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1. lisia parcial de violaciones al derecho a la vida

Presentación crOnológlca: octubre 1991 - sepUembre 1998

N° APElliDO.NOMBRE EDAD LUGARY FECHA CIRCUNsmNClAS RESPONS.

GARCÍA. Marlon Willou17Puerto La Cruz,Caminaba en compañía de variosPE

Edo. Anzoátegui,
amigos cuando desde una patrulla

04.10.97
policial realizaron disparos al aire y

García corrió para refugiarse. Fue al-canzado y ejecutado; la solicitud deayuda realizada por sus amigos fuedenegada por los funcionarios, quienesse retiraron del lugar.2

VlLLEGASDE 32Maracaibo, Edo.La víctima recibió una bala durante elPEZ

LINARES, Yajaira
Zulia, 08.1 0.97intercambio de disparos que protago-

Coromoto
nizaban efectivos policiales y dos pre-

suntos delincuentes.3

HERNÁNDEZ, Margarita 62Caracas, 20.10.97Recibió un disparo en el marco de unaPM

persecución policial, escenificada en una concurrida avenida, contra variossujetos.4

CRUZ ÁÑEz, Reynaldo 29Villa del Rosario,Localizado sin signos vitales en suGN

Machiques, Edo.
calabozo. De nacionalidad colombiana,

Zulia, 23.10.97
permanecía detenido en averiguaciones

por sus supuestas vinculaciones conmovimientos insurgentes de Colombiay el secuestro de un ganadero.S

CARVAJAL, Luis 18Barrio Maca, Muerto por un funcionario policialPM

Petare, Edo.
luego de amenazarlo: "Ahora sí te llego

Miranda, 27.10.97
tu cuarto de hora". Recibió cuatro

disparos que le causaron la muerte. Losdenunciantes señalaron que el funcio-nario es conocido en la zona por co-meter constantes atropellos.6

MAlTA, Carlos Eduardo 28Barbacoa, Edo. Muerto en un supuesto enfrentamientoGN

Anzoátegui,
según la versión de la GN. Los

28.10.97
familiares desmintieron la versión. El

cadáver de Maíta presentaba evidenciasde fuerte maltrato físico y la trayectoriadel proyectil que lo hirió entrada enpulmón derecho y salida por el abdo-men hace conjeturar que la víctima seencontraba en una posición de someti-miento al momento de ser herido.
7

PERAZA, Miguel 29Barquisimeto, Muerto en el calabozo donde sePE

Edo. Lara,

encontraba detenido. Versión oficial de
28.10.97

suicidio. Familiares señalaron que fue
detenido de manera arbitraria.
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8 SALAZAR NÚÑEZ, 49Guasdualito, Fue detenido el 24.10.97 en la pobla-FAN
Aníbal

Mcpio. Páez, Edo.ción fronteriza de Aguasal en el marco
Apure, 29.10.97

de un operativo conjunto realizado por
fuerzas militares colombo/venezolanas.Salazar permaneció detenido en el TO 1,Y según denunciantes el 29.10.97 fueconducido a un centro asistencial pre-sentando fallas respiratorias y poste-riormente fallece. Las informaciones deprensa señalan que la detención y eldeceso de Salazar no fueron reportadospor las autoridades militares.9

TÚA PERAZA, Erasmo .?Barquisimeto, Muerto en el calabozo donde se encon-PE~.
Enrique

Edo. Lara,traba detenido. Versión oficial de muer-
29.10.97

te por compañeros de celda.

10

OCANDO YARI, Rolando .?Barquisimeto, Muerto en el calabozo donde se encon-PE~. Jesús
Edo. Lara,traba detenido. Versión oficial de muer-

29.10.97
te ocasionada por compañeros de celda.

11

SERRANO LARES, 26Valles del Tuy, El 29.10.97, Serrano, recluso del Cen-GN

Alfredo Enrique

Edo. Miranda,tro Penitenciario Metropolitano "Yare
30.10.97

1", sufrió la picadura de un alacrán y se
decidió su traslado a un centro médico.La autopsia develó que el reo murió porpolitraumatismos generalizados.12

HERNÁNDEZ 17Barquisimeto, Compartía con un grupo de amigos enPE

ARRIECHE, Enrique
Edo. Lara,la entrada de una residencia cuando al

Javier
03.11.97lugar se presentó un funcionario poli-

cial y descargó una ráfaga de ametra-lladora en su contra. El funcionariohuyó del lugar y presentó lo ocurridocomo el resultado de un enfrentamientogenerado luego de su intervencióndebido a un robo.
13

SÁNCHEZ, Ornar .?Barquisimeto, Versión oficial de muerte en enfrenta-PE~.
Edo. Lara,

miento. El 17.11.97 familiares denun-
05.11.97

ciaron que los funcionarios involu-
crados 'seguían en sus cargos y nohabían acatado los llamados a declarar.14

MARTÍNEZ VIVAS, 52Maracay, Edo. Oficial de la GN muerto por heridas deGN

Miguel José
Aragua, 07.11.97arma de fuego recibidas en una insta-

lación militar (Cuartel La Placera), porefectivos que se encontraban de guar-dia. Se desempeñaba como subdirec-tor de la instalación y al momento delos hechos lo acompañaban otras dospersonas. Los responsables alegaronque no acataron la voz de alto.15

HERNÁNDEZ, Víctor ¿?Maracay, Edo. Civil muerto en las mismas circuns-GN

1smael
Aragua, 07.11.97tancias que Martínez.
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16SARMIENTO, Ronald 21Mcpio. Araure, Según la denuncia de los familiares, elDISIP

Edo. Portuguesa,
joven y otros dos amigos fueron invi-

08.11.97
tados a sacrificar un animal por un su-

jeto que se presentó como trabajadorde una finca. Fueron emboscadas poruna comisión de la Disip. Finalmentesólo uno de los jóvenes, aún con vida,fue trasladado a un hospital dondefallece. El suceso fue presentado comoel resultado de un enfrentamiento conladrones de ganado.17

OLAIZOLA CORREA, . ?Edo. Miranda, La versión oficial da cuenta de que fuePo!.L'
Ricardo Antonio

09.11.97muerto al tratar de huir para no serMepa!.
atrapado. Sus familiares afirman que estaba siendo hostigado por los funcio-narios policiales quienes le dispararoncausándole la muerte.18

SILVA LÓPEZ, José 21Maracay, Edo. Soldado que fue encontrado con unFAN
Gregario

Aragua, 14.11.97disparo en el pecho en la garita en la
que realizaba guardia.19

PEÑA, Katiuska ¿?Ciudad Bolívar,Fue detenida al salir de una discotecaPE
Edo. Bolívar

y posteriormente fue encontrada
ahorcada en su celda. La versión oficialseñala que se suicidó. El cuerpo pre-sentaba signos de haber sido violada.20

BENÍTEZ SALCEDO, 23Nula, Edo. Apure,Fue localizado muerto al interior del suPE
Calletano

17.11.97calabozo. Versión de suicidio.

21

MORENO CARRASCAL, 42Caracas, 17.11.97Muerto en el calabozo donde se encon-CTPJ
Álvaro Jesús

traba detenido desde el 14.11. 97.
Presentaba muestras de violencia física.La autopsia dcveló que las causas deldeceso fueron edema cerebral y poli-traumatismos. Fueron sindicados y pro-cesados tres compañeros de celda.22

RIVAS, Pedro Emilio 25Maracaibo, Edo.Fue detenido por cuatro funcionarios.PEZ

Zulia, 18.11.97

Posteriormente su cadáver fue entre-

gado en la morgue presentando eviden-cias de maltrato y una herida de armade fuego en la cabeza. Las investiga-ciones del CTPJ ;mojaron que el móvilfue personal, en tanto que la víctimamantuvo relaciones con la hermana deuno de los funcionarios.
23

SARMIENTO 21Edo. Portuguesa,Versión oficial de muerte en enfren-DISIP

ESCALONA, Reinaldo

18.11.97tamiento. Los familiares afirmaron que
fue ajusticiado junto con Vargas yNoguera, al ser confundidos

con
delincuentes.

24

VARGAS VARGAS, 26Edo. Portuguesa,Muere en las mismas circunstanciasDISIP

Douglas

18.11.97que Sarmiento.

25

NOGUERA MUSSET, 26Edo. Portuguesa,Muere en las mismas circunstanciasDISIP
Wilmer

18.11.97que Sarmiento y Vargas.

OClubre1991-sePllembre 1998

1327



N° APElliDO. NOMBRE EDAD LUGAR Y FECHA CIRCUNSmNClAS RESPONS.

26 MAESTRE GARCÍA, 17Los Teques, Edo.El joven despachaba en un local de ser-CTPJ
Fidel Ernesto

Miranda, 23.11.97vicio de comida y luego de que recla-
mara a un funcionario policial la can-celación de lo consumido, éste le dis-paró en la frente. Maestre falleció horasdespués en un centro de atenciónmédica.

27

BOLÍVAR, Luis Ramiro .?Petare, Edo . Versión oficial de muerte en enfrenta-PE¿.
Miranda, 28.11.97

miento cuando fue sorprendido con De
Ávila robando un carro. Familiares ytestigos desmienten la versión afirman-do que fueron ajusticiados.28

DE ÁVlLA VIZCAINO, 19Petare, Edo. Muere en las mismas circunstanciasPE
Adel

Miranda, 28.11.97que Bolívar.

29

RAMÍREZ SERRANOS, 25San José, Caracas,Funcionario policial que recibió cuatroPM

Reynaldo

30.11.97disparos por parte de otro funcionario,
en una unidad de transporte público, enla que ambos viajaban. Los familiaresde la víctima rechazan los alegatos delfuncionario responsable quien señalóque confudió a Ramírez con unasaltante.30

BARRIO MARTÍNEZ, 37Caracas, 03.12.97Se encontraba detenido por averigua-CTPJ
José Bernardo

ción de robo desde el 04.11.97. Tras una
crisis es trasladado a un centro médicoy pese a que el diagnóstico fue desnu-trición y deshidratación severa esdevuelto a la Comisaría. Esto ocurriódos veces más, hasta el 03.12.97cuando fallece en el hospital.31

QUINTlLICIO, Willian .?Parroquia Sucre,Según la versión oficial no acató la vozPM¿.
José

Caracas, 05.12.97de alto cuando pasó por una alcabala
policial estando a bordo de un vehículo.Recibió un disparo en la cabeza.32

QUINTILIANI .?¿?,06.12.98 Sargento Técnico del Ejército que falle-FAN¿ .
LEDEZMA, Willian José

ció en circunstancias no aclaradas al in-
terior del recinto militar al cual estabaadscrito. Familiares solicitaron una in-vestigación y denunciaron que lasautoridades militares no han procedidoa informarles sobre la causa de sumuerte. Fiscalía anuncio la apertura deuna investigación.33

LAGUNA FERRER, 18Barquisimeto, Transitaba junto a otro sujeto cuando,PE

Francisco José
Edo. Lara,según testigos, les dispararon desde una

07.12.97
patrulla policial sin causa alguna. La-

guna recibió cuatro disparos que lecausaron la muerte. Versión oficial demuerte en enfrentamiento.
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34 COLMENARES, Leandro 23Barquisimeto, Resultó herido en las mismas cir-PE

Edo. Lara,
cunstancias que Laguna. No obstante,

07.12.97
Colmenaresfue subido a la patrulla

herido en un pierna y una hora despuésingresó muerto al hospital con undisparo a quemarropa en la cabeza.35

SUÁREZ, Jesús Eduardo 24Barquisimeto, Según la versión de sus familiares fuePE
EdoLara,

ultimado en la entrada de su residencia
16.12.97

por un funcionarío policial que reside
en la zona. El funcionarío señalado afir-ma que hirió a Suárez cuando lo encon-tró saliendo de su residencia y luegode que lo atacara con un arma blanca.Suárez recibió un disparo en la nuca.36

MOLINA ESCALANTE, 33Parroquia Sedesplazaba con su vehículo enPM
Darío Alfredo

Carícuao,compañía de dos familiares cuando fue-
Caracas, 20.12.97

ron interceptados por otro automóvil,
en el que se encontraban cuatro fun-cionaríos vestidos de civil. Según el re-lato de los testigos, éstos se encontra-ban en estado de ebriedad, se identifi-caron como policías y los obligaron adescender del auto. Molina fue trasla-dado a un centro médico con ayuda devecinos de la zona. El parte médico se-ñaló hundimiento de cráneo, fracturaen una mano y rotura de tres dedos.37

RAMÍREZ, Douglas .?Edo. Zulia, Versión oficial de muerte en enfrenta-PE6,
21.12.97

miento cuando fue sorprendido roban-
do una joyería y trató de accionar suarma. Familiares negaron esta versión.38

VARGAS, José Luis 28Pto. La Cruz, Versión oficial de muerte en enfrenta-PM

Edo. Anzoátegui,
miento policial. Los familiares desmin-

¿?.12.98
tieron esta versión asegurando que fue

asesinado a mansalva.
39

VILLANUEVA, Santos .?Calabozo, Edo. Según la denuncia de los familiares fueCTPJ6·
Portuguesa,

detenido de manera arbitraria frente a

¿ ?12.97
su residencia y posteriormente les infor-

maron que había fallecido producto deun infarto. Señalaron que el cadáverpresentaba señales de tortura y sus so-licitudes de explicaciones fueron eva-didas y respondidas con amenazas departe de algunos funcionaríos.40

MÁRQUEZ, Oscar Franco ¿?Valencia, Edo. Un grupo de vecinos celebraba en laPE

Carabobo,
calle el año nuevo cuando se presentó

01.01.98
un funcionario policial en estado de em-

briaguez. Con su arma de reglamentoagredió a varías personas y al reclamode Márquez respondió disparándole.
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41 FARIÑA. Borís Alberto 20San Agustín delSegún la denuncia de sus familiares, elPM

Sur, Caracas,
13.12.97, luego de llegar a su residen·

02.01.98
da, Fariña se mantuvo afuera discutien-

do con su novia. Al lugar se presentóun funcionario policial, destacado enel módulo de la zona, y disparó en con-tra de Fariña. Resultó herido por la es-palda y falleció el 02.01.98. A juzgarpor los vecinos, el funcionario mante-nía relaciones con la novia de Fariñas.
42

SEPÚLVEDA, Hender 17San Cristóbal, El joven fue detenido junto a otros seisGN
Germán

Edo. Táchira,menores en relación con el asesinato
06.01.98

de un fundonario de la GN. El testimo-
nio de uno de los detenidos da cuentade que Sepúlveda falleció a consecuen-cia de las torturas a las que fuesometido. La versión oficial señalamuerte por infarto.43

HERNÁNDEZ, Luis 25Barquisimeto, Resultó herido en su residencia por fun-PE
Alexander

Edo. Lara,cionarios policiales que allanaron su
10.01.98

hogar a objeto de detenerlo. Según
familiares, Hernández intentó evadir ladetención, pero una vez neutralizado,y a pesar de solicitar que no le dispara-ran, fue herido y golpeado por los fun-cionarios. Dos horas después ingresóal hospital donde falleció.44

CARDONA ROSALES, 26Caracas, 15.01.98Según la versión oficial, los funciona-PM

Douglas
rios encargados de su detención no re-

visaron a Cardona, quien tenía en supoder varias porciones de droga. Al in-gresar al calabozo se las tragó y trans-curridas varias horas convulsionó ymurió.45

VILLEGAS, Luis 22Valencia, Edo. Interno del Centro Penitenciario Nacio-GN

Carabobo,
nal de Valencia ("Tocuyito") que en el

22.01.98
desarrollo del día de visita fue ejecu-

tado por un funcionario de la GN. Laversión de intento de fuga fue desmen-tida por los familiares.46

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 16Barrio La Silsa, Según la versión oficial, HernándezPM
Arturo José

Parroquia Sucre,junto con Zambrano murieron en un en-
Caracas, 24.01.98

frentamiento registrado el 24.01.98 en
la zona de Casalta, de la misma pa-rroquia. El parte policial lo presentó de21 años y como integrante de una bandade antisociales. Sus familiares denun-ciaron que Hernández, menor de edad,fue detenido ese día en otra zona deCatia. Herido suplicó a los funcionariosque no lo mataran y luego fue detenido.El cuerpo de Hernández presentabaevidencias de maltratos físicos.
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47 ZAMBRANO 20Parroquia Sucre,VersiónoficialdemuerteenPM

GONZÁLEZ, Harold
Caracas, 24.01.98enfrentamiento. Fue detenido y baleado

Michel
junto con Hemández Rarnírez.

48

GONZÁLEZ FINOL, 22Maracaibo, Edo.En horas de la madrugada se produjoPAN

Diego
Zulia,25.01.98un altercado entre varios soldados des-

tacados en Fuerte Mara, y seguidamen-te uno de ellos disparó su arma en con-tra de los otros. González recibió dosdisparos y murió de forma inmediata.49

FEREIRA RODRÍGUEZ, 20Maracaibo, Edo.Versión oficial de muerte en enfren-PEZ
Hemán Alirio

Zulia, 29.01.98tamíento. Sus familiares desmintieron

la versión, además de informar que eljoven no sabía conducir. Recibió undisparo en la pierna. Luego fue subidoa la patrulla policial y dos horas despuésingresó muerto al hospital donde fuetrasladado por los funcionarios.50

NIÑO BARRAGÁN, 39Valencia, Edo. Según la versión oficial, luego de quePE
Santos Mar' a

Carabobo,le fue dada la voz de alto abrió fuego
09.02.98

contra los funcionarios y murió en el
hospital al que fue trasladado. Fami-liares desmienten tal versión.51

PADRÓN MEDINA, . ?Valencia, Edo. Estudiante universitario que según ver-PE(,.
Roger

Carabobo,sión policial fue sorprendido robando,
09.02.98

y murió al hacer frente a los funciona-
rios policiales. A los familiares les fueentregado el cuerpo días después de sumuerte.52

CÁRDENAS 18San Agustín delMuerto mientras ingería licor con unosPM

MONASTERIO, José
Sur, Caracas,amigos. Recibió un disparo y una vez

Gregorio

14.02.98en el suelo los funcionarios le colocaron

un arma de fuego.53

ORTIZ HERNÁNDEZ, 19Mcpio.FernándezEstudiante de la Escuela de FormaciónGN
Johan Alexis

Feo, Edo. Táchira,de Guardias Nacionales que, según la
15.02.98

versión de sus superiores, murió al re-
cibir dos disparos de manera acciden-tal durante una práctica. Los familiaresiniciaron una investigación en funciónde las vacíos presentes en la versión ofi-cial, tales como la utilización de balasreales en lugar de municiones de salva;la supuesta trayectoria de los disparosno concuerda con el lugar de los im-pactos; ni tampoco la distancia a la quesupuestamente fueron realizados losdisparos con el impacto en el cuerpo.
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54 FELICIONE ROJAS, 28Mcpio. Baruta, Luego de ser asaltado por dos sujetos,PoI.
Andrew

Edo. Miranda,fue tornado corno rehén y obligado aMcpal.
21.02.98

subir en su automóvil. Según varios
testigos, una patrulla policial interceptóal vehículo y luego de una colisiónFelicione intentó escapar corriendo endirección a los funcionarios, quienes lepropinaron dos disparos. La versiónoficial es que Felicione fue abatido porsus captores al iniciarse un enfrenta-miento.55

PACHECO URBINA, 15Turiacas, Edo. Versión oficial de muerte en enfrenta-PoI.
Yoeshit Alberto

Zulia, 11.03.98miento, desmentida por familiares y ve-Mcpal.
cinos, quienes aseguran que resultó muerto por funcionarios policiales,cuando se encontraba en el techo de unlocal buscando una pelota de goma.56

ACOSTA HURTADO, ¿?Caracas, 17.03.98Detenido desde el 13.03.98, fue locali-CTPJ
Alex Guillermo

zado ahorcado en la celda que compar-
tía con otros sujetos. Versión oficial desuicidio por temor a linchamiento.57

LÓPEZ, Edwin Eduardo 22Boca de Aroa, De acuerdo con la versión oficial, sePE
Edo. Falcón,

encontraba solicitado por la muerte de
25.03.98

un funcionario y al tratar de ser deteni-
do, se resistió y murió durante el en-frentamiento. Esta versión fue desmen-tida por los familiares, quienes asegu-raron que se encontraba desarmado enla playa y fue interceptado por variosfuncionarios, quienes le propinaronvarios tiros por la espalda.58

QUINTERO BARBOZA, 29Sierra de Perijá,Detenido durante la operación Sierra n.FAN,
Wilson

Edo. Zulia,La versión oficial aduce que cayó porT02
01.04.98

un barranco tratando de escapar mien-
tras era trasladado a la comandancia.

59

LOZADA BOHÓRQUEZ, 20Caracas, 05.04.98Hallada sin vida en la habitación de unPoI.

Cherlys Mar

hotel donde se encontraba con un fun-Mcpal.
cionario policial. La versión suminis- trada por el funcionario es que se sui-cidó mientras él estaba en el baño.60

ANDRADE, Darwin 20Parroquia La Versión oficial de muerte en enfren-PoI
Antonio

Vega, Caracas,tamiento. Los familiares desmintieronMcpal.
06.04.98

esta versión.

61

VEROES, César 41Parroquia La Atrapado en un tiroteo entre policías yPoI.

Vega, Caracas,
presuntos delincuentes cuando se diri-Mcpa!.

06.04.98
gía a su casa, sufrió el impacto de tres

proyectiles en el pecho. Los familiaresseñalaron que cuando se percató de lapersecución levantó las manos e indicóque no era quien estaban buscando. Sinembargo los funcionarios hicieron va-rios disparos.
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N° APElliDO. NOMBRE EDAD LUGAR Y fECHA C1RCUNSmNCIAS RESPONS.

62 APARICIO, Luis Alberto 9Valencia, Edo. Se encontraba en una fiesta con sus pa-PE

Carabobo,

dres cuando entraron varios funciona-
11.04.98

rios policiales con el propósito de ter-
minar con la fiesta, disparando de ma-nera indiscriminada.63

CORDERO, José Luis .?Cachipo, Edo . De acuerdo a la versión suministradaPEL'
Monagas,

por los familiares, fue abatido por un
¿ ?04.98

funcionario policial que brindaba pro-
tección a un grupo de personas conquienes la víctima tenía problemas.64

ESCALONA, Adán ¿?Edo. Aragua, Versión oficial de muerte en enfrenta-PE
Eduardo

¿ ?04.98miento cuando fue capturado tnfraganti
asaltando una ferretería. Familiaresdesmintieron esta versión.65

SIVIRA, Fernando .?Edo. Aragua, Versión oficial de muerte en enfren-ta-PEL'
05.05.98

miento durante un operativo policial.
Fueron presentados como delincuentes.Familiares desmintieron esta versión.66

QUIROZ, Robert .?Edo. Aragua, Muere en las mismas circunstanciasPEL'
05.05.98

que Sivira.

67

SOJO, Vladimir .?Edo. Aragua, Muere en las mismas circunstanciasPEL'
05.05.98

que Sivira y Quiroz.

68

ÁVILA, José 18Guanape, Edo. Se encontraba detenido en un calabozoPE

Anzoátegui,
de la Policía en el Municipio Bruzual,

10.05.98
desde la noche anterior al deceso por

formar escándalo en la vía pública. Loencontraron ahorcado con su camisa alas 2:30 de la madrugada.69

ROJAS, Luis Ignacio 59Mcpio. Colón, Fue detenido por encontrarse borrachoPE
Edo. Táchira,

en la vía pública, al ingresar a la morgue
10.05.98

presentaba varios hematomas en el
cuerpo. Murió seis horas después deingresar al calabozo.70

ROJAS, William 36Valencia, Edo. Funcionario adscrito al CTPJ de Cara-CTPJ

Carabobo,
bobo. Versión oficial de suicidio. Se en-

11.05.98
contraba detenido en la sede del cuer-

po por transgredir órdenes de su supe-rior inmediato y era investigado por ladesaparición de cuatro panelas decocaína.71

ACUÑA MENDOZA, 23Mcpio. Bolívar, Arrestado en las cercanías de su casa,PE
Clemente

Edo. Anzoátegui,presuntamente por vender cocaína. La
21.05.98

versión oficial afirma que se suicidó
con las trenzas de sus zapatos, sin em-bargo, los zapatos con sus trenzas, seencontraban en el depósito del retén.Sus familiares, denunciaron ante la Fis-calía que el cuerpo al llegar a la morguepresentaba varios hematomas y quema-duras de cigarrillos.
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N~APELLlDO,NOMBRE EDAD .. LUGAR Y FECHA C1RCUNSlIlNCIAS RESPONS.

72 COLMENARES GARCÍA, 45Caracas, 24.05.98Versión oficial de muerte en enfrenta-Po\.
Carlos Alberto

miento, junto a Palacios García y Vega.Mcpa\.

73

PALACIOS GARCÍA, 24Caracas, 24.05.98Muerto en las mismas circunstanciasPo\.
Richard David

que Colmenares García y Vega. LosMcpal.
familiares y testigos afirman que ingresó ileso a la patrulla, horas despuésfue ingresado en el Hospital DomingoLuciani, sin signos vitales y con heridasde bala en el tórax y el brazo izquierdo,además de presentar signos de maltrato.74

VEGA, Avelino Rafael 30Caracas, 24.05.98Muerto en las mismas circunstanciasPo\.

Colmenares García y Palacios García.
Mcpa\.

Presentó cuatro impactos de bala, en la región torácica, pierna y brazo iz-quierdo y cabeza.75

NÚÑEZ RAMÍREZ, 27Caracas, 26.05.98Fue detenido por una comisión de laPM
Alberto

PM, presuntamente por estar implicado
en un delito contra la propiedad. Seencontraba sólo en el calabozo y fueencontrado con diversos golpes en elcuerpo que le ocasionaron la muerte.76

VERA, William Alexander .?Cagua, Edo . Versión oficial de muerte en enfrenta-Po\.~.
Miranda, 28.05.98

miento, desmentida por su madre,Mcpa\.
quein afirma que fue detenido por una patrulla.77

BENÍTEZ, Nilson .?Maracaibo, Edo.De acuerdo a la versión suministradaCTPJ~.
Zulia, 05.06.98

por los familiares, la víctima se encon-
traba transitando en su vehículo taxijunto con Pirela, cuando empezaron aser perseguidos por una patrulla poli-cial. En la persecución, Benítez chocacontra la pared de una casa y al salirdel automóvil es ultimado a tiros porparte de los efectivos policiales. Fami-liares y testigos han denunciado queestán siendo acosados por los policíasimplicados para que no declaren.78

PIRELA, José Lino . ?Maracaibo, Edo .Muerto en las mismas circunstanciasCTPJ~.
Zulia, 05.06.98

que Benítez.

79

RODRÍGUEZ, Gerardo 30Caracas, 12.06.98La versión oficial señala que murió enPM

enfrentamiento y que era un peligroso delincuente. Sin embargo, sus familia-res señalaron que se encontraba a pocascuadras de su casa, cuando fue inter-ceptado por un funcionario policial, quele disparó. Fue trasladado por los mis-mos funcionarios al Hospital, dondellegaron una hora después de haber sidoherido.
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80VALERA PÁEZ, Juan 18Guacara, Edo. Versión oficial de muerte en enfrenta-PoI.
Carlos

Carabobo,miento con la policía, cuando fue atra-Mcpa!.
13.06.98

pado in fraganti asaltando una agencia
de lotería. Familiares y testigos del he-cho desmintieron esta versión asegu-rando que fue esposado, golpeado ymuerto por un disparo a quemarropa.81

CARMONA CHACÍN, .?Edo. Anzoátegui,Versión oficial de muerte en enfrenta-PEL'
Rogelio

17.06.98miento. La versión de la esposa es que
allanaron su casa, lo golpearon y pos-teriormente lo mataron en el patio,cuando fue confundido con otro sujeto.82

ARUPON, Alexander José 19Carúpano, &lo. Prestaba servicio militar en la InfanteríaFAN

Anzoátegui,
de Marina, cuando sus familiares fue-

21.06.98
ron informados que había caído a un

río. Tres días después recibieron el fé-retro sellado, sin mayor explicación.83

GUANIQUE, Rosa .?Barcelona, Muere de un infarto, producto de bom-GNL'
Edo.Anzoátegui,

bas lacrimógenas que fueron utilizadas
21.06.98

por funcionarios para desalojar a un
conjunto de familias de un sector popu-lar de esta población.ÁLVAREZ, Naudy Felipe

.?Edo. Lara, De acuerdo a la información suminis-PEL'
26.06.98

trada por la madre, su hijo había sido
amenazado de muerte por el funciona-rio, semanas antes de que lo matara.85

BERMÚDEZ LÓPEZ, .?Edo. Bolívar, Fue detenido durante un operativo yGNL'
Rafael ¿?06.98posteriormente encontrado muerto en

su calabozo. El cuerpo presentabasignos de violencia física.86

MAZA MEDINA, Oscar .?Caicara del De acuerdo a la versión oficial, murióPEL'
Eduardo

Orinoco, Edo.de dos tiros durante un enfrentamiento

Bolívar, ¿?06.98
con efectivos policiales. La versión fa-

miliar desmiente los hechos.87

DÍAZ, Freddy Antonio 18Caracas, 08.07.98La denuncia presentada por la Sub-PoI.
Comisión de Derechos Humanos del

Mcpal.
Congreso de la República, señala que murió a consecuencia de un disparo quele propició un efectivo de la Policía deSucre, cuando este último persiguióhasta la casa de Díaz a un primo con elque había tenido un altercado.88

VARGAS CHIRINOS, 5Maracaibo, &lo.Muere cuando un funcionario policialPM
Samuel

Zulia,28.07.98disparó contra un supuesto antisocial

que entró en su domicilio, que se en-contraba aliado de la casa del menor.
89

GONZÁLEZ, Franklin 17Canaobito, Edo.La versión oficial da cuenta de quePoI.

Carabobo,
muere cuando se negó a ser arrestadoMcpaI.

¿?07.98

y al funcionario policial se le escapó
un disparo. La hermana, que se encon-traba con la víctima en ese momento,desmintió esta versión y señaló que ledispararon a mansalva .
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90 LEZAMA, David José 26Caracas, 15.08.98De acuerdo a la versión oficial, murióPoI.
en un enfrentamiento con un comando

Mcpal.
policíal. Sus familiares desmintieron esta versión.91

ÁVILA, A1bert 23San Antonio, Edo.Se encontraba con un amigo en unaPoI.
Miranda, 23.08.98

discoteca cuando fue secuestrado porMcpal.
dos parejas en un carro. Muere por disparos durante el rescate policial.92

MATERÁN FUENTES, · ?Catia la Mar, Edo.Versión oficial de muerte en enfrenta-CTPJ/,.
Raúl

Vargas, 25.08.98miento con funcionarios de la División

Contra Robos. Su concubina aseguraque los efectivos entraron a la casa alas 12:30 del medio día, mientras éstedormía, y le dispararon en la cama, hi-riéndolo en la cabeza. Posteriormentefue sacado a la calle, donde le propi-ciaron otro tiro en el pecho que le causóla muerte.93

SAÚD QUINTERO, Yosik · ?Maracaibo, Edo.De acuerdo a la versión de los familia-PE/,.
Zulia, 27.08.98

res, fue detenido por funcionarios poli-
ciales. Tres días después apareció muer-to con varios impactos de bala en la ca-beza en un terreno ubicado en las afue-ras del sector donde fue detenido.94

BORGES, Florencio · ?Edo. Vargas, Mientras tenía una acalorada discusiónDISIP/,.
¿ ?08.98

con un funcionario de inteligencia, éste
le propinó un disparo en el pie con suarma de reglamento. La víctima pre-sentó una fuerte hemorragia que le oca-sionó la muerte.

95

RODRÍGUEZ, Joel 15Edo. Carabobo, Fue encontrado ahorcado en el interiorPoI.

¿?08.98

de una celda de la Comandancia Poli-Mcpal.
cial de la Zona Norte Costera. Se en- contraba detenido a la orden de un Tri-bunal de la Zona.

96

N/N, Víctor 26Caracas, ¿?08.98Fue detenido cuando presuntamente seCTPJ

encontraba en actitud sospechosa frente a una camioneta. Para ese momento lavíctima portaba legalmente un arma.Mientras era trasladado, uno de losfuncionarios comenzó a manipular elarma, lo que ocasionó que ésta se per-cutara e hiriera a la víctima.
97

NARV ÁEZ, Ginet . ?Maracaibo, Edo .Versión oficial de suicidio, desmentidaPE/,.
Zulia, 11.09.98

por su padre.

98

RIVERA SEGNINI, . ?La Fría, Edo . La versión oficial afirma que no atendióFAN,/,. Francisco Javier
Táchira, 18.09.98la voz de alto, luego de chocar con unT02

carro militar y un taxi. Su padre que se encontraba en el lugar, aseguró que asu hijo lo mataron por la espalda sinque se haya producido la voz de alto.
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99 MARTÍNEZ ROJAS, .?Barlovento, EdoDe acuerdo con la versión de los fami-Po!.~. Álvaro César Miranda, ¿ ?09.98liares, fue sacado de una fiesta por cua-Mcpa!.
tro funcionarios policiales de la locali- dad. Aparece luego muerto en la mor-gue de Bello Monte, donde fue locali-zado con doce tiros en el cuerpo.

100 GLASS, Enrique

36La Guaira, Edo.La versión dada por los familiares daCTPJ

Vargas, ¿?10.98
cuenta de que murió cuando un funcio-

nario policial disparó sin motivo apa-rente al carro en el que se trasladaba.Las autoridades oficiales no han dadorespuesta a la denuncia, ni han señaladouna versión oficial de los hechos.
101

MELÉNDEZ VlLORIA, ¿?Cabimas, Edo. De acuerdo a la versión suministradaPo!.
NestorLuis

Zulia, ¿?por la madre, fue abatido por un fun-Mcpal.
cionario policial cuando éste se molestó porque Meléndez le había cortado elsuministro de luz a un familiar.102

NATERA, Jairo José .?Margarita, Edo. Durante un enfrentamiento con un fun-Po!.~.
Nueva Esparta, ¿?

cionario policial, fue herido en la piernaMcpa!.
y posteriormente detenido. Muere en el calabozo por la infección que le cau-só la herida ya que nunca recibió aten-ción médica.103

AMUNDARAÍN MARIN, 27Caracas, ¿? Resultó muerto por un funcionario poli-GN

¿?

cial, cuando fue confundido con otro
sujeto que momentos antes había asal-tado al hermano del funcionario.

104 MARTÍNEZ, Argenis

17Maracaibo, Edo.De acuerdo a la versión suministradaGN

Zulia,¿?
por los familiares, tropezó con un fun-

cionario policial que se encontrabaebrio, quien le disparo por no pedirledisculpas.
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2. Responsabilidad de los cuerpos de seguridad
en casos de violación al derecho a la vida

octubre 1991 - septiembre 1998

CTPJ: 12

12%

PM: 12

12%

DISIP: 5

5%

PoI. Mcpal.: 19

11%

'Dos de los casos reportados

corresponden a Teatros de Operaciones (TO)

Patrones de violación al derecho a la vida

Muerte en recintos

militares: 6

6%

Uso indiscriminado

de la fuerza: 3

3%

Ejecuciones: 47

45%

Total: 104 casos

3381' .

Uso excesivo

de la fuerza: 6

6%

Muerte por tortura

y malos tratos: 5

5%
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3. Distribución comparativa de detenciones arbitrarias
practicadas por Organismos de seguridad del Estado

11.452 12.308

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

o

151 118 245 168

En operativos En manifestaciones

Detenciones arbitrarias

m oe!. 96/ sep. 97 • oct. 97/ sep. 98

Individual izadas
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4. Responsabilidad de los cuerpos de seguridad del
Estado en casos de violaciones a la integridad personal

CUERPO HERIDOS MALOS TRATOS TORJURAS . SUBTOTAL

PE 2057582

PM

913o22

GN

528336

PoI. Mcpal.

548o53

FAN

14510

CTPJ

18413

DISIP

o448

Acción conjunta

O2O2

Otros

O2O2

Sin información

O1O1

TOTALES

4116121229
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5. Distribución comparativa de manifestaciones
reprimidas por OrganismOs de seguridad del Estado

Se incluye el total de pobladas, marchas, cierre de calles, concentraciones, toma de establecimientos, saqueos y distribución,

huelgas de hambre, paros cívicos, y otras manifestaciones pacíficas registradas durante el período octubre 97 - septiembre 98.

1.200

1.000

800

600

400

200

1.099 581 534 550 385

o
IlllJr!llI" ',11

Del. 93/ sep. 94 Del. 94/ sep. 95 Del. 951 sep. 96 Del. 96/ sep. 97 Del. 97 / sep. 98

Distribución comparativa de marchas reprimidas

Del. 93/sep. 94 Del. 94/sep. 95 Del. 95/sep. 96 Del. 96/sep. 91 Del. 91/sep. 98

Total

Reprimidas

Proporción

149

27

18,1%

162

16

9,9%

123

25

20,3%

112

16

77

13

16,8%
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6. Violaciones al derecho a la vida,
a la integridad personal v a la manifestación pacífica

Período1994/1998

Derecho a la Vida

muertes a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado

Del. 93/sep. 94 Del. 94/sep. 95 Del. 95/sep. 96 Del. 96/sep. 97 Del. 97/sep. 98

148 126 146 151 104

Derecho a la inlegridad personal

únicamente casos de tortura

Del. 93/sep. 94 Del. 94/sep. 95 Del. 95/sep. 96 Del. 96/sep. 97 Del. 97/sep. 98

39 99 63 45 40

Derecho a la manifeSlación PaCíl,iCa

total de manifestaciones reprimidas y porcentaje con respecto al total en cada período

Del. 93/sep. 94 Del. 94/sep. 95 Del. 95/sep. 96 Del. 96/sep. 97 Del. 97/sep. 98

133 (12%) 55 (9%) 50 (9%) 43 (8%) 49 (13%)
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J. Organización del sistema
de administración de justicia

Constitucionalmente el Poder Judicial es

una rama independiente del Poder Público Na
cional cuya función es dirimir los conflictos
entre los particulares, de éstos con el Estado y
el ejercicio del ius puniendi1, todo con arreglo
a las leyes a las cuales se declara someter cual
quier acción del Estado.

El Poder Judicial está constituido al menos

por los siguientes órganos:
Corte Suprema de Justicia (CSJ): es el más

alto tribunal de la República. Integran la Corte
15 magistrados elegidos por el Congreso para
períodos de nueve años, renovables por tercios
cada tres años. La Corte funciona en cuatro

Salas: Civil, Penal, Político Administrativa y
Sala Plena integrada por los miembros de las
tres salas anteriores. Entre sus funciones están:

declarar la nulidad parcial de leyes y actos le
gislativos o administrativos contrarios a la
Constitución; conocer acciones de amparo por
hechos u omisiones de las máximas autorida

des del Poder Nacional; conocer recursos de

casación; decidir conflictos de competencia
entre tribunales que no posean superior común;
declarar si hay mérito para enjuiciar al Presi
dente de la República u otros altos funcionarios
de los poderes públicos. Se rige por la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia
(LOCSJ).

Consejo de la Judicatura (CJ): está inte
grado por cinco magistrados, tres de ellos de
signados por la CSJ, uno por el Congreso de
la República y uno por el Poder Ejecutivo. Es
el órgano encargado de ejercer el gobierno ju
dicial y asegurar la independencia, eficacia y
disciplina de los tribunales. Tiene a su cargo
la designación de los jueces y el régimen dis-

octubre 1991-Septiembre 1998

ciplinario de éstos, conforme a las normas de
la Ley de Carrera Judicial (LCJ) y la Ley Or
gánica del Consejo de la Judicatura (LOCJ).
Crea jurisdicciones y tribunales ordinarios o
especiales o los suprime y establece sus com
petencias. Le está excluido el control sobre los
tribunales militares y sobre la Corte Primera
en lo Contencioso Administrativo.

Tribunales de la República: son aquellos
establecidos por las leyes, en especial la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Según las
competencias en Venezuela existen: tribunales
de parroquia o municipio; de departamento o
distrito; de primera instancia; superiores; cor
tes especiales como la Corte Primera en lo
Contencioso Administrativo para concluir en
la CSJ. Los tribunales de primera instancia y
superiores conocen de causas dependiendo de
su competencia por la materia. Así hay tribu
nales penales, civiles y mercantiles, de familia
y menores, agrarios, laborales, etc. Para 1997
existían 1.111 juzgados.

Pero la administración de justicia no se
agota en el Poder Judicial, sino que está inte
grada por otros órganos que coadyuvan a la
realización de los fines de la justicia. Así pues
a los órganos mencionados se agregan al
menos:

Ministerio Público: es un órgano constitu
cional con autonomía funcional, presidido por
el Fiscal General de la República, quien es
nombrado por cinco años por el Congreso de
la República. Se encarga de velar por la obser
vancia de la Constitución y las leyes, el respeto
de los derechos y garantías constitucionales,
la celeridad y buena marcha de la administra
ción de justicia y la vigencia de los derechos
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humanos, en especial en los centros de reclu
sión y el ejercicio de la acción penal en delitos
de acción pública. Se rige por la Ley Orgánica
del Ministerio Público (LOMP).

Congreso de la República: integrado por
dos cámaras, es electo por cinco años. Ejerce
el Poder Legislativo pero tiene fuerte influen
cia, no sólo en la elaboración de leyes, sino
también en la composición del Poder Judicial,
porque de él depende el nombramiento de mu
chos de los más altos funcionarios que dirigen
el Sistema de Administración de Justicia.

Ministerio de Justicia: tiene a su cargo la
Dirección de Prisiones y con ello todo el sub
sistema penal-penitenciario; además conduce
a la policía de investigación judicial denomi
nada Cuerpo Técnico de Policía Judicial
(CTPJ), la cual se encarga de la investigación
de delitos, recaudación de pruebas, detención
preventiva de sospechosos e instrucción de la
primera fase del expediente; de este cuerpo
depende también la Medicatura Forense.

Gobernadores de Estado: tienen respon
sabilidad en la conducción de los centros pe-

nitenciarios de sus regiones, dependiendo de
los convenios celebrados con el Ministerio de
Justicia.

Alcaldías y Concejos Municipales: son
responsables de la organización de los
servicios de la justicia de paz, la cual está
formada por los jueces de paz, elegidos por
voto popular.

Fuerzas Armadas de Venezuela: tienen su

propio sistema de administración de justicia,
bajo el Código de Justicia Militar del año 1938.
Su máxima instancia es la Corte Marcial, cu

yos miembros son designados por la CSJ en
base a una lista suministrada por el Ministro
de la Defensa, quien también tiene incidencia
en el nombramiento de los miembros de los

consejos de guerra y los tribunales militares
permanentes. La Policía Militar es órgano de
instrucción de expedientes militares. La Di
rección de Justicia Militar (dependiente del
Ministro) ejerce las funciones propias del Con
sejo de la Judicatura en el ámbito militar. El
ministerio público lo ejerce el Fiscal General
Militar.
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8. Cana del Ministro de Sanidad respecto
a la gratuidad de los servicios de salud
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9. Gráfico comparativo
de manifestaciones pacíficas en Venezuela

Acciones registradas

en cada período según
modalidad de manifestación

Proporción respecto
al total de manifestaciones

registradas durante el período

Pobladas

Marchas

Cierre de calies

Concentraciones

Toma de

establecimientos

Saqueo y

distribución

Paros civicos

Huelgas
de hambre

Otras

456

176
162

293~Y.··
179

oel. 93 1500. 94
ocL94/seo.95

Del.95/sep. 96

oct.9S/sep.97

oeI.97/seo·98

oel.93/seo.94

oct.94/sep.95

oel.95/seo.96

oeI.96/s'0·97

ocl.97/sep.98

oel. 93 lseo. 94
oeI.94Is'0.95

Del.95/sep. 96

oel. 96/5'0. 97

oel. 97/seo.98

oct.93/sep.94
oct.94/sep.95

oel. 95/seo. 96

oeI.96/seo.97

oel.97/seo.98

oel.93/seo.94

oeI.94/s'0·95

oe1.95/sep95

Del.96/sep. 97

oct,97/sep.98

oel. 93 1seo· 94
oct.94/sep.95

oel. 95/seo.96

oel. 96/5'0. 97

ocI.97/sep.98

ocl. 93/seo. 94
oct.94/sep.95

ocL9S/sep.96

Del. 96/sep. 97

oeI.97/seo·98

oct. 93/seo.94
ocI.94fsep.95

oel. 95/5'0. 96

oeI.96/seo·97

oeI.9l1s'0·98

oel. 93/5'0. 94

De!. 94/sep. 95

oel.95/seo.96

oel. 96/5'0. 97

oel. 97/5'0. 98

41,5%
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10. Principales organismos responsables de la
administración de justicia v de la protección de los
derechos V garantías constitucionales

A. Poder Ejecutivo

Presidente de la República: Entre las atri
buciones que le señala la Constitución, se des
tacan el hacer cumplir la Constitución y las
leyes, nombrar y remover ministros, Gober
nador del Distrito Federal, u otros funcionarios

nacionales, ejercer la suprema autoridad jerár
quica de las FFAA, celebrar y ratificar tratados
y convenios internacionales, declarar el estado
de emergencia, decretar la restricción b sus
pensión de garantías y conceder indultos.

Ministerio de Justicia: Tiene a su cargo
la Dirección de Prisiones, cuya función es la
reorientación de la conducta del recluso, la

asistencia integral del recluso durante el pe
ríodo de internamiento y la administración de
los establecimientos penitenciarios. Este
Ministerio tiene también a su cargo al Cuerpo
Técnico de Policía Judicial (CTPJ), órgano
auxiliar del poder Judicial, subordinado a los
jueces de Primera Instancia y a los tribunales
penales. El CTPJ procede por iniciativa pro
pia, por denuncia o por orden de la autoridad
competente, en la investigación de delitos, la
identificación y aprehensión preventiva de pre
suntos delincuentes y la recaudación de prue
bas necesarias para la aplicación de la ley. Tie
ne funciones instructoras y sus actuaciones
tienen valor probatorio en el proceso penal.
Está sometido a la vigilancia de los represen
tantes del Ministerio Público.

Ministerio de Relaciones Interiores: tie

ne a su cargo la Dirección de Servicios de In
teligencia y Prevención (Disip), cuyas atribu
ciones principales son coordinar acciones anti-

delictivas con otros cuerpos policiales, prote
ger el pacífico disfrute de los derechos ciuda
danos y de las instituciones democráticas, con
servar el orden y la seguridad pública y aseso
rar al Ejecutivo Nacional en la formulación
de la política antidelictiva.

Ministerio de la Defensa: tiene a su cargo
la Dirección General Sectorial de Inteligencia
Militar (DIM), entre cuyas funciones está la
de realizar labores de inteligencia en aquellas
materias relacionadas con la seguridad y so
beranía nacional. El Ministerio de la Defensa,

por delegación del Presidente y en coordina
ción con el Ministerio de Relaciones Interiores,

es responsable de la conscripción y alistamien
to militar. Igualmente tiene a su cargo a la
Guardia Nacional (GN), cuerpo integrante de
las Fuerzas Armadas, entre cuyas responsabi
lidades y atribuciones se destacan: servir de
organismo de policía judicial y de instrucción,
en cuyo caso depende de la máxima autoridad
en la materia; prestar servicio de vigilancia de
las fronteras y cooperar con la seguridad y de
sarrollo de las mismas; coadyuvar a la ejecu
ción de las operaciones requeridas para el man
tenimiento del orden público; proporcionar se
guridad y vigilancia a establecimientos y ser
vicios públicos, industrias básicas del Estado
e industrias privadas de importancia estraté
gica, y garantizar la seguridad y controlar la
circulación en las vías urbanas y extraurbanas
que le fueren asignadas. El Ministerio de la
Defensa tiene además la responsabilidad ope
rativa sobre los Comandos Unificados y Es

pedficos cuya creación sea decidida por el Pre
sidente.
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Gobernadores de estados y depen
dencias federales: A partir de 1989, a
excepción del Gobernador del Distrito Fed
eral, quien es nombrado por el Presidente de
la República, los gobernadores son electos por
voto popular, por un período de 3 años. Entre
sus atribuciones se encuentra la organización
de la policía urbana y rural, la cual toma el
nombre de Policía Metropolitana (PM) en el
Distrito Federal y Policía Estadal (PE) en el
resto del país. Las fuerzas policiales son una
rama de la administación pública, cuyo
objetivo es garantizar la seguridad de las per
sonas, la propiedad, la moralidad y el orden
público. La fuerza policial depende, según el
caso, del Gobernador, de los Concejos Mu
nicipales, Prefectos, Jefes Civiles de Parro
quias, Inspectores, Jefes y Oficiales de policía.
Desde hace algunos años, la GN ha venido asu
miendo cargos del alto mando policial. Los
Gobernadores y Prefectos son también respon
sables por las averiguaciones y decisiones rela
tivas a la aplicación de la Ley sobre Vagos y
Maleantes.

B . Poder Legislativo

Congreso de la República: Además de las
funciones legislativas que le son propias, el
Congreso está facultado para realizar
funciones de control sobre las otras ramas del

Poder Público Nacional: la Ejecutiva y la Ju
dicial. Estas funciones las ejerce el Congreso
en Sesión Conjunta de ambas Cámaras, a
través de la Comisión Delegada, mediante las
Comisiones Permanentes y Sub-Comisiones
Especiales, creadas con un propósito
específico. Por la naturaleza de sus funciones,
las Comisiones de Política Interior del Senado

y de la Cámara de Diputados tienen una
responsabilidad particular en la defensa de los
derechos de los ciudadanos, aunque otras
comisiones pueden y de hecho actúan en este
campo. En sus funciones de control e investi-
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gación, el Congreso puede llamar a compare
cer ante las Cámaras a funcionarios de la Ad

ministración Pública ya particulares. Los jue
ces están obligados a evacuar pruebas para las
cuales reciban la comisión de los cuerpos legis
lativos. El Congreso puede también decretar
amnistías y es responsable de la elección del
Fiscal General, los Magistrados de la Corte
Suprema de justicia y el Contralor General.
El Congreso, en sesión conjunta deberá cono
cer, ratificar, autorizar y revocar los decretos
presidenciales sobre restricción o suspensión
de garantías y de los estados de emergencia.

Asambleas Legislativas: Ejercen el Poder
Legislativo en los estados y están facultados
para realizar funciones de control e investiga
ción independientes en el territorio del estado.

C . Poder Judicial y Ministerio Público

Fiscalía General de la República: debe ve
lar por la observancia de la Constitución y las
leyes, el respeto de los derechos y garantías
constitucionales, el correcto cumplimiento de
las leyes, la garantía de los derechos humanos
en las cárceles y demás establecimientos de re
clusión, y la celeridad y buena marcha de la
administración de justicia. La Fiscalía está fa
cuItada para ejercer acción penal e intentar ac
ciones que permitan establecer responsabilidad
civil, penal, administrativa o disciplinaria en que
hubieren incurrido funcionarios públicos en el
ejercicio de sus funciones. Anualmente rinde
cuentas de su gestión ante el Congreso. La
Fiscalía Militar cumple algunas de las anterio
res funciones, en lo relativo a la justicia militar.

Corte Suprema de Justicia: es el más alto
tribunal y funciona en tres Salas: Penal, Civil

y Político-Administrativa. La Sala Plena la
componen quince magistrados. Sus miembros
son elegidos por períodos de nueve años y en
tre sus funciones están: declarar si hay mérito
para el enjuiciamiento del Presidente y otros
altos funcionarios de los Poderes Públicos;
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declarar la nulidad total o parcial de leyes y
actos legislativos y administrativos contrarios
a la Constitución; decidir los conflictos de

competencia entre tribunales; conocer de los
recursos de casación; conocer acciones de am
paro constitucional contra hechos, acciones u
omisiones emanados de las máximas auto

ridades del Poder Nacional y solicitar, cuando
lo juzgue pertinente, algún expediente que
curse ante otro tribunal para avocarse a su
conocimiento.

Consejo de la Judicatura: Es responsable
por la independencia, eficacia, disciplina y
decoro de los tribunales. En tal sentido, le

corresponde velar por el funcionamiento del
sistema de administración de justicia, y abrir
investigaciones en torno a denuncias sobre
actuaciones irregulares por parte de los jueces,
en todas las áreas de la justicia ordinaria. La
Dirección de Justicia Militar tiene atribuciones

similares a las del Consejo de la Judicatura,
en lo que se refiere a los tribunales militares.
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11. Tratados internacionales de derechos humanos

suscritos por Venezuela

El Artículo 128 de la Constitución

establece que "Los tratados o convenios

internacionales que celebre el Ejecutivo
Nacional deberán ser aprobados mediante ley
especial para que tengan validez". Una vez
aprobada la ley especial, el tratado (sea pacto,
convención, convenio o protocolo) se
incorpora al derecho interno con rango
constitucional, con lo cual adquiere fuerza le
gal por encima de cualquier ley o código de
inferior jerarquía. Los tratados mencionados
a continuación han sido ratificados o adheridos

e incorporados al derecho interno mediante
leyes especiales, con excepción de la Con
vención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951 (que fue incorporada por vía de su
Protocolo) y de la reciente Convención
Interamericana sobre la Desaparición Forzada
de Personas (firmada por Venezuela el
10.06.94).

Existe una reserva común a los tratados

señalados con (*), por contener disposiciones
contrarias al Artículo 60, ordinal 5, de la

Constitución según el cual las personas juz
gadas por delitos contra la cosa pública pueden
ser juzgadas en ausencia. Igualmente existe
una reserva común a las convenciones se

ñaladas con (**), en virtud de que no se acepta
la jurisdicción obligatoria de la Corte Interna
cional de Justicia para dirimir las controversias
suscitadas por la aplicación o interpretación
de las mismas. Finalmente la Convención con

tra el Genocidio señalada con (***), fue objeto
de tres reservas en tres artículos: no es proce
dente ningún juicio ante un tribunal penal
internacional, si Venezuela no ha aceptado pre
via y expresamente la jurisdicción del tribu-
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nal (art. VI); la ley venezolana no permite con
ceder la extradición de sus nacionales (art.

VII); y es necesario un compromiso previo,
expresamente celebrado, para cada caso de
controversia entre Estados parte que vaya a
ser sometido a la Corte Internacional de

Justicia (Art. IX).
Por su parte la OIT ha adoptado una serie

de convenios (siendo fundamentales el 87 y
el 98) y ha creado procedimientos generales
de control de las obligaciones de los Estados
y procedimientos especiales. Estos últimos
están a cargo de la Comisión de Investigación
y Conciliación en Materia de Libertad Sindical
(1950) y del Comité de Libertad Sindical
(1951), y permiten que organizaciones de
trabajadores y empleadores presenten quejas
contra el gobierno.

La fecha de entrada en vigor de cada
tratado, por aprobación mediante ley especial,
aparece entre paréntesis. En otros instrumentos
internacionales que no son tratados, señalados
con (****), pero que vinculan a Venezuela,
aparece la fecha de su proclamación o
adopción.

A . Organización de las Naciones Unidas

Declaración Universal de los Derechos

Humanos (10.12.48).****
Pacto Internacional sobre Derechos Eco

nómicos, Sociales y Culturales (10.08.78).
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles

y Políticos (10.08.78). *
Protocolo Facultativo al Pacto Interna

cional sobre Derechos Civiles y Políticos
(10.08.78).*
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Convenios de Ginebra sobre Derecho

Humanitario (13.08.56).

Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio

(22.03.60). ***

Convención para la Represión de la Trata
de Personas y de la Explotación de la
Prostitución Ajena (03.10.68).
Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de

Discriminación Racial (04.01.69).
Convención Internacional sobre la Repre
sión y el Castigo del Crimen de Apartheid
(01.10.82).

Convención Internacional contra el Apart
heid en los Deportes (03.06.89).
Convención sobre el consentimiento para
el matrimonio, la edad mínima para con
traer matrimonio y el registro de los ma
trimonios (31.08.82).**
Convención sobre la Nacionalidad de la

Mujer Casada (31.08.82).**
Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la

Mujer (02.06.83).
Convención sobre Derechos Políticos de

la Mujer (31.05.83). **
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Re

fugiados (19.09.86).
Convención sobre el Estatuto de los Re

fugiados de 1951 (19.09.86).
Convención sobre los Derechos del Niño

(agosto de 1990).
Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(26.06.91). Venezuela ha reconocido la
competencia del Comité contra la Tortura
para conocer de comunicaciones por casos
de violación a los derechos consagrados
en la Convención.

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y

Políticos para la abolición de la pena de
muerte (23.06.92).
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B. Organización de Estados Americanos

Declaración Americana de Derechos

Humanos (1948). ****
Convención Americana sobre Derechos

Humanos (18.07.78).*
Reconocimiento de la Competencia
Contenciosa de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (24.06.81).

Convención Interamericana para la Pre
vención y Sanción de la Tortura (26.06.91).
Protocolo a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos relativo a la

abolición de la pena de muerte (23.06.92).
Convención Interamericana sobre Desa

parición Forzada de Personas (Adoptada
por la Asamblea General de la OEA el
09.06.94)
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra
la Mujer (16,01.95)
Protocolo adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en

materia de derechos económicos, sociales

y culturales (Venezuela firmó el 27.01.89,
pero aún no se encuentra en vigor)

C. Organización Internacional del Trabajo

Declaración de Filadelfia (16.05.44)****
Convenio 1 sobre horas de trabajo (indus
tria), 1919 (04.01.45)
Convenio 2 sobre desempleo, 1919
(04.01.45).
Convenio 3 sobre protección de la
maternidad, 1919* [103] (04.01.45)
Convenio 4 sobre trabajo nocturno
(mujeres), 1919* [41,89] (31.08.33)
Convenio 5 sobre edad mínima (industria),
1919* [59] (04.01.45).
Convenio 6 sobre trabajo nocturno de los
menores* [90] (industria), 1919 (01.04.33).
Convenio 7 sobre edad mínima (trabajo
marítimo), 1920* [58] (04.01.45).



Convenio 11 sobre derecho de asociación

(agricultura), 1921 (04.01.45).
Convenio 13 sobre cerusa (pintura), 1921
(23.04.36).
Convenio 14 sobre descanso semanal (in
dustria), 1921 (04.01.45)
Convenio 19 sobre igualdad de trato
(accidentes de trabajo), 1925 (04.01.45)
Convenio 21 sobre inspección de los
emigrantes, 1926 (04.01.45).
Convenio 22 sobre enrolamiento de la

gente de mar, 1926 (04.01.45).
Convenio 26 sobre métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928 (04.01.45).
Convenio 27 sobre indicación del peso en
los fardos transportados por barco, 1929
(20.06.32).
Convenio 29 relativo al trabajo forzoso ti

obligatorio, 1930 (04.01.45).
Convenio 41 sobre trabajo nocturno
(mujeres), 1934* [89] (04.01.45)
Convenio 45 sobre trabajos subterráneos
(mujeres), 1935 (04.01.45)
Convenio 80 sobre revisión de los artículos

finales (de diversos convenios), 1946
(31.12.48).
Convenio 81 sobre inspección del trabajo,
1947 (17.05.67).
Convenio 87 sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicalización,
1948 (02.09.83).
Convenio 88 sobre servicio del empleo,
1948 (14.08.64).
Convenio 95 sobre protección del salario,
1949 (27.08.81).
Convenio 97 relativo a los trabajadores
migrantes, 1949 (11.05.83).
Convenio 98 sobre el derecho de sindica

lización y de negociación colectiva, 1949
(22.08.68).
Convenio 100 sobre la igualdad de remu
neración (entre la obra de mano de obra
masculina y femenina por un trabajo de
igual valor), 1951 (27.08.81).
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Convenio 102 relativo a las normas míni

mas de seguridad social, 1952 (27.08.81).

Convenio 103 relativo a la protección de
la maternidad, 1952 (27.08.81).
Convenio 105 relativo a la abolición del

trabajo forzoso, 1957 (21.10.64).
Convenio 107 sobre poblaciones indígenas
y tribales, 1957 (03.08.83).
Convenio 111 sobre discriminación

(empleo y ocupación), 1958 (03.12.64).
Convenio 116 sobre revisión de los

artículos finales (de diversos convenios),
1961 (22.10.64).
Convenio 117 sobre política social (normas
y objetivos básicos), 1962 (01.08.83).
Convenio 118 sobre igualdad de trato de
nacionales y extranjeros de seguridad so
cial, 1962 (27.08.81).
Convenio 120 sobre higiene (comercio y

oficinas), 1964 (30.03.71).
Convenio 121 sobre prestaciones en caso
de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, 1964 (27.08.81).
Convenio 122 relativo a la política del
empleo, 1964 (27.08.81).
Convenio 127 sobre peso máximo (de
carga que puede transportar un trabajador),
1967 (23.12.83).
Convenio 128 sobre prestaciones de
invalidez, vejez y sobrevivientes, 1927
(11.05.83).
Convenio 129 sobre inspección del trabajo
(agricultura), 1969'(01.08.83).
Convenio 130 sobre asistencia médica y

prestaciones monetarias de enfermedad,
1969 (27.08.81).
Convenio 138 sobre la edad mínima de

admisión al empleo, 1973 (18.01.84).
Convenio 139 sobre cáncer profesional,
1974 (25,05.83).
Convenio 140 sobre licencia pagada de
estudios, 1974 (01.08.83).
Convenio 141 sobre las organizaciones de
trabajadores rurales y su función en el
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desarrollo económico y social, 1975
(03.05.83).
Convenio 142 sobre la orientación

profesional y la formación profesional en
el desarrollo de los recursos humanos,
1975 (18.01.84)
Convenio 143 sobre las migraciones en
condiciones abusivas y la promoción de
la igualdad de oportunidades y de trato
de los trabajadores migrantes, 1975
(19.07.83).

Convenio 144 sobre consulta tripartita
(normas internacionales del trabajo), 1976
(13.04.83).

Convenio 149 sobre personal de
enfermería, (1977) (11.07.83).
Convenio 150 sobre administración del

trabajo, 1978 (19.07.83).
Convenio 151 sobre la protección del
derecho de sindicalización y los proce
dimientos para determinar las condiciones
de empleo en la administración pública,
1978.

Convenio 153 sobre la duración del trabajo
y periodos de descanso (transporte por
carreteras), 1979 (01.06.83).
Convenio 155 sobre seguridad y salud de
los trabajadores, 1981 (10.01.84)
Convenio 156 sobre trabajadores con
responsabilidades familiares, 1981
(03.01.84)
Convenio 158 sobre la terminación de la

relación de trabajo (por iniciativa del
empleador), 1982 (22.02.85)

D. Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)

Convención relativa a la lucha contra la Dis
criminación en la esfera de la Enseñanza

(22.05.62).
Declaración sobre los Principios funda
mentales relativos a la contribución de los
medios de comunicación de masas al for

talecimiento de la paz y la comprensión
internacional, a la promoción de los dere
chos humanos y a la lucha contra el racis
mo, el apartheid y la incitación a la guerra
(28.11.78).

E . Otros compromisos asumidos por
Venezuela

Reglas mínimas para el tratamiento de los
Reclusos (13.05.77).
Código de Conducta para Funcionarios
encargados de hacer cumplir la Ley
(17.12.79).
Principios de Ética Médica aplicables a la
función del personal de salud, especial
mente los médicos, en la protección de per
sonas presas y detenidas contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes (18.12.82).
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12. Mapa político de la República de Venezuela
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cQué es Provea;»
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos es una organización

no gubernamental, independiente y autónoma de partidos políticos, instituciones

religiosas, organizaciones internacionales o gobierno alguno, registrada legalmente en

Venezuela el15 de octubre de 1988, con personería jurídica de asociación civil sin fines
de lucro.

Tiene como fin la promoción y defensa de los derechos humanos, en particular los derechos

económicos, sociales y culturales, así como el desarrollo de programas de educación en

derecllos humanos, tanto a nivel de la educación escolar como de la educación popular.

Su marco de acción lo constituyen la Declaración Universal de Derechos Humanos de la

Organización de las Naciones Unidas, los instrumentos internacionales y regionales de

protección y promoción de los mismos, y las disposiciones contenidas en la Constitución

de la República de Venezuela y en las respectivas leyes nacionales relativas a derechos

humanos.

Provea busca promover la sistematización de iniciativas ya existentes y desarrollar

programas propios en áreas no cubiertas por otros organismos; se define como una

instancia solidaria de orientación a sectores organizados sobre los elementos necesarios

para la defensa de sus derechos, estimulando su organización sin absorberla como propia

y acompañando la defensa de conflictos jurídiCOS con prácticas que combinen el uso de

mecanismos legales y extra-jurídicos.

Sus ingresos provienen de fundaciones internacionales, donaciones y aportes de sus

miembros y simpatizantes, venta de publicaciones o servicios. No se reciben donaciones

condicionadas, ni fondos provenientes de partidos políticos o entidades gubernamentales

para la ejecución regular de la programación. Tanto las fuentes de financiamiento como

la información sobre la gestión de los recursos financieros son de conocimiento público.

Desde su fundación, Provea ha recibido reconocimiento internacional mente, de parte de

importantes organizaciones multilaterales gubernamentales y no gubernamentales,

vinculadas al trabajo en derechos humanos.

A nivel nacional, ha recibido el Premio «Monseñor Pellín» del Episcopado Venezolano,

como Institución de Investigación del año 1995, y el Premio «Monseñor Romero» del

Centro Coordinador al Servicio de las Comunidades Cristianas, mención Defensa en

Derechos Humanos, en 1996.

Apartado Postal 5156
Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela

Teléfonos: 862.1011 Fax: (58 2) 860.6669
Correo electrónico: provea@derechos.org,ve

http://www.derechos.org.ve/
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