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National Constitution of 1999, 20 December 1999
Penal Code of 2000, 26 July 2000, amended in
2005
Criminal Procedure Code - G.O. 38.536, 29 August
2006
Prohibition of Torture:
- Article 46 of the Constitution
- Articles 117 and 125 of the Criminal Procedure
Code
Definition of Torture: Article 46 of the Constitution
Penalties:
- Article 46 of the Constitution
- Articles 181 and 182 of the Penal Code
Others:
1. Defences: Article 337 of the Constitution
2. Exclusion of Evidence: Article 197 of the
Criminal Procedure Code
Spanish (official language)
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Relevant Articles – VENEZUELA

SPANISH
Constitución 1999, 20 de diciembre de 1999
Artículo 46
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato
cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de
agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación.
2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano.
3. Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a
experimentos científicos, o a exámenes médicos o de laboratorio,
excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras
circunstancias que determine la ley.
4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su
cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier
persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o
sancionada de acuerdo con la ley.
Artículo 337
El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá
decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las
circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que
afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los
ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las
facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal
caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en
esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de
incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la
información y los demás derechos humanos intangibles.

Código Penal 2000, 26 de julio de 2000 (enmienda de 2005)
Artículo 181
Todo funcionario público encargado de la custodia o conducción de alguna
persona detenida o condenada, que cometa contra ella actos arbitrarios o la
someta a actos no autorizados por los reglamentos del caso, será castigado
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con prisión de quince días a veinte meses. Y en la misma pena incurrirá el
funcionario público que investido, por razón de sus funciones, de autoridad
respecto de dicha persona, ejecute con ésta alguno de los actos indicados.
Se castigarán con prisión de 3 a 6 años los sufrimientos, ofensas a la
dignidad humana, vejámenes, torturas o atropellos físicos o morales
cometidos en persona detenida por parte de sus guardianes o carceleros, o
de quien diera la orden de ejecutarlos, en contravención, a los derechos
individuales reconocidos en el numeral 2 del artículo 46 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 182
Cuando para cometer alguno de los delitos previstos en los artículos
anteriores, el funcionario público hubiere procedido para satisfacer algún
interés privado, las penas serán las siguientes: en el caso del artículo 180, en
lugar de la pena de multa, se impondrá la de prisión, de tres a cuarenta y
cinco días; y en los demás casos la pena correspondiente se aumentará en
una sexta parte.

Código Orgánico Procesal Penal, G.O. 38.536, 29 de agosto de
2006
Artículo 117 Reglas para Actuación Policial
Las autoridades de policía de investigaciones deberán detener a los
imputados en los casos que este Código ordena, cumpliendo con los
siguientes principios de actuación:
1. Hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en
la proporción que lo requiera la ejecución de la detención;
2. No utilizar armas, excepto cuando haya resistencia que ponga en
peligro la vida o la integridad física de personas, dentro de las
limitaciones a que se refiere el numeral anterior;
3. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o
castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la
captura como durante el tiempo de la detención;
4. No presentar a los detenidos a ningún medio de comunicación social
sin el expreso consentimiento de ellos, el cual se otorgará en
presencia del defensor, y se hará constar en las diligencias
respectivas;
5. Identificarse, en el momento de la captura, como agente de la
autoridad y cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra
quienes procedan, no estando facultados para capturar a persona
distinta de aquella a que se refiera la correspondiente orden de
detención. La identificación de la persona a detener no se exigirá en
los casos de flagrancia;
6. Informar al detenido acerca de sus derechos;
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7. Comunicar a los parientes u otras personas relacionadas con el
imputado, el establecimiento en donde se encuentra detenido;
8. Asentar el lugar, día y hora de la detención en un acta inalterable.
Artículo 125 Derechos
El imputado tendrá los siguientes derechos:
1. Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos
que se le imputan;
2. Comunicarse con sus familiares, abogado de su confianza o
asociación de asistencia jurídica, para informar sobre su detención;
3. Ser asistido, desde los actos iniciales de la investigación, por un
defensor que designe él o sus parientes y, en su defecto, por un
defensor público;
4. Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no
comprende o no habla el idioma castellano;
5. Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación
destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen;
6. Presentarse directamente ante el Juez con el fin de prestar
declaración;
7. Solicitar que se active la investigación y a conocer su contenido, salvo
en los casos en que alguna parte de ella haya sido declarada
reservada y sólo por el tiempo que esa declaración se prolongue;
8. Pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privación
preventiva judicial de libertad;
9. Ser impuesto del precepto constitucional que lo exime de declarar y,
aun en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo
juramento;
10. No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes de su dignidad personal;
11. No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad,
incluso con su consentimiento;
12. No ser juzgado en ausencia, salvo lo dispuesto en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 197 Licitud de la prueba
Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un
medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este
Código.
No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción,
amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la
correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni
la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos
fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la
información que provenga directa o indirectamente de un medio o
procedimiento ilícitos.
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