
REVISTA CICPC 1



REVISTA CICPC 2
REVISTA CICPC 2

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas

DIRECTIVA

M
in

ist

eri
o del Poder Popular

Relaciones Interiores, Justic
ia 

y P
az



REVISTA CICPC3

Presidente Honorario
Comisario general Douglas Rico

Directores Honorarios
Comisario general Domingo Chávez 

Abogado Jhonny Méndez
Comisario general Bladimir Flores 

Director - Editor
Lic. Félix  Avendaño 

Directores General
Comisario general Alejandro Hernandez

Directores Ejecutivos
Comisario general Antonio Hermoso

Comisario general Agustin Valles Linares

Director de Información
Lic. Fabián Avendaño

Colaboradores
Lic. Marilu Chirinos
Lic. Hernan Romero

Lic. Nelson Contreras
Lic. Francisco Aponte

Lic. Josmelith Martínez

Gerente General
Dr. Luis Avendaño (+)

Consultor Jurídico
Dra. Sixta Cárcamo

Dr. José Antonio Camoripano

Dirección de Arte
Publicidad Sondeo, c.a.

Fotografías
Prensa Cicpc

Josmelith Martínez 
Alberto Corro

Foto Portada
Josmelith Martínez 

Diseño y Diagramación
Jhonny Martínez

Dirección de redacción: Av. Sur 4, Esq. Reducto a 
Municipal, Edf. San Pablo, Piso 2, Ofic. 26, El Silencio. 

(Detrás del Teatro Municipal). 
Telf.: (0212) 484.97.47 / Fax: (0212) 484.47.25

Caracas - Venezuela
E-mail: revistacicpc@gmail.com

www.revistacicpc.com
Twitter: @Revistacicpc

Instagram: @revistacicpc

Para la inserción de avisos publicitarios 
contáctenos por los teléfonos:  

 
(0212) 484.97.47 - Fax: (0212) 484.47.25

Todos los derechos reservados
Ningún segmento de esta publicación puede ser 

reproducido, archivado en sistemas de clasificación o 
reproducción de datos, retransmitido en modo alguno, 

electrónico, eléctrico, químico, mecánico, óptico, 
fotográfico o cualquier otro, sin el permiso previo por 

escrito de los editores.

ORGANO DIVULGATIVO DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

Depósito Legal pp200202CS1355 / ISSN: 1690-2270 RIF:J-30911311-9

Sumario

Pag

4- Editorial

5- Presidente Nicolás Maduro  inauguró nueve sede del Cicpc

7- Gobierno Nacional implementó Plan Nacional Contra el Secuestro

9- El Cicpc se adecua a la historia

12- Cicpc trabaja con órganos del Sistema de Justicia Penal para

        minimizar la permanencia de Detenidos en sus dependencias

14- “El Detective es la columna vertebral del Cicpc"

18- Cicpc honró a la Virgen del Carmen y celebró el Día del Policía

21 - Acaba de nacer la Redip Capital para apoyar estados Miranda,

       Vargas y Gran Caracas

23- La Brigada de Acciones Especiales se extiende en todo el país

26- El BAE es una brigada multifuncional con funcionarios integrales 

30- Redip Los Andes y Central celebraron Día del Investigador Criminalístico

33- Hacia el dominio completo de la identificación de los detenidos

35- Uso de Telefonía herramienta esencial en esclarecimiento de homicidios

38- Graduado en la UNES 1er componente de Criminalística

42- Evitar utilizar intermediarios en la compra de bienes y servicios

44- En la División Contra Robos trabajamos en equipo y obtenemos buenos 

resultados

46- Ciencia y Tecnología al servicio de la administración  de justicia

49- En biología forense somos punto de referencia en el país

53- Servicio Criminalístico de Investigación contra el terrorismo y la actividad 

criminal será inédito en el país

55- 22 niños del Cicpc celebraron su Primera Comunión

57- El Delito del Secuestro Fenomenología Criminológica

62- Técnicas de Investigación del Secuestro

64- Nuevas tendencias del secuestro extorsivo económico  en el crimen organizado

      



REVISTA CICPC 4

EditorialEditorial
En el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas reina un ambiente de festividad. 

Según palabras de su director, Comisario General Douglas Rico, ¡por fin!, luego de 28 años, se cristaliza la 
inauguración de la nueva sede de San Agustín, un evento que contó con la presencia del primer mandatario 
nacional, Nicolás Maduro Moros, quien durante su alocución en su programa radial realizado desde la nueva 
edificación del Cicpc indicó “Estamos pagando una deuda con la policía científica…una de las instituciones 
más prestigiosas del mundo”. 

Al mismo tiempo, el presidente instó al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, M/G Néstor Reverol, quien también estuvo presente en el acto, dar un mayor apoyo a todos los cuerpos  
policiales del país, para así asegurar la paz en todo nuestro territorio venezolano. 

Es importante resaltar que la imponente nueva estructura cuenta con 14 pisos, espacios adecuados para el 
funcionamiento de equipos especializados utilizados en la investigación científica, y donde ya se encuentran 
instalados los despachos de la Dirección e Inspectoría General de los Servicios, la Coordinación Nacional 
de Criminalística, las direcciones de Tecnología, Dependencias Especiales, el grupo BAE, además de otros 
importantes oficinas. 

Ahora solo queda pendiente la desocupación de la sede de Parque Carabobo, el sitio que por muchísimos 
años albergó a la institución desde su fundación en el año 1958, y la cual deberá ser entregada a sus propietarios.

Se suma a la modernización de esta nueva estructura, el crecimiento profesional de los funcionarios que 
continúa en las aulas de la Academia Nacional que funciona en la UNES, además de un proyecto para la 
implementación de aulas en la nueva sede de San Agustín, la cual contribuirá con el proceso de formación en 
las diversas áreas del saber humano. 

Por otro lado, cabe señalar que en breve un contingente de 250 nuevos funcionarios, serán adiestrados en 
calidad de sustanciadores y tendrán como tarea la instrucción de expedientes contribuyendo de esta manera 
con la labor de los investigadores de la institución en el proceso de administración de justicia en el país.

De igual manera en esta edición Nº 37 del año 2016, usted estimado lector, podrá leer importantes artículos 
entre ellos: La Implementación del Plan Nacional Contra el Secuestro, Deshacinamiento en las instalaciones 
de detención del Cicpc, la entrada en funcionamiento del Redip Capital, el BAE como brigada multifuncional, 
el Uso de la Telefonía en el Esclarecimiento de Casos, Hacia el dominio completo de la identificación de los 
detenidos, así como una serie de ensayos especializados sobre el delito del secuestro.

Asimismo, nos queda decir que investigadores, funcionarios administrativos, en fin toda la gran familia del 
Cicpc, prosiguen su trabajo tesonero, día a día, para que la institución cumpla con la labor encomendada por 
el Estado venezolano, lo cual sin duda, constituye motivo de orgullo y aumento del sentido de pertenencia en 
cada uno de ellos. 

Finalmente podemos afirmar que el Cicpc crece y se adecúa al momento histórico que se vive.

¡Salve Cicpc!

 



REVISTA CICPC5

Presidente 
Nicolás Maduro 
inauguró nueva
sede del Cicpc

El 23 de agosto durante 
su programa radial Nº65

En cadena nacional, el Ejecutivo Nacional cumplió con la 
policía científica

Por HERNAN ROMERO LOPEZ

stamos pagando una deuda 
con la policía científica”, dijo el presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro Moros, al inaugurar 
la nueva sede principal del Cuerpo 

de Investigaciones Científicas, Penales y Cri-
minalísticas, en la parroquía San 
Agustín.

El mandatario hizo la afirmación duran-
te el desarrollo de su programa En Contacto 
con Maduro número 65, efectuado en la propia 
sede policial, cuya historia comenzó en 1988, 
con la colocación de la primera piedra.

“Hoy estamos en la nueva sede histórica 
de la nueva policía científica, penal y crimina-
lística del país. Venimos a inaugurar esta sede 
con todas las condiciones científicas, técnicas, 
profesionales más altas que jamás el país haya 
tenido”, comenzó diciendo el presidente vene-
zolano. “Por eso quise hacer aquí el programa, 
hoy martes 23 de agosto”.

Informó que “ayer compartimos con nues-
tra Generación de Oro, los deportistas olímpi-
cos. Aquí está conmigo el ministro del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, mayor general Néstor Reverol; el director 
del Cicpc, la antigua PTJ, el comisario general 
Douglas Rico; los viceministros. También invi-
té a una antigua detective de la Comisaría La 
Vega, que conocí hace mucho tiempo, la detec-
tive Cilia Flores, sumariadora, luego abogada 
y magistrada del Tribunal Supremo de mi co-
razón”.

Ordenó al ministro Reverol “todo el es-
fuerzo del Estado, de la revolución, de nuestro 
pueblo, para construir la seguridad que necesi-

ta nuestro país. Ir fortaleciendo las policías, de-
purándolas con la máxima moral, fortaleciendo 
las inspectorias internas, exigiendo lo máximo” 
e invitó “al ministro, al director del Cicpc y a la 
detective” para proceder a la inauguración.

--Por fin terminamos la sede. Estamos 
pagando una deuda con la policía científica. 
He decidido bautizarla con el nombre del co-
misario general Luis Monroy, mártir del Cicpc 
en la lucha contra los paramilitares, contra la 

delincuencia, quien cayó en combate hace tres 
años. Ahora vamos a develar la placa (sonaron 
numerosos aplausos). Queda inaugurada.

Visita a los laboratorios

El mismo presidente se convirtió en narra-
dor y comenzó el paseo por los laboratorios de 
Análisis e Identificación Genética.

--Edimar Sánchez, de Catia, de 22 años, 

E“
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graduada en la Unes y Paul Valera, de 27 años, 
de Ciudad Bolívar, profesionales de la Repú-
blica. Me acompaña el ministro Reverol y voy 
a entregar una evidencia, de acuerdo a los 
protocolos. Nos recibe Denis Gil, para que le 
muestren a Venezuela la capacidad del Cicpc 
para resolver con la mejor técnica del mundo, 
crímenes que afectan a la comunidad.

Gil, magister en Criminalística y detective 
jefe, explicó que “mediante las esclusas se evi-
ta la contaminación con agentes externos del 
laboratorio”.

Por su parte la inspectora  Adriana Sán-
chez, licenciada en Criminalística, indicó que 
allí se recibía la evidencia, se acondicionaba y 
se le entregaba a un experto para los análisis y 
peritajes correspondientes.

Mientras que la detective jefe Jennifer Ji-
ménez, licenciada en Criminalística, reveló que 
allí se hacía la búsqueda de indicios de origen 
biológico e hizo una prueba, con el presidente 
Maduro como colaborador.

“Pura juventud con la que cuenta Vene-

En el Área Post PCR (cuantificación, am-
plificación y Caracterización del ADN) la antro-
pólogo Erimar Parra mostró los equipos y afir-
mó: “Estamos haciendo ciencia para el pueblo 
de Venezuela”.

“Que viva el Cicpc”, exclamó el mandata-
rio. “Queda inaugurada oficialmente desde mi 
corazón esta sede nacional” y dio pase a los 
titulares en Contacto con Maduro.

Al regreso, dijo que se podrían hacer va-
rios programas desde los laboratorios del Cicpc 
“para que vean la calidad científica que tiene la 
institución una de las policías más prestigiosas 
del mundo. Tenemos que seguir aportando, por 
eso restituí la Academia policial, que forma par-
te de la Universidad Nacional Experimental de 
la Seguridad. Un saludo al capitán rector revo-
lucionario Ronald Blanco La Cruz. La formación  
moral y luces, son los polos de una República, 
dijo nuestro libertador y el comandante Chávez 
siempre nos lo recalcó”.

El presidente Maduro saludó al comisario 
general José Gregorio Sierralta, “viceministro, 
pero petejota de pura cepa”. A los comisarios 
generales Jhonny Méndez (asesor jurídico del 
Cicpc), Bladimir Flores (inspector general), 
Johany Caraballo, Juan Moreno, Rubén Lugo, 
Anixo Salaverría y a los jefes de las Regiones 
Estratégicas de Investigación Penal de todo el 
país presentes en el evento.

--Hay que llenar de valores las comunida-
des, de vida deportiva y cultural, de ejemplo, 
de trabajo. Ahí está el ministro de Cultura; el 
de Deportes y Juventud, que vino acompaña-
do. Se trajo al medallista olímpico Joel Finol. El 
profesor Eduardo Álvarez, del Comité Olímpico 
de Venezuela. El presidente del IND, Pedro In-
fante, que canta muy bien.

El mandatario nacional felicitó al Cicpc por 
esta tremenda sede y equipos, y manifestó que 
“vamos a seguir articulando toda la fuerza para 
construir en estos cuatro meses que nos que-
dan del año para cerrar con balance bien posi-
tivo de proyección, de seguridad. Solo nosotros 
podemos”.

Finalmente despidió el programa 65 En 
Contacto con Maduro 

zuela, preparada con mística, con identificación 
con su trabajo”, dijo, antes de pasar al área de 
Extracción de ADN. Allí la magister Keira Lara, 
licenciada en Bioanálisis, mostró la labor que 
ahí se desarrolla.

Douglas rico 

Por su parte, el director del Cicpc, a solici-
tud del primer mandatario, informó que ingresó 
al CTPJ con la más baja jerarquía, “la de agente 
y hoy soy comisario general. Tenemos una tec-
nología de vanguardia, de punta. Aquí existen 
equipos que no hay en otros laboratorios, ni 
siquiera del IVIC. Tenemos un robot, único en 
Venezuela, adquirido a través de la gran Misión 
A Toda Vida Venezuela, que adelanta el trabajo 
en horas. Podemos hacer 10 mil experticias en 
un año. Y no solo buscamos culpabilidad, hay 
que buscar a veces la inocencia de una perso-
na y esto lo permite”.

El presidente ripostó: “Establecer la verdad 
del caso, por medio de la tecnología”.
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Gobierno Nacional implementa 
Plan Nacional Contra el Secuestro

Ministro M/G Nestor Reverol dio la voz de inicio

Integran el plan 800 funcionarios 
de la GNB, Cicpc y PNB

Por HERNÁN ROMERO LÓPEZ

l Ejecutivo Nacional, a través del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, impulsó desde este 

viernes, 23 de septiembre, el Plan 
Nacional Contra el Secuestro para hacer frente 
a este grave delito que se ha enseñoreado en 

todos los estados del país.
El anuncio lo hizo el ministro-

Nestor Reverol, titular del Mpprijp, durante el acto 
realizado en el Paseo Monumental Los Próceres, 
el cual comenzó con el Himno Nacional de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, interpretado 
por el Comandante Supremo de la Revolución, 
Hugo Chávez Frías, acompañado por todos los 
presentes.

Néstor Macuare, director de Ceremonial y 
Acervo Histórico del ministerio, leyó este pensa-
miento del Libertador: “Como amo la libertad, ten-
go sentimientos nobles y liberales, si suelo ser se-
vero, es solamente con aquellos que pretenden 
destruirnos”, tomado de la Carta a Juan Jurado, 8 
de diciembre de 1814.

Y otro del ex presidente Hugo Chávez Frías.
“Yo soy un soldado y un policía más de esta 

patria, es una responsabilidad grande que tene-
mos con nuestro pueblo. Coraje, principio y ética 
para enfrentar los ataques”, palabras dichas el 25 
de septiembre de 2012 en el Teatro Teresa Ca-
rreño.

Luego el teniente coronel Gler Hernández, 
comandante del Grupo Anti extorsión y secuestro 
número 43, Distrito Capital, solicitó permiso para 
dar inicio al acto, y leyó el parte del día.

Palabras Del ministro reVerol

El M/G Reverol saludó al comandante de la 
GNB; al jefe de la Región Estratégica de Defensa 
Integral Capital; al director del Cicpc, comisario 
general Douglas Rico; al M/G Franklin García 
Duque director de la PNB “y a todos los comba-
tientes que el día de hoy se van a integrar en todo 
el territorio nacional. 2100 hombres y mujeres, 
para atender este grave delito que atenta contra 
la familia venezolana, que causa mucho daño a la 
población venezolana”.

--Hoy queremos anunciar al país un Plan 
Nacional Contra el Secuestro y los Delitos Extor-
sivos, para desplegar a estos investigadores al-
tamente entrenados y equipados para enfrentar 
de manera firme y decidida, cumpliendo instruc-
ciones de nuestro comandante en jefe, Nicolás 
Maduro Moros.

Señaló que evaluando los 9 indicadores de 
criminalidad y violencia que se monitorean en 
Venezuela “hora tras hora, minuto tras minuto, a 
través del Observatorio Venezolano de la Crimi-
nalidad, hemos podido determinar que el 50 por 

ciento de los secuestros del país se concentran 
en el estado Miranda”, y con este plan nacional 
contra el Secuestro se van a atender tanto Miran-
da como la Región Capital, a través de cinco ejes 
estratégicos.

El primero “tiene que ver con política de pre-
vención comunicacional. Debemos preparar a la 
familia venezolana para evitar correr riesgos de 
secuestros. También a través de una campaña 
comunicacional hacemos un llamado a todos los 
medios de comunicación social para que se in-
corporen a esta lucha del gobierno revolucionario 
del presidente Nicolás Maduro Moros; educar al 
pueblo”.

El segundo eje es de acción y fortalecimiento 
institucional y operativo. “Seguir con los diagnós-
ticos de las herramientas y equipos de trabajo; 
generar diagnósticos de la eficacia de los hom-
bres y mujeres” que trabajan en esa actividad. 
“El compromiso patrio es defender y proteger al 
pueblo, ampliar las bases antisecuestros  de los 
grupos antisecuestros y extorsión de la GNB, de 
las bases territoriales del Cicpc, Unidad Especial 
de Secuestros y ahora se incorporan 100 funcio-
narios de la PNB”.

E
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centro estratégico De inteligen-
cia antisecuestro

El mayor general Reverol anunció que van a 
crear el Centro Estratégico de Inteligencia Antise-
cuestro (CEIA) “que va a permitir conformar ba-
ses de datos y articulaciones en tiempo real para 
obtener inteligencia estratégica para desmantelar 
las bandas que operan en el país”.

Dijo que durante una reunión “con la minis-
tro Iris Varela se decidieron varias estrategias. 
Primero crear un Centro de Atención Preventiva 
para Secuestradores. Que los secuestradores ya 
sentenciados irán a la Máxima de El Dorado”,- fue 
interrumpido por numerosos aplausos-.

Señaló que ya están haciendo los trabajos 
necesarios para el bloqueo de llamadas telefó-
nicas “para que no continúen desde los recintos 
penitenciarios, cometiendo secuestros y extorsio-
nes”.

El tercer eje es de política de integración ins-
titucional y social, que permita una coordinación, 
de manera directa con todos los organismos de 
seguridad del Estado.

--Vamos a crear una Comisión Nacional 
Contra el Secuestro, con nuevas políticas y nue-
vas estrategias. Seguir investigando los modus 
operandi de los secuestros breves, atender las 
rutas, las áreas demarcadas georeferenciales 
donde ocurre el delito.

Al hablar del cuarto eje, acotó que se va a 
crear una Unidad de Atención directa a la Víctima  
y a sus familiares “establecer protocolos y pro-
gramas de atención. Vamos a establecer la línea 

0800 Secuestros. También está el 0800 Cicpc y 
el 0800Guardia, que se activan de manera inme-
diata las 24 horas. Interconectarlo con el Ven911, 
para atender en tiempo real cualquier denuncia a 
cualquier hora”.

El quinto eje tiene que ver con medidas tác-
ticas especiales, como reuniones con Conatel, 
análisis territorial y topográfico en las diferentes 
áreas; establecer sistemas de comunicación con 
Movistar, Digitel y Movilnet, que permitan mejorar 
la investigación.

---Por eso es importante destacar este gran 
despliegue que estamos haciendo de 2100 fun-
cionarios del Comando Nacional Contra El Se-
cuestro. Vamos atender en esta primera fase 

los estados Miranda, Carabobo, Aragua, Zulia y 
Capital.

Dijo a los efectivos que ellos “van a repre-
sentar dignamente la revolución bolivariana y a 
defender y proteger al pueblo ante cualquier cir-
cunstancia. Nosotros vamos a seguir avanzando 
en la construcción de una nueva Venezuela en 
paz. Nuestra victoria es y será siempre proteger 
al pueblo, garantizar la paz y soberanía nacional 
y proseguir ejerciendo las políticas públicas  ne-
cesarias para optimizar la seguridad ciudadana”.

Seguidamente ordenó a todo el personal, 
abordar las unidades y encenderlas. Luego todo 
el contingente de funcionarios se fue a cumplir 
con su misión y se dio por culminado el acto 

lic. Félix avendaño, comisario general Douglas rico, comisario general rubén lugo y el lic. Hernán romero lópez

m/g néstor luis reverol torres, ministro del mPPriJP 
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El Cicpc se adecua a la historia
Manifestó  comisario General Douglas Rico

Una parte del organismo se mudó a la sede de San 
Agustín. Pronto podrá el mismo Cicpc seleccionar a 

sus futuros miembros.

Por HERNAN ROMERO LOPEZ
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l cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas da 
pasos agigantados para adecuarse a la 

realidad del momento histórico que 
vive el país para estar a tono con la historia. 
Su director, comisario General Douglas Rico 

y compañeros de directiva, han 
logrado importantes avances en 

situaciones que se encontraban estacionarias, 
como por ejemplo la culminación de la sede de 
San Agustín.

“Cuando yo regresé como subdirector, 
le sugerí al comisario General José Gregorio 
Sierralta, que trabajáramos para culminar esa 
edificación que iba a ser un golpe a la historia, 
porque se comenzó a construir en 1988”, dijo el 
número uno del Cicpc, recordando que siempre 
hubo trabas y problemas.

“Una de las primeras cosas que manejé 
para darle vida en aquel momento fue la incor-
poración de energía eléctrica a la 
sede. Algo que no se había hecho 
porque había que dejar sin luz a 
San Agustín y el Metrocable, el 
cual está ubicado en el espacio 
que iba a ser para la Morgue. En 
esa oportunidad estaban en Cor-
poelec unos amigos del comisario 
general Anixo Salaverría y en una 
semana instalaron la electricidad 
en el edificio, sin dejar sin luz ni 
a la parroquía ni al Metrocable”, 
agregó.

Sin embargo, no se avanzó 
mucho en la obra, pero cuando 
fue nombrado director “ese mismo 
día dije que mi primer objetivo era 
inaugurar San Agustín y nombré 
un equipo de trabajo conformado 
por Alí Rico (su hijo), Johnny Arcila 
(uno de sus asistentes), el comi-
sario general Juan Moreno, coor-
dinador nacional de Criminalística 
y todo el equipo de esa área. El 
inspector Olivero, que ha sido una 
persona a quien debo darle mu-
cho mérito por la mística con que 
trabajó, quien apartó un poco de 
tiempo de su trabajo para ser prácticamente el 
Jefe de Servicios Generales y hoy día le pre-
guntan cualquier falla y nos la responde. Hubo 
gente de la Alcaldía que nos apoyó durante la 
limpieza. Lo cierto es que en cinco meses se 
puso en funcionamiento la torre”.

Como siempre hubo gente reacia al cam-
bio, en este caso la mudanza a San Agustín. 

“En el piso 15 hay una filtración cuando 
llueve. En la actualidad con la colaboración de 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor, pedimos apoyo 
al general Quevedo y nos están impermeabili-
zando el techo. Al terminar, traslado las Trans-
misiones y desalojo una parte más de Parque 
Carabobo. Mi próxima meta es cerrar esa sede 
y devolver la edificación a sus dueños. Traer 
lo que haga falta y mudar algo para la Urda-
neta. Donde estaba Experticia Informática, que 

se mudó para acá, ahora va a ser un centro de 
actualización de información para nuestros fun-
cionarios. Vamos a crear nueve aulas para eso 
y así no se le pedirán aulas a la Unes”, acotó el 
comisario general Douglas Rico.

--¿Un día importante?—se preguntó-. El 
día que el presidente Nicolás Maduro Moros 
hizo la inauguración de la sede. Una de mis 
metas era ponerle las letras Cicpc por ambos 
lados y el comisario general Rubén Lugo (jefe 
de la Coordinación Nacional de Investigaciones 
Penales) tuvo la idea de colocar Cicpc por un 
lado y Criminalística por el otro. Y así lo hici-
mos, porque todo lo hacemos por consenso.

Con respecto a la segunda torre, que 
constará de cinco pisos de estacionamiento y 
10 para oficinas, señaló que “los recursos no 
están, pero el proyecto es que se construya”.

moDernizar acerVo Histórico
Informó a la Revista Cicpc que se está mo-

dernizando esa dependencia, su espacio físico 
será ampliado, porque a su juicio, así lo amerita 
la historia de la institución nacida en 1958, “que 
es una sola, aunque haya cambiado el nombre, 
pero siempre será la misma. Con sus hombres 
y mujeres. Ha habido cambios, pero la génesis 
es una”.

Recordó lo dicho recientemente por el mi-
nistro del Poder Popular para Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol, so-
bre una nueva reestructuración del Cicpc.

--Tenemos una estructura, aprobada hace 
algunos años, que ya quedó obsoleta, muy am-
plia. Es un organigrama que más bien parece 
un circuito eléctrico. La que estamos proponien-
do es más ágil, digerible, con algunas innova-

ciones. Por lo menos ya tenemos la Oficina de 
Derechos Humanos, debemos tener una Ofici-
na de Atención a la Víctima, que va a depender 
de la Dirección General. Y unos cambios muy 
importantes, actualizados a la Venezuela de 
2016.

Dio como primicia la creación de un premio 
al ingenio de la Criminalística, para ser entrega-
do en noviembre, para el grupo de funcionarios 
de ésta área que haga alguna invención o algo 
que “nos permita avanzar en ese campo y aho-
rrar recursos con esos inventos”.

la acaDemia Del cicPc  

Dijo que 150 funcionarios egresados de la 
Unes fueron enviados al Sebín durante cuatro 
meses a un curso de Formación de Protección 
y Seguridad Interna y otros 180 fueron a un cur-
so de Formación de Criminalística.

--Ellos no fueron directamente a trabajar, 
sino a seguir preparándose y ahora empezaron 
a ser parte de los equipos de trabajo. Por eso 
estamos buscando aulas, para que cuando la 
Unes nos los entregue, continuar su formación.

Como es natural, el Cicpc quiere hacer 
la selección de su personal, porque ha habido 
algunos problemas y en la actualidad se han 
detectado irregularidades como alumnos con 
problemas de HIV, personas que sufren de dal-
tonismo, con problemas de columna, corazón, 
y del hígado.

--Cuando detectas personas con estas 
anomalías, no puedes ingresarlos, porque el 
trabajo aquí es muy exigente. Estamos hacien-
do visitas socio-comunitarias y hemos detecta-
do muchachos que en su infancia cometieron 
faltas graves, que en los adultos se traduce en 

E
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delitos.
Señaló que se ha avanzado bastante en la 

Academia “gracias a que está como director el 
comisario general Johnny Salazar, a quien hay 
que reconocerle sus méritos. Cuando asumí a 
uno de los primeros que llamé para que viniera 
a apoyarme fue a él y este gallardamente me 
dijo ‘jefe quiero terminar la misión aquí, porque 
si la dejo no vamos a culminar esto que es muy 
importante’ y ante esto, uno sabe que puede 
confiar en él hasta la muerte”.

muerte De Policías 

Al ser consultado sobre esa problemática, 
dijo que “hay varios estudios que se han he-
cho”, entre estos uno del profesor de Crimino-
logía de la UCV Andrés Antillano y su discípulo 
Keiner Ávila.

--El dice que los ìndices de violencia se 
deben a una reacción ante los OLP. Yo voy más 
allá.  El delincuente de Venezuela tiene mucha 
influencia de otros países.

Añadió que los delincuentes venezolanos 
copian mucho la violencia de los Mara Salvatru-
ches, que hacen vida en Centroamérica, en el 
Salvador y Guatemala, que se caracterizan por 
la violencia que imprimen a sus víctimas. Mien-
tras mayor sea la maldad mejor son aceptados 
en el grupo.

--Las decapitaciones y quema de personas 

que vemos son modelos copiados. Estos son 
tipos que se identifican con tatuajes y aquí tene-
mos a los del Tren del Llano y Tren de Aragua. 

Si la violencia contra los policías son por 
las OLP, se pregunta, por qué la violencia simi-
lar contra hombres y mujeres?.

--Igualmente actúan con violencia y agresi-
vamente. Cuando hay desplazamientos de per-
sonas en El Cementerio, El Valle, La Cota 905, 
para evitar ser víctimas de estos delincuentes, 
eso no es culpa de las OLP.

Explicó que la situación es tan crítica, que 
los funcionarios dejan sus armas y distintivos 
en la oficina, para evitar ser identificados como 
policías, si son asaltados en camioneticas de 
pasajeros.

--Hace un año mataron a un profesor de 
la Unes, porque cargaba un carnet de esa uni-
versidad. Lo descuartizaron en presencia de su 
padre en la 1º de Mayo.

Proyectos

--Seguir fortaleciendo los laboratorios de la 
institución, para que el Cicpc cuente con tecno-
logía de punta en los próximos 20 años. 

Por eso ordenó que cualquier espacio que 
se pueda convertir en laboratorio, sea utilizado 
para ello.

“El futuro es impredecible, pero estoy tra-
bajando para que esto perdure por 20 años”, 

aseguró.
Otra meta es buscar espacios para cerrar 

Parque Carabobo.

--Hay que traer 746 funcionarios, terminar 
de mudar los laboratorios.

“El ministro Néstor Reverol, que siempre 
nos ha apoyado mucho, me pidió un proyecto, 
piso por piso, para terminar de concluir lo que 
falta en San Agustín”. 

--Tengo que ir a una reunión con Jacque-
line Farías para pedirle más megas para hacer 
más rápido nuestro internet.

Afirmó que en breve el Cicpc contará con 
la Base de Datos más importante de América 
Latina. “Uruguay nos pidió que le demos  Siipol, 
para ellos chequear” y ese país es uno de los 
más adelantados en materia de identificación.

Pronto se va a proceder al ingreso de 250 
personas, que van a ser entrenadas como sus-
tanciadores, para hacer la instrucción de los 
expedientes.

Por último, informó que se está preparan-
do un simposio con funcionarios de policías de 
otros países para intercambiar conocimientos, 
para saber cómo manejan ellos ciertas cosas, 
entre estas las bandas 

lic. Félix avendaño, comisario general Douglas rico, comisario general rubén lugo y el lic. Hernán romero lópez



REVISTA CICPC 12

Cicpc trabaja con órganos 
del Sistema de Justicia para 
erradicar hacinamiento

Informó asesor jurídico nacional, Jhonny Méndez

El TSJ está participando 
activamente en estas 

actividades

Por HERNAN ROMERO LOPEZ

l asesor jurídico nacional del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Pe-

nales y Criminalísticas, comisario 
General y magister Jhonny Rafael 

Méndez Duque, informó a la Revista Cicpc 
que ese organismo, junto a otros entes de la 

administración de Justicia, están 
realizando actividades destinadas 

al deshacinamiento de los detenidos en las ofi-
cinas del Cicpc a nivel nacional y a la acelera-
ción de los procesos judiciales de los privados 
de libertad en estas sedes.
“Hoy, 8 de septiembre de 2016, nos encontra-
mos en la Subdelegación El Llanito, conjunta-
mente con una comisión del Tribunal Supremo 
de Justicia, donde se está llevando a cabo un 
procedimiento relacionado con el Plan de Segu-
ridad Procesal de los privados de libertad que 
se encuentran en nuestra sede. Es un trabajo 
simultáneo tanto en la subdelegación como en 
el Eje Este de Homicidios, donde se está lle-
vando a cabo un levantamiento de información 
de los privados de libertad, a los fines de dar 
celeridad a sus procesos, objetivo fundamen-

tal para que existan decisiones judiciales en los 
casos que ameriten y los traslados a los centros 
penitenciarios que les correspondan”, señaló.

--Este es un trabajo articulado que se está 
llevando a cabo, como iniciativa del Defensor 
del Pueblo, Tarek William Saab, en el cual to-
dos los participantes del sistema de justicia es-
tamos aportando información en el ambiente de 
su competencia, para lograr la celeridad proce-
sal de cada caso. El objetivo principal es lograr 
el des hacinamiento de los privados de libertad 
en las sedes del Cicpc a nivel nacional.

Explicó que el día anterior, 7 de septiem-
bre, comenzaron la actividad en la sede de la 
División Contra Extorsión y Secuestros “donde 
también se hizo un levantamiento de informa-
ción, para dar respuesta a la brevedad posible, 
con la articulación perfecta de los entes invo-
lucrados en el sistema de Justicia, llámese Mi-
nisterio Público, Defensa Pública, Ministerio del 
Poder Popular para el Servicio Penitenciario y 
los tribunales de Justicia, para dar cumplimien-
to al objetivo nacional 2.5.4 de la Ley del Plan 
de la Patria, el cual establece impulsar una pro-
funda e impostergable revolución en el Sistema 
de Justicia de Venezuela, con perfecta articula-
ción entre el Estado y el Poder Popular”.

Aseguró el asesor jurídico nacional del Ci-
cpc que “estamos dando cumplimiento a estas 
directrices establecidas en el documento histó-

rico político legado por el comandante supremo 
Hugo Rafael Chávez Frías, convertido en ley de 
la República por el presidente Nicolás Maduro 
Moros en 2013”.

Para cumPlir

Explicó que la actividad que se está pro-
yectando es para subsanar cualquier anomalía 
en cuanto a la celebración de las audiencias, 
la presentación de los defensores públicos y 
de los funcionarios del Ministerio Público; los 
traslados por parte del Sistema Penitenciario o 
presentación de funcionarios del Cicpc. 

“Es importante la participación de todos 
los entes. Tiene que ser un engranaje perfecto, 
porque si no es así, vamos a seguir presentan-
do algún tipo de fallas que indefectiblemente 
afecten al más desposeído, al más humilde”, 
afirmó.

Las mesas de trabajo ya han sido estable-
cidas en la sede de la Defensoría del Pueblo, 
en Contra Extorsión y Secuestros y la Subdele-
gación El Llanito.

--El equipo está conformado por inspec-
tores de tribunales, quienes levantan la infor-
mación que les damos sobre los detenidos en 
nuestras sedes y se entrevistan con los priva-
dos de libertad y se informan sobre el estado 
de sus procesos. Luego van a la sede judicial y 

E
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revisan las causas, los expedientes, para veri-
ficar cuál es su situación legal y establecen las 
estrategias para un plan de acción con todos 
los entes involucrados.

Aseguró que esa es una actividad que se 
está impulsando en Asesoría Jurídica Nacional 
desde hace unos tres años “y se retomó nue-
vamente a solicitud del director del Cicpc, co-
misario general Douglas Rico y aquí estamos, 
acompañando a los inspectores de tribunales”.

Recientemente, durante una reunión de 
alto nivel de los entes que tienen que ver con el 
tema, el comisario general Jhonny Méndez Du-
que propuso establecer una Sala Situacional de 
monitoreo permanente con asistencia de perso-
nal de cada uno de estos, para hacerle segui-
miento y hacer los correctivos en tiempo real. 
“Que exista un responsable de cada institución, 
con poder decisión”.

reForma legal en el cicPc 

Informó asimismo que hace dos meses, 
por instrucciones del director del Cicpc se sos-
tuvo una reunión del Consejo General de Poli-
cía, el Viceministerio del Sistema Integrado de 
Investigación Penal y un equipo multidisciplina-
rio del Cicpc para comenzar a desarrollar pro-
puestas de resoluciones que están orientadas 
a ser extensivas a la normativa actual vigente 
en el Cicpc, de la Ley Orgánica del Sistema de 
Investigación Penal del Cicpc y la Ley del Esta-
tuto de la Policía de Investigación.

--Para ello se formaron siete mesas de tra-
bajo, que están sesionando cada semana, para 
presentar propuestas a nuestro órgano rector, 
para que sean consideradas y aprobadas como 
instrumento normativo. Se está trabajando en lo 
relativo a normar de manera mas extensiva, el 
requisito de ingreso a la institución, a través de 
la Universidad Nacional Experimental de la Se-
guridad, específicamente la Academia Nacio-
nal del Cicpc. Se está proponiendo el Plan de 

Carrera Policial, para que el funcionario sepa 
desde su ingreso cómo va a ser su proceso, los 
cursos que estudiará, grados para ascender, 
etc. 

Otra propuesta es en cuanto a la dotación 
idónea que debe tener el funcionario, tanto el 
que trabaje en investigación de campo, el in-
vestigador policial y el de Criminalística.

comisión De contrataciones

Acotó el asesor jurídico nacional que el 
mes de mayo fue publicada en Gaceta Oficial la 
constitución de la Comisión Única de Contrata-
ciones del Cicpc.

--A mi manera de ver es un elemento fun-
damental para que el Cicpc comience a conso-
lidar su independencia administrativa, funcional 
y financiera,  establecida en el Reglamento 
Orgánico del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dando la 

posibilidad de que el organismo maneje todo su 
proceso de contrataciones en relación a sus ne-
cesidades. Antes, todo este proceso era llevado 
por el ministerio.

Formación De sustanciaDores 

El director del Cicpc, comisario general 
Douglas Rico, solicitó la elaboración de un pro-
grama de formación de sustanciadores.

--Tiene la finalidad de mejorara la instruc-
ción de los expedientes. Ya comenzamos las 
mesas de trabajo, con personal de la Academia 
del Cicpc, Recursos Humanos, la Dirección Ge-
neral y Asesoría Jurídica. Pronto en la Acade-
mia se va a iniciar un curso de Sustanciador de 
Expedientes.

anteceDentes Penales

Informó el comisario general Jhonny Mén-
dez Duque que a principios de año, se reunió 
con los entes del Cicpc que tienen que ver con 
los antecedentes penales. Citó a funcionarios 
de la División de Información Policial, de la Di-
visión de Análisis y Seguimiento de Información 
Policial, de la División de Lofoscopia, del De-
partamento de Aprehensión para unificar cri-
terios con respecto al tema de la exclusión de 
personas con casos de presuntas usurpaciones 
de identidad.

Dijo que constantemente acuden personas 
que alegan que están requeridos por tribunales 
y presentan registros policiales en Siipol, ma-
nifestando que nunca han estado detenidos ni 
aparecen en expedientes policiales.

--Se estableció un lineamiento para que 
cuando acuda una persona con este problema, 
se le tome el registro decadactilar y se compa-
re con los registros que aparecen en nuestros 
archivos, para certificar que estamos en pre-
sencia de usurpación de identidad y se hace 
lo necesario para solventar la situación de ese 
ciudadano

el comisario general Jhonny méndez en compañía del equipo multidisciplinario de 
la inspectoría general de tribunales, adscritos a la sede Penal del tsJ
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“El Detective es la columna 
vertebral del Cicpc”

Aseveró Coordinador Nacional de Investigaciones Penales,
comisario General Rubén Lugo 

Con tan solo 27 años de servicio en el Cicpc, el comisario  
General Rubén Lugo ha ejercido todos los cargos que desea 

un funcionario policial

Por JOSMELITH MARTINEZ
HERNAN ROMERO LOPEZ

l Coordinador Nacional de In-
vestigaciones Penales, comisario General 

Rubén Lugo, quien hace poco cum-
plió 27 años de servicio en el Cuer-

po de Investigaciones, Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) recientemente culminó 

la carrera de Derecho y también es 
Magister y especialista en Geren-

cia de Administración de Policía. Sin embargo, 
asegura sentirse orgulloso de ser un detective, 
que a su juicio “es una  palabra tan emblemá-
tica, tan simbólica dentro de la institución que 
aún uno siendo comisario general se hace lla-
mar detective, porque en mi caso particular y 
en el caso de otros comisarios generales que 

gerencian los Redip y las diferentes coordina-
ciones de la estructura organizativa del Cicpc 
siguen ejerciendo esa labor de detective, que 
viene siendo la jerarquía más emblemática de 
todos nosotros”.

eXPlicacion De la Palabra 
DetectiVe

Aseguró que la palabra detective provie-
ne del latin: “Detectus que significa investigar, 
indagar sobre un hecho, sobre las circunstan-
cias que lo rodean y por supuesto cuando se 
trata de la perpetración de un acto punible, 
establecer cuáles fueron las circunstancias de 

modo, tiempo, lugar y donde ocurrieron, las 
personas involucradas que tienen de alguna 
forma relación directa con el crimen. Eso tiene 
también mucho que ver y de ahí deriva nuestra 
misión que es la investigación de los delitos, 
la determinación de los mismos, demostrar la 
culpabilidad,  suministrar al Ministerio Público 
los elementos de convicción para que se ga-
rantice una sana administración de justicia”. 

caracteristicas De un 
DetectiVe

Asimismo el comisario general Rubén 
Lugo hizo énfasis en las características que 
debe cumplir todo detective, entre ellas: 

1. Debe estar dotado de paciencia  
considerando que es una virtud de los sabios

2. Un detective no puede apresurarse a 
las cosas, debe ser muy minucioso

3. Meticuloso en su quehacer

E



REVISTA CICPC15

4. Debe estar dotado de mucha intui-
ción,

5. Tener conocimiento de lo que hace.
6. Ser muy visionario con su trabajo.
7. Debe tener una capacidad innata de 

observación para detectar todo lo que te rodea 
y para presenciar todo lo que deriva de una 
investigación.

8. Buena memoria: Un detective debe 
tener una capacidad de memoria excelente 
para recordar, grabar, almacenar información 
que le va a servir en el desarrollo de un proce-
so.

lo más recomenDable

Asimismo, el Comisario Lugo hizo unas 
recomendaciones para ser un buen detective. 
“Este debe tener una formación constante; 
debe prepararse en todas las áreas que ro-
dean su vida, debe ser una persona integral, 
conocer de todo un poco, no solamente de in-
vestigación,  sino de otras materias que le van 
a servir de apoyo para su desarrollo integral, 
en fin debe especializarse”. 

El comisario general Rubén Lugo agregó 
que “para afrontar las nuevas realidades delic-
tivas a medida que pasa el tiempo, han surgido 
nuevas modalidades de acciones criminales, 
por lo  que debe prepararse para esas accio-
nes. 

Considera que el equipamiento es lo míni-
mo que necesita un investigador, en principio 
una agenda y un lápiz, estas son sus primeras 
herramientas, lo demás son los implementos 
que conocemos; su arma, su credencial, sus 
equipos antibalística y todo lo que implica pro-
tección para ejercer la función, gozar de buena 

salud mental y adecuarse a las nuevas funcio-
nes tecnológicas”.  

También un buen investigador debe con-
siderar todo como una premisa “La peor pes-
quisa es la que no se hace”, agotar los recur-
sos, agotar las vías de la investigación y así ir 
descartando hipótesis apreciativas, capacidad 
para discernir, observar las cosas y un ele-
mento importante es la lectura porque enrique-
ce el conocimiento.

buena Fama

En el Cicpc para mantener el prestigio 
ganado durante años, se está trabajando en 
base a la excelencia y la calidad, y en ese sen-
tido el Coordinador Nacional de Investigacio-
nes Penales, señaló que actualmente se están 
impartiendo cursos y talleres dirigidos a los 
jefes de investigación y a los jefes de grupos. 

El primero fue dirigido a las subdelega-
ciones del área capital en materia de investi-
gación penal, actas procesales, dictado a los 
asesores jurídicos de cada subdelegación, 
jefes de grupos. El objetivo final de estos ta-
lleres es que el funcionario se encamine a lo 
que es la calidad de la investigación; se espe-
ra que estos funcionarios sirvan como agentes 
multiplicadores porque se dará “un cambio del 
cielo a la tierra en cuanto a la calidad de este 
proceso”.

Proceso De inVestigacion Penal

--En principio hablamos de lo que corres-
ponde a la misión y visión institucional porque 
de ellas deriva el concepto general de lo que 
nosotros hacemos que es investigar los deli-

tos, su comprobación científica, determinación 
y sus características, asì como el asegura-
miento de los objetos activos y pasivos del 
delito y la demostración de la culpabilidad a 
través de los elementos técnico-científicos. 

--El sistema de justicia en Venezuela 
comprende cuatro fases que van desde el 
sistema acusatorio instalado en Venezuela 
desde el año 1999 con la entrada en vigencia 
del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) 
una primera fase denominada de investigación 
o fase preparatoria, en este punto tiene una 
mayor incidencia el Cuerpo de Investigacio-
nes, Científicas, Penales y Criminalísticas es 
la columna vertebral o el pilar fundamental del 
proceso penal en Venezuela, es la única parte 
escrita que existe durante el proceso y en esta 
fase de la investigación, nosotros elaboramos 
las actas policiales de todas las diligencias que 
realizamos. 

Posteriormente viene la segunda fase in-
termedia que ya actúa de manera directa con 
el Ministerio Público con lo que se denomina 
la audiencia preliminar donde el MP según los 
elementos de convicción que nosotros haya-
mos aportado emitirá un acto conclusivo que 
bien puede ser un seguimiento, puede ser un 
archivo fiscal o puede ser alguna acusación 
fiscal. 

Una vez que termina este proceso viene 
la tercera fase que es la de juicio oral y público 
y es donde nuevamente pudiera, dependiendo 
el caso, intervenir nuevamente un funcionario 
del cuerpo de investigaciones, cada vez que 
es citado para ratificar las actuaciones que él 
hizo en la fase preparatoria. 

Finalmente viene una fase de ejecución 
que es cuando las persona es condenada y los 
tribunales de ejecución traten de velar porque 
se cumplan las penas y las sanciones estable-
cidas, eso es básicamente el proceso y hago 
esbozo para saber que la fase más importante 
para nosotros es la primera. 

En razón de todo lo antes expuesto por el 
comisario general Rubén Lugo, es importante 
recordar que el Cicpc realiza un trabajo impor-
tante en la primera fase del sistema acusato-
rio, teniendo en cuenta que todo investigador 
debe estar consciente de cuáles son las cuatro 
fases del proceso, los modos de proceder en 
la investigación, dando inicio a los procesos 
que se abren de oficio; pueden ser por vía ra-
diofónica, telefónica, o por el clamor público y 
por la recepción de cualquier oficio de un ente 
publico. 

“Tanto el Detective como el  
investigador criminal deben 
adecuarse a los nuevos 
elementos tecnológicos  que 
s existen a nivel mundial 
para el esclarecimiento de 
casos”
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--Una vez que nosotros conocemos del 
hecho, comienzan las primeras pesquisas, se 
inician las actas, con el traslado al sitio de su-
ceso y  se hace un abordaje del mismo.

aborDaJe Del sitio Del suceso

--Durante este proceso, tanto el investi-
gador como el funcionario de criminalística lo 
primero que hace es el resguardo del sitio del 
suceso, luego viene la observación, valoración 
y la planificación en el sitio, es decir planifica 
todo lo que se va hacer allí; posteriormente 
viene una fijación fotográfica de manera gene-
ral del sitio en líneas generales, luego se em-
pieza la búsqueda y marcaje de las evidencias 
es lo que ustedes observan que van colocando 
un dispositivo o un número que va marcando 
donde están ubicadas cada una de las eviden-
cias, allí una vez que es marcado el sitio de 
suceso se hace una fijación fotográfica pero en 
detalle en sí de la evidencia. 

--Ejemplo de un homicidio, porque es el 
caso más emblemático de la investigación y 
que te determina la trayectoria intraórganica 
del cadáver. La posición en la que se encon-
traba la víctima en el momento de ocurrir el 
hecho punible. Se puede determinar si estaba 
sentado, parado, acostado todo eso finalmen-
te coincide y te permite establecer una línea 
de investigación y ubicarte en el tiempo,  es-
pacio y visualmente fijarte en el sitio.  Al lector 
por ejemplo, que yo fui al sitio, pero cuando yo 
transcribo el acta policial y transcribo la ins-
pección técnica el lector se ubica imaginaria-
mente en el sitio del suceso, esa es la virtud y 
la importancia de lo que sale aquí. 

--La trayectoria balística determina la 
distancia y posición del tirador o victimario en 
relación a la víctima, se puede establecer la 
distancia dependiendo de las características 
que deja el disparo, es decir cuando el tiro o 
cuando el proyectil impacta en la persona deja 
ciertas características que te puede determi-
nar la distancia de la que fue efectuado el dis-
paro es decir un disparo a próximo contacto 
te deja un aro de contusión, es como un aro 
de pólvora alrededor del orificio de entrada y 
según la demarcación y la profundización de 
ese aro de contusión se puede determinar si 
fue cerca o fue lejos, o a contacto se ve mucho 
en caso de suicidio. 

--Después de esa fijación en detalle viene 
la colección, embalaje y etiquetaje de las evi-
dencias, aquí comienza lo que denominamos 
la cadena de custodia, que no es más que una 
garantía procesal, para que la evidencia que 
se encontró en el sitio del suceso, colectada 
debidamente etiquetada y embalada siga un 
curso legal desde su colección hasta que sea 
mostrada en la fase de juicio.  Se trata de evi-
tar que sea contaminada, manipulada o cam-
biada y pueda afectar la decisión que pudiera 
tomar el juez en un caso determinado, por eso 
es que a partir de allí, nace el Manual de Cus-

todia que se está realizando. 
Acotó el comisario general Ruben Lugo, 

que “Finalmente vienen las activaciones es-
peciales: que es un trabajo muy minucioso, 
con el uso de reactivos, químicos, colección 
de evidencias de una manera más detallada, 
con equipos determinados y las muestras son 
llevadas al laboratorio donde se hacen análi-
sis más profundos. Este ciclo que se hace en 
el sitio del suceso, más la labor y la investi-
gación de campo que hace el funcionario in-
vestigador ,como tomar nota de los testigos, 
dejar constancia de cómo encontró la escena, 
y de cada una de las cosas que se hicieron en 
el lugar, pruebas de vaciado o de las celdas 
para determinar un número telefónico de las 
personas que tuvieron relación con el hecho 
antes, durante y después de la comisión del 
acto punible. Allì se inicia todo el proceso, fí-
jese que en líneas generales, es muy senci-
llo, pero cuando empieza el detalle minucioso 
viene las ramificaciones y hay que hacer hin-
capié en cada una de las cosas, el trabajo de 
la investigación de campo. Al abordar el sitio 
del suceso, explicó brevemente que “vemos 
al investigador tomando nota, se aprecian los 
equipos de criminalística haciendo el trabajo 
y los técnicos investigadores como debe ser, 
tomando nota en su agenda de lo que ahí se 
está haciendo, podemos apreciar una antena 
porque los investigadores, una vez cometido 
el hecho, deben identificar cual es la celda que 
corresponde a ese sitio o a esa zona”. 

--Aquí coloco también parte del trabajo 
de los laboratorios donde nosotros como in-
vestigadores hacemos seguimiento a las evi-
dencias que se colectaron en el sitio, que nos 
arrojan un resultado determinado, estos son 
los análisis de telefonía, expedientes que reco-

gen la sustanciación y plasman todas las dili-
gencias que hemos hecho, con un expediente, 
finalmente se la remitimos al Ministerio Publi-
co, el cual dependiendo de los elementos de 
convicción técnico-científico que nosotros les 
hayamos dado solicitan a un tribunal las orde-
nes de aprehensión correspondientes; una vez 
que se practican las órdenes de aprehensión, 
viene la administración de justicia y se estable-
cen las penas. Eso es más o menos el proceso 
tanto de investigación penal como de crimina-
lística, aquí se hablan algunos detalles que es 
importante que el investigador lo sepa qué es 
el proceso de investigación penal. La Constitu-
ción establece dos formas de detención, una 
la detención infraganti cuando se está come-
tiendo un delito o se acaba de cometer, o son 
tres supuestos para que se haga la detención 
flagrante, una que el delito se esté cometien-
do o que se acabe de cometer, la segunda es 
que el sospechoso que acaba de cometer un 
delito sea perseguido por la autoridad policial, 
por la propia víctima o por el clamor público. 
Y la tercera es que encuentren al sospechoso 
cerca del lugar donde se cometió el delito con 
objetos provenientes del mismo, esas son tres 
formas de la detención flagrante y la otra forma 
de detención porque son dos es por una orden 
judicial, cuando un tribunal emite una orden de 
aprehensión para que se practique la captura 
de una persona,  del resto todas las demás de-
tenciones son ilegales.

¿Que lo lleVo a ser Funcionario 
Del cicPc?

--Yo digo que la labor del policía es ex-
tremadamente compleja porque te llenas de 
enemigos, pero también te complace cuando 
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esclareces un caso que beneficia a un grupo 
de personas, pero estas consciente que es-
tas cumpliendo con tu deber, quizás el daño 
colateral afecte a otro grupo que no se sien-
ten a gusto porque son victimarios, familiares 
y bueno con el trabajo que tu haces ellos se 
sienten afectados. Es una labor tan compleja, 
tan difícil que debes aprender en el trayecto 
de la carrera a manejar las emociones y mu-
chas situaciones. 

Cuando yo ingresé tenía 17 años de edad 
me llamaba mucho la atención la parte poli-
cial, veía muchas series policiacas en aquel 
tiempo una que se llamaba “Hunter El Caza-
dor” y me llamaba mucho la investigación y 
todo lo que implica esclarecer un caso, todo 
esto me motivó y culminando mi bachillerato 
presenté la prueba para ingresar al CTPJ y en 
efecto luego de  ser aprobado hice mi curso 
de detective como lo dije anteriormente.

mensaJe

--El mensaje que yo le digo a los nuevos 
ingresos es que no deben conformarse con 
ser etiquetados detective o investigadores del 
Cicpc, sino que deben mentalizarse, concien-
tizarse que un funcionario que ejerce labores 
de investigación no es cualquier policía, es 
una persona que debe ser integral y enrique-
cer sus conocimientos con todas las materias 
que puedan rodear la profesión que ejercen, 
realizar sus estudios, leer mucho sobre la 
materia de investigación penal y detallar cada 
caso. 

Para ser un buen investigador penal es 
muy importante que vayan archivando todas 
sus actuaciones y experiencias. Hoy en día 
tenemos la ventaja que en un archivo digital 
se puede guardar todo lo que haces y todo lo 
positivo.  

Prepararse en otras áreas, como por 
ejemplo en oratoria para que cuando sean 
citado en un juicio, demuestren el nivel pro-
fesional que nosotros tenemos para que 
cuando hable se exprese y convenza de que 
representamos a la institución más importan-
te en materia de investigación penal en Ve-
nezuela, y que por ende esa representación 
debe ser digna de hombres y mujeres bien 
preparados, ese es el mensaje. 

mensaJe Para los salientes

Del mismo modo, el Comisario Lugo en-
vìo un mensaje para aquellos funcionarios 
que estàn en proceso de jubilación “Concuer-
do con lo que dice el comisario general Dou-
glas Rico, al referir que la jubilación es como 
la muerte,nosotros sabemos que viene pero 
no queremos que llegue”.  

Sabemos que en nuestras carreras nos 
atemoriza el momento de haber culminado-

con una fase, que debes irte y darle paso a 
otras generaciones, hay que prepararse men-
talmente para eso, es difícil. Yo todavía no lo 
pienso y si me llegara ocurrir, no sé cual sería 
la reacción que tomaría, de seguro me voy a 
llenar de tristeza porque esto uno lo ama, es 
difícil desprenderse de algo que ha formado 
parte de toda tu vida. 

Es por ello, que considero que debemos 
dejar un legado, algo positivo para la institu-
ción y no dedicarnos lamentablemente, como 
lo han hecho algunos, a sentarse desde la tri-
buna de afuera a criticar lo que está pasando 
en la institución y a comparar épocas que son 
incomparables.  

Es muy facil criticar y no hacer nada para 

resolver las situaciones, cuando creo que lo 
más acertado es a pesar de las adversidades 
seguir luchando por los ideales. 

Me muy parece deleznable hacer críticas 
destructivas y no constructivas, lo que no pu-
diste aportar cuando estuviste activo, apórta-
lo ahora como jubilado. 

De allì, las sugerencias hacia el personal 
que asume este proceso de jubilación donde 
se establecen algunas normas o propuestas 
de conductas que deben tener a la mano. Se-
ñalando como ejemplo, “aquellos comisarios 
que fueron útiles a la institución y que mane-
jan un conocimiento tan importante, que en 
cualquier momento puedan ser llamados para 
aportar esos conocimientos a la nueva gene-
ración es básicamente lo que pienso yo” 

lic. Hernán romero lópez, comisario general rubén lugo y el lic. Félix avendaño
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Cicpc honra a la Virgen del Carmen y 
celebró el Día del Policía

El 16 de junio, en La Catedral de Caracas

El funcionariado plenó las 
instalaciones del templo

Por JOSMELITH MARTINEZ
HERNAN ROMERO LOPEZ

omo cada año, desde su gé-
nesis, la Policía Técnica Ju-

dicial, la gran familia del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Cri-

minalísticas se reunió el 16 de julio para ren-
dir homenaje a su patrona, Nuestra 
Señora del Carmen.

El sitio de encuentro fue la 
Iglesia Catedral de Caracas, la cual se vio 
desbordada de funcionarios de diversas jerar-
quías, acompañando al director del organismo, 
comisario general Douglas Rico; al secretario 
general, comisario general Domingo Chávez; 
y el asesor jurídico nacional, comisario general  
Jhonny Méndez. 

También estaban allí la vicepresidenta de 

Fundaami, Maritza de Méndez; el coordinador 
nacional de Investigaciones Penales, comisario 
general Rubén Lugo; el jefe del Redip Central, 
comisario general Anixo Salaverría y otros altos 
funcionarios del Cicpc.

Igualmente los 22 pequeños que el sába-
do siguiente harían la Primera Comunión, así 
como alumnos de la Universidad Nacional Ex-
perimental de la Seguridad e integrantes de la 
Banda de la Unes.

la misas

El presbítero Miguel Acevedo dio la bien-
venida y solicitó a los feligreses apagar los te-
léfonos celulares e instó a todos a guardar un 
minuto de silencio “para prepararnos para la 
misa en honor a la Virgen del Carmen”.

Al comenzar el oficio religioso, Roxana Sa-
lazar (sempiterna vocalista de las misas que se 

ofrecen en el Cicpc) lanzó al aire uno de sus 
hermosos cánticos.

Luego de que todos pidieron perdón por 
los pecados cometidos, volvió a cantar “Señor 
ten piedad…”.

Maritza de Méndez hizo la primera lectura; 
la segunda la hizo su esposo, el asesor jurídico 
nacional y el salmo responsorial lo leyó el se-
cretario general del Cicpc.

el eVangelio según san mateo 

El oficiante dijo: “Primero las lecturas grafi-
cas que es la tradición tan hermosa y por ende 
debe conservarse su tradición de pueblo prác-
ticamente es un esqueleto muerto como dice 
Ezequiel allí están esos huesos, para el espí-
ritu de Dios son los obreros que a principios de 
los tiempos tuvieron músculos y tuvieron vida, 
pues esa es la tradición a dar el musculo a una 

C
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organización, a un pueblo, a una asociación, a 
una comunidad que lo que hace es vivir de esa 
misma forma de la comunidad”. 

--Hoy tenemos el evangelio en el cual van 
a prestar atención a una cosita, Jesús estaba 
hablando con la muchedumbre cuando su ma-
dre y sus parientes se acercaron y después le 
dijeron: “Oye ahí están tu madre y tus herma-
nos” y decidió ir a ello a desenredarlo porque le 
van a decir ustedes “No, no, no” aquí pone que 
Jesús tendría más hermanos de que la Virgen 
no es Virgen, que tuvo más hijos y esto se ha 
hablado más de una vez y por eso la Iglesia 
siempre manda este capítulo para darnos cuen-
ta de que no hay más hermanos en el Antiguo 
Testamento. En hebreo el Antiguo Testamento 
los hermanos eran miembros del clan de tal ma-
nera que estaban los tíos, los abuelos, los so-
brinos, así tenemos a Moisés que llamaba  her-
mano era su sobrino, como nosotros decimos 
lo mismo cristiano por qué? porque somos hijos 

de un mismo padre, y también se oye muchas 
veces por ahí “hermano dígame la hora”, es lo 
que se cuenta en el Antiguo Testamento y en el 
orden de Jesús. 

--Nosotros miramos en San Lucas los 
evangelios, Lucas Capitulo 1, María fue conce-
bida por obra y gracia del Espíritu Santo, nos 
dice María Virgen mártir antes del parto, duran-
te el parto y después del parto en el siglo 16, 
contra adulterio lo pone “María siempre Virgen” 
por lo tanto ¿qué es lo que nos quiere decir?. 
Sencillamente que hay otra familia distinta a la 
física, a la de sangre y es que todos aquellos 
bautizados que creen en Jesucristo, hemos for-
mado una familia. Ustedes van a cualquier otro 
país o en la misma Venezuela se encontraran 
con los hermanos de la Iglesia, conocen a más 
personas, conocen nuevas formas de ser, de 
vivir, de iniciativas pero son cristianos son hijos 
de Dios, son hermanos nuestros, eso es lo que 
somos, es por esto que al final dice “¿Eres mi 

madre? y ¿Quiénes son mis hermanos? y se-
ñala con la mano aquellos que están parados y 
dicen: “Ellos son mis hermanos y ella es mi ma-
dre”. Al final somos hermanos de Jesús, somos 
una nueva familia de Jesús. A esto se refiere. 
Los cristianos católicos difieren de todo, pero 
los católicos recuerdan que fue Virgen, que Ma-
ría no tuvo hijos y que lo demuestran con los 
pasajes bíblicos que los cuatro no eran hijos de 
María, Santiago El Mayor, Santiago El Menor y 
después los otros dos Tadeo y el otro Santiago 
de manera que este es un compromiso principal 
para que tengamos las ideas claras. 

“En la segunda parte no sé si ustedes co-
nocen la historia de la Virgen del Carmen yo 
creo que sí pero es bueno recordarlo. Los ana-
coretas eran las personas que querían huir de 
todo, así como ustedes que quieren jubilarse y 
quedarse en su casa y no estar en la insopor-
table Caracas. No era tiempo de jubilarse sino 
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que las acciones de joven  y gente económica 
muy bien noble derivan a los desiertos a vivir 
una vida según el evangelio de aspereza, de 
penuria, de situaciones difíciles y uno de ellos 
era el respetable que no te muestro esto en Pa-
lestina, es la vida de Jesús en Palestina y que 
en el Monte Carmelo había muchos”, dijo.

--Entre ellos estaba el inglés Simón Stock, 
a quien se le apareció una virgen llevando el 
santo escapulario, ese escapulario es como el 
escudo, como la defensa y él trajo de Europa 
esta virgen santísima y a su vez los misioneros 
la trajeron aquí, y hay miles, y miles de perso-

nas que tienen esta advocación como los ma-
rineros con la imagen de la santísima virgen. 
Recordemos que es una sola con advocaciones 
diferentes por ejemplo la Virgen Del Valle ¿Dón-
de se apareció la Virgen del Valle? En Fátima 
Portugal, y la Virgen de Coromoto al Indio Co-
romoto; es la misma virgen que ha tenido que 
hacerse terrenal y ha venido a hacerse como 
madre en la tierra y con una sola advocación y 
el escapulario, esta defensa especialmente en 
contra todo llamamiento de la muerte. Anticipa-
mos que en la muerte el demonio siempre está 
rondando por allí porque así sucede con el de-

monio, quien es sufrimiento, es dolor, la guerra.  
--Que te dice la Virgen del Carmen y como 

nos ha dicho el escapulario que toda aquella 
persona que realice el viaje bajo la advocación 
de la Virgen del Carmen uno no estará solo an-
tes de morir, esa es la realidad de manera que 
esta advocación es la defensa. En el tiempo del 
Rey Felipe, estando juntos los soldados vino 
una bala y pegó en el pecho de aquel soldado 
que tenía a la Virgen del Carmen en el esca-
pulario y salió ileso. Desde aquel momento al 
ejército le puso el santo escapulario y muchas 
anécdotas históricas de la virgen la cual ha sido 
la defensora en los incendios, de los abogados, 
de los sufrimientos ha salido como persona va-
liente para defender contra el mal. Volvamos a 
dar gracias a Dios. 

          Tras rezar todos el credo, se procedió 
a la entrega de las ofrendas. La luz, las frutas, 
la Bandera Nacional, el Estandarte, el pan y 
vino, la imagen de la Virgen del Carmen.

Fue realizado el sacrificio de Jesús y en 
ese momento sonó el Himno Nacional en los 
instrumentos de la Banda de la Unes.

Un numeroso grupo de asistentes aceptó 
la invitación a comulgar y posteriormente fue 
leida la lista de funcionarios que entregaron 
su alma al Creador durante el año 2016, entre 
ellos la abogada Aura Marina Vásquez.

Al final el padre Acevedo anunció: “La ben-
dición de Dios recaiga sobre cada uno de uste-
des. Podemos ir en paz” 
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Crean Redip 
Capital 
para apoyar estados 
Miranda, Vargas
y Gran Caracas

En agosto de este año, por disposición 
ministerial

La dirige el comisario general 
Anixo Salaverria

Por HERNAN ROMERO LOPEZ

esde el mes de agosto, el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas cuenta con una 
nueva región estratégica, que sin duda será de gran 
ayuda para enfrentar la criminalidad. Es la Región Es-

tratégica de Investigación Penal Capital, mejor conoci-
da como Redip Capital.

Desde ese mismo mes la directiva del Cicpc designó 
para ser jefe de ese despacho al comisario general Anixo Sa-

laverría, quien hace algún tiempo fue jefe de la Redip Guayana y poste-
riormente jefe de la Coordinación Nacional de Dependencias Especiales.

El área de influencia de la Redip Capital comprende los estados Var-
gas y Miranda, así como la Gran Caracas, informó el comisario general Sa-

D
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laverría, quien señaló que la creación de esta 
nueva región estratégica se hizo para des-
congestionar a la Redip Central, la cual tenía 
mucha extensión territorial que atender, pues 
comprendía los estados Aragua, Yaracuy, Ca-
rabobo, Miranda, Vargas y Gran Caracas.

“Ahora la Redip Central coordina las in-
vestigaciones de Aragua, Yaracuy y Carabo-
bo y la Redip Capital atiende Miranda, Vargas 
y Gran Caracas”, explicó el comisario general 
Anixo Salaverria.

Como es normal, la decisión de crear 
esta nueva región, que imita la estructura mi-
litar del país, fue publicada en Gaceta Oficial. 
Nació también como una forma de dar res-
puesta a la cantidad de secuestros que proli-
feran en el territorio nacional, principalmente 
en Miranda y Caracas.

--Así podemos darle desde este despa-
cho todo el apoyo necesario a la División Con-
tra Extorsión y Secuestros. También vamos a 
colaborar con la investigación de los hechos 
de envergadura que se susciten en los esta-
dos Miranda y Vargas y la Gran Caracas. Yo 
tengo que estar al tanto de cada hecho que 
suceda en toda el área de mi competencia, 
para hacer el reporte correspondiente a la di-
rectiva de la institución y a la Coordinación 
Nacional de Investigaciones Penales.

Dijo que si, por ejemplo se va a hacer un 
OLP en Vargas, él y el jefe de la delegación 
estadal son los responsables de cuanto ocu-
rra en ese evento...

Señaló que está enterado de cuáles son 
los requerimientos de cada despacho que de-

penda de él, para hacer los trámites corres-
pondientes con la directiva del Cicpc, para 
que sean oportunamente dotados. 

trabaJanDo con la DirectiVa

El comisario general Anixo Salaverría ex-
plicó a la Revista Cicpc que “aquí estamos, 
apoyando a la directiva (encabezada por el 
comisario general Douglas Rico, su actual di-
rector), en cuanto a los casos y decisiones 
que requieran de mayor supervisión”.

Al mismo tiempo hizo énfasis en que su 
forma de gerenciar comienza por exigir a los 
jefes de los despachos que dependan de él 
“que tengan sus oficinas pulcras y dignas. No 
es posible que una víctima acuda a un despa-
cho y se consiga con oficinas sucias, funcio-
narios mal vestidos, que no atienden bien a 
la gente. Por eso hemos dados instrucciones 
para que los funcionarios de las subdelega-
ciones, por ejemplo, que son los que tienen 
mayor contacto con la ciudadanía, les presten 
un mejor servicio”.

--¿Ha cambiado su vida desde que asu-
mió esta jefatura?

--No. Siempre va a ser lo mismo. Sólo 
que ahora tengo mas responsabilidades. An-
tes era el jefe del BAE y la Dirección Contra el 
Terrorismo y ahora, en la Redip Capital, tengo 
otras responsabilidades, diferentes a aque-
llas, pero siempre he estado pendiente que 
las oficinas funcionen como debe ser, para 
que cuando una persona acuda a nuestras 
dependencias haga un buen comentario. La 

idea es cambiar para mejor.

un buen eQuiPo 

El comisario general Anixo Salaverría in-
formó que su equipo de trabajo está confor-
mado por los jefes de Vargas, Miranda, Gran 
Caracas; el de la División Contra Homicidios, 
de la División de Investigaciones de Vehícu-
los, de Región Capital.

En la Redip Capital lo secundan el co-
misario general Luis Regalado “quien estuvo 
dos años haciendo un excelente trabajo como 
jefe de la Delegación Estadal Barinas y unos 
15 funcionarios. Aquí el trabajo es más que 
todo administrativo, recopilamos las informa-
ciones de todos los casos iniciados, la efecti-
vidad de cada despacho, hacemos un balan-
ce y lo reportamos a la directiva y a la Coordi-
nación Nacional de Investigaciones Penales. 
Obviamente los apoyamos en los casos que 
requieran de nuestra presencia.

los Planes
Su principal objetivo es reducir la inci-

dencia de secuestros y homicidios en estos 
estados. 

--Hemos hecho reuniones con los jefes 
de los despachos a mi cargo y vamos a cons-
truir nuevas edificaciones, sedes a nivel de 
los estados Vargas y Miranda. En ese sen-
tido, está bastante avanzada la construcción 
de la sede de Naiguatá, para cubrir desde esa 
ciudad hasta la frontera con Miranda, cuya 
extensión es bastante amplia 
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La Brigada de Acciones Especiales
se extiende en todo el país

En aras de evitar desgaste de los funcionarios y equipos

En la actualidad están siendo 
evaluados futuros integrantes

Por JOSMELITH MARTINEZ
HERNAN ROMERO LOPEZ

Nuevas unidades de Acciones 
Especiales están siendo desa-
rrolladas en los Llanos, Barinas 
y estado Guárico, además exis-
te un proyecto para la creación 
de las mismas en el Oriente del 

país, así lo informó el comisario general Miguel 
Ángel Plaza Rodríguez, jefe de la Dirección de 
Estrategias Especiales del Cicpc. De este des-

pacho depende la Brigada de Acciones Espe-
ciales. Señaló que formó parte de ésta unidad 
desde el año 1993 hasta el 2008, que fue envia-
do “como jefe de la Subdelegación Sabaneta, 
luego de la Subdelegación Barinas y posterior-
mente fui jefe de la Región Barinas y volví como 
jefe de esta dirección”.  

Licenciado en Ciencias Policiales, es espe-
cialista y magister en Gerencia y Administración 

de Policía, tiene otras dos especializaciones en 
Estados Unidos. 

¿De qué se encarga la dirección? 
-- De coordinar todas las actividades y 

apoyar las acciones de la Brigada de Acciones 
Especiales, en cuanto a las estrategias a seguir 
en los procedimientos, su formación, proceso 
de selección y las operaciones tácticas. 

¿Quienes conforman el grupo BAE? 
--El jefe de la Brigada de Acciones Espe-

ciales es el comisario José Hernández, quien 
cuenta con dos supervisores, el adjunto es el 
inspector Juan Duran; también está de supervi-
sor inmediato Rafael Gutiérrez. Hay dos briga-
das aquí en el área de Caracas y a nivel nacio-
nal cubrimos seis unidades: la base del Estado 
Táchira cubre toda la región andina, Trujillo; 
la base del Zulia que cubre occidente Zulia y 
Falcón; la de Lara cubre Yaracuy, San Felipe 
hasta Valencia y Caracas que atiende Guárico, 
Apure, Miranda y Vargas. Tenemos una base 
en  el estado Bolívar que se encarga de Ciu-
dad Guayana, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, 
Anzoátegui y la región insular dependiendo del 
requerimiento. Hay otras unidades que están 
siendo desarrolladas como la de los llanos, en 
Barinas y en el estado Guárico, la de Oriente 
tenemos que crearla, ya fue reestructurada y 
la tenemos que conformar nuevamente por la 
misma necesidad inmediata. 

Dotaciones 

Informó el comisario general Miguel Plaza 
Rodríguez que en los últimos años, el BAE ha 
recibido uniformes y armamento. “Reciente-
mente nos dieron nos dieron 120 fusiles AK-
103 y anteriormente nos habían dado 30 en 
total tenemos 150 fusiles de este tipo. Noso-
tros, desde acá, con el BAE, nos encargamos 
de darle el entrenamiento necesario a nuestros 
funcionarios a nivel regional para que ellos se 
puedan desenvolver con ese tipo de armamen-
to, de acuerdo a calibre y de las acciones ur-
banas que se presentan. También nos llegaron 
los vehículos VN-4, unidades blindadas para 
acciones netamente de intervenciones con la fi-
nalidad de darle seguridad a nuestros equipos, 
bien sea para una estrategia de acción, para 
penetrar a sitios de difícil acceso; son vehícu-
los rústicos con capacidad para 16 personas 
inclusive un artillero y el blindaje que alcanza 
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cubre munición de fusil calibre 762 que es el 
AK-103 como el del Fal 7.62x51. También te-
nemos las granadas de manos que se lanzan 
como último procedimiento. Nos permiten esas 
unidades cubrir y proteger a nuestro funcionario 
para que el equipo pueda llegar a un sitio de 
acción y puedan sacar rehenes, personas que 
estén heridas, lesionadas y evacuarlas del sitio 
totalmente delicado para brindar ese apoyo que 
necesitan”. 

Agregó que “la Brigada de Acciones Es-
peciales fue fundada en abril del 1980 por el 
comisario general Elisio Guzmán Cedeño, fun-
cionó como tal hasta los procesos de reestruc-
turación y una vez derogada la ley del Cicpc 
refleja que se contará con una unidad especial 
de apoyo a la investigación, eso quedará como 
una unidad táctica netamente operativa para 
las situaciones de alto riesgo, es decir una zona 
confinada que represente alto peligro para los 
funcionarios, traslados de los detenidos de alta 
peligrosidad y demás de incursiones. El otrora 
ministro Miguel Rodríguez Torres en un acto pú-
blico reconoció nuestras actividades y nueva-
mente nos dio el nombre que por tradición nos 
caracteriza como BAE para mantenerlo como 
algo conocido a nivel nacional e internacional 
por cuanto inclusive la Brigada ha compartido 
con grupos de Francia, Estados Unidos (FBI) 
y el  GS9”.

El BAE, según añadió, realiza entrena-
mientos y actividades con el grupo comandos 
de la PNB, como el grupo de intervención del 
Sebín y funcionarios de la Armada de Turiamo.

--También intercambiamos nuestra doctri-
na y formación del personal nuevo, cuando hay 
nuevos aspirantes se les lleva a un curso de 
Tiro Combate. Primero captamos al funcionario 
a nivel nacional, se les exige  que tengan la dis-
posición y cualidades, y manifieste la voluntad 
de pertenecer a esta unidad; luego los somete-
mos a una serie de exámenes médicos-físicos; 
vamos a un periodo de evaluaciones físicas y 
se hace el diagnostico. Si tiene las condiciones 
realizamos el curso de Tiro Combate, general-
mente lo hacemos con la gente de la Armada en 
Turiamo y en el Club El Rodeo que es una parte 
polígono y también posee partes rurales. Des-
pués va un periodo de entrenamiento con los 
militares, para que se perfeccionen en técnicas 
de paracaidismo y posterior hacemos paracai-
dismo libre que ya es otra cosa más acrobá-
tica, más puntual y táctico, se requiere mayor 
destreza. Luego de esto lo llevamos a cursos 
de motos, manejo  ofensivo de vehículos; y de 
paramédico. Para que un funcionario llegue a 
ser un personal paramédico integro debe co-
nocer los primeros auxilios; posteriormente lo 
llevamos al curso de personalidades, ese es un 
trabajo de seguridad cuando se requiera nues-
tro trabajo y de protección al dignatario, perso-
nas que ordenen o quieran ese tipo de trabajo, 
inclusive detenidos. Seguidamente hacemos el 
entrenamiento en especialidades tales como 
francotirador o submarinista. 

¿cuantas horas le dedica a esta 
dependencia?

Las 24 horas del día, donde yo esté. La 

última comisión fue en Altagracia de Orituco a 
nosotros nos piden el apoyo a las 11 pm y a las 
11pm llegando por carretera de una vez por la 
montaña. 

¿un promedio de cuantas veces 
salen al mes?

--Eso depende de las circunstancia. Cuan-
do planificamos la OLP o allanamientos que 
realiza  la División Contra Homicidio, Robo, Se-
cuestro, o la investigación que yo lleve, depen-
diendo de la peligrosidad del sujeto, las armas 
que posee esas bandas o los sitios donde se 
encuentran, es cuando planificamos nosotros y 
hacemos eso previamente; pero pueden otras  
eventualidades porque de repente la comisión 
está en la calle y surge un intercambio de dispa-
ros y en eso se requiere de un apoyo inmediato. 

¿cómo lo identifican cuando los 
llaman?

--El desarrollo de la actividad de lo que 
está pasando en el sitio es lo que nos está di-
ciendo la peligrosidad. Apenas mencionen que 
hay un funcionario de nuestra institución herido, 
lo están rodeando, lo están modulando mencio-
na la magnitud que requiera la presencia de no-
sotros ahí, evaluamos y vamos. 

¿cuáles son los casos más relevan-
tes en que ha participado el bae? 

--Todos los casos de relevancia o de si-
tuaciones críticas de alto riesgo. Hay casos 
muy sonados como el Caso de San Román, el 
caso de Terrazas del Ávila, situación de toma 
de rehén en los cuales no se les dio la misma 
publicidad. Hace poco estuvimos donde resul-
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taron heridos cuatro funcionarios, mueren dos 
funcionarios de nosotros en Valera, estado 
Trujillo. Fue un sujeto que se atrincheró en un 
apartamento tuvimos que ir de aquí de Cara-
cas, tomar un vuelo, habíamos mandado las 
bases de Zulia, Táchira y la de Barquisimeto. 
Todos llegaron. Había un funcionario del Conas 
que había fallecido tratando de penetrar al sitio 
y resultó herido, falleciendo posteriormente y 
dos funcionarios de nuestra institución. Eso se 
mantuvo desde horas tempranas, se evaluó y 
tuvimos que viajar hasta allá  y el BAE Caracas 
se encargó de solventar el asunto. 

el mensaJe 
--A los funcionarios de la institución que 

asuman el reto de pertenecer al BAE. Le pido 
a todos los jefes que les den permiso a sus 
funcionarios para que puedan someterse a las 
evaluaciones correspondientes para darle la 
oportunidad a un personal nuevo, que crezca 
en la unidad. Lo ideal de esto es que nosotros 
fortalezcamos la base de Caracas, tengamos 
las bases del interior, crear, ampliar mayor 
cantidad de funcionarios para prestarles apoyo 
directo. Ojalá a futuro tengamos las bases en 
cada una de las regiones del Estado venezo-
lano; sin embargo con las pocas que tenemos, 

tratamos de cubrir todas las regiones de todos 
los problemas, con todas las circunstancias y lo 
ideal es que todo el mundo cuente con nuestro 
apoyo. La creación de estas bases nos facilitan 

mucho las actividades, sus integrantes se en-
cargan de mantenerlo y nosotros periódicamen-
te cada seis meses les damos entrenamiento 
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El BAE es una brigada multifuncional
con funcionarios integrales

Afirma Comisario José Hernández

Los integrantes de la unidad 
están capacitados para 
operar por tierra, agua y 
aire.

Por JOSMELITH MARTINEZ
HERNAN ROMERO LOPEZ

odría decirse que el comisario José Hernán-
dez es el verdadero BAE. 
¿La razón?. Tiene 24 años 
de servicio en el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas, de 
los cuales 20 años ha servido como funcionario 
de esa unidad especial. 

“Ingresé en el año 1992 estuve hasta el 
año 2002 en la Brigada”, dijo a la Revista Ci-
cpc. “Posteriormente fui a la Comisaria Oeste, 
donde fui jefe de la Brigada de Respuesta In-
mediata (BRI). Luego regresé al BAE en el año 
2004, fui transferido  a la División de Investiga-
ciones de Campo, en la cual estuve por espa-
cio de tres años, regresé nuevamente y desde 
entonces estoy acá en la brigada”. 

En el 2012 a raíz del fallecimiento del 
inspector jefe Rafael Pérez que era el jefe del 
BAE, asumió la jefatura de la unidad. 

¿Qué es el bae?
--El BAE para mí es mucho, para otros 

será un poco chocante. Es una institución den-
tro de otra institución. El BAE es sencillamen-

te una hermandad, es una brigada llevada en 
función de la disciplina, de la moral, de la her-
mandad entre nosotros, eso en el buen sentido 
de la palabra, basándonos siempre en nuestra 
formación, en nuestros principios, hemos man-
tenido el prestigio de esta unidad. 

¿cuál es el PerFil Que Debe 
tener un Funcionario Del bae?

--Primero tiene que ser un funcionario in-
tegral desde todo punto de vista, necesitamos 
la excelencia del funcionario y cuando hablo 
de integral debe ser una persona que tenga el 
conocimiento que esto es una brigada multifun-
cional, que hace muchas labores, capaces de 
ejercer funciones en el agua, en un ambiente 
rural y urbano, inclusive en el aire para eso ha-
cemos nuestros cursos básicos de paracaidis-
mo, táctica, submarinismo y en todo lo demás 
para poner en práctica en su momento cuando 
nos sea solicitado el apoyo en lo que tiene que 
ver con Tierra, Mar, Agua y Aire. 

Agregó que el funcionario “tiene que ser 
capaz de solucionar, evaluar en cualquiera 

de los campos y ahorita estamos tratando de 
fortalecer la defensa personal que se había 
perdido un poco. Tratamos que el funcionario 
sea capaz, por supuesto basándonos en el uso 
diferenciado de la fuerza. Estamos entrenando 
a los funcionarios en el arte marcial mixto, es-
tamos buscando y contratando profesores forá-
neos y pienso que es una de nuestras debilida-
des, nos hemos enfocado más en el uso de las 
armas y nos hemos descuidado un poco, pero  
estamos retomando, inclusive estamos acondi-
cionando el gimnasio para esos fines”.

¿Qué tiemPo lleVa Formar un 
Funcionario Que Va a emPezar?

--Yo tengo 24 años dentro de la institución, 

P
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tengo 20 años dentro de la brigada y todavía 
me estoy formando. Cuando hablo que me es-
toy formando independientemente de tener mis  
conocimientos básicos es porque en la Brigada 
de Acciones Especiales la formación es conti-
nua, no hay un tiempo limitado para eso. Con-
tamos con los conocimientos básicos, pero eso 
no significa que ya no tenemos nada que apren-
der, al contrario día a día buscamos más cosas 
que aprender. Los funcionarios del BAE mane-
jan motos, vehículos, hacen de todo. Cuando 
hablo de integral me refiero a eso. 

Dijo el comisario José Hernández que “por 
supuesto que existen especialidades, el franco-
tirador es francotirador, pero tiene que ser pa-
racaidista, debe tener toda esa serie de cosas 
que lo hacen que sea un funcionario del BAE. 
Paracaidismo, francotirador, explosivista, para-
médico son especialidades que tienen mucha 
importancia porque hay situaciones que ameri-
tan cada uno de estos especialistas. Hemos re-

tomado el área del paramédico, ahora lo vemos 
como una especialidad independientemente de 
todos en su momento tenemos que ser, tener 
conocimiento básico de paramédico, un espe-
cialista, una persona que se va a encargar de 
tomar esa área como responsabilidad”. 

Aseguró “cualquier funcionario está en ca-
pacidad porque todos tienen los conocimientos 
básicos. Ahora cuando hablamos de un espe-
cialista, cuando es más profunda la situación 
por supuesto que también contamos con el 
especialista, nunca va a faltar, nunca va a fa-
llar, el especialista siempre va a estar presente 
porque para eso en cada grupo de guardia lo 
vemos. Cada grupo de guardia cuenta con dos 
explosivistas, dos francotiradores y el paramé-
dico, ahorita contamos con un solo paramédico 
en cada grupo de guardia. Estamos en proceso 
de formación de más  personal. Repito todos 
tenemos lo básico, queremos los profesionales, 
un profesional en cada área” 

¿cuántos conForman un gruPo?

--Diez o doce, tomando en cuenta los que 
están de vacaciones y aquellos que por circuns-
tancias o razones propias del trabajo, están de 
reposo o heridos. Un grupo está conformado de 
la siguiente manera: uno o dos francotiradores; 
dos explosivitas, un paramédico y los demás 
forman parte del equipo como lo llamamos no-
sotros intervención. 

--Suponiendo que hay una situación de 
rehenes en Caricuao van los doce funcionarios 
pero tanto como el explosivita y el paramédico 
permanecen rezagados.

--El especialista forma parte porque es un 
táctico más, si se da la situación que amerite la 
utilidad del francotirador, por supuesto que va-
mos a cumplir el rol de francotirador caso que 
sucede igual el caso del explosivita si amerita 
que sea utilizado entonces él va a ejercer su 
función. Ahora si no hay necesidad de franco-
tirador y explosivita es un táctico más, un com-
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batiente más. 

¿cómo llega un Funcionario Del 
cicPc a Formar Parte Del bae?

--Primero debe tener la información de 
lo que es la Brigada de Acciones Especiales, 
segundo tener la disposición y tercero estar un 
tiempo prudencial en la brigada para demostrar 
su desempeño.

¿cual sería su labor en ese lapso 
de tiempo?

--Haría labores de mantenimiento, de 
adoctrinamiento porque en ese lapso de tiempo 
nos tiene que demostrar a nosotros y a él mis-
mo que realmente le gusta; se le da la instruc-
ción basándonos desde los principios de cero, 
porque tenemos funcionarios, les hemos dado 
instrucción estando fuera y después resulta que 
al funcionario no le gusta. Entonces nosotros 
tratamos primero de adecuarlo a las activida-
des que vea si realmente le gusta, lo que ha-
cemos nosotros, porque eso nos sirve de moti-
vación también. El funcionario piensa que esto 
es puro limpieza, hay especialidades, hay un 
entrenamiento constante de educación física, 
de defensa personal, charla, conocimiento de 
armamento. En el caso que se quiera ir se lleva 
lo aprendido y en cualquier área que trabaje le 
van a servir ese conocimiento relativo con ar-

mas, pistolas, fusiles, ametralladoras. Al contra-
rio no queremos que se lleve los conocimientos 
tácticos, que no sepa como trabajamos hasta 
tanto no sea uno más de nosotros, porque no 
nos sirve que el funcionario aprenda y después 
se vaya, te llevaste esos conocimientos a la ca-
lle ¿A qué? ¿A qué fin? Por eso nosotros somos 
muy celosos. Nosotros hemos salido de funcio-

narios que no responden fisicamente, después 
de los 15 días del periodo de adaptación está 
bloqueado, no coordina los movimientos, las 
ordenes, no coordina lo que se le dice, no coor-
dina nada. Es por eso que hay muchos que di-
cen que después de tanto tiempo quedan tan 
pocos. No es porque nos da la gana, muchos se 
lesionan nunca tuvieron actividad física activa 
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sino menor. 
--El hecho que no esté el comisario ge-

neral Plaza, ni yo, eso no significa que el lide-
razgo se perdió. El líder siempre se mantiene 
independientemente de la jerarquía que tenga; 
crecemos bajo ese criterio, el liderazgo, el com-
pañerismo, disciplina, valor, hermandad y es 
por eso que recalco que a nosotros no nos sirve 
tener 200 hombres y que nada más funcionen 
20. Prefiero tener los 20 y que los 20 sirvan. 

Cuando el BAE sale de la ciudad, cada 
funcionario lleva su alimento, su hidratación. 
Lleva todo. 

suponiendo que a ud. se le cayó la 
comida ¿cómo resuelve eso?

--Donde come uno comen todos, eso lo 
ponemos en práctica también en el curso. Des-
pués de cierto tiempo de hostigamiento, los re-
úno a todos y les doy un caramelo, si no comen 
todos del caramelo repiten el ejercicio, siguen 
haciendo actividad hasta que del caramelo co-
man todos. Si yo le doy una lata de atún a 20 
tienen que comer todos de esa lata de atún. 
Así  superviso que coman todos. Independien-
temente de que sean 50. En las mañanas yo les 
doy un vasito de café a todos, de allí tienen que 
tomar todos. Hay quienes ni toman para que el 
café rinda, pero hay unos que vemos y toma-
mos notas y entonces a ese al finalizar el curso 
damos un primer lugar de esos que quedaron, 
damos un segundo lugar, damos el mejor com-
pañero del grupo, eso sirve de motivación y que 
el muchacho diga “No me gané el primer lugar 
pero quedé en primer lugar en compañerismo 
por ser el mejor compañero” estoy pendiente de 
quien es el mejor compañero, dándole ánimo al 
compañero, motivándolo todo eso lo llevamos 
anotado. 

¿cuanDo entra a actuar el bae?

--Cuando la situación realmente lo requie-
ra, hemos tenido situaciones en las cuales pen-
samos es la oportunidad de actuar y sencilla-
mente no se hace dependiendo de la situación 
no se necesita, vamos a agotar los recursos y 
dependiendo de lo que se vaya dando, vamos 
evaluando y entonces las decisiones no se to-
man demasiado a la ligera, aquí todo es con-
sultado.

mensaJe a los Funcionarios

--Que no vean a la Brigada de Acciones 
Especiales como los malos, enemigos, o como 
aquellos que sabemos más que los demás. No-
sotros lo que hacemos es salvar la vida, que 
nos vean como amigos, compañeros, igual que 
todos, sufrimos y padecemos, tenemos familia, 
hijos, madre, padre y el que se sienta con capa-
cidad de pertenecer a esta brigada bienvenido 
sea 
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Redip Los Andes y Central 
celebraron Día del Investigador 

Criminalístico

Con reconocimientos en Maracay

Funcionarios del Cicpc vieron reconocida su labor, así como 
personalidades de varios entes del Estado

Por JOSMELITH MARTINEZ
HERNAN ROMERO LOPEZ

uncionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas, Penales y Criminalis-
tas pertenecientes a la Región Estratégica de 

Investigación Penal (Redip) Los An-
des y Central celebraron el Día del Investigador 
Criminalistico, con un emotivo acto realizado el 
jueves 16 de junio en el auditorio de la Alcaldía 
del Municipio Girardot, del estado Aragua.

El evento fue presidido por el comisario 
general Juan de La Cruz Pereira, jefe del Redip 
Los Andes; el comisario general Luis Ollarves, 
jefe del Redip Central; la comisario jefe Mercy 
Bracho, jefe de la Delegación Estadal Aragua y 
el comisario general Ramón Rojas, Supervisor 
del Redip Central y contó con la presencia de 
otros altos gerentes del Cicpc de distintos luga-
res del país.

El acto fue organizado para reconocer el 
incansable e invalorable trabajo realizado du-
rante el año 2015 por cerca de un centenar de 
funcionarios pertenecientes a ambas Redip. 
Once expertos del Redip Los Andes recibieron 
la estatuilla del Cangrejo del Año.

el acto

El evento comenzó con el Himno Nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela, in-
terpretado por el Comandante Eterno de la Re-
volución Bolivariana, Hugo Chávez Frías.

Luego sonó el Himno del Cicpc, en la voz 
de una coral y acompañado por los funcionarios 
asistentes al auditorio de la Alcaldía de Girar-
dot.

El maestro de ceremonias leyó un pensa-
miento del Libertador. “La Educación forma al 
hombre moral y para formar un legislador se 
necesita ciertamente educarlo en una escuela 
de moral, de justicia y de leyes”, extraído de la 
carta a Guillermo White, el 26 de mayo de 1820.

Fue tributado un minuto de aplausos en 
honor al comisario general Wilmer Flores Tro-
sel, ex director del Cicpc, quien falleció la maña-
na del 11 de junio, en La Habana, Cuba.

Historia Del cicPc

Se hizo una breve reseña de la historia de 
la institución, que fue creada el 20 de febrero de 
1958, por la Junta Cívico-militar presidida por el 
contralmirante Wolfgang Larrazábal, como Po-
licía Técnica Judicial, como auxiliar del poder 
judicial.

Esta luego pasó a ser Cuerpo Técnico de 
Policial Judicial y posteriormente, el 1 de julio 
de 1999, se convirtió en Dirección Nacional 

de Investigaciones Penales y ese mismo año, 
con la promulgación de la nueva Constitución 
Nacional, el 21 de noviembre de 2003, pasó a 
denominarse Cuerpo de Investigaciones Cientí-
ficas, Penales y Criminalísticas.

comisario general Juan De la 
cruz Pereira

El maestro de ceremonias leyó una pe-
queña biografía del organizador del evento, 
comisario general Juan de la Cruz Pereira, que 
incluye su inicio en el CTPJ, los cargos que ha 
desempeñado a lo largo de 26 años de servicio 
hasta llegar a ser el máximo jefe del Redip Los 
Andes.

Seguidamente le dio la palabra para decir 
el discurso de orden del acto solemne.

“Este es un día histórico e importante para 
el Cicpc. Primero doy gracias al Todopoderoso 
por darme un día más de salud. Agradezco la 
presencia de las autoridades del Consejo Le-
gislativo del municipio, de Corposalud, de las 
distintas instituciones que colaboran con nues-
tra institución, de los medios de comunicación 
social, de los funcionarios nuestros que están 

F
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presentes, de la Unes, de las comunidades, de 
la Guardia Nacional, del Ejército, de la Aviación, 
de la Armada”, comenzó.

Tras una pausa, señaló que los integran-
tes del Curso 25 no envejecen y son analíticos. 
Excusó al director del Cicpc, comisario general 
Douglas Rico, “quien está en sus labores. Aho-
rita están haciendo allanamientos el comisario 
general Rubén Lugo y el comisario general 
Anixo Salaverría, pero ellos en pensamiento y 
alma están aquí con nosotros, pendientes de 
este hermoso acto”.

El comisario general Juan de la Cruz Pe-
reira agregó que “nosotros sin saberlo estamos 
cosechando buenos profesionales, incluidos los 
alumnos de la Unes”. Y aprovechó para felici-
tar al personal de Protocolo de la Alcaldía del 
Municipio Girardot, al de la Delegación Aragua 
y al suyo “que vino conmigo recorriendo 1800 
kilómetros para estar presentes en este acto y 
a mi equipo de trabajo del Redip Los Andes”.

Reveló que tiene 26 años de servicio y “no 
he visto los rangos. Cuando hay operativos veo 
compañeros y profesores. Por ejemplo el profe-
sor Arguello, qué orgullo haber sido su alumno. 
Tenga la seguridad de que vienen cosas mejo-
res. He aprendido de tantas buenas personas 
que la mejor expresión, la mejor narración, la 
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- Lic. Luis López Chejade 

- Mayor José Arias
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- Div. Inv. de Homicidios Carabobo
- Departamento Criminalístico 

Carabobo
- Inspectoría Regional Carabobo
- Bloque de Búsqueda Carabobo

- Delegación Estadal Miranda Recibe
- SubDelegación Guarenas
- SubDelegación Higuerote

- SubDelegación San José De 
Barlovento 

- SubDelegación Ocumare Del Tuy
- Div. Inv.  de Homicidios Miranda
- Bloque de Búsqueda Carabobo
- Inspectoría Regional Carabobo
- Oficina de Interpol Maiquetía
- Delegación Estadal Aragua

- Subdelegación Maracay
- SubDelegación Caña De Azúcar

- SubDelegación Mariño
- SubDelegación Cagua

- SubDelegación Villa De Cura
- SubDelegación Colonia Tovar

- Div. Inv. de Homicidios Carabobo
- Departamento Criminalístico Aragua

- Bloque de Búsqueda Aragua
- Inspectoría Regional Carabobo

Estatuillas Cangrejo
- Comisario General Luis Ollarvez

- Comisaria General Wilmary Abarca
- Comisaria General Mercy Bracho

- Comisario Jefe Luis Brito
- Gral. De Div. Jesús Suarez

- Comisario Ilich David Estevez
- Licenciada Caira Zamora

- Licenciado Luís López Chejade
- Comisario Arguello

- Licenciado Marlon Colmenarez
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Placas
- Tareck El Aissami

- Comando de la Zona Nro 42 de la 
GNB Aragua 

- Policía Bolivariana de Aragua
- SEBIN Aragua

- Comisario General Anixo Salaverria 
- Comisario General Juan Peñaloza

- Sra. Milinda Soto

Botones
- Comisario General Luis Ollarvez
- Comisaria General Mercy Bracho

- General Jesús Chourio
- Gobernador Tareck El Aissami

mejor dicción es la que sale espontáneamente”.
Aseguró que las directivas del Cicpc han 

creado una línea según la cual “nosotros no 
somos compañeros de trabajo, somos familia, 
somos hermanos que defendemos la vida de 
uno y del otro, para lograr el bien común, resol-
ver casos  y salvar vidas. Hay que entender que 
somos una gran familia y hacer el mejor de los 
trabajos, desde que se comienza con la denun-
cia hasta que se termina con la sentencia del 
delincuente. Esto hay que hacérselo saber a los 
nuevos funcionarios”.

Para finalizar sus palabras, dijo que las 
puertas de su oficina y de su casa estarían 
siempre abiertas “para cualquiera de ustedes, 
para atenderlos, conversar, asesorarlos. Me 
siento orgulloso de formar parte de esta escue-
la de hombres y mujeres profesionales y estoy 
seguro (como dice Franklin Morales, mi jefe de  
de la Delegación Mérida), que vamos a salir 
vencedores y que el lado oscuro, los malignos, 
los perversos no vencerán. Es imposible que 
el bien perezca ante el mal y nosotros somos 
gente de bien. Vamos a dejar la huella del Cicpc 
en toda Venezuela. Un aplauso para ustedes” 

comisario general Juan Pereira 
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Hacia el dominio completo de la 
identificación de los detenidos Por Marilú Chirinos

La puesta en marcha del proyecto incluye además de la 
huella dactilar la imagen de la cara del individuo, que no es 
una imagen común, porque cuando es incluida en el análisis 

biométrico, permite  determinar la identidad exacta de la 
persona por las dimensiones y distancias que existen entre 

sus ojos, nariz o boca.

Comisario Jefe Valmore Andrade Gamboa

l nuevo sistema de reseña 
que se adelanta en el Cuerpo de Investiga-
ciones, Científica, Penales y Criminalística 

abarca una serie de pasos, cuya 
fase inicial consiste en la verificación de iden-
tidad del detenido, donde participa el Saime y 

es posteriormente cuando la perso-
na es incluida en el AFIS Criminal 

de la institución, así lo declara el Comisario 
Jefe Valmore Andrade Gamboa, quien se en-
cuentra al frente de la Dirección de Criminalísti-
ca Identificativa-Comparativa. 

Es menester señalar que desde que asu-
me este despacho hace dos años, su gestión 
se encamina en ejecutar un proceso de actua-
lización de reseña en el Cicpc, cuyo último ma-
nual data del año 74. 

“De hecho, anteriormente se consideraba 
un proceso ahora se denomina sistema, porque 
engloba una serie de pasos, una parte inicial 
que consiste en la verificación de la identidad 
del detenido, que involucra la participación del 
Saime, institución que tiene la potestad dada 
por la Constitución y es posteriormente cuando 
este despacho procede a incluirlo en la base de 
datos del Cicpc.

Para ello, contamos con el AFIS Criminal, 
donde se incluyen las huellas decadactilares, 
pero también se suma el Sistema de Identifi-
cación y de Investigación Policial, denominado 
Siipol, donde figura solo el nombre y número de 
cedulas de identidad de la persona”. 

Nos explica que para evitar la data falsa de 
personas que eran incluidas dos y tres veces al 

Siipol con identidades diferentes, deciden como 
solución a este problema integrar el AFIS Civil 
al Siipol, es decir cruzar la base de datos pro-
veniente del Saime con la del Cicpc. Aunado a 
la creación del Sistema Integrado de Consulta 
y Registro de Información Policial, (Sicripol), 
donde se podrá verificar la identidad de las 
personas, no solo por sus datos filiatorios, sino 
también por sus elementos biométricos. 

“Además de la huella dactilar se incluye la 
imagen de la cara del individuo, que no es una 
imagen común, porque cuando es incluida para 
el análisis biométrico, nos permite  determinar 
la identidad exacta de la persona por las dimen-
siones y distancias que existen entre sus ojos, 
nariz o boca. Es imposible que dos personas 
tengan las mismas distancias entre los órganos 
de la cara, al igual que los puntos característi-
cos de sus huellas dactilares. Alega que es un 
proyecto que se encuentra a punto de ser cris-
talizado”.

un beneFicio Para ambas 
instituciones

Comenta que la integración con el Afis del 
Saime surge desde hace dos años, cuando se 
constituyó en su tesis de grado al graduarse de 
abogado. Anteriormente conseguir la informa-
ción resultaba un proceso engorroso que dura-
ba mucho tiempo. 

“El AFIS del Saime está diseñado solo 
para la captura de huellas en vivo, mientras que 
el nuestro por ser usado para la captación cri-
minal tiene la bondad de contar con un escáner 
donde se coloca la huella decadactilar la cual 
es enviada  para su comparación en la base de 
datos y el Saime no podía hacer eso. Para su 
sorpresa, cuando se le solicita la conexión con 
el sistema vieron la utilidad para ellos, porque 
ahora pueden traer las decadactilares requeri-
das y las comparan con nuestra base de datos. 
Además ahora también están integrados con el 
Senamecf”. 

Por otro lado, el Comisario Valmore An-
drade opina que en nuestro país no se percibe 
la identidad como un proceso de seguridad de 
Estado,  sino como un elemento  de derecho 
humano. De allí, que el sistema de identifica-
ción en Venezuela venia aislado del proceso 
de identificación criminal. Mientras que en casi 
todos los países, el tema de la identidad consti-
tuye un área de seguridad de Estado. 

Señala que quién usurpa la identidad de 
otra persona es porque cometió algún delito o 
lo va hacer, con la excepción de los casos de 
cambio de género que se hace mediante un 

E



REVISTA CICPC 34

proceso legal. Asimismo, destaca que el uso de 
la tecnología implica un proceso más sofistica-
do. “Logramos una buena liga entre la dirección 
de Criminalística Identificativa Comparativa con 
la dirección de Tecnología y se le dio un nuevo 
impulso a esta herramienta que nuestro país la 
tiene desde el año 2008”. 

Revela que hoy en día, en virtud de que 
poseen toda la base de datos automatizada, 
trajo como beneficio que redujeran la cantidad 
de planillas que eran utilizadas en el proceso 
de reseña. “Antes era todo un conjunto de for-
matos que eran unidas a la PD1, que eran la 
R-6, R7, R8, R9, R10 y R11, cuando eran ex-
tranjeros además se le anexaba una R18. Lo 
que generaba costos tanto en lo material como 
el humano. 

El Cicpc adolece de expertos, por ejemplo 
la R6 se activaba por el alfabético fonético, que 
era como sonaba el nombre; otra era el archivo 
de planillas por modos operando, todo eso por-
que era manual. Hoy en día tenemos Siipol y el 
AFIS, en ambos tenemos toda la información. 
Ahora cuando se ingresa al Siipol, y solicitas 
un alias, aparecen todas las personas que lo 
tienen.

A la final nos arroja ventajas y desventa-
jas. La primera de ellas es que ambos siste-
mas se auditan entre sí, en virtud de que si una 
información la tienes en AFIS pueda ser que 
también esté en Siipol. Otra ventaja es que la 
oficina central de reseña posee la data de los 
detenidos de todos los cuerpos policiales de 
Caracas. Aunque no solo es la cantidad sino la 
calidad de los datos. de allí, que primero la veri-
ficación de los datos debe pasar primero por el 
Saime, y saber que esta persona es quien dice 
ser para luego pasarla a nuestra base criminal 
ya con una identidad que sea cierta”.

Considera como desventaja el hecho que 
solo tienen como potestad incluir datos, pero no 
excluir del sistema a ninguna persona sin una 
orden de un tribunal o un fiscal.

“Contamos con un mecanismo que se ha 
convertido en el único sistema de información 
de identificación penal del país, que a mi juicio 
viene creando algunos problemas, ya que Sii-
pol se creó para el uso interno de la institución, 
es decir una base de datos para el uso del in-
vestigador, por eso se denominó un sistema de 
investigación e información policial, no de Tribu-
nales, Fiscalía, Saime o de Extranjería. 

Refiere que existen algunas personas que 
están en el sistema que en algún momento fue-
ron investigadas por alguna causa y luego que-
daron absueltas de la investigación, pero aún 
siguen apareciendo en el sistema. “Entonces 
no sabemos cuándo una causa fenece. Porque 
nosotros intervenimos en el sistema penal solo 
en la parte de investigación, en la parte prepa-
ratoria. En las fases de juicio y ejecución no 
intervenimos como policía. De hecho no sabe-
mos cuándo concluye el acto de la causa.”

  Advierte que para evitar esta situa-
ción se levantó un informe y se coordinó con 
la Asesoría Jurídica Nacional de la institución 

para la realización de un protocolo para deter-
minar quién es incluido en el Siipol.

“Ahora tenemos mucho más reseñados, 
no solo por el aumento de la criminalidad, sino 
porque ahora se incluyen en el sistema todos 
los detenidos de otros cuerpos policiales. Ade-
más determinamos que hay cuerpos policiales 
que reseñan a las personas endilgándoles deli-
tos cuando en realidad han cometido faltas ad-
ministrativas, porque hay una fina línea entre lo 
que son faltas y delitos contemplados en leyes 
especiales como de tránsito o reglamentacio-
nes municipales.

rePlicación Del Proyecto a 
niVel nacional

Otro de los proyectos que adelanta la ges-
tión del Comisario Andrade es la replicación de 
estas oficinas de reseñas a nivel nacional. “Es 
un proyecto piloto que de hecho todavía no está 
en el organigrama. Ahora todo el proceso de 
reseña es responsabilidad de la Coordinación 
Nacional de Criminalística, un cambio de para-
digma dentro de la institución, en virtud de esto 
es creado el proyecto piloto y afortunadamente 
funcionó y gracias a Dios rebasó todas nues-
tras expectativas. En consecuencia se crea una 
orden ministerial para que estas oficinas sean 
replicadas a nivel nacional. 

Ya creamos la oficina central de reseña en 
el estado Aragua, se encuentra en funciona-
miento con personal del Saime, hemos tenido 
muy buenos resultados en interconectar ambas 
oficinas centrales de reseña. Cuando logremos 
tener todo el entramado  de oficinas central de 
reseña a nivel nacional vamos a tener el domi-
nio completo de la identificación de los deteni-
dos. 

Cabe destacar que dicho proyecto se ha 
creado en tres fases, la primera comprende 
la ubicación de las oficinas en ocho estados, 

discriminados por los índices de criminalidad 
existentes en la región, además de que fueran 
fronterizos y que estuvieran en la disposición de 
estaciones de trabajo completa.  “El proyecto 
no puede ser concebido a una oficina central de 
reseña por estado, sino que tiene que ser una 
oficina central de reseña por circuito judicial, es 
decir si hay un estado que tiene varios circuitos 
judiciales tengo que tener varias oficinas cen-
trales de reseña. La idea es que todas las poli-
cías confluyan con sus detenidos allí.

El proceso de traslado para que esa perso-
na se incluya en el sistema, tiene que ser previo 
a su presentación ante el juez, porque aunado a 
esto creamos una planilla nueva, única de rese-
ña, que es una de las características principales 
es que tiene una ruta de validación, donde pri-
mero valida el Saime, cuando es incluido en el 
AFIS hay un experto en Lofoscopia que afirma 
ese renglón y por último, hay un funcionario en 
Siipol que firma y sella el renglón de Siipol.

Indica que el fin es evitar errores en el pro-
ceso de identificación del individuo ya que se 
venían incurriendo en fallas al solo identificar 
nombres que eran incluidos en el sistema pe-
nal, donde el órgano jurisdiccional tomaba deci-
siones sobre ese nombre y número de cedula, 
condenando a la persona con pena de cárcel, 
sin verificar si ese nombre correspondía con 
esa persona. “Hoy día tenemos la certeza que 
la persona presentada ante un juez de control 
es la persona que va a ser juzgada. Queremos 
que esto se dé a nivel nacional, porque esto si 
es un tema de defensa de los derechos huma-
nos, tutela del Estado venezolano.

Eso es lo que quiere preservar, y en esto 
trabajamos con asesoría jurídica nacional, y así 
activar un protocolo, que permita excluir a la 
persona del sistema penal, cuando detectemos 
que su identidad ha sido usurpada”, enfatizó el 
director de Criminalística Identificativa-Compa-
rativa del Cicpc 
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Uso de Telefonía herramienta esencial 
en esclarecimiento de homicidios

Por Marilú Chirinos 

Afirma Comisario Jefe José Ricardo Pernía Ovalle

Además de ello, en una investigación de este delito prevalece la experiencia del 
profesional que vale mucho. Se podría decir que el investigador en esta área debe ser 

una persona muy meticulosa, analítica, que vaya al sitio de suceso y no deje pasar ningún 
elemento que le permita resolver el caso. Los casos de homicidios pueden ser resueltos 

inclusive por un papelito, el cual puede convertirse en el inicio de la línea de investigación.

n opinión del Comisario Jefe 
José Ricardo Pernía Ovalle, quien se en-
cuentra al frente de la Dirección de Investi-

gación de los Delitos Contra la Vida 
y la Integridad Psicofísica el homicidio es una 
de las transgresiones más complejas para su 

investigación, pues el móvil puede 
ser consecuencia de una vengan-

za, razones de índole pasional, deudas o sim-
plemente porque el sujeto activo posea insania 
mental. 

Asegura que pueden ser muchas las cau-
sas que originan este delito, incluso por resis-
tencia al robo, o una encomienda lo que se de-
nomina en el argot el Sicariato. Sin embargo, 
según las investigaciones realizadas en este 
despacho, la causa más común es la venganza 
por rencillas entre bandas delictivas. Alega que 
el tratamiento de este delito ha sido un poco 
difícil, pero sin embargo existen estados donde 
se ha logrado su disminución.  

Señala que una de las estrategias utiliza-
das por la institución para combatir este delito 
ha sido la creación de los Ejes de Homicidios, 
los cuales han logrado frenar la incidencia de-
lictiva en especial en la Ciudad de Caracas, 
donde figuran cuatro ejes ubicados en el no-
roeste, zonas central, oeste y este. Agrega que 
en cada entidad regional también posee un eje 
de homicidio, y en aquellos estados de grandes 
extensiones fueron creadas una serie de bases 
o brigadas, entre ellos figuran: Aragua, Zulia,  
Bolívar, Carabobo; Falcón, Cojedes, Miranda 
que a su vez comprende los ejes de Los Valles 
del Tuy, los Altos Mirandinos y San José de Rio 
Chico. 

Por otra parte, el alto funcionario señaló 
que dichas bases están ubicadas en sitios es-
tratégicos que fueron identificados de acuerdo 
a los análisis estadísticos. Informó que durante 
un tiempo solo existían las brigadas las cuales 
se convirtieron hoy día en ejes, pero la meta 
es llegar a la formación de divisiones, según lo 
establece la nueva estructura organizativa del 
Cicpc.

Añade que su despacho lleva un segui-
miento del comportamiento del delito a nivel na-

E
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cional a través de una sala situacional, por con-
siderar que el homicidio es uno de los delitos 
más fuertes y por ende ha sido uno de los más 
tratados a nivel de las investigaciones. Destaca 
que con la puesta en marcha de las OLP se han 
visto resultados extraordinarios, al ser desman-
teladas cualquier cantidad de bandas delictivas.

reForzamiento eJes De 
HomiciDios

Del mismo modo, comenta que hace poco, 
el ciudadano director del Cicpc designó un gru-
po de nuevos funcionarios para reforzar los ejes 
de investigación de homicidios, en Caracas re-
forzamos el eje de los Valles de Tuy, Vargas, 
Los Teques y en la zona central, incluso fue in-
corporado nuevo personal en la división nacio-
nal ubicada en la sede central del Cicpc.

Aunado a las acciones anteriormente se-
ñaladas, indicó que en conjunto con los funcio-
narios de la Coordinación Nacional de Investi-
gaciones Penales, se han dictado una serie de 
cursos de capacitación en el área de telefonía, 
de manera que contribuyan a la formación de 
los funcionarios de los distintos ejes, para que 
sean especialistas o expertos en esta materia, 
la cual se ha convertido en una herramienta 
muy importante para la ejecución de las investi-
gaciones en homicidios. 

“Diría más bien que la telefonía se ha con-
vertido en una herramienta que ha permitido 
contribuir en las investigaciones de todos los 
delitos, pero en homicidios ha tenido un prota-
gonismo muy especial. Ya han sido entrenados 
los funcionarios de los ejes de Carabobo, Ara-
gua, Zulia, Miranda, incluso los de Caracas”.

Visión - misión De la Dirección 

El despacho de Investigación de los Delitos 

Contra la Vida y la Integridad Psicofísica, abar-
ca el estudio psicofísico del individuo, porque 
comprende la violencia que se puede generar 
tanto en el área  física como a nivel psicológico 
de la persona. En este sentido, la dirección está 
conformada por las divisiones  de Violencia de 
Género a cargo de la Comisario Aliska Vera, en 
Homicidios por el Comisario Daniel Álvarez y 
en el Departamento de Victimas Especiales se 
encuentra la Inspector jefe Ana Ratti.

 Algunos de estos delitos tratados por es-
tas dependencias están tipificados en la Ley 
sobre los Derechos de la Mujer a una Vida de 
Libre de Violencia. En cuanto al departamento 
de Victimas Especiales comprende la investi-
gación de personas desaparecidas, mientras 
que el término Contra la Vida se refiere al de-
lito de homicidio. Según nos informa el Comi-
sario Pernía, la atención de las personas que 
son víctimas de cualquier tipo de violencia es 
responsabilidad de un personal especializado 
en las áreas de psicología y psiquiatría. Des-
tacando que diariamente asiste un gran cúmulo 
de personas a formular sus denuncias en estas 
dependencias.

Afirma que de la dirección de Investiga-
ción de Delitos Contra la Vida y la Integridad 
Psico física emanan las directrices que deben 
ser cumplidas por los distintos ejes, divisiones 
y departamento que la integran. “Todos estos 
despachos aportan información a la sala situa-
cional que opera en la dirección y desde aquí se 
monitorea su funcionamiento, casos iniciados y 
resueltos, información que es enviada a la di-
rección de estadística para su posterior trata-
miento. Cabe destacar que esta sala situacional 
solo se maneja en base a los delitos de homi-
cidio, violencia y victimas especiales”, acota el 
jefe de este despacho.

 Por otro lado, indica que los ejes de homi-
cidios además de acatar el ordenamiento ema-

nado de esta dirección, funcionalmente también 
rinden cuentas a las delegaciones estadales y 
jefes de los Redis, pues son los entes encar-
gados de velar por sus actuaciones, es decir el 
trabajo desempeñado en la determinada región.

Enfatiza que el número de casos resuel-
tos han sido elevados y muy pocos los que no 
se resuelven. Por supuesto, hay unos de ma-
yor complejidad que otros, donde se requiere 
el uso de estrategias más elaboradas. Resalta 
que cuando un funcionario del Cicpc es desig-
nado para liderar un cargo de esta naturaleza, 
se selecciona al más capacitado, en especial 
aquellos cuya formación se haya centrado en el 
estudio del delito en sí. 

“En la investigación del homicidio la expe-
riencia obtenida vale mucho. Se podría decir 
que el investigador en esta área debe ser una 
persona muy meticulosa, analítica, que vaya al 
sitio de suceso y no deje pasar ningún elemento 
que le permita resolver el caso. Los casos de 
homicidios pueden ser resueltos inclusive por 
un papelito, el cual puede convertirse en el ini-
cio de la línea de investigación”. 

Acerca de la formación académica de los 
nuevos discentes en ésta materia, dijo que se 
han encontrado un poco de deficiencias, sin 
embargo una vez que ingresan a las filas, en 
su posición de supervisores o gerentes, deben 
aportarles todos los conocimientos  con el fin de 
encaminarlos hacia el buen desempeño de sus 
nuevas funciones en su calidad de investigador.

“Afortunadamente las fallas están siendo 
corregidas a tiempo, gracias al hecho que nue-
vamente contamos con una academia que está 
siendo conducida por un funcionario de la talla 
del Comisario General Johnny Salazar. Según 
comentarios lo que se busca es que la plantilla 
de profesores de estos jóvenes sean comisa-
rios retirados de la institución, de reconocida 
experiencia. La idea es contar con una acade-
mia similar al Iupolc, una casa de estudios que 
contó en su debido momento con una forma-
ción excelente”.

creación Del g.t.a.

El Comisario Pernía destacó la creación 
de un Grupo de Trabajo Autodirigido (GTA), 
que funciona en la dirección conformado por 
14 funcionarios, todos ellos expertos en las 
áreas de telefonía, balística y en la investiga-
ción del delito de homicidio. Asimismo, señaló 
que cuando sucede un caso de carácter rele-
vante a nivel del interior del país, acude perso-
nalmente en compañía del ciudadano director 
de la institución, tal como ocurrió en el caso de 
las personas desaparecidas en la población de 
Tumeremo estado Bolívar, la cual concluyó con 
el hallazgo de 17 cadáveres. 

Vale recordar, que según informaciones 
aparecidas en los diarios nacionales, las ex-
humaciones de los cuerpos se realizaron selva 
adentro, cerca de la zona minera Nuevo Callao, 
en el estado Bolívar (región suroriental). En el 
caso participó un equipo conformado por fun-



REVISTA CICPC37

cionarios del Cuerpo de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y personal 
del Ministerio Público (MP). Un estudio riguroso 
del caso incluyó entrevistas con testigos, reco-
lección de evidencias y el abordaje a tres luga-
res, uno de ellos donde se  hallaron los restos 
humanos. 

“A pesar de la zona boscosa, bastante in-
trincada y a cuatro horas del pueblo más cerca-
no, logramos ubicar los cuerpos en tan solo seis 
días. Además fueron detenidos en su mayoría 
los autores del hecho y el resto identificados ple-
namente y con órdenes de aprehensión”, decla-
ra el Comisario José Pernía.

También hizo referencia al caso del ex-
magistrado jubilado del TSJ, Rafael Arístides 
Rengifo Camacaro, quien luego de permanecer 
desaparecido por casi dos semanas, fue encon-
trado su cadáver con un impacto de bala en la 
nuca. El cuerpo sin vida fue hallado un viernes 
en la noche cerca de la Redoma de Matalinda, 
en la autopista Charallave-Ocumare del Tuy, del 
estado Miranda. Debido al estado de descompo-
sición en el que estaba el cuerpo, fue trasladado 
hasta la medicatura forense de Bello Monte para 
ser identificado.

Informó el Comisario que la camioneta del 
exmagistrado fue encontrada en Paraguachón, 
estado Zulia, sin ningún rastro del abogado, pero 
gracias a la labor de investigación que incluyó el 
trabajo de telefonía y las demás pesquisas que 
rodearon el hecho se logró recuperar el cuerpo 

de la víctima e identificar a los autores y su apre-
hensión, quienes resultaron ser funcionarios de 
la Policía Municipal de Ocumare del Tuy.

Como planes futuros de la dirección se con-
templa la realización de cursos y talleres sobre 
la investigación de homicidios dirigidos muy es-
pecialmente aquellos jóvenes funcionarios que 
han egresado recientemente de la Universidad 
Nacional Experimental de la Seguridad. 

“La idea es que estos talleres sean dictados 
estados por estados y en los distintos ejes de 
homicidios ubicados en el territorio nacional. El 
propósito es facilitar a estos jóvenes el conoci-
miento que dicta la experiencia de manera que 
puedan abarcar un poco más de los conocimien-
tos esenciales”.  

Sobre el desempeño de las funcionarias 
que se encuentran al frente de la división de Vio-
lencia de Género y el Departamento de Victimas 
Especiales, aseguró que por el hecho de ser 
mujeres, por supuesto que se identifican más 
con la labor que realizan en estas dos áreas, sin 
desmeritar la excelente labor que han realizado 
los funcionarios que han ocupado la misma po-
sición. 

toDa una ViDa al serVicio
Del cicPc 

Es menester hacer referencia a los años de 
servicio que tiene el Comisario José Pernía Ova-
lle en la institución, los cuales abarcan 26 años 

de su vida, parte de ellos además dedicados a 
especializarse en el área del derecho, obtener 
un magíster en Criminalística, y en realizar la 
Licenciatura en Ciencias Policiales. La mayor 
parte de su trayectoria profesional ha transcu-
rrido en el área de investigación de homicidio, 
donde se formó, llegando a ocupar la jefatura 
de la división de homicidio, estar al frente de la 
Delegación en el estado Bolívar, así como en 
dos oportunidades ocupar la Dirección de Inves-
tigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad 
Psicofísica.

Por último el comisario José Pernía apro-
vecha la ocasión para enviar un mensaje tanto a 
funcionarios de la institución como a la ciudada-
nía en general. “Queramos a nuestra institución 
y defendámosla ante todas las adversidades 
que se nos puedan presentar. Hagamos bien 
nuestro trabajo, el cual a veces resulta difícil, 
pero nos deja la satisfacción del deber cumpli-
do y del agradecimiento de la colectividad y de 
aquel ciudadano que acude en la búsqueda de 
apoyo y de orientación a su problema, de ma-
nera que sea atendido lo mejor posible y pueda 
llevarse una buena impresión e imagen de nues-
tra institución.     

A la colectividad le digo que cuenten con 
nosotros, aquí estamos para brindarle la segu-
ridad y confianza que necesitan. Cuenten con 
nuestra capacidad como investigadores para 
el esclarecimiento de los diferentes delitos que 
acontecen en la sociedad” 
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Graduado en la UNES 
1er componente de Criminalística

Participaron 180 funcionarios de varias regiones del país

El acto se llevó a cabo en el 
Salón Che Guevara de esa 
universidad

Por HERNAN ROMERO LOPEZ

l Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; 

el Cuerpo de Investigaciones Cien-
tíficas, Penales y Criminalísticas y 

la Coordinación Nacional de Criminalística del 
Cicpc, celebraron una excepcional jornada en 

el salón “Che” Guevara de la Uni-
versidad Nacional Experimental de 

la Seguridad (Unes) al entregar los certifica-
dos a 180 funcionarios de diversas partes del 
país, como corolario del Primer Componente 
de Criminalística realizado por la Academia del 
organismo policial.

El acto fue presidido por Katherine Ha-
rrington, viceministra del Sistema Integrado 
de Investigación Penal; el director del Cicpc, 
comisario general Douglas Rico; la magister 
Deisy Rodríguez, vicerrectora de Desarrollo 
Académico de la Unes; el comisario general 
Johnny Salazar, director de la Academia del 

Cicpc; el comisario general Juan Moreno, coor-
dinador Nacional de Criminalística y el comisa-
rio general Eduardo Díaz Canache, director del 
Centro de Formación Distrito Capital. 

Cerca de ellos estaban el secretario ge-
neral del Cicpc, comisario general Domingo 
Chávez y el asesor jurídico Nacional, comisa-
rio general Johnny Méndez, acompañados por 
el coordinador Nacional de Investigaciones Pe-
nales, comisario general Rubén Lugo y la coor-
dinadora de Recursos Humanos, Caira de Kes-
ler, así como numerosos gerentes del Cicpc.

el eVento

El acto comenzó con el Himno Nacional, 
entonado por el Comandante Supremo de la 
Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías y 
coreado por los presentes. Fue seguido por el 
Himno del Cicpc, cantado por los asistentes.

El detective Alejandro Sulbarán tomó la 
palabra y anunció la dramatización de una 
obra titulada “Valores contra Antivalores”. Lue-
go una alumna dijo cuanto aprendieron en el 
curso y un alumno presentó un video de un si-
tio de suceso.

Palabras De sulbarán

El detective Alejandro Sulbarán dio gra-
cias a Dios por “permitirnos culminar este pri-
mer componente de Criminalística; a los profe-
sores, al comisario general Douglas Rico, por 
haber tenido la idea y crear el curso. Apren-

E
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dimos sobre criminalística, aspectos jurídicos, 
deontología policial y las distintas áreas de 
esta ciencia fundamentales para iniciarnos en 
este campo. Insto a mis compañeros a seguir 
profesionalizándose “.

entrega De certiFicaDos

Para realizar la entrega de los certifica-
dos, se incorporaron el secretario general, el 
asesor jurídico, el coordinador de Investiga-
ciones Penales, la coordinadora de Recursos 
Humanos, el comisario general Carlos Gárate, 
asesor policial de la Dirección Nacional; el co-
misario general Alfredo Valderrama, director de 
Interpol. También la comisario jefe Jenny Va-
llenilla, directora de Criminalística Financiera 
e Informática; la comisario jefe Carmen Ama-
ya, directora de Criminalística de Laboratorio; 
la comisario jefe Estela Becerra, directora de 
Criminalística de Campo y el comisario jefe 
Valmore Andrade, director de Criminalística 
Identificativa Comparativa.

Seguidamente fueron entregados recono-
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cimientos a los comisarios jefes José Aguirre, 
Carmen Amaya, Jenny Vallenilla, Estela Bece-
rra y los comisarios generales Johnny Salazar 
y Juan Moreno. Así como al número uno del 
Cicpc, comisario general Douglas Rico y la vi-
ceministra Harrington.

insPector JeFe eDwarD Pérez

El jefe del Laboratorio Fisicoquímico se-
ñaló que “queremos eliminar pensamientos 
negativos y para eso cada uno de los facilita-
dores dio lo mejor de si. No está aquí uno de 
los facilitadores, una persona insigne, nuestro 
querido compañero durante seis años en la 
dependencia que dirijo, amigo, profesional, 
químico Emiro Hernández, quien ayer perdió la 
vida en manos del hampa, en el interior de su 

residencia”.
Pidió para él un minuto de aplausos y 

agregó que “participó en un proyecto ordena-
do por el comisario general Douglas Rico, por 
intermedio del comisario general Juan Moreno,  
y fue el eje principal del estudio de más de 500 
muestras de medicamentos, en apoyo a la Di-
rección de Interpol”.

comisario general Douglas rico

El director del Cicpc, Douglas Rico dijo 
que había bautizado a los alumnos “como el 
hombre y la mujer nuevos, que están nacien-
do dentro del Cicpc y no hay mejor momento 
que este, dentro de este recinto, el Salón “Che” 
Guevara de la Universidad Nacional Experi-
mental de la Seguridad”

Dijo que el Cicpc “comenzó en 1958 como 
Cuerpo Técnico de Policía Judicial y luego de 
varios años nace el Cicpc. Ustedes son la ge-
neración del Cicpc formada en esta universi-
dad y quisiera dentro de unos años verlos diri-
giendo esta institución. Quizás mañana cambie 
de nombre, pero la historia es la misma. Hoy 
ustedes son hombres y mujeres pensantes, y 
cada vez que lleguen a su despacho trabajen 
con sacrificio, esfuerzo, dedicación y conoci-
mientos, para que cada uno construya su his-
toria. Siempre digo que cada uno se hace su 
historia y la gente lo recuerda por lo que hiciste 
y te reconocerá lo bueno, pero a veces la histo-
ria es mala y te señalan con el dedo acusador 
de lo malo. Es mejor que hablen bien de noso-
tros. Cada uno de ustedes tiene que cuidarse 
de que un compañero lo arrastre, que los lleve 
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por ese mal ejemplo. Ustedes son el relevo, 
ustedes estarán ahí enseñando. Recuerden 
eso para que cada día sean mejores. El futuro 
es la criminalística y por eso mi preocupación, 
desde hace varios años, en fortalecer esa área 
en el Cicpc”.

Les pidió de corazón “sean mejores cada 
día, que haya entre ustedes una competencia 
sana. Nuestros errores se pagan caros. Con la 
vida o con la cárcel. Éxitos y muchas gracias”.

KatHerine Harrington
“Disciplina y obediencia es lo más im-

portante que han aprendido hoy. Aquí tienen 
al director Douglas Rico. Quienes lo conocen 
saben cuan efectivo es en procedimientos en 
la calle, pero le es difícil dar una palabra y hoy 
lo vimos muy emotivo dirigiéndose a ustedes”, 
dijo.

Felicitó a la Unes, por acompañar al Ci-
cpc en la preparación de los alumnos “quienes 
aprendieron la lealtad, el honor y el sentido de 
ser funcionarios. Deisy aquí estamos los comi-
sarios y los que queremos lo mejor para Vene-
zuela. Los facilitadores dieron lo mejor de cada 
uno y ustedes representaron en menos de una 
hora lo que aprendieron”.

Expresó a los alumnos que “quizás hoy 
no tengan idea de la responsabilidad y lo im-
portante que son para la patria, pero analicen 
que no hubo actividad más importante que 
atenderlos a ustedes. Deseamos la mejor de 
las suertes. Actúen con probidad, legalidad, 
con el amor a la patria. Apóyense en sus pro-
fesores. Apostamos por ustedes en beneficio 
de la patria”. 

comisario general 
JoHnny salazar

El director de la Academia del Cicpc salu-
dó a los presentes y pidió un aplauso para los 
integrantes de criminalística “los héroes que 
presentaron el proyecto, creyeron en ustedes y 
lograron organizar esta actividad que nos enor-
gullece como institución, porque es lo que es-
tamos buscando, el Cicpc que queremos. Y un 
aplauso para ustedes, que hicieron un esfuer-
zo importante para mantenerse durante todo 
este tiempo en la capital, nada fácil. Sabemos 
el sacrificio que hicieron muchos de ustedes y 
eso es lo que nos distingue como organización: 
el esfuerzo, constancia y la perseverancia. Esa 
ha sido la clave del éxito desde 1958”.

--Mi mensaje es que traemos un gran 
reto como funcionarios, como institución. No-
sotros, desde la Academia, desde la universi-
dad, seguimos haciendo esfuerzos para que el 
proceso de formación de nuestros futuros fun-
cionarios y el proceso de reentrenamiento, de 
capacitación y profesionalización de quienes 
ya están haciendo carrera sea un éxito. Los 
felicito y estamos contentos con haber cedido 
estos espacios para que ustedes se formaran.

comisario general 
Juan moreno  

El jefe de la Coordinación Nacional de Cri-
minalística dio la bienvenida a los “detectives 
al Primer Curso de Criminalística 2016, evento 
formativo y evaluativo que se llevó a cabo en 
los espacios de esta magna casa de estudios 

desde el 30 de mayo de 2016 hasta el 22 de ju-
lio de 2016. Contamos  para ello con un equipo 
de talento humano de 184 detectives, mujeres 
y hombres comprometidos con una etapa for-
mativa de significativos alcances” 

Agregó que “el día de hoy una generación 
de noveles detectives del Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales y Criminalísticas se 
incorpora para fortalecer – a través del aprendi-
zaje formal teórico y práctico- sus conocimien-
tos básicos y sus experiencias adquiridas en 
su alma máter, la Universidad Nacional Expe-
rimental de la Seguridad, en su diario laborar 
en los espacios de cada una de los despachos 
adscritos a la Coordinación Nacional de Crimi-
nalística tanto en la Gran Caracas como en los 
departamentos criminalísticos diseminados en 
nuestro país”. 

Aseguró el comisario general Juan More-
no que “para todos nosotros, son  ustedes al 
igual que los profesores,  importantes piezas 
en la dinámica del aprendizaje, con la recipro-
cidad de recibir y aportar conocimientos y ex-
periencias  en el desarrollo de este importante 
proceso formativo. Tomen con responsabilidad 
este desafío que hoy se inicia en el marco de 
sus carreras, para mañana afirmar con orgullo 
“soy mejor de cuando empecé“. Eso les hará 
encarnar nuestra máxima aspiración: el que 
sean hombres y mujeres muy bien prepara-
dos profesionalmente ganados con la idea de 
que el saber es conocimiento aplicable para 
el encuentro con la verdad. Finalmente quiero 
acotar una cita del filósofo griego  Hipócrates;  
“Hay ciertamente dos cosas diferentes, saber y 
creer que se sabe. La ciencia consiste en sa-
ber, en creer que se sabe esta la ignorancia”

comisario general Douglas rico Dra. Katherine nayarith Haringhton Padrón

comisario general Johnny salazar comisario general Juan moreno
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El comisario jefe Jesús Ale-
jandro Andrade Núñez, jefe de la División 
Nacional Contra la Delincuencia Organi-

zada del Cicpc,  envió un men-
saje a la colectividad a través de la Revista 
Cicpc, para que eviten utilizar intermedia-

rios a la hora de adquirir boletos 
aéreos, electrodomésticos, vi-

viendas, divisas, ni ningún otro servicio finan-
ciado por el Ejecutivo Nacional, porque hay 
muchas personas inescrupulosas que se valen 
de la ocasión para cometer estafas.

El jefe policial explicó que en la actualidad, 
por la situación económica del país, se están 
presentando muchos casos que tienen que ver 

Evitar utilizar intermediarios en la 
compra de bienes y servicios

Instó Jefe de División Contra Delincuencia Organizada

Se han incrementado 
delitos de este tipo

Por HERNAN ROMERO LOPEZ

con sujetos que se hacen pasar por funciona-
rios de instituciones del Estado para ofrecer a 
los interesados, inmuebles, comida, vehículos, 
divisas extranjeras, a través de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, Mi Casa bien Equipada, 
Venezuela Productiva y una vez que los intere-
sados hacen depósitos en efectivo o transferen-
cias, desaparecen sin entregar el bien ofrecido.

En ese sentido, informó que en el año 2016 
han iniciado 46 casos por estafa de viviendas; 
108 por boletos aéreos; 44 por Mi Casa Bien 
Equipada y 108 por ofertas engañosas de vehí-
culos financiados por el Estado. 

El comisario jefe Andrade Núñez señaló 
que personas inescrupulosas, aprovechando 
que no existe capacidad para la venta de bo-
letos aéreos, colocan mensajes en las redes 
sociales ofreciendo boletos para el exterior, las 
víctimas abonan por transferencias y al final no 

reciben el boleto. Dijo que había que concienti-
zar a la colectividad para que no sigan cayendo 
en manos de estos delincuentes.

Afortunadamente “los pesquisas damos 
respuesta a la comunidad en la totalidad de los 
casos” y los funcionarios de la división han ido 
practicando la aprehensión de algunas de estas 
personas y por medio de la Fiscalía General de 
la República  se han logrado los acuerdos repa-
ratorios, a través de los cuales los delincuentes 
devuelven el monto de la estafa a sus víctimas.

nos DeDicamos a la inVestiga-
ción Documental 

El comisario jefe Jesús Andrade Núñez 
tiene 22 años en el Cicpc y se ha desempeña-
do en la Brigada de Acciones Especiales, las 
subdelegaciones Vargas y La Vega; en las divi-

E
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siones Contra Hurtos y Contra el Hurto de Ve-
hículos, además fue jefe del Eje de Homicidios 
de Guarenas y de la División Nacional Contra 
Extorsión y Secuestros. 

“En la División Nacional Contra la Delin-
cuencia Organizada contamos con un supervi-
sor de Área y el jefe de Investigaciones. Seis 
brigadas de 8 o 9 funcionarios. Iniciamos inves-
tigación de casos a nivel nacional, que pueden 
ser de envergadura o casos de bandas que 
operan en distintas partes del país”, explicó.

Expresó que “en la división nos dedicamos 
a la investigación documental. El funcionario 
tiene que leer un poco más, dedicarse otro tan-
to a las transacciones bancarias, entrega de 
oficios a las entidades financieras y el análisis 
de sus respuestas nos llevan a los delincuentes 
que cometieron las estafas”.

Dijo que la preparación del investigador es 
algo empírica, pues el funcionario que tiene ma-
yor experiencia y tiempo en la división, enseña 
a los subalternos parte de esa información que 
tiene y eso sirve como agente multiplicador.

Explicó que anteriormente la División Con-
tra Delincuencia Organizada investigaba todo 
tipo de delitos, pero con la adecuación del Ci-
cpc nacieron la División de Delitos Financieros, 
la División de Delitos Informáticos, la División 
Contra la Función Pública y en la actualidad se 
encarga de investigar estafas y delitos contra 
la propiedad.

Dijo que entre los logros obtenidos en su 
gestión al frente de la división está “la disminu-
ción de los casos iniciados. Mientras más per-
sonas detengamos, más bandas se desmante-
lan y disminuye la comisión del delito”.

¿algún caso sonado?
--Hemos detenido gente que ha estafado 

a muchas personas con la venta de comida, 
electrodomésticos; personas que se hacen pa-

sar por funcionarios de la Vicepresidencia de la 
República o del Seguro Social.
Planes

--A corto plazo: seguir contribuyendo a 
levantar la institución; aportar mi “granito de 
arena” desde esta división. Mi aspiración es 
llegar a jefe de una región o un despacho en el 
cual pueda manejar un poco más de personal, 
con los conocimientos que he adquirido en mi 
trayectoria en el Cicpc.

suPerVisor  
JaVier menDoza oDreman

Javier Raúl Mendoza Odreman tiene cin-
co meses en esta dependencia. Estuvo cuatro 
años en el Eje Central de Homicidios, en El 
Paraíso.

“Me encargo de supervisar las áreas de 
Sustanciación, de Operaciones, Investigacio-
nes y las relaciones con alguna oficina exter-
na”, dijo.

“En Sustanciación estamos pendientes de 
la instrucción de los expedientes, que vayan a 
la Fiscalía en forma perfecta. Hemos detecta-
do muchas fallas en esa área, ya que los ex-
pedientes no están saliendo adecuadamente, 
con todos los requisitos ordenados”, explicó.

Para corregir esas fallas, se han comuni-
cado con sustanciadoras jubiladas muy capa-
ces “quienes están preparando material para 
dar unos talleres a los funcionarios. También 
de redacción, para recobrar esa excelencia 
que teníamos antaño”.

--En Investigaciones superviso las es-
tadísticas, los modus operandi que utiliza el 
nuevo delincuente de cuello blanco, que ya no 
es solamente cheques ni estafas a banco, sino 
que son usurpadores de identidad, ya que con 
las transferencias bancarias, ya ni se ve a la 
persona. Hay sujetos que ingresan en una em-
presa, ganan la confianza de los jefes y luego 
de cierto tiempo se retiran y comienzan a ha-
cer transacciones fraudulentas 

supervisor Javier mendoza 

comisario Jefe alejandro nuñez 
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esde hace trece meses, el 
jefe de la División Contra 
Robos del Cicpc es el co-
misario Jesús Antonio Ra-

mírez Iglesias. Con 20 años 
en la institución se siente or-

gulloso de la labor que ha des-
empeñado a lo largo de este tiempo, 

que ha servido para desmantelar 48 bandas, 
recuperar 143 armas de fuego, entre estas fu-
siles M4 (de guerra), recuperar 124 vehículos 
involucrados en robos y esclarecer más de 25 
casos de relevancia nacional.

Entre lo recuperado están 30 armas de 
guerra, 21 de estas robadas en un puesto de 
la Guardia de Honor de la Presidencia de la 
República en una finca de La Victoria. “El comi-
sario general Douglas Rico asumió la Dirección 
General y al día siguiente ocurrió ese caso. A 
los cinco días ya habíamos esclarecido el caso, 
recuperadas las armas que estaban enterradas 
en los Valles del Tuy y detenido a un oficial que 
planificó el hecho”.

En la División Contra Robos trabajamos en 
equipo y obtenemos buenos resultados

Dijo el comisario Jesús Ramírez 

En una gestión de trece 
meses han obtenido 
importantes logros

Por HERNAN ROMERO LOPEZ

A todo eso, el comisario Ramírez Iglesias 
agregó la detención de 137 personas, la remi-
sión del 80 por ciento de un total de 187 casos 
iniciados y más de 50 órdenes de aprehensión 
solicitadas.

estructura De la Dcr

 Es apoyado por el supervisor de Inves-
tigaciones, comisario Jorge Amaya León y el 
jefe de Investigaciones, inspector jefe Gonzalo 
Anzola.

“Yo me encargo de fase operativa, tanto 
de investigaciones como supervisar y soste-
ner reuniones con nuestro personal jerárquico, 
recibimos instrucciones y las hacemos llegar 
al personal subalterno. Somos un equipo muy 
compacto y vamos todos a los diferentes ro-
bos”, explicó.

El comisario Amaya León se encarga de 
supervisar el Área de Sustanciación, el Área de 
Investigaciones y el control de todo el personal. 

El inspector jefe Gonzalo Anzola es “la bu-

jía, el eje del despacho, porque es la persona 
que tiene el control directo de cada brigada. Es-
tas son ocho. La A, dirigida por el inspector jefe 
José Jiménez, la B por el inspector jefe John 
Mora, la C al mando del inspector jefe Richard 
Figueredo, la D dirigida por el inspector jefe 
Beiker Mata, la E inspector jefe Fernando Sán-
chez, la F comandada por el inspector jefe Ra-
món Duque, la G jefaturada por el inspector jefe 
Illich Rodríguez. Con ellas damos respuesta a 
Caracas, la Gran Caracas y el resto del país”.

La Brigada G es la que viaja al interior del 
país a realizar investigaciones cuando es ne-
cesario.

--Tenemos 8 unidades y 10 motos.

D
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El comisario Ramírez Iglesias, abogado 
y magister en Gerencia y Administración de 
Policía, dijo a la Revista Cicpc que “la División 
Contra Robos es una división de choque y com-
batimos el delito violento” que ocurre cuando 
una persona es atacada y su vida es puesta 
en peligro. “Ahí entramos nosotros, a investigar 
para esclarecer el caso”.

“La diferencia con otros despachos es que 
nosotros investigamos un solo delito: el robo 
y por eso debemos tener funcionarios prepa-
rados para dar respuesta a la hora de hacer 
una incursión, un allanamiento de llegar a un 
cerro. Hemos dado respuesta a los entes del 
Estado y a la ciudadanía, quienes se han visto 
satisfechos con el trabajo que hacemos en esta 
división”, señaló.

Aseguró que en la DCR atienden a toda 
persona que acude a ese despacho, sea cual 
sea el delito. “Aquí vino una persona a denun-
ciar el robo de un vehículo, tomamos la denun-
cia y la remitimos a la División de Investigacio-
nes de Vehículo”.

Contó que hace poco cayó un caso del 
IVSS, en el cual robaron dos millones y me-
dio de dólares en medicina para enfermos de 
cáncer, para atender a más de 2 mil pacientes 
venezolanos. Los medicamentos debían ser re-
frigerados y los recuperaron a los tres días, sin 
refrigerar, a punto de dañarse. Si bien el caso lo 
inició la Subdelegación Caricuao, ellos lo asu-
mieron y apresaron a todo el grupo, tanto en 
Catia como tres en Mérida.

Premios

Dijo el comisario Jesús Ramírez Iglesias 
que en esa división premian a los funcionarios 
destacados con el Tigre de Oro, creado por el 
actual director general del Cicpc cuando era 
jefe de ese despacho y se entrega a la brigada 
que mejor desempeño tuvo durante el año.

El, por su parte, recibió el Tigre de Oro 

en el 2010, cuando como jefe de la Brigada 
de Blindados, desmanteló una banda que co-
metió robos en Calabozo, Altagracia, Mérida y 
Aragua.

--Como jefe de la Subdelegación Las Aca-
cia recibí la condecoración Cruz del Blindado, 
al esclarecer el robo de 23 armas de fuego (13 
fusiles y 10 pistolas), recuperarlas y atrapar a 
un sargento de la Brigada 41 que planificó el 
robo.

Dijo que tiene en planes crear un área téc-
nica en esa dependencia, para que cada briga-
da cuente con un experto, al momento de ocu-
rrir el delito. “ya pasé el proyecto al comisario 
general Rubén Lugo, coordinador Nacional de 
Investigaciones Penales”.

agraDeciDo

Señaló que estaba agradecido a la directi-
va del Cicpc por haberle dado la oportunidad de 
gerenciar “y le he dado como respuesta buenas 
actuaciones en las misiones que me han enco-

mendado” y se mostró orgulloso de estar como 
gerente en un despacho en el cual siempre han 
estado comisarios jefes.

Felicitó a la directiva por la importante la-
bor que hace el Cicpc con respecto a la reali-
zación de los OLP, porque aunque participan el 
Sebin, La GNB, la PNB y policías municipales 
“he sido testigo de que el Cicpc es la institu-
ción que más respuesta ha dado, porque es el 
que hace el trabajo de campo para llegar a los 
inmuebles donde están los individuos de alta 
peligrosidad”.

mensaJe

--Al personal subalterno: Somos una orga-
nización jerarquizada y se ha perdido mucho 
el respeto al superior. La indisciplina ha traído 
muchos problemas a la institución. Hay que 
mantener la disciplina y hacer las cosas como 
debe ser.

suPerVisor De inVestigaciones

El comisario Jorge Amaya León señaló 
que “la delincuencia ha evolucionado con res-
pecto a años anteriores”, pero el Cicpc siempre 
ha atendido los retos y está capacitado para 
hacer frente a estos sujetos.

Dijo que casi toda su carrera en el Cicpc 
la ha hecho investigando este tipo de delitos.

“Aquí estuve en la Brigada Bancaria, que 
no existe porque ese delito, gracias a Dios, fue 
erradicado. Se creó en 2004, por el actual di-
rector, comisario general Douglas Rico, y fue 
eliminada en el 2010”, agregó.

Se encarga de supervisar el Área de Sus-
tanciación y la jefatura de Investigaciones.

Abogado y haciendo una maestría, expre-
só que como supervisor, él trata de inculcarle a 
los nuevos funcionarios que esa es una división 
Elite y “tenemos que ser punta de lanza en la 
investigación de los robos”. Igualmente el amor 
por la institución, el sentido de pertenencia comisario Jorge amaya león 
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Los nuevos laboratorios cuentan con 
las condiciones adecuadas para que 
el personal pueda desenvolverse de 

manera satisfactoria, sus áreas están 
diseñadas para la realización de cada 

actividad. Desde el punto de vista 
técnico sus instalaciones brindan 

garantía en cuanto a la preservación 
y seguridad de las muestras y de las 

condiciones técnicas para la realización 
de los análisis.

Comisario Jefe Carmen Amaya Perdomo

a dirección de Criminalística de Laborato-
rio forma parte de una de las dependencias 
más importantes del Cuerpo de Investigacio-
nes, Científicas, Penales y Criminalística, a 
través de las distintas divisiones que la confor-
man se activan los métodos y técnicas para el 

estudio, análisis e identificación de 
los indicios y evidencias presentes 

en un hecho punible, contribuyendo en el buen 
desarrollo del proceso penal y la debida admi-
nistración de justicia en el país.

Al frente de la dirección se encuentra la Co-
misario Jefe Carmen Amaya Perdomo, cuya lar-
ga trayectoria en la institución le permite afirmar 
que actualmente el Cicpc cuenta con laborato-
rios diseñados con áreas específicas, personal 
altamente calificado y novedosos equipos que 
elevan su grado de efectividad. Este despacho 
está estructurado por las Divisiones de Labora-
torio Físico-Químico, Biológico y Fotográfico. 

Según Amaya Perdomo la labor que se rea-
liza en cada una de estas dependencias requie-
re de mucha precisión por parte del profesional 
a la hora de analizar las evidencias encontradas 
en el sitio del suceso que luego serán utilizadas 
como pruebas en la determinación de la natu-
raleza del delito. Destaca que la división de la-
boratorio Físico-Químico la integran; el área de 
Activaciones Especiales, un procedimiento que 
permite la localización y procesamiento de hue-

llas dactilares latentes o no latentes, encontra-
das en la escena del delito o en las evidencias 
físicas que guardan relación con el hecho, su fin 
es lograr la identificación de las personas que 
estuvieron presentes en el lugar.

El área Físico-Químico, donde el investi-
gador emplea complejas técnicas de laboratorio 
como la cromatografía, una técnica que permite 
identificar residuos (líquidos generalmente) de 
los que pueda obtenerse un registro luego de la 
colección de muestras en el lugar del siniestro. 
Es ampliamente usada para detectar solventes 
que hayan acelerado un proceso de combustión 
o incendio intencional.

 Asimismo, prevalece la observación mi-
croscópica de trazas de cabello, tela, uñas, res-
tos de tejido, y el empleo de productos químicos 
como reactivos ante la presencia de determina-
das sustancias. En este sentido hace especial 
referencia al uso del luminol, un método fre-
cuentemente utilizado en química forense.  

Es pertinente señalar, según lo afirman los 
expertos que este método es un derivado del 
ácido ftálico que reacciona con cationes metá-
licos permitiendo detectar trazas de sangre. El 
proceso consiste en mezclar este reactivo con 
una solución diluida de peróxido de hidrógeno, 
la cual se esparce cuidadosamente en los sitios 
donde se piensa que existen restos de sangre. 
El hierro en forma de catión que se ubica en el 

grupo hemo de la hemoglobina reacciona con 
el luminol observándose una luminiscencia azul, 
propia de la reacción que se lleva a cabo. En 
este proceso, el producto final es el anión 3-ami-
noftalato que se encuentra en estado excitado, 
y al volver a su estado fundamental (o basal) li-
bera energía en forma de luz, lo que se conoce 
como luminiscencia azul. Esta reacción química 
posee una cinética muy lenta, de hecho es el 
hierro presente en el grupo hemo de la hemog-
lobina quien cataliza el proceso.

Por otra parte, señala la comisario Carmen 
Amaya que esta dependencia cuenta con un 
inspector agregado, un detective jefe, un exper-
to profesional I y seis detectives. Además se lle-
van a cabo experticias donde se utilizan nitratos 
y nitritos a joyas y prendas de vestir, a hidrocar-
buros de altos y bajos explosivos, de sustancias 
y se determina la adulteración de bebidas alco-
hólicas.

En cuanto al área de Microscopia Electró-
nica, que también pertenece a la división Físico- 
Químico, se emplea una técnica que consiste 
en el estudio y análisis de las características 
micro-estructurales de objetos sólidos. Se utiliza 
fundamentalmente para el análisis de hebras de 
cabello, telas o fibras halladas como evidencia 
en el lugar del suceso. La principal ventaja de 
esta técnica es la resolución que alcanza en 
relación a la que se observa en la microscopia 

Ciencia y Tecnología
al servicio de la administración 

de justicia
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óptica, como la presencia de metales, arena, 
grasa, alimentos, así como el examen detenido 
de sus componentes. 

Se pudo conocer que la aplicación de la Mi-
croscopia Electrónica, se ha convertido en una 
práctica constante en el análisis de evidencias, 
originando no solo resultados oportunos y expe-
ditos, sino también unificados y auditables.

DiVisión De laboratorio
biológico

Otro de los bastiones de la dirección de Cri-
minalística de laboratorio lo constituye la división 
de laboratorio biológico, donde actualmente no 
solo se está incorporando el análisis de sangre 
y semen, sino además la determinación de otras 
secreciones como orina, sudor, leche materna y 
otros elementos biológicos que antes no esta-
ban contemplados, abriendo todo un abanico de 
posibilidades en la investigación penal.   

Los nuevos laboratorios cuentan con las 
condiciones adecuadas para que el personal 
pueda desenvolverse de manera satisfactoria, 
sus áreas están diseñadas para la realización 
de cada actividad. Desde el punto de vista técni-
co sus instalaciones brindan garantía en cuanto 
a la preservación y seguridad de las muestras y 
de las condiciones técnicas para la realización 
de los análisis.

laboratorio FotográFico 

Sobre el laboratorio fotográfico, la alta fun-
cionario indicó que su principal función es fijar 

fotográficamente el sitio del suceso. Es un área 
integrada aproximadamente por 21 funciona-
rios, divididos por turnos, continuamente acuden 
en compañía de las comisiones de inspecciones 
técnicas y de microscopia electrónica a hacer el 
levantamiento de las evidencias ya sea en los 
delitos de hurto, robo y homicidio. Las cámaras 
digitales permiten guardar el archivo en un CD. 
Actualmente este departamento cuenta con ex-
pertos que pueden identificar si una fotografía 
es real o ha sido forjada. 

Planes en un Futuro 

Para todos es bien conocido el hecho que 
recientemente se realizó la inauguración de la 
nueva sede de San Agustín, la cual albergará to-
das las dependencias de la Coordinación Nacio-
nal de Criminalística. Para la Comisario Carmen 
Amaya Perdomo la mudanza hacia estas insta-
laciones  viene a cristalizar uno de los mayores 
anhelos de la gran mayoría del personal que se 
desempeña en el área. 

“Me siento muy contenta con las nuevas 
instalaciones, ya es un hecho y estoy disfrutan-
do la sede antes de que me llegue la jubilación. 
La adecuación de las áreas nos ha costado un 
poco, sin embargo como todo buen funcionario 
del Cicpc uno se adapta a las circunstancias y 
trabajamos donde nos ubiquen con lo que haya. 
Es algo que hemos aprendido desde nuestro in-
greso en la institución.

Sin embargo hemos estado, no incomo-
dos sino apresurados para concentrar todos los 
equipos y demás personal en la sede. Tenemos 

algunas unidades de laboratorio biológico que 
aún no cuentan con las disposiciones adecua-
das para su normal funcionamiento. También 
ocurre con equipos de microscopia electrónica 
de punta, cuya adecuación debe ser precisa y 
no podemos improvisar, deben ser bien instala-
dos, ya que cualquier movimiento puede causar 
desequilibrio en el sistema.

Este es un mecanismo que sigue funcio-
nando en la antigua sede de Parque Carabobo, 
hasta tanto logremos contar con los recursos 
para su traslado e instalación. Afortunadamen-
te ya se han realizado las gestiones necesarias 
para resolver este problema”. 

Asimismo, acotó que dentro de las divisio-
nes de laboratorio físico- químico y biológico 
existen algunos proyectos tales como: la crea-
ción del Servicio Criminalístico de Investigación 
Contra el Terrorismo y la Actividad Criminal, y 
los mega-laboratorios por Redip, así como la 
reforma del Manual Único de Cadena de Cus-
todia, entre otros que son descritos por los jefes 
de estos despachos en otras entrevistas más 
adelante.

 
incorPoración Del PnF en 
criminalística

En otro ámbito de ideas, la comisario Ama-
ya Perdomo, se refirió a la incorporación del 
programa nacional de formación en el área de 
criminalística en la UNES, lo que constituye un 
logro de las autoridades de la academia del 
Cicpc, ya que los conocimientos que estaban 
siendo impartidos sobre criminalística en el 
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PNF de investigación penal eran muy básicos. 
Advierte que para subsanar esta situación la 
Coordinación Nacional de Criminalística se vio 
en la necesidad de realizar un componente de 
dos meses, dirigido a 200 nuevos funcionarios 
donde tuvieron la oportunidad de ver todas las 
materias y áreas que componen las cuatro di-
recciones.

larga trayectoria en 
criminalística 

La Comisario Carmen Amaya Perdomo tie-
ne 28 años y tres meses dedicada al área de la 
criminalística. Posee el título de Magister en Cri-
minalística e ingresa en la institución en el año 
1988, luego de culminar un curso de Dactilosco-
pia que realizó en la Comisaria Oeste. Obtiene 
el grado de detective al cursar el TSU en el Insti-
tuto Universitario de Policía Científica.

Posteriormente es asignada a la dirección 
de balística donde estuvo por espacio de tres 
años y luego es trasladada a la dirección de 
Dactiloscopia que la albergó durante 19 años. 
Señala que ingresa a la PTJ,- así llamada en 
aquel tiempo-, gracias a una tía que laboraba 
en la institución y le recomendó que realizara el 
curso de detective. 

Comenta que en ese entonces, su familia 
conformada por su madre y cuatro hermanos, 
no contaba con los recursos económicos para 
costearle una carrera universitaria, por lo que 
decide después de graduarse de bachiller po-
nerse a trabajar. 

sentiDo De Pertenencia Hacia 
la institución

Comenta Amaya Perdomo que después 
que logra el ingreso a la institución la invade 
el sentido de pertenencia. Agrega que tuvo la 
suerte de contar con  excelentes compañeros 
de trabajo de la vieja escuela. “En esa época 
mi jefe era el Comisario Franco Flores, quien se 
encontraba dirigiendo la División de Balística; 
luego en Dactiloscopia estaba el Comisario Pe-
dro Arias, Marín, José Luis Moreno, Mauro Niño, 
todos ellos fueron las personas que me enseña-
ron muchísimo. Allí me encamine y aprendí los 
valores de disciplina, respeto, sentido de perte-
nencia, amistad, compañerismo y hermandad 
que considero deben prevalecer en todo funcio-
nario policial”.

19 años en DactiloscoPia 

Señala que cuando inició sus actividades 
por el área dactilar, se procesaban las reseñas 
dactilares R-7, donde se tenía que hacer una 
plastificación de los datos de la persona y una 
búsqueda en los archivos manuales. También 
laboró en Peritaje Civil, una tarea que se inicia 
como una colaboración y se hizo costumbre en 
la institución

“En aquel tiempo habían muchas personas 
que no poseían cedulas de identidad, ni partidas 

de nacimiento, eran personas que existían, pero 
no contaban con ningún documento que certifi-
cara su identidad. Entonces cuando se ejecu-
taba una inspección de partida de nacimiento 
por tribunales, se le solicitaba al CTPJ una com-
paración. El individuo acudía a la división de 
dactiloscopia, donde le hacíamos una reseña, 
tomábamos sus datos, y luego nos dirigíamos 
a la maternidad u hospital donde estos habían 
nacido. Allí  solicitábamos la historia médica y la 
comparábamos con sus huellas dactilares”.

Peritaje grafico fue otra de las áreas que 
le tocó incursionar a la Comisario Jefe Carmen 
Amaya. Indica que es una dependencia que 
también pertenece a la división de dactiloscopia. 
Su función está relacionada con la búsqueda e 
identificación de rastros. “Cuando se daba con 
el rastro incriminado, se elaboraba una gráfica 
de las dos muestras y se colocaban los puntos 
característicos coincidentes. Se recibían rastros 
productos de cualquier delito, robo, hurto, se-
cuestro, homicidio, procesábamos la búsqueda 
utilizando archivos mono-dactilares, hoy en día 
todo es AFIS”.

Posteriormente recibe el nombramiento de 
jefa de este departamento y después como Jefa 

de los Servicios de Dactiloscopia. “Fui adjunta, 
me gano la jerarquía de subcomisario, y a partir 
de allí comencé a gerenciar ocupando la direc-
ción de balística, donde estuve dos años más”.

 Destaca que luego incursiona en la divi-
sión de laboratorio biológico, donde se entrena y 
después llevarse a cabo el proceso de homolo-
gación en la institución, es ascendida a la jerar-
quía de Comisario, tiempo después le asignan 
la jefatura en la dirección de Criminalística  de 
Laboratorio.

 En virtud de todas estas experiencias 
narradas, asegura que en todo este tiempo en 
su calidad de jefa, ha tratado de inculcar a las 
nuevas generaciones que hoy ingresan al orga-
nismo los mismos valores institucionales que le 
fueron enseñados por sus antiguos compañeros 
de trabajo, en especial la disciplina, el respeto, 
compañerismo, amistad y el sentido de perte-
nencia hacia la institución. 

Les habla de las experiencias vividas, bue-
nas y malas, sobre el manejo de situaciones 
que le han permitido mantenerse en el tiempo. 
“Siempre se dice que los valores vienen del ho-
gar, pero deben ser reforzados en el lugar de 
trabajo donde pasamos la mayoría del tiempo”
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En biología forense 
somos punto de referencia en el país

Declara Inspector Jefe Willy Jesús Gómez Plaza

Agrega que las nuevas realidades que conllevan los procesos judiciales penales han 
avanzado desde el punto de vista de garantías al procesado, y las mismas indican que 
debe mostrarse con objetividad la culpabilidad del hecho, lo que ha conllevado que la 
criminalística tenga que avanzar también en lo tecnológico y lo científico. Advierte que La 
división de laboratorio biológico no escapa a eso y es lo que ha hecho o intentado hacer 
desde hace dos años.

uestra tarea es realizar 
los análisis biológicos 

que fungen como pruebas 
de convicción del juez y de 
argumento entre las partes 
para la toma de decisión en 
el proceso penal”, así lo ex-
presa el Inspector Jefe Willy 

Jesús Gómez Plaza quien dirige desde hace 
dos años la División de Laboratorio Biológico 
del Cicpc. 

De allí, que la criminalística sea conside-
rada una ciencia auxiliar del derecho y del pro-
ceso penal venezolano desde el punto de vista 
jurídico. En el actual sistema de administración 
de justicia que se caracteriza por ser acusato-
rio, la medula es la prueba y la contradicción 
entre las partes puede generarse a raíz de los 
resultados de una investigación. 

“Desde mi formación y crecimiento en este 
campo, hace diez años, tenía la visión que se 
tenían que dar algunos cambios, desde el punto 
de vista de la incorporación de nuevas tecnolo-
gías,  tanto en el área de la criminalística como 
en la investigación científica. De hecho, desde 
el punto de vista tecnológico y científico, cuan-
do estudie derecho reforcé este pensamiento, 
porque notaba que dentro del proceso de ad-
ministración de justicia el condenar o absolver 
a una persona por un hecho que se le imputa, 
debe estar ajustado a un conocimiento, científi-
co, objetivo y claro de parte del juez”. 

Agrega que las nuevas realidades que 
conllevan los procesos judiciales penales, han 
avanzado desde el punto de vista de garantías 
al procesado, y las mismas indican que debe 
mostrarse con objetividad la culpabilidad del 
hecho, lo que ha conllevado que la criminalísti-

ca tenga que avanzar también en lo tecnológico 
y lo científico. Advierte que la división de labo-
ratorio biológico no escapa a eso y es lo que ha 
hecho o intentado hacer desde hace dos años. 

De esta manera destaca que se debían 
reforzar tres áreas. En primer lugar el recurso 
o talento humano como se define ahora. En 
consecuencia se llevó a cabo un proceso de re-
visión del personal de la división para detectar 
si contaba con la capacidad para realizar las ac-
tividades o tenían las competencias necesarias 
para ello. “Lo primero que hicimos fue definir el 
perfil que se requería para cada actividad; por 
ejemplo no era lo mismo, el personal que recibe 
la evidencia en la oficialía de guardia, al que 
va al sitio del suceso, el que realiza un análisis 
bioquímico o el que prepara un reactivo.

 Un análisis criminalístico, químico, bioquí-
mico, enzimático, y de observación microsco-

N“

Por Marilú Chirinos 
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pica, son actividades muy distintas y por ende 
no podíamos tener un funcionario que hiciera 
todo eso. Ese es uno de los cambios, ya que 
en la institución eso venía ocurriendo, pero con 
esta nueva visión, sin perder que el funcionario 
conozca todas las áreas antes mencionadas, 
consideré que podíamos brindar mayor con-
fiabilidad en cada una de las actividades, sí la 
persona que la realizaba estaba formada aca-
démicamente para ello”, declara el Jefe de la 
División Willy Gómez.

Asegura que es una tendencia que persis-
te inclusive a nivel mundial, de ir a un funciona-
rio integral que haga de todo, hacia uno que se 
especialice en un área determinada para elevar 
la efectividad en el proceso. “Es por eso que 
ahora vemos profesionales por ejemplo ciruja-
nos dedicados a intervenir solo en un órgano, 
el detalle ahora priva para que la persona sea 
muy buena haciendo eso nada más. Para una 
pericia en específico debemos tener las compe-
tencias muy claras”. 

Siguiendo con esta perspectiva se deter-
minó que se necesitan personas para cumplir 
con un perfil en criminalística, pero también pre-
cisan de funcionarios auxiliares (TSU y bachille-
res) con conocimientos en el área de investiga-
ción en el proceso penal. De igual manera iden-
tificaron que hay actividades por ejemplo en 
los análisis bioquímicos, para la identificación 
de un grupo sanguíneo, análisis enzimático, in-

munológico, la preparación de un reactivo, y en 
consecuencia han buscado fortalecer la división 
incorporando a profesionales como bionalistas, 
biólogos y químicos. 

“Ya contamos con cuatro biólogos, dos 
antropólogos, dos bioanalistas, un ingeniero 
químico, seis licenciados en criminalísticas con 
cursos de especialización, tenemos TSU en cri-
minalística y algunos funcionarios graduados 
en investigación penal. De esta forma tenemos 
un talento humano multidisciplinario, creo que 
ha sido un gran logro, primero definir el perfil y 
las competencias, organizar un poco las tareas 
y que cada funcionario tenga una actividad es-
pecífica en el área que se desempeña”.

agilización De los Procesos

Comenta el Inspector Jefe Willy Gómez 
que la segunda área que había que reforzar 
era la destinada a los procesos la cual en su 
opinión, constituye la esencia de la división, de 
esta manera cuando llegó hace dos años, armó 
un equipo de trabajo que se dedicó hacer un 
diagnóstico de todos los procesos. El mismo 
permitió identificar muchas fortalezas y algu-
nas debilidades. “Hoy en día hacemos muchas 
más experticias que hace diez años entonces 
los procesos tenían que dinamizarse, agilizar-
se para poder dar respuesta a la demanda. 
Por ejemplo, si hace diez años se realizaban 

300 muestras biológicas y hoy realizamos 700 
nuestros procesos no podían ser los mismos”.

Revela que otra de las exigencias era la 
adquisición de las nuevas herramientas que 
existían en el mercado, no solo desde el punto 
de vista tecnológico sino en el científico, en el 
campo de la genética. “La tecnología avanza y 
había que ajustarse a las nuevas tendencias 
en el Cicpc. Entonces esto se hizo realidad, 
los procesos se revisaron y se reestructuraron. 
Ahora contamos con procesos mucho más agi-
les y se han optimizados. Esto involucra lograr 
hacer la actividad en menos tiempo, con menos 
recurso pero con un nivel de calidad óptimo”.

Añade que la calidad de las experticias y 
de los análisis debe ser el objetivo y el norte. Al 
igual que los procesos también fueron dinami-
zadas algunas actividades como la elaboración 
de los informes. “De hecho se rediseño la forma 
de hacer las experticias, la cual ahora es mucho 
más clara, precisa y en nuestras conclusiones 
tratamos de hacerlas más directas, de manera 
que el juez las pueda interpretar, conocer su 
alcance y sacarle provecho a todo el peritaje”.

Señala que la experticia es el resultado de 
todos los procesos. Además se han estanda-
rizado nuevas técnicas dentro de los procedi-
mientos como por ejemplo para la realización 
de los análisis seminales y odontológicos, se 
han hecho algunos cambios en la metodología, 
e incorporadas nuevas técnicas. Asimismo, ex-
presa que  ha sido fundamental la adhesión de 
un profesional experto que funge como direc-
tora técnica del laboratorio, Una bionalista que 
tiene la responsabilidad de hacer la revisión y 
el ajuste de las técnicas, inclusive de hacer la 
incorporación dentro del peritaje.

“Hoy en día no solo estamos incorporan-
do el análisis de sangre y semen sino también 
la determinación de otras secreciones como 
orina, sudor, leche materna y otros elementos 
biológicos que antes no estaban contemplados. 
La ventaja es que se le da una amplitud a la 
investigación penal, si por ejemplo antes se co-
lectaba una muestra de sangre o semen y se 
identificaban como tal, pero hoy día trabajamos 
bajo la visión de determinar la naturaleza bio-
lógica de cualquier otro tipo de fluido biológico 
presente en el proceso de la investigación”.

aDecuación De la 
inFraestructura

Destaca que en tercer lugar, figura la in-
fraestructura, aduce que los expertos necesitan 
de unas instalaciones adecuadas para el buen 
desarrollo de  los procesos. Gracias a Dios nos 
montamos en una nueva ola, que es la sede de 
San Agustín. Fue un proyecto que venía desa-
rrollándose por años. 

Tuve la oportunidad de participar en el 
diseño de los nuevos laboratorios, son unas 
dependencias que cuentan con las condicio-
nes adecuadas, no solo para que el recurso 
humano pueda desenvolverse de manera có-
moda. Sus áreas están diseñadas para la rea-
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lización de cada actividad. Desde el punto de 
vista técnico sus instalaciones brindan garantía 
en cuanto a la preservación y seguridad de las 
muestras y de las condiciones técnicas para la 
realización de los análisis”. 

Agrega que cuando habla de infraestructu-
ra no solo se refiere a las instalaciones físicas, 
sino también al equipamiento científico. Las 
instalaciones de los laboratorios son de pri-
mer nivel. Fueron diseñados para albergar los 
procesos modernos que hoy tienen y para que 
cumplieran con las normativas de seguridad 
nacional e internacional. “Tomamos recomen-
daciones de las normas Bishop, de la sociedad 
latinoamericana de genética forense, y del gru-
po portugués- español de genética forense, las 
analizamos y en base  a ello, no solo diseñamos 
los laboratorios sino que fueron construidos”.

Cabe señalar que para la construcción de 
los laboratorios se buscó a una empresa espe-
cializada. Acerca del equipamiento científico 
manifestó que hay mucho de qué hablar, pero 
resumidamente se podría decir que hoy cuen-
tan con equipos científicos e instrumentos que 
los posicionan como unos laboratorios de refe-
rencia en el país en materia de biología foren-
se. Desde el punto de vista de sus instalaciones 
reiteró que no existen otras de esta naturaleza 
en el país.  

bonDaDes Del nueVo 
laboratorio

Manifiesta que dentro de las principales 
bondades que le brindan las nuevas instalacio-

nes y demás equipos que conforman la división 
de laboratorio biológico figuran: La automatiza-
ción de los procesos, gracias a la incorporación 
de un sistema de extracción automatizado, un 
robot con brazos mecánicos, se acorta el tiem-
po y se evita el contacto humano con la muestra 
(menos contaminación). 

“Poseemos tres de estas máquinas en 
nuestro laboratorio, dos de ellas sistemas de 
extracción automatizados de ADN que son las 
únicas en el país.  Todos estos equipos y recur-
sos fueron adquiridos en el año 2013 a través de 
la Misión “A Toda Vida Venezuela”, quizás una 
debilidad en estos momentos sea la dotación 
de reactivos, pero en cuanto al equipamiento, 
gracias a Dios contamos con los dispositivos 
necesarios para realizar los análisis como es 
la incorporación de fuentes alternativas de luz 
para la detección de elementos biológicos lo 
que se llama “Luces Forenses”.

También contamos con la incorporación 
para el fijado de la evidencia, la observación 
microscópica de células en determinaciones 
para el análisis de su naturaleza, entonces hoy 
la división de laboratorio biológico cuenta con 
una infraestructura adecuada, modelo para lo 
que es un laboratorio de biología forense”. 

Además refiere que existe un proceso de 
selección para la incorporación de seis biona-
listas más, un técnico superior en procesos quí-
micos y cuatro biólogos. Ya hemos hecho las 
entrevistas técnicas, ya está aprobado el crédi-
to de ellos. Cuando se suma, talento humano, 
actualización y optimización de procesos y una 
adecuada infraestructura, los resultados tienen 

que ser buenos. Creo que, con mucha humil-
dad lo digo, la división de laboratorio biológico 
vive su mejor momento. Está desarrollando sus 
funciones de manera óptima, a pesar de la de-
bilidad que tenemos con relación a la escasez 
de reactivos.   

Hemos ampliado nuestra la capacidad de 
análisis, hoy estamos haciendo  2mil muestras 
mensuales, cuando antes realizábamos me-
nos, quizás la variación no haya sido mucho 
en números. Quizás inclusive en algunos casos 
hay menos análisis, pero también es la manera 
como se está realizando la tarea”. 

Podemos concluir que si la criminalística 
es importante en el proceso de administración 
de justicia y hoy tenemos una mejor división de 
laboratorio biológico, evidentemente que contri-
buye positivamente en el proceso, al igual que 
todas las demás oficinas del Cicpc cada una 
desde el área de su competencia”. 

Asimismo declaró que los 19 laboratorios 
del interior del país están recibiendo algunos 
equipos entre ellos: ultra-congeladores para 
la preservación de la muestra, y campanas de 
extracción que permiten conservar la muestra 
de fluidos.

Planes Futuros

Para el Inspector Jefe Willy Gómez Plaza 
todavía quedan cosas por hacer, lo primero es 
la unificación de criterios a nivel nacional, es 
decir uniformar los procesos de manera que 
todos estén direccionados hacia un mismo fin. 
Del mismo modo, aseguró que se está trabajan-
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do en la reforma del Manual Único de Cadena 
de Custodia,  al igual que en la estandarización 
de los procesos, pero también en la unificación 
a través de los protocolos escribiendo la mane-
ra que se hacen los procedimientos. “Es decir 
estamos realizando un compendio de manuales 
de criminalística hecho por los expertos, inclusi-
ve discutido en mesas de trabajo. 

Vamos también hacia la descentralización 
de la genética. Hoy día tenemos un laborato-
rio de genética en el país, pero nuestro norte 
es la elaboración de sendos laboratorios para 
el Oriente y Occidente del país, para lo cual 
estamos trabajando con el proyecto idéntica. 
Paralelamente estamos trabajando en otro pro-
yecto para la descentralización de la actividad 
de genética forense, la idea es contar con tres 
laboratorios, en lugar de uno,  ese el reto en el 
cual estamos trabajando. El otro punto que nos 
queda pendiente es el fortalecimiento de los 19 
laboratorios biológicos.

una trayectoria De 16 años 
en el cicPc

El Inspector Willy Gómez asume la con-
ducción de la división de Laboratorio Biológico 
en febrero del 2014. Anteriormente ocupaba 
la jefatura del área de Identificación Genética, 
que depende de esta división. Ingresó en la ins-
titución en el año 2000, por espacio de dos a 
seis meses se estuvo desempeñando como in-
vestigador en algunas oficinas de criminalística 
adquiriendo experiencia, pero  su formación y 
desempeño ha sido siempre dentro de la divi-

sión de laboratorio biológico, que antes era el 
departamento de microanálisis que conformaba 
el área física, biológica y química.

Ingresó con el grado de TSU en Criminalís-
tica, cursó la licenciatura y posteriormente deci-
dió  estudiar Derecho. Al ser nombrado jefe de 
Identidad Genética, realizó estudios en Biología 
y Genética Forense. Se formó en el Instituto Ve-
nezolano de Investigaciones Científicas (Ivic). 
Internacionalmente tuvo la ocasión de realizar 
unos cursos de PDF en ciudad de México siem-
pre enfocado en el área de la genética. También 

hizo cursos durante un mes en la universidad 
de Montevideo, Uruguay en las áreas de biolo-
gía y genética forense.

  Realizó un breve curso sobre geren-
cia, siendo el instructor  el gerente general de 
IBM de Latinoamérica, “éramos cuatro y fue 
una experiencia muy positiva que me generó 
mucha satisfacción. Esa es mi formación, ade-
más de haber iniciado una especialización en la 
UCV, en Derecho Procesal Penal, la cual no he 
concluido” 
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Servicio Criminalístico de Investigación 
contra el terrorismo y la actividad criminal 

será inédito en el país

Revela Inspector Jefe Edward Pérez

El Inspector Pérez hizo 
mención al proyecto 
relacionado con la creación 
de mega-laboratorios por 
Redip, los cuales abarcarán 
los seis estados donde estos 
se encuentran. 

rear el Servicio Criminalís-
tico de Investigación Contra 

el Terrorismo y la Actividad Criminal, 
se ha convertido en el estandarte y punta 

de lanza de la gestión del Jefe de la División 
del Laboratorio Físico-Químico del 
Cicpc, Inspector Jefe Edward Pé-
rez. En su opinión constituye un 

proyecto inédito en la institución que permitirá 
obtener independencia, no solo en el campo 
tecnológico, sino también en el uso de técnicas 
en la identificación de sustancias tóxicas y ade-
más incursionar por vez primera en el área de 
farmacología. 

“Debemos innovar, no solo practicar téc-
nicas, sino desarrollar nuevas tendencias. Con 
la puesta en marcha de este nuevo servicio le 
estamos dando un reimpulso a esta gestión, de 

manera que nos permitirá incursionar además 
en la efectiva identificación de altos y bajos ex-
plosivos. Ya hemos participado en varios casos 
que han resultado positivos donde instituciones 
regentes, que marcan pauta nacional, como 
son el Instituto Nacional de Higiene y el IVIC, 
acuden a nosotros en la búsqueda de apoyo 
porque los equipos que tenemos son de adqui-
sición más reciente y superan a los que ellos 
tienen”.

Revela que la adquisición de estos no-
vedosos mecanismos fue posible gracias a la 
segunda fase del programa “A Toda Vida Vene-
zuela” cuyo soporte político está fundamentado 
en el plan de la nación 2013-2019, que incorpo-
ra la transformación y adecuación tecnológica 
del Cicpc. 

De esta forma han sido distribuidos a nivel 

nacional 19 laboratorios, y equipado la división 
de laboratorio físico químico con un Cromató-
grafo de Gases Acoplado a Masa, Infrarrojo UV 
y un  Espectrómetro de Infrarrojo, estos tres 
últimos de altos costos y permitirán la mayor 
contribución al desarrollo del Servicio Contra el 
Terrorismo y la Actividad Criminal, un proyecto 
cuya inversión ronda aproximadamente los 12 
millones de dólares. 

Es menester señalar que la División de 
Laboratorio Físico-Químico está estructurado 
en tres grandes áreas a saber: Activaciones Es-
peciales, Físico-Químico, y Microscopia Elec-
trónica. Todas conforman el gran espectro de 
la división, la primera de ellas tiene una gran 
funcionalidad en el área de campo y de labo-
ratorio, donde se procesan rastros dactilares 
en las superficies de vehículos o de cualquier 
otra naturaleza que permite la identificación de 
un sujeto, estos rasgos son remitidos posterior-
mente a la división de Lofoscopia que de forma 
certera indicará a quién pertenecen las huellas.

En el caso de Microscopia Electrónica, ya 
ampliamente conocido por espacio de casi 38 
a 39 años en la institución,  es conocido por el 
gran apoyo que brinda por el servicio de inves-
tigación de residuos de disparos por microonda 
electrónica. Señala que en esta área ha tenido 
el privilegio de dictar cursos de capacitación a 
la Policía Criminalística de Ecuador, lo cual le 
ha permitido dejar en alto el nombre de la insti-
tución no solo en este país, sino a nivel de toda 
Latinoamérica. 

“Esto es una ventaja a la hora de ofertar 
resultados. En esto estamos y es el paso que 
debemos dar, para que el Cicpc pueda verse 
como una institución competitiva, adaptable, 
más humana, sociable, pero por supuesto don-
de prevalezca su carácter científico”.

Del mismo modo, señaló que el área Fí-
sico- Químico se encuentra en la espera de la 
incorporación de ocho profesionales especialis-

C
inspector Jefe edward Pérez

Por Marilú Chirinos 
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tas en física nuclear, ingeniería  química, física, 
ingeniería metalúrgica y en petróleo, lo que a su 
juicio le dará el fortalecimiento y avance sustan-
tivo que se requiere para su debido desarrollo. 

Además destacó que para la División de 
Laboratorio Físico Químico fueron concebidos 
un conjunto de equipos valorados en 5.5 millo-
nes de dólares, para su distribución a nivel na-
cional, pues es responsabilidad de esta división 
como ente rector en la materia y de la Coordi-
nación Nacional de Criminalística a cargo del 
Comisario general Juan Moreno, atender las 
necesidades de los laboratorios ubicados en el 
interior del país.

creación De mega-laboratorios 

Asimismo, el Inspector Pérez hizo mención 
al proyecto relacionado con la creación de me-
ga-laboratorios por Redi, los cuales abarcarán 
los seis estados donde estos se encuentran. Se 
estima que la creación de los mismos permitirá 
tener una respuesta de forma expedita sobre 
técnicas de alta cientificidad, sobre todo en lo 
relativo al terrorismo,  materia de drogas y la 
lucha que hoy emprende el ejecutivo nacional 
contra la criminalidad organizada.

“Nuestra división se adapta a los nuevos 
tiempos, ese es el reto, contribuir con la gestión 
desde la dirección general emprendida en estos 
momentos por el director de la institución Co-
misario General Douglas Rico. Y lo más impor-
tante es atender las necesidades de la victimo-
logía en Venezuela, estas nuevas tendencias 
que abarca todo el espectro de las personas 
que han sido afectadas directa e indirectamen-
te por las comisiones de hecho punibles nos 
obliga como organización y funcionarios de la 
administración pública, a contribuir de una for-
ma inexpugnable para la resolución de todos 
los casos.

La criminalística es el santo grial de la in-
vestigación penal, esto no lo podemos olvidar, 
cada día debemos recalcarlo, sin el carácter 
científico seriamos un cuerpo policial más. De 
allí que debemos construir una organización 
que pase del tiempo a una evolución perma-
nente, y que deje siempre de tras de sí grandes 
huellas, debemos retomar los enlaces interinsti-
tucionales, las formaciones internacionales que 
son muy importantes en el avance profesional 
del funcionario y de la institución”.

en esPera Por la aDecuación 
técnica

Para el Inspector Jefe Edward Pérez el 
cambio hacia las nuevas instalaciones de la To-
rre de San Agustín arroja mejores expectativas 
porque las condiciones de las nuevas instala-
ciones son mucho más humanas. “Estamos vi-
viendo un momento de justicia social dentro de 
la organización, que nos facilitará la evolución y 
la transformación tecnológica”. 

Indicó que en estos momentos su despa-
cho maneja un proyecto que está siendo es-

tudiado por las autoridades del Ministerio del 
Interior, Justicia  y Paz,  para poder concluir  
con la instalación de los laboratorios de la divi-
sión en la nueva sede. “nos falta por hacer las 
adecuaciones técnicas del área de activaciones 
especiales, mudar microscopia electrónica y del 
laboratorio físico químico. En estos momentos 
microscopia electrónica no la podemos mudar, 
porque los costos de inversión son muy signifi-
cativos, este es un equipo que constituye una 
de las tecnologías más costosas en el mundo.

El personal administrativo se encuentra ya 
en la nueva sede, pero hay una dualidad de fun-
ciones, hasta que los equipos puedan ser ins-
talados por completo. Sin embargo seguimos 
dando respuesta, pero nuestro norte es que nos 
aprueben los recursos para la instalación de los 
laboratorios, y así poder darle vida al servicio 
criminalistico de investigación contra el terroris-
mo y la actividad criminal, que será inédito y le 
dará al país grandes respuestas en todos los 
aspectos de la investigación penal”, enfatizó en 
inspector Jefe Edward Pérez

una DestacaDa trayectoria 
ProFesional

  
El Inspector Jefe Edward Pérez, ingresa 

en el Iupolc el 26 de enero del año 98, y poste-
riormente en las filas del Cicpc en el año 2000, 
es magister en Criminalística, posee diploma-
dos en docencia, Microscopia Electrónica y en 
el área forense, además ha realizado diversos 
cursos de capacitación en su área de especiali-
zación y desempeñado por espacio de 11 años 
como docente en el campo de la Criminalística.  

En su carrera profesional dentro de la insti-
tución ha tomado como ejemplo dos figuras que 
han contribuido con su formación ellos son; el 
Comisario general Raúl Ramírez Pinto y Pau-
lo Frías, ambos excelentes educadores cada 
uno en sus áreas, Criminalística, Microscopia 

Electrónica y Nanotecnología respectivamente. 
Comenta que aún recibe asesoría de parte del 
Comisario Ramírez Pinto.

 Asume la jefatura de la División de Labo-
ratorio Físico -Químico desde el año 2012. Pa-
ralelamente ha venido desempeñando diferen-
tes funciones, entre ellas miembro del comité 
de reestructuración del Cicpc, donde ha parti-
cipado en mesas de discusión que le han dado 
vida a diferentes soluciones a la institución con 
el paso del tiempo.

“Recientemente hubo unas promociones 
egresadas de la UNES y las mismas fueron so-
metidas a un proceso de tres meses de adap-
tación en la institución, de esta forma estamos 
contribuyendo a la reeducación profesional de 
este personal. Hay muchos espacios por reco-
rrer, el fin es ubicar al Cicpc en los estándares 
que por mucho tiempo estuvo ocupando”.

Acerca del talento humano que ha emi-
grado de la institución, comentó que paradóji-
camente hace algunos años, hubo algunas re-
nuncias de funcionarios que decidieron incorpo-
rarse al Ministerio Público,  que se fueron en la 
búsqueda de mejoras personales y salariales. 
Sin embargo, alega que hoy día esos mismos 
funcionarios están solicitando su reincorpora-
ción a la institución, y los mismos están siendo 
atendidos por la Coordinación  Nacional de Re-
cursos Humanos. 

“Esto es un indicador, que si bien es cierto 
puedes buscar mejoras dentro de otras institu-
ciones, nunca serás lo que en el Cicpc fuiste. 
Ser un funcionario del Cicpc, es ser un ciuda-
dano integral, comprometido con la sociedad, 
sensible y ser una de las personas más com-
pletas en su formación profesional y en estos 
momentos históricamente se está demostran-
do. Aquellas personas que emigraron hacia 
otras instituciones están regresando, porque se 
dieron cuenta que ser Cicpc, es algo que no po-
drás desarrollar en otras instituciones” 
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Fue la XIV realizada por 
Fundaami

atorce niñas y ocho caballeri-
tos, hijos de funcionarios del 

Cuerpo de Investigaciones, Científi-
cas, Penales y Criminalísticas, se iniciaron 

en la fe cristiana de la mano de la Fundación 
Amigos del Cicpc (Fundaami), que 
el sábado 23 de julio de este año, 
llevó a cabo la décimo cuarta ce-

remonia de Primera Comunión en la Iglesia 
Nuestra Señora de La Candelaria.

Los 22 primocomulgantes fueron prepara-
dos, como siempre desde el año 2002, por la 
ingeniero Lennys Malavé y las catequistas Ma-
ría Ramos y Rita Goncalves.

Todos ellos, junto a sus padres y familia-
res, arribaron a la hora prevista para estar pre-
parados para el inicio de su primer encuentro 
con Jesús.

También estaban allí el director del Cicpc, 
comisario general Douglas Rico; el secretario 
general, comisario general Domingo Chávez; 
el asesor jurídico nacional, comisario general 
Jhonny Méndez; el coordinador nacional de 
Investigaciones Penales, comisario general 
Rubén Lugo y la abogada Maritza de Méndez, 
vicepresidenta de Fundaami.

la misa
A las 11 de la mañana, el presbítero Miguel 

Acevedo, hizo acto de aparición y dio comienzo 

al oficio religioso.
Los pequeños emocionados, estaban pen-

dientes de hacer todo cuanto les fue enseñado 
por las catequistas. Dos de ellos hicieron la Pri-
mera Lectura y el Salmo Responsorial.

El párroco Acevedo se dirigiò a los infantes 
hablandoles sobre la Ultima Cena de Jesús.

“Les voy a contar una historia. Una vez un 
pintor decidió pintar la Ultima Cena, entonces 
comenzó a buscar modelos para hacer el famo-
so cuadro, modelos parecidos a los protagonis-
tas del cuadro. ¿Cómo se imaginan ustedes a 
Jesús? 

Primer Comulgante: Alto, pelo largo, bar-
ba, honesto, leal, un tipo de buen porte, apues-
to, educado, inteligente. 

Párroco: El pintor encontró un modelo con 
todas las características y pintó a Jesús, en el 
centro de la Ultima Cena y ese mismo pintor tar-
dó muchos años en encontrar a los modelos de 
San Juan, San Pedro, San Mateo y el resto de 
los apóstoles, pasaron cinco años y le faltaba 
un apóstol ¿Cuál sería? 

Comulgante: Judas 
Párroco: ¿Cómo se imaginan ustedes a 

Judas? 
Comulgante: Alto, pelo corto, no muy bien 

portado, deshonesto, desleal, feo, malo. 
Párroco: Salvo que ya no aprueba, Judas 

tenía que ser hijo de nadie que reflejara des-

honra, entonces el pintor buscó y buscó hasta 
que encontró al modelo, y le dijo “yo necesito 
que tú poses para yo  pintar a Judas”. Entonces 
el pintor comenzó a pintar y en ese momento 
el modelo lloraba y lloraba;  y el pintor le decía 
“sécate las lágrimas que no te puedo pintar”, 
hasta que por fin logró pintar reflejando verdad 
en su rostro, en su mirada el haberse alejado 

22 niños del Cicpc celebraron su 
Primera Comunión

El 23 de julio en Iglesia de La Candelaria

Por JOSMELITH MARTINEZ
HERNAN ROMERO LOPEZ

C
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de Dios. Al final el pintor le pregunta ¿Por qué 
llorabas tanto? ¿Qué te pasaba? ¿Saben por 
qué lloraba? “Es que yo soy el mismo que posó 
para hacer de Jesús, yo soy el mismo, y me 
he reflejado en Jesús”. El mismo que posó para 
hacer de Jesús, fue el mismo que posó para ha-
cer de Judas Iscariote. ¿Por qué yo traigo esta 
historia en esta ocasión? Porque a veces pasa 
eso, cuando hacemos la primera comunión así 
como ellos lindos, bellos, hermosos, llenos de 
fe y cuando sale Judas nosotros nos alejamos, 
porque el gran problema de Judas es que era 
malo, se alejó de Dios, entonces yo decía que 
se mantengan así frescos, lindos, hermosos y 
que cuando los vea dentro de cinco años para 
su confirmación los vea igualitos.  No los vea 
deteriorados, ustedes también deben mante-
nerse en la fe, aprovechemos esta ocasión para 
ponernos con la sencillez de nuestros tiempos, 
vamos a pedir al Señor para que estos niños 
vivan en la alegría de recibir el Pan de Vida 
como Jesús dijo: “Yo soy el pan de vida, el que 
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eter-
na”. ¿Jesús se refería a cual sacramento? La 
comunión o la eucaristía. ¿Por qué comunión? 
porque Jesús se une a nosotros como dice San 
Pablo: “Los que comemos el cuerpo de Cristo 
nos unimos a Él”. Por eso se llama comunión, 
es por eso que ustedes hoy van a recibir su co-
munión por primera vez, no se alejen de Dios, 
estén siempre unidos a Él y ustedes mamás y 
papás, por favor ayuden a sus hijos a permane-
cer unidos a Dios. Les pido que les enseñen a 
rezar todas las noches, para que no vivan como 
paganos; yo les pido que aprovechen el día a 
día para recuperar el rol antiguo de Jesús y no 
mostramos la formación de nuestros niños, de 

nuestros complejos y fracasos. No contamine-
mos la población de nuestros niños, dejemos 
que ellos crezcan felices. A veces nosotros los 
adultos contaminamos a los niños con nuestros 
traumas, dejémoslos que ellos crezcan felices y 
bendecidos por la Virgen María, hijos cristianos, 
hijos de Dios y la Iglesia Católica. Amén.

De este modo, los pequeños que se ini-
ciaban en la fe tomaron parte activa en la ce-
lebración de la eucaristía, como es rutina en 
cada acto de esta naturaleza organizado por 
Fundaami.

Ellos fueron los portadores de las ofrendas 

y respondieron a cada una de las preguntas 
que hizo el padre Miguel Acevedo, en el curso 
del oficio religioso.

A la hora de tomar la primera comunión, 
todos se vieron embargados de gran emoción, 
porque en ese momento su vida empezó a 
cambiar y cada uno, tenía en la mente las en-
señanzas de las catequistas y las palabras del 
presbítero Acevedo: no separarse de Dios.

Luego de la bendición, el clérigo les dijo: 
“Pueden ir en paz”.

entrega De certiFicaDos
Culminada la ceremonia religiosa que sig-

nifica la puerta de entrada al catolicismo, los 
primocomulgantes recibieron los respectivos di-
plomas que hacían constar que ya eran cristia-
nos, por haber celebrado la Primera Comunión. 
Estos fueron entregados por las autoridades del 
Cicpc, presentes en tan importante actividad 
para los hijos de la gran familia del Cicpc.

Posteriormente se llevó a cabo la foto po-
sada de los 22 comulgantes con la directiva del 
Cicpc, la vicepresidenta de Fundaami y las ca-
tequistas que los prepararon para la ceremonia.

conFirmación
El sábado 9 de julio, dos semanas antes, 

veinte niños hijos de funcionarios del Cicpc, jun-
to a otros 80 pequeños de la comunidad, cum-
plieron con el sacramento de la Confirmación 
en ese mismo templo.

El importante oficio fue dirigido por mon-
señor Jesús González de Zárate y en el mismo 
también tuvo participación la directiva del Cicpc, 
pendiente siempre de que su gente realice acti-
vidades conexas con el pensamiento cristiano 
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El Delito del Secuestro

Legislación Venezolana
La Negociación en el Delito de Secuestro

“El delito del secuestro tiene un impacto social muy grande, por su naturaleza  es una de 
las expresiones delictivas de mayor impacto en la sociedad, pudiendo adquirir diferentes 

dimensiones y características. Es un delito grave que viola el derecho a la libertad 
individual y otros derechos fundamentales. También se ha descrito como uno de los 

negocios ilícitos de crecimiento más rápido a nivel mundial”, estas son algunas de las 
aseveraciones formuladas por el Dr. Alexis Cova en el marco de conferencias organizadas 

por el director de la Academia Táctica Defensa Venezuela, Msc. Jhon Tovar Cartaya.

E
Por Marilú Chirinos 

Fenomenología Criminológica

l Dr. Alexis Cova fue Fiscal Na-
cional Contra El Secuestro y La Extorsión, 
es Especialista en Derecho Penal egresa-

do de la Universidad Santa María 
y de la V Promoción de la Escuela Nacional 
De Fiscales. Tiene un Diplomado Contra La 

Legitimación de Capitales (ENF) y 
en la actualidad es Socio Fundador 

del Escritorio Jurídico Ortega, Marcano & Cova. 
El evento tuvo lugar en uno de los salones del 
Colegio de Contadores Públicos de Venezuela 
ubicado en la Avenida Principal de la Castella-
na.

“Muy buenos días, como dijo el comisario 
Tovar, hasta hace cuatro meses tuve la opor-
tunidad de ser Fiscal del Ministerio Público, en 
materia Contra Extorsión y Secuestro a nivel 
nacional, lo que me permite conocer el tema 
tanto en el ámbito investigativo como el jurídi-
co, asimismo fui fiscal Contra la Legitimación 
de Capitales y Corrupción.

Para entender a fondo el delito de secues-
tro, se debe tener claro el significado de la de-
lincuencia organizada, porque el secuestro por 
sus características es delincuencia organizada, 
incluso va más allá de lo que se percibe como 
el modus operandi, sus modalidades, porque el 
delito es un fenómeno social, cambia con las 
sociedades y por ende los modus operandi de 
las bandas delictivas varían sus modos de ac-
tuar”. 

En este sentido opina, que el Estado debe 
estar a un paso adelante para que las investi-
gaciones o las políticas anti-criminales, no sean 
ineficientes y pueda atacar esta problemática. 
Señala que la delincuencia organizada como 
fenomenología criminal puede entenderse 
como aquella parte de la criminalidad que tiene 
como función ofrecer de manera sistematizada 
el conocimiento sobre la figura y tipos de pare-
cer de la delincuencia, su forma, modo, ejecu-
ción por parte de las fuerzas activas, así como 

ofrecer la descripción del perfil criminológico de 
éste. 

Recalca que una de las críticas que hacía, 
inclusive dentro el Ministerio Público, era que 
en las investigaciones criminales muy poco se 
apoyaban de la criminología como ciencia.  

“Siempre nos vamos, obviamente a la cri-
minalística, pero la criminología es la que nos 
va dar ese estudio, precisamente del porqué 
sucede el delito en un momento determinado 
en una sociedad, el perfil criminológico de es-
tas bandas delictivas, cómo operan y cuáles 
son sus consecuencias y de eso se trata la fe-
nomenología como rama de la criminología que 
estudia la forma concreta de la comisión del de-
lito para conocer la delincuencia real”. 

Agrega que la criminología se apoya en 
todas las sociedades de estadísticas, pero a 
veces las cifras “negras” superan los índices 
que da el Estado, ya que si no se hacen los es-
tudios adecuadamente, los resultados pueden 
ser erróneos. Sin embargo, señala que la fe-
nomenología criminal se apoya en las estadís-
ticas oficiales, en encuestas de victimización y 
en las entrevistas a delincuentes. Resaltando 
que desde el año 2009 no se ha llevado a cabo 
una encuesta de victimización en el país. 

“¿Cómo sabemos cuáles son las cifras 
negras?, ¿cuál es la percepción real del 
delito que impera en la sociedad, 
de la gama de delitos como el se-
cuestro y el homicidio?. Aunque 
muchas veces los secuestros no 
son denunciados. De allí que es-
tas medidas que son responsabi-
lidad del Estado son sumamen-
te importantes, ya que dichas 
fuentes van a permitir no solo un 
diagnóstico, sino la implemen-
tación de planes, pronósticos y el 
tratamiento contra la criminalidad”.

Reitera que el delito persé es 

un fenómeno social y la delincuencia organiza-
da en este sentido, puede ser clasificada como 
Convencional y No Convencional, porque tiene 
unas características propias, con un impacto 
psicológico y social muy distinto a la delincuen-
cia común, ya que el delito de secuestro no 
puede ser comparado a los delitos de Legitima-
ción de Capitales, Trata de Personas o Tráfico 
de Armas, por ejemplo. 

    El Dr. Alexis Cova enfatiza que la De-
lincuencia Organizada ha venido ocasionando 
graves 
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consecuencias a los Estados, afectando princi-
palmente la seguridad ciudadana, sobre todo la 
percepción del ciudadano sobre esa política del 
Estado. “Eso cambia la vida, porque cuando us-
ted tiene percepción del delito, como ciudada-
no usted limita su modo de vida, procura llegar 
más temprano a su casa, usa poco su vehículo. 
Nuestro entorno familiar, social cambia total-
mente.  

 Igualmente afecta la institucionalidad 
democrática, entre los que podemos resaltar 
aquellos organismos de control social formal, 
entre ellos cuerpos policiales, judiciales y cen-
tros penitenciarios. Es una realidad que no es-
capa en muchos países latinoamericanos, don-
de la gran mayoría de secuestros se negocian 
desde estos lugares.

 Como dije, el secuestro muta, las 
bandas mutan. Anteriormente una banda de 
secuestradores tenía una repartición de tareas, 
unos cuidaban al rehén, otros negociaban, etc., 
hoy en día se está viendo la modalidad que una 
banda sub-contrata a otra. Esto hace muy difícil 
la desarticulación de las mismas”.

 Refiere además que la delincuencia 
organizada desde el punto de vista crimino-
lógico se presenta como un potencial destino 
de gran magnitud, llamada por eso macro-cri-
minalidad y no solo crea la inseguridad de la 
delincuencia común, sino que crea un tipo de 
inseguridad propia, por las exigencias de los 
sistemas político, económico y desestabiliza-
ción de los mercados, porque con el secuestro 
también viene la legitimación de capitales.   

 “La delincuencia organizada como 
fenómeno social se ha incrementado de mane-
ra paralela al propio desarrollo de la sociedad 
post-industrial que genera grandes riesgos para 
la vida social y el estado de Derecho, represen-
tando esta modalidad delictiva, en la actualidad 
el gran miedo de la sociedad y uno de los prin-
cipales problemas de seguridad ciudadana. Las 
sociedades crecen y el delito también, porque 
las sociedades industrializadas ofrecen, pero 
no aseguran, una mejor calidad de vida con óp-
timos salarios”.

origen Del concePto 

En el mismo contexto el Dr. Cova ubica el 
concepto de “Crimen Organizado, remontando 
su origen, según algunos autores, en Nortea-
mericana, desde la escuela de Chicago en los 
años 19 y 20 del siglo XX. Su surgimiento y 
evolución están ligados a instituciones de segu-
ridad de ese país (Comisión de Crimen de Chi-
cago) creada por banqueros y Abogados que 
promovían cambios en el sistema de Justicia.

Mientras que en Europa, surge por primera 
vez en léxico normativo de la Unión Europea, 
por vía del Tratado de Ámsterdam (Criminalidad 
Organizada y Criminalidad Económica). En Es-
paña por ejemplo la legislación de ese país la  
define como “La agrupación formada por más 
de dos personas, con carácter estable o por 
tiempo indefinido, que de manera concertada 

se repartan diversas tareas o funciones con el 
fin de cometer delitos, (…) 

En el 2008 el Consejo de la Unión Europea, 
mediante decisión Marco 2008/841/JAI, del 24 
de octubre del 2008 define el Crimen Organiza-
do como “Una asociación estructurada de más 
de dos personas, establecida durante un cierto 
periodo de tiempo y que actúa de manera con-
certada con el fin de cometer delitos (…) con el 
objetivo de obtener directa o indirectamente, un 
beneficio económico u otro beneficio de orden 
material”.

De igual modo, La Convención de la Nacio-
nes Unidas Contra La Delincuencia Organizada 
Transnacional, conocida como la Convención 
de Palermo del año 2.000 y de la Cual Vene-
zuela junto con 146 naciones más, es signata-
ria en su artículo 2°, entendiendo como Grupo 
Delictivo Organizado “Un grupo estructurado de 
tres o más personas que existe durante cierto 
tiempo, y que actué concertadamente con el 
propósito de cometer uno o más delitos graves 
(…) con miras a obtener directa o indirectamen-
te, un beneficio económico u otro beneficio de 
orden material.  

De esta definición, la legislación venezo-
lana se adhiere tomando en consideración el 
artículo 4, numeral 8, definiendo la delincuencia 
organizada como la acción u omisión de tres o 
más personas, asociadas por cierto tiempo con 
la intención de cometer delito establecidos en 
esta Ley y obtener directa o indirectamente un 
beneficio económico o de cualquier índole.

el Delito Del secuestro

Por otra parte, al referirse al secuestro 
destaca que por su naturaleza  es una de las 
expresiones delictivas de mayor impacto en la 
sociedad, pudiendo adquirir diferentes dimen-
siones y características. Es un delito grave que 
viola el derecho a la libertad individual y otros 
derechos fundamentales. Igualmente se ha 
descrito como uno de los negocios ilícitos de 
crecimiento más rápido a nivel mundial. Explota 

las situaciones de deterioro social  económico y 
de corrupción que impera en la sociedad.

En los países donde ha proliferado este 
flagelo se ha acentuado una significativa dismi-
nución en la confianza de los organismos públi-
cos. Asimismo, puede traer no solo consecuen-
cias negativas en el ámbito económico y para 
la seguridad sino que puede conllevar nuevas 
situaciones sociales adversas.

 
¿Qué es el secuestro?

Señala el Dr. Alexis Cova que el secuestro 
también es conocido como plagio, un acto que 
priva de libertad de forma ilegal a una persona o 
grupo de personas por un tiempo determinado 
con el fin de obtener un rescate. Las personas 
que cometen el delito se le conocen como se-
cuestradores y recomienda denunciar el hecho 
ante las autoridades.

tiPos De secuestro

Alega que existen varios tipos de secues-
tro: El Extorsivo –Económico, mediante el cual 
se solicita una suma de dinero para liberar a 
una persona. Secuestro Simulado o Virtual, 
consiste  en  denunciar  ante  las  autoridades 
competentes,  la  aparente  comisión  de este 
delito, en nuestra Ley contra el Secuestro y la 
Extorsión está tipificado en el artículo 4, con  el  
propósito  de  obtener  dinero, bienes,  títulos,  
documentos, beneficios,  acciones  u  omisio-
nes. De  parientes  consanguíneos  o  afines, 
cónyuges, concubino (a), adoptante, empresa 
o funcionario  público  o  particulares,  el mismo 
es sancionado  con  prisión  de  10  a  15  años.

secuestro con Fines Políticos

Es el atentado contra los poderes constitui-
dos del Estado  con  el  objeto  de  desestabi-
lizarlo,  cometido comúnmente por grupos sub-
versivos que se levantan contra  los  poderes 
legítimamente constituidos. En la Ley Especial 
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está tipificado en el artículo 5. Igualmente quien 
secuestre a una o más persona como parte de 
una  conspiración  contra  la  Nación  o  de  sus 
Instituciones  o  con  la  finalidad  de  atentar  
contra  la estabilidad  del  Poder  Público,  dar 
publicidad  o propaganda  a  una  causa  política  
ideológica  o religiosa  para  generar  conmo-
ción  o  alarma  pública. Es  sancionado  o  san-
cionada  con  prisión  de 20 a 30 años.

secuestro con colaboración De 
País eXtranJero

Igual  pena  será  aplicada  para  quienes 
perpetren  este  delito  con  países  o  repúbli-
cas extranjeras,  enemigos  exteriores,  grupos 
armados irregulares o subversivos.  

   
DiFerencias entre secuestro 
conVencional y secuestro 
eXPress

Secuestro Convencional

•El  delito  de  Secuestro  Convencional im-
plica  la  retención  por  días,  semanas, meses 
o incluso años de la víctima.

•Existe una negociación con la familia y la 
exigencia  de  grandes  sumas  de  dinero que  
requieren  operaciones  financieras para los fa-
miliares.

•Existe  el  pago  de  un  rescate  acordado 
mediante negociación y la liberación. 

•Las diferentes fases del secuestro están 
claramente  diferenciadas  y  muchas  veces 
equipos diferentes se encargan de cada una de 
estas fases.

Secuestro Express

•En  el  Secuestro  Express,  el  tiempo  
de retención  es  de  horas,  normalmente  no 
existe un lugar de cautiverio sino que todo se 
realiza en vehículos.

•Se le  puede exigir a la víctima pasar por 
cajero  automático,  emitir  cheques  o realizar 
compras.

•Dos  o  tres  delincuentes  realizan  toda  
la operación.

•Hay  improvisación  por  parte  de  los de-
lincuentes  en  el  momento  de seleccionar a 
la víctima. 

•Su  decisión  puede  basarse  en observa-
ciones  tan  simples  como  el vehículo, la ropa, 
el tipo de aparato celular o  la  zona  en  la  que  
se  encuentra  la víctima.

•No hay planificación, consiste  en  privar  
de  su  libertad  a  los pasajeros  y  tripulación  
de  los  vehículos,  a naves  y  aeronaves  tras-
ladándolo  fuera  de  la ruta pautada en contra 
de la voluntad de estos. Está tipificado en el 
artículo 7 de la Ley Contra El Secuestro y la 
Extorsión.

Comenta que las zonas más álgidas en la 
ciudad de Caracas donde se comete el delito 
son: La Castellana, Altamira, Santa Mónica, 

Bello Monte, Santa Fe,  La Tahona, El Hatillo, 
Caurimare, Los Chorros, Sebucán, Los Dos 
Caminos, sobre todo sitios escogidos por la so-
ledad en sus alrededores. Las horas han muta-
do también, ahora se practican en las primeras 
horas de la mañana.

secuestro en meDios De 
transPorte 

Consiste en secuestrar personas cuyo fin 
no es el canje por bienes, sino para exigir el 
intercambio de  personas  sujetas  a  medidas  
privativas  de libertad  o  que  se  encuentren  
sentenciados  por  la comisión de algún delito. 
Tipificado  en  el  artículo  8  de  la  Ley  Contra  
El Secuestro y la Extorsión.

secuestro Para el canJe 
De Personas

El fin es exigir la liberación de personas su-
jetas a una medida cautelar de privación judicial 
preventiva de  libertad,  o  que  se  encuentren  

sentenciados  o sentenciadas  o  condenados  
o  condenadas  como autores  o  autoras,  cóm-
plices,  cooperadores  o cooperadoras de cual-
quier delito. Es sancionado con prisión de 10 a 
15 años.

alistamiento  Forzoso

Consiste  en  amenaza,  engaño,  retener, 
ocultar,  arrebatar  o  trasladar  a  una  o  más 
persona con el fin de formar cuerpos armados  
irregulares. Tipificado en el artículo 9 de la Ley 
Contra El Secuestro y la Extorsión.  Mediante  
amenaza  o  engaño,  retenga, oculte, arrebate 
o traslade por cualquier medio a una o más per-
sonas.  Para realizar un alistamiento forzoso, 
con el  fin  de  formar  parte  de  grupos  arma-
dos irregulares. La pena acarrea prisión  de  15  
a  20 años.

la negociación en el secuestro

En  todo  caso  de  secuestro  siempre  se  
desarrolla  una negociación  entre  los  fami-
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liares  del  plagiado  y  los  victimarios. Este 
intento de acuerdo puede realizarse de diferen-
tes maneras, ya sea  por  escrito,  por  teléfono,  
por  radio,  por  la  prensa, grabaciones,  cintas  
de  video,  facebook,  twitter,  instagram, correo  
electrónico  e  incluso  por  cualquier  otro  me-
dio  o programa de Internet.

Es  éste  uno  de  los  pocos  momentos  
en  el  que  las  autoridades pueden tener una 
evidencia real del grupo delictivo, en que pue-
den percibir  cómo  actúa  y  establecer  alguna  
forma  de  control  y  de observación de sus 
movimientos.

estrategia  De la negociación

Normalmente,  hay  tres  estrategias  de  
negociación principales: 

•“Demorar  para  permitir  el  examen  de  
otras opciones”; 

•“Intercambio directo” y “liberación des-
pués del pago de un rescate”  (o el cumplimien-
to de cualquier otra demanda de rescate de los 
secuestradores). 

Se recomienda que se procure por todos 
los medios asegurar  la  liberación  de  la  vícti-
ma  sin  el  pago  de  un rescate. De hecho, en 
algunos países es ilegal pagar un rescate.

1.- “Demorar para permitir el examen de 
otras opciones” 

A menudo es sumamente aconsejable 
emplear la estrategia de  “demorar  y  mante-
ner la comunicación”. Esto es particularmente 
aplicable en los casos en que las demandas de 
rescate de los secuestradores son imposibles 
de satisfacer (las demandas de rescate pueden 
tener una dimensión internacional, la persona a 
quien la demanda de rescate se hace puede no 
estar en condiciones de pagar el rescate, etc.), 
pero no cuando hay motivos para creer que la 
víctima es objeto de  torturas o lesiones físicas. 

2.- “Intercambio directo”
El intento de obtener la liberación de la víc-

tima en un “intercambio directo” por el  pago  de  
un  rescate  ofrece  a  la  policía  la  posibilidad  
de  organizar  tanto  la liberación de la víctima 
como un arresto. 

3.- “Liberación después del pago de un 
rescate”

Los secuestradores suelen solicitar una 
cantidad específica de dinero o algún otro bien 
en  pago por  la  liberación  de  la  víctima.  Una  
vez que  se  ha acordado la cantidad,  se  pue-
den  iniciar  los  arreglos  para  facilitar  el  pago  
a  cambio  de  la víctima.

cualiDaDes Que Debe tener el 
negociaDor    

1. Experiencia en negociación.
2.  Aptitud para escuchar bien.
3.  Habilidad para realizar entrevistas.
4.  Facilidad de expresión.
5. Aptitud  para  actuar  como parte  de  un 

equipo.
6.  Estabilidad  emocional  y  buen  estado 

de salud.
7. Flexibilidad.
8. Tranquilidad durante momentos de ten-

sión.
9. Conocimiento de las tácticas del grupo 

“operativo”.

obJetiVos De la negociación

A)  Que  la  víctima  regrese  a  casa con  el  
menor  daño  psicológico  y físico.

B)  Que  no  se  pague  rescate alguno  o  
que  se  pague  la  menor cantidad  de  dinero  
posible  por  el  rescate.

C)  Recabar  la  mayor  información po-
sible  del  grupo  de secuestradores,  para  la 
investigación.

la Prueba De ViDa “Fe De ViDa”

La “prueba de vida” es una de las etapas 
fundamentales durante la negociación. Antes 
de proceder a negociar con los  secuestradores 
es necesario establecer que efectivamente un 
familiar está privado de su libertad. Por ello, es 
necesario pedir la prueba de vida o Fe de Vida.

tiPos Fe De ViDa 

1.-  Una  fotografía  reciente  de  la  víctima  
en  cautiverio.

2.-  Colocándola  al  teléfono  durante  el  
proceso  de negociación.

3.-  Preguntando  cosas  íntimas  que  sólo  
el  plagiado podría responder. 

4.- De no existir petición de rescate, podría 
considerarse que  la  privación  de  la  libertad  
tuvo  como  objetivo: homicidio, disputas fami-
liares o delitos sexuales. En un secuestro los 
primeros sospechosos son las personas allega-
das al entorno familiar, amigos, novio.

imPacto social Del secuestro

•Genera impactos variados y profundos en 
la sociedad que los padece.

•No  sólo  la  víctima  y  la  familia  del 
secuestrado se ven sometidos a una serie de 
terribles daños  físicos,  emocionales  y econó-
micos, con secuelas inmensurables.  

•También afecta al Estado, a las inversio-
nes e incide de  forma notable  sobre la  ética  
de los cuerpos policiales y sistema judicial.

•Genera  un  deterioro  paulatino  de  la so-
ciedad. Aunque las familias no han sido plagia-
das y en apariencia no se encuentran privadas 
de su libertad, la realidad es que ellas también 
están secuestradas.

•Aumenta la percepción de inseguridad en 
la ciudadanía,  por la falta  de  políticas  públi-
cas  del  Estado  para afrontar éste y otro tipo 
de delitos.

En la victima

•Pone  a  prueba  las  resistencias  físicas  
y emocionales de la familia en su conjunto.

•Hace  que  esta  se  modifique  en  todo  
su funcionamiento  para  responder  a  las  múl-
tiples demandas  internas  y  externas  en  que  
se  ve inmersa.

•Aunque la familia sienta que pueda mo-
vilizarse, seguir  trabajando,  llevar  su  vida  
“normal”, la realidad es que también se encuen-
tra supeditada y sometida a las demandas de 
los secuestradores, de alguna manera también 
está secuestrada.

•Todos sus esfuerzos por salir de esta si-
tuación la coloca como el cautivo en un estado 
de extrema indefensión  y  bajo  el  influjo  de  
la  dominación  de unos  agresores  “invisibles”  
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altamente poderosos.

consecuencias  emocionales Que 
atraViesa la Victima

Son las diversas situaciones que enfrenta 
la víctima y se dan en las diferentes etapas del 
secuestro: En el momento inicial, la familia del 
secuestrado entra  en  un  momento  inicial de  
caos  y  confusión  lo  cual  provoca  un shock 
emocional. Este  período  inicial  está caracte-
rizado  por  sentimientos intensos  de  zozobra  
y  terror  que repercuten  directamente  en  la 
comunicación familiar. Se pueden clasificar de 
las siguientes maneras:

Momento del Hermetismo: 

Después  del  primer  momento  de  caos,  
se  entra  a  una  etapa  marcada por la espera, 
el silencio y  la  sospecha.  La  familia  toma me-
didas  con  relación  a  la información, cerrando 
los canales hacia  “afuera”,  además  de  que 
siente  que  cualquier  paso  en falso  puede  
poner  en  peligro  la vida  de  su  ser  querido,  
es  una etapa  que  comienza  cuando  ya se  ha  
tenido  contacto  con  los secuestradores  y  se  
conoce  el tipo de exigencia.

Momento de  la Dureza: 

•Este período es vivido como una especie  
de  estancamiento  en  el  tiempo. 

• Es un “punto muerto” donde en algunas 
ocasiones se interrumpe la  comunicación  con  
los secuestradores o no hay avances significati-
vos en la negociación. 

•Es  un  tiempo  acompañado  de una  apa-
rente  “adaptación”  a  la espera,  aunque  mar-
cado  por  un  profundo  silencio,  aún  al  interior 
de cada miembro de la familia.

Momento del Pacto: 

•Aparece cuando se tiene la idea de haber 
llegado  a  acuerdos  en la  negociación,  La  
familia  empieza  a  movilizarse  en  la consecu-
ción de recursos. 

•Es  un  momento  dónde  cobran presen-
cia intensos temores por la supervivencia  del  
familiar secuestrado,  por  la  posible acción de 
las autoridades y por el riesgo del pago.

•Existe incertidumbre por no saber si el 
“Negocio Acuerdo” se está haciendo con quie-
nes realmente tienen al familiar o si van a cum-
plir con lo acordado.

Reencuentro de la víctima con 
sus familiares:
 
•Este momento  corresponde  a  la finaliza-

ción, al reencuentro de la familia y  el  secues-
trado.  Hay  gran  excitación, temor  y  ansiedad  
por  que  todas  las cosas  se  desenvuelvan  y  
terminen felizmente  con  el  regreso  del se-
cuestrado. 

• La  familia  realiza  preparativos,  fiesta,  
misas,  homenajes  para  simbolizar  el  retorno  
y  ponerle  fin  a  este  duro  y tortuoso lapso de 
tiempo. El desenlace  marca el fin de una dolo-
rosa época que unos y otros han soportado  y  
resistido  de  la  mejor  manera posible.

recomenDaciones Para lucHa 
contra el secuestro

•Proveer  los  medios  para  la  reunión,  el  
almacenamiento  (mediante  una  base de  da-
tos),  el  análisis  y  la  difusión  de información 
de inteligencia y de otro tipo para  proporcionar  
evaluaciones estratégicas  de  cómo  funciona  
el secuestro  y  para  identificar  los  lugares 
más  expuestos  y  los  delincuentes involucra-
dos y su modus operandi.

•Promulgar cuando  sea  necesario, mo-
dificar  la  legislación  nacional  para mejorar 
y facilitar la aplicación eficaz de  la  estrategia  
nacional  para  combatir  el secuestro; 

•Elaborar  una  estrategia  para  la preven-
ción  del  secuestro,  conjuntamente  con  los  
interesados directos  pertinentes,  dirigida  a  los 
grupos  vulnerables,  al  público  en general y a 
las empresas; 

•Establecer  medidas  de  apoyo significa-
tivas  para  las  víctimas  de secuestros y sus 
familias y para los testigos; 

•Identificar  los  elementos  clave  del pro-
ceso  de  investigación  y asegurar  que  las  
autoridades tengan  los  recursos  adecuados  
y acceso  al  personal  especializado, el equipo 
y la tecnología necesarios para  investigar  efi-
cazmente  los casos de secuestro;

• Reimpulsar y fortalecer la Oficina 
Nacional contra La Delincuencia Organizada y  
Financiamiento  al  Terrorismo,  creando  una  
Coordinación  Nacional  Contra  El Secuestro 
que dependa de ella y que se encargue de di-
señar, planificar, difundir y coordinar  la  imple-
mentación  de  políticas  públicas  contra  el  

Secuestro.
•Establecer  enlaces  eficaces  con  los 

fiscales  y  la  Judicatura  para  acelerar los  
procesos  penales  y  facilitar  el decomiso  del  
producto  del  delito, cuando  corresponda,  y  
con  objeto  de garantizar  la  ejecución  de  los 
programas  que  proporcionan indemnización  a  
las  víctimas  y protección a los testigos; 

•Examinar  el  cumplimiento  de  los instru-
mentos  internacionales  y  desarrollar  la  coo-
peración  bilateral  y regional; 

•Poner en práctica y dirigir un programa 
de  investigación  para  identificar  las prácticas  
adecuadas,  incluida  la rendición  de  cuentas  
minuciosa  y oportuna  de  todos  los  que  reali-
zan actividades  operacionales  en  relación con 
el secuestro; 

•Asegurar que la capacitación impartida a 
todos los organismos sea uniforme y coordina-
da  y  que  idealmente  incluya ejercicios con-
juntos.

conclusiones

Podemos enunciar  como  algunos  de  los  
objetivos  principales  de  la investigación de 
secuestros (enumerados en orden de prioridad) 
son los siguientes: 

•La preservación de la vida; 
•La liberación inmediata y segura de la víc-

tima; 
•El suministro de protección y apoyo a la 

familia de la víctima; 
•La protección de la seguridad pública; 
•La  reunión  de  información,  de  inteli-

gencia  o  de  otro  tipo,  y  de  elementos  pro-
batorios que conduzcan al arresto y la condena 
de los delincuentes. Reconocer que la prioridad 
es preservar la vida y no el arresto de los de-
lincuentes  es  crucial  para  la  investigación  
y  puede  requerir  una reconsideración de las 
opciones tácticas si su utilización aumenta el 
riesgo para la víctima 
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Técnicas de Investigación
del Secuestro

n la continuación del ciclo de 
conferencias organizadas por la Academia 
Táctica de Defensa Venezuela, le corres-

pondió al Dr. y Comisario Domingo 
Granados tratar el tema sobre Las Técnicas 
de Investigación del Secuestro. Definiendo en 

primer lugar el secuestro como la 
aprehensión física e ilegal de una 

persona con la finalidad de hacer exigencias 
mayormente de tipo económico, donde cual-
quier persona puede ser la víctima, sin hacer 
distinciones de clase o posición económica 
elevada.

Refiere Granados que dentro de la etapa 
del secuestro, lo primero que se traza el grupo 
de secuestradores es seleccionar a la víctima, 
y en la mayoría de los casos la información pro-
viene de una persona muy allegada al entorno 
familiar de la víctima. Posteriormente se lleva a 
cabo un seguimiento de la información, el cual 
contempla el itinerario de la persona, donde 
vive, lugar de trabajo, la ruta que utiliza común-
mente, con la idea de poder verificar que el día 
que se produzca el secuestro y la trayectoria 
no se incumpla.

Luego de efectuarse el secuestro le sigue 
la etapa del cautiverio, donde la persona es 
llevada según el argot delincuencial  al “cam-
buche”, que es el lugar donde estará retenida 
la persona, y en todo caso puede tratarse de 
uno o varios sitios. Alega el Dr. Granados que  
según la legislación actual, no necesariamen-
te tiene que solicitarse el rescate para que se 
consolide el delito. Además se han visto casos 
de secuestros donde el objetivo no era el que 
se tenía planteado, ya sea por mal cálculo, o 
debido al cambio de planes de la víctima.

En todo caso, califica el secuestro como 
un delito “rey”, problemático y continuo, el cual 
no deja de sopesar, ni siquiera después de que 
se realiza el pago. Expone como una de sus ex-
periencias como funcionario activo del Cicpc en 
la división de Extorsión y Secuestro que no de-
jaban  de investigar, inclusive después de ha-
ber sido efectuado el pago. ¿Porqué? porque 
tenían el deber como investigadores criminales 
de llegar a la raíz del asunto. 

Igualmente recuerda la existencia de la 
brigada 0212, denominada así porque era la  
encargada de trabajar los delitos ocurridos en 
la zona Metropolitana de Caracas. Entonces si 
ocurría un secuestro en el Táchira o San Cris-
tóbal, los integrantes de la división tenían que 
trasladarse a la zona para realizar las investi-
gaciones. “Quizás el fin ulterior en el secuestro 

es que la persona pague, pero 
para nosotros como investi-
gadores penales constituía 
un reto dar con la perso-
na secuestrada y los se-
cuestradores”.

Por otra parte, de-
talla que cuando la víc-
tima se encuentra en 
la etapa del cautiverio 
existe el reto del delin-
cuente hacia el Estado, 
como si estuviera dicién-
dole “Te tengo una perso-
na secuestrada y si no me 
pagas, no lo suelto”. Agrega 
que se han visto de casos de 
victimas que han fallecido en ma-
nos del secuestrador por falta de al-
guna medicación. En situaciones como 
estas, los secuestradores siguen con las 
negociaciones solicitando el rescate y es por 
eso la importancia de la investigación para de-
terminar que la persona está con vida. 

Después del cautiverio viene la etapa de 
la negociación, alega que en este periodo lo 
más recomendable es que la persona- nego-
ciadora, no esté involucrada emocionalmente 
con la víctima,  ya que si es herida, el miembro  
familiar no se encontraría en las condiciones 
más idóneas para tomar decisiones. A juicio del 
Comisario se debe colocar al frente del proceso 
un negociador que tenga la capacidad de ganar 
tiempo.

Revela que en todos los casos de secues-
tros que tuvo la oportunidad de trabajar en ca-
lidad de funcionario de la división de Extorsión 
y Secuestro, hubo personas involucradas rela-
cionadas al entorno de la familia del secuestra-
do, menciona entre ellos el caso de los herma-
nos Fadoull y la maestra de Los Teques, entre 
otros. Enfatiza que la fuente de información de 
los grupos delictivos, siempre requiere de per-
sonas cercanas al entorno familiar.

“Cuando existe mucha organización en el 
grupo de secuestradores, por lo general se en-
cuentra una persona del entorno de la víctima 
involucrada” 

El expositor recuerda un caso de auto se-
cuestro de un muchacho, donde los secuestra-
dores solicitaban el dinero a través de la novia 
de la víctima, la motivación de este caso es cu-
rioso porque la muchacha ayudó mucho en el 
esclarecimiento del mismo, dado que ella que-
ría tener un novio que tuviera un carro y joven 

no lo tenía. “En este caso estuvo presente los 
resultados de una investigación, la parte penal 
y también la criminología. Lamentable el joven 
incurrió en un delito y teníamos que presentar el 
caso ante las autoridades penales”.

Menciona además el caso de la hija del 
dueño del Banco Canarias, Eligio Cedeño, a 
quien le secuestraron la hija y resultó que es-
taba involucrado el esposo de la tía, quien fue 
la persona que articuló junto con un funcionario 
de la GN de Logística para  que se montara una 
alcabala en el Paraíso.

De allí, lo relevante del “Momento del Her-
metismo”, uno de los aspectos de importancia 
de la negociación, donde se deben implan-
tar medidas de seguridad declarando el lugar 
como un sitio del suceso, para evitar la conta-
minación del mismo. También se puede dar el 
caso de funcionarios que trabajando el caso se 
involucran con los secuestradores.

Señala que otro de los aspectos que sur-
gen en el secuestro es la disyuntiva que se les 
presenta a los familiares de denunciar o no el 
hecho ante las autoridades, quizás por el mie-
do a las consecuencias que podría acarrear. 
Muchos denuncian y después se olvidan de la 
policía, solo por cumplir con el requisito. Tam-
bién figura la emoción que se siente cuando 
se rescata a alguien, no tanto en los sectores 
urbanos sino en lugares inhóspitos, como en 
zonas montañosas, donde participan entre 40 o 
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60 policías y militares, “es algo sin precedente”.
Del mismo modo, menciona que forma 

parte del proceso el pago del rescate. “No son 
situaciones sencillas, porque está en juego no 
solo la integridad de la víctima, sino de la per-
sona que hace entrega del dinero, la de los mis-
mos funcionarios o de cualquier persona donde 
se va a efectuar el pago, son situaciones que 
nadie puede evaluar”. 

Según el análisis criminológico, existe 
una marcada diferencia entre el secuestro y un 
robo. Al hacer sus estudios el grupo delictivo 
analiza desde la comunidad o la colonia que es 
más factible en el pago del rescate. Afirma que 
el secuestro es un delito continuo, que muta o 
emigra, pero no desaparece. “El verdadero lí-
der aparece cuando se está en presencia del 
botín, entonces los subalternos dicen, pero si 
yo arriesgué mi vida cuando fui a recoger el di-
nero, el otro dice yo fui el que negocié,  y solo 
recibo una pequeña suma, entonces es cuando 
empiezan a organizarse para crear sus nuevas 
células delictivas. 

El secuestro es un delito que está muy li-
gado a la extorsión, están vinculados el uno con 
el otro. En la Ley orgánica de la seguridad de la 
nación se establece que todos somos corres-
ponsables en materia de seguridad, de allí la 
importancia de la participación de la empresa 
privada. El Estado debe proveer de las políti-
cas, pero nosotros como empresa privada de-
bemos también aportar ideas y soluciones”. 

El Dr. Domingo considera que la única 
forma de combatir este delito es mediante la 
denuncia, a pesar de los errores y demás cir-
cunstancias que esto pudiera acarrear. Alega 
que existen cifras donde la mayoría de las de-
nuncias han sido fructíferas. 

ProceDimientos oPeratiVos

• Lo primero que se persigue en estos 
casos es asegurar  la  colaboración  de  la  fami-
lia  del  secuestrado, con la finalidad de garanti-
zar  la  vida  e integridad del secuestrado.

•  Mantener permanente contacto con 
la familia para obtener información referente a 
la demanda o exigencia. 

•  Orientar  a  la  familia  para  solicitar  
la  intervención  de  sus  teléfonos  para  el  ras-
treo correspondiente.  

• Registrar,  grabar  y  transcribir  las  
llamadas  telefónicas,  en  orden  cronológico  
para  su análisis. 

•  Registrar y analizar las “pruebas de 
vida“. En este punto señala que hay grupos que 
podían ser detectados en la división de Delin-
cuencia Organizada se empezaron a llevar los 
registros de las bandas organizadas y hasta de-
terminar los modos operando y por la solicitud 
de “Fe de Vida”.

• Orientar  el  esfuerzo  de  búsqueda  
de  información  a  través  de  informantes  o

confidentes. Destaca que como en todos 
los delitos se debe contar con una fuente de in-
formación, “no somos adivinos”, debemos bus-
car las vías más idóneas.

• Verificar a personas sospechosas,  
que de alguna manera hayan o tengan relación 
con la víctima. Aquí prevalece el trabajo de in-
vestigación que no es algo improvisado, exis-
te un plan de trabajo donde interviene todo un 
equipo con tareas específicas y designadas por 
el superior. 

Resalta que las decisiones del Jefe de la 
Unidad de Extorsión y Secuestro, son las más 
idóneas y son respetadas al nivel jerárquico. 

También se suman otros procedimientos, tales 
como:

• El establecimiento de una vigilancia dis-
creta al domicilio de la víctima, para detectar la 
presencia de extraños; dando seguridad a los 
familiares.  

• Orientar  a  la  familia,  para  que  designe  
un  representante  que  se  encargue  de  las 
negociaciones, debiendo poseer capacidad de 
decisión y cualidades propias. 

• Asesorar  al  negociador  antes,  duran-
te  y  después  de  cada  llamada telefónica, 
planteando las estrategias a seguir, según sea 
el caso. 

• Solicitar a la familia información sobre ac-
tividades, costumbres, ritmo de vida,  situación  
económica  y  otras  de  utilidad  para  la  inves-
tigación y las negociaciones.

• En  el caso que  la  familia  no  requiera  
del  asesoramiento  policial  para  la negocia-
ción,  se  harán  las  coordinaciones  para  que  
proporcionen información permanente sobre el 
desarrollo de las negociaciones.

• De  producirse  detenciones  en  el  mo-
mento  de  la  entrega  del  dinero  del pago  del  
rescate,  se  procederá  al  interrogatorio  de  
inmediato,  para  la ubicación del lugar donde 
se encuentra  el secuestrado; en cuyo caso,  se 
pondrá  en  ejecución  el  plan  de  rescate,  
en  el  que  debe  priorizarse  la integridad del 
plagiado.

• Incursionar  en  el  lugar  de  cautiverio,  
interviniendo  a  los  autores, brindándole  pro-
tección  a  la  víctima,  hasta  su  traslado  a  un  
nosocomio,  domicilio  o  al  Despacho  policial,  
de  quien  se  obtendrá  información necesaria 
que coadyuve a las investigaciones.

¿Qué vehículos emplean los secuestra-
dores? 

Utilizan autos modernos para la comisión 
del delito, alterando las placas de rodaje me-
diante el uso de cinta aislante y/o láminas iman-
tadas o simplemente clonándolas.

el uso Del barriDo electrónico 
y De celDas

Es una contramedida de seguridad tecno-
lógica que consiste en la búsqueda sistemáti-
ca de aparatos de espionaje activos, sistemas 
intrusos de captación de información, digitales, 
sistemas de escuchas y pinchazos telefónicos. 
Es un procedimiento que sigue una metodolo-
gía científica y que está desarrollado por per-
sonal especializado y calificado. Mientras que 
el Barrido de Celdas es un procedimiento que  
logra identificar la celda activa donde se suscitó 
el hecho criminal y contrastada con la hora, se 
llega a identificar el total de líneas celulares que 
mantuvieron comunicación bajo esta cobertura 
y posteriormente mediante un proceso de aná-
lisis minucioso, se logra ubicar en la escena a 
los autores del hecho 
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Nuevas tendencias
del secuestro
extorsivo económico 
en el crimen
organizado

ara el Comisario John Tovar, 
director de la Academia 
Táctica de Defensa Vene-
zuela, el problema de la in-

seguridad que se vive actual-
mente en la sociedad venezolana es muy serio, 
quizás producto de una descomposición social 
que se ha acentuado durante más de una déca-
da en el país,  sumado a la espera de políticas 
anti- criminales de parte del Estado venezolano 
tardías y las que han sido puestas en prácticas, 
quizás no han sido muy efectivas en la erradi-
cación o disminución de la criminalidad. 

A pesar de ello, considera que lo más im-
portante es comenzar a generar un cambio con 
acciones que deben tomarse desde el propio 
núcleo familiar, con el fortalecimiento de valo-
res morales y éticos, de respeto hacia nuestros 
semejantes y nuestro país, dejando de lado los 
intereses personales y de índole político.

crimen y Violencia munDial

Por otro lado, al entrar en materia sobre 
las nuevas tendencias del Secuestro Extorsivo 
Económico en el Crimen Organizado, alega 
que el crimen y la violencia mundial es un pro-
blema que atañe no solo  a Venezuela, ya que 
nuestro país es un reflejo de lo que ocurre en 
otras naciones como el Salvador, México, Co-
lombia, Argentina, donde existen similitudes en 
cuanto a los problemas que surgen en el cam-
po de la criminalidad y de la corrupción en el 
área gubernamental.

Advierte que según el  informe  de  la  

Nosotros somos corresponsables de la seguridad, debemos 
reunirnos, asociarnos para accionar, de generar políticas 
que sean viables que nos ayuden a defendernos de la mejor 
manera posible. Poner en práctica las experiencias que nos 
puedan brindar la gente especializada. 

Secretaría  de  la Declaración de Ginebra de 
2012, la carga mundial de la violencia armada, 
un cuarto de todas las muertes violentas  a  ni-
vel  mundial  se  produjeron  en  sólo catorce  
países,  de  los  cuales  seis  están  en  Améri-
ca Latina  (El  Salvador,  Honduras,  Colombia,  
Venezuela, Guatemala y Belize). Mientras que 
en Suiza están cerrando una cárcel porque no 
hay delincuentes y en Malasia las autoridades 
redujeron el crimen, debido a  la aplicación de 
políticas duras e inflexibles.

 
la Delincuencia  organizaDa

Al hablar de delincuencia organizada se-
ñala que es la actividad de un grupo estructura-
do de tres o más personas que existe durante 
cierto tiempo y que actúa concertadamente con 
el propósito  de  cometer uno o más delitos  gra-
ves o tipificados con arreglo a la Convención  
de  Palermo,  año 2000, con miras a obtener, 
directa o indirectamente, un beneficio económi-
co u otro beneficio de orden material. De esta 
convención surgen:

- El Protocolo de las Naciones Unidas para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Per-
sonas, Especialmente Mujeres y Niños. 

- Protocolo de las Naciones Unidas contra 
el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y 
Aire. 

- Protocolo de las Naciones Unidas contra 
la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fue-
go.

Añade que el  concepto “Delincuencia  Or-

ganizada” fue empleado  por  primera  vez  por  
el criminólogo norteamericano John Ladesco 
en 1929, para designar a las operaciones delic-
tivas provenientes de la mafia.

DiFerencia entre crimen 
organizaDo y organizaciones 
criminales

Explica que ambos conceptos hacen  re-
ferencia  a  un  grupo  delictivo, buscando al-
canzar sus objetivos, realizan acciones que van 
en contra de la  ley. La diferencia central entre 
Crimen  Organizado  y Grupo  Criminal,  es  que  
en  el  primero  existen  personas  con los vín-
culos  necesarios  para evitar  ser  perseguidos  
por  los delitos que cometen o evitar la pena o 
castigo de los mismos, y el Grupo Criminal no 
tiene estos vínculos, no les importa ser perse-
guidos por las autoridades.

el crimen organizaDo transna-
cional

Es una amenaza para la sociedad global, 
pues  se  trata de grupos  que  no  reconocen  
fronteras ni ley, que siguen la dinámica del co-
mercio internacional, del desarrollo tecnológico 
y de las comunicaciones para el logro de sus 
fines ilícitos.

la globalización
 
Es considerada como “un fenómeno  esen-

cialmente  económico que abarca las más im-
portantes relaciones sociales, culturales, ecoló-
gicas,  tecnológicas  y  políticas  del  mundo  
actual, cuyo origen se ubica principalmente en 
la internacionalización de la economía” (Dabat, 
1996). 

la tecnología 
 
Sobre la tecnología señala que es usa-

P
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da para obtener beneficios, en el campo de la 
medicina, uso de alimentos, a través de ella 
obtenemos conocimientos, experiencias, habi-
lidades  y  técnicas  a  través  de  las  cua-
les  nosotros  los seres  humanos  cambiamos,  
trasformamos  y  utilizamos nuestro  entorno  
con  el  objetivo  de  crear  herramientas, má-
quinas,  productos  y  servicios  que  satisfacen  
nuestras necesidades y deseos. Pero también 
la tecnología es usada en la investigación crimi-
nal y por los grupos organizados para cometer 
sus delitos. 

 
la tecnología  como instrumen-
to De la Delincuencia 

 
El uso y el abuso de las diferentes redes 

sociales, por personas muy jóvenes,  y  el  des-
conocimiento de la vulnerabilidad de la data o 
información que proporcionamos a través de 
estos mecanismos, nos hacen un target o un 
objetivo para la delincuencia  cibernética o tec-
nológica, y somos los propios usuarios quienes 
proporcionamos los medios para exponer nues-
tra integridad física o patrimonial, lo que genera 
como resultado, secuestros,  extorsiones,  ro-
bos, hurtos, sicarito, etc.

tiPos De riesgos 

- Malware (archivos con códigos malicio-
sos con fines dañinos)  

- Pishing (obtención de información me-

diante falsificación de un ente de confianza)  
- Obtención fraudulenta de información en 

la web principalmente la identidad  
- Acoso a niños y adolescentes (cyberbu-

lling y pornografía)

la tecnología social 
 
Tiene como fin, fomentar  el  desarrollo  

y  aplicación  de conocimientos y tecnologías 
con fines netamente sociales, absolutamente 
pacíficos y opuestos a los objetivos comercia-
les o militares que actualmente determinan su 
avance y desarrollo, buscando  establecer  una  
nueva escala de valores sociales, administrada 
por instituciones populares  no  gubernamen-
tales, en forma directa  y  sin representaciones 
políticas de ninguna índole.

Delitos tiPiFicaDos en la ley 
orgánica contra Delincuencia 
organizaDa y Financiamiento al 
terrorismo (locDoFt) en 
Venezuela   

 
- Terrorismo 
- Secuestro y Tomas de Rehenes  
- Tráfico y comercio ilícito de recursos o 

materiales estratégicos 
- Legitimación de Capitales 
- Tráfico ilícito de armas  
- Fabricación ilícita de armas  
- Manipulación genética ilícita  

- Trata de personas  
- Inmigración ilícita y tráfico ilegal de per-

sonas  
- Tráfico ilegal de órganos  
- Sicariato 
- Pornografía  
- Utilización de niños, niñas o adolescentes 

en la pornografía 
- Fabricación ilícita de monedas o títulos 

de crédito público  

secuestro eXtorsiVo
 
El  que  arrebate,  sustraiga,  retenga  u  

oculte  a  una persona,  con  el  propósito  de  
exigir  por  su  libertad  un provecho o cualquier 
utilidad, o para que se haga u omita algo, o con 
fines publicitarios o de carácter político, será 
castigado con prisión.  

- Secuestro Extorsivo político, mayormente 
utilizados por los grupos terroristas. Uno de los 
delitos más violentos por su esencia.

- Secuestro Extorsivo Económico, el mis-
mo persigue la consecución de dinero, comenta 
el caso del joven universitario secuestrado, Luis 
Vallenilla quien estuvo 46 días en cautiverio, 
su familia pagó solo una parte del botín y en 
represalia sus captores le cortaron un dedo de 
la mano. 

moDus oPeranDi Del crimen 
organizaDo  

Secuestro  Breve  o  Express: Privación  
ilegítima  de  la libertad  de  una  o  más  perso-
nas,  con  la  finalidad  de solicitar una  cantidad  
de  dinero  de  manera  rápida  y  en corto tiem-
po para su liberación. Presenta las siguientes 
características:

- Se consuma   al momento de privar de 
libertad a la persona 

- Persigue un fin económico  
- Delito Contra Las Personas 
- Es un delito contra la propiedad   
- Delito Contra la libertad individual de las 

personas 
- No requiere ni conviene publicidad.   
- Los  autores  permanecen  en  el  anoni-

mato  o  se  identifican  con  otras organizacio-
nes,   generalmente  como  Delincuencia  Co-
mún  o  grupo  de subversión.    

- El dinero colectado se emplea para  el  
desarrollo  de  planes  de  terrorismo, planea-
miento  de  otros  secuestros,  adquisición  de  
material  de  guerra  y  para usufructo personal.  

tenDencias eVolutiVas Del 
secuestro Por la Delincuencia 
organizaDa 

- Bandas Comunes fortalecidas económi-
camente  

- Cooperación y participación de Policías, 
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Militares y personal civil entrenados 
- Corrupción de funcionarios Gubernamen-

tales en sus operaciones  
- Impunidad en los procesos Penales    
- Surgimiento de autoridad de los pranes 

en los recintos penitenciarios 
- Incremento de la violencia en las accio-

nes delictivas 
- Dolarización en la suma exigida para  la 

liberación del secuestrado 
- Utilización de la tecnología en la prepara-

ción y ejecución del delito 
- Psico-terrorismo en las acciones de ne-

gociación del rehén  
- Utilización y participación  de  niños ado-

lecentes las operaciones de secuestro 
- Profesionalización en la inteligencia e in-

vestigación pre-secuestro  
- Fachadas Corporativas para captar per-

sonas de alto nivel económico  
- Organizaciones Criminales con figura ju-

rídicas (sindicatos) 
- Alianzas estratégicas entre organizacio-

nes delictivas nacionales e internacionales  
- La Globalización

meDiDas  PreVentiVas  
antisecuestro  

 
Actualmente  en  la  Seguridad  y  Protec-

ción  y  Medidas Antisecuestro,  la  tendencia  
es  usar, adquirir o incorporar  elementos tec-
nológicos como medios  alternos de mitigación,  
y aleatorios para fortalecer la elaboración  o 
planificación de los sistemas  de  seguridad  y  
protección  física,  de  persona e información, 
es allí cuando podemos hablar de la  seguridad 
integral. En consecuencia, revela la importancia 
de invertir no solo en la adquisición de tecno-
logías de punta, sino también en los entrena-
mientos y el conocimiento de sus trabajadores.

Medios tecnológicos que apoyan a las  Me-
didas Antisecuestros

- Vehículos blindados. (vidrios, cauchos, 
estructura) 

- Sistemas de Comunicación 
- Rastreo satelital (vehículo o Personas) 
- Sistema de Circuito Cerrado 
- Sistema Biométricos 
- Sistemas de Alarmas (movimiento, calor,  

etc.)  
- Vestimenta, chalecos, camisas blindadas 
- Sistemas de Inteligencia Electrónica

Un Sistema de seguridad efectivo con tec-
nología  debe  proteger de: 

 
- Enemigos Manifiesto 
- De sí mismo 
- Terroristas. 
- Secuestradores 
- Hacker o Cracker  
- Psicópatas. 
- Situaciones críticas o vergonzosas  

Es cuando la tecnología 
se transforma en nuestra 
enemiga y deja de ser una  
aliada,  pierde su razón 
de ser y se convierte en 
un instrumento de gran 
utilidad para la Delincuencia 
Organizada. 

- Hampa Común. 
- Hampa Organizada. 
- Enemigos potenciales. 
- Dementes. 
- Otros.

mitos sobre seguriDaD 
Personal  o autoProtección 

Para finalizar el Comisario John Tovar 
Cartaya trató sobre los mitos de la seguridad 
personal o la autoprotección, resaltando que to-
dos debemos prepararnos, ya sea mediante la 
adquisición de conocimientos teóricos sobre la 
materia de seguridad o la práctica de algún de-
porte de defensa personal. Es una recomenda-
ción que hace tanto para el ciudadano común, 

como hacia el funcionario  policial, porque pue-
den surgir situaciones que uno puede dominar, 
quizás por la impericia del delincuente en el 
momento; pero también los resultados pueden 
ser adversos para la víctima, de mucho riesgo 


