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COFAVIC en 1989  luego de los sucesos del Caracazo y es una organización no-

gubernamental de derechos humanos fundada y administrada, principalmente, por 

familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, hoy convertidas en 

defensoras de derechos humanos. COFAVIC se formó bajo la figura de comité o 

asociación de víctimas, en un esfuerzo organizativo, particularmente dirigido por 

mujeres, motivadas por la necesidad de ubicar a personas desaparecidas 

forzosamente y denunciar casos de ejecuciones extrajudiciales, para exigir  el 

establecimiento de la verdad de lo ocurrido, así como justicia y reparación. 

Desde 1989 nuestra organización ha seguido y documentado, de manera directa, mil 

trescientos cuarenta y ocho (1453) casos de violaciones a los derechos humanos en 

Venezuela, relacionados con violaciones al derecho a la vida, libertad personal, 

integridad personal y al debido proceso. COFAVIC realiza actividades de seguimiento 

de casos que sean emblemáticos desde una perspectiva psico-jurídica ante instancias 

nacionales (Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Tribunales de Control y Penales) sobre los 

temas relacionados con la misión de la organización. 

El apoyo de COFAVIC ha llegado a personas tanto en el ámbito rural como urbano. La 

mayoría de las personas que acuden a COFAVIC a denunciar casos y de quienes 

participan en nuestras actividades formativas de derechos humanos son mujeres. De 

allí que nuestra metodología de trabajo incorpora la perspectiva de género como un 

eje transversal de nuestra acción.  

COFAVIC ha litigado varios casos ante el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos desde 1991, y ha participado directa o indirectamente en el 38% de los casos 

venezolanos sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH), casos que agrupan el número más alto de víctimas venezolanas, pertenecientes 

a todo el territorio nacional. En materia de litigio internacional, se ha logrado 

jurisprudencia progresiva, emblemática y específica del Sistema Interamericano en 

temas como: Ejecuciones Extrajudiciales1, Cárceles2, Violencia de Género3, 

                                                           
1 Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C 
No. 249. Disponible online en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_249_esp.pdf y Caso 
Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C 
No. 237. Disponible online http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_237_esp.pdf 
 
2 Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150. Disponible online: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_esp.pdf  
 
3 Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 
2018. Serie C No. 362. Disponible en  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_362_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_249_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_237_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_362_esp.pdf
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Masacres/Uso desproporcionado de la fuerza pública4, Desapariciones Forzadas5, 

regulación de Estados de Excepción, defensores de derechos humanos  y Debida 

Diligencia.  

 

Históricamente hemos documentado graves falencias en las investigaciones de las 

violaciones de derechos humanos en Venezuela, las cuales, junto con el temor de las 

víctimas a sufrir represalias ulteriores y la situación actual de provisionalidad de la 

mayor parte de miembros del poder judicial, impiden sistemáticamente el 

esclarecimiento de los hechos y la identificación y sanción de los culpables, creando un 

clima de impunidad extendido6.  

 

Desde COFAVIC nos preocupa la grave crisis de derechos humanos y el cierre del 

espacio cívico democrático en Venezuela. Por todo ello resulta una tarea prioritaria el 

rescate y la reconstrucción de la memoria histórica de las violaciones a los derechos 

humanos, desde la voz de las víctimas y no solo de los victimarios y de lo público y 

oficial. En ese sentido, apoyar la documentación de los casos de manera seria, rigurosa 

y acorde a estándares internacionales, es una tarea principal para nuestra 

organización. 

COFAVIC coloca en el centro de su misión a las víctimas, que han sido históricamente 

su razón de existencia. Solo desde el coraje, la perseverancia y la decisión de ellas de 

cruzar y solventar los diversos mecanismos de impunidad que lamentablemente 

persisten, es que es posible que nuestra sociedad pueda reescribir su historia con la 

verdad de los hechos y que sea la justicia quien tenga la última palabra y no la violencia. 

 

2. Propósito del Protocolo 

Los objetivos principales de protocolo son: 

a) Promover herramientas técnicas de carácter psicojurídico para la reparación 

integral de las víctimas y la reconstrucción de la memoria histórica 

b) Visibilizar con rigurosidad documental la magnitud de la crisis de derechos 

humanos desde la documentación y el seguimiento sistemático de casos que 

                                                           
4 Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 11 de noviembre de 1999. Serie C No. 58. Disponible 
online en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_58_esp.pdf 
5 Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 
2005. Serie C No. 138. Disponible: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_138_esp.pdf  
6 Ver Observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre Venezuela (2014), CAT/C/VEN/CO3-4, párr. 8. 
 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_58_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_138_esp.pdf
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cumplan con los estándares internacionales exigidos por los órganos de 

protección internacional de los derechos humanos 

c) Fortalecer la capacidad instalada de las organizaciones no gubernamentales de 

derechos humanos y compartir con estas y con las personas defensoras de 

derechos humanos buenas prácticas para la documentación rigurosa y el 

seguimiento de casos de violaciones de los derechos humanos. 

Debemos precisar que en este Protocolo solo se consideran casos de violaciones de 

los derechos humanos aquellos donde se presume una responsabilidad directa o 

indirecta del Estado venezolano y los cuales, podrían configurar violaciones del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de los instrumentos de protección de 

los derechos humanos del ámbito interamericano, así como lo previsto en nuestra 

Constitución al respecto. COFAVIC no desconoce la gravedad de los crímenes que 

podrían cometer los particulares, pero nuestro mandato históricamente, solo sigue el 

monitoreo de casos donde se pueda establecer la responsabilidad internacional del 

Estado en materia de derechos humanos. 

Uno de los fundamentos en que se ha basado tradicionalmente la posición de que es el 

Estado el único responsable de violaciones a los derechos humanos, lo configura, entre 

otros argumentos, que: "Son los Estados quienes han proclamado la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, suscrito y ratificado los otros pactos internacionales que rigen estas 

materias. Por cierto, no se desconoce que los particulares también pueden atentar contra la 

vida, o contra otros importantes valores, pero tales atentados se pueden calificar 

apropiadamente de crímenes, de actos de terrorismo, o bien de otra manera, según sea el caso. 

Como se ha establecido, llamarlos ‘violaciones de Derechos Humanos’ desvía la atención sobre 

la gravedad especial que tiene el hecho de que el Estado, que detenta la fuerza pública y está 

encargado de proteger los derechos de los ciudadanos, emplee tal fuerza para violarlos. Si los 

particulares cometen crímenes, aunque sea por motivos o pretextos políticos, el Estado cuenta 

con el Poder Judicial, la policía, la prensa, la opinión pública; esto es, con un conjunto de 

importantes instituciones y medios que pueden movilizarse para denunciar, investigar y 

castigar estos crímenes. Pero cuando el propio Estado utiliza ese poder para atentar contra los 

derechos de los ciudadanos, éstos se encuentran en la mayor indefensión7. 

                                                           
7 Rettig, R (1991). Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago, Chile. Tomo 1. Pág. 18.  
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La responsabilidad del Estado por violaciones a los Derechos Humanos se deriva de la 

naturaleza de los crímenes cometidos, los cuales se consideran que afectan a la 

humanidad en su conjunto y en la responsabilidad que el mismo ha asumido frente a sus 

nacionales y ante la comunidad internacional. 

Los crímenes de lesa humanidad son aquellos  en los que el bien jurídico tutelado es a la 

vez la condición humana de las víctimas y como consecuencia de ello, la humanidad en su 

conjunto8. 

Por ello, el castigo a los responsables es uno de los aspectos más importantes de la 

defensa y promoción de los derechos humanos, toda vez que cuando un Estado aplica a 

través de su cuerpo normativo las sanciones que correspondan y realiza investigaciones 

objetivas está enfrentando el terrible flagelo de la impunidad. "Independientemente de que 

los partícipes hayan actuado como gobernantes, funcionarios o particulares, de tales ilícitos se 

desprenden un conjunto de consecuencias jurídicas: la obligación de los Estados de investigarlos 

y respecto de sus presuntos autores de buscarlos, detenerlos, enjuiciarlos y si son declarados 

culpables, castigarlos"9. 

Es de resaltar, que la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos 

humanos también procede cuando grupos armados civiles actúan con su tolerancia y 

aquiescencia. Como lo ha reiterado sostenidamente la Corte IDH: “El Estado está, por otra 

parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos 

protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede 

impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, 

puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las 

personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o 

grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos 

reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.10 

 

                                                           
8 Mattarollo, R (1992).  "El Problema de la Violación de los Derechos Humanos Por Agentes No Estatales Frente al 

Derecho Internacional. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. Pág. 46. 

9 ibíd. 

10Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia Velásquez Rodríguez vs. Honduras. 29 de julio 
de 1988. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
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3. Conceptualización básica sobre violaciones de los 

derechos humanos y alcance de la responsabilidad 

internacional del Estado 

 

 
3.1 . Protección General de los derechos humanos en el marco 

constitucional  

Como bien lo indica el Dr. Jesús María Casal en su libro Los Derechos Humanos y su 

Protección (2006): “La Constitución de 1999, en su artículo 2, incluye los derechos humanos 

y a su preeminencia entre los valores superiores del ordenamiento jurídico, reconociendo su 

máxima importancia, lo que resulta corroborado por su artículo 3, al erigir a la dignidad de 

la persona y a la garantía de sus derechos en fin esencial del Estado”. 

En el ámbito interno, además de estas disposiciones legales establecidas en la Carta 

Magna, las principales instituciones  y mecanismos de protección de los derechos 

humanos, a las que cualquier individuo puede acceder son: el Poder Judicial, 

conformado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los demás tribunales de la 

República; el Poder Ciudadano,  el cual es ejercido por el Consejo Moral Republicano 

conformado por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría 

General de la República. 

Por su parte, el art. 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en 

adelante CRBV o Constitución) consagra el valor constitucional y supra-legal de los 

tratados de derechos humanos en estos términos11:  

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados 

por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la 

medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 

establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata 

y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.  

                                                           
11 Villán Durán Carlos “La República Bolivariana de Venezuela ante el Sistema de las Naciones Unidas para la 
Protección de los Derechos humanos.”, COFAVIC, IIDH, AEDIDH 2014. pp.51. 
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Por lo tanto, a menos que requieran de un desarrollo reglamentario interno, las 

normas self-executing de los tratados internacionales que han sido ratificados, pueden 

hacerse valer directamente ante los tribunales de justicia y otros poderes públicos. 

La misma jerarquía supraconstitucional y supralegal de las normas contenidas en los 

tratados internacionales ratificados por Venezuela, se extiende igualmente a las 

normas consuetudinarias internacionales (pues no existe jerarquía normativa en el 

Derecho Internacional) y a los actos de las organizaciones internacionales de cooperación 

de las que Venezuela es Estado miembro12. 

En consecuencia, los órganos internos del Estado (tribunales, administraciones-

nacional, estatales y locales-, parlamentos nacional y regionales) no podrán 

interpretar de modo restrictivo el alcance de los derechos humanos reconocidos en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) que obliga a la R.B. de 

Venezuela, pues este es el “garante externo” de los derechos y libertades que la 

Constitución reconoce13. 

Además, el art. 31 de la Constitución reconoce el derecho de petición o queja ante los 

órganos internacionales competentes y la obligación del Estado de acatar las 

decisiones de esos órganos14: 

“Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y 

convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o 

quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar 

el amparo a sus derechos humanos. 

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, 

las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los 

órganos internacionales previstos en este artículo”. 

Desde la perspectiva de los tribunales nacionales, incluidos los constitucionales, el 

Prof. C. Ayala Corao ha señalado con razón que aquellos deben ejercer un “control de 

la convencionalidad”. Esto es, deben aplicar prioritariamente las normas contenidas 

en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado es parte, en 

particular cuando una norma jurídica interna está en contradicción con otra norma 

                                                           
12 Ibíd., p.51.  
13 Ibíd., p.51 y 52.  
14 Ibíd., p. 52.  
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internacional. Además, las normas de derechos humanos deben ser interpretadas por 

los órganos del Estado y respetar los criterios jurisprudenciales desarrollados por los 

órganos internacionales revestidos de autoridad para ello, a saber: Corte 

Internacional de Justicia; Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos; 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Comisión y Corte Africanas de Derechos 

Humanos y de los Pueblos; y comités de las Naciones Unidas establecidos en tratados 

de derechos humanos15. 

Con relación a los escenarios de aplicabilidad de lo dispuesto en las leyes, el artículo 

25 de la Constitución consagra que: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que 

viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los 

funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en 

responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa 

órdenes superiores”. 

La responsabilidad primaria de la protección de los derechos humanos recae sobre las 

autoridades nacionales. Los mecanismos internacionales son de carácter subsidiarios 

o complementarios a las tareas que los gobiernos nacionales deben desarrollar en este 

campo. Tal carácter complementario se traduce en que, las instancias primeramente 

obligadas a promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos son las de 

índole nacional, de forma que los organismos internacionales intervienen, por regla 

general, cuando éstas no han satisfecho cabalmente sus obligaciones.  

El respeto de los derechos humanos debe darse desde la formación de un cuerpo jurídico 

adecuado que asegure el goce de dichos derechos, hasta la aplicación de medidas 

sancionatorias que eviten que las violaciones cometidas queden impunes. Los Estados 

que hayan violado los derechos humanos tienen la obligación exigible por la comunidad 

internacional, de restablecer la situación jurídica infringida, indemnizar a las víctimas y 

determinar las responsabilidades, así como aplicar garantías de no repetición. 

 

3.1.1 Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, 

en relación con las obligaciones generales de respetar y 

garantizar los derechos humanos. 

La Corte ha reconocido la necesaria relación que existe entre el deber general de 

garantía señalado en el artículo 1.1 de la Convención y los derechos específicos 

protegidos por este instrumento. Como consecuencia de dicho deber de garantía, 

                                                           
15 Ibíd., p. 53 y 54.  
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surgen obligaciones que recaen sobre el Estado a fin de asegurar el libre y pleno 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su 

jurisdicción. Este deber de garantía, al estar vinculado con derechos específicos, puede 

ser cumplido de diferentes maneras, dependiendo del derecho que el Estado tenga el 

deber de garantizar y de la situación particular del caso16.  

 

La obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de 

las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos 

reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que para cumplir con la 

obligación de garantía los Estados deben no solo prevenir, sino también investigar las 

violaciones a los derechos humanos reconocidos en ese instrumento, como las 

alegadas en el presente caso (en el cual emite sentencia) y procurar, además, el 

restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de 

los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos17. (Paréntesis 

nuestro) 

De igual forma la Corte Interamericana ha expresado que el deber de investigar es una 

obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un 

deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser 

infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la 

iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de 

elementos probatorios. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse 

diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. 

En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las 

violaciones de derechos humanos18. 

 

A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del 

hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva 

por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y 

                                                           
16 Cfr. Caso Familia Barrios  Fondo Reparaciones y costas. Sentencia del 24 de noviembre de 2011. Serie C N 

237. Pág. 60, párr. 173. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 15, párrs. 162 y 166, y Caso Garibaldi Vs. Brasil. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 

203, párr. 111. 

17 Ibíd., pág. 60, párr. 174. 

18 Ibíd., pág. 60, párr. 175. 
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a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los 

hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales19. 

 

De otra parte, la Corte Interamericana ha advertido que esta obligación se mantiene 

“cualquiera que sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los 

particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto 

modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad 

internacional del Estado”20. 

 

Por otra parte, la Corte Interamericana también ha señalado que del artículo 8 de la 

Convención se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus 

familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los 

respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo 

de los responsables, como en busca de una debida reparación. En este sentido, la 

Corte ha señalado que en un caso de ejecución extrajudicial los derechos afectados 

corresponden a los familiares de la víctima fallecida, quienes son la parte interesada 

en la búsqueda de justicia y a quienes el Estado debe proveer recursos efectivos para 

garantizarles el acceso a la justicia, la investigación y eventual sanción, en su caso, de 

los responsables y la reparación integral de las consecuencias de las violaciones21. 

 

Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, los familiares de 

las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que lo sucedido a éstas sea 

efectivamente investigado por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra 

los presuntos responsables de estos ilícitos; en su caso, se les impongan las sanciones 

pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido22. 

 

Asimismo, la Corte ha señalado que la obligación de investigar y el correspondiente 

derecho de los familiares no sólo se desprende de las normas convencionales de 

Derecho Internacional imperativas para los Estados Partes, sino que además se deriva 

de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas 

conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares 

                                                           
19 Ibíd., pág. 60 párr. 176. 
 
20 Ibíd., pág. 60 párr. 177. 
 
21 Ibíd., pág. 61 párr. 178. 
 
22 Ibíd., pág. 61 párr. 179.  
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denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia, con 

la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de 

establecer la verdad de los hechos23. 

 

La Corte Interamericano ha especificado los principios rectores que es preciso 

observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta. Conforme 

a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las autoridades estatales que 

conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: a) 

identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado 

con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los 

responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación 

con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la 

muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y e) 

distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es 

necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar 

autopsias y análisis de restos humanos en forma rigurosa, por profesionales 

competentes y emplear los procedimientos más apropiados24.  

 

3.2. La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

 
3.2.1. La prohibición de la tortura según la normativa interna 

La CRBV consagra en su artículo 46 el derecho que tiene toda persona a que se respete 

su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia prohíbe las torturas, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes; establece el deber de respeto a la dignidad y 

tratamiento adecuado de toda persona privada de libertad, condenada o procesada e 

impone la obligación de sancionar a todo funcionario público que en razón de su cargo, 

infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales o que instigue o tolere este tipo de 

trato.  

La CRBV establece igualmente la “prohibición de incomunicación o tortura” en casos 

de estados de excepción en su artículo 337 y asigna la obligación al Estado en su 

disposición transitoria 4.1 a que dentro del primer año, contado a partir de la 

instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela, se apruebe la legislación sobre la 

                                                           
23 Ibíd., pág. 61 párr. 180. 

24 Ibíd., pág. 85 párr. 235. 
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sanción a la tortura, lo que se materializó 12 años más tarde en fecha 22 de julio de 

2013 con la aprobación de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros 

Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes25 (en adelante “Ley contra la Tortura”). 

La ratificación por parte del Estado venezolano de la Convención contra la Tortura, 

Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (en adelante “la Convención” o 

“Convención contra la Tortura”), se realizó en el año 1991 cuando además se 

reconoció la competencia del Comité contra la Tortura de acuerdo con lo establecido 

en los artículos 21 y 22 de la misma Convención, pero aún no se ha verificado el 

cumplimiento de la “resuelta voluntad”26 del Estado de ratificar el Protocolo 

Facultativo de la Convención, firmado en julio de 2011 en el marco de la presentación 

del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos. La ratificación 

por parte del Estado venezolano de la Convención le confiere a esta jerarquía 

constitucional, es de aplicación directa e inmediata por los tribunales nacionales y 

demás órganos del Poder Público tal y como lo prescribe el artículo 23 de la CRBV. 

En el ámbito interno, la Ley contra la Tortura27 tiene como objeto regular la 

prevención, tipificación y sanción de los delitos de tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, así como la reparación del daño a las personas que hayan 

sido víctimas de tales hechos. 

Asimismo, en el artículo 5 de la Ley contra la Tortura se establecen, en sus distintos 

numerales, las definiciones que sirven de referencia importante para la verificación de 

los hechos, de igual forma tipifica el delito de tortura en su artículo 17 como un delito 

intencional que se configura cuando se causa una lesión física, psíquica o moral sobre 

la persona sujeta a la custodia del funcionario público, por lo que no aplica si la persona 

no se encuentra bajo custodia; asimismo, la responsabilidad penal depende de la total 

consumación de la acción. Para otros malos tratos la ley señala tres delitos con penas 

diferentes: el delito de trato cruel, el delito de tratos inhumanos y degradantes y el 

maltrato físico y verbal. 

 

                                                           
25 Cfr. Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.212 del 22 de julio de 2013. Versión digital: 
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/julio/2272013/2272013-3747.pdf#page=2  

26 Cfr. Informes periódicos tercero y cuarto combinados que los Estados partes debían presentar en 2004. 
República Bolivariana de Venezuela. 11 de septiembre de 2012. Párr. 37.  

27  Op. Cit., Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

http://www.tsj.gov.ve/gaceta/julio/2272013/2272013-3747.pdf#page=2
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En los casos de colaboración, encubrimiento y obstrucción, la Ley contra la Tortura 

establece la aplicación de una pena equivalente a la referida a cada uno de los delitos, 

así como la prohibición de considerar causas eximentes de la responsabilidad las 

órdenes de un superior jerárquico para justificar la comisión de los delitos. Para aquel 

funcionario(a) que presencie o tenga conocimiento de la comisión de alguno de los 

delitos previstos en la ley, la norma es menos limitativa sobre la asignación de 

responsabilidad. Puede ser imputable aquel funcionario(a) que haya tenido 

conocimiento aun cuando no se ejecutare la acción. 

3.2.2. La distinción entre tortura y trato cruel e inhumano 

Según la doctrina y la jurisprudencia internacional, resulta difícil delimitar con 

exactitud la ‘tortura’ de otras formas de ‘pena o trato cruel, inhumano o degradante’ y 

la línea divisoria entre ambos, puede depender de las circunstancias concretas del 

caso y de las características de la víctima en particular. Ambos términos incluyen el 

maltrato mental y físico que haya sido infligido de modo intencionado por las 

autoridades estatales, o con el consentimiento o la aquiescencia de estas.  

 

Los ‘elementos esenciales’ de lo que constituye la tortura contenidos en el Artículo 1 

del Convención contra la Tortura, incluyen28: 

 

 El hecho de infligir dolor o sufrimiento graves, sean mentales o físicos; 

 El consentimiento o la aquiescencia de las autoridades estatales; 

 El propósito específico, como puede ser el de recabar información, el castigo o 

la intimidación.29 

 

Trato cruel, y trato inhumano o degradante o castigo también son términos legales y 

hacen referencia al maltrato no necesariamente infligido con un fin determinado, pero 

sí debe haber un intento de exponer a la persona a las condiciones que equivalgan o 

resulten en maltrato. Quien exponga a una persona a condiciones que se puedan 

considerar como malos tratos, será considerado responsable de infligirlos. El trato 

degradante puede implicar dolor o sufrimientos menos severos que la tortura o el 

trato cruel o inhumano, y generalmente conlleva la humillación y degradación de la 

víctima.  

 

                                                           
28 Cfr. Manual para Jueces y Fiscales. “Luchar contra la tortura”. Conor Foley. Universidad de Essex. Versión 

digital: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26322.pdf 
29 Ibíd.    

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26322.pdf
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Es difícil determinar los límites exactos entre las diferentes formas de maltrato, dado 

que ello requiere de una evaluación acerca del grado de sufrimiento, el que puede 

depender de las circunstancias particulares del caso y de las características de la 

víctima en cuestión. En algunos casos, determinadas formas de maltrato o ciertos 

aspectos de la detención que no constituirían tortura en sí, pueden llegar a 

configurarla si se producen conjuntamente. No obstante, el derecho internacional 

prohíbe los malos tratos y aún en el caso en que no contengan el elemento de 

intencionalidad o, en lo que respecta al trato degradante, no se consideren lo 

suficientemente severo (en términos legales) para ser equiparado a la tortura, sí 

pueden llegar a constituir malos tratos prohibidos. 30 

 

3.2.3. Marco internacional para la protección, la prevención y 

eliminación de la tortura 

En los últimos cincuenta años, la lucha contra la tortura ha sido uno de los principales 

temas de interés del derecho relativo a los derechos humanos. El primer texto jurídico 

internacional para prohibir específicamente la «tortura» fue la Declaración Universal 

de Derechos Humanos31 (artículo 5). El primer tratado para prohibir la tortura, el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3), se aprobó poco después, en 

1950. En el año 1984, la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas se 

convirtió en el primer instrumento internacional vinculante exclusivamente dedicado 

a la lucha contra una de las violaciones de derechos humanos más graves y frecuentes 

de nuestro tiempo. 

 

Actualmente, la mayoría de los convenios y convenciones relativos a los derechos 

humanos, tanto universales como regionales, versa sobre la cuestión de la tortura y de 

los malos tratos infligidos a personas. En ellos, se prohíbe terminantemente la tortura; 

incluso en situaciones de excepción o de conflicto armado. Otra prueba de la 

dedicación del derecho internacional de los derechos humanos es la existencia de 

instrumentos relativos a la prevención de la tortura.32 El artículo 5 de la Declaración 

                                                           
30 Ibíd.  

 
31 Cfr. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en 
su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Versión digital: http://www.cmdlt.edu.ve/04-
institucion/pdfs/Declaracion%20Derechos%20Humanos%201948.pdf  
 
32 Cfr. Comité Internacional de la Cruz Roja. Artículo de Revista Internacional de la Cruz Roja por Walter Kalin. 
Versión digital: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmgq.htm  
 

http://www.cmdlt.edu.ve/04-institucion/pdfs/Declaracion%20Derechos%20Humanos%201948.pdf
http://www.cmdlt.edu.ve/04-institucion/pdfs/Declaracion%20Derechos%20Humanos%201948.pdf
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmgq.htm
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Universal de los Derechos Humanos establece: “Nadie será sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”33  

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP)34 fue el primer 

tratado universal de derechos humanos que incluyó explícitamente una prohibición 

contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, con el objetivo de 

proteger tanto la dignidad como la integridad física y mental del individuo. Las dos 

disposiciones del PIDCP que son particularmente relevantes en cuanto a esta 

prohibición son los artículos 7 y 10.35 

 

El artículo 7 del PIDCP establece: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o científicos”.  

 

El artículo 10 del PIDCP establece: “Toda persona privada de libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Para aquellos 

que han sido privados de su libertad, el artículo 10 complementa la prohibición de 

tortura y malos tratos. No sólo no puede someterse a las personas privadas de libertad 

a un trato violatorio del artículo 7, sino que además gozan del derecho positivo de ser 

tratados con respeto. Esta disposición implica que los detenidos no pueden ser 

“sometidos […] a penurias o a restricciones que no sean los que resulten de la privación de la 

libertad; debe garantizarse el respeto de la dignidad de estas personas en las mismas 

condiciones aplicables a las personas libres”. De esta forma abarca formas de trato que 

no serían lo suficientemente severas para calificar como trato cruel, inhumano o 

degradante, en los términos del artículo 7. 

 

En el artículo 1 de la Convención contra  La Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas36 se establece el concepto de 

                                                           
33 Op. Cit., Declaración Universal de Derechos Humanos.  
 
34 Cfr. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Versión digital: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  
 
35 Cfr. Guía de jurisprudencia. “La tortura en el derecho internacional”. Asociación para la Prevención de la 
Tortura (apt) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Versión digital: 
https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/La_tortura_en_el_derecho_internacional_0.pdf  
 
36 Ratificada por el Estado venezolano el 29 de julio de 1991. 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/La_tortura_en_el_derecho_internacional_0.pdf
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tortura: “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 

información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que 

ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón 

basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean 

infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los 

dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean 

inherentes o incidentales a éstas.” 

 

3.3. Prohibición y prevención de Ejecuciones Extrajudiciales  

 
3.3.1. Normativa interna 

La CRBV establece en su artículo 2 la defensa de la vida y la preeminencia de los 

derechos humanos como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su 

actuación, a la par que propugna en su título III De los Deberes, Derechos y Garantías 

en el artículo 44 “El derecho a la vida es inviolable (…) El Estado protegerá la vida de las 

personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o 

sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.”  

De igual forma el código penal venezolano en su Título IX referente a los delitos contra 

la persona se establece en el capítulo I37, las normas que establecen las penas en contra 

de todo acto que atente específicamente contra el derecho a la vida. Dentro del 

derecho interno, para casos donde se afecte el derecho a la vida por presuntos 

funcionarios del Estado, se aplican los artículos establecidos en este capítulo 

mencionado anteriormente. De manera específica la línea de actuación del Ministerio 

Público en casos donde presuntos funcionarios estén incursos en violaciones al 

derecho a la vida, se imputan y en algunas ocasiones se acusan por el delito de 

Homicidio Intencional Calificado tipificado en el artículo 406 numeral 138, el cual se 

refiere a aquellos delitos que de manera intencional se cometan con alevosía o por 

motivos fútiles o innobles, estableciéndose penas entre 15 y 20 años de prisión. 

                                                           
 
37 Cfr. Código Penal Venezolano vigente, publicado en Gaceta Oficial Nro. 39.818 del 12 de diciembre de 2011. 
Versión digital: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/codigo-penal    
 
38 Op. Cit., Código Penal Venezolano. Artículo 406 numeral 1. 
 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/codigo-penal
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Asimismo, en el derecho interno cuando existe una ejecución extrajudicial 

demostrada, ante la no existencia de un tipo penal especifico que regule esta violación 

al derecho a la vida cometida por agentes del Estado o con aquiescencia del mismo, se 

imputa el delito de quebrantamiento a pactos y convenios internacionales establecido 

en el artículo 155 numeral 3 el cual tipifica que: “incurren en pena de arresto… de uno a 

cuatro años: ….3. Los venezolanos o extranjeros que violen los convenios o tratados 

celebrados por la República, de un modo que comprometa la responsabilidad de esta”. 

Sin embargo, es importante resaltar que esta situación no define claramente un 

camino de reparación y justicia para la víctima de violaciones de derechos humanos 

cuando se traten de ejecuciones extrajudiciales, debido a que el tipo penal aplicado no 

corresponden con los elementos reales de lo que se considera una violación de este 

estilo, donde el fundamento principal es la participación del Estado mediante sus 

distintos funcionarios. Es por esto que es conveniente realizar el cambio legislativo 

pertinente para incorporar dentro del sistema penal interno, una norma que tipifique 

de manera coherente y completa, las ejecuciones extrajudiciales como violaciones a 

los derechos humanos.  

 

3.3.2. Marco de protección internacional 

Como norma general, los tratados de derechos humanos indican que cualquier 

privación de la vida debe ser no arbitraria. El uso de la fuerza es, en todo caso, una 

cuestión de último recurso en virtud de las normas internacionales de derechos 

humanos. El principio número 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza 

y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley39 

dispone que el uso letal intencional de armas de fuego únicamente puede hacerse 

cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida.  El derecho a la vida se 

considera en general el derecho supremo. Si bien su alcance exacto puede ser 

contestado, no existe un serio problema para reconocer la condición fundamental de 

este derecho.  Toda fuerza debe ser necesaria y proporcionada y la fuerza intencional 

solo se puede utilizar cuando sea estrictamente necesaria para proteger de una 

amenaza inminente a la vida. 

 

                                                           
39 Cfr. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 
de hacer Cumplir la Ley. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. 
Versión Digital: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx  
 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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El derecho a la vida es condición previa indispensable para la plena realización de la 

dignidad humana y el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos. La prohibición 

de la privación arbitraria de la vida, que forma parte del derecho internacional 

consuetudinario, fue reconocida por el Comité de Derechos Humanos en su 

observación general núm. 24 como norma imperativa o jus cogens, lo cual significa que 

tiene precedencia sobre cualquier otra norma (CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, párr. 10). En 

el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos40 se afirma que todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, mientras 

que en el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos41 se establece que el derecho a la vida, inherente a la persona humana, estará 

protegido por la ley y que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. La vida 

es el derecho supremo y el máximo metaderecho, pues en su ausencia no puede 

disfrutarse de ningún otro. La protección del derecho a la vida no es un asunto de 

ámbito estrictamente nacional; la protección de todas las vidas humanas en pie de 

igualdad es uno de los ejes del sistema internacional de derechos humanos.    

 

Existen diversos tratados e instrumentos internacionales de alcance universal o 

regional americano, que consagran expresamente el derecho a la vida o lo que es lo 

mismo, las garantías para la protección del goce a la vida. En efecto, como se ha 

mencionado anteriormente el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así 

como el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre42, y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos43 

(desde ahora Convención Americana), garantizan expresamente el derecho a la vida 

de manera amplia y general.  

La protección del derecho a la vida no puede ser suspendido en ningún caso o 

circunstancia, tal como lo establecen los artículos 4 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y 27 de la Convención Americana sobre Derechos 

                                                           
40 Op. Cit., Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
41 ONU, Op. Cit., Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
42 Cfr. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena Conferencia 
Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948. Versión Digital:  
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp  
 
43 Cfr. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aprobada en San José, Costa Rica del 7 al 22 de 
Noviembre de 1969. Versión Digital: 
 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm  

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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Humanos, y la aplicación de la pena de muerte está estrictamente regulada en los 

tratados internacionales, con una implícita preferencia hacia su paulatina abolición y 

una expresa prohibición respecto a su restablecimiento en aquellos Estados que ya se 

ha abolido.  

Finalmente, y por imperio jurisprudencial, algunas violaciones del derecho a la vida son 

consideradas como graves violaciones a los derechos humanos, por lo que no deben 

ser objeto de amnistías y otros excluyentes de responsabilidad.44 

En virtud de este papel fundamental que se le asigna en la Convención Americana, los 

Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias 

para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de 

impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo45. El objeto y 

propósito de la Convención Americana, como instrumento para la protección del ser 

humano, requiere que el derecho a la vida sea interpretado y aplicado de manera que 

sus salvaguardas sean prácticas y efectivas (effet utile)46. 

El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un 

prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser 

respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter, no son 

admisibles enfoques restrictivos del mismo.47 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (desde ahora Corte o Corte 

Interamericana) ha establecido que “los Estados tienen la obligación de garantizar la 

creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones de ese derecho 

inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el 

mismo.”48 

                                                           
44 Artículo de Humberto Henderson sobre: “La ejecución extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de 
América Latina”. Versión Digital: http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-7.pdf  
 
45 Cfr. Caso  Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones. 
Sentencia del 5 de julio de 2006. párr. 64, p. 34. 
 
46 Ibíd., p. 34 párr. 64. 
 
47 Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 3, párr. 82. 
 
48 Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 3, párr. 83; Caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa, supra nota 120, 
párr. 151, y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 6, párrs. 120. 
 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-7.pdf
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La Corte también determinó que los Estados deben adoptar las medidas necesarias 

para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho 

a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar 

reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y 

salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen 

una existencia digna. De manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de 

seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho 

a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción.49 

La Corte Interamericana ha señalado en su jurisprudencia que el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con 

el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su 

vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su 

obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los 

Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a 

la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción50. 

En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear 

un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; 

establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación 

por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares51; y 

salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen 

una existencia digna. De manera especial, los Estados deben vigilar que sus cuerpos de 

seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho 

a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. 

De igual forma, es la Corte Interamericana la que ha reiterado que los Estados 

responden por los actos y omisiones de sus agentes realizados en su carácter oficial, 

aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho 

interno.52 De modo que “todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la 

                                                           
49 Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Op. Cit., p. 39. párr. 66.  
 
50 Ibíd., p. 39. párr. 65 
 
51 Ibíd., p. 39. párr. 66 
  
52 Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 
de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 108; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111; Corte IDH. Caso 
de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. 
Serie C No. 110, párr. 72.  
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Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción 

u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que 

compromete su responsabilidad”.53 

 

El término “ejecución extralegal” abarca, desde una perspectiva jurídico-internacional, 

lo dos supuestos anteriores, al referirse a todas las muertes o privaciones de la vida 

realizadas fuera de la ley. Se incluye, por consiguiente, tanto las producidas como 

consecuencia de una sentencia dictada en violación de las garantías jurídicas y 

procesales mínimas establecidas por el derecho internacional (aunque dicha sentencia 

se ajuste al derecho interno del Estado en cuestión), como las producidas por la acción 

directa o indirecta de las autoridades públicas en el curso de sus actuaciones, o por 

grupos de personas que actúan por instigación, complicidad o tolerancia de las 

mismas.54 

La calificación de ejecución arbitraria o extrajudicial debe reservarse para los casos de 

privación de la vida como consecuencia de homicidios perpetrados por agentes del 

Estado o con su apoyo o tolerancia, incluyendo igualmente los fallecimientos durante 

la detención o prisión como consecuencia de tortura, malos tratos o de falta de 

tratamiento médico o de otro tipo.55 

 

Se considera que ocurre una ejecución extrajudicial o arbitraria en cualquiera de las 

siguientes circunstancias: a) Muerte como consecuencia del uso de la fuerza por 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los 

criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. b) Muerte como consecuencia 

de un ataque por agentes del Estado en operaciones militares o policiales sin que 

medie ninguna justificación legal amparada por el derecho internacional. C) Muerte 

como resultado de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 

perpetrada por agentes del Estado. Aquí también se produce otro concurso de delitos 

entre la tortura y el homicidio.56 

                                                           
 
53 Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 
173. 
 
54 Cfr. ONU, Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias. 
Protocolo de Minnesota. Versión Digital:  
http://www.hchr.org.co/publicaciones/libros/Protocolo%20de%20Minesota.pdf  
 
55 Ibíd., Protocolo de Minnesota. 
 
56 Ibíd., Protocolo de Minnesota. 

http://www.hchr.org.co/publicaciones/libros/Protocolo%20de%20Minesota.pdf
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Como se puede observar, cada una de ellas se contempla cuando los sujetos activos 

son directamente agentes del Estado, tal como lo establece el derecho internacional 

de los derechos humanos. Sin embargo, bien vale la pena indicar que los particulares 

que actúen con el apoyo o tolerancia de agentes del Estado también comprometen su 

responsabilidad. “Las acciones y omisiones contra derechos consagrados en instrumentos 

internacionales de derechos humanos, o en normas del derecho internacional general, 

constituyen violaciones de éstos cuando tienen por autores a servidores públicos del Estado 

o a particulares que obran por instigación, con el consentimiento o con la aquiescencia de las 

autoridades. Como se acaba de indicar, además de las acciones u omisiones directamente 

atribuidas a los servidores públicos, los actos de los particulares o de grupos que no ejercen 

funciones públicas pueden igualmente comprometer la responsabilidad internacional 

estatal.” 57 

 

Estas acciones y omisiones están vinculadas con las obligaciones de proteger, 

prevenir, adoptar la legislación interna pertinente, así como de abstenerse de adoptar 

legislación contraria a las normas internacionales- de sancionar a los responsables y 

de proveer adecuada reparación a las víctimas.  

 

En esta materia existen cuatro supuestos de conductas de individuos particulares, que 

obrando solos o como miembros de grupos no estatales, deben ser consideradas en 

relación con la responsabilidad del Estado: a) Las conductas que son producto de la 

instigación de servidores públicos; b) las que se realizan con el consentimiento 

expreso o tácito de dichos servidores; c) las que se producen gracias a la tolerancia 

manifiesta de agentes estatales; y d) las que resultan del incumplimiento del deber de 

garantía que tiene el Estado. En este último supuesto, “la responsabilidad del Estado 

puede resultar no sólo de la falta de vigilancia en la prevención de actos dañosos, sino 

también de la falta de diligencia en la persecución penal de los responsables y en la 

aplicación de las sanciones civiles requeridas. Si bien la obligación estatal de prevenir 

es de medio o de comportamiento –no de resultado- y ella no se incumple por la mera 

existencia de una violación, un elemento clave para determinar ese incumplimiento es 

el carácter sistemático del mismo.58 

 

                                                           
 
57 Ibíd., Protocolo de Minnesota 
 
58 Ibíd., Protocolo de Minnesota 
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En cuanto al tipo de responsabilidad, debe recordarse que ésta será por omisión 

cuando se incumpla el deber de garantía, en la medida en que este incumplimiento no 

sea deliberado, y que no haya participación de agentes estatales, ni en la preparación, 

cobertura o encubrimiento. La responsabilidad será por acción cuando agentes 

estatales se han visto involucrados en la preparación de los hechos criminosos, la 

participación en los mismos o en el encubrimiento o protección de sus autores. 59 

 

La ejecución extrajudicial es una violación que puede consumarse, en el ejercicio del 

poder del cargo del agente estatal, de manera aislada, con o sin motivación política, o 

más grave aún, como una acción derivada de un patrón de índole institucional. 

Usualmente se entiende que la ejecución se deriva de una acción intencional para 

privar arbitrariamente de la vida de una o más personas, de parte de los agentes del 

Estado o bien de particulares bajo su orden, complicidad o aquiescencia, sin embargo, 

tanto en doctrina como en alguna legislación, se aceptan diversos grados de 

intencionalidad cuando los responsables son miembros de los cuerpos de seguridad 

del Estado. 60 

Se podría decir que se está ante una ejecución extrajudicial, cuando un agente 

perteneciente a los cuerpos de seguridad del Estado, de manera individual y en 

ejercicio de su cargo, priva arbitrariamente de la vida de una o más personas. Aunque 

no hubiera una incidencia institucional previa, producido el hecho, ese agente podría 

intentar servirse del manto protector de relaciones estatales, a efectos de encubrir la 

verdad, o bien, para impedir u obstaculizar que se inicien investigaciones o 

acusaciones penales en su contra. Si bien este hecho puede carecer de una expresa 

intencionalidad política, luego de acaecido, el agente estatal se podría aprovechar de 

las facilidades que pudiera otorgarle el estar trabajando en un cuerpo de seguridad 

estatal, algo que, en principio se presenta como teóricamente inalcanzable para un 

particular que ha cometido un homicidio.61 

No existe duda que se configura una ejecución extrajudicial, cuando cualquier agente 

estatal priva arbitrariamente de la vida de una o más personas, motivado por un 

objetivo o finalidad política, y donde normalmente cuenta con la orden, autorización 

expresa o la colaboración de la institucionalidad estatal para la que sirve. En estos 

                                                           
59 Ibíd., Protocolo de Minnesota 
 
60 Ibíd., Protocolo de Minnesota 
 
61 Ibíd., Protocolo de Minnesota 
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casos, el responsable cuenta con el cobijo y la colaboración institucional, tanto para 

consumar el delito, como para procurarse la impunidad posterior. Huelga analizar las 

diferencias de situación con aquel particular que comete un homicidio sin contar con 

la tolerancia, complicidad o aquiescencia del Estado.62 

Se reconoce conceptualmente como una ejecución extrajudicial cuando se consuma la 

privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, 

tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga.63 

Existen otros casos particularmente graves, que se dan especialmente –pero no 

exclusivamente– en situaciones de conflicto interno, momentos de agitación política, 

insurgencia política o armada, fragilidad democrática y en general, en situaciones de 

debilidad del Estado de Derecho, donde se pueden dar patrones de ejecuciones 

extrajudiciales motivadas en actividades políticas y/o sociales de las víctimas, en 

acciones de limpieza social o análogas. En este tipo de ejecuciones extrajudiciales, la 

participación estatal previa, durante y posterior a la ejecución, –sea en contexto de 

acciones generalizadas, sistemáticas o selectivas–, se organiza de tal manera, que 

implica la utilización de todas las “facilidades” que detenta el Estado, para consumar la 

o las ejecuciones. Posteriormente, se procura la impunidad por todos los medios 

disponibles, al amenazar víctimas y familiares, o al ejecutar testigos para obstaculizar 

o impedir que se realice cualquier investigación autónoma, o cualquier acción penal 

que pudiera responsabilizar a los agentes intelectuales y materiales o a sus 

cómplices.64 

Normalmente, estos casos de ejecuciones extrajudiciales responden a patrones o 

modos operandi determinados para consumar la ejecución sin dejar rastros, y que con 

leves variaciones se inician con la cuidadosa selección de la o las víctimas, su 

seguimiento y vigilancia, su premeditada ejecución, y la inmediata eliminación de 

cualquier evidencia del hecho. Para ello, los agentes se pueden servir de la maquinaria 

estatal compuesta de hombres que trabajan coordinadamente, oficiales de 

inteligencia, de las comunicaciones de radios, utilización de motos y automóviles, del 

uso de diversos tipos de armas, ocultamiento de documentos, falsificación de horarios 

                                                           
62 Ibíd., Protocolo de Minnesota 
 
63 Ibíd., Protocolo de Minnesota 
 
64 Ibíd., Protocolo de Minnesota 
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de entradas y salidas del personal y de los vehículos, además de la utilización de una 

larga cadena de actores estratégicos y encubridores que facilitan estas operaciones.65 

 

3.4. Uso proporcional de la fuerza pública 
 
La Corte Interamericana ha señalado que como regla general el uso de la fuerza letal y 

las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales debe estar prohibido66. 

Su uso excepcional debe estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente 

de manera que sea minimizado en toda circunstancia, solo al “absolutamente 

necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler67. Cuando se 

usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria68, por lo que 

solamente deberá hacerse uso de la fuerza “o de instrumentos de coerción cuando se 

hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control”69. Además, en 

los supuestos en que se justifique el uso de la fuerza letal, el mismo debe ser “planeado 

y limitado proporcionalmente por las autoridades”70. 

 

En el caso de los hermanos Landaeta vs Venezuela, la Corte Interamericana reiteró 

que tratándose del uso de la fuerza, resulta indispensable que el Estado71: 

                                                           
65 Ibíd., Protocolo de Minnesota 
 
66 Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2007. Serie C No. 166, párr. 84. 
 
67 Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Op. Cit., p. 40. párr. 68. 
 
68 Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2007. Serie C No. 166, párr. 84; Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 
68. 
 
69 Cfr. Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 
julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 83; Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 
150, párr. 67. 
 
70 Cfr. Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 
julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 83. 
 
71 Cfr. Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros. Vs. Venezuela. Sentencia 27 de agosto de 2014. Pág. 33, Párr. 
126. 
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1. Cuente con la existencia de un marco jurídico adecuado que regule el uso 

de la fuerza y que garantice el derecho a la vida. 

2. Brinde equipamiento apropiado a los funcionarios a cargo del uso de la 

fuerza 

3. Seleccione, capacite y entrene debidamente a dichos funcionarios 

4. Es un deber del Estado “vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les 

está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de 

quienes se encuentren bajo su jurisdicción. 

 

La Corte también estableció que, para determinar la proporcionalidad del uso de la 

fuerza, debe evaluarse la gravedad del asunto que atiende el funcionario, y también 

establece que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley, debe reducir al mínimo 

los daños que pudieran causarle a cualquier persona. 

En cuanto a las circunstancias que podrían justificar el uso de la fuerza letal, la regla 9 

de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece: 

 

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego 

contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro 

inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un 

delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el 

objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su 

autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes 

medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se 

podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable 

para proteger una vida”72.  

 

La Corte Interamericana ha señalado que uno de los requisitos para garantizar un 

efectivo respeto al derecho a la vida requiere de legislación interna que establezca de 

manera lo suficientemente clara las pautas “para la utilización de fuerza letal y armas 

                                                           
72 Cfr. ONU, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de 
agosto al 7 de septiembre de 1990. Versión digital: 
 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx  
 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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de fuego por parte de los agentes estatales”73, así como para asegurar un control 

independiente acerca de la legalidad de la misma. 

La Corte ha considerado que las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas 

de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener 

directrices que:  

 

a) especifiquen las circunstancias en que tales funcionarios estarían 

autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de 

fuego o municiones autorizados;  

 

b) aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias 

apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños 

innecesarios;  

 

c) prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan 

provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;  

 

d) reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de 

fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley respondan con las armas de fuego o 

municiones que se les hayan entregado;  

 

e) señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que 

proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego, y  

 

f) establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de 

armas de fuego en el desempeño de sus funciones74.  

 

La Corte Interamericana, en su histórica sentencia sobre el Caracazo, señaló que:  

 

                                                           
73 Cfr. Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 
julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 86. 
 
74 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Op. Cit., p.150, párr. 75. 
 



 

29 
 

“Es menester impedir a toda costa que vuelvan a repetirse las circunstancias 

descritas (Caracazo). El Estado debe adoptar todas las providencias necesarias para 

ello y, en particular, las tendientes a formar y capacitar a todos los miembros de sus 

cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de 

protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, 

aún bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley. No se pueden invocar pretextos de 

mantenimiento de seguridad pública para violar el derecho a la vida. Debe, 

asimismo, el Estado, ajustar los planes operativos tendientes a encarar las 

perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales 

derechos, adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la 

actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de 

los hechos para evitar que se produzcan excesos. Y debe finalmente, el Estado 

garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las 

situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados 

y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables 

para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada196, y con 

respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal.”75 

 

La misma Corte, estableció que:  

“los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuando se está 

frente a una muerte violenta. Conforme a la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana, las autoridades estatales que conducen una investigación de este 

tipo deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar 

y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en 

cualquier potencial investigación penal de los responsables; c) identificar posibles 

testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) 

determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón 

o práctica que pueda haber causado la muerte, y e) distinguir entre muerte natural, 

muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar 

exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de 

restos humanos en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los 

procedimientos más apropiados”.76 

                                                           
75 Cfr. Caso del Caracazo vs. Venezuela. Sentencia de 29 de agosto de 2002 (Reparaciones y Costas). 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_esp.pdf  
 
76 Cfr. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Sentencia 24 de noviembre de 2011. Pág. 85, Párr. 235.    

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_esp.pdf
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De igual forma la Corte específica que:  

 

“…es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen y deben realizarse 

algunas diligencias mínimas e indispensables para la conservación de los elementos de 

prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación. En este sentido, 

los estándares internacionales señalan que, en relación con la escena del crimen, los 

investigadores deben, como mínimo: fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia 

física y el cuerpo como se encontró y después de moverlo; recoger y conservar todas las 

muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y 

conservadas; examinar el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que 

tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallando cualquier observación de 

la escena, las acciones de los investigadores y la disposición de toda la evidencia 

coleccionada. El Protocolo de Minnesota establece, entre otras obligaciones, que al 

investigar una escena del crimen se debe cerrar la zona contigua al cadáver, y prohibir, 

salvo para el investigador y su equipo, el ingreso a la misma”77 

 

3.5. Detenciones arbitrarias 
 

La prohibición de la privación arbitraria de la libertad se reconoce en todos los 

principales instrumentos internacionales y regionales de promoción y protección de 

los derechos humanos. Cabe citar, entre otros, el artículo 9 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 

artículo 7, párrafo 1, de la Convención Americana; y el artículo 5, párrafo 1, del 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales78 

 

La prohibición de la detención y la privación de libertad "arbitrarias" se ha reconocido 

en tiempos tanto de paz como de conflicto armado. El derecho internacional reconoce 

la reclusión u otra privación grave de la libertad física como crimen de lesa humanidad 

                                                           
 
77 Cfr. Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros. Vs. Venezuela. Sentencia 27 de agosto de 2014. Pág. 62, Párr. 
228.   Mención al Protocolo de Minnesota, supra. 
 
78 Cfr. Convenio para La Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Roma, 4 de 
noviembre de 1950. Versión digital: http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-
Humanos-CEDH/  
 

http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/
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cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil.79 

 

La prohibición de la privación arbitraria de la libertad y el derecho de toda persona 

privada de libertad a recurrir ante un tribunal para impugnar la legalidad de la 

reclusión, conocido en algunas jurisdicciones como habeas corpus, son inderogables en 

virtud tanto del derecho de los tratados como del derecho internacional 

consuetudinario.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, la Carta Africana y el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

excluyen la derogación de la prohibición de la privación arbitraria de la libertad. Esto 

se deduce de la condición que va unida a todas las disposiciones de derogación 

contenidas en los tratados de derechos humanos, según la cual toda medida adoptada 

en virtud de una derogación debe ser necesaria para la protección del interés 

particular en peligro. 80 

 

La privación arbitraria de la libertad no puede ser nunca una medida necesaria o 

proporcionada, puesto que las consideraciones que un Estado podría invocar en virtud 

de una derogación ya han sido tenidas en cuenta en la propia norma de arbitrariedad. 

Así pues, un Estado no puede nunca alegar que una privación de libertad ilegal, injusta 

o impredecible es necesaria para la protección de un interés vital o proporcionada a 

tal fin. Esta opinión es coherente con la conclusión del Comité de Derechos Humanos 

de que el derecho de toda persona a no ser privada arbitrariamente de su libertad y el 

derecho de toda persona privada de libertad a recurrir ante un tribunal para oponerle 

a la legalidad de la reclusión, ambos reconocidos en el Pacto, son inderogables. 81 

 

                                                           
79 Cfr. Consejo de Derechos Humanos 22 periodo de sesiones tema: Promoción y Protección de todos los 
derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido El derecho al desarrollo. 
Informe Del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Pág. 16-20. Versión Digital: 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.44_sp.pdf  
 
80Ibíd. P. 16-20 
 
81 Ibíd. P. 16-20 
 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.44_sp.pdf
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En lo que respecta al derecho de toda persona privada de libertad a recurrir ante un 

tribunal para oponerse a la legalidad de la reclusión, todos los tratados regionales  

mencionados declaran que es inderogable.82 

  

Además, tanto la prohibición de la privación arbitraria de la libertad como el derecho 

de toda persona privada de libertad a recurrir ante un tribunal para oponerse a la 

legalidad de la reclusión han sido incorporados en la legislación interna de los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas, de manera que la reclusión de una persona sin la 

justificación jurídica necesaria es contraria a las normas aceptadas de la práctica de los 

Estados.83 

 

Tampoco es posible dejar sin efecto la prohibición de la privación arbitraria de la 

libertad que establece el derecho internacional consuetudinario. Puede encontrarse 

un equivalente del derecho a dejar sin efecto obligaciones reconocidas en el Derecho 

Internacional consuetudinario en las normas secundarias sobre la responsabilidad del 

Estado, en particular en la invocación del estado de necesidad como circunstancia que 

excluye la ilicitud de un acto incompatible con una obligación internacional.84 

  

La prohibición de la privación arbitraria de la libertad forma parte del derecho de los 

tratados y del Derecho Internacional consuetudinario y constituye una norma de ius 

cogens.85 

 

Siguiendo los estándares desarrollados por el Grupo de trabajo sobre detenciones 

arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, se considera arbitraria en virtud 

del Derecho Internacional consuetudinario la privación de libertad en los casos 

siguientes86:  

 

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que 

la justifique;  

                                                           
82 Ibíd. P. 16-20 
 
83 Ibíd. P. 16-20 
 
84 Ibíd. P. 16-20 
 
85 Ibíd. P. 16-20 
 
86 Ibíd. P. 16-20 
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b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o 

libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos;  

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas 

al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes, es de 

una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario. 

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de 

detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso 

administrativo o judicial;  

e) Cuando la privación de la libertad constituye una vulneración del derecho 

internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen 

nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política 

o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, y 

lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los derechos humanos.  

 

4 Desde la experiencia de COFAVIC: Estándares básicos de 

mejores prácticas para la documentación de casos de 

violaciones de los derechos humanos  
 

4.1 Documentación Práctica 

 
4.1.1 Evitar la revictimización 

 

Un fin esencial de la documentación es promover la reparación integral de las víctimas, 

el establecimiento de las garantías de no repetición de los hechos que causaron las 

violaciones de los derechos humanos y la reconstrucción de la memoria histórica. 

En todo el proceso de documentación nuestro abordaje se hace desde la perspectiva 

de litigio estratégico y de acompañamiento psicojurídico. Una premisa fundamental es 

evitar la revictimización, no causar más daño del ya sufrido por las víctimas ni 

exponerles a consecuencias ulteriores que pudiesen agravar su situación. 

Es importante mencionar, que la actuación de COFAVIC en el ámbito interno, como 

organización que defiende derechos humanos se ve severamente limitada debido a la 

reforma del año 2012 del Código Orgánico Procesal Penal, en la que se excluyó a las 

organizaciones de la sociedad civil para realizar acompañamiento a víctimas y dejando 
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esta atribución exclusivamente a la defensoría del pueblo.87.En este sentido, en los 

casos que son elevados a instancias de tribunales, parte del grupo de abogados debe 

“apoderarse” formalmente (la victima otorga poder de representación) a los fines de 

poder continuar el acompañamiento en instancias superiores. Ahora bien, es 

importante recalcar que COFAVIC tiene como línea de trabajo el litigio estratégico, lo 

cual implica que el equipo solo puede asumir casos representativos de una 

determinada situación.  

4.1.2 El equipo 
 

Un asunto muy importante en la documentación es garantizar que el equipo este 

conformado por profesionales formados en la materia y que tengan un solvente 

manejo de la terminología técnica de los casos de violaciones de los derechos humanos 

que se pretenden documentar. Hay que garantizar que los procesos de entrevistas y 

de documentación se desarrollen con una participación sensible y empática del equipo 

que entrevista, así como que cuenten con experiencia. 

Debe elegirse un equipo técnico de carácter multidisciplinario que no sólo goce de 

conocimientos en la materia, sino que sea confiable, prudente y de altos valores éticos. 

Se debe pedir una autorización escrita de las personas denunciantes donde consten 

los límites que ellas determinan para el uso de la información que se va a recopilar y 

documentar. 

4.1.3 Recepción del caso 

 

COFAVIC requiere que la víctima directamente o una persona de su familia formalice 

personalmente la denuncia en nuestra organización. Si las víctimas hacen un contacto 

con el equipo, independientemente del canal, se agenda una cita y se solicita a la 

persona contacto que, para la oportunidad fijada, lleve consigo toda la documentación 

disponible relativa al caso. Una vez que la persona acude a la sede, se dispone un 

espacio cerrado que garantice privacidad en el que un equipo multidisciplinario, de al 

menos un abogado y un miembro del área psicosocial reciben el caso. Se explica de 

manera introductoria a las personas que acuden el alcance de nuestra misión y que 

                                                           
87 Antes de la reforma del año 2012 al Código Orgánico Procesal Penal, las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
tenían la competencia de representar a las víctimas ante el Ministerio Público, sin embargo, en el actual 
Código Orgánico Procesal Penal, se eliminó dicha facultad, razón por la cual solo podemos acompañar a las 
víctimas en el proceso. Se le dio un rol más activo a la víctima. En muchas ocasiones debido a esto nos niegan 
la entrada y la reunión con el fiscal de la causa.  
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una vez recibida esta información el equipo debe estudiar las posibilidades de apoyo 

que tenemos para el caso y si el mismo se enmarca en el ámbito de nuestra acción. 

4.1.4 Evaluación del caso: 

 

Es muy importante que el Equipo que va a documentar el caso tome conocimiento 

previo del contexto y la comunidad en que presuntamente ocurrieron los hechos. Y 

procure recopilar información de casos similares ocurridos en la zona donde puedan 

establecerse patrones que sean ilustrativos para focalizar si el caso es emblemático de 

un fenómeno recurrente y patrones de posible aplicación. 

Debe verificarse si el caso ha sido documentado por otros profesionales o actores de 

la sociedad civil y de ser así, contactarlos para no duplicar esfuerzos y hacer una 

valoración conjunta del caso y de las disponibilidades de apoyo a las víctimas y 

testigos. Verificar si parte de la información y de las entrevistas requeridas para 

documentar el caso ya fueron levantadas por otras organizaciones o profesionales y 

consultar si pueden utilizarse para evitar la revictimización y la duplicación de 

recursos y esfuerzos. Esto no siempre es posible porque cada organización tiene su 

metodología y con frecuencia hay que documentar desde el inicio el caso siguiendo los 

parámetros internos al respecto. 

4.1.5 Investigación preliminar sobre el contexto: 

Cada caso debe tener un proceso de investigación y de formación, por ello deben 

compilarse informes oficiales, resoluciones, data oficial si existiera, información 

hemerográfica, relativa a los temas de derechos humanos identificados en el caso.  

También, debe hacerse acopio de informes, fuentes y sitios Web abiertos de fuentes 

autorizadas como las Naciones Unidas o el sistema interamericano y de alto nivel de 

credibilidad como organizaciones internacionales, nacionales, organizaciones locales, 

think-tanks o grupos de reflexión. En la investigación deben ajustarse los criterios 

específicos al caso y que permita recoger información útil y de verdadera relevancia 

para el caso. 

Las siguientes preguntas ayudan a determinar el contexto en el que ocurrieron los 

hechos: 

a) Hay denuncias similares en los últimos 3 años 

b) Hay un grupo de víctimas por condiciones específicas que hayan sido víctimas 

en casos similares al que se está investigando 



 

36 
 

c) Cuál es la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en la zona y si existen 

resoluciones de seguridad específicas en el lugar donde ocurrieron los hechos 

d) Hay un patrón de los crímenes en las zonas donde ocurrieron los hechos. 

4.1.6 Evaluación de riesgo 

 

4.1.6.1 Riesgos asociados a víctimas y testigos 

 

Deben analizarse las condiciones de riesgos de amenazas y daños tanto para víctimas 

y testigos y compartir con ellos los aspectos que en este sentido se determinan. 

Explicar y orientar a las víctimas y testigos de los protocolos mínimos para 

documentar situaciones de hostigamiento, criminalización y amenazas que puedan 

recibir, así como los pasos que deben darse para poner en conocimiento de las 

autoridades las situaciones que se deriven de las acciones de denuncia y que podrían 

constituir actos de amenazas y hostigamiento.   

4.1.6.2 Seguridad del Equipo: 

 

También, deben valorarse los aspectos que puedan afectar la seguridad del equipo que 

va a levantar la documentación, así como el resguardo digital y documental del caso. 

Debe evaluarse el sitio donde se va a documentar el caso si es diferente a la sede de la 

institución.  Es recomendable si el caso está fuera de la zona de trabajo directo de la 

ONG que va a realizar ese trabajo, el procurar una buena articulación con las ONG de 

la zona, organizaciones eclesiales, universitarias y compartir los protocolos para 

minimizar riesgos. 

Deben organizarse bien los sitios de estadía y los procedimientos de traslados siempre 

verificando la pertinencia con los aliados establecidos en la zona donde se va 

documentar el caso. 

4.1.6.3 Seguridad de la información recopilada 

 

Un aspecto muy importante es la organización de la información documental recibida 

y atender siempre la condición que los documentos que se mantienen en archivo son 

duplicados y que los originales siempre deben estar en manos de las víctimas y sus 

familiares directos. Se hace un acta de recepción y entrega de los documentos 

originales que se analicen o si se han tenido temporalmente para fotocopiarlos o 

digitalizarlos por su volumen. 
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Durante las entrevistas es recomendable además de grabarlas previa autorización de 

las víctimas y familiares, el tomar notas y probar si la grabación está ejecutándose 

correctamente. 

Asimismo, debe revisarse un protocolo para la digitalización de la información y tomar 

las previsiones de resguardo digital bajo la precaución de si se extravía o se presenta 

algún inconveniente en el traslado del equipo a su sede. 

4.2 Organización de la información 
 

Recoger y organizar la información constituyen aspectos cruciales en el proceso de 

documentación y por ello esto debe prepararse con antelación. Lo ideal es tener desde 

la organización una base de datos digital para todos los casos que se registren.  

La organización de la documentación debe contener como mínimo estos aspectos: 

a) Datos personales del denunciante, víctimas, sobrevivientes 

b) Datos de contacto de denunciante, víctimas, sobrevivientes, tomando en 

consideración obtener varias alternativas, como números telefónicos de algún 

vecino o familiares cercanos para suplir fallas que existan de comunicación o 

pérdida de los mismos. 

c) Carta de consentimiento firmada de las víctimas y familiares donde conste su 

aceptación para grabar y documentar el caso y los usos que se dará a esta 

información. 

d) Recopilación de acciones desarrolladas por las víctimas y testigos en instancias 

internas, ante medios de comunicación u otras organizaciones. 

e) Registros de exámenes médicos, partidas de defunción, de nacimiento, cédulas de 

identidad, decisiones de órganos jurisdiccionales o respuestas emitidas relativas 

del caso por órganos oficiales. 

f) Recopilación de información fotográfica y hemerografica del caso. 

 

4.3 Identificación de víctimas y testigos 
 

Es importante con la ayuda de los denunciantes del caso, establecer una lista de 

posibles víctimas y testigos y comprobar la disponibilidad de acceso a ellos y tratar de 

establecer modos de contacto. En muchos casos de violaciones graves de los derechos 

humanos, las víctimas y testigos se rehúsan a acercarse para documentar sus casos por 

ello el equipo debe aproximarse con respeto a esa decisión y dar una información 

adicional que permita que estas personas puedan revalorizar la idea de apoyar la 
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documentación del caso y dejar opciones de contacto futuro. Esta aproximación no 

debe ser intrusiva y se deben comprender las razones negativas que estas personas 

expongan. 

Sobrevivientes, víctimas y testigos deben sentirse seguros y acompañados por una 

organización que con procedimientos serios pueda apoyarles y orientarles. Por ello 

especializarse en un tipo de casos ayuda a que estos procesos se conozcan mejor, se 

acumulen buenas prácticas y se pueda ofrecer una verdadera experticia. No todos los 

casos se pueden documentar de la misma manera. Casos donde hay menores, 

adolescentes, mujeres, víctimas de crímenes sexuales o tortura ameritan un abordaje 

específico que hay que ofrecer y unas capacidades que hay que tener para no hacer 

más daño del causado. 

4.4 Entrevistas 

 
4.4.1 Preparación de la entrevista 

 

La entrevista debe ser llevada en un lugar seguro, privado, cómodo y apropiado para 

todos, especialmente para las víctimas, testigos y sobrevivientes.  

El lugar debe reunir las características de garantizar y facilitar el acceso a víctimas, 

testigos y sobrevivientes, tanto para su permanencia como para el regreso seguro a 

sus residencias. 

Deben evitarse sitios públicos o que por alguna condición cultural, religiosa o personal 

no den confianza a las a víctimas, testigos y sobrevivientes. 

Evitar mezclar casos con diferentes hechos para el desarrollo de la entrevista y 

garantizar la presencia de un equipo multidisciplinario (psicológico, jurídico y médico 

de ser necesario) que permita un abordaje integral durante la misma. 

El sitio debe tener el menor ruido posible, estar iluminado, con las sillas necesarias, una 

mesa de ser posible y ser cerrado. Deben mantenerse apagados o en silencio los 

equipos telefónicos. El personal del equipo debe abstenerse de interrumpir la 

entrevista a menos que sea por motivos de urgencia. 

Evitar que en la entrevista participen, aunque sea momentáneamente, personas 

ajenas al equipo y al caso y que se ingresen niños o niñas durante la misma. 

Una vez en la sede, se realiza una entrevista en la que inicialmente se oye la versión de 

las víctimas (directas o indirectas, dependiendo del caso), insistiendo en que la misma 
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sea lo más específica posible con relación a las circunstancias del hecho. Se solicitan 

sus documentos de identificación para comprobar la filiación con el caso.  El equipo 

solicita a la persona denunciante autorización para grabar la entrevista a los fines de 

preservar el relato. Durante la entrevista, el equipo llena un formulario de denuncia 

elaborado por COFAVIC que va a constituir parte de un expediente interno que se 

conserva de manera confidencial y cuyo contenido debe ser aprobado por el propio 

denunciante. Adicional a ello, se evalúan los documentos que el denunciante presenta 

para verificar el estatus jurídico del caso y para identificar si coinciden con la narrativa 

presentada por el denunciante. Se comprueba que sean documentos legibles y 

completos. 

Una vez realizados los duplicados de la documentación necesaria disponible para el 

estudio y orientación del caso se solicita a la víctima y/o familiares que lea y suscriba 

una comunicación donde formalmente se establece que se autoriza a COFAVIC para 

el uso relativo al análisis, orientación y apoyo jurídico del caso respectivo y que dichos 

documentos pertenecen al archivo interno de la institución. 

4.4.2 Lista de Comprobación  

Las entrevistas deberán incluir como mínimo las siguientes acciones:  

a) La víctima, testigo o sobreviviente pueden realizar la entrevista con un 

acompañante que considere le puede dar soporte  

b) La persona que dirige el equipo debe presentarse e introducir al resto de sus 

miembros, indicando su profesiones y tareas que desempeñan y los objetivos y 

misión de la organización 

c) Obtener el consentimiento informado antes de iniciar la entrevista 

d) Explicar las preguntas que pueden formularse e indicar que la víctima, 

sobreviviente o testigo responderán solo aquellas que deseen y que prevalece 

el resguardo a su privacidad. 

e) Explicar el alcance de la confidencialidad y el uso de la información que se está 

documentando, indicando si la misma se presentara con las autoridades o con 

organismos internacionales 

f) Conversar sobre las expectativas que los sobrevivientes, victimas, testigos 

tengan con relacional proceso de documentación del hecho, los alcances de 

apoyo de la organización y el tipo de asistencia que se puede brindar desde una 

perspectiva realista y efectiva. 

g) Establecer un método seguro para ser contactados y su disponibilidad de poder 

contribuir en el futuro con el proceso de documentación. 
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4.4.3 Confidencialidad 

 

Si en el consentimiento firmado se establece una cláusula de confidencialidad esta 

debe cumplirse sin excepciones. La confidencialidad es un principio ético que forma 

parte de la documentación de casos de violencia sexual y tortura y que debe ser 

aplicado en cualquier caso de violaciones de los derechos humanos que sea solicitado 

expresamente por víctimas, sobrevivientes y testigos. 

El equipo que documenta el caso debe garantizar que éste no puede ser discutido con 

vecinos, familiares ni con compañeros de trabajo que no formen parte del equipo. 

Mantener la confidencialidad en todos los protocolos de seguridad que se establezcan 

tanto para el equipo como para víctimas, testigos y sobrevivientes.  

En aquellos casos donde se hagan públicos los resultados u acciones estas deben gozar 

del consentimiento formal de víctimas, sobrevivientes y testigos y establecer los 

límites exactos de los aspectos que se desean mantener bajo criterios de 

confidencialidad. 

 

4.4.4 Tipo de Preguntas 

 

A continuación, incluimos una lista referencial de preguntas que pueden realizarse 

durante el proceso de entrevista:  

 

a) ¿Podría decirme qué más estaba sucediendo antes, durante y después de que 

ocurrieran los hechos en su comunidad o zonas cercanas? 

b) ¿Puede decirnos algo acerca de las presuntas víctimas: que ropa vestían y que 

llevaban consigo?  

c) ¿Cómo identifica a los presuntos responsables como funcionarios? 

d) ¿Existe alguna instalación de funcionarios policiales o personal militar de 

cualquier tipo en las inmediaciones?  

e) ¿Puede describir el modo en que se desarrollaron los hechos que ha descrito? 

¿Qué ocurrió primero, que sucedió después? ¿Y más tarde? ¿Puede señalar 

algún tipo de patrón en los hechos que vivió?  

f) ¿Pudo usted observar de manera directa lo ocurrido? ¿A que distancia se 

encontraba? ¿Pudo escuchar algo mientras ocurrían los hechos?  

g) ¿Conoce algún otro incidente en el que se produjesen otros ataques similares 

como el que acaba de describir? (quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, y 

cómo lo supo)  
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4.5 Sobre los presuntos autores 

Deben formularse preguntas para establecer quién es presuntamente responsable y 

de qué tipo de responsabilidad se le acusa, si de responsabilidad directa o indirecta, a 

través de una orden o superior.  

Por ejemplo, para establecer una responsabilidad directa, las/los profesionales 

deberán formular preguntas que ayuden a determinar quién es el acusado y si 

éste/ésta: cometió (directamente, indirectamente, o fue el/la coautor/a), ordenó, 

solicitó, indujo a, asistió e incitó, o si contribuyó a que un grupo cometiera (o intentara 

cometer) el crimen con un propósito en común.88  

Ejemplos de preguntas: ¿Puede describir a las personas que dice que cometieron los 

hechos de los cuales me ha hablado? ¿Puede por favor decirme qué ropa llevaban? 

¿Alguna insignia o distintivo? ¿Puede decirme qué llevaban en la cabeza, qué tipo de 

calzado usaban, si llevaban algo consigo y si podían distinguirse mediante algún 

aspecto concreto? ¿Llevaban armas, equipos, vehículos, etc.? ¿Tuvo ocasión de 

observar a alguien que ostentara una posición de autoridad? ¿Quién, qué, cuándo, 

dónde, por qué, cómo, y cómo sabe, o que le ha hecho llegar a la conclusión de que esa 

persona tenía una posición de autoridad? ¿Tuvo la oportunidad de oír a esta persona 

(o personas) decir alguna cosa? ¿Qué dijeron, a quién se lo dijeron, bajo qué 

circunstancias, y cuál fue el resultado o la reacción a lo que ellos dijeron? ¿Tuvo ocasión 

de observar la interacción entre los miembros del grupo? ¿Pudo observar cómo 

interactuaban? ¿Tuvo la oportunidad de oírlos dirigirse los unos a los otros, por sus 

nombres, por su rango o título, por su posición, etc.? ¿En caso de ver nuevamente a los 

presuntos funcionarios, podría usted identificarles?89 

4.6 Técnicas para realizar las entrevistas 
 

Es muy importante que el equipo que va a realizar la entrevista mantenga una actitud 

y el comportamiento correctos durante el desarrollo de la misma.  La persona 

entrevistada debe sentirse escuchada, respetada y cómoda a la hora de compartir la 

                                                           
88 Protocolo internacional de documentación e investigación de violencia sexual en situaciones de conflicto 
armado, página 56. Disponible online en 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/37655
2/low_res_PSVI_Protocol_FULL-es.pdf 
89 Protocolo internacional de documentación e investigación de violencia sexual en situaciones de conflicto 
armado, página 56. Disponible online en 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/37655
2/low_res_PSVI_Protocol_FULL-es.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376552/low_res_PSVI_Protocol_FULL-es.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376552/low_res_PSVI_Protocol_FULL-es.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376552/low_res_PSVI_Protocol_FULL-es.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376552/low_res_PSVI_Protocol_FULL-es.pdf


 

42 
 

información.  

El equipo debe abstenerse de formular preguntas que induzcan respuestas. 

Repetir en voz alta lo que le ha dicho el entrevistado a fin de asegurarse que se ha 

comprendido bien lo que se ha expresado. Solicite una clarificación si hay algún 

aspecto de lo expresado que no haya entendido bien.  

Pregunte siempre: Como lo sabe, cómo ha llegado a esa conclusión. Formule preguntas 

siempre que estén dirigidas a corroborar lo narrado o ampliar lo expresado por la 

persona entrevistada. No ayude a la persona entrevistada a completar o manifestar 

algo 

Si la persona entrevistada no recuerda algún detalle o aspecto de los hechos no los 

presione para narrarlos. Respete los silencios o los momentos en que la persona 

entrevistada desee retomar la narración 

Es importante que se siente de manera que sus ojos y los de la persona entrevistada 

estén al mismo nivel o en cualquier caso que sus ojos estén por debajo de las víctimas, 

sobrevivientes o testigos. 

La persona entrevistada siempre debe tener la posibilidad de manifestar su acuerdo, 

desacuerdo, responder o no, detener o continuar la entrevista. Igualmente es 

indispensable que la persona entrevistada tenga conocimiento del propósito y uso que 

se dará a la información suministrada. 

Debe expresarse siempre con respeto y educación y con palabras de fácil 

comprensión. Tomando en cuenta particularidades de cada persona entrevistada. 

El Equipo debe comportarse en todo momento de forma profesional sin expresar 

conceptos moralizantes, de incredulidad, desaprobación, admiración en ningún 

momento. Esta actitud no solo debe mantenerse verbalmente sino también desde el 

punto de vista corporal y expresiones faciales. 

La persona que realiza la entrevista debe programar bien su tiempo, mostrarse 

paciente sin estar pendiente del tiempo y mostrarse siempre con amabilidad, sin 

prejuzgar y con plena  disposición de escuchar las inquietudes o solicitudes que 

formulen las personas entrevistadas. 

La persona que dirige la entrevista debe tener claro el alcance del apoyo inicial que se 
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puede brindar, no sembrar falsas expectativas o promesas que no serán cumplidas. 

Recordar que muchas veces las falsas expectativas se conforman con gestos, silencios, 

afirmaciones o información no muy clara. 

Establezca un cronograma de los pasos que tendrá la valoración inicial del caso, si será 

posible volver a verse personalmente (en casos documentados fuera de la sede de 

COFAVIC establecer que organizaciones o personas defensoras mantiene alianza con 

nuestra institución para este ámbito de documentación). También, es importante 

comentar si el trabajo que realizamos lo desarrollamos con aliados de organizaciones 

internacionales, especificando con cuales, por ejemplo, en nuestro caso con la 

Organización Mundial contra la Tortura. 

Reafirmar que el seguimiento y la complementariedad de nuevas reuniones resultará 

de mucha importancia para procurar una buena documentación del caso y si esto no 

será posible, también, deberá comentársele y buscar alternativas de seguimiento por 

vías alternativas a las presenciales utilizando plataformas seguras. 

La recepción y documentación del caso  

 

En el proceso de documentación para el desarrollo de la entrevista se deben formular 

preguntas específicas siguiendo los objetivos planteados en la entrevista 

a) Documentar información para demostrar que se cometió una violación de los 

derechos humanos  

b) Información para demostrar el contexto donde se desarrolló el caso, patrones 

aplicables y el tipo de caso que puede determinarse: crímenes de lesa 

humanidad, violaciones graves de derechos humanos   

c) Identificar de manera individual personas concretas que podrían tener una 

responsabilidad penal directa e indirecta en el caso y los organismos del Estado 

o grupos no estatales que podrían haber actuado en el caso. 

d) Determinar si estamos frente acciones individuales o si se trata crímenes que 

se cometieron como parte de un ataque generalizado o sistemático.  

e) El ataque se cometió contra población civil o un grupo determinado concreto.  

f) Principales diligencias que se han realizado ante las autoridades nacionales y 

principales respuestas obtenidas. 
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4.7 Registro de la información aportada en la entrevista 
 

En la documentación de los casos y en el posterior acompañamiento a los mismos, el 

equipo del área jurídica de COFAVIC revisa, analiza y propone la realización de la 

documentación según el Protocolo Modelo Para la Investigación Legal de Ejecuciones 

(Protocolo de Minnesota)90 y el Manual para la investigación y documentación 

eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

(Protoco lo Estambul)91 para documentar casos de torturas, tratos crueles, inhumanos 

y degradantes, entendiendo siempre que tenemos tres objetivos en  una investigación: 

a) descubrir la verdad de lo ocurrido para la reconstrucción de la memoria histórica y 

para la determinación y castigo de los responsables, b) procurar la reparación de las 

víctimas y c) promover garantías de no repetición.  

En relación a la víctima: 

- Identificación de la víctima; 

- Recuperar y conservar medios probatorios relacionados con la muerte para 

ayudar a todo posible enjuiciamiento de los responsables; 

- Identificar a los posibles testigos y obtener sus declaraciones; 

- Determinar la causa, forma, ubicación y la hora de la muerte, así como la 

modalidad práctica que puede haber provocado la muerte; 

- Distinción entre muerte natural, accidental, suicido u homicidio; 

- Identificar a las posibles personas que hubieran podido participar en la 

ejecución;  

En relación al lugar del suceso: 

- La zona contigua del cadáver debe cerrarse; 

- Deben tomarse fotografías en color de la víctima, pues estas al compararlas con 

fotografías en blanco y negro podrían revelar con más detalle la naturaleza y 

circunstancias de la víctima; 

- Debe fotografiarse el lugar, así como toda prueba física; 

- Debe dejarse constancia de la posición del cadáver y de la condición de la 

vestimenta;  

                                                           
90 Protocolo de Minnesota. Recuperado de: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf 
91 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Disponible https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf
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- Deben anotarse los factores siguientes: temperatura del cuerpo, ubicación de 

las livideces, rigidez cadavérica y estado de descomposición;  

- Examinar el lugar para verificar si hay sangre; 

- Si parece haber habido atentado sexual debe dejarse constancia de ello; 

- Debe dejarse constancia de todo vehículo que se encuentre por la zona; 

- Deben tomarse y conservarse todas las pruebas de la existencia de armas como 

armas de fuego, proyectiles, balas, casquillos o cartuchos. Deben hacerse 

prueba para hallar residuos de disparos o detección de metales. 

- Deben ubicarse todas las huellas; 

- Debe hacerse el croquis del lugar del crimen a escala en donde se muestren los 

detalles del lugar del crimen; 

- Dejar constancia de la identidad de las personas que se encontraban en la zona; 

- Obtener información de los testigos presenciales, incluidos los que vieron por 

última vez vivo al occiso  

En relación a las pruebas: 

- Debe identificarse al cadáver con los testigos confiables y métodos objetivos; 

- Debe prepararse un informe en el que se detallen las observaciones en el lugar; 

- Deben llenarse los formularios de propiedad en que se enumeren todas las 

pruebas para mantener la cadena de custodia; 

- Las pruebas deben reunirse, analizarse o empacarse y etiquetarse 

apropiadamente en un lugar seguro para impedir la contaminación y su pérdida.  

 

En relación a los testimonios: 

- Los investigadores deben identificar y entrevistar a todos los posibles testigos. 

Sospechosos, parientes, personas que conocen a la víctima, sospechosos; 

- Las entrevistas deben tener lugar lo antes posible y deben escribirse o 

grabarse; 

- Debe entrevistarse a los testigos individualmente y deben darse garantías de 

que se usará todo medio para proteger su identidad y seguridad.  

 

Desde COFAVIC, procuramos acompañar los procesos con la finalidad de verificar si 

los estándares antes mencionados están siendo cumplidos, y en caso contrario, 

apoyamos a las víctimas en la presentación de diligencias a los fines de exigir el 

cumplimiento de estándares mínimos que permitan la determinación de 

responsabilidades en los casos y la sanción a los mismos, de manera expedita y sin 

dilaciones indebidas.  
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4.8   Articulación de esfuerzos con otras organizaciones no 
gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos. 

 

Al recibir y evaluar el caso deben identificarse aquellos aspectos del mismo que a pesar 

de su relevancia no podrán ser atendidos por el equipo por limitaciones de mandatos, 

falta de capacidad y recursos institucionales o por no tenerse experiencia de abordaje, 

etc. Una vez hecho este análisis debe explicarse con claridad la situación a las víctimas, 

familiares y sobrevivientes y consultar opciones que puedan referirse para atender 

estos aspectos en los que no podemos ofrecer apoyo. 

COFAVIC mantiene como clausula condicionante de nuestro apoyo es que, si un caso 

ha sido previamente atendido por otra ONG, previa autorización de los denunciantes, 

nos comunicamos con nuestros colegas y no intervenimos sino es de una manera 

consensuada y articulada con nuestros colegas de las ONG que previamente 

conocieron del caso. Esto por respeto del trabajo realizado, no duplicar esfuerzos y no 

evitar prácticas competitivas o disputas por casos que resultan inaceptables en el 

ámbito de los derechos humanos. 

4.9 Identificación de fuentes adicionales de investigación 
4.9.1 Pruebas documentales 

 

En este particular los más relevantes son: el acta de defunción (si se trata de una 

presunta ejecución extrajudicial), la cedula de identidad de la víctima, así como del 

denunciante (en caso que sean diferentes), oficios y/o comunicaciones de organismos 

públicos (tribunales, cuerpo de investigaciones, científicas, penales y criminalística, 

entre otros) a los fines de sustanciar un expediente interno, que incluye copia 

fotostática de dichos materiales.  

Si nos encontramos ante un caso de presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, es importante que el denunciante presente, en caso de tenerlo, informe 

médico de carácter público o privado, informe médico forense, o cualquier otro 

documento que registre el daño ocasionado por la presunta acción de los cuerpos de 

seguridad del estado o de civiles con su aquiescencia. Todos los documentos que se 

registran en el archivo de COFAVIC son duplicados, no se archivan documentos 

originales de las víctimas. Si se constata que cada duplicado corresponda a un original. 

En la documentación de los casos de presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, y en el posterior acompañamiento a los mismos, el equipo del área 

jurídica de COFAVIC revisa, analiza y propone la realización de la documentación 
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según el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul)92, aplicando 

los principios de competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y 

minuciosidad. Estos elementos pueden adaptarse a cualquier sistema jurídico y deben 

orientar todas las investigaciones de presuntos casos de tortura.93 

Para que este objetivo se cumpla ser preciso que las personas encargadas de la 

investigación puedan, por lo menos, tratar de obtener declaraciones de las víctimas de 

la presunta tortura; recuperar y preservar las pruebas, incluidas pruebas médicas, en 

relación con las presuntas torturas para ayudar en el eventual procesamiento de los 

responsables; identificar a posibles testigos y obtener sus declaraciones con respecto 

a la presunta tortura; y determinar cómo, cuándo y dónde se han producido los 

presuntos hechos de tortura, así como cualquier tipo de pauta o práctica que pueda 

haber dado lugar a la tortura.94 

Entre los objetivos de la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en lo sucesivo "torturas u otros 

malos tratos") se cuentan los siguientes: 

a) Aclarar los hechos y establecer y reconocer la responsabilidad de las personas o los 

Estados ante las víctimas y sus familias; 

b) Determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan estos actos; 

c) Facilitar el procesamiento y, cuando corresponda, el castigo mediante sanciones 

disciplinarias de las personas cuya responsabilidad se haya determinado en la 

investigación, y demostrar la necesidad de que el Estado ofrezca plena reparación, 

incluida una indemnización financiera justa y adecuada, así como los medios para 

obtener atención médica y rehabilitación. 

Los Estados velarán por que se investiguen con prontitud y eficacia las quejas o 

denuncias de torturas o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, 

deber iniciarse una investigación si existen otros indicios de eventuales torturas o 

malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y 

del organismo al que éstos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán 

                                                           
92 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Disponible https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf  
93 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Párrafo 74 
94 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Párrafo 77 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf
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autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales, médicos o de otro 

tipo, y podrán acceder a sus resultados. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas 

investigaciones tendrán el máximo nivel profesional, y sus conclusiones se harán 

públicas.95 

La autoridad investigadora tendrá la facultad y la obligación de obtener toda la 

información necesaria para la investigación. Las personas que realicen dicha 

investigación dispondrán de todos los recursos presupuestarios y técnicos necesarios 

para una investigación eficaz, y tendrán también facultades para obligar a las personas 

que en ejercicio de sus funciones oficiales se hallaren presuntamente implicadas en 

torturas o malos tratos a comparecer y prestar testimonio. Lo mismo regirá para los 

testigos. A tal fin, la autoridad investigadora podrá citar a testigos, incluidos los 

funcionarios presuntamente implicados, y ordenar la presentación de pruebas. Las 

presuntas víctimas de torturas o malos tratos, los testigos, quienes realicen la 

investigación, así como sus familias, serán protegidos de actos o amenazas de violencia 

o de cualquier otra forma de intimidación que pueda surgir a resultas de la 

investigación.96 

Las presuntas víctimas de torturas o malos tratos y sus representantes legales serán 

informados de las audiencias que se celebren, y tendrán acceso a ellas, así como a toda 

la información pertinente a la investigación, y tendrán derecho a presentar otras 

pruebas.97 

Cuando los procedimientos de investigación sean inadecuados por falta de recursos o 

de pericia, falta de imparcialidad, un cuadro manifiesto de abusos u otras razones 

sustanciales, los Estados procederán a las investigaciones valiéndose de una comisión 

de indagación independiente o algún otro procedimiento similar. Los miembros de esa 

comisión deberán ser independientes de toda institución, agencia o persona que 

pueda ser objeto de la investigación. 

 

4.10 Procedimientos para la investigación de casos de tortura  
 

Determinación del órgano investigador adecuado:  

                                                           
95 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Párrafo 79 
96 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Párrafo 80 
97 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Párrafo 81 
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 Cuando se sospeche que funcionarios públicos están implicados en actos de tortura, 

incluida la posibilidad de que hayan ordenado o tolerado el uso de la tortura, ministros, 

adjuntos ministeriales, funcionarios que actúen con conocimiento de los ministros, 

funcionarios superiores de ministerios estatales o altos jefes militares, no podrá 

realizarse una investigación objetiva e imparcial a menos que se cree una comisión 

especial de indagación. También puede ser necesaria una comisión de este tipo cuando 

se ponga en tela de juicio la experiencia o la imparcialidad de los investigadores.98 

Entre los factores en que puede sustentarse la idea de que el Estado está implicado en 

la tortura o de que existen circunstancias especiales que justifican la creación de un 

mecanismo especial imparcial de investigación figuran99:  

a) Cuando la víctima haya sido vista por ˙última vez en buenas condiciones de salud, 

detenida o bajo custodia policial; 

b) Cuando el modus operandi sea conocido e identificable con las prácticas de tortura 

patrocinadas por el Estado;  

c) Cuando agentes del Estado o personas asociadas al Estado hayan tratado de 

obstruir o retrasar la investigación de la tortura;  

d) Cuando una indagación independiente sea favorable al interés público;  

e) Cuando la investigación realizada por los órganos investigadores regulares se ponga 

en tela de juicio a causa de la falta de experiencia o de imparcialidad o por otras 

razones, incluida la importancia del asunto, la existencia de un cuadro manifiesto de 

malos tratos, quejas de la persona con respecto a las insuficiencias mencionadas o 

cualquier otra razón de peso. 

Entrevistar a la presunta víctima y a otros testigos  

Dada la naturaleza de los casos de tortura y el trauma que la persona sufre como 

consecuencia, que suele conllevar una devastadora sensación de impotencia, es 

particularmente importante dar muestras de sensibilidad ante la presunta víctima de 

tortura y demás testigos. el estado tiene la obligación de proteger a las víctimas de la 

tortura, los testigos y sus familias contra toda violencia, amenaza de violencia o 

cualquier otra forma de intimidación en el curso de la investigación. los investigadores 

                                                           
98 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Párrafo 85 
99 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Párrafo 86 
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informarán a los testigos sobre las consecuencias que puede tener su participación en 

la investigación y también sobre cualquier nuevo elemento del caso que podría 

afectarlos.100 

Asegurar y obtener pruebas físicas  

El investigador deberá reunir todas las pruebas físicas que pueda para documentar un 

caso o un cuadro de tortura. el acopio y análisis de las pruebas físicas constituye uno 

de los aspectos más importantes de toda investigación cuidadosa e imparcial de casos 

de tortura. El investigador deberá documentar toda la cadena de custodia que ha 

intervenido en la recuperación y preservación de las pruebas físicas de manera que 

pueda utilizarlas en procedimientos jurídicos futuros, incluido un posible 

procesamiento penal. la tortura se practica sobre todo en lugares donde el sujeto se 

halla detenido, sitios donde la preservación de las pruebas físicas o el acceso sin 

restricciones puede ser inicialmente difícil o incluso imposible. El estado debe otorgar 

a los investigadores suficiente autoridad para que tengan acceso sin restricciones a 

cualquier lugar o instalación y puedan asegurar el sitio donde tuvo lugar la supuesta 

tortura.101 

Indicios médicos  

El investigador organizará el examen médico de la presunta víctima. es 

particularmente importante que ese examen se haga en el momento más oportuno. De 

todas formas, debe realizarse independientemente del tiempo que haya transcurrido 

desde el momento de la tortura, pero si se sostiene que ésta ha tenido lugar durante 

las seis últimas semanas, será urgente proceder al examen antes de que desaparezcan 

los indicios más palmarios. El examen deberá incluir la evaluación de la necesidad de 

tratar lesiones y enfermedades, de ayuda psicológica, de asesoramiento y seguimiento 

(véase en el capítulo v una descripción del examen físico y de la evaluación forense). 

Siempre es necesario realizar un examen psicológico de la presunta víctima de la 

tortura, y que puede formar parte del examen físico o, cuando no existen signos físicos, 

puede realizarse independientemente (véase en el capítulo vi una descripción de la 

evaluación psicológica).102 

                                                           
100 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Párrafo 88 
101 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Párrafo 102 
102 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Párrafo 104 
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Para preparar una opinión clínica con miras a informe de los signos físicos y 

psicológicos de tortura, deben formularse seis preguntas importantes103:  

a) ¿Hay una relación entre los signos físicos y psicológicos observados y la 

denuncia de tortura?  

b) ¿Qué condiciones físicas contribuyen al cuadro clínico?  

c) ¿Son los signos psicológicos observados los que cabe esperar o las reacciones 

típicas ante un estrés extremo dentro del contexto cultural y social del individuo?  

d) Dado el curso fluctuante de los trastornos mentales postraumáticos a lo largo 

del tiempo, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde los actos de tortura? ¿En qué 

punto del proceso de recuperación se encuentra el sujeto?  

e) ¿Qué otros factores de estrés afectan al individuo (por ejemplo, una 

persecución mantenida, migración forzada, exilio, pérdida de su papel familiar y 

social, etc.)? ¿Qué impacto tienen estos problemas en la víctima?  

f) ¿El cuadro clínico hace pensar en una falsa denuncia de tortura?  

Fotografías  

Deberán tomarse fotografías en color de las lesiones de las personas que sostienen 

que han sido torturadas, de los locales donde ha tenido lugar la presunta tortura (al 

interior y al exterior) y de todos los demás indicios físicos que puedan encontrarse. Es 

fundamental una cinta métrica o cualquier otro medio que dé una idea de la escala de 

la fotografía. Las fotografías deberán tomarse lo antes posible, aunque sólo sea con 

una cámara elemental, pues algunos de los signos físicos desaparecen rápidamente y 

los locales pueden ser manipulados.104 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Párrafo 105 
104 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. Párrafo 106 
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5 Anexos 

 

5.1 Fases del  proceso penal en Venezuela (Código Orgánico Procesal 

Penal - C.O.P.P.) 

De acuerdo con la legislación vigente, el proceso penal en Venezuela está dividido por 

fases y cada una de ellas reúne una seria de pasos, procedimientos y actos de carácter 

judicial. Para las víctimas y los defensores y defensoras de derechos humanos es 

imprescindible el estar familiarizado con estos detalles del proceso. 

Fase Inicial o Preparatoria (Arts. 262-308 del C.O.P.P.): El objetivo de esta fase es 

recabar todos aquellos elementos, pruebas y datos que sirven para determinar la 

responsabilidad de una persona en un delito. Esta fase es de vital importancia, ya que 

de los resultados de las investigaciones depende la eventual acusación por parte del 

Fiscal del Ministerio Público.  

Si el fiscal del Ministerio Público considera tener elementos de convicción suficientes 

para señalar a una persona como autor o partícipe de un hecho punible deberá 

imputarla previamente y así este tendrá todos los derechos señalados en el artículo 

127 del Código Orgánico Procesal Penal.  

Una vez hecha la imputación el Ministerio Público tendrá un lapso de ocho meses para 

terminar las investigaciones y dictar el acto conclusivo al que haya lugar, el cual puede 

ser sobreseimiento, archivo fiscal o acusación. De lo contrario, el imputado podrá 

solicitar al Juez de Control la fijación de un lapso prudencial entre 30 y 45 días para la 

conclusión de la investigación. 

La fase preparatoria termina con la solicitud de sobreseimiento, archivo fiscal o la 

acusación.  

Sobreseimiento (art.300 del C.O.P.P.): El fiscal del Ministerio Público solicita el 

sobreseimiento cuando: el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede 

atribuírsele al imputado; el hecho no reviste carácter penal o no es punible o concurre 

una causa de justificación; la acción penal ha finalizado; o no existe la posibilidad de 

aportar o incorporar nuevos datos a la investigación y no hay base para solicitar el 

enjuiciamiento del imputado. Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez 

decidirá dentro de un lapso de 45 días pudiendo la víctima impugnar la decisión dentro 

de los límites legales. (Artículo 122, numeral 8 del COPP). 
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Archivo fiscal (art. 297 del C.O.P.P.): Ocurre cuando el Ministerio Público estima que 

no hay elementos suficientes para acusar, lo cual no imposibilita la reapertura de la 

investigación cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. Esta medida de 

archivo debe ser notificada a la víctima que haya intervenido en el proceso, quien 

podrá solicitar la reapertura de la investigación y aportar las diligencias pertinentes. 

También podrá solicitar al Juez de Control que examine los fundamentos de la medida. 

Si el Tribunal estima que el Fiscal no debió archivar la causa, y estima fundada la 

solicitud de la víctima, notificará al Fiscal Superior para que éste ordene a otro Fiscal 

la formulación de la acusación, ateniéndose a lo resuelto por el Tribunal. 

La acusación fiscal (art. 308 del C.O.P.P.): Una vez realizada la investigación por el 

Ministerio Público y establecerse serios elementos de convicción que permitirán el 

enjuiciamiento del imputado, el fiscal del Ministerio Público interpondrá la acusación 

ante el Juez de Control. Este es el acto conclusivo más importante ya que permite el 

inicio de la siguiente fase del proceso, la Fase Intermedia, en la cual se llevará a cabo la 

audiencia preliminar. 

La Fase Intermedia (Arts. 309-314 del C.O.P.P.) Esta fase se inicia en el momento en que 

el Ministerio Público presenta su voluntad ante el Tribunal de presentar un acto 

conclusivo con los resultados de la investigación del caso. En este sentido se convoca 

a las partes a una audiencia preliminar. 

Audiencia Preliminar: Esta es una audiencia oral pero no pública, en la cual el Juez de 

control convoca a las partes para definir el objeto del proceso y establecer los límites 

de la acusación, así como también evaluar las pruebas en cuanto a su legalidad, 

pertinencia, necesidad y utilidad en el proceso. De acuerdo con el artículo 309 del 

Código Orgánico Procesal Penal (modificado el 15 de junio de 2012), la audiencia 

preliminar, luego de ser convocada, debe concretarse en un lapso no menor de quince 

(15) días y no mayor a veinte (20). En caso de que la audiencia sea diferida no puede 

ser convocada en un plazo que exceda los veinte (20) días. Una vez determinada la 

existencia o no de elementos de convicción, fijado el objeto del proceso y los límites de 

la acusación, se ordenará el sobreseimiento de la causa o el pase a la siguiente fase del 

proceso penal, que no es otra que la Fase de Juicio. De ser esta la decisión, se ordena 

mediante el auto de apertura a juicio, el cual es inapelable. 

Fase del Juicio Oral (Arts. 315-438 del C.O.P.P.): Ésta es la fase más importante del 

proceso penal puesto que en ella se desarrolla el debate de la causa y es también el 

momento en el cual se esgrimen los argumentos, se exhiben las pruebas para tratar de 

alcanzar la verdad de los hechos, se determina la culpabilidad o la inocencia de los 
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acusados para lograr así la justicia en el caso concreto. El juicio oral y público está 

regido por los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, entre 

otros. Esta fase de Juicio Oral la podemos ver segmentada en tres sub-fases como lo 

son: 

Preparación del Debate: en esta oportunidad, el juez fijará la fecha para la audiencia 

de juicio y se librarán las citaciones a todo aquel que deba acudir al debate. Igualmente 

es oportunidad idónea para que las partes promuevan las pruebas de las cuales 

tuvieran conocimiento posterior a la audiencia preliminar. 

Desarrollo del debate: En este instante del proceso se realiza el juicio tal como es 

conocido por el público en general, se inicia un debate en el cual, en forma sucesiva, el 

fiscal y el querellante expondrán sus acusaciones y el defensor sus argumentos de 

defensa. Después de las exposiciones de las partes, el juez responsable del tribunal a 

cargo de la causa, recibirá la declaración del imputado y le explicará con palabras 

claras y sencillas el hecho que se le atribuye, le advierte que puede abstenerse de 

emitir cualquier declaración sin que esto le perjudique, y que el debate continuará, 

aunque no declare.  

Después de la declaración del imputado, el juez procederá a recibir la prueba en el 

orden que se indique. En primer lugar, los expertos y luego los testigos, salvo que 

considere necesario alterarlo. En el caso de los expertos, el juez le concederá la palabra 

para que indique lo que sabe acerca de lo propuesto como objeto de prueba. Al 

finalizar su exposición, se realizará el interrogatorio directo. Iniciará quien lo propuso, 

continuarán las otras partes, en el orden que el juez considere conveniente, y se 

procurará que la defensa interrogue de último lugar. Luego, el tribunal podrá 

interrogar al experto, quien deberá responder directamente a las preguntas que les 

formulen las partes y el tribunal. 

Seguidamente, el juez procederá a llamar a los testigos, uno a uno; comenzará por los 

que haya ofrecido el Ministerio Público y concluirá con los ofrecidos por el acusado. 

Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, 

ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en el debate. Después de hacerlo, el juez 

dispondrá si continúan en la sala o se retiran. No obstante, el incumplimiento de la 

incomunicación no impedirá la declaración del testigo, pero el tribunal apreciará esta 

circunstancia al valorar la prueba.  

El juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas 

capciosas, sugestivas o impertinentes, procurará que el interrogatorio se conduzca sin 

presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes podrán 
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solicitar la revocación de las decisiones al juez encargado del tribunal, cuando limiten 

el interrogatorio, u objetar las preguntas que se formulen.  

Si se tratase de medios de prueba documentales los mismos serán incorporados al 

debate mediante su lectura, a los fines de garantizar el principio de oralidad en el 

proceso, deben además ser exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El 

tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de todas las partes, podrá prescindir de la 

lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una 

grabación, dando a conocer su contenido esencial u ordenar su lectura o reproducción 

parcial.  

Una vez concluida la recepción de las pruebas, se llevarán a cabo las conclusiones y el 

juez le otorgará la palabra, sucesivamente, al fiscal y al defensor, para que expongan 

sus conclusiones. Luego de estas exposiciones el fiscal y el defensor tendrán un 

derecho a réplica, las cuales deberán estar basadas exclusivamente sobre las 

conclusiones de la contraparte. En este punto, cuando la víctima esté presente en el 

debate, se le dará la palabra, con el fin de que exponga lo que desee decir con relación 

al debate. Finalmente, el juez presidente preguntará al acusado si tiene algo más que 

manifestar. A continuación, se declara cerrado el debate.  

Deliberación y Sentencia: Una vez cerrado el debate el juez procederá a elaborar 

sentencia fuera de la sala donde se desarrolló la audiencia. En ningún caso la sanción a 

imponer puede sobrepasar el hecho establecido en la acusación (o su ampliación). 

El tribunal se constituirá nuevamente (preferiblemente el mismo día) en la sala de 

audiencia con el fin de dictar la sentencia. Solo en casos en que la complejidad del caso 

lo requiera, el juez dictará la dispositiva del fallo y se podrá postergar la publicación de 

la sentencia en su totalidad, dentro del lapso establecido en la ley. Si la sentencia es 

absolutoria se ordenará la libertad del imputado o el fin de las medidas cautelares en 

su contra. La libertad del imputado se otorgará aun cuando la sentencia absolutoria no 

esté firme y se cumplirá directamente desde la sala de audiencias. La sentencia 

condenatoria establecerá las penas y medidas de seguridad que correspondan a ser 

cumplidas por el condenado.  

Se establece como excepción a la libertad inmediata del imputado en los delitos de: 

homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e 

indemnidad de sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, corrupción, delitos 

contra el patrimonio público y la administración pública, tráfico de drogas de mayor 

cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, 

delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, derechos humanos, 
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lesa humanidad, delitos contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes 

de guerra, o cuando el delito merezca pena privativa de libertad, que exceda de doce 

años en su límite máximo, y el Ministerio Público ejerciera el recurso de apelación 

oralmente en la audiencia. 

Fase recursiva (Arts. 439-469 del C.O.P.P.) Durante esta fase, las personas que son parte 

en el proceso, así como las víctimas, aunque no se hayan constituido como 

querellantes, pueden intentar los recursos previstos en la ley en contra de las 

sentencias que les resulten desfavorables. Estos recursos se interponen en las 

condiciones de tiempo y forma que establece la ley. Los jueces que se pronunciaron no 

podrán intervenir en el nuevo proceso. El imputado podrá siempre impugnar una 

decisión judicial en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o 

legales sobre su intervención, asistencia y representación, aunque haya contribuido a 

provocar el vicio objeto del recurso. 

Cuando en un proceso haya varios imputados o se trate de delitos relacionados, el 

recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en lo que les 

sea favorable, siempre que se encuentren en la misma situación y les sean aplicables 

los mismos motivos, sin que en ningún caso les perjudique. La interposición de un 

recurso suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que expresamente en la ley se 

establezca lo contrario. 

Los recursos previstos en el proceso penal en Venezuela son: de apelación, extra-

ordinario de casación. Los mismos se encuentran limitados por ciertas condiciones de 

carácter objetivo y subjetivo, así como de modo y tiempo, es decir debe realizarse 

cumpliendo ciertos requisitos y dentro de un lapso de tiempo determinado. Los 

recursos que hayan sido ejercidos fuera de estos límites serán considerados 

inadmisibles y, por lo tanto, la sentencia se considerará definitivamente firme. 

El recurso de apelación: La posibilidad de ejercer un recurso para controlar los 

posibles vicios (o irregularidades) de la sentencia condenatoria, o de su procedimiento, 

falta de motivación, violación de la ley o de principios del juicio, es un derecho 

fundamental del condenado. Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal también le 

otorgó a la víctima la facultad de impugnar o recurrir la sentencia absolutoria dictada 

a favor del acusado por estas mismas razones.  

El recurso extraordinario de casación: Este recurso se interpone solo en contra de las 

sentencias de las Cortes de Apelaciones. Se desarrollará sin ordenar la realización de 

un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la 

víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de 



 

57 
 

una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la 

sentencia condene a penas superiores a esos límites. El recurso de casación podrá 

basarse en varios motivos: por violación de la ley, por falta de aplicación de la misma, 

por indebida aplicación o por errónea interpretación. De esta misma manera, serán 

impugnables las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la 

terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aun cuando sean dictadas 

durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión 

del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.  

Recurso de revisión: es un recurso que procede contra sentencia firme, en todo tiempo 

y únicamente a favor del imputado, cuando se verifiquen irregularidades en la 

sentencia, se conozcan hechos desconocidos durante el proceso o cuando se 

promulgue una ley que quite el carácter punible al hecho. 

Fase de ejecución penal (Art. 470- 503 del C.O.P.P.) En esta fase el Juez correspondiente 

velará por el cumplimiento de las penas y las medidas de seguridad impuestas 

mediante sentencia firme. Al tribunal de ejecución le corresponde: 

1. La ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia 

firme;  

2. Todo lo relacionado con la libertad del penado, rebaja de penas, suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio 

y extinción de la pena;  

3.  La determinación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida 

de seguridad;  

4. La acumulación de penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en 

procesos distintos contra la misma persona. El tribunal de ejecución practicará el 

cómputo y determinará con exactitud la fecha en que finalizará la condena y, en su 

caso, la fecha a partir de la cual el penado podrá solicitar su libertad condicional. 
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5.2 Requisitos para ser considerado victima en el marco del proceso 

penal venezolano 

Una víctima de violación de derechos humanos es toda persona agredida y lesionada 

física, moral o psicológicamente, o fallecida como consecuencia de la acción u omisión 

de un funcionario del Estado. Por ejemplo, una persona que haya sido torturada por un 

integrante de un cuerpo de seguridad regional, nacional o municipal. Pero no solo la 

persona agredida es víctima, sus familiares (cónyuges, compañero o compañera en 

unión estable, madre, padre, hijos e hijas, etc.) también lo son.  

El proceso penal está regulado por el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Según 

el artículo 121 del COPP, la víctima es la persona directamente afectada por el delito, 

es decir, la persona agredida, lesionada o fallecida, pero también sus padres (aun en 

casos de adopción) pareja (incluyendo las relaciones estables de hecho), parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad (abuelos, hermanos, hijos, primos y 

sobrinos) o segundo de afinidad (suegros, yernos, nueras y cuñados); los socios, 

accionistas o miembros son considerados víctimas en casos que el delito afecte a una 

persona jurídica; además en los casos de las asociaciones o fundaciones en los delitos 

que afecten intereses colectivos y difusos. 
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5.3 Medidas de protección a víctimas y testigos en el ámbito procesal 

venezolano 

El ordenamiento jurídico venezolano cuenta desde el año 2006 con la Ley de 

Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales105  que tiene como 

objetivo tiene por objeto proteger los derechos e intereses de las víctimas, testigos y 

demás sujetos procesales, así como regular las medidas de protección, en cuanto a su 

ámbito de aplicación, modalidades y procedimiento. En este sentido, son destinatarios 

de esta protección “todas las personas que corran peligro por causa o con ocasión de su 

intervención actual, futura o eventual, en el proceso penal... Las medidas de protección 

pueden extenderse a los familiares, por parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, y a quienes por su relación inmediata de carácter 

afectivo, con éstos, así lo requieran.”106 

Las medidas de protección, serán solicitadas por el Ministerio Público, ante el órgano 

jurisdiccional correspondiente, previo análisis de los siguientes aspectos:  

 La presunción fundamentada de un peligro cierto para la integridad de una 

persona, a consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una 

causa penal.  

 La viabilidad de la aplicación de las medidas especiales de protección.  

 La adaptabilidad de la persona a las medidas especiales de protección.  

 El interés público en la investigación y en el juzgamiento del hecho en razón de 

su grado de afectación social; o la validez, verosimilitud e importancia del 

aporte de la persona cuya protección se requiere para la investigación y juicio 

penal correspondiente.  

En este sentido, atendiendo a la urgencia de la situación, el trámite de las medidas debe 

llevarse a cabo respetando estrictamente los principios procesales de celeridad, 

inmediación, concentración, economía procesal y oralidad. Igualmente, estas medidas 

tienen un carácter provisional, lo que implica que serán dictadas por un tiempo 

determinado. Cuando por el cambio de las circunstancias que dieron lugar a la medida 

de protección sea necesario modificarla, se podrá imponer una o más medidas y si las 

mismas resultan ineficaces, inadecuadas o insuficientes para asegurar los derechos e 

                                                           
105 Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, publicada en la Gaceta oficial número 
38.536 de fecha 04 de octubre de 2006. Recuperada de: 
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ley_prot_vict_test_suj.pdf 
 
106 Art. 4 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ley_prot_vict_test_suj.pdf
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intereses de la persona protegida, el Ministerio Público debe requerir la aplicación de 

otras medidas de protección que resulten sustancialmente análogas a las reconocidas 

expresamente en la Ley, mientras sean compatibles con su objeto y fin. 

Trámite 

Cuando respecto de alguno de los sujetos u otro interviniente en el proceso penal 

exista amenaza, riesgo o peligro inminente de daño en su integridad, libertad, bienes 

materiales o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, el fiscal del 

Ministerio Público que intervenga en el proceso, previa solicitud oral, escrita del 

interesado o de oficio, tramitará en forma inmediata la solicitud de protección al Fiscal 

Superior del Ministerio Público correspondiente. El Fiscal Superior podrá sólo si 

resulta indispensable, realizar una investigación sumaria, previa a la solicitud de 

protección al órgano jurisdiccional, la cual no podrá exceder los cinco (5) días 

continuos.  

Concluida ésta, de considerar procedente la concesión de la medida de protección, la 

solicitará de inmediato y con indicación de su fundamento, al órgano jurisdiccional 

correspondiente. El juez o la jueza ante quien se solicite la medida de protección, de 

estimarlo necesario, podrá fijar una audiencia a celebrarse dentro de las veinticuatro 

(24) horas siguientes de dictada la medida, donde se escuche a la persona a favor de 

quien se ha solicitado la aplicación de la medida de protección. Concluida la audiencia, 

el tribunal deberá dictar su decisión inmediatamente o, de manera excepcional, si la 

complejidad del asunto así lo exige, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas.  

El juez o la jueza ante quien se hubiere solicitado la medida de protección, en atención 

al grado de riesgo y peligro, acorde con la correcta elegibilidad para la protección, y de 

conformidad con lo previsto en esta Ley, decretará la medida solicitada mediante 

decisión motivada, con indicación expresa de lo siguiente: 1. Fecha y hora de la 

decisión. 2. Datos de identificación de la persona protegida. 3. Fundamentos de hecho 

y de derecho de la decisión adoptada. 4. Indicación de cuál es el alcance y contenido de 

la medida de protección acordada, y a qué organismo, dependencia o particular le 

corresponde su cumplimiento. Asimismo, deberá expresar el lapso máximo que se 

otorga a la dependencia u organismo para dar cumplimiento a la medida. 5. Tiempo de 

duración o vigencia de la medida acordada 6. Indicación respecto de la aceptación 

expresa de la medida por sujeto protegido, realizada ante el Ministerio Público. 
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