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Cómo completar el  

formulario para la consulta de las opiniones 

y observaciones de las víctimas sobre 

reanudar la investigación en la situación de 

Venezuela I 
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Este formulario está disponible en dos formatos: 

 Una versión en línea que puede ser rellenada directamente en el sitio web de la CPI sin necesidad de 

descargar el formulario en un computador: https://www.icc-cpi.int/victims/situation-bolivarian-

republic-venezuela-i 

 

O bien:  

 Una versión PDF que puede ser impresa y rellenada a mano u otra que puede ser rellenada de manera 

electrónica (PDF descargable rellenable)  disponible en el sitio web de la CPI. Una vez finalizado, este 

formulario se puede enviar a la Sección para la Participación de las Victimas y las Reparaciones (“VPRS” 
por sus siglas en ingles), de las siguientes maneras: 

- Por correo electrónico: VPRS.Information@icc-cpi.int 

- Por correo postal:  

Corte Penal Internacional 

 Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) 

 P.O. Box 19519, 2500CM 

La Haya, Países Bajos 

 

Las víctimas que prefieran enviar sus opiniones y observaciones a través de un medio alternativo deberán 

contactar a la VPRS usando al siguiente correo electrónico: VPRS.Information@icc-cpi.int 

 

El formulario puede ser presentado por una víctima de manera individual o por un grupo de víctimas (por 

ejemplo familias, grupos de detenidos, grupos de mujeres, entre otros). Para evitar duplicados, es importante 

rellenar sólo un formulario por víctima o por grupo de víctimas – ya sea en línea o en PDF. 

 

Los idiomas de trabajo de la Corte son inglés y francés. La Corte tiene una capacidad muy limitada para trabajar 

en español y para traducir documentos del español al inglés o al francés. Por lo tanto, se invita a las víctimas que 

puedan rellenar el formulario en inglés o francés a que lo hagan para evitar cualquier retraso en la traducción. 

Aquellas víctimas que opten por utilizar audio o vídeo deberán utilizar inglés o francés, o incluir la traducción 

consecutiva o subtítulos en los idiomas de trabajo de la Corte. 

Las opiniones y observaciones de las víctimas pueden presentarse en otros formatos, por ejemplo, vídeo y 

audio. Es importante que contengan la información solicitada en el formulario que se utiliza en este proceso. Las 

víctimas deben ser concisas y, en la medida de lo posible, garantizar que la duración sea máximo de 10 minutos. 

Se pide a las víctimas que presenten sus opiniones y observaciones de manera concisa. Si el espacio previsto 

para algunas preguntas no es suficiente, puede continuar en una hoja de papel aparte y adjuntarla al formulario. 

 

Las víctimas que deseen participar en este proceso deberán enviar sus opiniones y observaciones a la VPRS a 

más tardar el 7 de marzo del 2023. Esto dará tiempo a que se analice  la información recibida y se prepare un 

informe que se presentará a los Jueces de la Sala antes de la fecha límite del 21 de marzo del 2023. Es por esto 

que se invita a las víctimas a mandar sus opiniones y observaciones cuanto antes. 

 

Es importante mencionar que las víctimas no necesitan tener representación legal para participar en este 

proceso. Las víctimas pueden llenar y mandar los formularios ellas mismas. Si lo desean, se puede solicitar apoyo 

de la VPRS y de  organizaciones que están en contacto con la Corte y pueden apoyarlas.  . En esta etapa del 

procedimiento, la Sala no ha tomado ni tomará decisiones sobre la representación legal de las víctimas, así como 

tampoco designará fondos para cubrir los costos de esta representación.  

 

 

https://www.icc-cpi.int/victims/situation-bolivarian-republic-venezuela-i
https://www.icc-cpi.int/victims/situation-bolivarian-republic-venezuela-i
mailto:VPRS.Information@icc-cpi.int
mailto:VPRS.Information@icc-cpi.int
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PÁGINA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 3 de noviembre del 2021, el Fiscal de la CPI abrió una investigación en la situación de Venezuela I a raíz de la 

remisión hecha por un grupo de Estados Parte al Estatuto de Roma el 27 de septiembre de 2018. El grupo de 

Estados remitentes pidieron al Fiscal de la CPI que investigara los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción 

de la CPI cometidos por las autoridades del Estado en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.  

 

La solicitud de la Fiscalía se centra en los crímenes de lesa humanidad de privación de libertad u otra privación 

grave de la libertad física en conformidad con el artículo 7(1)(e); tortura en conformidad con el artículo 7(1)(f); 

violación y/o otras formas de violencia sexual de gravedad comparable en conformidad con el artículo 7(1)(g); y 

la persecución por motivos políticos contra personas detenidas en conformidad con el artículo 7(1)(h) cometida, 

desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y 

personas progubernamentales (o grupos llamados “colectivos”). Para mayor información, vea OTP Request to 

resume the investigation into the Venezuela I situation (disponible en inglés).  

 

Por lo tanto, este formulario puede ser utilizado por cualquier víctima que haya sufrido un daño como 

resultado de los crímenes bajo la jurisdicción de la CPI cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de 

febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las víctimas de crímenes bajo la competencia de la CPI tienen el derecho a participar en los procesos penales. 

En este contexto, el 18 de noviembre 2022 la Sala ordenó a la VPRS ) compilar las opiniones y observaciones de 

las víctimas con respecto a la solicitud del Fiscal de continuar las investigaciones con respecto a la petición de la 

Fiscalía para reanudar la investigación, en el contexto de los presuntos crímenes cometidos en la Situación de 

Venezuela I.  

 

Participar en este proceso no es lo mismo que testificar o hacer una declaración como testigo. Las opiniones y 

observaciones de las víctimas en virtud con el artículo 18(2) no se consideran pruebas en los procedimientos y 

las víctimas no necesitan enviar documentos para demostrar el daño sufrido. Estos incluyen documentos 

médicos, financieros, fotografías, copias de expedientes, entre otros.  

Este formulario se utilizará únicamente para este proceso de consulta.  En caso de que los jueces autoricen 

reanudar la investigación, las víctimas podrán, en una etapa posterior, solicitar su participación en 

procedimientos judiciales relacionados a una o más personas a quienes se haya dictado una orden de detención 

o de comparecencia. Las victimas tendrán derecho a solicitar reparaciones en el caso de que al final del juicio, se 

emita una declaración de culpabilidad.' 

  

https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-02/18-18
https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-02/18-18
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PÁGINA 2 

Un formulario presentado por una sola víctima (persona natural u organización) debe referirse al daño (directo 

o indirecto) que ha sufrido. También lo puede completar un representante en nombre de una víctima. 

Sin embargo, es importante señalar que las víctimas no son sólo aquellas personas que sufrieron un daño directo 

(es decir, personas que fueron asesinadas, torturadas, o sometidas a actos inhumanos u otros crímenes bajo la 

jurisdicción de la CPI). En la CPI, las víctimas indirectas también tienen derecho a presentar sus opiniones y 

observaciones en el proceso del artículo 18(2). Estas pueden ser los familiares de personas fallecidas, torturadas 

o detenidas, es decir, los que han sufrido un daño indirecto como resultado de los crímenes perpetrados contra 

sus familiares. 

Un formulario se considera de grupo si se presenta en nombre de dos o más víctimas directas o indirectas, por 

ejemplo, en nombre de una familia.  

En los dos casos, los formularios pueden ser presentados por un representante actuando en nombre de una o 

de un grupo de víctimas. Es decir, una madre en nombre de toda una familia, una organización o un 

representante de la sociedad civil en nombre de una víctima o de un grupo de detenidos, etc.). 

Pregunta 1 del formulario 

 

Si es una víctima la que completa el formulario en su propio nombre, se debe indicar en la primera fila del cuadro 

de la pregunta 1 su(s) nombre(s) y apellidos tal y como aparecen en sus documentos de identidad. No es 

necesario proporcionar copias de documentos de identidad para esta fase del procedimiento. Tampoco es 

necesario responder a las preguntas 4 y 5.  

La CPI maneja la información que recibe de las víctimas de manera estrictamente confidencial. Esto significa, que 

la VPRS analiza y archiva en una base de datos segura la información que recibe y a la que sólo tiene acceso el 

personal autorizado. Los formularios de las víctimas sólo se transmitirán a los Jueces de la Sala; ninguna otra 

entidad tiene acceso a los formularios: ni la Fiscalía ni el Gobierno de Venezuela tendrán acceso a ellas y tampoco 

la defensa en el caso de que posteriormente hubiera procesos penales. 

Si la víctima o las víctimas que rellenan el formulario prefieren mantener su identidad en el anonimato por 

cuestiones de seguridad, se aconseja lo siguiente: en el caso de ser rellenado por una sola víctima, se 
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recomienda que se presente a través de un representante que proporcione su información personal. Es 

importante que se mencione las razones por las que la persona desea mantenerse en el anonimato. En el caso 

de que el formulario lo presente un grupo de víctimas, no es necesario indicar los nombres de todas las víctimas 

representadas. Bastará incluir el nombre de una o de aquellas que deseen ser incluidas. Si ninguna de las víctimas 

desea incluir su información personal, pueden elegir un representante y de igual manera, explicar las razones 

por las que desean permanecer en el anonimato.  

Si el formulario se completa para un grupo de víctimas (por ejemplo, una familia), por favor indicar en la primera 

fila de la pregunta 1 el nombre del miembro de la familia que actuará como representante. Cualquier miembro 

de la familia mayor de 18 años puede actuar como representante, independientemente de su género, estatus 

social, etc. En esta tabla se deben incluir los nombres de las víctimas que deseen ser incluidas. De hacer falta 

espacio para los nombres, se pueden adjuntar al formulario en una hoja de papel. Si se completa el PDF 

electrónico rellenable o el formulario en línea, puede insertar varios nombres en el espacio ampliable bajo la 

pregunta 1. 

Pregunta 2 del formulario 

Por favor indicar el número exacto de víctimas en cuyo nombre se presenta el formulario. Si solo se puede 

proporcionar un número aproximado, debe anotarse ese número y si es posible, también debe de 

proporcionarse una explicación al respecto. Si una víctima es la que representa a un grupo de víctimas, esta debe 

incluirse en el número total de víctimas representadas. Por ejemplo, si se trata de una madre de seis hijos cuyo 

marido fue asesinado, el número de víctimas indicado en esta pregunta debe ser ocho: la víctima directa (el 

marido) más siete víctimas indirectas (la madre y sus seis hijos que también perdieron a su padre).  

Pregunta 3 del formulario 

 

La VPRS necesita la información de contacto de la víctima o de la persona que represente a un grupo de víctimas 

para poder mantenerlas informadas respecto a cualquier desarrollo en el proceso. Es por eso que se requiere 

que la víctima o las víctimas designen a una persona que las represente, es decir, una persona de contacto para 

este proceso. La persona que representa a las víctimas (o persona de contacto) puede ser una de las víctimas 

mencionada en la tabla de la pregunta 1 o una persona de confianza.  

Si la persona de contacto desea utilizar canales seguros alternativos, esto puede ser indicado en el formulario 

junto con una especificación del canal a través del cual desea que la VPRS se ponga en contacto. 
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PÁGINA 3 

Pregunta 4 del formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se llena el formulario en nombre de un grupo de víctimas, por favor, seleccionar la casilla correspondiente y 

describir brevemente la relación del representante con las víctimas en cuyo nombre se presenta el formulario. 

Pregunta 5 del formulario 

La participación de las víctimas en este proceso debe ser voluntario. Los representantes deben actuar con el 

consentimiento de las víctimas representadas. Si se marca la casilla "No", se debe explicar por qué no se tiene el 

consentimiento de las víctimas (por ejemplo, no se les ha podido contactar debido a la situación de seguridad o 

el poco tiempo disponible para que presenten sus opiniones y observaciones, etc.). La explicación se tendrá en 

cuenta al evaluar el formulario. 

Pregunta 6 del formulario 

En esta parte, es necesario describir lo que le ocurrió a las víctimas. 

Es importante proporcionar una descripción de los hechos vividos por las víctimas (o un resumen o extractos 

relevantes). Si esta información ya existe en otros materiales, por ejemplo, testimonios, hojas de datos o 

informes recopilados por organizaciones de derechos humanos, se pueden adjuntar para evitar a toda costa que 

las víctimas revivan esos hechos. No es necesario adjuntar informes médicos, fotografías, u otros materiales para 

participar en este proceso , ya que es suficiente con proporcionar un resumen de los hechos.  

 

En cuanto a los formularios enviados por un grupo de víctimas, no es necesario describir la historia individual de 

cada miembro del grupo; basta con proporcionar una descripción resumida de los hechos y crímenes cometidos 

contra las víctimas.  

 

Es importante que las opiniones y observaciones de las víctimas sean concisas y, en caso de que el espacio 

previsto no sea suficiente, se pueden adjuntar en un papel al formulario. 
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PÁGINAS 4-5 
 

Pregunta 7 del formulario 

En la medida de lo posible, facilitar el nombre de la localidad en donde se produjeron los hechos, incluyendo 

todos los lugares donde estos ocurrieron. 

Pregunta 8 del formulario 

Si se desconoce la fecha en la que ocurrieron los hechos, por favor indicar una fecha aproximada. Si no es posible, 

se puede facilitar cualquier información contextual que ayude a determinar o aproximar la fecha en que 

ocurrieron los hechos (es decir, "a principios del verano de 2017"; "cuando se nombró al ministro X"; "durante 

la celebración de Navidad", etc.). 

 

Pregunta 9 del formulario 

Proporcionar los nombres de los individuos quienes las víctimas creen responsables de los hechos mencionados 

en el formulario. Si las víctimas desconocen esta información, es suficiente con proporcionar alguna información 

que identifique el grupo al que pertenecen los presuntos autores, y las razones por las que las víctimas les 

atribuyen la responsabilidad. Si las víctimas no saben quién es responsable de los hechos, y tampoco identifican 

a un grupo, basta con indicar que no se conoce a los autores. 

 

Pregunta 10 del formulario 

Las víctimas deben proporcionar información sobre los daños, las pérdidas, las lesiones, o el sufrimiento que han 

experimentado como resultado de los crímenes descritos en las preguntas anteriores. Esto se puede haber 

experimentado de manera directa (cualquier daño que haya sufrido personalmente como resultado de la 

comisión de un delito en su persona) o indirecta (cualquier daño que haya sufrido personalmente como 

resultado de un crimen cometido en contra de uno de sus familiares cercanos, por ejemplo, daño psicológico. 

Por ejemplo, si una víctima fue sometida personalmente a tortura, se le considerará víctima directa de tortura. 

Si un familiar cercano fue sometido a tortura y murió a causa de ella, sus familiares serán considerados víctimas 

indirectas de tortura y asesinato, mientras que la persona que lo sufrió será considerada víctima directa de 

tortura y asesinato. 

  

La CPI reconoce diferentes tipos de daños que puede sufrir una víctima como consecuencia de los crímenes de 

su jurisdicción. Estos crímenes pueden causar sufrimiento físico a una persona, así como daño psicológico, por 

el cual la salud mental de una persona se ve afectada debido a lo que ha experimentado o presenciado.  

 

El daño material también puede reconocerse, es decir, la pérdida o el daño a la propiedad como resultado del 

crimen, y otras pérdidas económicas. 

 

La pérdida de oportunidades también puede reconocerse, (es decir, la pérdida de la posibilidad de estudiar) así 

como la pérdida de estatus social dentro de la sociedad. 
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Preguntas 11-13 del formulario 

Las preguntas 11 y 12 tienen como objetivo recopilar las opiniones y observaciones de las víctimas sobre la 

solicitud del Fiscal de la CPI de reanudar la investigación de los crímenes presuntamente cometidos en la 

Situación de Venezuela I. De esta manera las víctimas hacen ejercicio de su derecho a participar en los 

procedimientos de la Corte. Las opiniones y observaciones de las víctimas ayudarán a los Jueces de la CPI a 

decidir si la solicitud del Fiscal debe ser autorizada o no. 

 

En la pregunta 11, las víctimas deben indicar las razones por las que desean o no que el Fiscal reanude la 

investigación. Se puede incluir, por ejemplo, información sobre las experiencias de las víctimas en el acceso y 

eficacia del sistema de justicia, así como la capacidad y la voluntad del Gobierno de Venezuela para investigar 

los crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, etc. 

 

En la pregunta 12, las víctimas deben incluir cualquier otra información que deseen compartir con los Jueces de 

la CPI para ayudarles a tomar su decisión sobre la solicitud del Fiscal. 

 

En la pregunta 13, las víctimas deben especificar si tienen alguna preocupación relacionada con su seguridad y 

si es así, explicar cuáles son esas preocupaciones. La seguridad de las víctimas y de quienes las asisten es 

primordial. Se sugiere a las víctimas no mencionar públicamente su interacción con la Corte, ya que la 

confidencialidad y la discreción son la mejor manera de protegerse en esta etapa del procedimiento. 

 

Pregunta 14 del formulario 

El Fondo Fiduciario para el Beneficio de las Victimas (FFBV), está establecido dentro del mandato del Estatuto de 

Roma, el tratado fundacional de la CPI, y tiene el objetivo de apoyar e implementar programas capaces que lidiar 

con los daños resultantes de los crímenes de la CPI. El FFBV tiene dos formas de llevar a cabo su misión: 

(i) implementar las reparaciones ordenadas por la Corte en contra de personas condenadas y; 

(ii) proveer apoyo físico, psicológico y material a las víctimas y sus familias, a través de programas de 

apoyo basadas en las contribuciones voluntarias de donantes. 

Las reparaciones ordenadas por la Corte pueden provenir de los bienes de las personas condenadas. La 

capacidad del Fondo Fiduciario de brindar asistencia general depende de contribuciones voluntarias de Estados 

y entidades no estatales. En relación a la posible implementación de sus programas en beneficio de las víctimas 

de la Situación de Venezuela I, se solicita en esta parte especificar si las víctimas en cuyo nombre se presenta el 

formulario aceptan que su información sea compartida con el FFBV.  
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Firma del formulario  

Al firmar el formulario, la persona que lo rellena (la propia víctima o la persona que la representa y actúa como 

punto de contacto) confirma la autenticidad de la información facilitada y la intención de presentar sus 

observaciones. 

 

Si el formulario es presentado por una persona representando a varias víctimas, la firma del representante es 

suficiente. No es necesario aportar también las firmas de las víctimas representadas. 

 

No se requiere ningún documento adicional para que el formulario se considere completo   

 

En caso de que se adjunte un documento con el objetivo de evitar que las víctimas revivan los hechos al 

narrarlos, asegurarse de que estos no sean originales, solo copias. No es necesario apostillar documentos para 

este proceso de consulta.  

 

Sin embargo, si las víctimas o sus representantes desean proporcionar documentos adicionales, estos deben 

enviarse junto al formulario: 

 Por correo electrónico: VPRS.Information@icc-cpi.int   

 Por correo postal: 

Corte Penal Internacional 

Sección para la   Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) 

P.O. Box 19519, 2500CM 

La Haya 

Países Bajos 

 

Por favor contacte a la VPRS al correo electrónico VPRS.Information@icc-cpi.int para solicitar ayuda o mayor 

información. 

mailto:VPRS.Information@icc-cpi.int
mailto:VPRS.Information@icc-cpi.int

