
"El Temible Fantasma de Carmona" José Emilio Castellanos. Editorial 
Ateneo de Caracas, Caracas, 1979,414 p.p. 

El 28 de julio de 1978 se produce el asesinato más publicitado de los 
últimos tiempos en Venezuela: el conocido abogado penalista Ramón 
Carmona Vásquez es asesinado en una central avenida de Caracas, 
(Avenida Andrés Bello) en pleno día, por un grupo de individuos que 
descendieron de un automóvil y dispararon sobre él. En las averiguaciones 
procesales se establece que el automóvil era una patrulla camuflada de la 
Policía Técnica Judicial y los asesinos, policías de ese cuerpo, integrantes de 
un grupo especial denominado Los Gatos, bajo las órdenes exclusivas del 
Director de la mencionada policía (PTJ). 

A partir de tales descubrimientos comienzan a producirse informaciones 
sobre los antecedentes y circunstancias del caso que llenan de estupor. 
Resentimientos personales y rivalidades profesionales entre la víctima (Dr. 
Ramón Carmona V.), y el entonces Director de la PTJ y su esposa Drs. 
Manuel Malina G. y Mayra Vemet de M. Esta última era señalada por el Dr. 
Carmona de ejercer el Derecho Penal con ventajismo, apoyándose en el cargo 
de su esposo. Se ahondan las diferencias y se obstaculiza el ejercicio del 
penalista Carmona, quien se dispone a denunciar en rueda de prensa la serie de 
vicios e irregularidades eri los que, de manera habitual, incurre la PTJ y su 
Director. Así lo anuncia entre colegas y amigos, afirmando que exhibiría un 
documento muy comprometedor y probatorio de sus acusaciones. Es por ese 
documento por el que se presume es asesinado el penalista y de quien se 
suponía lo llevaba consigo en el momento del crimen. 

La gravedad del supuesto documento -que nunca apareció o no llegó a 
elaborarse- consistía en la denuncia de la extorsión que por un millón de 
bolívares hiciera el Director de la PTJ al cliente de Carmona, el negociante 
italiano Renato Campeti, utilizando como intermedio al también italiano 
Piero de La Corte, amigo de Campeti. El origen de la extorsión está en el 
importantísimo contenido de un maletín hurtado a R. Campeti, principal 
accionista de la Urbanización Playa Moreno, en la Isla de Margarita, por su 
chofer, Antonio D'Antona quien utiliza dicho maletín como presión para una 
reclamación laboral, siendo asistido por la esposa del Director de la PT J. Este 
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último toma represhlias contra el italiano Campeti ante su negativa a pagar las 
cantidades exigidas, las que parece ser ascendieron hasta 2.000.000.00 de 
bolívares en las conversaciones sostenidas por el Dr. Molina y el intermedio 
Piero de La Corte. El penalista Carmona logra la salida del expediente de la 
PTJ, con la intervención de un Juez y la suspensión de medidas contra su 
cliente. 

Es esta extorsión la que se dispone a denunciar el penalista cuando ocurre 
su asesinato. 

El mencionado maletín resulta ser la caja de sorpresas por la que surgen 
las implicaciones colaterales del crimen. Tan graves resultaron las implicacio
nes del llamado "caso Carmona" que se produce la intervención del presidente 
de la República ordenando la destitución del Director de la Policía en 
cuestión. Los medios de comunicación mantienen la atención sobre el caso y 
una importante estación televisora del país desarrolla una campaña especial 
cuando parecía olvidarse el asunto. 

Paralelamente a las averiguaciones procesales, se producen las declara
ciones públicas de la viuda de Carmona, haciendo responsables directos del 
asesinato de su marido, al Ministro de Justicia y al Director de la PTJ. Luego 
exige que los homicidas sean entregados vivos. 

Por otra parte y como circunstancias más importantes de presión está el 
momento electoral. Faltaban cinco meses para las elecciones presidenciales y 
los partidos de oposición exigen desenmascarar los escabrosos procedimientos 
de la PTJ y la corruptela que parece extenderse más allá de la Policía a muy 
altos niveles. 

Poco después de la destitución, al ex-director de la PTJ le es dictado auto 
de detención como autor intelectual del crimen y al grupo de policías 
"Gatos" como autores materiales unos y como encubridores otros de más alto 
rango, como son los Inspectores o Jefes de Dependencia dentro del Cuerpo. 

Es ese el estado del caso a un año y tres meses del hecho y a ocho meses de 
haberse instalado un nuevo gobierno. 

Este resumen muy suscinto se extrae del libro de José Emilio Castellanos, 
"El Temible Fantasma de Cannona" el que indudablemente tiene una gran 
importancia como libro documento. El autor busca acuciosamente el 
documento más confiable, la entrevista más necesaria y trata de mantener la 
objetividad en su exposición, de tal manera, que el lector se siente llevado por 
los caminos más seguros al descubrimiento de la sórdida y encubierta 
podredumbre institucional actual. 

En la Policía Técnica Judicial, organismo auxiliar de la Justicia Penal, 
campea el delito. El abuso del poder policial extiende sus tentáculos a todos 
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los niveles por su fácil acceso a los organismos oficiales. Ordena congelación 
de cuentas bancarias, desatiende órdenes judiciales, asesina a mansalva y 
planifica asesinatos como el de Ramón Carmona, el cual por resistencia de la 
víctima, parece ser no ocurrió según lo previsto. Fabrica culpables, destruye y 
construye pruebas a su antojo y conveniencia apoyado en su impunidad; 
intercepta teléfonos privados, en fin, además de la violación a las leyes, 
practica el terror policial. Todo esto queda al descubierto como una trágica 
realidad. Y como cosa muy peculiar se muestra un "argot policial" bastante 
cruel por cierto y muy poco conocido, ya que generalmente se escribe sobre el 
argot del delincuente. 

En los más altos niveles, el delito de cuello blanco y la corrupción 
administrativa adquieren sus más avanzadas formas, cubriendo todas las 
instancias legales para hacerse invulnerables. De esta manera se realizan 
sorprendentes negociaciones y transacciones con igualmente insospechadas 
ganancias, la penetración de los negociantes internacionales en el mundo 
financiero y en el mundo oficial con extracción de jugosos beneficios y como 
actores centrales de sofisticados sobornos. 

Por otra parte, el Poder Judicial también muestra sus lacras, al punto 
de que los abogados litigantes seleccionan los Juzgados para sus casos en 
función de las conexiones de amistad, enemistad o influencias, que con éstos 
tengan las partes en litigio, pues no existe seguridad sobre la objetividad de las 
actuaciones y decisiones. 

Como apéndice el libro nos presenta un documento donde se pone de 
manifiesto la actuación conjunta de la PTJ, con la Policía Militar, en acciones 
como asaltos a bancos y persecusión de guerrilleros. Este documento evidencia 
el grave hecho de la negativa relación entre los cuerpos policiales en acción 
produciéndose entre ellos las máximas arbitrariedades, el abuso, el irrespeto a 
la persona, la agresión física y donde el norte parece ser la traición con tal de 
ganar la partida. Más pareciera una jauría en busca de presa, que hombres en 
función de trabajo. Eso se evidencia en la narración del Oficial de la Marina 
de Guerra y miembro del Servicio de Inteligencia Militar que resultó víctima 
agraviada en el caso tratado en el documento y en el cual queda cuestionada la 
actuación de los cuerpos que intervinieron en su inusitada detención: P.T.J., 
DIM (Dirección de Inteligencia Militar) y hasta el Juez Militar del caso. 

También incluye el libro un anexo que titula "Los muertos que no fueron 
casos ", mencionados en orden cronológico desde noviembre de 1974 hasta 
mayo de 1978. 

José Emilio Castellanos logra una interesante obra, cuya lectura resulta 
difícil de suspender para continuarla después. Por momentos pareceríamos 
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inmersos en un siniestro y sórdido mundo ficticio, pero al cual llegamos no 
por invención del autor, sino a través de documentos reales, tangibles, 
existentes en el voluminoso expediente que conforma el "Crimen del Penalista" 
y los cuales son transcritos en perfecta coordinación y secuencia. El autor va 
mostrando en forma objetiva y clara, fácilmente aprehensible y al mismo 
tiempo terriblemente impactante, el deterioro estructural de nuestras 
instituciones y sobre todo de aquellas encargadas de administrar justicia y muy 
especialmente de la Policía Técnica Judicial, con sus so~bríos y escabrosos 
manejos. 

Las implicaciones de todo tipo que conlleva este sonado crimen logran 
graficar un fenómeno que los cientistas sociales denominan crisis estructural de 
la sociedad y en este caso de la sociedad venezolana. He ahí la importancia 
criminológica de la obra. 

EIsa Villa López 
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