son agentes policiales supues-
tamente pagados por un terrateniente con quien Jacinto estaba disputando unas tierras. Asciela agregó que su esposo no sólo
había sido amenazado previamente sino que fue víctima de un intento de homicidio meses antes de perder la vida.

William Torres Mejías (19 años)
Santiago Torres presenció la muerte de su hijo el 14 de agosto de 2003 frente a su casa ubicada en el barrio La Mora de
Guanare. Supuestamente efectivos de la Policía del estado Portuguesa le dispararon en varias oportunidades. Pero
Santiago sólo denunció el hecho ante el Defensor del Pueblo para esa entidad federal; se niega a poner la denuncia en el
Ministerio Público pues ya lo han amenazado y teme que estos efectivos le hagan daño al resto de la familia. De hecho ya
no vive en esa entidad. 

Marcos argenis santiago (20 años)   
Según denunciaron la madre y el hermano de la víctima, Herlinda Margarita Santiago y Pedro Hernández, Marcos fue ase-
sinado el 29 de agosto de 2003 supuestamente por funcionarios policiales del estado Portuguesa que lo detuvieron luego
de un robo en el que supuestamente participó este agricultor. Los vecinos del sector La Candela, donde fue ajusticiado
Marcos en plena calle, no quieren declarar por temor a represalias.

alis omar sánchez (18 años) – Jonatan Jesús sierralta (15 años) – Marquis omar Jiménez (18 años)
Rafael Sánchez Piña denunció que a su hijo lo mataron sin razón cuando regresaba de un partido de béisbol, acompaña-
do por dos amigos, el 13 de noviembre de 2003. Denunció que presuntos agentes de la Policía del estado Portuguesa los
detuvieron en la avenida 7 del barrio La Romana en Araure, luego aparecieron los cuerpos sin vida y con varios impactos
de bala en la vía Río Acarigua. 

YaraCuY

José Israel ure ramos (25 años)
Denunció públicamente la desaparición forzada de su hermano Elías David Ure ocurrida el 8 de noviembre de 2000, razón
por la cual fue presuntamente perseguido, extorsionado y amenazado por funcionarios policiales. Falleció por causas dis-
tintas a la acción policial.

albert ezequiel Carmona españa (15 años)
Carolina España denunció que su hijo fue detenido en la calle Las Flores del municipio Cocorote, por presuntos funciona-
rios del Instituto Autónomo de Policía del estado Yaracuy, quienes buscaban a un delincuente vestido de igual manera que
el estudiante, la noche del 5 de agosto de 2001. Luego de agredirlo se percataron de que él no era la persona que busca-
ban, lo dejaron vivo pero lo amenazaron para que no denunciara el maltrato. 

pedro María Hernández gonzález (52 años)
Pedro María coordinaba el departamento de Derechos Humanos del MAS y  había denunciado varios casos de ajusticia-
mientos en los que estaba presuntamente implicada la Policía del estado Yaracuy. Miguel Hernández González denunció
que su hermano desapareció el 4 de febrero de 2002 cuando algunos testigos aseguran haberlo visto entrar a la comisaría
con moretones y heridas. Hasta hoy se desconoce su paradero. 

Frank neptalí Vizcaya  (25 años)  
Leidys Alza denunció que el 4 de abril de 2002 su esposo fue supuestamente ajusticiado en el sector Campo Elías del muni-
cipio Chivacoa, por agentes del Instituto Autónomo de Policía del estado Yaracuy. Según declaraciones de su esposa, Frank
estaba presuntamente implicado en un robo junto a estos efectivos, quienes lo mataron para quedarse con el dinero.
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