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EditorialEditorial
Una  nueva etapa de crecimiento y desarrollo se cierne en el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y 

Criminalística porque dentro de muy poco entrará en vigencia la nueva estructura organizativa que elevará el nivel de 
respuesta de la institución en los próximos 20 años. De manera que toda la organización será más inteligible, lo que los 
planificadores llaman "con menos cajas" y más directa en la toma de decisiones. 

Como se recordará hace dos años y medio se inició  un proceso de refundación que tenía como objetivo simplificar 
la estructura compleja que venía operando en la institución por muchísimos años y cuyo trabajo se basó en tres líneas 
estratégicas a saber: remoralización, adecuación tecnológica y estructura organizacional. Hoy en día, los avances 
alcanzados en estos tres objetivos se ven cristalizados y orientados en una de las áreas esenciales de la policía científica 
como es la criminalística, lo que permitirá al Cicpc enfrentar los nuevos retos en el combate efectivo contra el fenómeno 
delictivo.

"Una vez que asumí la dirección le dije a los funcionarios que debíamos montarnos en un plan de esparcimiento y 
crecimiento. Las estructuras actuales de la institución se nos han hecho pequeña y nosotros necesitamos expandirnos, 
crecer y dar respuesta para los venideros 20 años", expresó durante la entrevista el Comisario General Douglas Rico, 
actual director del Cuerpo de Investigaciones.

Cabe mencionar que el plan de expansión institucional también comprende la puesta en funcionamiento de nuevas 
subdelegaciones en la región central y en el interior del país, cambios en el marco jurídico, así como la inauguración del 
edificio de San Agustín, que tenía alrededor de 25 años en construcción y donde a partir de ahora operarán las unidades 
tácticas y criminalísticas de la institución.

"He asumido con mucha fuerza los cambios que deben generarse, esto permitirá a los funcionarios trabajar en un 
ambiente propio y más idóneo, tanto es así, que ya fueron traslados los equipos a la torre de San Agustín". Así lo dijo el 
jefe del Cicpc, Douglas Rico.

En materia tecnológica, el Sistema de Información e Investigación Policial (Siipol) ofrece sus servicios a más de 110 
organismos de seguridad ciudadana y de Estado. Es un mecanismo que apoya esos procesos, mientras que internamente 
brinda servicios a casi 12 mil funcionarios de la institución. Esto conlleva a toda una serie de requerimientos de servidores, 
telecomunicaciones y de procesamiento de datos que hay que seguir actualizando en función de las demandas de los 
usuarios.

Actualmente la dirección de Tecnología trabaja en unas propuestas desde el punto de vista técnico,  y una comisión 
dependiendo de las prioridades, garantizará la compra de los equipos. En este caso se trata de sistemas que son medulares 
dentro del cuerpo de investigación, no solo se trata del Siipol, uno de los sistemas más insignes que opera en la institución, 
sino que también del AFIS, que es el sistema para el procesamiento de huellas dactilares, el IBIS, que es utilizado para el 
procesamiento de cortes y proyectiles, entre otros. 

Otras de las reformas que acontecen en el Cicpc son las relacionadas a la capacitación y preparación del nuevo 
funcionario que ingresa a las filas del cuerpo detectivesco, aunado a la conducción de la Academia por profesionales 
de trayectoria y reconducción del pénsum, también los discentes, gracias a la coordinación con el Centro de Estudio de 
Inteligencia del Sebin, están recibiendo un adiestramiento especial que permitirá a la institución contar con un hombre 
con más madurez y mayor capacidad.

"El día que inició el entrenamiento en el Sebin los bauticé El nuevo hombre del Cicpc que está naciendo.  ¿Por qué?,  
por qué comenzará a formarse en otras materias, y en algo que habíamos perdido en la institución y debemos recuperar 
que es la disciplina. También comenzaron en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, un grupo de 97 
hombres y mujeres que van estar recibiendo formación en materia criminalística en las aulas de este instituto durante dos 
semanas", enfatizó el director Douglas Rico

 Asimismo, es pertinente señalar el ambiente de gran armonía que existe entre todos los funcionarios del Cicpc, 
prueba de ello, fue la asistencia masiva que reinó durante la celebración de los XI Juegos Deportivos 2016, todo un evento 
que se ha convertido en una tradición deportiva en la institución que permite a los funcionarios el desarrollo de muchas 
emociones y el mejoramiento de su estado de salud, luego de cumplir con sus múltiples ocupaciones laborales. 

En esta oportunidad, le correspondió al estado Vargas fungir de anfitrión y desplegar una excelente programación 
donde participaron 810 funcionarios provenientes de las distintas oficinas de todo el territorio nacional. La inauguración 
del majestuoso evento tuvo lugar en el complejo deportivo José María Vargas y sus instalaciones sirvieron de escenario 
para las distintas disciplinas deportivas que se llevaron a cabo. Las actividades se desarrollaron desde el 20 al 27 de 
febrero y contó con un comité organizador conformado por 40 funcionarios de la institución. 

Finalmente, desde nuestra humilde tribuna queremos hacernos eco de las palabras del ciudadano director Comisario  
General Douglas Rico, al invitar a los funcionarios de la institución a unirse en este nuevo proceso de cambio para 
lograr el éxito de todos, así como también esperamos que todos nuestros asiduos lectores visiten nuestro portal:  
www.revistacicpc.com y que la presente edición Revista Cicpc sea del completo agrado de todos.
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l proceso de refundación que 
se inició hace dos años y medio en el Cuer-
po de Investigaciones, Científicas, Penales 

y Criminalísticas llega a su etapa 
final porque  dentro de un mes aproximada-
mente, entrará en vigencia la nueva estruc-

tura organizativa en la institución 
que elevará su nivel de respuesta 

en los venideros 20 años, así lo declaró el comi-
sario general Douglas Rico, actual director del 
organismo.  

  “Se trata de la propuesta de reestruc-
turación presentada ante el despacho del órga-
no rector en materia de seguridad ciudadana, la 

Cicpc comenzará a operar bajo 
nueva estructura organizativa

Afirma el comisario general, Douglas Rico

El director del Cuerpo de Investigaciones revela además que los cambios conllevan a 
movimientos de personal, inyección de nuevos equipamientos, inauguración de la torre de 
San Agustín y la nueva sede de la subdelegación Güigüe, en el estado Carabobo, así como 
la aprobación de los reglamentos disciplinarios y de ascensos

cual no había sido aprobada. Se le hizo el plan-
teamiento al ministro de Interior, Justicia y Paz, 
M/G Gustavo González López, hizo corrección 
de algunos detalles y luego fue entregada a las 
autoridades del ministerio de Planificación para 
su aprobación. En el mes de mayo a más tardar 
debemos estar operando con la nueva estructu-
ra del Cicpc”. 

Comenta que luego de recibir el nombra-
miento como director del Cicpc, se propuso 
como meta instaurar una nueva etapa en la 
institución. “Una vez que asumí la dirección le 
dije a los funcionarios que debíamos montarnos 
en un plan de esparcimiento y crecimiento. Las 

estructuras actuales de la institución se nos han 
hecho pequeña y nosotros necesitamos expan-
dirnos, crecer y dar respuesta para los venide-
ros 20 años”, expresó el director del Cuerpo de 
Investigaciones.

Reveló que los cambios conllevan a mo-
vimientos de personal, además de la inyección 
de nuevos equipamientos y muchas cosas más, 
acotando que los mismos estarán acordes a la 
realidad económica que vive el país. “Lo im-
portante es que iniciaremos con la puesta en 
marcha de la nueva estructura y contamos con 
los equipos necesarios para ir al combate del 
delito. Ahí vamos avanzando”.

E
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Acerca de los nuevos compromisos que 
debe asumir en calidad de director de la institu-
ción, expresó: “Cuando uno llega a este cargo 
y más con el trabajo que se venía haciendo en 
la subdirección, lo que nos toca es mantener el 
mismo ritmo, pero ahora con nuevas responsa-
bilidades en la parte administrativa, eso te en-
seña a adquirir nuevos conocimientos en esa 
materia, cosa que normalmente como subdirec-
tor no manejaba. Esto ha hecho que me haya 
adaptado a las nuevas circunstancias, elevando 
un poco más el nivel  de trabajo”. 

Nos comentó que además de trazarse 
como meta la puesta en funcionamiento de la 
nueva estructura organizativa del Cicpc, tam-
bién tiene previsto dentro de sus planes la inau-
guración del edificio de San Agustín, así como 
la sede de la subdelegación en Güigüe, estado 
Carabobo y la aprobación de varios instrumen-
tos legales que incidirán en el mejor funciona-
miento de la institución.

 “He asumido con mucha fuerza los cam-
bios que deben generarse en el área de la cri-
minalística que les permitirá trabajar en un am-
biente propio y más idóneo, tanto es así, que ya 
fueron traslados los equipos a la torre de San 
Agustín”.

“Un esfuerzo que hemos logrado gracias 
al apoyo de los trabajadores de criminalística, 
solo queda  pendiente la culminación de unos 
últimos trabajos para inaugurar la sede luego 
de 25 años de haber iniciado su construcción. 
Afortunadamente ya salimos de la estructura de 
Parque Carabobo, que ya no daba para más”.

Asimismo, manifestó que los funcionarios 
de la subdelegación del estado Táchira, van 
elevar una propuesta para la construcción de la 
sede de un laboratorio de criminalística  gracias 
al intercambio con una empresa de telefonía en 
la región. 

Comisiones en ámbito jurídiCo

Por otra parte, en relación a la normativa 
jurídica que rige a la institución, aseguró que 
han avanzado en varios reglamentos, uno de 
ellos el Disciplinario, donde había una mora.  
“En estos dos meses se crearon comisio-
nes para trabajar el reglamento de Ascenso, 
también para la elaboración del Proyecto de 
Reglamento de la Ley Orgánica Servicio del 
Policía de Investigaciones Penales. Ya está 
lista la comisión para el proyecto de Régimen 
Disciplinario”.

nuevas Claves en el CiCpC

Cabe destacar que el comisario general 
Douglas Rico viene ejerciendo los cargos de  
director y subdirector desde hace dos meses, 
señala que el trabajo en la institución se ha 
mantenido igual, gracias a la ayuda del equi-
po que lo acompaña. En otro ámbito de ideas 
aseguró que luego de 15 años, el Cicpc va a 
entrar en un nuevo sistema de claves secretas 
de comunicación que eran de dominio público. 

“Se había trabajado sobre eso, ya se firmó la 
resolución para que a partir de mayo entren en 
funcionamiento estas nuevas claves”. 

nueva subdelegaCión para 
baruta y el Hatillo

Del mismo modo, anunció la adquisición 
de un nuevo espacio en la urbanización La 
Trinidad, que será destinado para la creación 
de una nueva subdelegación que abarcará los 
Municipios Baruta y El Hatillo, que en estos mo-
mentos son jurisdicción de las oficinas del Lla-
nito y Santa Mónica. 

“No podemos olvidar que Baruta y El Hati-
llo son unos extensos municipios que cuentan 
con una amplia población a la cual debemos 
darles respuestas, en especial aquellos secto-
res de las partes más lejanas de estos munici-
pios. Te pongo como ejemplo en aquellas zonas 
donde solo se utilizan vehículos troncales para 
llegar”, expresó el director del Cicpc

CapaCitaCión en el sebin y mp

En cuanto a la preparación del nuevo 
funcionario del Cicpc, resaltó que gracias a la 
coordinación con el Centro de Estudio de Inteli-
gencia del Sebin, 148 discentes que acaban de 
egresar de la Universidad Nacional Experimen-
tal de la Seguridad (UNES) se encuentran en un 
periodo de prueba en esta unidad, recibiendo 
un adiestramiento especial que permitirá a la 
institución contar con un hombre con más ma-
durez y mayor capacidad.

“El día que comenzaron el entrenamiento 
en el Sebin los bautice <<El nuevo hombre del 
Cicpc que está naciendo>>. ¿Por qué?, porqué 
comenzará a formarse en otras materias, y en 
algo que habíamos perdido en la institución y 
debemos recuperar que es la disciplina. Aunado 

a estos 148, también comenzaron en la Escuela 
Nacional de Fiscales del Ministerio Público, un 
grupo de 97 hombres y mujeres que van estar 
recibiendo formación en materia criminalística 
en las aulas de este instituto durante dos se-
manas”. 

En este punto vale mencionar que uno de 
los objetivos propuestos en su gestión antes 
de ser nombrado director del organismo, fue la 
creación de una comisión de enlace Cicpc-MP. 
“Hoy en día tenemos muy buenas relaciones 
con este ente, prácticamente yo soy el enlace, 
desde que era subdirector hice una muy buena 
articulación con las autoridades del Ministerio 
Público”.

resCate de disCiplina y valores

Acerca del tema de rescate de valores, in-
dicó que muchos de estos jóvenes que ingresa-
ron a las filas del organismo, no recibieron una 
disciplina adecuada, donde quizás el proceso 
de formación no cubrió todas las expectativas 
inherentes a la formación ética y moral que se 
requiere para ser un funcionario del Cicpc. 

“Esto ha traído como consecuencia el in-
greso de muchos jóvenes inmaduros, a pesar 
de haber cumplido con ciertos requisitos acadé-
micos. Sin embargo, ahora es más riguroso el 
proceso de selección. Existe un equipo multidis-
ciplinario que los analiza nuevamente, le hace-
mos un estudio psicosocial, hoy llamado psico- 
comunitario donde se revisa el comportamiento 
de esta persona en el entorno donde vive”.

nivel de inCidenCia deliCtiva

A juicio del comisario general Douglas 
Rico, cuando suceden hechos de alto impacto 
que generan gran sensación en la sociedad, 
pareciera que el nivel de la incidencia delictiva 
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fuera incontrolable, pero si se va al análisis de 
las estadísticas se puede apreciar que el deli-
to de homicidio ha ido descendiendo, mientras 
que por otro lado, advierte que su despacho ha 
venido trabajando fuertemente en el delito de 
secuestro que sí obtuvo un repunte en los úl-
timos días.

“La extorsión se viene realizando desde 
diversos centros penitenciarios, donde los suje-
tos llaman a las personas y las amenazan. Las 
víctimas terminan depositando el dinero en una 
cuenta bancaria. Hay muchas casos, quizás 
donde hay gente que a los mejor ni denuncia, 
pero nosotros insistimos en que denuncien. La 
nueva consigna que tengo es «La denuncia es 
la paz de todos», porque a través de ella pode-
mos construir la georeferenciación del delito y 
nos puede ayudar a atacar el hecho antes que 
ocurra”.

Agrega que a través de las redes sociales, 
el Cicpc ha dado respuesta a muchas situacio-
nes, ha resultado ser un medio de comunica-
ción muy efectivo. Su cuenta en twitter e Insta-
gram es: @douglasricovzla, alega que cuenta 
con un equipo que lo ayuda a manejar estas 

herramientas, porque solo no se daría abasto.

ataque a sedes

Con relación a los continuos ataques que 
han sufrido algunas oficinas del Cicpc a nivel 
nacional, la máxima autoridad del organismo 
señaló, que parte de la preparación que vienen 
recibiendo los 148 aspirantes a funcionarios en 
el Sebin va dirigida a manejar todo lo relacio-
nado en materia de seguridad de instalaciones.

“Claro, la formación no solo radica en esta 
área, están siendo capacitados en otros as-
pectos. Una vez que terminen su preparación 
entrará otro grupo y así sucesivamente iremos 
avanzando y generando nuevas directrices, 
tanto en la protección de las sedes como en 
nuevos mecanismos de defensa de su integri-
dad física”. 

En cuanto a la capacidad de la institución 
para atender cualquier tipo de contingencia que 
se genere en el país,  destacó que su despacho 
se encuentra atento y preparado para cumplir 
con  las directrices que emanen del Ejecutivo 
nacional y los Ministerios de Relaciones Interio-

res, Justicia y Paz y Defensa.
Sobre la percepción que se tiene del fun-

cionario de la institución, señaló que se ha ga-
nado el respeto de la sociedad, pero considera 
que aún falta mucho por avanzar. Opina que 
uno de los aspectos fundamentales ha sido el 
cambio de paradigma en la vestimenta. 

“Implementamos el uso de un atuendo 
acorde a nuestras funciones. Eliminamos el 
uso del tradicional uniforme, conformado por 
un pantalón azul oscuro con camisa azul clara, 
y corbata azul oscura. ¿Por qué?, para evitar 
que los delincuentes se ataviaran con la mis-
ma indumentaria para cometer sus fechorías y 
así confundir a la ciudadanía y a los mismos 
funcionarios para despojarlos de sus armas de 
reglamento. Hoy en día, instauramos que el 
funcionario debe estar bien vestido con paltó y 
corbata”. 

una larga trayeCtoria en el 
CiCpC

El comisario general Douglas Rico ingresó 
al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Pe-
nales y Criminalística en el año 1984, cumplien-
do cerca de 30 años de ejercicio  profesional, 
durante este tiempo ha ocupado diversas po-
siciones, en su opinión uno de los cargos más 
emblemáticos desempeñados fue el de coordi-
nador nacional de investigaciones penales, una 
jerarquía que honra a todo investigador policial, 
ahora como líder de la institución considera que 
es una alta responsabilidad que espera cumplir 
con mucha cabalidad y entereza.   

Anteriormente ocupó el cargo de director 
de Patrimonio Económico, se desempeñó en 
las jefaturas de las divisiones Contra Robo, 
Hurto y Contra Piratas de Carreteras. También  
formó parte, en calidad de jefe, de grupos y bri-
gadas especiales.

 Finalmente el director del Cicpc aprove-
chó la oportunidad para enviar un mensaje a 
todos los funcionarios de la institución y la co-
lectividad en general. 

“La invitación que hago a los funcionarios  
es que nos unamos en este nuevo proceso de 
cambio que adelantamos en esta gestión y lo-
grar el éxito de todos, porque una institución la 
componen los hombres y mujeres que en ella 
laboran, y si alguno de ellos falla también  pere-
ce el resto de la institución. 

A la comunidad le digo que es importan-
te que crea en el Cicpc, que denuncie cuando 
haya un hecho. Omitir la denuncia nos impide 
avanzar en la identificación de la georeferencia-
ción del delito. Asimismo, los convido a denun-
ciar al funcionario que cometa hechos ilícitos, 
ya que existen los mecanismos internos para 
depurar a la institución. En todo organismo  hay 
muchos hombres buenos y algunos pocos des-
vían su conducta, en la medida que nos per-
mitan depurar tendremos un mejor policía al 
servicio de ti y toda la colectividad”, enfatizó el 
comisario general y director del Cicpc Douglas 
Rico



REVISTA CICPC 7

Asesoría Jurídica Nacional impulsa 
innovaciones en el Cicpc

Lo informó el titular, comisario general y magíster Jhonny Méndez

Son efectuadas con la 
finalidad de aligerar 
los diversos procesos 
administrativos y operativos 
en el organismo policial

Por HERNAN ROMERO LOPEZ

ara estar a tono con los 
tiempos que vivimos, los 
adelantos tecnológicos y 
lo que realmente necesita 

el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas, la Ase-
soría Jurídica Nacional (AJN) está haciendo 
una serie de estudios de proyectos que sin 
duda beneficiarán a la institución, sus funcio-

disposición final de evidencias físicas que se 
encuentran en resguardo de los despachos 
del Cicpc. Igualmente el protocolo para la des-
incorporación de los archivos administrativos, 
que se encuentran en los diferentes despa-
chos de todo el país, en aras de coadyuvar a 
su descongestionamiento, pudiendo disponer 
de algunos espacios, de acuerdo a las necesi-
dades de cada oficina operativa”, señaló.

Agregó que por instrucciones del ciuda-
dano director general nacional, comisario ge-
neral, Douglas Rico, se constituyó un equipo 
multidisciplinario encargado de la elaboración 
de dos (02) proyectos normativos para la re-
glamentación disciplinaria de conformidad con 
la Ley del Estatuto de la Función de la Policía 
de Investigación, así como el Reglamento de 
la Ley Orgánica del Servicio de Policía de In-
vestigación, Cuerpo de Investigaciones Cien-
tíficas, Penales y Criminalísticas y  el Servicio 
Nacional de Medicina y Ciencias Forenses; los 
cuales serán remitidos al órgano rector, para 
su revisión, aprobación y publicación en Ga-
ceta Oficial, a los fines que surtan los efectos 
legales correspondientes.

En otro orden de ideas, informó que pro-
siguen las actividades legales y  técnicas rela-
cionadas con la implementación del Proyecto 
de Exclusión de Registro Único, el cual se ini-
ció hace dos años y medio aproximadamen-
te, con el objetivo fundamental de agilizar los 
procesos de exclusión de aquellos ciudadanos 
que presentan registros ante el Sistema de 
Investigación e Información Policial del Cicpc, 
por la presunta comisión de delitos menores, 
como apropiación indebida, hurtos, lesiones, 
entre otros.

 --Se busca con la implementación de 
este proyecto impactar a más de 400 mil ciu-
dadanos y ciudadanas; quienes presentan 
ante el Siipol un solo registro policial por la 
presunta comisión de delitos menores en el si-
guiente periodo: De 1958 hasta 1999, cuando 
entra en vigencia el Código Orgánico Procesal 
Penal; siendo considerable la minimización de 
los tiempos de respuesta, el ahorro energético; 

narios  al pueblo venezolano.
Así lo informó a la Revista Cicpc, el ase-

sor jurídico nacional, comisario general y ma-
gíster Jhonny Méndez, durante una entrevista 
realizada en su despacho de la sede central de 
la policía científica.

“Estamos trabajando en varios proyectos 
normativos. Siendo uno de ellos la elabora-
ción del protocolo para la desincorporación y 

P
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así como el descongestionamiento de datos 
en nuestro sistema.

Explicó el comisario general y magís-
ter Jhonny Méndez, que en la actualidad se 
realiza la primera fase del antes mencionado 
Proyecto de Exclusión, a través de la Oficina 
de Atención al Público de la Asesoría Jurídica 
Nacional, ubicada en la sede central; donde 
a través de un proceso expedito, la persona 
interesada, haciendo acto de presencia en la 
referida oficina, luego de cumplir con normas 
básicas de seguridad, se ordena su exclusión 
del sistema Siipol. Explicó y reiteró que “se 
quiere que a corto plazo las exclusiones del 
Sistema de Investigación e Información Poli-
cial se debe descentralizar, es decir que todos 
nuestros despachos a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional, se encuentren autorizados y 
facultados para ese fin; en tal sentido se está 
haciendo un levantamiento de información en 
aras de desarrollar un plan piloto para que 
nuestro pueblo, pueda impulsar los procesos 
relativos a la exclusión de nuestro sistema, sin 
la necesidad de presentarse a la ciudad capi-
tal a los fines de obtener una respuesta opor-
tuna y expedita. 

“En el año 2015, desde la Asesoría Jurídi-
ca Nacional del Cicpc, se  procesaron más de 
15 mil requerimientos formalizados por parti-
culares, así como de los órganos jurisdiccio-
nales, dando efectiva respuesta a más de 18 
mil personas”, acotó.

novedades 

--Desde este despacho, articulado con 
nuestra máxima autoridad,  estamos impul-
sando el proyecto de implementación del Plan 
Nacional de Reciclaje de Papel. Próximamen-
te se formalizará el respectivo convenio con 
una empresa especializada  en el área, a tra-
vés de la cual se iniciará la colección de todo 
el material reciclaje del Cicpc, colaborando así 
a la conservación de los recursos naturales; 
en este orden de ideas, en fechas recientes 
se hizo una charla inductiva al tema conser-
vacionista del reciclaje, dirigida a los jefes de 
los servicios de diferentes oficinas administra-
tivas y operativas del Área Metropolitana de 
Caracas.  

También, en cumplimiento de las directri-
ces impartidas por el ciudadano director ge-
neral nacional del Cicpc, comisario general 
Douglas Rico, están trabajando en la normati-
va legal vigente, a los fines de institucionalizar 
como herramienta fundamental de trabajo la 
firma electrónica.

“Nos reunimos con todo un equipo multi-
disciplinario integrado por funcionarios adscri-
tos a despachos  tecnológicos del Cicpc para 
avanzar en ello. Estamos en el siglo XXI y la 
tecnología lleva la punta de lanza, para des-
lastrarnos definitivamente del uso excesivo 
de papel. Estamos avanzando en el ámbito 
técnico y marco legal, y una vez culminado el 

respectivo proyecto, será presentado a nues-
tra máxima autoridad, el comisario general 
Douglas Rico, para su revisión y posterior 
aprobación”. 

innovaCión

Dijo que para el Cicpc y AJN es una in-
novación y avance de la institución, la elabo-
ración de los todos los contratos relacionados 
con los servicios que requiere la institución.

--Antes, el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se 
encargaba de todos los procesos de contrata-
ciones públicas del Cicpc. En la actualidad, a 
través de la Reforma del Reglamento Orgáni-
co de nuestro órgano rector, donde se estable-
ce la naturaleza jurídica del Cicpc, como un ór-
gano con capacidad de gestión administrativa, 
presupuestaria y financiera. AJN está prestan-
do el apoyo en la elaboración de 43 contratos 
con entes públicos y privados, nacionales e in-
ternacionales, de manera transitoria,  mientras 
se constituye la Comisión Única de Contrata-
ciones del Cicpc, cuyos miembros principales 
y suplentes ya fueron designados por nuestra 
máxima autoridad, previa aprobación de nues-
tro órgano rector; próximamente entrará en 
funcionamiento, una vez que sea publicada en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, representando ello un hecho 
inédito e histórico.
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abogados en Cada despaCHo

La directiva del Cicpc está consciente de 
que es imperativa la presencia de profesiona-
les del derecho en cada despacho a nivel na-
cional, para cumplir las funciones de asesoría 
jurídica. Por tal motivo y por instrucciones del 
director general del Cicpc, el comisario general 
Douglas Rico, se realiza un estudio con el obje-
tivo de incorporar a las actividades de asesoría 
jurídica a funcionarios policiales que son abo-
gados en varias unidades operativas, en donde 
se requiere esta figura; sin que ello interrumpa 
el desempeño de sus funciones en materia de 
investigación penal; asimismo el director del 
Cicpc, solicitó la participación protagónica de 
todos los expertos profesionales abogados que 
actualmente prestan sus servicios en las dife-
rentes dependencias administrativas y operati-
vas de la institución; asimismo giró las orienta-
ciones para iniciar un proceso de actualización, 
especialización y formación de todos nuestros 
asesores jurídicos; en tal sentido se dio inicio 
a charlas inductivas de todas las dependencias 
del cuerpo de investigaciones, en las cuales 
los abogados y sus respectivos jefes natura-
les, deben elaborar una exposición del ámbito 
de aplicación de sus respectivos despachos. 
A la fecha, ya se contó con la participación de 
la Dirección de Policía Internacional (Interpol), 
Inspectoría General Nacional, y la División de 
Investigaciones Internas; se estableció un cro-
nograma de actividades en donde igualmente 
participarán: la División Contra la Delincuencia 
Organizada, Consejos Disciplinarios, Dirección 
del Debido Proceso, entre otras.

“Siempre hay que recordar que el Dr. Ro-
dolfo Plaza Márquez, insigne abogado penalis-
ta, fue el fundador del Cuerpo Técnico de Poli-
cía Judicial (CPTJ); quien sentó las bases fun-
damentales de lo que hoy es el Cicpc”, dijo el 

comisario general y magíster Jhonny Méndez.

apoyo a los funCionarios

Acotó que una de las banderas de la ac-
tual directiva es la asistencia técnica jurídica a 
nuestros funcionarios y funcionarias. 

“En la actualidad a través del Dr. Juan José 
Barrios Padrón, abogado externo del Cicpc y 
AJN presta el apoyo técnico jurídico a todo fun-
cionario y funcionaria que se encuentre someti-
do a un proceso judicial con ocasión a los actos 
de servicio. En los casos de las imputaciones 
realizadas por el Ministerio Público, el asesor 
externo, previa juramentación ante el respec-
tivo órgano jurisdiccional, realiza la asistencia 

correspondiente; igualmente en las causas pe-
nales donde se encuentre privado de libertad 
algún funcionario, como consecuencia de actos 
de servicio, igualmente se presta la respectiva 
asistencia, e igualmente el seguimiento corres-
pondiente del expediente”. Afirmó el asesor 
jurídico nacional del Cicpc, al indicar que esta 
actividad se hace a nivel nacional y los resulta-
dos han sido satisfactorios. 

Esta actividad fundamental cuenta con el 
apoyo irrestricto del ciudadano director nacio-
nal del Cicpc: “El funcionario que se encuentra 
sometido a una causa penal, tiene la potestad 
de designar a un abogado privado, defensor pú-
blico especializado, o el abogado externo; para 
ejercer sus defensa legal”.

defensa a lo interno

El comisario general y magíster Jhonny 
Méndez agregó que desde el nacimiento del 
Cicpc, se institucionalizaron los derechos y ga-
rantías constitucionales inherentes al derecho a 
la defensa y el debido proceso del funcionario 
que se encuentre sometido a una averiguación 
administrativa disciplinaria. 

“En ese sentido el Cicpc ha sido bandera 
y garante del cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 49 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. Actualmente existe 
una unidad administrativa denominada «Direc-
ción del Debido Proceso», a cargo de la Dra. 
Paula Labrador; dependencia que tiene como 
función medular coadyuvar para que todos los 
funcionarios que estén sometidos a un proce-
so administrativo, en cualquiera de sus fases: 
inicio o conclusión, a través del Consejo Disci-
plinario, siempre se encuentre asistido por un 
profesional del derecho; salvo que este designe 
a un defensor público especializado o privado”, 
informónueva oficina de atención al público de la asesoría jurídica 



REVISTA CICPC10

“Pronto el Cicpc tendrá un 
reglamento más justo para los 

funcionarios”

Afirmó el comisario general Bladimir Flores, inspector general del Cicpc

Una comisión de abogados 
está trabajando a todo tren 
para hacerlo realidad

Por HERNAN ROMERO LOPEZ

l inspector general del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas, comisario general Bladimir 

Flores, está bastante optimista de 
que en muy breve tiempo el orga-

nismo contará con un reglamento ajustado a 
los nuevos tiempos y a las faltas 
cometidas por los funcionarios.“A 

una falta leve, una pena leve. A una falta grave, 
una pena mayor”, dijo el jefe policial a la Re-
vista Cicpc.

Este reglamento surgió por iniciativa de la 
Inspectoría General del Cicpc, explicó.

“Comenzamos a estudiar la elaboración de 
un nuevo reglamento, para llevarlo a consulta 
con los diferentes entes involucrados, con las 
inspectorías regionales, con Disciplina, con el 
asesor jurídico nacional, y el director del Cicpc, 
comisario general Douglas Rico, para presen-
tarlo al ministro del Poder Popular para Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general 
Gustavo González López, y este dé el «ejecúte-
se» para ponerlo en marcha”, señaló.

--El viernes 15 de abril tuvimos una reunión 
y me preguntaron cuál era mi prioridad. Dije: El 
reglamento. Me preguntaron en qué estado 
se encontraba. Respondí gracias a Dios, está 
bastante adelantado, tanto que convocamos a 
los inspectores regionales para que vengan a 
Caracas, lo revisen y nos reunamos después 
para que cada quien ofrezca sus consideracio-
nes, y de allí hacer un borrador y presentarlo 
al director. El comisario general Douglas Rico 
por eso comisionó tres o cuatro abogadas más 
para entregarlo lo más pronto posible. Estamos 
trabajando a millón para entregarlo. Creo que 
muy pronto tendremos un reglamento muy jus-
to, de acuerdo a las necesidades del Cicpc y 
las faltas.

nuevos ingresos

Con respecto a la disciplina y los nue-
vos funcionarios, que vienen egresados de la 
UNES, aseguró que mejoró en un alto porcen-

E
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taje, “pero seguimos teniendo algunos proble-
mas porque la escuela no es totalmente nues-
tra y el Cicpc no es quien hace la selección, ni 
las entrevistas, ni la visita social, para conocer 
el entorno del aspirante. La UNES, como ente 
autónomo, lo hace primero y cuando ya están 
listos para egresar y entrar en nuestras filas, 
nosotros volvemos a hacerlo y nos consegui-
mos con que no fue bien hecha la entrevista, 
manipularon al muchacho, que iba mal y al final 
pasa. El director de la Academia del Cicpc, co-
misario general Johnny Salazar ha hecho muy 
buena gestión y nuestra directiva está pendien-
te, pero nos preocupa la inversión que hizo el 
Estado para formar a ese alumno y que luego 
veamos que no puede entrar al Cicpc, porque 
tiene antecedentes”.

Acotó que el presidente Nicolás Maduro y 
el titular del Mpprijp están trabajando para que 
la Academia del Cicpc y las demás funcionen 
por separado, que cada una escoja su personal, 
lo prepare, entrene y así haya un mejor servicio.

El Cicpc comunicó a la UNES qué deben 
preguntarle a los aspirantes y los que es preciso 
darles como instrucción, para no hacer nuevas 
evaluaciones. Ya fue preparado un nuevo dise-
ño curricular.

La Academia del Cicpc quedará en la ac-
tual sede de la UNES, dijo el inspector general 
de la policía científica, quien añadió que: “Que-
remos que la misma tenga internado. Son dos 
semestres y no es lo mismo que a un nuevo lo 
hagas llegar a las seis de la mañana, que a otro 
que duerma de lunes a viernes allí. ¿Te imagi-
nas a un alumno que viene de Guarenas para 
llegar a las seis de la mañana?, tiene que le-
vantarse a las 3:30 de la madrugada, agarrar un 
carrito para llegar a Caracas y estar a la hora. 
A las diez de la mañana ya está cansado, con 
sueño, embotado y así no recibe bien las expli-
caciones del profesor. En cambio el interno, se 
levanta a las 5:30am se baña, desayuna y luego 
va a clases”. Este último, sin duda rendirá más.   
Por esa razón, harán dormitorios para albergar 
a los nuevos alumnos.

--¿Por qué hay tanta delincuencia?
--A mi juicio es una cuestión política, por la 

aparición de los sicarios. Anteriormente atraca-
ban a una persona, le quitaban los zapatos, los 
relojes, ahora tú ves que los delincuentes so-
meten a su víctima, le dan entre 30 y 40 tiros, lo 
descuartizan y después lo queman. Eso en Ve-
nezuela jamás había sucedido, se ve como algo 
planificado. Se crea terrorismo, pánico, miedo 
en la gente  y el afectado dice que es por falta 
del gobierno, que no le pone freno al hampa.

Agregó que en los casos en los cuales el 
hampa se ha desbordado, “hemos demostra-
do que no es hampa común, que es un hampa 
organizada, que son importados, quienes los 
contratan les pagan grandes cantidades de di-
nero. Lamentablemente no hemos llegado a la 
raíz, pero suponemos que estamos próximos y 
vamos a saber quiénes los están trayendo. Al-
gunos vinieron, entrenaron a otros y se fueron. 
Otros viajaron al exterior y se entrenaron con el 

expresidente (colombiano) Álvaro Uribe Velez, 
en lo relativo a torturas, terrorismo completo 
con sicariato”. 

--Pienso que eso es parte de lo que nos 
está pasando con la delincuencia desbordada. 

Dijo que aquí en años anteriores tres o 
cuatro sujetos atracaban en un barrio, pero 
venía la policía y los detenía y se acababa el 
problema.

“Ahora no. En El Valle, El Cementerio, Cota 
905 y la parte del sur, matan inocentes, policías 
y militares. Se han hecho operativos, ha habido 
enfrentamientos y pareciera que eso no les cau-

sa temor. Porque como son pagados, si mueren 
trece, al día siguiente salen otros trece más. 
En los Valles del Tuy, recientemente hubo diez 
muertos. Para que veas que es hampa organi-
zada, estos murieron en enfrentamientos en la 
madrugada y cuando las comisiones venían ha-
cia Caracas, del monte salieron dos pistoleros 
que abrieron fuego contra los funcionarios, lan-
zaron granadas pero fueron abatidos. Mientras 
más les ofrecen se arriesgan más”.

Informó el comisario general Bladimir Flo-
res que en un sitio del suceso se hallan 200 
proyectiles. 150 de los delincuentes y 50 de los 
funcionarios. Reseñó que cada caja de balas, 
en el mundo hamponil vale 50 mil bolívares, es 

decir mil bolívares cada uno. “Eso quiere decir 
que te están dando las balas”, los están finan-
ciando. “Las granadas valen un dineral en los 
bajos fondos” y sin embargo las lanzan sin que 
les importe.

--¿Qué se está haciendo contra eso?
--Cuando estaba el presidente Hugo 

Chávez y ahora el presidente Nicolás Madu-
ro, con los ministros que hemos tenido, se han 
hecho planes. Se está trabajando con toda la 
fuerza del mundo para llevarlo a su mínima ex-
presión y sé que se va a lograr. Esas bandas 
están tan organizadas que tienen presidente, vi-

cepresidente, administrador, garitero. Por ejem-
plo si una comisión va a subir a la Cota 905, 
cuando llega arriba, ya las personas que iban a 
buscar no están, porque por radio, teléfono, se 
va pasando la información de quiénes van, si en 
carro o en moto.

El mensaje a los funcionarios
--Esta directiva tiene por norma, en cada 

reunión, decirle a los gerentes que informen a 
sus muchachos que trabajen con amor, con de-
dicación; que el policía no está aquí por el suel-
do que gana, sino por vocación. Y a los jefes 
que supervisen, chequeen, en muchas ocasio-
nes los jefes pecan más por falta de supervisión 
que por haber actuado mal
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a nueva estructura que se plantea en el 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Pe-
nales y Criminalísticas será más dinámica y 

estará adecuada a las nuevas realidades que 
se plantean en el país, desde el punto de vista 

de la seguridad ciudadana. Es un proyecto que 
se encuentra en la fase de revisión 
por parte del órgano rector y del Eje-

cutivo para su aprobación, así lo señala el coor-
dinador nacional de Investigaciones Penales, 
comisario general Rubén Lugo.

“Toda la organización será más inteligible, 
fácil de digerir, lo que los planificadores llaman 
con menos cajas y más directa en la comunica-

Nueva Estructura del Cicpc será 
más inteligible y adaptada a la 

nueva realidad del país

Enfatizó el comisario general Rubén Lugo

Para el coordinador nacional de Investigaciones Penales 
toda la organización será más inteligible, fácil de digerir, 

lo que los planificadores llaman con “menos cajas” y más 
directa en la comunicación, permitiendo que un líder, 

director  o coordinador pueda supervisar estratégicamente 
un grupo y que este supervise un subgrupo y así fluya mejor 

la información.
ción,  permitiendo que un líder, director  o coor-
dinador pueda supervisar estratégicamente un 
grupo y que ese grupo supervise un subgrupo y 
así fluya mejor la información”, enfatizó el comi-
sario Lugo.

Comenta que una de las debilidades de la 
actual estructura radica por ejemplo que un car-
go de coordinador es superior al de un director, 
cuando a su juicio debería ser lo contrario, por 
ejemplo la Coordinación de Investigaciones Pe-
nales debería denominarse Dirección Nacional 
de Investigaciones Penales y las direcciones que 
dependen de ella, coordinaciones. 

Refiere que situaciones como estas están 

siendo subsanadas en la nueva estructura plan-
teada, la cual afortunadamente, ya se encuentra 
en la fase de revisión y aprobación.  “Dios me-
diante si lo logramos  será un éxito para la ins-
titución. Es una estructura que se adecúa a los 
requisitos que establece el Ministerio del Poder 
Popular para la Planificación.” 

Además nos explica que los cambios, no 
solo se refieren a los nombres de cada dirección 
o división, sino que van dirigidos a la creación de 
nuevas oficinas que respondan a las nuevas in-
cursiones delictivas. “Hay delitos que han surgido 
con el tiempo, y  necesitamos expandirnos, por 
ejemplo, en materia de vehículos que es un área 
especialísima, requerimos que sea una Unidad 
Especial de Investigación a nivel nacional y que 
no dependa solo de Caracas. Este es un delito 
grave y constante al igual que el secuestro y ho-
micidio, en suma tres, de los delitos que más da-
ños ocasionan”.

resultados de la sala 
situaCional

Resaltó el comisario general Rubén Lugo, 
que la Coordinación Nacional de Investigaciones 
Penales viene a ser el brazo operativo del Cicpc, 
es una unidad que controla todas las actividades 
de investigación y operativas de la institución. La 
creación de la Sala Situacional, aunque no apa-
rece en la estructura actual, nace en un momento 
determinado, cuando surgen en el país diversas 
modalidades delictivas. A partir de ese momento 
se inician los análisis de las razones por las cua-
les se incrementaban los delitos y el comporta-
miento del mismo.

“Durante mi gestión lo que hice fue cambiar 
y reforzar los objetivos estratégicos para que el 
trabajo de Sala Situacional fuera más profundo, 
y no se quedara en un simple transmisor de es-
tadísticas, sino que estuviera dirigido hacia un 
estudio pormenorizado de las incidencias delic-
tivas”.

“Es decir, de un universo estadístico des-
de el punto de vista criminal y con ese cúmulo 
de incidencias, generar políticas de acción que 
permitieran combatir esos delitos. Así empiezan 
a surgir las salas situacionales cuyo nombre real 
es  Sala de Análisis y Seguimiento Estratégico de 
la Información”.

Toda vez que son suministrados los datos 
en la sala, se dividen en incidencias criminales 
que van directo a la Dirección Nacional de Es-
tadística del Cicpc y la otra que es la estadísti-

L
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ca de efectividad,  que está relacionada con el 
trabajo  productivo que realizan cada una de las 
unidades, es decir detenciones, recuperación de 
vehículos, desmantelamiento de bandas, incau-
taciones  de armas, municiones y todo lo que se 
genera de la operatividad e investigación propia-
mente dicha.

geo-referenCiaCión de la 
bandas

Posteriormente,  nace la idea de georre-
ferenciar el delito y a través de ella surgen la 
georreferenciación de las bandas. Advierte que 
en Venezuela se empezaron a instaurar una se-
rie de bandas organizadas que venían posicio-
nándose de varios territorios, inician sus activi-
dades con la práctica de delitos comunes, pero 
a medida que van incrementando su estructura 
financiera, les permite mejorar sus condiciones 
de logística, reclutar nuevos miembros, comprar 
armas, vehículos y fortalecerse.

 Acota que el estudio permitió dividir la 
georreferenciación de las bandas en cuatro tipo-
logías.

1.-  Las bandas organizadas de alta peligro-
sidad, cuya conducta se ve subsumida en lo que 
prevé la Ley Contra la Delincuencia Organizada, 
a saber: Que sea un grupo organizado, que se 
dedique a la comisión de un delito, que el grupo 
permanezca en el tiempo, que sus delitos sean 
graves y posean una estructura financiera con 
una logística.  Asimismo, a pesar de los esfuer-
zos que hacen los cuerpos de seguridad por des-
mantelarla, le permite reclutar nuevos miembros 
y seguir operando. Tienen sus centros de ope-
raciones en zonas de alto riesgo, que requieren 
para su incursión de una planificación estratégica 
muy compleja. 

2.- Bandas Comunes, son aquellas que 
no tienen ningún tipo de organización, cometen 
un delito y se separan. El solo fin es obtener un 
beneficio en el momento determinado. Estas 
bandas son las que incrementan el número en 
la zona, son grupos intermitentes que no tienen 
organización, ni una estructura organizativa, sin 
liderazgo que seguir.

3.- Bandas Organizadas no violentas, son 
aquellas dedicadas a cometer los delitos de es-
tafas y fraudes. No emplean armas de fuego du-
rante sus acciones, sino que utilizan la astucia y 
el engaño, cometen fraudes electrónicos, banca-
rios, inclusive se aprovechan de esos programas 
que se generan en bienestar de la sociedad para 
estafar a los incautos. 

4.- Bandas denominadas grupos de sindica-
listas; no son propiamente sindicalistas pero ope-
ran bajo su figura y se dedican a la extorsión de 
las construcciones, comerciantes y de las obras 
que hacen tanto públicas como privadas. Son 
bandas violentas y tienen una estructura bastan-
te fuerte, operan en el interior del país, más que 
todo en el estado Bolívar.

 Manifestó que entre las bandas de alta pe-
ligrosidad figuraba la de “El Picure” que operaba 
específicamente en la zona del Sombrero, esta-

do Guárico. ¿Qué sucedía con ella? Comentó el 
comisario Lugo que la mayoría de los integran-
tes de esta banda habían sido neutralizados, es 
decir cayeron en enfrentamientos, porque era un 
grupo violento que no permitía dejarse  detener. 
Son grupos que se dedicaban a la extorsión de 
comerciantes y constructores, una actividad que 
le generaba grandes sumas de dinero que les 
permitía reclutar nuevos adeptos.

En el caso particular de «El Picure», este cri-
minal vivía en una población donde sus habitan-
tes se identificaban con él, “como una especie de 
Robin Hood, y otros le temían a sus represalias”. 
Explicó el comisario general, Rubén Lugo, que se 
hicieron varias incursiones para dar con su para-
dero, pero la banda tenía lo que se denomina en 
el argot “gariteros”, que son personas ubicadas 
en sitios estratégicos que informan sobre la incur-
sión de los cuerpos policiales.

En su opinión, consideró un error haberle 
otorgado tanta fama a una persona. A pesar de 
estas circunstancias alegó que el estudio de la 
Sala Situacional les permitió obtener óptimos 
resultados, en este centro se concentra toda la 
información a nivel nacional, por estado, munici-
pio y parroquia, lo cual permite detectar zonas de 
operación, sitios de ubicación y a la vez combatir 
a estos grupos. 

Señaló como un ejemplo clásico lo que está 
sucediendo en el Área Metropolitana de Caracas, 
específicamente en la parroquía El Paraíso en la 
Cota 905, Santa Rosalía, El Cementerio, Prime-
ro de Mayo, Los Sin Techo, parroquia El Valle, el 
Barrio Los 70 y la parroquía Coche, El Estanque 
y todos los barrios ubicados en el Kilómetro Uno 
de la Panamericana, donde están identificados 
los grupos y los sitios donde operan. 

De allí nace, parte de la información para 
que fueran creados los Operativos de Liberación 
del Pueblo (OLP). “La función específica del Ci-
cpc dentro de las OLP, es el levantamiento de la 
inteligencia criminal, detectar los grupos, donde 
viven y operan, cuáles son sus centros de ope-
raciones para hacer las incursiones planificadas. 
No solo como un gran operativo sino como un 
gran dispositivo, donde intervienen todos los or-

ganismos de seguridad del Estado”. 

ejes de HomiCidios

Acerca de la funcionalidad del Eje de Ho-
micidios destacó que es una unidad especial de 
investigación para combatir en ciertas jurisdic-
ciones el delito y atenderlo de manera inmedia-
ta. “Igualmente pasa con el delito de secuestro 
que se vino incrementando con el tiempo cuando 
los delincuentes decidieron cambiar de modali-
dad, es decir los que eran ladrones de banco y 
de camiones de transporte de valores blindados 
adoptaron el secuestro, al parecer un delito más 
productivo para ellos, debido a que el cobro por 
la liberación de la víctima es en dólares o euros”.

Sobre los hechos violentos acaecidos en 
la subdelegación de El Valle, donde lamentable-
mente fallecieron tres funcionarios por la evasión 
de detenidos en esta sede, indicó que las instruc-
ciones en relación a las medidas de seguridad 
que deben observar los funcionarios, no se de-
tienen.

“Es el día a día nuestro, primero que todo, 
debemos tomar en cuenta que estamos realizan-
do una actividad que no es propia del Cicpc, que 
es el traslado y depósito de detenidos, pero en 
vista de la situación tenemos que asumirla, esto 
por supuesto merma nuestra razón de ser que es 
la investigación penal, estas situaciones inciden 
negativamente en nuestro trabajo, que es la sus-
tanciación de los expedientes para demostrar o 
comprobar científicamente el delito”.

Sobre la actuación de las Regiones de De-
sarrollo Integral (REDI), señaló que han permi-
tido descentralizar un poco, ejercer una mayor 
supervisión y control por parte de los jefes de las 
regiones estratégicas. “Permite que un comisario 
general sea un director regional y haga el enlace 
con las instituciones de sus estados, controle el 
sistema estadístico y reporte a sala situacional de 
la coordinación y directiva. Compartir información 
y distribuirla para que el trabajo aquí no sea inefi-
caz, establecer mejores controles y supervisión 
en cada uno de los estados
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l comisario general Anixo Sala-
verría es el coordinador nacional de Depen-

dencias Especiales del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Pena-

les y Criminalísticas desde enero de este año, 
tras ser designado por el director del organis-

mo, comisario general José Grego-
rio Sierralta, ante el repunte en la 

incidencia de secuestros en los meses finales 
del 2015.

Para ese momento era jefe de las Regio-

“Estamos reforzando todas las 
oficinas de la Coordinación Nacional de 

Dependencias Especiales”
Por Hernán Romero / Josmelith Martínez

Dijo el comisario general Anixo Salaverría

nes Estratégicas de Investigación Penal (Re-
dip), Guayana. Fue escogido para su nuevo 
cargo por su gran experiencia en la investiga-
ción de plagios, debido a que fue dos veces jefe 
de la División Contra  Extorsión y Secuestro. 
También fue líder de la región Miranda y Ca-
rabobo. 

“Aunque Secuestro no depende de mí ad-
ministrativamente, yo los apoyo por órdenes del 
ministro Gustavo Enrique González López y el 
director, comisario general Douglas Rico. Yo 

soy uno más de la División Contra Extorsión y 
Secuestro”, explicó a la Revista Cicpc.

 “Les doy asesoría en cuanto al tema de la 
investigación, a organizarnos, a fin de buscar  
esas bandas y también tenemos un grupo GTA 
que se acaba de estructurar, con la finalidad de 
ubicar y detener a todos esos delincuentes que 
operan en la Cota 905 y en El Cementerio, que 
son los que tienen en zozobra a los empresa-
rios y comerciantes de esa zona y son los que 
salen a realizar secuestros exprés en horas 
nocturnas en la Gran Caracas”. 

la CoordinaCión naCional de 
dependenCias espeCiales

Informó que “está conformada por el Gru-
po BAE, Función Pública, Inteligencia de Cam-
po y la Dirección Contra El Terrorismo. Todos 
estos despachos van a ser fortalecidos”, con 
todo aquello que haga falta para cumplir con 
sus respectivas funciones.  

--¿Terrorismo de qué manera se va a for-
talecer?

--Con equipos tecnológicos y funcionarios 
capaces que quieran estar ahí, que trabajen 
bien en cuanto a la armonía. Esa oficina suena 
cuando colocan alguna bomba  en un sitio. Últi-
mamente, como ustedes saben se han lanzado 
muchas granadas contra nuestras oficinas. Por 
eso hay que fortalecerla. Actualmente el jefe de 
Terrorismo es el comisario jefe Carlos Chirinos, 
un excelente funcionario que viene como jefe 
de la región Capital. 

bae

Agregó el comisario general Anixo Salave-
rría que en la Brigada de Acciones Especiales, 
conocida como el Grupo BAE, dentro de poco 

E

"Aquí no hay ninguna zona 
de paz, nos podemos meter 
donde queramos sin pedirle 
permiso a nadie, porque ese 
es nuestro trabajo"
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“vamos hacer una buena selección con los nue-
vos aspirantes para fortalecerla y reasignar a 
las personas que tienen mucho tiempo ahí  y 
ya cumplieron su función. No es lo mismo una 
persona joven de 20 a 30 años a un funcionario 
que tiene de 40 a 50 años. Ellos serán enviados 
a otras áreas”. 

--En el BAE está el comisario general Mi-
guel Plaza que se formó ahí en ese grupo, es-
tuvo fuera por corto tiempo y volvió. Tiene más 
de 26 años de servicio en el BAE y lo vamos a 
reasignar, porque él tiene que entrenar a otros 
funcionarios nuevos para que se dediquen a 
esa tarea. 

--Hace algún tiempo por instrucciones de 
la Fiscalía el Grupo BAE ya no iba a funcionar 
con el Cicpc, ¿qué pasó en ese momento?

--Esa fue una ley pero al final ese artículo 
no fue aprobado y el BAE sigue funcionando 
igual que siempre. Recientemente el Ministerio 
de la Defensa nos donó 30 fusiles AK 122, que 
son lo que usa el ejército venezolano para ayu-
dar en cuanto a las operaciones tácticas que se 
están llevando a cabo últimamente. El Ministe-
rio del Poder Popular para Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz tiene un proyecto  para  la 
aprobación de equipos tácticos, cascos, vehí-
culos, etc.

--¿Cuál es la importancia del Grupo BAE?
--El Grupo BAE opera a nivel nacional 

para las operaciones de OLP. De hecho es tan 
importante que todos los días están haciendo 
allanamientos. Anteriormente nosotros incur-
sionábamos en una residencia y conseguíamos 
una persona con un revólver, con una pistola; 

ahora no hallamos eso sino armamento de gue-
rra, fusiles R15, FAL. Esa es la importancia de 
aumentar el personal en cuanto al Grupo BAE 
y dotarlo con buenos equipos para ese tipo de 
operaciones. 

inteligenCia de Campo

Está dirigida por el comisario general Wil-
fredo Carrasco que también viene realizando 
una excelente función. “También la vamos a 
fortalecer con equipos de vigilancia, equipos 
de tecnología de última generación, con ve-
hículos que pasen desapercibidos delante de 
las comunidades y equipos de intersección de 
llamadas telefónicas, grabaciones, equipos de 
localización a través del sistema GPS. El mis-
mo ministro nos dijo que pronto nos va a dar 
equipos muy avanzados de audio-escucha de 
comunicaciones para que nosotros podamos 
interceptar llamadas telefónicas que eso es 
muy importante en cuanto a la parte de la in-
vestigación criminal”, indicó. 

funCión públiCa

“También depende Anticorrupción, Función 
Pública haciendo un trabajo mancomunado con 
la Fiscalía General de la República. Su jefe es 
la comisaria Gladys Nadales, que tiene un buen 
equipo de trabajo. También tenemos un grupo 
de funcionarios que a nivel nacional se dedica a 
buscar personas con órdenes de aprehensión; 
el año pasado se practicó la detención de más 
de 5.000 y en lo que va de año, en el primer 

trimestre va un monto aproximado de 2.000 
personas, o sea que lo vamos a superar tres 
veces más que el monto de las detenciones del 
año pasado”, dijo el comisario general Anixo 
Salaverría. 

--En las redes sociales hay informaciones 
de las “Zonas de Paz”, en las que se dice, no 
puede ingresar ningún funcionario policial           

 --Aquí no hay ninguna Zona de Paz, nos 
podemos meter donde queramos sin pedirle 
permiso a nadie, porque ese es nuestro traba-
jo. Lo que pasa es que para penetrar en esos 
sitios debe haber una organización previa a la 
magnitud de esos delincuentes, que como us-
tedes lo ven por las redes sociales a través de 
las fotos, todos tienen armas largas, granadas 
y  tenemos que organizarnos con el Sebin, el 
mismo BAE y la PNB para poder incursionar en 
esa zona para practicar la OLP. 

--Se rumora que los delincuentes de El 
Cementerio, Cota 905, conforman bandas que 
pasan de 150 personas, que están bien orga-
nizadas ¿Qué planes hay a futuro para acabar 
con estos delincuentes? 

--Nosotros constantemente estamos pene-
trando en esa zona con la OLP y  hemos dado 
de baja a unos cuantos, hemos detenido a otros 
tantos, pero no es fácil porque siempre salen 
más. Imagínate si no estuviéramos haciendo 
nada serían miles, pero siempre estamos aco-
sándolos y tienen dos opciones: se detienen o 
se dan de baja. Son personas que están res-
teadas que no se quieren dejar agarrar y tienen 
en zozobra a los habitantes de esa zona. Noso-
tros como funcionarios debemos mantenernos 
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unidos, porque siempre sentimos esa amenaza 
porque ellos celebran cuando muere algún fun-
cionario policial, sobre todo recientemente uste-
des han visto la muerte de funcionarios policia-
les pero no de 1 o 2 tiros, sino sicariato  de 30 
a 40 tiros y con granadas. Entonces nosotros 
tenemos que buscarlos antes que ellos vengan 
por nosotros. 

Agregó el comisario general Anixo Sala-
verría. “Yo, como el coordinador nacional de 
Dependencias Especiales tengo que ver con to-
das esas bandas delictivas y delincuentes que 
operan a nivel nacional como los pranes y toda 
esas cosas pero el sistema penitenciario debe 
cambiar, no puede ser posible que nosotros es-
temos trabajando y lo que estamos haciendo 
es nadar contra la corriente porque nosotros 
detenemos esos delincuentes y lo metemos en 
la cárcel y a la semana se fugan y siguen come-
tiendo delitos, los volvemos a detener y eso se 
vuelve un ciclo”.  

Llamadas desde las cárceles para cobrar 
por los secuestros, ¿qué nos dice sobre esto?

--Como ustedes saben conozco mucho 
el tema de los secuestros y hay personas que 
me llaman y me dicen “mira me están llamando 
para extorsionarme” y cada vez que verificamos 
el número proviene de una cárcel, si no contro-
lamos a los que están adentro mucho menos 
a los que están afuera. Hay que controlar esa 
llamadera. 

ampliando número de personal

Informó el jefe de Dependencias Espe-
ciales que el lunes 11 de abril se reunió con 
el comisario general Rubén Lugo, coordinador 
Nacional de Investigaciones Penales, “fortale-
cimos todas las subdelegaciones, porque el pri-
mer contacto que tienen las comunidades con 
nuestros funcionarios son las subdelegaciones. 
La gente va para allá a denunciar, si no le pue-
den resolver su caso, se le envía para una di-
visión”. 

Fueron dotados de personal con experien-
cia, por ejemplo inspectores jefes, inspectores, 
detectives jefe, detectives agregados. “Pueden 
ir hoy mismo a ver dos o más inspectores jefe 
montando la guardia directamente en cada sub-
delegación. Se sacó personal de las divisiones 
que dependen de Patrimonio Económico, que 
dependen hasta de mis oficinas se hizo un gru-
po y se envió para esos despachos”.

--Desde hace una década se ha dicho que 
el techo del Cicpc debería ser 18 mil funciona-
rios policiales y administrativos, ¿es probable 
que con estos muchachos que van a salir de 
la Academia del Cicpc se esté cerca de los 18 
mil? 

--No tan cerca, porque somos 13 mil y para 
llegar a 18 mil hay que trabajar duro y bastan-
te. Cuando abren la página para Investigación 
Penal colapsa al otro día porque todo el mundo 

quiere ingresar al Cicpc. Eso quiere decir que sí 
hay oportunidad para ser buen policía, a esos 
muchachos hay que darle una buena educación 
de principios, valores, que son muchachos que 
vienen de 5to año y de una vez ingresan; tam-
bién hay una selección para los que son pro-
fesionales, porque son personas maduras y a 
la hora de tomar una decisión previa ya están 
preparados pueden ser abogados, ingenieros o 
alguna otra carrera universitaria

--Se dijo que se iban a escoger a los mejo-
res de alto mando para que fueran a darles una 
instrucción que no se hacía en la UNES

--Nosotros, cuando ingresan los nuevos 
aspirantes se los asignamos a un grupo,  el jefe 
del mismo va a ser responsable de ese grupo, 
él va a guiarlos, tratarlos como si fueran sus hi-
jos para que sigan por el buen camino. 

--¿Ha tenido ese encuentro con ellos?
--Sí, ya nosotros como coordinadores, 

vamos a supervisar a los inspectores jefe a 
quienes les hemos asignado esa tarea. Por 
eso, repito que los jefes de guardia deben ser 
inspector jefe para que ellos coordinen a esos 
muchachos y los guíen por el buen camino, que 
no vayan a desviarse, que no estén cometiendo 

actos de corrupción dentro de la institución. Eso 
es lo que estamos haciendo, que los jefes les 
hablen con base, los guíen.

--¿Qué planes tiene en la Coordinación 
Nacional de Dependencias Especiales?

--Uno de los proyectos es de las oficinas 
que dependen de esta coordinación es la mu-
danza para el edificio de San Agustín. Entonces 
yo insto a nuestros funcionarios a mantener su 
oficina impecable, pues es la imagen que se lle-
van las personas que nos van a visitar. 

mensaje a los funCionarios 

--Voy a dar el mismo mensaje que siem-
pre: Los funcionarios antiguos deben dar el 
ejemplo a nuestro funcionario subalterno sobre 
todo a esos que vienen llegando de la calle, 
los nuevos, tienen que hablarle con ejemplo si 
nosotros tenemos ética, principios, moral ellos 
también tienen que ser así que se vean en 
nuestros espejos. Cuando ingresé, hace vein-
titantos años yo veía mucho como un inspector 
atendía a la gente y yo traté de imitarlo pero era 
algo bien bonito. Buenos días, buenas tardes, 
buenas noches ese carisma hacia las personas 
y todavía lo hago y aquí estamos
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l Cuerpo de Investigaciones Cien-
tíficas, Penales y Criminalísticas celebró el 20 
de febrero el Día del Investigador del Crimen, 

para recordar la fecha de la creación 
del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, 

génesis del Cicpc.
El evento fue realizado en la Plaza 

Bolívar de La Guaira, con la asistencia 
de personal policial y administrativo de todos 
los estados del territorio nacional. Esta fue la 
primera vez que el acto oficial del Cicpc se lleva 
a cabo fuera de la capital de la República.

Fue presidido por el director general del 
Cicpc, comisario general Douglas Rico, acom-
pañado por el secretario general, comisario 
general Domingo Chávez; el asesor jurídico 
nacional, magíster Johnny Méndez; el inspec-
tor general, comisario general Wladimir Flores; 
el comisario jefe Víctor Graterol, jefe de la De-
legación Estadal Vargas y el comisario José 

Cicpc Homenajeó 
al Libertador en el Día 

del Investigador del 
Crimen

En la Plaza Bolívar de La Guaira

Funcionarios de todo el país se dieron cita en la capital 
guaireña para estar presente en el acto protocolar

Cardozo Gutiérrez, jefe de la Subdelegación La 
Guaira.

el Homenaje

Una vez que los asistentes estaban colo-
cados frente al monumento de Simón Bolívar, 
el maestro de ceremonias dio la bienvenida a 
todos y leyó un pensamiento del Libertador.

“Como amo la libertad, tengo sentimientos 
nobles y liberales y suelo ser severo solamente 
con aquellos que pretenden destruirnos”, toma-
do de la carta dirigida a Juan Jurado, el 8 de 
diciembre de 1814.

Luego leyó un pensamiento revolucionario.
“Debemos dedicarnos por entero, en men-

te, cuerpo y espíritu, para que la historia  que 
estamos escribiendo sea distinta”, dicho por el 
Comandante Supremo y Eterno de la revolu-
ción, Hugo Chávez, en el programa 268 de “Aló 

Presidente”, realizado el 11 de junio de 2006, 
en Villa Rica, estado Portuguesa.

Acto seguido, la directiva del Cicpc y los 
dos gerentes del organismo en el estado Var-
gas hicieron la colocación de la ofrenda floral 
ante la estatua de Simón Bolívar, la cual fue 
premiada con un aplauso por parte de los asis-
tentes.

Sonaron las notas del Himno Nacional de 
la República Bolivariana de Venezuela, en la 
voz del líder de la Revolución Bolivariana, se-
cundado por la gran familia del Cicpc.

También fue interpretado el Himno del es-
tado Vargas, “Tierra de Héroes”, letra y música 
de Luz Daniela Perazo Contreras.

Finalmente los presentes vocalizaron el 
Himno del Cicpc.

El maestro de ceremonias anunció que ha-
bía concluido el acto e invitó para una misa en 
la Catedral de La Guaira

E
Por Hernán Romero López
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l 20 de febrero del 2016, la Cate-
dral de La Guaira tuvo un día inusual en su his-
toria, ya que recibió la visita de un significativo 

número de funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Crimina-
lísticas, provenientes de diversos estados del 

país, para ser testigos presenciales 
de la Misa de Acción de Gracias, con 

motivo de la celebración del Día del Investiga-
dor del Crimen.

La iglesia vestía sus mejores galas para 
ser el templo que serviría de escenario a tan 
importante oficio religioso en la historia del Ci-
cpc.

El 20 de febrero del 2016

La gran familia del Cicpc 
plenó las instalaciones del 

templo

El párroco  Luis Suarez, dijo previamente a 
la Revista Cicpc, que la iglesia data de 1850 “de 
cuando el terremoto. Primero estaba ubicada 
cerca de la Casa Guipuzcoana, antes esto era 
la Capilla de San Juan de Dios, que después 
fue transformada en Catedral de La Guaira”.

la misa 

El presbítero Luis Suárez saludó a los asis-
tentes y los invitó a participar activamente en 
la eucaristía, la cual comenzó con un cántico: 
“Dios está aquí”.   

El oficiante pidió para el Cicpc un aplauso 
y fue complacido por los feligreses. 

“En el nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo”, dijo y todos respondieron “amén”..

“La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 
amor del Padre. Y la comunión del Espíritu San-

to esté con todos ustedes”, añadió.
“Y con tu espíritu”.
Deseó “Muchas felicitaciones, bendiciones 

y mucha protección para todos ustedes, a la di-
rectiva, a todo el personal, a todas las comisio-
nes, a todos ustedes hijos de Dios, también hi-
jos de la patria, hijos también de la vida que nos 
permite compartir y recibir los beneficios de esa 
vocación de servicio. Vamos juntos en la acción 
de gracias a Dios Padre Todopoderoso para po-
der tener ese sentimiento de preocupaciones, 
gratitud de ofrenda y que así sigamos todos 
cuando se conecta con lo sagrado, con la fami-
lia, con el amor que siento el cual se intenciona, 
el cual ofrecemos a la directiva a nivel nacio-
nal, a toda la directiva de la región y también 
se toma en cuenta en esta misa amigos, com-
pañeros ya fallecidos, especialmente a quienes 
fallecieron en el cumplimiento del deber”

En la Catedral de La Guaira fué misa por el 
Día del Investigador del Crimen

E
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--Concédeles el descanso eterno 
Todos: Que brille para ellos la luz perpetúa 
Párroco: Que descansen en Paz
Todos: Amén
Todos confesaron su culpa ante Dios, To-

dopoderoso. 
 El padre Suárez dijo: “Dios padre eterno, 

comprende hacia ti, nuestro corazón especial-
mente el corazón y la familia de todos sus in-
tegrantes del Cicpc, para que consagrados en 
tus servicios busquemos siempre el bien, la 
justicia, que puede reflejarse en las practicas, 
en las obras de la misericordia por Jesucristo 
nuestro señor”. 

Todos: Amén
La abogada Maritza de Méndez hizo la Pri-

mera Lectura y su esposo, el asesor jurídico na-
cional, magíster Johnny Méndez leyó el Salmo 
Responsorial.

El párroco hizo la Lectura del Santo Evan-
gelio según San Juan

“El que viene de arriba está sobre todos. 
El que es de la tierra es terrenal y habla de las 
cosas de la tierra. En cambio, el que viene del 
cielo está sobre todos  y habla de lo que ha 
visto y oído. Sin embargo, nadie cree lo que él 
dice. Pero el que lo cree, confirma con ello que 
Dios dice la verdad; pues el que ha sido envia-
do por Dios habla las palabras de Dios, porque 
Dios da abundantemente su Espíritu. El Padre 
ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las 
cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 
pero el que no quiere creer y en el Hijo no ten-
drá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo 
de Dios.”   

saludo a la direCtiva

El oficiante dio la bienvenida la directiva 
del Cicpc, el director general nacional, comi-
sario general Douglas Rico; comisario general 
Domingo Chávez, secretario general nacional; 
comisario general Jhonny Méndez, asesor jurí-
dico nacional; comisario general Wladimir Flo-
res, inspector general; coordinadores naciona-
les, delegaciones, subdelegaciones, invitados 
especiales, la vicepresidenta de Fundaami la 
licenciada Maritza de Méndez, el director de la 
Revista Cicpc, Félix Avendaño; jefe de la dele-
gación del estado Vargas comisario jefe Víctor 
Graterol, y comisario José Cardozo. 

Dijo que había sido designado reciente-

mente y que cuando le pidieron oficiara la misa 
aceptó de buen grado, puesto que le constaba 
el trabajo que hacen los miembros del Cicpc en 
la región. 

“Me consta la dedicación, la formación que 
tiene todo el personal y por supuesto decirle a 
Dios que le siga protegiendo. No es fácil estar 
en el momento presente, nunca ha sido fácil. 
Por eso pedimos oración por todos ustedes, 
donde quiera que se desenvuelvan en el Cuer-
po de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas, por su familia, por su creación, 
por sus instrumentos de trabajo. Siempre de-
ben tener en cuenta que la fuerza espiritual que 
también transciende a los conocimientos, que 
tomen en cuenta  también buenas recreacio-
nes, para compartirlos, para mejorar y también 
para felicitar, porque es un día de felicitación, 
de bendición, de acompañamiento”, agregó el 
padre Luis Suárez. 

Pidió un canto a la memoria de los funcio-
narios caídos en cumplimiento del deber.

--En esta Catedral de La Guaira, eleve-
mos una oración por los fallecidos en el cum-
plimiento del deber.  De la División de Extorsión 
y Secuestro a Hernández, Freddy detective de 
la Subdelegación  Ocumare del Tuy; el capitán 
Games, Carlos, jefe de la División de Trans-
porte Aéreo; comisario jefe Pedro Ruiz, de la 
Coordinación Nacional de Recursos Humanos 

y detective agregado Rojas Berlet, de apoyo a 
la investigación.  A todos ellos señor concéde-
les el descanso eterno  

Fueron hechas las peticiones y las ofren-
das, como es rutina. Entre estas “la Copa de 
los XI juegos nacionales deportivos Cicpc, ac-
tividad que ha permitido el desarrollo de acti-
vidades sanas fortaleciendo a la vez lazos de 
solidaridad dentro y fuera de la institución”.

Seguidamente el presbítero Luis Suárez 
realizó el sacrificio de Jesús y dejó todo listo 
para que los feligreses hicieran su comunión. 

Luego, todos se dieron abrazos de paz y 
finalizó el oficio religioso..

su mensaje a los funCionarios 

--Con motivo de la semana del Investiga-
dor del Crimen y también de la antigua cele-
bración del CTPJ, el mensaje es de acompa-
ñamiento, de bendición y de felicitación. De 
acompañamiento para que sepan que la Iglesia 
y la población venezolana les acompañan en 
su ardua labor de investigación, de trabajar por 
la justicia, de bendición porque son hombres y 
mujeres que necesitan mucha bendición en su 
labor para que todo le salga bien; logren los ob-
jetivos de prestar el servicio a la comunidad y la 
felicitación por todas las cosas bellas que han 
hecho por nuestro país
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l deporte se lleva en la san-
gre” reza un viejo refrán criollo que sirve 
para identificar a los seres humanos que 

vuelcan sus emociones por las 
actividades deportivas. Esa pasión, ese 
amor por estas actividades se logró captar 

durante la realización de los XI 
Juegos Nacionales del Cuerpo 

de Investigaciones Científicas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), realizados con total éxito 
en el estado Vargas, en el marco del Día del 
Investigador del Crimen. 

El certamen deportivo se desarrolló en 
homenaje al 58° aniversario de la policía cien-
tífica, que a lo largo de su historia ha ostenta-

Cicpc realizó los XI Juegos Nacionales 
Deportivos Vargas 2016

850 atletas de la institución policial participaron en el evento que dejó 
como campeones absolutos a los representantes de la Región Central, 

escoltados por Los Llanos y la Región Occidental

Nelson Contreras S. 

do los nombres de Cuerpo Técnico de Policía 
Técnica Judicial (Ctptj) y ahora Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc).

Los máximos triunfadores de la justa 
fueron los atletas de la Región Estratégica 
de Investigación Penal (Redip) de la Región 
Central, escoltados por el equipo Redip de los 
Llanos y en la tercera plaza la representación 
del Redip Occidental.

regia inauguraCión y Clausura

En el Polideportivo Dr. José María Vargas, 
del estado Vargas, así como en el Polidepor-

tivo de Naiguatá  se realizaron los actos de 
inauguración y clausura, respectivamente, de 
este evento. 

Una gran cantidad de amantes del depor-
te, familiares, amigos, junto a los abnegados 
servidores públicos, encabezados por la direc-
tiva de la institución e ilustres invitados espe-
ciales estuvieron presentes en los diferentes 
escenarios deportivos de la entidad vargüen-
se, cuyos habitantes se llenaron de regocijo 
por el desarrollo del certamen, especialmente 
durante el acto inaugural, realizado en el Poli-
deportivo Vargas, de La Guaira, así como en la 
clausura en el Polideportivo de Naiguatá. 

El evento deportivo contó con la partici-

E“

el yako acompañado por el ballet juan silva
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pación de 850 atletas de 22 delegaciones de 
todo el país, que mostraron sus capacidades 
en las diferentes disciplinas deportivas, en las 
cuales  además del fragor por la lucha de los 
trofeos, reinó la cordialidad, el compañerismo 
y el anhelo de cumplirle al país.

Los atletas tomaron parte en softbol, ca-
talogado como el rey de los juegos, además 
del baloncesto, fútbol sala, dominó y bolas 
criollas.

invitados ilustres

La lista de personalidades estuvo encabe-

zada por el comisario general Douglas Rico, 
director del Cicpc; el secretario general, el co-
misario general Domingo Chávez; el asesor 
jurídico, magister Jhonny Méndez; el comisa-
rio general Bladimir Flores, inspector general;  
el comisario general Rubén Lugo, jefe de la 
Coordinación Nacional de Investigaciones Pe-
nales y el comisario general Juan Pereira, del 
Redip Central.

También el gobernador del estado Vargas, 
general en jefe Jorge Luis García Carneiro, 
acompañado de su esposa, María de García;  
el viceministro de deportes, Alexander “Mi-
mou” Vargas. Johnny Vásquez, director gene-
ral de gobierno municipal de Vargas; el alcalde 
bolivariano, mayor general Carlos Alcalá Cor-
dones y César Salinas, presidente del Instituto 
Municipal de Deporte y Recreación (Imdere) 

de Vargas.
También se hizo presente en el inicio de 

la fiesta el ex director del Cicpc, comisario 
general José Gregorio Sierralta, viceministro 
de Política Interior del Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz, quien estuvo acompañado por su 
esposa Delerme de Sierralta, expresidenta de 
la Fundación Amigos del Cicpc (Fundaami); el 
comisario general Juan Peñaloza, director de 
la División de Vehículos;  el comisario jefe Luis 
Ollarves, de la Redip Los Llanos; el comisario 
Carlos Sifontes  y otros altos funcionarios.

la inauguraCión 

Se inició con la presentación del Tema 
Oficial de los XI Juegos Nacionales Deportivos 

Cicpc Vargas 2016, a cargo del cantante El 
Yako, quien estuvo acompañado por el Ballet 
Juan Silva.

Seguidamente se produjo el ingreso de 
los atletas al polideportivo, quienes posterior-
mente dieron el paseíllo por el engramado, 
acompañados por sus madrinas. 

Las notas gloriosas del Himno Nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela y 
del Himno del Cicpc dieron el marco de so-
lemnidad a las ceremonias de inauguración y 
clausura de la fiesta del deporte de la policía 
científica. Fueron entonados por los miembros 
de una coral amiga.

Fueron presentadas las madrinas de los 
equipos y mientras el jurado deliberaba, hizo 
su aparición la mascota de los juegos “Pesqui-
sa”, que rápidamente conquistó el cariño de la 

reconocimiento al general en jefe garcía Carneiro

reconocimiento al viceministro,
comisario general josé sierralta

reconocimiento al viceministro de 
deportes, alexander vargas

reconocimiento a César salinas, 
presidente de indere

jeimy barrios, madrina de asojupcicpc, reina de los juegos

reconocimiento al comisario general
douglas rico, director del Cicpc
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gran familia del Cicpc.
Dio paso a un grupo de break dance hizo 

una vistosa presentación, que fue del agrado 
del público.

Jeimy Barrios, madrina del equipo de 
la Asociación de Jubilados, Pensionados y 
Sobrevivientes del Cicpc (Asojupcicpc), fue 
seleccionada como Reina de los XI Juegos 
Deportivos del Cicpc. Recibió la banda de ma-
nos del director del Cicpc, comisario general 
Douglas Rico, quien estaba acompañado por 
María de García, esposa del gobernador Gar-
cía Carneiro y la reina de las Ferias Turísticas 
de Vargas 2015.

reConoCimientos 

El general en jefe García Carneiro recibió 
una placa de manos del director del Cicpc, al 
igual que el viceministro Sierralta, el comisario 
jefe Víctor Graterol; el viceministro de depor-
tes, Alexander “Mimou” Vargas; César Salinas, 
presidente del Instituto Municipal de Deporte y 
Recreación (Imdere) de Vargas y el comisario 
José Cardozo.

Por su parte, el gobernador García Car-
neiro, Salinas y el viceministro Vargas hicieron 
entrega de una placa al máximo jefe del Cicpc, 
comisario general Douglas Rico.

alexander “mimou” vargas 
viCeministro de deporte 

-- Buenas noches, estoy muy orgulloso de 
estar aquí. Orgulloso de este reconocimiento 
en nombre de nuestro Presidente Eterno Hugo 
Chávez, de nuestro presidente Nicolás Madu-
ro, el ministro de deporte Melvin Maldonado y 
de mi familia y sé el esfuerzo que hace el Ci-
cpc todos los días. Dios me los bendiga, Dios 
con nosotros ¿quien contra nosotros? nadie, 
muchas gracias.

jHonny vázquez direCtor 
general de gobierno del 
muniCipio vargas 

--Buenas noches. En nombre del alcalde 
Carlos Alcalá Cordones recibimos en nombre 
del equipo municipal este reconocimiento y 
como siempre trabajando en la articulación 
con toda las instancias del gobierno, bajo las 
directrices del gobernador y del alcalde des-
plegamos toda la actividad que haya que ha-
cer en el municipio Vargas para el beneficio de 
su población. Gracias por el reconocimiento.

Cesar salinas presidente de 
imdere y fundes vargas 

--Buenas noches a todos los presentes, 
a todos los familiares de los funcionarios, al 

general en jefe García Carneiro a la autoridad 
presente. Me siento orgulloso de mi personal 
de trabajo, a mis compañeros directores, esto 
dice también porque todos nos abocamos al 
trabajo, estamos accionando; a Douglas Rico 
mi comisario general los XI Juegos Nacionales 
del Cicpc, que me llena de orgullo ser parte 
del comité organizador, a mi familia que me 
acompaña a mi hijo, a mi esposa que día a día 
trabajamos para brindarle una sonrisa a todos 
los vargüences como lo instrumenta mi direc-
ción de nuestro M/G Carlos Alcalá Cordones. 
Gracias mi comisario general y éxitos en su 
gestión y éxito a toda la autoridad presente. 

direCtor del CiCpC Comisario 
general douglas riCo

--Muchas gracias gobernador, cuente us-
ted la alcaldía todos los vargüences con ese 
equipo de trabajo que seguirá la huella que 
dejo ese hombre que está acá como vicemi-
nistro. Muchas gracias. 

Por su parte, el gobernador García Car-
neiro, Salinas y el viceministro Vargas hicieron 
entrega de una placa al máximo jefe del Cicpc, 

reconocimiento a Cesar salinas, 
presidente de imdere-vargas

reconocimiento a johnny vázquez,
director general del gobierno municipal

douglas Carreño

reconocimiento al comisario  
josé Cardozo

la bailarina del pueblo venezolano, yolanda moreno
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comisario general Douglas Rico.
El gobernador dijo lo siguiente: “Douglas 

en nombre de todos los que hacen vida aquí 
en el estado, en nombre de los guaireños que-
remos hacerte un reconocimiento en nombre 
de la alcaldía, de la gobernación del estado 
y de todas las instituciones que hacen vida 
aquí decirte que es un orgullo para nosotros 
hacerte este reconocimiento. Dios quiera que 
siga iluminando tu camino para que esta ins-
titución siga marchando con el paso firme de 
la victoria, la recibía un hombre que dejó toda 
una estela de moral y de luces, ese hombre al 
que ustedes le deben mucho esta institución. 
A Sierralta vaya mi saludo y mi respeto com-
pañero” 

viCe ministro Comisario  
general josé gregorio  
sierralta

--Hermano recibe este reconocimiento en 
nombre de todos los funcionarios que hoy es-
tamos aquí y los que no están porque están 
trabajando porque no debemos abandonar 
nuestras trincheras de batallas, este pequeño 
pero gran reconocimiento de todos sus compa-
ñeros que te queremos, un abrazo. 

--Gracias Douglas compromiso mayor de 
seguir trabajando por el país ahora desde el 
Mpprijp como viceministro y vaya mi recono-
cimiento de lealtad, de amor y cariño al Cicpc 
que ha venido dando la batalla como dijo nues-
tro querido gobernador García Carneiro la ba-

talla contra el mismísimo demonio el demonio 
de la delincuencia. Esta posición que humilde-
mente voy a ocupar ahora es para fortalecer y 
es como lo dijo  y lo ordenó nuestro presidente 
a este organismo que viene dándole ejemplo 
de amor, de trabajo, de entrega para que ten-
gamos una patria libre de los demonios de la 
delincuencia, vaya el reconocimiento a todos  
los combatientes, a todos los jefes de la uni-
dad operativas porque definitivamente no es 
este hombre que lo ha logrado solo, que hoy el 
organismo de investigación científica en este 
país haya sido tomado en cuenta y hoy por hoy 
forma parte de ese ente rector que promociona 
y promueve a todo lo que corresponde la polí-
tica del interior y especialmente la política en 

materia criminal, mi respeto y mi cariño para 
todos ustedes. Desde el Mpprijp me acompa-
ñará mi esposa Delerme de Sierralta, como 
Directora General de Derechos Humanos, a 
mi lado; el licenciado Luis de Cools que será 
el Director General del Despacho, el licencia-
do Pablo Cerezo como Director de Asuntos 
Políticos y Sociales, el comisario Hebert que 
ocupara la Dirección de Cultos e Instituciones 
Religiosas y Justicia y en la parte de acervo 
histórico y ceremonial se irá ocupando la doc-
tora Bárbara Urbina. Espero seguir contando 
con ustedes no me ido, ahora es cuando hay 
Cicpc para rato, gobernando desde el ente 
rector para seguir fortaleciendo nuestro orga-
nismo, para seguir impulsando nuestra acade-

región Capital, Campeón del torneo de softball

delegación edo. lara, subcampeón del torneo de softball delegación edo. Cojedes, tercer lugar del torneo de softball

estado vargas, Campeón del torneo de dominó estado aragua, subcampeón del torneo de dominó
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mia y para seguir con el combate contra  la 
criminalidad, contra la violencia criminal. Que 
el Señor nos acompañe muchas gracias por 
este cariño, por este amor de siempre y segui-
remos en esta gran batalla.  Dios con nosotros, 
los amo. 

el fuego olímpiCo

Le correspondió al atleta Douglas Castro 
la honrosa misión del encendido del pebetero 
olímpico, uno de los actos supremos de la tan-
da inaugural, así como en el cierre de la llama 
durante la ceremonia de despedida.

yolanda moreno

La Bailarina del Pueblo venezolano, Yo-
landa Moreno dirigió, en medio de numerosos 
aplausos, a su grupo Danzas Venezuela, que 
ejecutó magistralmente nuestro segundo himno 
patrio el Alma Llanera, en soberbia inaugura-
ción. Mientras bailaban, se procedió al lanza-
miento de fuegos artificiales, que fueron una 
delicia para los asistentes. 

“Esta es una celebración que nos llena de 
orgullo, es un acto para toda la gran familia de 
esta institución” dijo la bailarina, coreógrafa y 
ahora profesora Yolanda Moreno, cariñosamen-
te conocida como la bailarina del pueblo vene-
zolano, al ser entrevistada por el equipo de la 

Revista Cicpc. 
“Este es un regalo para esta gran familia. 

El Cicpc es un soporte grande para nuestro 
país y los felicito a todos”, afirmó. 

Seguidamente el cantante de música lla-
nera, interpretó varios temas del pentagrama 
musical venezolano.

redip Central Campeón

El monarca absoluto de la undécima edi-
ción de los Juegos deportivos Nacionales Cicpc 
Vargas 2016 “Copa Libertador” fue la delega-
ción de la Redip Central, en la cual los repre-
sentantes del estado Vargas alcanzaron una 
sobresaliente actuación. 

Los del Redip Central se coronaron mo-
narcas absolutos de la justa al contabilizar 23 
puntos, producto de obtener tres campeonatos, 
dos subcampeonatos y un tercer lugar.

El subcampeonato correspondió al Redip 
Los Llanos con 22 puntos, sumando tres títulos, 
un subcampeonato y dos terceros lugares. 

La tercera plaza en el cuadro de honor 
correspondió al Redip Occidental con tres sub-
campeonatos obtenidos para nueve puntos. 

el softbol de lujo

La justa deportiva tuvo en el campeonato 
de softbol su principal actividad, correspondién-
dole el trofeo de campeones a la poderosa re-

presentación del Distrito Capital, luego de batir 
en una dura batalla a la novena del estado Lara 
que logró un meritorio subcampeonato. 

El softbol es la disciplina deportiva de más 
tradición en el ambiente del Cicpc, ya que des-
de 1975 se vienen realizando los campeonatos 
nacionales, en  jornadas muy emotivas, por la 
calidad que han mostrado los participantes. 

Las escuadras de Cojedes (tercer lugar) y 
Zulia (cuarto) completaron el cuadro de honor 
del campeonato de softbol.

En el softbol, Wilmer Blanco (Distrito Capi-
tal) se ganó, con todos los méritos por su gran 
desempeño, el título de Jugador Más Valioso, 
mientras que el trofeo para el campeón de ba-
teo lo obtuvo Deivis Barreto (Carabobo), con un 
impresionante promedio de .814 puntos.

Como campeón en los jardines quedó 
José Castañeda (Barinas); mientras que la pre-
sea al mejor infield recayó en Maikel Malaver 
(Monagas). En carreras anotadas  la medalla 
fue para Gerson Vásquez (Bolívar). 

El lanzador más sobresaliente, en el ren-
glón de los juegos ganados fue Nerón Urdaneta 
(Falcón) con cuatro triunfos sin derrotas. Urda-
neta también dominó la categoría de la efectivi-
dad al dejar promedio de carreras limpias per-
mitidas de 1.94. 

Engelberth Tovar (Carabobo) fue el cam-
peón en slugging con 1.429 puntos. Mientras 
que el más poderoso en los jonrones fue Daniel 
López (Guárico) tras despachar par de vuela-

edo. portuguesa, subcampeón masculino
del torneo de bolas criollas

edo. guárico, campeón masculino
del torneo de bolas criollas

redip los llanos, Campeón femenino
del torneo de bolas criollas

edo. falcón, subcampeón fenemino
del torneo de bolas criollas
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cercas. Juan Sandoval (Aragua) se anexó el 
premio en las carreras impulsadas. 

a tranCar la CoCHina

En el dominó, una de las actividades que 
tienen mayor número de participantes en el 

Cicpc, la representación anfitriona del estado 
Vargas se alzó con los máximos honores, es-
coltados por la representación de Aragua.

En el campeonato de dominó se inscri-
bieron 16 duplas y la escuadra campeona la 
conformaron Endy Suárez y Reinaldo Véliz; 
mientras que el equipo aragüeño lo integraron 

Wilfredo Camejo y Pedro Hernández.

las bellas en las boCHas

Las damas de la institución policial mostra-
ron sus excelentes técnicas en la disciplina de 
bolas criollas. En este deporte la victoria corres-

edo. zulia, subcampeón del torneo 
de fútbol sala

edo. táchira, tercer lugar del torneo
de fútbol sala

dtto. Capital, subcampeón del
torneo de baloncesto

edo. vargas, Campeón del 
torneo de baloncesto

edo. apure, Campeón del torneo de fútbol sala
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pondió a la región del Redip Los Llanos, 
tras una dura batalla con las represen-
tantes de Falcón que alcanzaron el sub-
campeonato. El tercer lugar fue para las 
aguerridas damas de la Asociación de 
Jubilados y Pensionados del Cicpc.

En este torneo tomaron parte las 
representaciones de Asociación de 
Jubilados y Pensionados del Cicpc; el 
Redip Los Llanos, Falcón y Fundaami. 

Una de las atletas más sobresa-
lientes del torneo de bochas fue Yami-
ra Suárez, de la delegación de Falcón, 
al convertirse en la champion arrime, 
mientras que en boches rastreros el 
trofeo fue para Maritza Aparicio (Redip 
Los Llanos).

La campeona general en boches 
fue Olga Bolívar, del potente equipo de 
la Asociación de Jubilados y Pensiona-
dos.

En masculino, los atletas más 
destacados fueron Freddy Oropeza 
(Asociación de Jubilados), campeón en 
arrime; Elio Escalante (Guárico) se llevó 
el trofeo en los boches, en tanto que en 
boche rastrero el título fue para Alexis 
Peña (Portuguesa).

fútbol sala Con Calor 
llanero

La Región Estratégica de Investigación 
Penal (Redip) de los llanos, representada por el 
equipo del estado Apure, coronó la victoria en el 
torneo de fútbol sala, disciplina en la  que el cam-
peón goleador resultó Jorge Núñez (Los llanos) 
con 17 dianas. 

Jesús Quiñones (Los Llanos) fue el cam-
peón arquero y Pedro Ruiz (Los Llanos) fue con-
siderado como Jugador Más Valioso. 

El subcampeón del torneo de fútbol sala fue 
la representación del Redip Occidental,  repre-
sentada por el equipo del estado Zulia. 

vargas amo de los tableros

El campeonato de baloncesto lo ganó el 
quinteto del estado Vargas, tras librar una fuerte 
batalla con los subcampeones del Distrito Capi-
tal, ambos conjuntos de la Región Central.

Entre los basqueteros más sobresalientes 

están Oswaldo Durán (región Occiden-
tal) como campeón en cestas de dos 
puntos con 22; Pedro Contreras (región 
Capital) dominó los canastos de tres 
puntos con 12; mientras Armando Gó-
mez (región insular) fue el mejor de los 
tiros libres con 19. 

Como mejor jugador defensivo fue 
seleccionado Ronald Galindo (Vargas) 
y se designó como el Jugador  Más Va-
lioso a Gregory Parra (Vargas).

La fiesta deportiva de los valiosos 
atletas del Cicpc vuelve a la acción en 
noviembre de 2016 cuando los zulianos 
reciben la bandera que les permita or-
ganizar y montar un certamen que ya es 
una tradición de esa institución policial. 

Los funcionarios volvieron a sus 
labores habituales para darle seguridad 
a la población venezolana y se alistarán 
con el mismo espíritu deportivo para 
actuar en la próxima justa, ahora con 
sabor a gaita zuliana.

Clausura solemne

En la clausura el comisario gene-
ral magister Johnny Méndez pronunció 
unas emotivas palabras. 

“Quiero darle las gracias al pueblo 
y a todas las autoridades del estado 

Vargas, en especial a la gobernación, así como 
a la alcaldía de Vargas por el gran apoyo que 
nos brindaron, ya que sin esa colaboración se 
nos hacía cuesta arriba lograr este majestuoso 
evento”, dijo. 

Al finalizar su intervención manifestó que 
por instrucciones del director general Douglas 
Rico los próximos Juegos Deportivos del Cicpc 
se realizarán el mes de noviembre y tendrán 
como sede al estado Zulia

msc. jhonny méndez
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os procesos de reingeniería 
han sido ejecutados en el 
Sistema de Información e 
Investigación Policial (Sii-

pol), ambos han permitido a 
este mecanismo de seguridad 

dar sendos saltos cuánticos, uno 
de ellos cuando se comienza hablar 

de auditoría en las consultas y el otro al lograr 
la automatización de todos los procesos del 
Cicpc, así lo expresó el comisario Isidro Ca-
brera, director de Tecnología del Cuerpo de 
Investigaciones, Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas.

“En el año 97 se hace el primer proceso 
de reingeniería y se pasa de un sistema no tan 
técnico, pero más moderno. En ese momento 
se empieza hablar de auditoría de procesos y 
eso vino a minimizar muchas situaciones irre-
gulares dentro del sistema. Luego en el 2006, 
comenzamos con otro proceso y también fue 
un salto cuántico desde el punto de vista tec-
nológico, porque automatizamos todos los 
procesos del Cicpc dentro de un sistema. En 
aquella oportunidad se hizo una gran inversión 
en dólares, en los actuales momentos estamos 
disfrutando de lo que ha sido esa evolución”, 
subrayó el alto funcionario. 

Cabe señalar que el Siipol es utilizado por 

Organizaciones deben estar acordes con 
avances tecnológicos

Comisario Isidro Cabrera

Advierte que los sistemas evolucionan y demandan, de allí 
que actualmente el Siipol ofrezca sus servicios a más de 

110 organismos de seguridad ciudadana y de Estado.

los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones 
en beneficio de la comunidad, en el mismo se 
lleva todo el registro de las denuncias, vehí-
culos solicitados, armas, objetos y todo lo re-
lacionado con el registro policial. En el actual 
proceso de reestructuración llevado a cabo en 
el cuerpo detectivesco se viene adecuando la 
estructura organizacional a las nuevas deman-
das tecnológicas que requiere el Cicpc para el 
futuro. 

A juicio del comisario Cabrera esto es de-
bido a la constante evolución de la tecnología 
y por ende las organizaciones deben estar a 
la par con los cambios suscitados en el área. 
“Es importante tener eso bien claro y en con-
secuencia se deben ir dando respuestas bien 
efectivas”.
ajuste del sistema de reseña  
y pd1

Manifiesta que la dirección de Tecnología 
a su cargo está conformada por cinco divisio-
nes bien importantes, ellas son: Sistema, Base 
de datos, Proyectos Especiales en Tecnología, 
Telemática y Administración de Operaciones, 
cada una de ellas con funciones bien específi-
cas. Desde el departamento de Sistema siem-
pre están procesando nuevos requerimientos.   

“Actualmente hicimos una adaptación del 

sistema de reseña y PD1, en esos procesos se 
requería una evolución. Se crea la oficina cen-
tral de reseña y desde la dirección de Tecnolo-
gía hemos apoyado desde el punto de vista de 
telecomunicaciones y de los aplicativos para 
que sea eficiente en sus procesos. Igual hemos 
apoyado a la Coordinación Nacional de Recur-
sos Humanos con un proyecto de digitalización 
de expedientes de los funcionarios”.

Agrega que igualmente son atendidas to-
das las demandas de las distintas oficinas de 
la institución. En el área de Telemática también 
han avanzado, en un inicio la oficina contaba 
con solo 20 conexiones, ahora ofrecen cone-
xión a todas las oficinas del Cicpc en varias 
modalidades. “Hay dependencias que tienen el 
servicio de fibra óptica y franrelex, pero lo ideal 
tecnológicamente es contar con fibra óptica”.

30 nuevos proyeCtos por 
ejeCutar

Actualmente la división de Proyectos de 
la dirección de Tecnología cuenta con unos 30 
planes. “Con metodología se levanta la infor-
mación en cada uno de los sitios que solicitan 
los proyectos, se sube a la directiva para su 
aprobación y se buscan los recursos para su 
ejecución. Eso ha sido un mecanismo muy 
efectivo en esta dirección. En esta dirección 
no dejamos de trabajar, nuestros sistemas no 
se pueden parar, son neurálgicos para los pro-
cesos internos del Cicpc. Nuestra función es 
presentar esos proyectos”, enfatizó el director.

siipol al serviCio de 110 
organismos de seguridad

Advierte que los sistemas evolucionan y 
demandan, de allí que actualmente el Siipol 
ofrece sus servicios a más de 110 organismos 
de seguridad ciudadana y de Estado. Es un 
sistema que apoya esos procesos, mientras 
que internamente brinda servicios a casi 12 mil 
funcionarios. Esto conlleva a toda una serie de 
requerimientos de servidores, telecomunica-
ciones y de procesamiento de datos que hay 
que seguir actualizando en función de las de-
mandas de los usuarios.

“Actualmente trabajamos en unas pro-
puestas desde el punto de vista técnico y una 
comisión dependiendo de las prioridades, debe 
garantizar la compra de los equipos. Los sis-
temas no se pueden paralizar, ya que si lo ha-
cen, generaría una demanda de los usuarios. 
En este caso hablamos de sistemas que son 
medulares dentro de la institución”. 

D
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mantenimiento de sistemas es 
indispensable

Alega que no solo se trata del Siipol, uno 
de los sistemas más insignes que opera en la 
institución, sino que también se trata del AFIS, 
que es el sistema para el procesamiento de 
huellas dactilares, el IBIS, que es utilizado para 
el procesamiento de cortes y proyectiles. Asi-
mismo figuran sistemas de corte administrativo, 
los cuales en algún momento van a demandar 
actualizaciones y en consecuencia todos a su 
vez requieren de una inversión que debe estar 
siempre presupuestada. 

“El presupuesto de mantenimiento de 
nuestros sistemas es intocable, hacemos con-
tratos de mantenimiento anuales con nuestros 
proveedores de las plataformas en este caso, 
con IBIS, AFIS, HP y con los manejadores de 
base de datos. Coordinamos con la gente de 
Planificación y de Administración, siempre esta-
mos pendientes de los sistemas porque eso es 
vital”, dijo el comisario Isidro Cabrera.

Refiere que la división de Administración 
de Operaciones es la encargada de conducir 
los sistemas biométricos, le da soporte técnico 
a los servidores, se administra la seguridad de 
la plataforma tecnológica y se monitorean todos 
los sistemas las 24 horas, los 365 días del año.

Acerca de la operatividad del Siipol, mani-
fiesta que la dirección de Tecnología tiene que 
ver mucho con este factor, cuando está fuera 
de servicio es porque se encuentra en  manteni-
miento. Explica que es un sistema diseñado en 
función de unos procesos que son de carácter 
manual. Es decir debe ser alimentado y actuali-
zado por los funcionarios de las dependencias.

“Lo bueno que tiene nuestro sistema es 
que tienen muchos modelos de auditoría, es un 
sistema que registra lo que hace el usuario.  A 
los jefes de cada región y subdelegación le re-
cordamos que mantengan sus sistemas actua-
lizados, es una supervisión que deben hacer”. 

Siipol ha evolucionado, es un sistema que 

ha pasado desde la versión 01 hasta la 05 y 
esto se debe a las demandas formuladas por 
el mismo usuario. “Nosotros como dirección de 
Tecnología estamos obligados a evolucionar 
estos sistemas. Existen situaciones que son 
originadas por personas que no entienden los 
procesos y a veces no actualizan la informa-
ción. A veces hago mucho hincapié en entender 
los procesos, porque la tecnología por sí sola 
no resuelve nada”, insistió Isidro Cabrera.

la CapaCitaCión es fundamental

Sobre la capacitación del funcionario de 
Tecnología, refiere que es un área muy funda-
mental, ya que es un recurso que dinamiza los 
procesos. “Desde mi gestión hemos celebrado 
convenios con los fabricantes. El funcionario 
debe poseer el máximo perfil para administrar 
la plataforma que requiere del talento humano, 
desde el punto de vista técnico y de la ingenie-
ría. Este es un factor que le ha dado un valor 
agregado, quizás el más importante dentro de 
la dirección de Tecnología”.

Es pertinente mencionar que la dirección 
de Tecnología cuenta con 70 funcionarios distri-
buidos en las cinco divisiones que la conforman 
y cada división posee diversas áreas técnicas. 
Cada uno de los funcionarios se especializa en 
el área donde está ubicado. 

“Algo muy importante en el mundo tecnoló-
gico es que la persona entienda bien los proce-
sos. Si no entiendes el proceso y automatizas 
lo más seguro es que vas a perder el tiempo 
invertido. En esta institución hemos entendido 
que lo primero que hay que evaluar son los 
procesos y una vez estén claros se puede au-
tomatizar. 

De allí que hayamos mantenido el nivel de 
capacidad de dar respuesta a los usuarios. En 
la dirección de Tecnología le hemos dado prio-
ridad al análisis de los procesos para después 
automatizar correctamente. En un futuro solo 
queda hacer las adaptaciones mínimas nece-

sarias porque los sistemas evolucionan”. 
Comenta que en la dirección que comanda 

existe una cultura organizacional, que data des-
de el año 65 cuando fue creada. “El centro de 
datos se crea en el año 74, cuando yo ingreso 
ya existía esa cultura.  Tratamos que los errores 
cometidos no se repitan,  ya los analistas de 
sistemas y de base de datos, incluso los geren-
tes de proyectos, saben que un error que no se 
detecta en la fase inicial del proyecto puede ser 
costoso en la fase final”.

preparados ante Cualquier 
ContingenCia

Sobre el tema de la seguridad que debe 
imperar en todos estos mecanismos tecnológi-
cos, indicó que en cada una de las áreas, ya 
sean, Sistemas, Telecomunicaciones, Telemáti-
ca y un área bien importante como es la Admi-
nistración de Servidores, entienden que deben 
estar preparados para enfrentar cualquier tipo 
de contingencias. Además expresó que dentro 
de la dirección de Tecnología existen sistemas 
de protección contra intrusos.

“Más allá de contar con equipos para 
contrarrestar los efectos de los hackers, cada 
funcionario debe estar pendiente de su área 
y coordinando con las demás para ir viendo o 
detectando -esos posibles huecos de seguri-
dad- donde pudiéramos fallar. Afortunadamente 
hasta la fecha no nos hemos visto vulnerados 
en eso”.  

Otro de los temas que mencionó sobre la 
administración de Siipol, es el concerniente a 
los perfiles de seguridad que se elaboran para 
cada funcionario, llevan un nivel de exigencia. 
Alega que los mismos siempre se están moni-
toreando y están sujetos a auditorías, así como 
todo lo relacionado al control de las claves 
externas que suministra el Cicpc a los demás 
organismos de seguridad. “Validamos con los 
jefes de los entes policiales para que se estén 
utilizando correctamente estas claves”. 
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“Esta dirección mantiene abiertos 
canales de comunicación y 

cooperación con el Cuerpo Nacional 
Contra la Corrupción”

El delito de corrupción es 
una acción de delincuencia 
organizada que para 
materializarlo se requiere 
tener acceso al sistema o 
procesamiento de datos de 
una  determinada institución, 
siendo así, debe existir una 
organización con toda una 
estructura instalada - tanto 
externa, como interna - 
donde cada integrante tiene 
una función específica para 
lograr el objetivo propuesto, 
que en la mayoría de los 
casos  consiste  en obtener 
beneficios económicos 
de forma continuada, 
en perjuicio del estado 
venezolano

Expuso la comisaria jefe Gladys Nadales Acosta Jefe de la Dirección de Investigaciones de 
los Delitos en la Función Pública

egún la comisaria jefe Gladys 
Nadales Acosta, la Dirección 

de Investigaciones de los Delitos en la 
Función Pública tiene su ámbito 
de competencias a nivel nacional, 
está adscrita a la Coordinación 
Nacional de Dependencias Espe-

ciales del Cicpc y fue creada hace 14 
años con el fin de abordar de manera especí-
fica las modalidades delictivas inherentes a los 
hechos de corrupción que afectan al estado 
venezolano. 

En vista de la complejidad de este delito, 
surge la necesidad de adecuar el proceso de in-
vestigación penal para abordar esta modalidad 
de manera especializada, a los fines de garan-
tizar respuestas en el menor tiempo posible y 
en consecuencia contrarrestar la incidencia de 
estos ilícitos. 

Los funcionarios adscritos a esta direc-
ción, en el marco de sus atribuciones, inves-
tigan aquellos delitos contra el  patrimonio 
público, cometidos por particulares  o  por fun-
cionarios - quienes en el ejercicio de sus funcio-

nes, cometen ilícitos en perjuicio del   Estado 
-  representado en la figura de instituciones de 
bienes y servicios en las diversas áreas de la 
vida nacional, tales como el sector transporte, 
alimentación, salud, Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS), manejo irregular de 
divisas; entre otros. 

Es una dependencia que está conformada 
por la directora de la oficina, un supervisor de 
áreas, un jefe de investigaciones, una jefa de la 
sala situacional y los equipos de trabajo, con-
formados por investigadores,  quienes  están 
prestos a viajar en el momento indicado hacia 
un lugar determinado, donde se haya cometido 
un delito competencia de esta oficina.  “Recien-
temente trabajamos un caso  en el estado Truji-
llo, donde se logró la identificación plena de una 
banda de delincuentes, quienes se dedicaban a 

Por Marilú Chirinos

S
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perjuicio del estado venezolano.
Agregó que en atención a la complejidad 

que representa el delito de corrupción, en to-
das sus modalidades, los representantes de las 
diferentes oficinas competentes en materia de 
investigación penal de estos hechos de delin-
cuencia organizada y por iniciativa del ciudada-
no  ministro  del   Poder   Popular  para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz y del representan-
te del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, en 
días pasados, sostuvieron el Primer Encuentro 
con los Órganos, Entes de Control y Organis-
mos de Investigación Penal Contra la Delin-
cuencia Organizada,  a  los fines de diseñar las 
líneas estratégicas que permitan la aplicación 
de acciones preventivas para contrarrestar es-
tos grupos estructurados. 

“Dado que la averiguación de estos hechos 
exige la participación de equipos   multidiscipli-
narios y la cooperación  entre los diferentes ór-
ganos de investigación  penal;  esta dirección 
mantiene abiertos los canales  de  comunica-
ción y cooperación con la referida dependencia, 
la cual fue creada por iniciativa del Ejecutivo 
Nacional, en aras de abordar de manera inte-
gral la investigación de esos ilícitos, para evi-
tar que el fenómeno de la corrupción ponga en 
riesgo la estabilidad económica de la nación”.

una amplia trayeCtoria  
profesional 

La comisaria jefe Gladys Nadales Acosta, 
ostenta 24 años de servicio en el Cicpc ha ocu-
pado diversos cargos entre los que destacan 
los siguientes: Supervisora de la delegación 
del estado Yaracuy, jefa de la subdelegación 
Maracay, jefa de la subdelegación Mariño, jefa 
de la División de Investigación de Drogas y 
jefa de la División de Investigación de Delitos 
Financieros. Además es magíster en Derecho 
Penal y Criminología; magíster y especialista 

en Criminalística, es licenciada en Ciencias Fis-
cales mención Aduanas y Comercio Exterior; 
licenciada y TSU en Ciencias Policiales, TSU 
Hacendista mención Aduanas y recientemente 
concluyó un diplomado en Ética de la Función 
Policial.

También posee una trayectoria de 20 años 
como docente en el otrora Instituto Universitario 
de Policía Científica (Iupolc) y ahora en la Uni-
versidad Nacional Experimental de la Seguridad 
(UNES), donde dicta las materias: Inspecciones 
Técnicas, Técnicas de Interrogatorio y Métodos 
y Técnicas de Investigación Penal.

En torno a los casos de desvío y manejo 
de divisas,  que en principio son solicitadas por 
empresas aparentemente constituidas, para la 
compra de medicinas, alimentos y otros bie-
nes de consumo nacional,  informó que a su 
despacho llegan casos por denuncias y oficios 
remitidos por  la Fiscalía del Ministerio Público 
-  ente que ordena la continuación de las inves-
tigaciones - “Hemos obtenido resultados satis-
factorios, trabajamos junto con el Ministerio Pú-
blico, se hacen todas las diligencias inherentes 
al proceso de investigación  y posteriormente 
los fiscales a cargo del caso, tramitan las ór-
denes de aprehensión pertinentes,  ante los tri-
bunales competentes, para así dar respuestas 
oportunas.  En ese proceso de investigación del 
delito, compartimos información con el Cuerpo 
Nacional Contra la Corrupción, porque tenemos 
un objetivo común – combatir la corrupción en 
todas sus manifestaciones o modalidades”.

Asegura que uno de los planes más inme-
diatos de la Dirección de Delitos en la Función 
Pública es abordar la corrupción como un delito 
de delincuencia organizada, que no quede sim-
plemente  en la aprehensión de algún ciudada-
no investigado, sino que se materialicen accio-
nes más contundentes, orientadas a desmontar 
esas estructuras delictivas

interceptar y robar a los conductores de camio-
nes con mercancía, que transitaban entre los 
estados Mérida, Trujillo e inclusive hacia la re-
gión central del país, una vez que descargaban 
la mercancía procedían a establecer contacto 
con las víctimas, a los fines de solicitar rescate 
por la devolución del vehículo. Lamentablemen-
te en ese tipo de negociación ilícita resultó invo-
lucrado un funcionario, a quien se le practicó la 
respectiva aprehensión”.

Sobre el particular expresó que las esta-
dísticas relacionadas a la incidencia de funcio-
narios implicados en irregularidades han dismi-
nuido en este último año. Por otra parte, indicó 
que la Dirección de Investigaciones de los Deli-
tos en la Función Pública, junto con el Ministe-
rio Público, indagan las diferentes modalidades 
de delitos, tales como el enriquecimiento ilícito, 
previsto y sancionado en  los  artículos  47 y  48 
de la Ley Contra la Corrupción. 

Asimismo,  contempla la investigación 
de otras transgresiones contra el patrimonio 
público previstos desde el artículo 54 hasta el 
artículo 85,– que estipula el peculado en sus 
diversas modalidades, tráfico de influencias, 
malversación de fondos,  uso de información 
reservada, aprovechamiento fraudulento de 
fondos, cobro ilegal de utilidades, alteración de 
documento cursante en un ente público, expedi-
ción de documentos falsos, abuso de autoridad 
y funciones - además de las violaciones contra 
la administración de justicia previstos desde el 
artículo 86 al 89  de la referida Ley. 

En opinión de la comisaria jefe Nadales 
Acosta la corrupción no es un delito de con-
secuencias irrelevantes – por el contrario, sus 
efectos van más allá del daño que se le pudiera 
causar a un ente específico en un momento de-
terminado – porque además puede afectar de 
manera  importante  “…La  sustentabilidad eco-
nómica de la Patria dentro de las instituciones 
públicas y privadas…”, según lo prevé en su ex-
posición de motivos el Decreto con Rango Valor 
y Fuerza de Ley del Cuerpo Nacional Contra la 
Corrupción.

 En consecuencia, cuando se determina un 
hecho de corrupción, es importante investigar 
todas las  ramificaciones  de   la  organización 
para  evidenciar  su responsabilidad penal   y  
evitar   la   impunidad   o   que   sencillamente   
se sancione   a   un   reducido   número   de   
delincuentes;   asimismo   se   debe investigar 
la procedencia o el medio para la  adquisición 
de los bienes de las  personas involucradas en 
la organización delictiva.

Explicó que bajo este enfoque el delito de 
corrupción es una acción de delincuencia orga-
nizada que para materializarlo se requiere tener  
acceso  al sistema  o procesamiento de  datos  
de  una  determinada institución, siendo así, 
debe existir una organización con toda una es-
tructura instalada - tanto externa, como interna - 
donde cada integrante  tiene una función espe-
cífica para lograr el objetivo propuesto, que en 
la mayoría de los   casos  consiste  en obtener 
beneficios económicos de forma continuada, en 
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egún la comisaria jefe Yelicci 
Pérez, quien dirige la Dirección 

de Análisis y Seguimiento Estratégico 
de Información (Dasei) existe una 

marcada disminución de los de-
litos de robo a entidades banca-
rias, hurtos y delitos informáticos 

en el país, así lo  expresó durante 
la celebración del Primer Aniversario del Salón 
de Adiestramiento y Capacitación ubicado en la 
dependencia. 

Cabe señalar que una de las funciones 
prinCabe señalar que una de las funciones 
principales del Dasei es el manejo de las esta-
dísticas a nivel nacional de los delitos de robo, 
homicidio, secuestro, violación, hurto y robo de 
vehículos. Es un despacho que depende de la 
Coordinación Nacional de Investigaciones Pe-
nales. En esta oficina se analiza la información, 
se determinan las incidencias delictivas y luego 

Disminuyen delitos de robo a 
entidades bancarias, hurto y delitos 

informáticos

Informó la comisaria jefe Yelicci Pérez

 Asimismo, en el acto aniversario del salón de capacitación 
que arribó al primer año señaló que se han dictado 

27 conversatorios, 25 talleres y 16 cursos, donde han 
participado representantes de los diferentes entes públicos, 

comunidad y funcionarios de las diferentes direcciones y 
divisiones del Cicpc.

junto con el órgano rector en materia de seguri-
dad ciudadana se diseñan las estrategias para 
combatir el delito. 

Dentro de su ámbito de competencias figu-
ra además la coordinación y supervisión de sie-
te divisiones, ellas son: Seguridad Bancaria, al 
mando del comisario Ramiro Labrador, Comu-
nicaciones dirigida por la comisaria Ana Cuzco, 
Estadística a cargo de la Lic. Cristina Rojas, el 
0-800-CICPC conducido por el inspector jefe 
Fredy Castro, Captura dirigida por los comisa-
ros Gerson Ramírez y Salomón Figueroa y los 
departamentos de Trasmisiones bajo el mando 
del comisario Demetrio Ruiz y Relaciones Inte-
rinstitucionales, con el comisario Thales Rivas 
a la cabeza. 

La directora del Dasei señala que cada 
una de estas divisiones realiza funciones es-
pecíficas a saber: Seguridad bancaria, viene 
cumpliendo con las labores de supervisión  y  

fiscalización de  los diferentes  entes  financie-
ros,  a fin  de verificar el cumplimiento de  las  
normas  mínimas  de seguridad  relativas  a  la 
instalación,  mantenimiento, operatividad  de  
los  sistemas  y procedimientos para prevenir la 
comisión de los delitos de robo y hurto. Una vez 
inspeccionadas y fiscalizadas, a las entidades 
bancarias se les otorga un certificado para su 
debido funcionamiento. 

Comunicaciones, se encarga de super-
visar y hacer los mantenimientos necesarios 
de toda la red de antenas ubicadas en el área 
metropolitana de Caracas. Asimismo,  la Sala 
de Transmisiones, coordina todas acciones y 
procedimientos necesarios de los funcionarios 
cuando están en la calle. También se encarga 
de velar por el buen funcionamiento de las lí-
neas telefónicas.

En cuanto a la operatividad de la línea 
0-800-CICPC informó que la misma ha sido 
muy efectiva. Es un canal permanente de co-
municación entre el Cuerpo de Investigacio-
nes y la comunidad. “De hecho es un medio 
muy utilizado por el director de la institución. A 
la vez se reciben denuncias de la ciudadanía 
que informan sobre el delito de hurto y robos 
de vehículos. Cuando se toman las denuncias 
se activan los despachos de la jurisdicción don-
de se comete el delito y se han hecho muchas 
aprehensiones por medio de esta vía”. 

S
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La comisaria Yelicci Pérez aprovechó 
para informar que muy pronto las divisiones de 
Comunicaciones, Estadísticas y 0-800-CICPC 
comenzarán a funcionar en la nueva sede del 
Cicpc ubicada en San Agustín. Con relación a 
la división de Aprehensiones que funciona en 
la urbanización El Rosal, indicó que en la ac-
tualidad alberga 200 detenidos, pero gracias 
a las gestiones realizadas con las autoridades 
penitenciarias una gran cantidad será trasla-
dada a los centros de reclusión. 

En torno a las medidas de seguridad 
previstas, no solo en esta división donde per-
noctan detenidos, sino también en todas las 
demás subdelegaciones, indicó: “No cesamos 
con el tema de la seguridad, todos los días es-
tamos en la búsqueda de estrategias dirigidas 
a corregir fallas, tratando de fortalecer debili-
dades y neutralizar las acciones de los deteni-
dos que tienen mucho tiempo tras las rejas y 
con muchos deseos de evadir la prisión”.

Por otro lado, refirió que la división de 
Relaciones Interinstitucionales a cargo del co-
misario y abogado Thales Rivas,  tiene bajo 
su responsabilidad la conducción del salón de 
capacitación denominado “Investigador Crimi-
nalístico” cuyo fin es darle continuidad a la for-
mación técnico-científica de los funcionarios y 
de esta manera reforzar todos sus niveles de 
conocimiento. El salón consta de un ambiente 
propicio y confortable con capacidad para 25 
personas, con equipos tecnológicos y aparato 
de videos para las proyecciones.  Indicó que 
mensualmente se planifican los cursos, talle-
res y conversatorios, así como la designación 
de los ponentes y el personal que recibe la ca-
pacitación.

aniversario del salón

Resaltó la comisaria jefe Yelicci Pérez 
que el 14 de abril del 2015 se puso en funcio-
namiento el salón de Capacitación y Entrena-
miento alternativo destinado al uso de todos 
los funcionarios de la institución y demás invi-
tados especiales. Desde ese mismo momento 
se han dictado 27 conversatorios, 25 talleres 
y 16 cursos, donde han participado represen-
tantes de los diferentes entes públicos, comu-
nidad y funcionarios de las diferentes direccio-
nes y divisiones del Cicpc.

Acotó que durante la semana aniversario 
se dictaron los talleres sobre Uso y Manejo de 
Sustancias Químicas Controladas, Sensibili-
dad de los Órganos Receptores de Denuncias 
en materia para la Defensa de la Mujer, Inves-
tigación Criminal para los Delitos Informáticos, 
Plan de Emergencia, Desalojos y Primeros 
Auxilios, cursos para la Prevención Integral de 
Drogas, dirigidos a las comunidades, especí-
ficamente a las familias que tienen parientes 
con problemas de drogadicción, entre otros. 

Vale señalar la participación de los facili-
tadores, entre los cuales figuran: el comisario 
general Basilio Barrios, el comisario Demetrio 
Ruiz, el abogado Ismael Quijada y el capitán 
Humberto Palacios. 

De igual forma, destacó que desde la 
puesta en funcionamiento del salón hasta la 
fecha se viene dictando el curso piloto deno-
minado “Uso y Manejo de Armas de Fuego y 
Reentrenamiento Policial”. 

“Es el curso que más nos llama la aten-
ción en dictar debido a la necesidad de refor-
zar los conocimientos en esta área. El progra-
ma comprende horas de teoría y práctica de 
tiro que son realizadas en el polígono ubicado 
en el Club El Rodeo. El propósito de este curso 
es contrarrestar las debilidades que presentan 
algunos funcionarios en el manejo de sus ar-
mas de fuego”.  

Informó que los certificados de asistencia 

son otorgados por la Coordinación Nacional de 
Recursos Humanos.  Además reveló que la ini-
ciativa del salón surgió durante la gestión del 
comisario Luis Tabata Bustillos, quien también 
estuvo al frente del Dasei. 

Cabe recordar algunas de sus palabras el 
día de la inauguración: “Nos motivó que una 
de las directrices del ciudadano director José 
Gregorio Sierralta y Douglas Rico han estado 
dirigidas hacia el fortalecimiento de conoci-
mientos con la debida preparación y adiestra-
miento, es decir, formar a los agentes de re-
levo, aquellos nuevos funcionarios que el día 
de mañana van asumir la responsabilidad de 
ocupar cargos de gerentes”.

“Este nuevo Salón de Adiestramiento per-
mitirá la expansión de conocimientos en las 
áreas de la investigación criminal, sitios del su-
ceso, planimetría, experticias, es decir todo el 
desarrollo inherente a la investigación criminal 
que como parte de la formación integral debe 
poseer un funcionario del Cicpc”,  expresó el 
comisario Tabata en la apertura del salón. 

Por último, es menester señalar que la 
programación aniversario contó con las pala-
bras de bienvenida de parte de la comisaria 
jefe Yelicci Pérez y del comisario Thales Rivas, 
la celebración de una misa y presentación de 
un material audiovisual. Por la directiva de la 
institución estuvo presente el secretario gene-
ral, Domingo Chávez
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a delegación del estado Vargas trabaja en 
el levantamiento de una serie de proyectos, 
entre ellos la creación de dos nuevas subde-

legaciones en la región, así como la puesta en 
funcionamiento de una oficina de investigación 
dedicada a atacar los delitos de robo y hurto 

dentro de las instalaciones y adya-
cencias del Aeropuerto Internacional 

Simón Bolívar, así lo declaró el director de la 
dependencia, el comisario jefe Víctor Manuel 
Graterol Gómez.

Nos comentó que los dos primeros pro-
yectos cuentan con el apoyo del gobernador y 
alcalde del estado Vargas, general Jorge Luis 
García Carneiro y M/G Carlos Alcalá Cordones, 
respectivamente. Una de las nuevas subde-
legaciones quedará ubicada en la parroquia 
Naiguatá y cubrirá toda la costa, Los Caracas, 
Osma, Chuspa, Caruao e Higuerote hasta co-
lindar con el estado Miranda, mientras que la 
segunda sede estará situada en Catia La Mar, 
abarcará el sector Arrecife, Oricao, Carayaca, 
Junquito y límites con la Colonia Tovar.  

Dos  nuevas subdelegaciones  
serán creadas en Vargas

Declaró el comisario jefe Víctor Manuel Graterol Gómez

Ambos proyectos cuentan con el apoyo de la gobernación y 
la alcaldía de la entidad regional, la primera de ellas estará 
ubicada en la parroquia Naiguatá y la segunda en Catia La 
Mar

“La gobernación y la alcaldía de Vargas 
estudian las propuestas para instalación de es-
tas dos subdelegaciones. La que puede estar 
operativa para finales de año es la de Naiguatá. 
Estamos en la espera de una adjudicación que 
hará la alcaldía y una vez que nos sea cedida 
la estructura iniciaremos los trabajos de remo-
delación”.

Asimismo, el comisario jefe Graterol acotó 
que el proyecto de  la oficina en el aeropuerto 
cuenta con el aval del director de la institución, 
comisario general Douglas Rico.

“En el aeropuerto siempre ha existido una 
oficina de Interpol y Contra Droga, dos depen-
dencias que tienen una actividad específica y 
sin competencia para dar respuesta a los delitos 
comunes y dar inicio a una averiguación en el 

momento del suceso”. 
Vale mencionar que uno de los hechos que 

conmocionó al país y hasta tuvo repercusión in-
ternacional, fue la muerte del egipcio de nombre 
Abdelrahman Ismail Elsayeb Hassan Abdelaziz 
(30) quien luego de resistirse a un robo, recibió 
un disparo en la cara, mientras que su agresor 
huyó en una moto con otro de los involucrados 
que lo esperaba a escasos metros del lugar. 

Según información preliminar, cerca de las 
4:30 de la tarde, el egipcio llegó de un vuelo 
procedente de Frankfurt (Alemania), el sábado 
19 de marzo, cuando se dirigía por el corredor 
externo del terminal fue abordado por un joven 
que portando un arma de fuego intentó despo-
jarlo de sus pertenencias.

El jefe de la delegación señaló que inme-

L
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diatamente se conformó un equipo integrado 
por los diferentes organismos de seguridad de 
la región y fiscales del Ministerio Público y gra-
cias a las acciones ejecutadas por funcionarios 
del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investiga-
ciones, Científicas, Penales y Criminalísticas de 
Vargas, se determinó la presunta vinculación de 
Aleyrin Jesús Canelón (25), Anderson Rafael 
Márquez (21) y Keivel Gabriel Morgado (21) 
con la muerte del extranjero, por lo que fueron 
detenidos el miércoles 23 de marzo.

“Estos sujetos venían operando en la zona, 
habían cometido varios robos, pero las víctimas 
no hicieron las denuncias para no perder sus 
vuelos. Es por ello, que para evitar que situa-
ciones como estas vuelvan a ocurrir, se planteó 
abrir la oficina de investigaciones dentro de las 
instalaciones del aeropuerto con la idea dar una 
respuesta oportuna e inmediata a los usuarios 
del terminal aéreo”. 

A pesar de este lamentable hecho, el co-
misario jefe Víctor Manuel Graterol considera 
que en el estado Vargas el índice delictivo es 
bajo en comparación con otras entidades regio-
nales y además se da respuesta inmediata a 
los casos presentados en tiempo récord. A su 
juicio, esto es consecuencia de la integración 
que existe entre los organismos de seguridad 
que conforman la región. 

“Nos reunimos semanalmente para coor-
dinar las acciones y estrategias que vamos a 
implementar en la entidad. En estos encuentros 
participan las policías del estado y municipal, 
Sebin, GNB y los diferentes componentes de 
las Fuerzas Armadas. Las reuniones se rea-
lizan en la casa del gobernador, una persona 
que apoya mucho a los entes de seguridad del 
Estado lo que redunda en la seguridad y contri-
buye en la disminución de los delitos”.

Sobre la delegación de Vargas, expuso 
que está conformada por un Eje de Homicidio, 
Bloque de Búsqueda, la subdelegación de La 
Guaira y la supervisión del área  operativa de 
Interpol Aeropuerto y Puerto. El Eje de Homi-
cidios está al mando de Gerson Ramírez quien 
se encarga de atender los delitos contra la inte-
gridad de las personas, cuenta con un equipo 
multidisciplinario y posee un alto nivel de efec-
tividad. 

El bloque de búsqueda, a cargo de Ángel 
Erice tiene como función la localización y apre-
hensión de sujetos solicitados por los diferentes 
tribunales de justicia. La subdelegación de La 
Guaira, que se encarga de la investigación de 
todos los delitos contra la propiedad, lesiones 
personales, estafas, robo, hurto, entre otras 
funciones. 

“El hecho de contar con un Eje de Homi-
cidios y un bloque de búsqueda facilita la labor 
antidelictiva y se ven los resultados. Ambos 
se dedican a trabajar estos dos delitos y la 
respuesta es más contundente en las investi-
gaciones, las estadísticas de homicidios en el 
estado Vargas son bajas en comparación con 
otros estados”.

Acerca del área operativa de Interpol, indi-

có que las dos oficinas destacadas en el Aero-
puerto Internacional Simón Bolívar y el puerto 
de La Guaira, dos de los entes más importantes 
del país, contribuyen muy acertadamente en la 
detención de personas solicitadas que intentan 
evadir la justicia venezolana.

Del mismo modo, señala que en la dele-
gación se trabaja con brigadas especializadas 
en la investigación de un delito determinado, 
ellas son: Brigada Derecho Contra la Propie-
dad, la cual se dedica atender los delitos de 
robo y hurto, la Brigada Derecho Contra las 
Personas, Brigada de Fraude y Estafa, Brigada 
de Investigación Contra el Robo de Vehículos 
que además se cuenta con un departamento de 
experticias y la brigada otros delitos, encargada 
de atacar las bandas organizadas. 

En cuanto al mejoramiento y optimización 
delas funciones de la delegación en el área de 
técnica policial, expresó que ya se hicieron las 
coordinaciones con el personal de criminalísti-
ca en Caracas para preparar un grupo de fun-
cionarios en el área de balística, planimetría y 
trayectoria, así como la coordinaciones necesa-
rias para el levantamiento de lo que será el la-
boratorio de criminalística en el estado Vargas. 

Sobre los ataques recientes que han sufri-
do algunas de las sedes de la institución consi-
dera que son medidas de retaliación por parte 

de delincuentes que han sido objeto de la res-
puesta contundente del Cicpc en contra de sus 
organizaciones delictivas, así como la baja de 
sus líderes.  

Es menester informar que el comisario jefe 
Víctor Manuel Graterol asumió las funciones en 
calidad de jefe de la Región Vargas desde el 
mes de noviembre del 2015,  además posee 
24 años de servicio y pertenece al curso 27 de 
Iupolc. Anteriormente ocupó la jefatura de la 
división Contra Robos, Contra Hurto, Legitima-
ción de Capitales, supervisor de las divisiones 
de Legitimación de Capitales y Hurto, además 
de las jefaturas en las subdelegaciones de Por-
lamar y delegación Nueva Esparta y director de 
Investigaciones de Vehículo. 

Acerca de la experiencia de los recientes 
XI Juegos Nacionales celebrados en Vargas, in-
dicó que el evento deportivo constituyó un gran 
un reto y compromiso de la región al ser desig-
nados como anfitriones. “El jefe de la subdele-
gación comisario José Cardozo fue nombrado 
presidente del comité organizador y todos los 
funcionarios de la delegación y subdelegación 
tuvieron una participación muy activa, hubo un 
compromiso de todos ellos y se dedicaron en 
cuerpo y alma para que se realizaran y fueran 
todo un éxito, gracias a Dios se logró el obje-
tivo”
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Entre batalla y batalla para  
disminuir la delincuencia

Enfatizó el comisario José Gonzalo Cardozo

La interacción con los distintos entes gubernamentales, 
cuerpos de seguridad y consejos comunales que hacen vida 

en la región, sitúan al estado Vargas como la entidad más 
segura de todo el país.

os  constantes operativos realizados en 
los sectores más críticos de la población 

en el estado Vargas han originado una 
notable disminución del delito debido a la 

erradicación de un importante número de 
bandas, así lo expresó el jefe de la subde-

legación La Guaira, comisario 
José Gonzalo Cardozo.

“Las primeras zonas donde arropamos 
una cantidad de bandas fue Carayaca y Monte-
sano, esta última tenía la particularidad de ser 
utilizada por los delincuentes como vía de es-
cape hacia la capital. Hemos logrado disminuir 
el índice delictivo, dar respuesta oportuna a la 
población, elevar el número de expedientes re-
mitidos a los tribunales de justicia y restablecer 
a sus propietarios los bienes sustraídos. Estos 
son algunos de los logros que nos llena de mu-
cha satisfacción”. 

El alto funcionario del Cuerpo de Investi-
gaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas 
asumió la conducción de la subdelegación el 25 
de noviembre del 2015, desde entonces ha lo-
grado la interacción con los distintos entes que 
hacen vida en la zona, en aras de situar a la 
región como una de las más segura de todo el 
país, según lo afirman las estadísticas llevadas 
por la gobernación y alcaldía a cargo del ge-
neral Jorge Luis García Carneiro y M/G Carlos 
Alcalá Cordones, respectivamente. 

“Ambas autoridades nos han brindado su 
apoyo en todos los aspectos, desde el compro-
miso que tenemos en mantener la seguridad 
dentro de la población varguense hasta colabo-
rar en la resolución de los problemas de nues-
tros compañeros de trabajo”. 

El comisario Cardozo posee una amplia 
trayectoria en la institución, afirmó que los 24 
años de servicio le han aportado muchas ense-
ñanzas, desde los valores que deben estar pre-
sentes en todo funcionario, hasta los distintos 
hábitos policiales necesarios en la difícil carrera 
profesional. Agregó que ha pasado por muchos 
despachos, pero no olvida que su primera es-
cuela fue la subdelegación Oeste. 

Pertenece al curso 28 de Iupolc, obtuvo el 
rango de agente y ocho años después llegó a 
detective, en su opinión su jerarquía más difí-
cil. Posteriormente, ha ascendido en la carrera, 
según lo establece la legislación. Le han otor-
gado cargos de relevancia, su primera respon-
sabilidad fue asumir la oficina de Interpol en el 
aeropuerto Internacional de Maiquetía, y luego 
la jefatura de Interpol en la isla de Margarita. 

En cuanto a la experiencia en las oficinas 
de Interpol que abarcó cerca de 15 años, co-

Por Marilu Chirinos

L



REVISTA CICPC36

mentó que le brindó la oportunidad de viajar a 
distintos países, en Bolivia en la ciudad de San-
ta Cruz de la Sierra realizó un curso de Inteli-
gencia Policial, en la recolección de datos. En 
México participó en un curso sobre Patrimonio 
Cultural, sensibilizándose como detector de 
pinturas de obras de arte robadas, especiali-
zándose en el Arte Sacro. En Francia obtuvo la 
preparación como detector de papel de moneda 
falso y colección de evidencias en el sitio del 
suceso. Aquí en Venezuela fue preparado por 
el Banco Central, en títulos de valores emitidos 
por el Estado.

De allí, ocupó el cargo de jefe de la división 
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, una 
oficina que depende de la Secretaría General. 
Luego, volvió a Interpol, pero en esta oportuni-
dad en calidad de jefe de Investigaciones, allí 
estuvo durante dos años. Seguidamente, fue 
enviado en comisión de servicio para el Sebin, 
donde adquirió experiencia y métodos de traba-
jos utilizados por este cuerpo policial. Después, 
pasó a tomar las riendas de Investigaciones In-
ternas, durante un año y siete meses. En esa 
oficina trató con la problemática interna de la 
institución y la creación de mecanismos para 
erradicar las fallas. “Más que alertas tempra-
nas, instar al funcionario para que logre el éxito 
y no se sienta derrotado por cometer alguna 
equivocación”. 

Ahora al ostentar la jefatura en la subdele-
gación La Guaira, considera que la lucha contra 
la criminalidad es fuerte, ya que la delincuencia 
es un flagelo que azota a todas las comunida-
des. Reveló que su despacho lleva un control 
de todos los delitos, pero el que más predomina 
en la región es el hurto. Para lograr su disminu-
ción cuenta con el apoyo de los 152 consejos 
comunales que hacen vida en la región y los 
demás entes gubernamentales y cuerpos poli-
ciales de la zona.

una región muy extensa

El estado Vargas comprende un territorio 
bastante amplio, la jurisdicción de la subdelega-
ción comienza en Chuspa, colinda con Higuero-
te hasta Puerto Maya, abarca hasta la parroquia 
el Junko, Colonia Tovar, el Junquito y el sector 
de Carayaca. 

“En la actualidad no podría establecer cuál 
es la zona de mayor criminalidad, ya que los de-
litos ocurren muy extemporáneamente. Esto es 
debido a los constantes operativos realizados 
en los sectores más críticos de la población. 
En Carayaca nos dimos cuenta que los delitos 
eran cometidos por sujetos que se desplazaban 
hacia este lugar, que no eran propios de la lo-
calidad”. 

El organigrama estructural del Cicpc en la 
zona lo conforma en su cabecera un jefe de re-
gión, seguido por la subdelegación La Guaira, 
única en la entidad litoralense. Dado lo extenso 
de la región y previa elaboración de un diag-
nóstico, surgió el proyecto de crear dos nuevas 
sedes del Cicpc en las parroquias de Naiguatá 

y Catia La Mar. “Es una aspiración que ya fue 
elevada a la directiva de la institución y además 
cuenta con el apoyo de las autoridades de la Al-
caldía para que aceleremos la marcha de estos 
dos proyectos”.

CreaCión de un laboratorio de 
CriminalístiCa 

Asimismo, para el comisario Cardozo otra 
visión muy ambiciosa de su gestión es la crea-
ción de un laboratorio de criminalística en la 
subdelegación, lo que permitirá la agilización 
de los procesos en la investigación científica, 
estudios en los sitios del suceso y colección 
de evidencias de interés en la resolución de los 
casos.

 Destacó que aun desconociendo el sitio 
de su funcionamiento, sin contar con los instru-
mentos y equipos propios de un laboratorio, ya 
recibe la capacitación un grupo de funcionarios 
por expertos en la materia, de manera que ad-
quieran los conocimientos adecuados. Indicó 
que muy pronto esperan la visita del coordina-
dor nacional de Criminalística, el comisario Juan 
María Moreno, para que sea él quien haga el 
levantamiento de las necesidades en cuanto a 
los materiales, herramientas y demás equipos, 
así como el acondicionamiento que debe tener 
el espacio físico para su máximo desempeño.

nuevo talento Humano

En otro ámbito de ideas, declaró que la 
subdelegación La Guaira ha sido fortalecida 
con el ingreso de 50 nuevos funcionarios pro-
porcionados por la Coordinación Nacional de 
Recursos Humanos. Un grupo que aparte de 
haber sido preparado en la Universidad Nacio-
nal Experimental de la Seguridad (UNES), se le 
está reforzando lo relacionado a los hábitos y 
doctrinas policiales que deben estar presentes 
en la institución. 

“Este nuevo talento humano debe apren-
der inmediatamente nuestros valores y aplicar-

los, entre ellos el respeto hacia sus compañe-
ros, sociedad, pueblo, inclusive hasta las per-
sonas detenidas”.

Indicó que este valor se extiende además 
hacia el material de trabajo y el uso debido de 
las armas de fuego. Para el jefe de la subdele-
gación La Guaira otro de los valores que debe 
estar presente en este nuevo funcionario es la 
honestidad. “Ser honesto consigo mismo, sus 
familiares y con la institución. Igualmente, que-
remos que se desenvuelvan en el aspecto de la 
moral, que sea fortalecida con la búsqueda del 
éxito. La disciplina, la ética, y muy importante 
la vocación de servicio que debe estar implíci-
ta en cada momento. No es querer ser policía 
para tener un buen carro, uniforme o un arma 
de fuego, sino darle al pueblo el servicio de la 
seguridad”. 

“En cuanto a su preparación tenemos 
coordinado dictar cursos sobre el uso debido 
del arma de fuego, de manera que puedan ma-
nejarla con respeto y seguridad, con decisiones 
inteligentes a la hora de usarla. Vamos a adies-
trarlos en el uso de las unidades de transporte, 
para que observen las precauciones debidas y 
le den un buen uso como  unidades de traba-
jo. Del mismo modo, la preparación abarca el 
adiestramiento en la conducta organizacional y 
el desenvolvimiento interno dentro de las insta-
laciones de la subdelegación”, precisó el comi-
sario José Cardozo.    

déCimos 1eros juegos  
deportivos 2016

En esta oportunidad, le correspondió al es-
tado Vargas fungir de anfitrión en la celebración 
de los XI Juegos Nacionales donde participaron 
810 funcionarios provenientes de las distintas 
oficinas de todo el territorio nacional. Ya se ha 
convertido en una tradición deportiva del Cuer-
po de Investigaciones, Científicas, Penales y 
Criminalísticas celebrar los juegos nacionales 
cada año. Es un evento que permite a todos los 
funcionarios el desarrollo de muchas emocio-
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nes y el mejoramiento de su estado de salud. 
La inauguración del evento tuvo lugar en 

el complejo deportivo José María Vargas y 
sus instalaciones sirvieron de escenario para 
las distintas disciplinas deportivas. Del 20 al 
27 de febrero se realizaron las actividades. El 
comité organizador estuvo conformado por 40 
funcionarios de la institución. La apertura en 
su opinión, estuvo cargada de mucho colorido, 
vistosidad y emoción. Aunado a un excelente 
ambiente musical. 

Destacó la participación del comisario 
Johany Torres, supervisor de Investigaciones 
quien se encargó de la logística, mientras que 
en el área de protocolo y la decoración estuvo a 
cargo de la inspectora jefe Desiré Vásquez; en 
el comité de seguridad figuró el detective Dou-
glas López y en el comité deportivo se destacó 
el inspector jefe Geliver Madera, quién posterior 
a estas funciones fue transferido para la sub-
delegación Machiques a desempeñarse como 
jefe de Investigaciones. Además, el comisario 
Cardozo resaltó la colaboración brindada por el 
ciudadano gobernador Jorge Luis García Car-
neiro y el alcalde Alcalá Cordones.

 Cabe mencionar que el comisario Cardozo 
estuvo al frente del comité organizador, indicó 
que no fue nada fácil pero gracias a su expe-
riencia en la organización de eventos pudo rea-
lizar con éxito el encuentro nacional deportivo.

“Hemos recibido las felicitaciones de todas 

las delegaciones que asistieron. De igual modo 
hubo participación de equipos femeninos en las 
disciplinas de bolas criollas, dominó, futsat y 
básquet”.

Las delegaciones fueron alojadas en la 
ciudad vacacional de Los Caracas. El cuadro 
ganador estuvo conformado de la siguiente ma-
nera, campeones por el número de disciplinas 
obtenidas: Redis Central, campeón en Softbol, 
Los Llanos en segundo lugar, Subdelegación de 
Vargas, Campeón en la disciplina de Básquet 
y dominó, en la categoría de Básquet ganó el 
área Capital. 

la idiosinCrasia del pueblo  
varguense

“El pueblo de Vargas se identifica por su 
alegría y la emoción que trasmiten en cada una 
de sus manifestaciones culturales y en su fo-
lklore que se remonta en más de 80 años de 
historia. Sus habitantes no tienen cultura de-
lincuencial y no se encuentran en la región de-
lincuentes habituales, si surgieran algunos po-
drían ser por error o por un estado de necesidad 
extrema”, advirtió el jefe.

Sus pobladores han mantenido intactas 
por generaciones las tradiciones heredadas de 
sus antepasados; la diversidad de su cultura se 
hace presente durante todo el año. En enero 
se celebra la bajada de los Reyes Magos; en 

febrero la fiesta de la Virgen de la Candelaria y 
el Entierro de La Sardina, en marzo la fiesta en 
Honor a San José; entre mayo y junio Diablos 
Danzantes de Corpus Christi, en junio San Juan 
Bautista; en julio la fiesta de la Virgen del Car-
men, en septiembre la fiesta de Nuestra Señora 
de Coromoto; en diciembre el día de los Santos 
Inocentes y el Nacimiento del Niño Jesús, entre 
otras.

Cabe mencionar que muchas agrupacio-
nes populares han traspasado los límites de su 
región y se han dado a conocer en toda Vene-
zuela. Tal es el caso de las Sardinas de Nai-
guatá, que con sus cantos y bailes han llevado 
un poco de Venezuela al exterior. Una  de las 
manifestaciones folklóricas más comunes es el 
tambor y han pasado a ser por excelencia, la 
tradición más representativa de toda la región. 
De allí que es muy fácil encontrar cualquier fin 
de semana un toque y baile de tambor a la orilla 
de las playas; casi todas las poblaciones que 
integran esta extensión tienen sus propios tam-
bores como lo son: Naiguatá, Chuspa, Osma, 
La Sabana, Caruao y Caraballeda. 

Luego del lunes y martes de  Carnaval, se 
celebra el miércoles de Ceniza en el pueblo de 
Naiguatá con el tradicional “Entierro de la Sar-
dina” que no es otra cosa que el lamento sim-
bólico para la culminación de la fiesta, lo que se 
realiza generalmente a orilla de la playa con un 
festival folklórico organizado por la población. 
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omo lo expresa su enun-
ciado, estos bloques tienen 

como finalidad la búsqueda de todas las 
personas requeridas por los diferentes tri-

bunales de justicia del Estado. Anteriormente 
funcionaba como división de Cap-
tura, ahora cada estado posee una 
unidad como esta”, expresó el co-

misario Erice.
Señaló que la dependencia tiene dos años 

funcionando en un espacio habilitado por la po-
licía de la entidad ubicada en la calle el Indio 
de Caraballeda, al lado del dispensario. Dijo 
que estas unidades dependen de la Dirección 
Nacional del Bloque de Búsqueda y a su vez 
de la Coordinación Nacional de Dependencias 
Especiales, pero administrativamente del jefe 
de la Región de Vargas. 

Destacó que según las estadísticas la 
puesta en marcha de los bloques de búsqueda 
refleja la efectividad de estas unidades. Ante-
riormente las personas requeridas por los tribu-
nales eran detenidas gracias a los operativos 
especiales. En la actualidad el bloque de bús-
queda de Vargas cuenta con 20 funcionarios, 
más ocho nuevos ingresos que fueron incorpo-
rados recientemente. 

El comisario Ángel Erice informó que las 
personas más buscadas en la entidad son 
aquellas implicadas en los delitos de homicidio, 
robo y hurto de vehículos, robo y hurto. Reveló 
que el límite de las órdenes emanadas de los 
tribunales se estima entre 50 a 60 solicitudes 
mensuales. “Muchas de estas personas reque-
ridas se trasladan a otras zonas, pero como en 
cada región está presente un bloque nosotros 
le enviamos la orden”.

Explicó que el Ministerio del Poder Popu-
lar para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
(Mpprijp) activó hace tres años los Bloques de 
Búsqueda y Captura de Personas Solicitadas 
por los diferentes tribunales del país por la co-
misión de hechos punibles. Así lo establece la 
resolución N° 290 emitida por el Mpprijp, publi-
cada en la Gaceta Oficial N° 40.221 con fecha 

del 5 de agosto de 2013.
Se pudo conocer que la norma destaca 

que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) y los cuerpos de policías 
estatales y municipales son los órganos de se-
guridad del Estado que darán cumplimento a la 
mencionada resolución.

Refirió que al llegar las órdenes de apre-
hensión se abocan a investigar la ubicación de 
la persona, porque muchas veces las órdenes 
no traen la dirección de habitación. Estas órde-
nes son incluidas en el Sistema Integrado de 
Información Policial (Siipol) y cuando ubican la 
dirección del individuo, proceden a allanar el lu-
gar. “No ejecutamos  operativos de profilaxia, 
sino que procesamos las órdenes que nos lle-
gan de los tribunales o de la división de Apre-
hensión”.

En cuanto al trabajo realizado, manifiesta 
sentirse satisfecho de la labor desplegada por 
todo el personal a su cargo, porque han visto 
los resultados de los objetivos planteados, con-
siderando muy exitoso el haber alcanzado 250 
detenciones en dos años. “Estoy muy compla-
cido por el grupo de trabajo que tengo y con los 
resultados de las actividades que hemos hecho 

hasta ahora”.
Por otra parte, advierte que en ocasiones 

muchas de las solicitudes son de personas que 
han dejado de presentarse en los tribunales, 
incluso tenían diez años solicitados y no lo sa-
bían, pero han puesto a derecho su situación. 
Son situaciones de carácter  administrativos 
pero se ha ido depurando la base de datos del 
Siipol.

Expresó que diariamente llegan a la de-
pendencia entre dos a tres solicitudes y hay 
veces que no llega ninguna, en su opinión esto 
obedece a que el estado Vargas es una enti-
dad pequeña. Sin embargo, no permiten que 
el límite de solicitudes sobrepase la capacidad 
de actuación de los funcionarios y en caso que 
suceda cuentan con el apoyo de la subdelega-
ción o con el Eje de Homicidios que siempre 
trabajan en equipo.  

En relación a los casos de dificultad dijo: 
“Como todos saben en cada estado existen los 
diez más buscados y esta región no escapa de 
la realidad, aquí también tenemos una serie de 
delincuentes que por formar parte de esa lista, 
no son tan fáciles de ser ubicados, pero siem-
pre estamos bajo su seguimiento, sobre todo 
aquellos implicados en casos de homicidios”, 
dijo el comisario Ángel Erice  

Implicados en homicidio, robo y hurto son 
los más buscados

Afirmó el Comisario Angel Erice
Jefe del Bloque de Búsqueda y Aprehensión del estado Vargas 

El Bloque de Búsqueda y 
Aprehensión del estado 

Vargas a cargo del comisario 
Ángel Erice, durante dos 

años de funcionamiento ha 
detenido aproximadamente 

250 personas solicitadas. 

C“
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l antropólogo tiene que 
saber qué es lo que está colectando y tra-
tarlo como una evidencia física, es decir, 

tiene que existir una correcta ca-
dena de custodia”.

  Antes de comenzar, el doctor Luis Pé-
rez explicó que la ponencia está 
basada en dos casos emblemáti-

cos tratados por los expertos de la Medicatura 
Forense de Los Teques”.

trabajo de un antropólogo 
forense

 
Pérez explicó que un antropólogo forense 

“tiene que ser una persona que tenga conoci-
mientos de cómo se colectan los restos y de 
cómo se hace la correcta colección de la evi-
dencia física. En el caso del antropólogo casi 
siempre esa evidencia física es un cadáver”.

El experto antropólogo precisó que la in-
vestigación debe partir del estado de los restos 
humanos. “Si es un cadáver fresco, uno es-
queletizado o si está en cualquiera de los es-

La Antropología y Odontología 
Forense

Doctor Luis Pérez, Antropólogo Forense 

Por Sonia Pomenta

tados de putrefacción. Lógicamente se deben 
colectar las evidencias físicas y diferenciar un 
material óseo de un material de cualquier otra 
naturaleza mezclado con los restos óseos. No 
es solamente colectarlos sino diferenciarlos, lo 
que implica que tiene que saber osteología por-
que debe diferenciar entre huesos humanos y 
de cualquier otra especie no humana”.
Cadena de Custodia

 El doctor Luis Pérez del Centro Profesional 
de Mejoramiento Jurídico (Cepromejur), explicó 
que el antropólogo debe buscar las particulari-
dades dentro del área medico/legal. “Tiene que 
saber qué es lo que está colectando y tratarlo 
como una evidencia física, es decir, tiene que 
existir una correcta cadena de custodia”

4 Claves de identifiCaCión
 
El doctor Pérez destacó cuatro pasos fun-

damentales en el proceso de identificación que 
le servirán al patólogo u odontólogo o a cual-
quier experto en el área médico-legal: edad, 
sexo, estatura, constitución física y afinidad 
racial. 

“Las edades, porque no son las mismas 
características para un niño, un adolescente, 
un adulto o un adulto mayor. Son característi-
cas biológicas diferentes que están implícitas y 
que darán un patrón de edad. ¿Cuál es el rango 
de edad en el que se encuentra esa persona y 
cuáles son sus características?, ¿tiene el cabe-
llo negro o entrecano? Puede ser que si tiene 
unos 50 años lo tiene entrecano, ya ahí estoy 
estableciendo un patrón de la edad de la perso-
na no identificada”.

El experto Luis Pérez añadió que para 
identificar el sexo de una persona hay que to-
mar en cuenta si el cadáver está fresco o en 
estado de putrefacción. “Si hablamos de restos 
óseos, es fácil  establecer el sexo en un cadá-
ver fresco pero si está en estado de osificación 
o putrefacción la tarea se complica”.

Destacó que para identificar el sexo de un 
cadáver en estado de putrefacción es necesario 
el trabajo conjunto del patólogo, el antropólogo 
y el odontólogo. “Estamos buscando caracterís-
ticas particularidades, únicas e irrepetibles en 
esa persona”.

E“
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“Asimismo debo establecer qué estatura 
tenía esa persona en vida, qué edad tenía, cuál 
era su constitución física, cuál era su estatura y 
su sexo, cuál era su afinidad racial pues debe-
mos tener en cuenta que acá en Venezuela no 
hay, ni en ninguna parte del mundo, razas puras 
ni tipos genéticos puros”, agregó. 

“Esa variabilidad conlleva a establecer 
cuáles son las características, únicas, particu-
lares e irrepetibles de la persona que desapare-
ció, porque todos somos diferentes. Pero si los 
restos están en estado de osificación, no tiene 
piel, ni cabello, absolutamente nada sino sola-
mente los restos óseos, para estos casos está 
el antropólogo en la Medicatura Forense de Los 
Teques”.

 
esCenas del Caso

 
El doctor Luis Pérez acotó que también 

es necesario que el antropólogo establezca las 
diferencias de cada caso en particular, es de-
cir escenas, como en los casos de crímenes. 
“Estamos hablando de implicaciones entre víc-
tima/victimario, objeto con el que se produjo la 
muerte, buscar aquello que permita saber, des-
de el punto de vista antropológico, que le pasó 
a esa persona o qué pasó en ese sitio, porque 
no siempre se encontrarán los restos óseos ar-
maditos, ni en una bolsa todos juntos. Hay de-
predadores que pueden simplemente dispersar 
la evidencia física y se debe corroborar si es un 
sitio de suceso abierto y determinar si todo lo 
que se ha encontrando pertenece a un indivi-
duo o a varios porque quizás se trata de un sitio 
de liberación donde se podrían encontrar restos 
de otras personas”.

El experto trajo a colación un caso en el 
que trabajó con la doctora Mary Carmen Mate-
rán en el que parte de los restos de un individuo 
aparecieron en los Valles del Tuy y otra en Hi-
guerote. “Se presumía que podía ser el mismo 
caso, pero no se trata de presunciones sino de 
científicamente comprobar que ese cuerpo o 
ese torso pertenecían a los restos de la misma 
mujer”. 

“Ese caso tenía la pequeña particularidad 
de que no teníamos la cabeza del cadáver, no 
teníamos cráneo, no teníamos elementos que 
nos pudieran decir cómo era físicamente esa 
persona, lógicamente a través de restos óseos, 
aunque no tenga cráneo, puedo establecer 
sexo, edad, estatura y afinidad racial, rasgos 
que se pueden determinar a través de la pericia 
y la experiencia”.

Pérez explicó que es importante determi-
nar el estado en el que se encuentra el cadáver. 
“Es difícil establecer características como forma 
de la cara, ojos, nariz, boca o estatura a medida 
que se va estableciendo el proceso de putrefac-
ción, por lo tanto se justifica y es necesaria la 
presencia del antropólogo en la escena”.

El doctor Pérez precisó que también el an-
tropólogo es necesario cuando los restos no es-
tán completos. “Puede ser que los restos estén 
incompletos por circunstancias de que quieren 

desaparecer al alguien, no quieren que lo iden-
tifiquen, entonces le quitan todas las evidencias 
físicas que le permitirían a los médicos legales 
establecer cuál es la identidad de esa persona”.

“También es muy complicado cuando se 
está hablando de cadáveres o de personas 
que estando en vida fueron sometidas al fuego, 
fueron desmembradas o sometidas a cualquier 
otro traumatismo porque el medio ambiente, 
desde el punto de vista criminalístico, va a mo-
dificar todo aquello que permitiría establecer 
las correctas características de esa persona”, 
resaltó.

El doctor Luis Pérez agregó que en estos 
casos no solo interviene el antropólogo para en-
contrar características particulares y establecer 
patrones de diferenciación, además entra en 
acción el odontólogo forense si entre los restos 
hay mandíbulas y dientes.

 Para el antropólogo forense el proceso 
de identificación es crucial. “Lo que implica que 
el antropólogo, junto al odontólogo y al equipo 
multidisciplinario, tiene que darle característi-
cas únicas e irrepetibles a esa persona, a esa 
evidencia física que constituye el cadáver. La 
idea es el trabajo conjunto que va a permitir es-
tablecer el sostenimiento de un caso con bases 
jurídicas”.

 
antropólogos y trabajo Con 
personas vivas

 
El doctor Pérez aclaró que los antropólo-

gos también trabajan con sujetos vivos depen-
diendo del delito y de las circunstancias en las 
que se encuentra en individuo. “Por ejemplo, 
unos individuos robaron un banco, salieron 
en el microfilm y son aprendidos, entonces el 

antropólogo tiene que hacer una comparación 
individuo/foto/microfilm, es decir una experticia 
que desde el punto de vista legal le permita de-
cir que ese individuo es el mismo que aparece 
en el microfilm”.

 
el antropólogo y la  
arqueología

 
Dijo el especialista Luis Pérez, que el an-

tropólogo también tiene que aprender a hacer 
arqueología porque deberá analizar restos en-
terrados. “El antropólogo tiene que seguir téc-
nicas de estratificación para poder determinar 
qué es lo que va encontrando dependiendo de 
los parámetros que se establezcan”.

  
expertiCias legales

 
El antropólogo es un experto que una vez 

que entra el Cicpc debe sustentar científica-
mente todos los casos. “Implica un basamento 
científico que tiene que ser universal con resul-
tados comprobables”.

“No se trata de colectar huesos o extraer 
evidencias sino darle sustento científico y como 
ciencia tiene que cumplir ciertos parámetros 
que deben funcionar en cualquier parte del 
mundo”.

El antropólogo Luis Pérez insistió en que 
las particularidades son la base de todo estu-
dio científico de identificación. “El antropólogo 
debe emitir un certificado de identidad en el que 
la persona sea identificada plenamente con 
características determinadas, únicas e irrepeti-
bles. La idea es corroborar siempre el dato pre 
mortem con el post mortem”.
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a información que se ha generado a nivel 
científico a partir del estudio de material bio-

lógico, al ser almacenada de forma ordena-
da y clasificada, ha dado lugar a la creación 

de bases de datos de ADN , lo cual permite el 
acceso a datos específicos, útiles y determi-

nantes para la asignación de res-
ponsabilidades, en la resolución de 

casos penales.
     Fue en 1984, cuando el genetista britá-

nico Dr. Alec Jeffreys, junto a otros investigado-
res, comenzó a referirse a “DNA fingerprints” o 
huella genética (1), para conceptualizar al perfil 
genético de una persona, esto es, a la infor-
mación que proporciona el estudio de ciertas 
regiones del ADN, características de cada in-
dividuo (1).      

El uso de marcadores genéticos en la 
obtención de la denominada “huella genética” 
de cada persona, genera perfiles obtenidos a 
partir del ADN extraído de diferentes fluidos 
biológicos, proveniente de personas vivas o 

muertas que figuran como víctima, victimario, 
sitio del suceso y medios de comisión. Estos re-
gistros de perfiles, permiten dar respuesta a las 
demandas del sistema judicial penal vigente, en 
el que otras metodologías han resultado insufi-
cientes, en cuanto a la información que arrojan.

Los perfiles genéticos obtenidos se inte-
gran al proceso de automatización en forma de 
registros, que se definen en forma de datos bio-
lógicos que identifican, individualizan o vinculan 
a un individuo, al hacer uso del perfil genético 
autosómico conformado por el aporte de 50% 
proveniente de la madre y 50% del padre; o del 
haplotipo Cromosoma Y (información en blo-
ques de genes) para el seguimiento del linaje 
paterno; y materno, a través del Cromosoma X 
y del ADN mitocondrial.

La utilización de bases de datos de ADN 
en un sistema automatizado, resulta confiable 
y disminuye los tiempos de análisis de perfiles 
genéticos por comparación, basado en los prin-
cipios de identificación humana, realizados con 

Gómez Willy
Jefe de la División de Laboratorio Biológico / Inspector 

Jefe / Abogado / Criminalista.
Experto Profesional III / MSc en Criminalística / 

Especialista en Biología Molecular y Genética Forense / 
Especialista en Gerencia en Salud / Lcda en Bioanálisis 

adscrita a la División de Laboratorio Biológico.

Lara, Keira

Manejo de bases de datos de 
ADN en la División de Laboratorio 

Biológico del Cicpc

Marcador genético 
(Loci) Alelos

D8S1179 11/13
D21S11 25/30
D7S820 11/12
CSF1PO 12/12
D3S1358 16/16

TH01 7/9.3
D13S317 12/12
D16S539 9/12
D2S1338 20/24
D19S433 13/14

vWA 15/16
TPOX 8/10

D18S51 13/14
Amelogenina XY

D5S818 8/12
FGA 21/21

Representación gráfica de un perfil genético autosómico (Electroferograma) de un 
individuo masculino (XY). Las barras grises superiores identifican los marcadores 
genéticos utilizados para la obtención del perfil; los picos son los alelos o forma 
alternativa de un gen o de una sección del ADN en una localización particular (llamado 
loci); típicamente existen múltiples alelos para cada marcador de STR (1).

L

Keira Lara
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todo rigor científico, para generar información 
que permita:
- Determinar la identificación de un individuo, 
cadáver, restos humanos.
- Determinar la existencia de filiaciones heredo-
biológicas (paternidad, maternidad, herman-
dad, abuelidad, entre otras) 
- Determinar los patrones de inmigración de la 
población en zonas geográficas determinadas y 
su mestizaje entre distintas razas.

Como ejemplo, se menciona la base de 
datos británica que posee 2,5 millones de per-
files genéticos pertenecientes a individuos que 
han cometido diferentes tipos de delitos, sien-
do éste el mayor registro existente en bases 
de datos de ADN hasta la fecha; países como 
Alemania, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Bra-
sil, entre otros, también cuentan con bases de 
datos de ADN .

Las bases de datos permiten realizar el 
análisis estadístico necesario para esclarecer 
casos aún no resueltos, respetando lo estable-
cido en la normativa legal vigente de cada país, 
lo que minimiza el margen de error durante el 
análisis y favorece la obtención de información 
de una manera más inmediata. 

Estas comparaciones se basan en deter-
minar la correspondencia de perfiles genéticos, 
obtenidos durante el análisis de evidencias bio-
lógicas relacionadas con otros casos, en donde 
no fue posible lograr la identificación del agre-
sor; al identificar un cadáver o restos humanos 
y/o al establecer la existencia de vínculos con-
sanguíneos entre personas emparentadas, a 
través del estudio del ADN.

El acceso a las bases de datos de ADN, 
debe resguardarse con estrictos registros per-
sonales de ingreso al sistema, que garanticen 
la conservación de la información, evitando la 
modificación o sustracción de ésta; una de las 
medidas incluye el seguimiento o trazabilidad 
de toda la información manejada, operador y 
tipo de uso dado a la información disponible, a 
fin de detectar cualquier desviación en la base 
de datos, ya que la información contenida en 
éstos, es valiosa por su carácter de exclusivi-
dad y confidencialidad, por la imposibilidad de 
obtener una nueva muestra o por tratarse de 
muestras exiguas o muy adversas, desde el 
punto de vista del analítico. 

A partir de las conclusiones generadas 
por el manejo adecuado de las bases de datos 
de ADN, se toman decisiones relevantes des-
de la perspectiva jurídica, basadas en la apli-
cación de metodologías probadas, confiables, 
validadas internacionalmente en el ámbito de 
la genética forense actual, de allí la utilidad e 
importancia del trabajo realizado en el Cuerpo 
de Investigaciones Científicas Penales y Crimi-
nalísticas (CICPC), como principal organismo 
de investigación científica del país.

A pesar de que la genética forense se 
apunta como la tecnología de avanzada, apli-
cada con fines diversos tanto en casos civiles 
como penales, no deben pasarse por alto as-
pectos como los elevados costos que implican 

la adquisición y mantenimiento de equipos, re-
activos, insumos, mantenimiento de  adecuados 
ambientes de trabajo, aunado a la capacitación 
y entrenamiento actualizado que requieren los 
profesionales responsables del procesamiento 
de evidencias biológicas, para lograr obtener 
un perfil genético que permita la resolución de 
un caso.

Cabe resaltar que la genética forense re-
quiere obligatoriamente, la respectiva compa-
ración con muestras de referencia disponibles 
(del mismo individuo o de los familiares direc-
tos), cuando ya se han agotado todos los me-
dios posibles de identificación rutinaria (lofos-
copia) y no rutinaria, previos al estudio del ADN 
(odontología forense y antropología forense).

Adicionalmente, la aplicación de los cri-
terios técnicos y científicos disponibles en las 
diversas áreas de la criminalística, se engranan 
en un lenguaje que permite reconstruir lo su-
cedido en la comisión de un hecho punible, lo 
que complementa la información obtenida en 
los análisis del ADN.

La creación de bases de datos de ADN es 
una etapa que se logra finalmente, después de 
pasar por todo un proceso de evaluación previa 
de las evidencias analizadas, debido a que ante 
la comisión de un delito, se da cumplimiento a 
una serie de criterios para el procesamiento de 
las evidencias, que incluyen: búsqueda, detec-
ción, fijación fotográfica, colección, traslado, 
recepción, procesamiento y análisis, elabora-
ción de la experticia, hasta llegar finalmente a 
presentar ante un juez, el informe pericial que 
le permitirá valorar cada uno de los elementos y 
determinar si se inculpa o exculpa al imputado, 
para aplicar la sanción penal que estipule la ley.

     Es por ello que la certeza de los exá-
menes se sustenta sobre la base “que todos los 
tejidos y fluidos corporales de un mismo indivi-
duo poseen el mismo ADN y en consecuencia, 
muestran el mismo perfil genético” y que nadie 

más posee esa identidad genética. Esta afirma-
ción tan tajante se enfrenta con problemas teó-
ricos, derivados de la posibilidad que dos o más 
individuos compartan la misma huella genética 
o que uno sólo mantenga en su cuerpo dos o 
más tipos de ADN (quimerismo o quimeras hu-
manas), en estos casos, habrían que conside-
rarse todas las condiciones presentes (2). 

     Los cálculos estadísticos forenses rea-
lizados a perfiles genéticos automatizados, van 
a reflejar el valor de porcentaje  (%P) e índice 
de paternidad (IP) en sus diferentes modalida-
des (con ambos progenitores, incesto), arro-
jando resultados de hasta una probabilidad del 
99,999999 %, lo que convierte a la prueba de 
ADN en una prueba prácticamente inequívoca. 
A medida que se dispone de menos información 
al momento de hacer las comparaciones y cál-
culos estadísticos, para los casos de paternidad 
o maternidad, ese valor (%P e IP) disminuirá 
(ejemplo, cuando haya un solo progenitor, nin-
guno de los dos progenitores sino hermanos 
directos, abuelos o hijos)

Contrariamente, en los casos de determi-
nación de paternidad, donde el resultado ob-
tenido sea una “Exclusión de Paternidad”, la 
prueba pasa de ser una prueba de probabilidad 
(para las paternidades comprobadas) a una de 
100% de certeza para la exclusión, debido a 
que por análisis genéticos, se demuestra que 
no existe ninguna probabilidad de que exista un 
vínculo consanguíneo entre el hijo y el padre 
alegado, al reportarse “probabilidad cero”.

Las características del ADN que avalan su 
estudio en el área forense, y que permiten la 
creación de bases de datos, se mencionan a 
continuación (2): 

1.- Transmisibilidad Hereditaria: El ADN 
es transmisible de padres a hijos, de modo 
que en toda persona, la mitad del ADN nuclear 
procede del padre (50%) y la otra de la madre 
(50%), todo el ADN mitocondrial exclusivamen-

Determinación de Paternidad entre dos padres alegados (Alleged father 1 y 2) respecto 
a una niña (Child) y su madre (Mother). A la izquierda se mencionan los marcadores 
genéticos utilizados. Se observa la correspondencia entre los alelos de la madre, la 
niña y el padre alegado 2, comprobándose así la filiación de paternidad.
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te de la madre y el haplotipo de cromosoma Y, 
exclusivamente del padre; por lo que estos dos 
últimos son considerados marcadores de linaje 
materno y paterno, respectivamente. En el pri-
mer caso mencionado, el perfil genético obteni-
do se denomina perfil autosómico.

2.- Alto Nivel de Precisión: Gracias a la 
elevada variabilidad genética (polimorfismo) de 
ciertos sectores del ADN, es posible obtener 
perfiles genéticos donde la probabilidad de re-
petición se reduzca a cifras no representativas. 
Con excepción de los gemelos monocigóticos, 
univitelinos o también denominados “idénticos”, 
todo ser humano tiene una estructura diferente 
de ADN; en los casos de gemelos univitelinos, 
la identificación por ADN con fines de diferen-
ciación entre ambos, no resulta útil, ya que se 
obtendrán perfiles iguales a ambos; una de las 
formas rutinarias de diferenciación es a través 
del estudio de las impresiones digitales (huellas 
dactilares).

3.- Universalidad de la Muestra: El ADN 
se encuentra presente en todas las células 
nucleadas del organismo y, por ende, en to-
dos los tejidos, lo que permite su aislamiento 
desde prácticamente cualquier resto biológico, 
a este criterio se le denomina universalidad de 
muestra; esto permite el análisis de la muestra 
problema, y compararla con muestras de refe-
rencia, tomadas por punción distal, siguiendo 
las recomendaciones necesarias. 

4.- Universalidad del Soporte y Gran 
Estabilidad de la Evidencia: En términos ge-

nerales, el ADN tiene una gran estabilidad de 
conservación en diferentes soportes (prendas 
de vestir, superficies transportables o fijas, 
entre otras), sin que se requieran condiciones 
excepcionales, siendo posible su aislamiento e 
identificación en células con meses, años y aun 
siglos de antigüedad (ejemplo, las identificacio-
nes de personajes históricos). Sin embargo, el 
soporte de elección para la toma de muestras 
de referencia es el FTA, el cual es un papel de 
filtro que contiene sustancias químicas que fa-
vorecen la ruptura celular y la inactivación en-
zimática; en él se puede colectar muestra de 
sangre (por punción distal) o de saliva con un 
hisopo estéril, frotando la mucosa bucal para 
arrastrar células epiteliales transferibles al FTA.

5.- Multiplicación de la Evidencia: Por úl-
timo, gracias a la técnica replicante del ADN, la 
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), 
es posible realizar la metodología adecuada se-
gún el tipo de muestra y soporte que la conten-
ga, a fin de obtener el perfil genético, incluso en 
evidencias muy pequeñas. 

bases de datos

Es un conjunto de información relaciona-
da, que se encuentra agrupada y estructurada. 
También se le define como un “almacén” que 
permite guardar gran cantidad de información 
organizadamente, para luego ser encontrada y 
utilizada fácilmente.

Características de las Bases de Datos:

- Independencia lógica
- Redundancia mínima
- Acceso concurrente por parte de múltiples 
usuarios autorizados
- Integridad de los datos
- Consultas complejas optimizadas
- Seguridad de acceso y auditoría
- Respaldo y recuperación de información
- Acceso a través de lenguajes de programa-
ción estándar

ventajas de las bases de datos 
de adn

- Control sobre redundancia de datos:
En términos generales, en los sistemas de 

bases de datos todas las tablas están integra-
das, por lo que no se almacenan varias copias 
de los mismos datos. Sin embargo, en una base 
de datos forenses de ADN, no se puede elimi-
nar la redundancia completamente, en especial 
si se trata de perfiles genéticos que se repiten 
en distintas evidencias, incluso entre diferentes 
casos cuando el agresor sea la misma persona; 
por lo tanto, deben crearse las relaciones posi-
bles entre los datos contenidos.

- Consistencia de datos:
Controlando la redundancia de datos, se 

reduce en gran medida el riesgo de inconsis-
tencias. Si un dato está presente una sola vez, 
cualquier actualización deberá estar disponible 
para todos los usuarios inmediatamente; esto 
ocurre cuando se obtiene un perfil genético que 

Representación gráfica de 
una célula (izquierda) con 
su núcleo central, donde 
se ubican los 23 pares 
de cromosomas de un 
individuo, formados por la 
molécula de ADN en doble 
hélice superenrrollada.
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no puede ser atribuido a nadie, queda como un 
perfil almacenado para futuras comparaciones, 
hasta lograr la detención e individualización de 
tal perfil genético y vincularlo con el imputado. 
Si un dato está duplicado o repetido “n” núme-
ro de veces, son los usuarios encargados de 
alimentar el sistema, quienes se encarguen de 
garantizar que todas las copias del perfil repe-
tido se mantengan consistentes, atribuibles a 
alguna categoría.

- Uso de datos compartidos:
En las bases de datos de ADN, los perfi-

les se clasifican en categorías que pueden ser 
compartidas por los usuarios autorizados, con 
fines de comparar para determinar coinciden-
cias y diferencias entre grupos de individuos y 
evidencias biológicas.

Todas estas ventajas resultan particular-
mente útiles en criminalística, tras las compa-
raciones pertinentes con las muestras analiza-
das, lo que permite comprobar, por ejemplo, si 
una persona ha dejado indicios biológicos en 
más de un sitio del suceso o sobre más de una 
víctima, es entonces cuando se logra la indivi-
dualización de las evidencias respecto al dete-
nido, vinculándolo con el hecho punible. Este es 
uno de los medios más eficaces para controlar 
a los criminales en serie y a los delincuentes 
reincidentes, muy típico en los casos de viola-
ciones (3).

Cuando en las comparaciones se detec-
tan las correspondencias entre los perfiles 
genéticos de un presunto criminal respecto a 
evidencias biológicas, ocurre lo que en sentido 
figurado se denomina “identificación en frío”. 
Del mismo modo, comparando el ADN de una 
evidencia con el obtenido en otras pertenecien-
tes a otros casos, se puede determinar que una 
serie de violaciones, han sido cometidas por 
la misma persona, ya que el ADN del semen 
detectado coincide en todos los casos, pese a 
que aún no se haya logrado detener a ningún 
responsable.

realidad de las bases de datos 
en venezuela.

Hoy en día, existen bases de datos de 
ADN, las cuales están en continua actualiza-
ción de perfiles genéticos derivados de análisis 
forenses, en el Área de Identificación Genética, 
adscrita a la División de Laboratorio Biológico 
del CICPC; dichos perfiles son seleccionados 
según la calidad de los mismos; lo que implica 
que no deben presentar ambigüedad en la in-
terpretación de los resultados obtenidos, según 
los marcadores genéticos utilizados. 

Actualmente, se implementó un software 
denominado “Idéntica” con fines de identifica-
ción humana, realizado por acuerdo científico 
y tecnológico entre la República Federativa de 
Uruguay y Venezuela, diseñado por la empresa 
Laboratorio Genia, pionero en aplicaciones de 
genética molecular y biotecnología en Uruguay. 
Este software es un Sistema de Gestión de Da-
tos de ADN que promueve la prevalencia de la 

prueba de ADN en los análisis forenses desa-
rrollados por el CICPC, útiles para determinar 
filiaciones heredobiológicas, identificaciones, 
vinculaciones, e individualizaciones genéticas, 
de importancia vital para la resolución de casos 
de interés criminalístico, lo que ayudará a re-
novar el Sistema de Identificación Nacional de 
Criminales del país.

El programa desarrollado por Genia, facili-
ta el manejo de bases de datos de forma inde-
pendiente, permitiendo la comparación de perfi-
les, tratamiento estadístico, y conclusión de ca-
sos no resueltos, por hallazgo  de coincidencias 
y compatibilidades entre perfiles genéticos.

Los marcadores genéticos utilizados en 
el país, han sido validados y estandarizados 
internacionalmente por la Sociedad Interna-
cional de Genética Forense (ISFG), abarcan 
16 marcadores para el perfil autosómico, que 
incluyen parte de los 13 marcadores utilizados 
por el Sistema CODIS (acrónimo de Combined 
DNA Index System o Sistema Indexado Combi-
nado de ADN - 1998), aplicado por el Federal 
Bureau Investigation (FBI) en Estados Unidos 

y adoptado por muchos países. Adicionalmen-
te, se realiza el estudio de 23 marcadores del 
Haplotipo de Cromosoma “Y”, aplicable a la po-
blación masculina y de especial importancia en 
los delitos de agresión sexual y determinación 
de linaje paterno.

Estas bases de datos ofrecen las siguien-
tes ventajas:

- Los perfiles genéticos se pueden deter-
minar a partir de cantidades muy pequeñas de 
ADN, con rapidez empleando ensayos comer-
ciales (kits). 

- Los datos obtenidos en el perfil genético 
son digitales y, por tanto, adecuados para su 
inclusión en las bases de datos informatizadas. 

- Brindan la posibilidad de acumular e inter-
cambiar datos de diferentes procedencias con 
otros países, según lo establecido en acuerdos 
internacionales.

- Laboratorios de todo el mundo están con-
tribuyendo al análisis de frecuencia de alelos 
STR en distintas poblaciones humanas.

Representación de los 13 marcadores genéticos utilizados en el Sistema CODIS 
(Izquierda). Se grafica la localización específica de cada marcador genético 
utilizado (en amarillo) según la posición que ocupan en el cromosoma (en N°), y el 
par de cromosomas sexuales (AMEL=Amelogenina).
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 Interpretación de la Posición  
de Decantado

Por: Dragan Batich Pérez Rivas
T.S.U. en Criminalística / Detective Jefe adscrito al Área de Criminalística de Laboratorio 
del Departamento de Criminalística del Estado Yaracuy - Delegación Estatal Yaracuy.

l campo de aplicación de la 
criminalística y su método, debería tener un 
enfoque basado en la fenomenología, acla-

rando que no se trata de la corriente 
filosófica, sino en la etimología de la palabra, 
es decir que dado que lo conocido en crimi-

nalística lo estudiamos a través de 
los efectos del maniobrar de victi-

ma victimario, medio de comisión y en el sitio 
de los hechos; estos efectos hacen referencia a 
la particularidad o singularidad de sus causas, 
pero que, sin embargo esta singularidad en la 
actualidad ha estado relegada a la presencia 
de ciertas sustancias muy específicas de una 
reacción química o de una sustancia, como es 
el caso de la microscopia electrónica y el aná-
lisis de ADN, que a pesar de su alto grado de 
especificidad, carecen de análisis criminalístico 
(fenomenológico), y no porque los expertos no 
sepan o no puedan, sino porque el enfoque que 
se le ha dado a estas pruebas, es más bien mi-
nimalista, reduciendo el análisis a un respuesta 
dicotómica (positivo o negativo).

Ahora bien, si nos remitimos al fenómeno 
en sí mismo, a sus efectos, no solo como re-
siduos químicos o biológicos, sino a la forma 
en que estos se manifiestan y todas sus carac-
terísticas: en ropa, sitio o en el mismo cuerpo 
de víctima o victimario; entonces realmente 
estaríamos en presencia de un resultado muy 
específico de una acción, que no permite expli-
caciones alternas. En este caso le hemos dado 
un peso preponderante a este tipo de análisis, 
y en su lugar hemos descuidado la importancia 
de otro tipo de análisis y técnicas no instrumen-

tales, que aportarían un elemento de interés 
para lograr la determinación científica del hecho 
punible.

Uno de estos análisis no instrumentales, en 
el que el talento y la observación del Experto es 
indispensable,  es la morfología de las manchas 
de sangre y la información que está codificada 
en estas formas tan diversas, pero que al ojo 
de un Experto Criminalístico, representa una re-
construcción del hecho ocurrido. Por ello, luego 
de casi una década de trabajo en el área bioló-
gica, realicé un análisis comparativo basado en 
observaciones e imágenes de sitios de los he-
chos, resultados de experticias químicas, físicas 

y necropsias, en criterios propios.
Tomando como punto de partida la feno-

menología en la criminalística, como la ciencia 
del maniobrar de víctima, victimario y medio 
de comisión en el sitio de los hechos, sabien-
do que no es lo que ocurre sino cómo ocurre, 
lo que determina la posibilidad de reconstruir 
un hecho; se desprende la importancia del es-
tudio de la morfología de la mancha de sangre 
en las prendas de vestir de víctimas de disparo 
por armas de fuego o por heridas producidas por 
armas blancas. Esto posibilita determinar la po-
sición en la que el cadáver reposó después de la 
acción, siendo un elemento indispensable para 
establecer cuándo la posición de un cadáver ha 
sido modificada, arrojando luces sobre situacio-
nes en las que se presuma que éste fue liberado 
en un sitio secundario, o cuando es parte de la 
modificación de un sitio de suceso.

Cuando la observación de uno de los fenó-
menos cadavéricos como las livideces, método 
tradicionalmente utilizado, no son posibles de 
detectar debido a que las manchas caracterís-
ticas de este fenómeno no son fijas sino des-
pués de las cinco primeras horas de muerte, 
quedan fuera del alcance tales, en los que las 
maniobras son realizadas antes de este tiempo 
o cuando los efectivos llegan al sitio ya trans-
curridas varias horas. La determinación de ello 
se puede experimentar y evidenciar estudiando 
la conducta de los fluidos sobre los cuerpos, el 

En la gráfica superior se observa una prenda de vestir, comúnmente denominada camisa manga corta, en el 
cuadrante antero-inferior derecho se observa una mancha de sangre, la cual se extiende de forma vertical, 
y un orificio cercano al borde superior de la misma, apenas 3cm por debajo del borde superior de la 
mancha, esto indica posición de decantado de decúbito sedente, información corroborada con la aportada 
por investigadores y técnicos.

E
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efecto de la capilaridad sobre la tela, efectos de 
la gravedad en los líquidos y la contextura física 
del cadáver. 

Conceptualizando tenemos que, el término 
de “decantar” ha sido ampliamente utilizado en 
la cultura de preparación de vinos. Refiere la ac-
ción de separar un líquido del pozo que lo con-
tiene, vertiéndolo suavemente en otro recipien-
te, a favor de un plano de inclinación / Refiere 
la acción de inclinar una vasija sobre otra para 
que caiga el líquido de la primera sin que salga 
el pozo / Inclinarse por una tendencia o posibi-
lidad. Esto indica que la posición de decantado 
será la posición en la cual discurrirá un líquido 
en una direccionalidad determinada, por efecto 
de la inclinación respecto a un plano de apoyo.

Cuando se observa (por ejemplo), una 
mancha que cubre la totalidad de la superficie 
de una prenda de vestir solo por uno de sus 
lados, podemos suponer que según el área de 
proyección de la superficie en cuestión, el ca-
dáver cayó con esta cara (ventral, dorsal o late-
ral) hacia el punto de contacto o declive, siendo 
ésta quizás, la más simple de cualquiera que 
se quiera analizar.  Contrariamente, cuando las 
manchas abarcan poca superficie, las condicio-
nes cambian, ya que este fenómeno indica lo 
opuesto a lo afirmado anteriormente; recreando 
la escena, vemos una mancha alrededor de un 
orificio de unos 15cm de diámetro, que se distri-
buye de forma casi uniforme, que en la mayoría 
de los casos es un ovalo, podemos constatar 
de que el cadáver reposó con la cara contraria 
hacia el sitio de contacto. Por ejemplo cuando 
tenemos un orificio en el cuadrante antero su-
perior derecho, en el cual se encuentra a su 
alrededor una mancha de sangre casi circular, 
entonces la posición de decantado lógicamente 
debe ser la cara posterior, es decir posición es 
de decúbito dorsal.

Sin embargo, hay que acotar que en estos 
casos la presencia del orificio es elemental para 
dar un juicio en el que no haya lugar a dudas 
ni razonamientos alternativos. En este sentido 
el orificio será el centro, la guía para definir la 
posición de decantado. Por ejemplo si vemos el 
orificio en el cuadrante antero superior derecho 
y la mancha de sangre se encuentra hacia abajo 
la posición de decantado es vertical, si bien no 
se podría decir si fue sentado o de pie (supo-
niendo que la persona camino y que el disparo 
fue fulminante).  Cuando tenemos la misma si-
tuación anterior, pero se mueve hacia un costa-
do, la posición sería de cubito dorsal, pero este 
movimiento se debería a la constitución física de 
la víctima, hay casos en el que la mancha de 
mueve hacia arriba y esto lo podemos ver con 
cadáveres de contextura obesa cuando termi-
nan en posición de decúbito dorsal o su posición 
final es declinada.

En otros casos hay que tomar en cuenta 
el comportamiento de capilaridad que posee la 
sangre como un fluido, casos en el que el con-
tacto con la sustancia y su capilaridad permitirá 
el movimiento de la mancha hacia arriba o a los 
lados aun cuando la gravedad esté en contra, 

por ello podemos ver algunos casos en los que 
las manchas que están en las líneas laterales, 
se mueven un poco hacia el centro o también 
aquellas manchas centradas cuyo movimiento 
sea un poco hacia las líneas laterales; sin em-
bargo cuando este movimiento es considerable-
mente largo y no uniforme,  podemos determinar 
que la mancha nos señalará como una flecha, 
la posición de decantado, por ejemplo si un ori-
ficio que se encuentra en el cuadrante antero-
inferior izquierdo y que la mancha que lo rodea 
está considerablemente inclinada hacia la parte 
central de la pieza, entonces la posición de de-
cantado será de decúbito lateral derecho.

Se podrían dar infinidad de situaciones que 
ilustren mis observaciones, sin embargo en este 
caso es indispensable que el experto experi-
mente, observe y documente sus propias obser-
vaciones, y así mismo contrastarlas con las de 
otros expertos.

Por supuesto, para llegar a esta conclusión 
debe haber un concurso de elementos necesa-
rios, como el orificio, la claridad del movimiento 
de la mancha, así como la cantidad de la mis-
ma. Entonces, se debe entender que hay una 
situación ideal de las evidencias en la que la 
observación y su respectiva conclusión es po-
sible, pero que al mismo tiempo establece los 
puntos críticos de los que depende el análisis: el 
primero de ellos es aquel del que tanto se habla 
en la criminalística; el cuidado en la colección 
embalaje y resguardo  de la evidencia, el cual se 
traduce en la primera piedra de tropiezo, factor 
que puede truncar la posibilidad atribuir una de-
terminada mancha a una maniobra. 

En segundo lugar el contraste con las otras 
experticias: es muy importante que contraste-
mos nuestras observaciones con otro tipo de 
evidencia como fotografías del sitio y las vícti-
mas, así como inspecciones técnicas, así como 
los resultados de experticas químicas  y la deter-
minación del origen de las soluciones de conti-
nuidad, con lo que podemos corroborar nuestras 
observaciones o contradecir los hechos en las 
imágenes y en las inspecciones, orientando in-
vestigaciones en las que la modificación del sitio 
o maniobras como las de liberación del cadáver 
en sitios distintos al principales donde se come-
tió el hecho, no han sido tomados en cuenta.

Una cuestión valiosa, que deseo manifestar 
como una reflexión, es hacer entender es que si 
bien las funciones de las distintas áreas de la 
criminalística en Venezuela están separadas se-
gún el tipo de experticias que se realizan, no es 
posible realizar el trabajo del criminalístico como 
si la “verdad” se tratara del resultado de la suma 
de las diferentes respuestas de los respectivos 
resultados, sería lo mismo que suponer que una 
mesa en la suma de una tabla y cuatro patas, si 
ponernos todo eso junto no necesariamente se 
formaría una mesa, la mesa como la criminalísti-
ca como la búsqueda de la verdad científica, es 
una configuración que va más allá de la suma de 
los resultados, es un conjunto indivisible

En la gráfica se observa una prenda de vestir 
tipo franelilla, en cuyo cuadrante antero-superior 
izquierdo, presenta una mancha de sangre, donde 
se observa un orificio orientado hacia el borde 
derecho (vista al observador), y la sangre se 
desplaza hacia el centro de la pieza ligeramente 
inclinado, lo que denota posición de decantado de 
decúbito lateral derecho.

En la gráfica izquierda se observa la parte frontal de una prenda de vestir tipo franela, manchada de 
sangre casi uniformemente; en la segunda imagen se aprecia la parte posterior con una franja central que 
contrasta con los lados, la concentración en la parte frontal y el espacio sin máculas en la parte posterior, 
denota una posición de decantado de decúbito ventral. Algo muy interesante en la uniformidad con que la 
mancha se ve en la parte posterior, lo que tiene su explicación por la capilaridad, un fenómeno que se dio 
hacia arriba desafiando la gravedad, pero probablemente favorecido por el ángulo de inclinación del plano 
de apoyo, se observa la uniformidad de la impregnación hemática a lo largo de la pieza.


