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INFORME ANUAL 2016 

PRESOS POLíTICOS 

  

     Desde la Fundación para el Debido Proceso seguimos manteniendo la tesis de la existencia de 

Presos Políticos en Venezuela, bajo las siguientes categorías: 

 

1.- Presos Políticos de Conciencia, las personas que han expresado su oposición política al régimen 

o al gobierno vigente, de manera individual o en su calidad de miembro de organizaciones sociales, 

sindicales, políticas, estudiantiles, campesinas, defensoras de derechos humanos, entre otras, y en 

razón a ello han sido perseguidas y privadas de la libertad.  

 

2.-  Presos Políticos por motivo de rebeliones armadas civiles o militares, las personas que se han 

alzado en armas con la finalidad de tomar el poder y derrocar el régimen constitucional y legal 

vigente, y en razón a ello han sido privados de la libertad. 
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3.-  Presos Políticos Víctimas de Montaje Judicial,  que son  aquellas personas que el gobierno de 

turno, en conocimiento de que son una oposición no abierta, pero identificada por este como de 

peligrosidad para su estabilidad, por razones de  su liderazgo individual  y/o por denuncias 

efectuadas por el mismo, (siendo los responsables personas allegadas al gobierno) y en razón a ello 

son perseguidas, detenidas y sometidas a procesos penales con pruebas falsas, manipuladas o 

insuficientes. Estos son cada día mas: activistas sociales, políticos, sindicalistas, estudiantes, 

intelectuales, empresarios, funcionarios públicos, quienes a su manera y desde sus propias 

trincheras de lucha representan las múltiples caras de la resistencia social y política, invisibilizada 

sistemáticamente, gracias a las gestiones gubernamentales, a los ojos de la opinión pública 

internacional. 

 

La temática de los presos políticos venezolanos continuó en el año 2016 con notoriedad en los 

parlamentos latinoamericanos y europeos, y numerosos diputados, senadores y ex presidentes de 

toda América Latina se pronunciaron con preocupación sobre el tema, exhortando al gobierno 

venezolano la liberación de todos los presos políticos. 
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En el pasado año iniciamos y terminamos  además de estar presente en todo el 2016, con un 

esperanzador clamor de libertad para los presos políticos. Iniciamos con la promesa por parte de la 

recién elegida Asamblea Nacional con una mayoría abrumante para dictar una ley de amnistía que 

le devolvería la tan esperada y anhelada libertad a los prisioneros políticos, y finalizamos con la 

esperanza puesta en la mesa de diálogo, de la cual solo se obtuvieron unas pocas libertades, 

apreciadas por supuesto por quienes venimos desde hace años  propiciando el restablecimientos del 

estado derecho en Venezuela. 

 

 En el informe anual 2015, informamos que  fueron electos los  presos políticos Rosmit 

Mantilla, Gilberto Sojo y Renzo Prieto como diputados suplentes a la Asamblea Nacional, 

encontrándose  aun privado el último de los nombrados. Tales liberaciones sin lugar a dudas 

correspondieron a los acuerdos de la Mesa de Diálogo, aun cuando desconocemos quien y  bajo que 

parámetros se deciden dichas libertades. 

 

     Como señaláramos comenzamos el año con la esperanza del decreto de una Ley de Amnistía por 

parte de la Asamblea Nacional como parte de la promesa electoral de los ya diputados , donde se 

involucraron no solo los parlamentarios sino  muchas organizaciones de carácter no gubernamental,  

entre las cuales podemos nombrarnos, en la redacción y  difusión del proyecto en si, el cual fue 
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declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11 de abril, echando por 

tierra la esperanza de los presos políticos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se 

pronunció sobre la supuesta inconstitucionalidad del proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación 

Nacional sancionado por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional el 29 de marzo, mediante 

decisión número 264, en virtud de la solicitud planteada por el Presidente de la República mediante 

escrito del 7 de abril de 2016. 

 

     Entre otras cosas destacó el Tribunal Supremo de Justicia que si bien la Asamblea Nacional tiene 

atribuida la competencia de decretar amnistías, esto no significa que el parlamento pueda vulnerar 

los principios que inspiran la Constitución contenidos en sus artículos 1, 2 y 3, motivo por el cual las 

amnistías no sólo son leyes que deben seguir el proceso de formación legislativa, sino además 

responder a distintas limitaciones de orden material vinculadas con el respeto de los derechos 

humanos, el resguardo de la justicia penal y la debida correspondencia con los fines establecidos en 

el artículo 3 de la Carta Magna.  

 

     En este sentido, la Sala Constitucional del alto tribunal, declaró inconstitucional las disposiciones 

contenidas en la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, por: i) la inexistencia de los 
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presupuestos doctrinarios y del orden internacional que fundamentan la justicia transicional; ii) la 

inclusión de delitos comunes, incluyendo delitos de delincuencia organizada, que no guardan 

relación con delitos políticos; iii) la violación de los principios constitucionales de legalidad, tipicidad, 

justicia y responsabilidad en el proceso de formación de las leyes; iv) la inclusión en la amnistía de 

faltas administrativas que vulneran la defensa del patrimonio público y la lucha contra la corrupción, 

objeto de tratados internacionales suscritos por la República; v) la violación del principio 

constitucional de soberanía; y vi) los efectos en la sociedad y el ordenamiento jurídico, al 

desconocer los derechos de las víctimas. 

 

      Igualmente se desprende de la sentencia dada por el  Tribunal Supremo de Justicia,  que dada 

la certeza histórica que el desconocimiento y el menosprecio a los derechos fundamentales ha 

originado actos contrarios a los principios que informan el Texto Fundamental y que debilitan o 

socavan la institucionalidad jurídica democrática de la Nación, no es correcto que un proceso de 

diálogo político deba darse desde el olvido de los crímenes, en franca negación de los derechos de 

las víctimas, por cuanto no es posible generar una conciencia en torno al respeto de los derechos 

fundamentales desde la invisibilización de las víctimas y la vulneración del orden jurídico nacional e 

internacional.  
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     Iniciamos el año 2016 con ochenta y cinco  (85) presos políticos (ver informe anual presos 

políticos 2015 Fundepro) y culminamos el año con ciento catorce (114) tras rejas. 

 

     En el  año 2016 se insistió en las libertades de los Presos Políticos no solo con vista a la 

posibilidad de una Ley de Amnistía que beneficiaria tanto a los privados de libertad, así como  a los 

perseguidos y exiliados políticos, sino que se hizo énfasis en tres instituciones legales previstas en 

nuestro Código adjetivo ( artículos 230, 488 y 491 del COPP) como  son  el decaimiento de la 

medida, al pasar dos años y sin encontrarse  debidamente sentenciado el acusado, ya que la 

mayoria  de  los detenidos datan del 2014,  las Medidas alternativas al cumplimiento de la pena y 

Medidas Humanitarias, ya que  ha transcurrido el lapso legal para poder ser beneficiados por tal 

institución jurídica,  ejemplo de ello son los casos de los presos políticos Erasmo Bolívar, Luís 

Molina, Arube Pérez, Marco Hurtado, Héctor Rovain, Iván Simonovis,  Rolando Guevara, Otoniel 

Guevara y Juan Guevara, asi como las medidas humanitarias o de carácter humanitario por la 

cantidad de dolencias y afecciones  médicas que vienen padeciendo los presos políticos 

venezolanos,  (Ver cuadro de presos políticos con afecciones a la salud) . De las cuales han tenido 

conocimiento todas las autoridades competentes (Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del 
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Pueblo) ya que se han introducido tales solicitudes por parte de los respectivos abogados 

defensores, ONG y familiares de los presos en virtud  de las distintas dolencias debidamente 

probadas.  

 

     Nuestra Constitución Nacional, reconoce y por ende garantiza como derechos fundamentales, la 

vida, la salud y un sistema penitenciario que asegure el respeto de los derechos humanos. (Art. 43, 

83  y 272). Lamentablemente tenemos que resaltar la violación constante de estas normas cuando 

observamos negativas u omisiones, por cuanto en algunos casos  la negaron, en otros no se  

obtuvo respuesta alguna a la expectativa legitima de los presos políticos, de que se respete lo 

previsto en nuestras leyes vigentes en especial el derecho a la salud y como consecuencia  el de la 

vida. 

 

     En los últimos siete  (07) años hemos visto como se ha ido deteriorando la salud de los presos 

políticos venezolanos, debido principalmente a las condiciones de detención en que se han visto 

expuesto y a la ausencia de respuesta de los órganos jurisdiccionales. 
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     Debemos  manifestar nuestra preocupación con respecto a una ausencia de políticas de salud, 

con relación a los procesados en causas de carácter político, ya que  ha sido unas constante por 

parte de los tribunales competentes  que en caso de emergencia o notificación de algún 

padecimiento de carácter físico y/o psíquico solo ordenan el traslado de los mismos al Hospital 

Militar Dr. Carlos Arvelo, donde si bien es cierto ofrece un apreciado servicio, se deja a un lado las 

solicitudes de los interesados en ser vistos por médicos de confianza en la certeza de poder tener 

una mejor atención y en tiempo abreviado, sin la necesidad de solicitar citas que pueden ser 

otorgadas meses después, ya que nos estamos refiriendo a un centro hospitalario público que 

además es reservado para un sector de la población como lo son los militares y sus allegados, 

además de la política de Sebin de decidir si son trasladados  o no a capricho de la institución cuando 

son ordenados los mismos por los distintos tribunales. 

 

     Muchas han sido las oportunidades que hemos denunciado esta preocupación de la ausencia de 

asistencia médica a los presos políticos venezolanos y lo que se ha convertido en  una práctica 

burocrática de asistir una y otra vez ante los órganos jurisdiccionales que quienes para autorizar un 

traslado al médico espera a que sea gravísima la situación antes de buscar una respuesta oportuna. 

Tan fácil que seria que cuando se acuda a reclamar el derecho a la salud para un procesado, solo se 
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tendría que asistir al  juez de la causa ya que es a este a quien le compete hacer cumplir las leyes, 

y mas aun cuando se tiene un Defensor del Pueblo siendo este quien debe interceder en las 

relaciones de la colectividad y el gobierno, y entonces  aquí solo tenemos que esperar a que se 

agrave la situación para que se  pongan  a trabajar o empezar  a conocer sus competencias. 

 

     Sabemos que no todas las dolencias de que se han aquejado los presos políticos venezolanos 

son causales de medidas humanitarias, pero si dejan pasar tanto años para dar una respuesta, la 

consecuencia directa es que se agrava la dolencia y el resultado  no es mas que la solicitud de esa 

medida humanitaria, para salvaguarda la vida de los mismos, salvo que el estado este poniendo en 

práctica la pena de muerta que no existe en el país, al menos legalmente. 

 

     Debido a la inexistencia de separación de poderes y la violación constante al estado de Derecho 

en la que hemos venido insistiendo, otra constante que hemos venido denunciando con relación a 

los presos políticos  es  ese doble discurso del Poder Judicial que permiten la violación de derechos 

fundamentales en vez de protegerlos  y esta muy mal que tengamos que verlos como agentes del 

gobierno y no como lo que deberían ser, órganos de justicia imparcial y transparente, pero 

indudablemente que está EL MIEDO A DECIDIR  y a denunciar cuando sus decisiones no son 
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cumplidas  violando de este modo en los artículos  4  y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, que 

claramente protege la autonomía de los jueces y la autoridad de los mismos una vez que toman una 

decisión. 

 

Art. 4º. “En el ejercicio de sus funciones los jueces y juezas son autónomos e independientes de los 
órganos del Poder Público y solo deben obediencia a la ley, al derecho y a la justicia.  
En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces y juezas deberán informar al 
Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia, a los fines de que la 
hagan cesar.” 
 
Art.5º. “Los jueces y juezas cumplirán y harán cumplir las sentencias y autos dictados en ejercicio 
de sus atribuciones legales. 
Para el mejor cumplimiento de las funciones de los jueces y juezas, y tribunales, las demás 
autoridades de la República están obligadas a prestarles la colaboración que les requieran en el 
desarrollo del proceso. 
En caso de desacato, desobediencia a la autoridad o incumplimiento de la orden judicial, el juez o 
jueza tomará las medidas y acciones que consideren necesarias, conforme a la ley, para hacer 
respetar y cumplir sus decisiones. 
Cuando el juez o jueza aprecie u observe la comisión de algún hecho punible con ocasión al 
incumplimiento de la orden, está obligado u obligada a notificar inmediatamente al Ministerio 
Público, a los efectos legales correspondientes.” 
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     Tal acotación se realiza en virtud de lo ya denunciado en el informe 2015 donde señaláramos 

que el Sebin continua violando el derecho a la libertad no solo de presos políticos sino de todo 

privado de libertad que se encuentre en su sede, ha sido política del Sebin desde el año 2015 en 

adelante no ejecutar  con inmediatez como lo establece la ley, las boletas de excarcelación 

emanadas de los distintos tribunales competentes  y peor aun que cuando es denunciada esta mala 

práctica y violación a los derechos fundamentales del ciudadano aprehendido (arts. 44 y 49 de la 

Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela)  los jueces se excusan señalando que ya 

ellos cumplieron emitiendo su decisión. Entre los casos que podemos mencionar se encuentran: 

Víctor Ugas, Yon Goicochea, José Vicente García, Venus Medina, Maria Pérez, Fred Mavares, 

Eduardo Salazar, Miguel Mora, Edgar González, Reggie Andradez, Cesar Mijares, Alfredo Chirinos, 

Ángel Sánchez, Jhonny Velásquez, Ever Meneses, Darwin Herde y Jorge Delgado, a quienes les fue 

otorgada medidas cautelares y Sebin se niega acatar las respectivas ordenes  de excarcelación. 

 

En el año 2016, si bien hubo libertades restringidas, los mismos siguen bajo proceso y 

siguieron las detenciones arbitrarias por parte del gobierno venezolano. El año que culminó siguió 

bajo el mismo esquema de ciudadanos inocentes privados de libertad y, como medida accesoria, la 

tortura que representa nuestro sistema penitenciario, una situación en la que las violaciones de los 
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derechos fundamentales de los presos lo vemos patentizados en el hacinamiento, la constante 

amenaza al derecho a la vida, las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes (tanto a 

ellos como a sus familiares), la deficiente o inexistente asistencia médica, la limitada garantía de los 

derechos humanos, la pésima infraestructura de los centros penitenciarios, entre otras.  

 
A los presos políticos en Venezuela se les había concentrado mayoritariamente en los últimos 

15 años en dos centros de reclusión, considerados de máxima seguridad, como lo son las sedes de 

la Policía Política del país (SEBIN, antes DISIP), CENAPROMIL (cárcel militar), mejor conocido como 

Ramo Verde. A partir del año 2014 y debido a los acontecimientos de protestas masivas en todo el 

país, tenemos actualmente ( hasta el 31 de diciembre del 2016) disgregados a los presos políticos 

en varios centros de reclusión, como son : SEBIN 49 (Helicoide/Caracas 45, Zulia 02, Puerto 

Ayacucho 02), Ramo Verde (19); Comisaria PoliAragua (13), Cárcel Puente Ayala (2) Tocuyito (04), 

Santa Ana (01) Rodeo (03), Fuerte Tiuna (03), Cumaná (2), CICPC-Mérida (01), La Pica (05);  26 de 

Julio (03), DGCIM (1), así como a nueve (09) en arresto domiciliario. En estos centros han tenido 

que convivir con la delincuencia común, lo que en algunos casos ha agravado la situación ya que 

permanentemente algunos se han visto enfrentados a situaciones de riesgo, como por ejemplo, los 

presos políticos Vasco Da Costa, Efraín Ortega, José Luís Santamaría, Jheremy Bastardo Lugo, Ángel 

Coromoto Rodríguez, Chamel Akl Khoury, Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado. 
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     Sin temor a equivocarnos podemos señalar que continúan como circunstancias comunes al perfil 

de los casos de los presos políticos,  los siguientes:  

 

 1.- Inicio inmediato de la investigación penal después de haberse pronunciado públicamente algún 

alto cargo del gobierno nacional señalando a determinada persona como delincuente y culpable de 

graves delitos, irrespetando el derecho a la presunción de inocencia; seguidamente el Ministerio 

Público y los órganos de investigaciones penales desarrollan la investigación con una diligencia que 

se echa de menos en otros casos. 

 

2.- El Ministerio Público muestra un decidido y claro énfasis en presentar elementos de culpabilidad, 

mientras desecha todo elemento de convicción o diligencia de investigación que favorezca al 

investigado; lo cual desdice de su deber de proceder como parte de buena fe al que le obliga la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y el Código Orgánico Procesal Penal. 

 

3.- Se recurre ampliamente a medidas provisionales de privación de libertad, en abierta 

contravención al derecho a ser juzgado en libertad; se regresa de este modo al lamentable hábito 

de “detener para investigar” en vez de “investigar antes de detener”. Recurriéndose a imputaciones 
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de delitos con altas penas que después no pueden sostener en ulteriores etapas como por ejemplo 

la de juicio. 

 

4.- Negación o retardo en la concesión de  las medidas alternativas al cumplimiento de la pena una 

vez que se tiene el tiempo previsto legalmente para llegar a la concesión de tales medidas. 

 

5.-  Retardo procesal o acelerar el curso del juicio dependiendo de la  necesidad o conveniencia  del 

Estado venezolano.  

 

6.- Se recurre constantemente a la amenaza de trasladar a las cárceles o internados judiciales fuera 

de la jurisdicción de los Tribunales, si se ejerce el derecho a la denuncia. 

 

7.-Las autoridades judiciales y penitenciarias ejercen actos arbitrarios dirigidos a negar sin motivo 

alguno la solicitud de asistencia médica solicitada por el procesado. 

 

     En la mayoría de estos casos, la detención inicial ha sido de manera arbitraria e ilegal, mediante 

allanamiento sin las debidas garantías judiciales, lo cual ha agravado   la situación de la persona 
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detenida, porque los ha colocado en una situación de completa indefensión y lo que ha permitido  

que se transgredan otros derechos, como son los correspondientes a la integridad física y al trato 

digno. 

 

     Otro factor común se refiere  a las opiniones de altos funcionarios de los Poderes Públicos 

distintos a los de la Administración de Justicia, en donde señalan cuales deberían ser las sentencias 

condenatorias  que deben emitir los Jueces, e inclusive señalando cual debería ser la pena.  

 

     Observamos cada día mas que se hace difícil el acceso a recursos judiciales adecuados y  

efectivos, a la realización de adecuadas investigaciones y al desarrollo de las mismas en forma 

imparcial, seria y diligente y en un tiempo razonable; y a la persecución, captura, enjuiciamiento y 

sanción de los autores de los hechos que motivan la investigación, cuando se han realizado 

denuncias por violaciones a sus  derechos humanos, favoreciendo en todo momento a la impunidad. 

 

      Se hace imperativo seguir denunciando el profundo déficit  judicial existente en el país, donde 

observamos una línea programada y concertada entre los órganos de justicia para criminalizar y 

penalizar a estos ciudadanos, utilizando la persecución política por los mas graves delitos previstos 
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en el ordenamiento jurídico interno venezolano y ante la pérdida que estamos presenciando de un 

efectivo y eficaz cumplimiento de los derechos conquistado en el campo de los  derechos humanos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de 

conformidad con las normas internacionales de derechos humanos firmadas y ratificadas por  

Venezuela 

2. Que el Estado  tome las medidas concretas para la aplicación de la Declaración sobre el derecho 

y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas de la ONU. 

 

3. Que el Estado  tome medidas concretas para apegarse al Conjunto de principios para la 

protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión emitido por la 

ONU. 
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4. Que el Estado  tome medidas concretas para acatar las Reglas mínimas para el tratamiento de los 

reclusos adoptadas por la ONU. 

 

5. Que el Estado tome las medidas concretas para apegarse y respetar los Principios y Buenas 

Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las América emitido por  la 

OEA. 

 

6. Que el Estado  tome medidas concretas para apegarse a la Convención interamericana para 

prevenir y sancionar la tortura, emitida por la OEA. 

 

7. Que el Estado  tome medidas concretas para adecuar la Ley que establece las normas mínimas 

sobre readaptación social de sentenciados a los estándares internacionales. 

 

8. Que el Estado venezolano  acepte y acate  las recomendaciones emitidas en el Examen Periódico 

Universal de la ONU. 
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 9. Que el Estado cree un mecanismo que permita la vigilancia de las instituciones penitenciarias, en 

materia de derechos humanos, por parte de las Organizaciones No Gubernamentales. 

 

 

 

 
Jackeline Sandoval Escobar 

Directora Ejecutiva 
Fundación para el Debido Proceso 

“FUNDEPRO” 
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PRESOS POLITICOS 
VENEZOLANOS 

 
¿Quiénes son? 
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Fecha de 

detención
Foto Nombre Motivo de detención

Delitos 

imputados

Estado del 

Proceso
Jueces y Fiscales que conocen de la causa

Sitio de 

reclusión

Estado 

actual

21 de Abril 

2003

Erasmo José 

Bolívar

Agente de la Policía Metropolitana - Se le 

acusa de, presuntamente, haber participado 

en el Golpe de Estado del 11 de abril de 

2002, contra el Presidente Hugo Chávez, 

cuando estaba en el ejercicio de sus 

funciones, controlando la marcha 

multitudinaria realizada en esa fecha

Homicidio 

calificado en grado 

de complicidad - 

Lesiones graves y 

leves 

Sentenciado a 

30 años de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

ejecución Edo. 

Aragua)

Maikel Moreno (Juez de control) - Maryorie 

Calderón (Juez de Juicio) - Sonia Buznego 

(Fiscal) - Tursy Simancas (Fiscal) - Haifi Aissami 

(Fiscal) - Eladio Aponte Aponte (Magistrado del 

TSJ)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

21 de Abril 

2003

Luis Henrique 

Molina Cerrada

Distinguido de la Policía Metropolitana - Se le 

acusa de, presuntamente, haber participado 

en el Golpe de Estado del 11 de abril de 

2002, contra el Presidente Hugo Chávez, 

cuando estaba en el ejercicio de sus 

funciones, controlando la marcha 

multitudinaria realizada en esa fecha

Homicidio 

calificado en grado 

de complicidad - 

Lesiones graves y 

leves 

Sentenciado a 

30 años de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

ejecución Edo. 

Aragua)

Maikel Moreno (Juez de control) - Maryorie 

Calderón (Juez de Juicio) - Sonia Buznego 

(Fiscal) - Tursy Simancas (Fiscal) - Haifi Aissami 

(Fiscal) - Eladio Aponte Aponte (Magistrado del 

TSJ)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

21 de Abril 

2003

Arube José 

Pérez Salazar

Cabo primero de la Policía Metropolitana - Se 

le acusa de, presuntamente, haber 

participado en el Golpe de Estado del 11 de 

abril de 2002, contra el Presidente Hugo 

Chávez, cuando estaba en el ejercicio de 

sus funciones, controlando la marcha 

multitudinaria realizada en esa fecha

 Homicidio 

calificado en grado 

de complicidad - 

Uso indebido de 

arma de fuego 

Sentenciado 17 

años y 10 

meses de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

ejecución Edo. 

Aragua)

Maikel Moreno (Juez de control) - Maryorie 

Calderón (Juez de Juicio) - Sonia Buznego 

(Fiscal) - Tursy Simancas (Fiscal) - Haifi Aissami 

(Fiscal) - Eladio Aponte Aponte (Magistrado del 

TSJ)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

21 de Abril 

2003

Marco Javier 

Hurtado

Sub Comisario de la Policía Metropolitana - 

Se le acusa de, presuntamente, haber 

participado en el Golpe de Estado del 11 de 

abril de 2002, contra el Presidente Hugo 

Chávez, cuando estaba en el ejercicio de 

sus funciones, controlando la marcha 

multitudinaria realizada en esa fecha

Homicidio 

calificado en grado 

de complicidad 

Sentenciado a 

16 años y 18 

meses de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

ejecución Edo. 

Aragua)

Maikel Moreno (Juez de control) - Maryorie 

Calderón (Juez de Juicio) - Sonia Buznego 

(Fiscal) - Tursy Simancas (Fiscal) - Haifi Aissami 

(Fiscal) - Eladio Aponte Aponte (Magistrado del 

TSJ)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

21 de Abril 

2003

Héctor José 

Rovaín

Inspector Jefe de la Policía Metropolitana - Se 

le acusa de, presuntamente, haber 

participado en el Golpe de Estado del 11 de 

abril de 2002, contra el Presidente Hugo 

Chávez, cuando estaba en el ejercicio de 

sus funciones, controlando la marcha 

multitudinaria realizada en esa fecha

Homicidio 

calificado en grado 

de complicidad - 

Lesiones graves y 

leves 

Sentenciado a 

30 años de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

ejecución Edo. 

Aragua)

Maikel Moreno (Juez de control) - Maryorie 

Calderón (Juez de Juicio) - Sonia Buznego 

(Fiscal) - Tursy Simancas (Fiscal) - Haifi Aissami 

(Fiscal) - Eladio Aponte Aponte (Magistrado del 

TSJ)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

20 de 

Noviembre 

2004

Juan Bautista 

Guevara 

Rodríguez

Inspector del Cuerpo Técnico de la Policía 

Judicial - Prestaba seguridad a los militares 

disidentes de la Plaza Altamira del año 2002. 

Finalmente, producto de montajes de 

montajes judiciales, fue acusado de poner en 

práctica la "Operación Cóndor", destinada a 

asesinar al Presidente Hugo Chávez y a 

varios miembros del tren ministerial, 

terminando siendo acusado por el asesinato 

del Fiscal del Ministerio Público, Danilo 

Anderson.

Homicidio 

calificado - 

Agavillamiento - 

Porte ilícito de 

armas 

Sentenciado a 

29 años y 6 

meses de 

prisión 

(Tribunal 6º de 

Ejecución 

AMC)

Maikel Moreno (Juez de control) - Rita Hernández 

(Juez de control) - Luis Ramón Cabrera (Juez de 

juicio) - Belkis Cedeño (Juez de corte de 

apelaciones) - Jesús Orangel García (Juez de 

corte de apelaciones) - Samir Richiani (Juez de 

corte de apelaciones) - Eladio Aponte Aponte 

(Magistrado del TSJ) - Gilberto Landaeta (Fiscal) - 

Yoraco Bauza (Fiscal) - Hernando Contreras 

(Fiscal) - Tursy Simancas (Fiscal) - Sonia 

Buznego (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad
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22 de 

Noviembre 

2004

Iván Antonio 

Simonovis 

Aranguren

Comisario Jefe del Cuerpo Técnico de la 

Policía Judicial y Ex jefe de Seguridad 

Ciudadana de la alcaldía de Caracas - Se le 

acusa de, presuntamente, haber participado 

en el Golpe de Estado del 11 de abril de 

2002, contra el Presidente Hugo Chávez

Homicidio 

calificado - 

Homicidio 

calificado frustrado 

- Lesiones 

personales graves 

y leves 

Sentenciado a 

30 años de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

ejecución Edo. 

Aragua). 

Actualmente 

bajo medida 

humanitaria

Maikel Moreno (Juez de control) - Maryorie 

Calderón (Juez de Juicio) - Sonia Buznego 

(Fiscal) - Tursy Simancas (Fiscal) - Haifi Aissami 

(Fiscal) - Eladio Aponte Aponte (Magistrado del 

TSJ)

Arresto 

Domiciliario

Privado de 

Libertad

23 de 

Noviembre 

2004 

Otoniel José 

Guevara Pérez 

Comisario General de la Dirección de los 

Servicios de Inteligencia y Prevención - 

Prestaba seguridad a los militares disidentes 

de la Plaza Altamira del año 2002, 

convirtiéndose en el imputado habitual de 

todos los casos emblemáticos del país, a 

partir de esa fecha. Finalmente, producto de 

montajes judiciales, fue acusado de poner en 

prácitca la "Operación Cóndor", destinada a 

asesinar al Presidente Hugo Chávez y a 

varios miembros del tren ministerial, 

terminando siendo acusado por el asesinato 

del Fiscal del Ministerio Público, Danilo 

Anderson

Homicidio 

calificado - 

Agavillamiento 

Sentenciado a 

27 años y 9 

meses de 

prisión 

(Tribunal 6º de 

Ejecución 

AMC)

Maikel Moreno (Juez de control) - Rita Hernández 

(Juez de control) - Luis Ramón Cabrera (Juez de 

juicio) - Belkis Cedeño (Juez de corte de 

apelaciones) - Jesús Orangel García (Juez de 

corte de apelaciones) - Samir Richiani (Juez de 

corte de apelaciones) - Eladio Aponte Aponte 

(Magistrado del TSJ) - Gilberto Landaeta (Fiscal) - 

Yoraco Bauza (Fiscal) - Hernando Contreras 

(Fiscal) - Tursy Simancas (Fiscal) - Sonia 

Buznego (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

23 de 

Noviembre 

2004 

Rolando Jesús 

Guevara Pérez

Comisario Jefe del Cuerpo Técnico de la 

Policía Judicial - En el cumplimiento de sus 

funciones como funcionario del Cuerpo 

Técnico de la Policía Judicial, en las 

intentonas de Golpe de Estado de 1992, 

realizado por los actuales gobernantes, 

practicó la detención de varios de ellos. A su 

vez, prestaba seguridad a los militares 

disidentes de la Plaza Altamira del año 2002, 

convirtiéndose en el imputado habitual de 

todos los casos emblemáticos del país, a 

partir de esa fecha. Finalmente, producto de 

montajes judiciales, fue acusado de poner en 

práctica la "Operación Cóndor", destinada a 

asesinar al Presidente Hugo Chávez y a 

varios miembros del tren ministerial, 

terminando siendo acusado por el asesinato 

del Fiscal del Ministerio Público, Danilo 

Anderson

Homicidio 

calificado - 

Agavillamiento 

Sentenciado a 

27 años y 9 

meses de 

prisión 

(Tribunal 6º de 

Ejecución 

AMC)

Maikel Moreno (Juez de control) - Rita Hernández 

(Juez de control) - Luis Ramón Cabrera (Juez de 

juicio) - Belkis Cedeño (Juez de corte de 

apelaciones) - Jesús Orangel García (Juez de 

corte de apelaciones) - Samir Richiani (Juez de 

corte de apelaciones) - Eladio Aponte Aponte 

(Magistrado del TSJ) - Gilberto Landaeta (Fiscal) - 

Yoraco Bauza (Fiscal) - Hernando Contreras 

(Fiscal) - Tursy Simancas (Fiscal) - Sonia 

Buznego (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide  

(Caracas)

Privado de 

Libertad

1 de Marzo 

2013

Víctor Manuel 

García Hidalgo 
Rebelion Civil Rebelión Civil 

En espera de 

juicio (Tribunal 

6° de juicio 

AMC)

Angulo Betancourt (Fiscal) - Elizabeth Atallah 

Gesser (Juez de Juicio) - Luis Ramón Cabrera 

Araujo (Juez de Apelaciones) - María Antonieta 

Croce Romero (Juez de Apelaciones) - Jacqueline 

Tarazona Velásquez (Juez de Apelaciones)

Arresto 

Domiciliario 

17/11/13

Puesto en 

libertad
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18 de Abril 

2013

José Carlos 

Hernández 

Díaz

Participaba en una manifestación por motivo 

de las elecciones presidenciales de 2013, 

donde, presuntamente, asesinó a una de las 

personas que ahí se encontraba

Homicidio Simple - 

Lesiones 

Sentenciado a 

14 años de 

prisión 

(Cumaná)

Carmen Victoria Rivas (Juez) - Mariuska 

Gabaldón (Fiscal) - Franklin Nieves (Fiscal)

Internado 

Judicial de 

Cumaná (Sucre)

Privado de 

libertad

18 de Abril 

2013

Rodrigo José 

Hernández 

Díaz

Participaba en una manifestación por motivo 

de las elecciones presidenciales de 2013, 

donde, presuntamente, participó en el 

asesinato de una de las personas que ahí se 

encontraba

Homicidio simple 

en grado de 

complicidad no 

necesaria - 

Lesiones (Caso 

Cumanacoa)

Sentenciado a 

6 años y 6 

meses de 

prisión 

(Cumaná)

Carmen Victoria Rivas (Juez) - Mariuska 

Gabaldón (Fiscal) - Franklin Nieves (Fiscal)

Internado 

Judicial de 

Cumaná (Sucre)

Privado de 

libertad

27 de Julio 

2012

Cnel. José de 

Jesús Gámez 

Bustamante

Señalado por el Presidente Hugo Chávez, 

como partícipe de un supuesto plan de 

magnicidio en su contra - Señalado por el 

Presidente Nicolás Maduro, en cadena 

nacional, como partícipe de un supuesto plan 

de magnicidio en su contra

Terrorismo - 

Asociación para 

delinquir 

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 15° de 

control AMC)

José Luis Orta (Fiscal) - Karla Moreno (Juez de 

control)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

30 de Julio 

2013

Leocenis 

Manuel García 

Osorio

Periodista y empresario. Creador del 

semanario Sexto Poder - Publicación de 

montaje fotográfico alusivo a altas 

funcionarias de los poderes públicos - 

Presunto plan desestabilizador en contra del 

gobierno

Evasión fiscal - 

Legitimación de 

capitales  - 

Operación ilícita 

cambiaria

Etapa de juicio 

(Tribunal 11° de 

juicio AMC)

Narda Sanabria (Fiscal) - Franklin Nieves (Fiscal) - 

Frank Ceballos (Juez de control) - Milagros 

Ramírez Abache (Juez de juicio)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

(medida 

cautelar, 

presentacion) 

libertad el 

31/12/16

15 de Agosto 

2013

Erick Leonardo 

Huertas Ríos 

Se le acusó de participar en un supuesto 

plan de magnicidio en contra del Presidente 

Nicolás Maduro, financiado por el ex 

Presidente de Colombia, Álvaro Uribe 

Tráfico ilícito de 

armas de fuego en 

la modalidad de 

ocultación 

Sentenciado a 

15 años y 4 

meses de 

prisión 

(Tribunal 3° de 

ejecución Edo. 

Miranda)

Jacqueline Marín de Soto (Juez de ejecución) - 

Didier Rojas (Fiscal) -  Jimmy Hernández (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

libertad

15 de Agosto 

2013

Víctor Johan 

Gueche 

Mosquera

Se le acusó de participar en un supuesto 

plan de magnicidio en contra del Presidente 

Nicolás Maduro, financiado por el ex 

Presidente de Colombia, Álvaro Uribe 

Tráfico ilícito de 

armas de fuego en 

la modalidad de 

ocultación 

Sentenciado a 

15 años y 4 

meses de 

prisión 

(Tribunal 3° de 

ejecución Edo. 

Miranda)

Jacqueline Marín de Soto (Juez de ejecución) - 

Didier Rojas (Fiscal) -  Jimmy Hernández (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

libertad

18 de 

Febrero  

2014

Leopoldo 

Eduardo López 

Mendoza

Coordinador nacional del partido opositor 

Voluntad Popular - Convocar a la protesta del 

12 de febrero de 2014, denominada "La 

Salida". Se entregó a las autoridades, 

después de que el gobierno le acusara, en 

cadena nacional, de ser el responsable de 

las muertes de las personas que 

manifestaban el 12 de febrero. También el 

gobierno le responsabilizó por las muertes 

de manifestantes en protestas posteriores.

Asociación para 

delinquir - 

Instigación pública - 

Daño e incendio de 

la propiedad 

pública 

Sentenciado a 

13 años, 9 

meses y 7 días 

en prisión 

(Tribunal 28º de 

juicio AMC)

Ralenys Tovar Guillén (Juez de control) - Adriana 

López (Juez de control) - Susana Barreiros (Juez 

de Juicio) - Franklin Nieves (Fiscal) - Narda 

Sanabria (Fiscal)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad
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19 de Marzo 

2014

Dominic Clive 

Pitilal

Señalado por el gobierno por presunto plan 

desestabilizador. En principio se le imputaron 

los delitos de Asociación para delinquir y 

Terrorismo

Agavillamiento - 

Espionaje indiciario

Sentenciado a 

2 años, 6 

meses y 25 

dias (Tribunal 

12º de juicio 

AMC) 14/10/16

María Eugenia Núñez (Juez de juicio) - Alexis José 

Cova Escalante (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

libertad plena 

deportado a 

su pais de 

origen 

11/2016

19 de Marzo 

2014

Ander Joseph 

Battersby

Señalado por el gobierno por presunto plan 

desestabilizador. En principio se le imputaron 

los delitos de Asociación para delinquir y 

Terrorismo

Agavillamiento - 

Espionaje indiciario

Sentenciado a 

2 años, 6 

meses y 25 

dias (Tribunal 

12º de juicio 

AMC) 14/10/16

María Eugenia Núñez (Juez de juicio) - Alexis José 

Cova Escalante (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

libertad plena 

deportado a 

su pais de 

origen 

11/2016

19 de Marzo 

2014
Asim Luqman

Señalado por el gobierno por presunto plan 

desestabilizador. En principio se le imputaron 

los delitos de Asociación para delinquir y 

Terrorismo

Agavillamiento - 

Espionaje indiciario

Sentenciado a 

2 años, 6 

meses y 25 

dias (Tribunal 

12º de juicio 

AMC) 14/10/16

María Eugenia Núñez (Juez de juicio) - Alexis José 

Cova Escalante (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

libertad plena 

deportado a 

su pais de 

origen 

11/2016

19 de Marzo 

2014
Leslie Daisley

Señalado por el gobierno por presunto plan 

desestabilizador. En principio se le imputaron 

los delitos de Asociación para delinquir y 

Terrorismo

Agavillamiento - 

Espionaje indiciario

Sentenciado a 

2 años, 6 

meses y 25 

dias (Tribunal 

12º de juicio 

AMC) 14/10/16

María Eugenia Núñez (Juez de juicio) - Alexis José 

Cova Escalante (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

libertad plena 

deportado a 

su pais de 

origen 

11/2016

19 de Marzo 

2014
Charles Wade

Señalado por el gobierno por presunto plan 

desestabilizador. En principio se le imputaron 

los delitos de Asociación para delinquir y 

Terrorismo

Agavillamiento - 

Espionaje indiciario

Sentenciado a 

2 años, 6 

meses y 25 

dias (Tribunal 

12º de juicio 

AMC) 14/10/16

María Eugenia Núñez (Juez de juicio) - Alexis José 

Cova Escalante (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

libertad plena 

deportado a 

su pais de 

origen 

11/2016

19 de Marzo 

2014
Jules Joseph

Señalado por el gobierno por presunto plan 

desestabilizador. En principio se le imputaron 

los delitos de Traición a la Patria y 

Asociación para delinquir

Agavillamiento - 

Espionaje indiciario

Sentenciado a 

2 años, 6 

meses y 25 

dias (Tribunal 

12º de juicio 

AMC) 14/10/16

María Eugenia Núñez (Juez de juicio) - Alexis José 

Cova Escalante (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

libertad plena 

deportado a 

su pais de 

origen 

11/2016

19 de Marzo 

2014

Rafael José 

Durán Ugueto

Funcionario del Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional - Señalado por el 

gobierno por presunto plan desestabilizador. 

En principio se le imputaron los delitos de 

Traición a la Patria y Asociación para 

delinquir

Agavillamiento - 

Espionaje indiciario

Etapa de juicio 

(Tribunal 12º de 

juicio AMC)

María Eugenia Núñez (Juez de juicio) - Alexis José 

Cova Escalante (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

libertad plena 

por pena 

cumplida 

11/16

19 de Marzo 

2014

José Gregorio 

Socorro 

Montañez

Funcionario de la Policía Nacional Bolivariana 

- Señalado por el gobierno por presunto plan 

desestabilizador. En principio se le imputaron 

los delitos de Traición a la Patria y 

Asociación para delinquir

Agavillamiento - 

Espionaje indiciario

Etapa de juicio 

(Tribunal 12º de 

juicio AMC)

María Eugenia Núñez (Juez de juicio) - Alexis José 

Cova Escalante (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

libertad plena 

por pena 

cumplida11/1

6
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19 de Marzo 

2014

Daniel Omar 

Ceballos 

Morales

Ex Alcalde de municipio San Cristobal, del 

estado Táchira, por el partido opositor 

Voluntad Popular - Se le acusa de no haber 

acatado una sentencia constitucional, 

durante las manifestaciones colectivas de 

2014  - Se le acusa de participar en las 

protestas, denominadas "guarimbas", del 

estado Táchira - Presunto plan destabilizador 

para el 1 de septiembre de 2016, durante la 

denominada "Toma de Caracas" 

Desacato - 

Agavillamiento - 

Rebelión Civil

Sentenciado a 

12 meses de 

prisión por la 

Sala 

Constitucional 

del TSJ por 

desacato - 

Etapa de juicio 

(Tribunal 15° de 

juicio AMC)

José Medina (Juez) - Yosmar Dinorah González 

(Juez) - Ruben Pérez (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

21 de Marzo 

2014

Raúl Emilio 

Baduel 

Cafarelli

Estudiante de la UC e hijo del General Raúl 

Isaías Baduel - Ejercer su derecho a la 

protesta, en las denominadas "guarimbas",  

durante las manifestaciones colectivas de 

2014, en el estado Aragua 

Agavillamiento - 

Instigación a 

delinquir - 

Intimidación 

pública

Sentenciado  a 

8 años de 

prisión 

(Tribunal 2º de 

juicio Edo. 

Aragua)

Iris Araujo (Juez de juicio) - Luis Verde (Fiscal) - 

Evelice Loaiza (Fiscal)

Centro 

Experimental de 

Rehabilitación y 

Reclusión de 

Adultos CERRA 

(Aragua)

Privado de 

Libertad 

21 de Marzo 

2014

Alexander 

Antonio Tirado 

Lara 

Activista del partido opositor Voluntad 

Popular - Ejercer su derecho a la protesta, 

en las denominadas "guarimbas", durante las 

manifestaciones colectivas de 2014, en el 

estado Aragua

Agavillamiento - 

Instigación a 

delinquir - 

Intimidación 

pública

Sentenciado  a 

8 años de 

prisión 

(Tribunal 2º de 

juicio Edo. 

Aragua)

Iris Araujo (Juez de juicio) - Luis Verde (Fiscal) - 

Evelice Loaiza (Fiscal)

Centro 

Experimental de 

Rehabilitación y 

Reclusión de 

Adultos CERRA 

(Aragua)

Privado de 

Libertad

24 de Marzo 

2014

Gral. Oswaldo 

Antonio 

Hernández 

Sánchez

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Jericó". Posteriormente, se le 

acusó, en el mismo programa, de participar 

en la "Operación Golpe Azul" (Presunto golpe 

militar)

Instigación a 

rebelión militar - 

Falsa alarma - 

Faltas al decoro 

militar 

Sentenciado a 

8 años y 7 

meses de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

juicio de la 

jurisdiccioón 

militar)

Lariza Theis Ferrer (Juez de control) - Cap. Efren 

Noguera Seco (Juez de juicio) - Cnel. Alfredo 

Solórzano (Juez de juicio) - Cnel. Jaime Montoya 

(Juez de juicio) - My. Rubén Madriz (Fiscal) - Cap. 

Alú Salvador (Fiscal) - Jesús García (Fiscal)

Centro de 

Procesados de 

Occidente Santa 

Ana (Táchira)

Privado de 

Libertad 

1 de Abril 

2014

Chamel Akl 

Khoury

Implicado, presuntamente, en una de las 

protestas, denominadas "guarimbas", 

durante las manifestaciones colectivas de 

2014, del Distrito Metropolitano 

Tráfico ilícito de 

armas - 

Fabricación ilícita 

de armas - 

Asociación para 

delinquir

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 14º de 

control AMC)

Arresto 

Domiciliario

Privado de 

Libertad

2 de Abril 

2014

Cap. ( R ) Juan 

Carlos Nieto 

Quintero 

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Jericó" (Presunto golpe militar)

Instigación a 

rebelión  

Sentenciado a 

5 años, 4 

meses y 15 

dias de prisión 

(Tribunal 1º de 

juicio de la 

jurisdicción 

militar)

Lariza Theis Ferrer (Juez de control) - Cap. Efren 

Noguera Seco (Juez de juicio) - Cnel. Alfredo 

Solórzano (Juez de juicio) - Cnel. Jaime Montoya 

(Juez de juicio) - My. Rubén Madriz (Fiscal) - Cap. 

Alú Salvador (Fiscal) - Jesús García (Fiscal)

Centro de 

reclusión 35 

B.P.M. Fuerte 

Tiuna (Miranda)

Privado de 

Libertad

12 de Abril 

2014

Ángel 

Betancourt

Dirigente de JAVU  - Señalado por el 

gobierno, por presunto plan para generar 

conmoción interna, durante las 

manifestaciones colectivas de 2014

Intimidación al 

orden público - 

Incertidumbre 

pública - 

Divulgación de 

información falsa

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 6º de 

Control AMC)

José Luis Orta (Fiscal) - Miguel Graterol (Juez de 

control)

Arresto 

Domiciliario 

Privado de 

Libertad
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22 de Abril 

2014

Ignacio Porras 

Fernández

Implicado, presuntamente, en una de las 

protestas, denominadas "guarimbas", 

durante las manifestaciones colectivas de 

2014, del Distrito Metropolitano 

Terrorismo - 

Asociación para 

delinquir - 

Obstrucción de la 

vía pública

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 9º de 

control AMC)

Dennise Bocanegra (Juez de control) - Luis 

González (Fiscal)

Arresto 

Domiciliario 

Privado de 

Libertad

22 de Abril 

2014

Marcelo 

Eduardo 

Crovato 

Sarabia

Abogado - Detenido por ejercer su profesión, 

saliendo en defensa de presuntos implicados 

en las protestas, denominadas "guarimbas", 

durante las manifestaciones colectivas de 

2014

Asociación para 

delinquir - 

Obstrucción de la 

vía pública 

Audiencia 

Preliminar  

(Tribunal 9º de 

control AMC)

Dennise Bocanegra (Juez de control) - Luis 

González (Fiscal)

Arresto 

Domiciliario 

Privado de 

Libertad

1 de Mayo 

2014
Yeimi Varela 

Vigilante de la sede de la ONG Un Mundo sin 

Mordaza y otras ONG - Fue detenido por 

estar en el momento del allanamiento de la 

sede de la ONG

Asociación para 

delinquir - 

Fabricación de 

armas en 

modalidad de 

explosivo en grado 

de complicidad

Etapa de juicio 

(Tribunal 13° de 

juicio AMC)

Yeison Moreno (Fiscal) - José Luis Orta (Fiscal) - 

Elly Lugo (Juez de juicio)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

31/12/16

2 de Mayo 

2014

Rosmit Eliecer 

Mantilla Flores

Diputado suplente por el partido opositor 

Voluntad Popular, Líder de la comunidad 

LGBTI y estudiante de la USM - Se le señala 

como financista de actividades terroristas, 

durante las manifestaciones colectivas de 

2014

Incendio a edificios 

públicos y privados 

- Daño a la 

propiedad - 

Obstrucción de 

vías públicas - 

Asociación para 

delinquir

Etapa de juicio 

(Tribunal 15º de 

juicio AMC)

Belén Brand (Juez de Juicio) - Lucía Suárez (Juez 

de control) - José Rafael Hernández (Juez de 

control) - José Luis Orta (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

18/11/16

2 de Mayo 

2014

Vladimir 

Araque Hainal 

Ingeniero - Se le señala como financista de 

actividades terroristas, durante las 

manifestaciones colectivas de 2014

Asociación para 

delinquir - 

Instigación a 

delinquir - 

Intimidación 

pública

Pase a juicio 

(Tribunal AMC)

Belen Brand (juez de Juicio- Lucia Suarez (Juez 

de control) Jose Hernandez (juez de control) Jose 

Luis Orta (fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

13/12/16

2 de Mayo 

2014

Cap. (Av) 

Andrés Ramón 

Thomson 

Martínez

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Jericó" (Presunto golpe militar)

Instigación a 

rebelión - Contra el 

decoro militar 

Sentenciado a 

8 años y 7 

meses de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

juicio de la 

jurisdiccioón 

militar)

Lariza Theis Ferrer (Juez de control) - Cap. Efren 

Noguera Seco (Juez de juicio) - Cnel. Alfredo 

Solórzano (Juez de juicio) - Cnel. Jaime Montoya 

(Juez de juicio) - My. Rubén Madriz (Fiscal) - Cap. 

Alú Salvador (Fiscal) - Jesús García (Fiscal)

Centro de 

Procesados de 

Oriente La Pica 

(Monagas)

Privado de 

Libertad

2 de Mayo 

2014

Cap. (Av) José 

Acacio Moreno 

Mora

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Jericó" (Presunto golpe militar)

Instigación a 

rebelión - Contra el 

decoro militar 

Sentenciado a 

3 años y 11 

meses de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

juicio de la 

jurisdiccioón 

militar)

Lariza Theis Ferrer (Juez de control) - Cap. Efren 

Noguera Seco (Juez de juicio) - Cnel. Alfredo 

Solórzano (Juez de juicio) - Cnel. Jaime Montoya 

(Juez de juicio) - My. Rubén Madriz (Fiscal) - Cap. 

Alú Salvador (Fiscal) - Jesús García (Fiscal)

Centro de 

reclusión 35 

B.P.M. Fuerte 

Tiuna (Miranda)

Privado de 

Libertad
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2 de Mayo 

2014

Cap. (Av) Nery 

Adolfo 

Córdova 

Moreno

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Jericó" (Presunto golpe militar)

Instigación a 

rebelión - Contra el 

decoro militar 

Sentenciado a 

8 años y 7 

meses de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

juicio de la 

jurisdiccioón 

Lariza Theis Ferrer (Juez de control) - Cap. Efren 

Noguera Seco (Juez de juicio) - Cnel. Alfredo 

Solórzano (Juez de juicio) - Cnel. Jaime Montoya 

(Juez de juicio) - My. Rubén Madriz (Fiscal) - Cap. 

Alú Salvador (Fiscal) - Jesús García (Fiscal)

Centro de 

Procesados de 

Oriente La Pica 

(Monagas)

Privado de 

Libertad

5 de Mayo 

2014

Cap. (Av) 

Laided Salazar 

de Zerpa

Fue señalada, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Jericó" (Presunto golpe militar)

Instigación a 

rebelión - Contra el 

decoro militar 

Sentenciada a 

8 años y 7 

meses de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

juicio de la 

jurisdiccioón 

militar)

Lariza Theis Ferrer (Juez de control) - Cap. Efren 

Noguera Seco (Juez de juicio) - Cnel. Alfredo 

Solórzano (Juez de juicio) - Cnel. Jaime Montoya 

(Juez de juicio) - My. Rubén Madriz (Fiscal) - Cap. 

Alú Salvador (Fiscal) - Jesús García (Fiscal)

Arresto 

Domiciliario

Privada de 

Libertad

5 de Mayo 

2014

My. (Av) César 

Guillermo Orta 

Santamaría

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Jericó" (Presunto golpe militar)

Instigación a 

rebelión - Contra el 

decoro militar 

Sentenciado a 

8 años y 7 

meses de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

juicio de la 

jurisdiccioón 

militar)

Lariza Theis Ferrer (Juez de control) - Cap. Efren 

Noguera Seco (Juez de juicio) - Cnel. Alfredo 

Solórzano (Juez de juicio) - Cnel. Jaime Montoya 

(Juez de juicio) - My. Rubén Madriz (Fiscal) - Cap. 

Alú Salvador (Fiscal) - Jesús García (Fiscal)

Centro de 

reclusión 35 

B.P.M. Fuerte 

Tiuna (Miranda)

Privado de 

Libertad

5 de Mayo 

2014

My. (Av) Víctor 

José Ascanio 

Castillo

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Jericó" (Presunto golpe militar)

Instigación a 

rebelión - Contra el 

decoro militar 

Sentenciado a 

8 años y 7 

meses de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

juicio de la 

jurisdiccioón 

militar)

Lariza Theis Ferrer (Juez de control) - Cap. Efren 

Noguera Seco (Juez de juicio) - Cnel. Alfredo 

Solórzano (Juez de juicio) - Cnel. Jaime Montoya 

(Juez de juicio) - My. Rubén Madriz (Fiscal) - Cap. 

Alú Salvador (Fiscal) - Jesús García (Fiscal)

Centro de 

Procesados de 

Oriente La Pica 

(Monagas)

Privado de 

Libertad

7 de Mayo 

2014

Eduardo 

Enrique García 

Piña

Estudiante de la URBE - Ejercer su derecho 

a la protesta, en las denominadas 

"guarimbas", durante las manifestaciones 

colectivas de 2014, en el estado Zulia

Instigación pública - 

Intimidación 

pública - Incendio

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 9º de 

control Edo. 

Zulia)

SEBIN (Zulia)
Privado de 

Libertad

8 de Mayo 

2014

Gerardo 

Ernesto 

Carrero 

Delgado

Estudiante de la UCAT, activista político y 

Líder estudiantil - Ejercer su derecho a 

protestar en el Campamento del PNUD, 

durante las manifestaciones colectivas de 

2014 (Protestas)

Incitación a la 

desobediencia de 

las leyes - Tráfico 

de drogas en 

menor cuantía - 

Agavillamiento - 

Obstrucción de las 

vías públicas 

Etapa de juicio 

(Tribunal 12º de 

juicio AMC)

Nelson Moncada (Juez de control) - María Eugenia 

Núñez (Juez de juicio)

SEBIN - El 

Helicoide  

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

31/12/16
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8 de Mayo 

2014

Nixon Alfonzo 

Leal Toro 

Estudiante de la UPTJAA - Ejercer su 

derecho a protestar en el Campamento del 

PNUD, durante las manifestaciones 

colectivas de 2014 (Protestas)

Incitación a la 

desobediencia de 

las leyes - Uso de 

adolescente para 

delinquir - 

Agavillamiento - 

Atentado contra la 

seguridad de las 

vías 

Etapa de juicio  

(Tribunal 12º de 

juicio AMC)

Nelson Moncada (Juez de control) - María Eugenia 

Núñez (Juez de juicio)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

31/12/16

8 de Mayo 

2014
Carlos Pérez 

Profesor universitario - Ejercer su derecho a 

protestar en el Campamento del PNUD, 

durante las manifestaciones colectivas de 

2014 (Protestas)

Incitación a la 

desobediencia de 

las leyes - Uso de 

adolescente para 

delinquir - 

Agavillamiento - 

Atentado contra la 

seguridad de las 

vías 

Etapa de juicio 

(Tribunal 12º de 

juicio AMC)

Nelson Moncada (Juez de control) - María Eugenia 

Núñez (Juez de juicio)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

8 de Mayo 

2014

Ángel Armando 

Contreras 

Ravelo

Ejercer su derecho a protestar en el 

Campamento del PNUD, durante las 

manifestaciones colectivas de 2014 

(Protestas)

Incitación a la 

desobediencia de 

las leyes - 

Agavillamiento - 

Posesión de 

armas de fuego 

Etapa de juicio 

(Tribunal 12º de 

juicio AMC)  

Nelson Moncada (Juez de control) - María Eugenia 

Núñez (Juez de juicio)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

31/12/16

9 de Mayo 

2014

Cnel. (Av) José 

Gregorio 

Delgado 

Vasquez

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Jericó" (Presunto golpe militar)

Instigación a 

rebelión 

Sentenciado a 

8 años y 7 

meses de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

juicio de la 

jurisdiccioón 

militar)

Lariza Theis Ferrer (Juez de control) - Cap. Efren 

Noguera Seco (Juez de juicio) - Cnel. Alfredo 

Solórzano (Juez de juicio) - Cnel. Jaime Montoya 

(Juez de juicio) - My. Rubén Madriz (Fiscal) - Cap. 

Alú Salvador (Fiscal) - Jesús García (Fiscal)

Centro de 

Procesados de 

Oriente La Pica 

(Monagas)

Privado de 

Libertad

10 de Mayo 

2014

Renzo David 

Prieto Ramírez 

Diputado suplente, Líder estudiantil y activista 

- Ejercer su derecho a la protesta, en las 

denominadas "guarimbas", durante las 

manifestaciones colectivas de 2014 - Ser 

parte, presuntamente, de un grupo que 

buscaba la destabilización del gobierno

Asociación para 

delinquir - 

Fabricación de 

armas en 

modalidad de 

explosivo en grado 

de complicidad - 

Conspiración para 

rebelión

Etapa de juicio 

(Tribunal 13° de 

juicio AMC)

Yeison Moreno (Fiscal) - José Luis Orta (Fiscal) - 

Elly Lugo (Juez de juicio)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

14 de Mayo 

2014

Tnte. Cnel. 

(Av) Ruperto 

Chiquinquirá 

Sánchez 

Casares

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Jericó" (Presunto golpe militar)

Instigación a 

rebelión 

Sentenciado a 

8 años y 7 

meses de 

prisión 

(Tribunal 1º de 

juicio de la 

jurisdiccioón 

militar)

Lariza Theis Ferrer (Juez de control) - Cap. Efren 

Noguera Seco (Juez de juicio) - Cnel. Alfredo 

Solórzano (Juez de juicio) - Cnel. Jaime Montoya 

(Juez de juicio) - My. Rubén Madriz (Fiscal) - Cap. 

Alú Salvador (Fiscal) - Jesús García (Fiscal)

Centro de 

Procesados de 

Oriente La Pica 

(Monagas)

Privado de 

Libertad
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11 de Junio 

2014

Sgto. (R) 

Jimmy Torres 

Vargas

Tomar fotos de las protestas, denominadas 

"guarimbas", durante las manifestaciones 

colectivas de 2014, en el estado Lara 

(Protesta)

Ultraje a centinela - 

Violación al 

espacio de zona 

militar - Bilipendio a 

la Fuerza Armada - 

Injuria - Ofensa - 

Menosprecio

Sentenciado a 

5 años y 3 

meses de 

prisión 

(Tribunal 7º de 

juicio Edo. 

Lara)

My. José Coromoto Barreto (Juez de control) - 

Tnte. Froilán José Páez Galindo (Fiscal) - Tnte. 

Pedro Alexander Lunar Rodríguez (Juez)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

28 de Junio 

2014

Ronny José 

Navarro 

Rodríguez 

Comunicador Social, activista de derechos 

humanos y Secretario juvenil del partido 

opositor Alianza Bravo Pueblo -  Ejercer su 

derecho a la protesta en el Campamento de 

la plaza Alfredo Sadel, durante las 

manifestaciones colectivas de 2014 - 

Señalado, en cadena nacional, por participar 

en un presunto plan para generar conmoción 

interna, durante las manifestaciones 

colectivas de 2014

Instigación pública - 

Obstrucción de la 

vía pública 

(Campamento 

Alfredo Sadel) - 

Conspiración a la 

rebelión

Etapa de juicio 

(Tribunal 14° de 

juicio AMC) - 

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 6º de 

control AMC)

Yeison Moreno (Fiscal) - José Luis Orta (Fiscal) - 

Miguel Graterol (Juez de control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

24 de Julio 

2014

Vasco Manuel 

Da Costa 

Corales

Politólogo y crítico del gobierno - Acusado 

por el gobierno por, presuntamente, 

participar en las manifestaciones colectivas 

de 2014

Asociación para 

delinquir - 

Fabricación de 

explosivos - 

Ocultamiento de 

municiones

Etapa de juicio 

(Tribunal 2° de 

juicio del 

circuito judicial 

penal del 

Estado Miranda 

- Extensión 

Barlovento)

José Luis Orta (Fiscal) - Mariam Altuve (Juez de 

control)

Tocuyito 

(Carabobo)

Privado de 

Libertad

24 de Julio 

2014

Araminta Thais 

González 

Castillo

TSU en procesos químicos - Acusada por el 

gobierno por, presuntamente, participar en 

las manifestaciones colectivas de 2014

Asociación para 

delinquir - 

Fabricación de 

explosivos

Etapa de juicio 

(Tribunal 2° de 

juicio del 

circuito judicial 

penal del 

Estado Miranda 

- Extensión 

Barlovento)

José Luis Orta (Fiscal) - Mariam Altuve (Juez de 

control)
INOF (Miranda)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

26/11/16

24 de Julio 

2014

José Luis 

Santamaría 

Acusado por el gobierno por, presuntamente, 

participar en las manifestaciones colectivas 

de 2014

Asociación para 

delinquir - 

Fabricación de 

explosivos

Etapa de juicio 

(Tribunal 2° de 

juicio del 

circuito judicial 

penal del 

Estado Miranda 

- Extensión 

Barlovento)

José Luis Orta (Fiscal) - Mariam Altuve (Juez de 

control)

El Rodeo III 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

24 de Julio 

2014

Efraín José 

Ortega 

Hurtado 

Licenciado en Administración - Acusado por 

el gobierno por, presuntamente, participar en 

las manifestaciones colectivas de 2014

Asociación para 

delinquir - 

Fabricación de 

explosivos

Etapa de juicio 

(Tribunal 2° de 

juicio del 

circuito judicial 

penal del 

Estado Miranda 

- Extensión 

Barlovento)

José Luis Orta (Fiscal) - Mariam Altuve (Juez de 

control)

El Rodeo III 

(Miranda)

Privado de 

Libertad
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22 de Agosto 

2014

Leonel 

Sánchez 

Camero

Economista - Se le acusa de, 

presuntamente, haber difundido, por la red 

social Twitter, llamados a la desobediencia y 

mensajes amenzantes a funcionarios del 

Estado, durante las manifestaciones 

colectivas de 2014

Instigación al odio - 

Conspiración - 

Ultraje - Acceso 

indebido - 

Posesión de 

equipo para 

falsificación

Sentenciado a 

5 años y 6 

meses de 

prisión 

SEBIN - Barinas 

(Barinas)

Privado de 

Libertad

26 de Agosto 

2014
Skarlyn Duarte

Se le acusa de, presuntamente, haber 

enviado mensajes, por la red social Twitter, 

contra funcionarios del gobierno, durante las 

manifestaciones colectivas de 2014

Instigación al odio - 

Acceso indebido a 

sistemas 

protegidos - 

Espionaje 

informático - Ultraje 

Audiencia 

Preliminar

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

31/12/16

4 de 

Septiembre 

2014

Lorent Enrique 

Gómez Saleh

Activista de Derechos Humanos y Presidente 

de la ONG Operación Libertad  - Señalado, 

en cadena nacional, por participar en un 

presunto plan para generar conmoción 

interna, durante las manifestaciones 

colectivas de 2014

Expedición 

indebida de 

certificaciones - 

Facilitación de 

ingreso ilegal de 

extranjero - 

Falsificación de 

documentos - 

Conspiración para 

rebelión - 

Instigación e 

intimidación 

pública - 

Incertidumbre 

pública - 

Divulgación de 

información falsa

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 6º de 

Control AMC)

Katherine Harrington (Fiscal) - Isamar Maurera 

(Fiscal) - Lidusca Aguilera (Fiscal) - Magaly Parra 

(Juez de control) - Miguel Graterol (Juez de 

control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

5 de 

Septiembre 

2014

Gabriel Valles 

Sguerzi 

Activista de Derechos Humanos y Director 

de la ONG Operación Libertad  - Señalado, 

en cadena nacional, por participar en un 

presunto plan para generar conmoción 

interna, durante las manifestaciones 

colectivas de 2014

Expedición 

indebida de 

certificaciones - 

Facilitación de 

ingreso ilegal de 

extranjero - 

Falsificación de 

documentos - 

Conspiración para 

rebelión - 

Instigación e 

intimidación 

pública - 

Incertidumbre 

pública - 

Divulgación de 

información falsa

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 6º de 

Control AMC)

Katherine Harrington (Fiscal) - Isamar Maurera 

(Fiscal) - Lidusca Aguilera (Fiscal) - Magaly Parra 

(Juez de control) - Miguel Graterol (Juez de 

control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad
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12 de 

Septiembre 

2014

María Elena 

Uzcátegui

Se le acusó de, presuntamente, prestar 

refugio a personas que ejercían su derecho a 

la protesta, en las denominadas "guarimbas", 

durante las manifestaciones colectivas del 

mes de septiembre de 2014, en el estado 

Lara

Agavillamiento - 

Asociación para 

delinquir - 

Destrucción de 

propiedad pública - 

Uso de explosivos - 

Uso de menores 

para delinquir

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 5° de 

Control - Edo. 

Lara)

Arresto 

domiciliario

Privada de 

Libertad

19 de 

Septiembre 

2014

Jhosman David 

Paredes Rolón

Estudiante del IUTAJS  - Señalado, en 

cadena nacional, por particiar en un presunto 

plan para generar conmoción interna, 

durante las manifestaciones colectivas de 

2014

Conspiración para 

rebelión

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 6º de 

Control AMC)

José Luis Orta (Fiscal) - Miguel Graterol (Juez de 

control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

19 de 

Septiembre 

2014

Juan Pablo 

Giraldo Ochoa

TSU en informática - Señalado por el 

gobierno, por participar en un presunto plan 

para generar conmoción interna, durante las 

manifestaciones colectivas de 2014

Conspiración para 

rebelión

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 6º de 

Control AMC)

José Luis Orta (Fiscal) - Miguel Graterol (Juez de 

control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

7 de Octubre 

2014

Gregory 

Antonio 

Sanabria 

Tarazona

Estudiante de la UNET - Señalado por el 

gobierno, por participar en un presunto plan 

para generar conmoción interna, durante las 

manifestaciones colectivas de 2014

Conspiración para 

rebelión

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 6º de 

Control AMC)

José Luis Orta (Fiscal) - Miguel Graterol (Juez de 

control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

15 de 

Octubre 2014

Víctor Andrés 

Ugas Azócar

Periodista - Divulgación de fotos, por la red 

social Twitter, del cadáver del diputado por el 

Partido Socialista Unido de Venezuela,  

Robert Serra

Revelación 

indebida de data de 

carácter personal - 

Espionaje 

informático

Sentenciado a 

2 años y 8 

meses de 

prisión 

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

15 de 

Octubre 2014

Lessi José 

Marcano

Arquitecto - Detenido por, presunta, 

redacción de mensajes alusivos a la 

situación del país, en redes sociales

Instigación pública - 

Agavillamiento - 

Ultraje a 

funcionarios 

públicos (Twittero)

Sentenciado a 

1 año y 7 

meses de 

prisión

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

27/2/16

26 de 

Noviembre 

2014

Gilberto Sojo 

Rengifo 

Dirigente Social y Diputado suplente por el 

partido opositor Voluntad Popular - Señalado 

por el gobierno por presunto plan para 

rescatar a los dirigentes Leopoldo López y 

Daniel Ceballos en la sede del Palacio de 

Justicia

Terrorismo 

Individual

Etapa de juicio 

(Tribunal 12° de 

juicio AMC)

Marilin Durán (Fiscal) - Rosa Fernández (Fiscal) - 

María Eugenia Núñez (Juez de juicio) - Carlos 

Navarro (Juez especial de control) - Susana 

Barreiros (Juez de juicio) - Katherine Harrington 

(Fiscal) 

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

26/11/16  
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21 de Enero 

2015

Carmen Alicia 

Gutiérrez 

Acevedo

Comestóloga - Señalada por el Presidente 

Nicolás Maduro, en cadena nacional, como 

partícipe de un supuesto plan de magnicidio 

en su contra

Terrorismo - 

Asociación para 

delinquir

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 15° de 

control AMC)

José Luis Orta (Fiscal) - Karla Moreno (Juez de 

control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privada de 

Libertad

21 de Enero 

2015

Franklin 

Fermín 

Hernández 

Hernández 

Licenciado en idiomas - Señalado por el 

Presidente Nicolás Maduro, en cadena 

nacional, como partícipe de un supuesto plan 

de magnicidio en su contra

Terrorismo - 

Asociación para 

delinquir

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 15° de 

control AMC)

José Luis Orta (Fiscal) - Karla Moreno (Juez de 

control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

21 de Enero 

2015

Juan Miguel de 

Sousa Borrajo

Ingeniero - Se le acusa de, presuntamente, 

haber enviado mensajes de supuesta 

desestabilización, por la red social Twitter. 

Por este hecho, fue vinculado a un supuesto 

plan de magnicidio en contra del Presidente 

Nicolás Maduro

Terrorismo - 

Asociación para 

delinquir

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 15° de 

control AMC)

José Luis Orta (Fiscal) - Karla Moreno (Juez de 

control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

12 de 

Febrero 2015

PTnte. (Av) 

Henry Javier 

Salazar 

Moncada

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Golpe Azul" (Presunto golpe 

militar)

Instigación a 

rebelión militar 

Etapa de juicio 

(Tribunal 2° de 

juicio de la 

jurisdicción 

militar)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

12 de 

Febrero 2015

PTnte. (R) Luis 

Hernando 

Lugo Calderón

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Golpe Azul" (Presunto golpe 

militar)

Instigación a 

rebelión militar 

Etapa de juicio 

(Tribunal 2° de 

juicio de la 

jurisdicción 

militar)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

12 de 

Febrero 2015

PTnte. (Av) 

Carlos José 

Esqueda 

Martínez

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Golpe Azul" (Presunto golpe 

militar)

Instigación a 

rebelión militar 

Etapa de juicio 

(Tribunal 2° de 

juicio de la 

jurisdicción 

militar)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

12 de 

Febrero 2015

PTnte. (Av) 

Ricardo José 

Antich Zapata

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Golpe Azul" (Presunto golpe 

militar)

Instigación a 

rebelión militar 

Etapa de juicio 

(Tribunal 2° de 

juicio de la 

jurisdicción 

militar)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

12 de 

Febrero 2015

Jesús Enrique 

Salazar 

Mendoza

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Golpe Azul" (Presunto golpe 

militar)

Instigación a 

rebelión militar 

Etapa de juicio 

(Tribunal 2° de 

juicio de la 

jurisdicción 

militar)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad
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12 de 

Febrero 2015

Luis Rafael 

Colmenares 

Pacheco

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Golpe Azul" (Presunto golpe 

militar)

Instigación a 

rebelión militar 

Etapa de juicio 

(Tribunal 2° de 

juicio de la 

jurisdicción 

militar)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

12 de 

Febrero 2015

PTnte. (Av) 

Peter 

Alexander 

Moreno 

Guevara

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Golpe Azul" (Presunto golpe 

militar)

Instigación a 

rebelión militar 

Etapa de juicio 

(Tribunal 2° de 

juicio de la 

jurisdicción 

militar)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

12 de 

Febrero 2015

Pedro Rafael 

Maury Bolívar 

(Taxista)

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Golpe Azul" (Presunto golpe 

militar)

Instigación a 

rebelión militar 

Etapa de juicio 

(Tribunal 2° de 

juicio de la 

jurisdicción 

militar)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

19 de 

Febrero 2015

Antonio José 

Ledezma Díaz 

Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de 

Caracas, por el partido opositor Alianza 

Bravo Pueblo - Señalado, en cadena 

nacional, por partipcar en un presunto plan 

para generar conmoción interna, durante las 

manifestaciones colectivas de 2014

Asociación para 

delinquir -

Conspiración 

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 6º de 

Control AMC)

Miguel Graterol (Juez de control) - Katherine 

Harrington (Fiscal) - Yeison Moreno (Fiscal) - José 

Luis Orta (Fiscal)

Arresto 

Domiciliario 

Privado de 

Libertad

4 de Junio de 

2015

Antonio José 

Garbi 

González

Estudiante. Participo, presuntamente, en el 

asesinato del Capitán de la Guardia Nacional 

Bolivariana, Ramzor Bracho, durante las 

manifestaciones colectivas de 2014, en el 

estado Carabobo

Homicidio 

calificado por 

motivo futil - 

Homicidio frustrado 

por motivo futil - 

Instigación pública - 

Asociación para 

delinquir

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 3° de 

control de 

Carabobo)

Víctor González (Fiscal) - Héctor Pimentel (Fiscal)
Tocuyito 

(Carabobo)

Privado de 

Libertad

10 de Junio 

2015

Juan David 

Poletti Pérez

Estudiante. Participo, presuntamente, en el 

asesinato del Capitán de la Guardia Nacional 

Bolivariana, Ramzor Bracho, durante las 

manifestaciones colectivas de 2014, en el 

estado Carabobo

Homicidio 

calificado por 

motivo futil - 

Homicidio frustrado 

por motivo futil - 

Instigación pública - 

Asociación para 

delinquir

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 3° de 

control de 

Carabobo)

Víctor González (Fiscal) - Héctor Pimentel (Fiscal)
Tocuyito 

(Carabobo)

Privado de 

Libertad
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17 de Junio 

2015

G/D (GN) 

Edgar Bolívar 

Ramírez

Presunto golpe militar

Rebelión Civil - 

Instigación a 

delinquir

Etapa de juicio 

(Tribunal 26° de 

juicio AMC)

Arresto 

Domiciliario 

Privado de 

Libertad

19 de Junio 

2015

Leopoldo 

Henrique 

D'Alta Barrios

Abogado - Vinculado con el Alcadel 

Metropolitano, Antonio Ledezma

Legitimación de 

capitales - 

Especulación 

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 19° de 

Control AMC)

Belkys Arévalo Rondón (Juez de control) - Jimmy 

Goitia Blanco (Fiscal) - Dinora Bustamante 

(Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

13/12/16

25 de Junio 

2015

PTnte. (R) 

Eduardo José 

Figueroa 

Marchena 

Fue señalado, por el diputado Diosdado 

Cabello, en su programa de televisión "Con 

el Mazo Dando", como integrante de la 

"Operación Jericó" (Presunto golpe militar)

Instigación a 

rebelión militar 

Etapa de juicio 

(Tribunal 2° de 

juicio de la 

jurisdicción 

militar)

DGCIM Boleíta 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

24 de Julio 

2015

Fray Antonio 

Roa Contreras

Director General de la Federación 

Venezolana de Licoreros y Afines - Fue 

detenido tras haber dado declaraciones a al 

canal CNN en español, en las que alertaba 

sobre la situación del sector licorero en 

Venezuela

Divulgación falsa 

de información  - 

Uso de documento 

público falso

Etapa de juicio 

(Tribunal 26° de 

juicio AMC)

José Luis Orta (Fiscal) - Anderson Gerdel (Fiscal) - 

Juan Oropeza (Fiscal) - Cecilia Pildain (Juez de 

control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

12/08/16

17 de Agosto 

2015

Andrea Susana 

González de 

León

Repostera - Señalada en el programa de 

televisión "Con el Mazo Dando", conducido 

por el diputado Diosdado Cabello, como 

partícipe de un presunto plan para asesinar a 

la hija de dicho diputado 

Terrorismo

Etapa de juicio 

(Tribunal 12° de 

juicio AMC)

Alexis José Cova Escalante (Fiscal) - Jimmy Goitia 

Blanco (Fiscal) - María Eugenia Núñez (Juez de juicio)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privada de 

Libertad

17 de Agosto 

2015

Dany Gabriel 

Abreu Abreu

Estudiante de la UCV - Señalado en el 

programa de televisión "Con el Mazo Dando", 

conducido por el diputado Diosdado Cabello, 

como partícipe de un presunto plan para 

asesinar a la hija de dicho diputado

Terrorismo

Etapa de juicio 

(Tribunal 12° de 

juicio AMC)

Alexis José Cova Escalante (Fiscal) - Jimmy Goitia 

Blanco (Fiscal) - María Eugenia Núñez (Juez de juicio)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

17 de Agosto 

2015

Betty Janette 

Grossi Sucre

Docente - Señalada en el programa de 

televisión "Con el Mazo Dando", conducido 

por el diputado Diosdado Cabello, como 

partícipe de un presunto plan para asesinar a 

la hija de dicho diputado

Financiamiento al 

terrorismo

Etapa de juicio 

(Tribunal 12° de 

juicio AMC)

Alexis José Cova Escalante (Fiscal) - Jimmy Goitia 

Blanco (Fiscal) - María Eugenia Núñez (Juez de juicio)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privada de 

Libertad

17 de Agosto 

2015

Héctor 

Alejandro 

Zerpa 

González 

Dirigente juvenil del partido opositor Un 

Nuevo Tiempo - Señalado en el programa de 

televisión "Con el Mazo Dando", conducido 

por el diputado Diosdado Cabello, como 

partícipe de un presunto plan para asesinar a 

la hija de dicho diputado

Financiamiento al 

terrorismo

Etapa de juicio 

(Tribunal 12° de 

juicio AMC)

Alexis José Cova Escalante (Fiscal) - Jimmy Goitia 

Blanco (Fiscal) - María Eugenia Núñez (Juez de juicio)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad
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19 de Agosto 

2015

Gral. Romer 

Joaquín Mena 

Nava 

Profesor de la UCV - Allegado a miembros 

del partido opositor Voluntad Popular. Se le 

señala como financista de actividades 

terroristas 

Asociación para 

delinquir - 

Instigación pública - 

Intimidación 

pública - 

Obstaculización de 

vías - Incendio de 

edificios públicos y 

privados - Daños 

violentos

Pase a juicio 

(Tribunal 8° de 

control AMC)

Yelibe Chacón (Juez de control) - José Luis Orta 

(Fiscal) - Marilyn Medina (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

13/12/16

15 de 

Octubre 2015

Manuel 

Antonio 

Rosales 

Guerrero 

Ex Gobernador del estado Zulia y Dirigente 

nacional del partido opositor Un Nuevo 

Tiempo - Ser adversario del Presidente Hugo 

Chávez para las elecciones presidenciales 

de 2006. El Ejecutivo amenazó con ponerlo 

preso, durante una cadena nacional. 

Finalmente, se entregó a las autoridades, 

después de seis años en el exilio.

Enriquecimiento 

ilítico con ocasión 

a la adquisición de 

bienes muebles e 

inmuebles- 

Corrupción - 

Malversación de 

fondos asignados 

por el Ejecutivo 

Nacional 

Pase a juicio 

(Tribunal 19° de 

control AMC)

Nurbia Arenas (Fiscal) - Pedro Lupera (Fiscal) - 

Liseth Moreno (Fiscal) - María Eugenia Núñez 

(Juez de juicio)

Arresto 

domiciliario 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

31/12/16

20 de 

Noviembre 

2015

Cap. (GNB) 

Jesús María 

Alarcón 

Camacho

Presunto golpe militar

Instigación a 

rebelión - Falta al 

decoro militar

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 3° de 

control de la 

jurisdicción 

militar)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

23 de 

Noviembre 

2015

Cap. (GNB) 

Carlos Luis 

Jiménez 

Alfonzo

Presunto golpe militar

Instigación a 

rebelión - Falta al 

decoro militar

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 3° de 

control de la 

jurisdicción 

militar)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

23 de 

Noviembre 

2015

Cap. (GNB) 

Pablo José 

Molina Gil

Presunto golpe militar

Instigación a 

rebelión - Falta al 

decoro militar

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 3° de 

control de la 

jurisdicción 

militar)

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

26 de 

Noviembre 

2015

Gustavo 

Junior Parra 

Azuaje 

Estudiante de la URBE - Ejercía su derecho 

a la protesta, en noviembre del 2015, en el 

estado Zulia 

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 5° de 

Control - Edo. 

Zulia)

Tocuyito 

(Carabobo)

Privado de 

Libertad
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16 de 

Diciembre 

2015

Yelut Iniestra 

Naspe 

Villavicencio 

Señalada en programa de televisión "Con el 

Mazo Dando", conducido por el diputado 

Diosdado Cabello, como partícipe de bandas 

armadas para intimidar a la población 

durante las elecciones parlamentarias de 

2015

Audiencia 

Preliminar

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privada de 

Libertad

4 de Enero 

2016

Humberto 

Yosuino

Supuesta manipulación en la comunidad 

indígena del estado Amazonas, a favor de los 

candidatos de la Mesa de la Unidad 

Democrática, para las elecciones 

parlamentarias de 2015

Sabotaje a 

programas 

informáticos - 

Instigación pública - 

Asociación para 

delinquir - 

Corrupción - 

Violencia privada

Audiencia 

Preliminar 

(Edo. 

Amazonas)

SEBIN - Puerto 

Ayacucho 

(Amazonas)

Privado de 

Libertad

6 de Enero 

2016

Javier Infante 

Pérez

Supuesta manipulación en la comunidad 

indígena del estado Amazonas, a favor de los 

candidatos de la Mesa de la Unidad 

Democrática, para las elecciones 

parlamentarias de 2015

Instigación a 

delinquir - Abuso 

de funcionario con 

fines electorales

Audiencia 

Preliminar 

(Edo. 

Amazonas)

SEBIN - Puerto 

Ayacucho 

(Amazonas)

Privado de 

Libertad

27 de Enero 

2016

Steven 

Ricardo García 

Sanz 

Presuntamente pertencía a grupos que 

fomentaban actos violentos, durante las 

manifestaciones colectivas de 2014, 

denominadas "guarimbas"

Homicidio 

intencional 

calificado por 

motivos futiles e 

innobles y con 

alevosía - 

Obstrucción de la 

vía pública - 

Asociación para 

delinquir

Audiencia 

Preliminar
Teresa Rivero (Fiscal)

CICPC Mérida 

(Mérida)

Privado de 

Libertad

31 de Enero 

2016

Villca 

Fernández

Dirigente estudiantil en la ULA  - Responder 

al diputado Diosdado Cabello por la red 

social Twitter 

Instigación al odio - 

Divulgación de 

falsa información

Pase a juicio 

(Tribunal 17° de 

control AMC)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

16 de 

Febrero 2016

José Gregorio 

Díaz Vera 

Estudiante y líder estudiantil - Se encontraba 

en las elecciones del Centro de estudiantes 

de la Universidad del Zulia, cuando se 

presentó un altercado entre estudiantes 

afectos al gobierno y estudiantes afectos a la 

oposición 

Homicidio 

calificado en grado 

de complicidad no 

necesaria por 

motivos futiles e 

innobles

Katty Aquino (Fiscal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad
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4 de Mayo 

2016

José David 

Chirinos 

Rodríguez

Señalado por el Ex Ministro Gustavo 

González López, de, presuntamente, 

participar en planes desestabilizadores en el 

estado Zulia, financiados por representantes 

de la Mesa de la Unidad Democrática de ese 

estado.

Detentación de 

objetos 

incendiarios 

Audencia 

Preliminar 

(Tribunal 8° de 

control - Edo. 

Zulia)

Luidin González (Fiscal) - Raiza Rodríguez (Juez 

de control)
SEBIN (Zulia)

Privado de 

Libertad

18 de Mayo 

2016

Jheremy 

Antonio 

Bastardo Lugo

Ejercía su derecho a la protesta en la 

manifestación del 18 de mayo de 2016

Homicidio 

agravado en grado 

de frustración - 

Agavillamiento - 

Daños a la 

propiedad

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 4° de 

control AMC)

El Rodeo III 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

19 de Mayo 

2016

Ángel 

Coromoto 

Rodríguez 

Comisario y Jefe de seguridad del Presidente 

de la Asamblea Nacional, Herny Ramos Allup 

- Presunta generación de violencia en la 

manifestación del 18 de mayo de 2016

No se le han 

imputado cargos

Audiencia 

Preliminar 

(Tribunal 4° de 

control AMC)

Miguel Graterol (Juez de control)
Penitenciaría 26 

de julio (Guárico)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

19 de Junio 

2016

Gabriel 

Salomón San 

Miguel 

Rodríguez 

Abogado y activista de Voluntad Popular - 

Ser voluntario en los actos de validación de 

firmas del proceso del referendo revocatorio. 

Presuntamente iba a financiar actos 

violentos, según señalaron miembros del 

gobierno 

Legitimación de 

capitales - 

Instigación pública

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

9/9/16

19 de Junio 

2016

Francisco 

Javier 

Márquez Lara 

Abogado y activista de Voluntad Popular - 

Ser voluntario en los actos de validación de 

firmas del proceso del referendo revocatorio. 

Presuntamente iba a financiar actos 

violentos, según señalaron miembros del 

gobierno 

Legitimación de 

capitales - 

Instigación pública

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

dictada 

medida 

cautelar 

libertad bajo 

presentacion 

9/9/16

21 de junio 

2016

Venus Soleil 

Medina Ferrer

Policía del Municipio Chacao. Señalada 

como implicada en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privada de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

21 de junio 

2016

María de los 

Santos Pérez 

Mendoza

Policía del Municipio Chacao. Señalada 

como implicada en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privada de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

21 de junio 

2016

Fred Armando 

Mavares 

Zambrano

Policia del Municipio Chacao. Señalado 

como implicado en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion 

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación
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21 de junio 

2016

Eduardo José 

Salazar 

Martínez

Policia del Municipio Chacao. Señalado 

como implicado en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion 

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

21 de junio 

2016

Miguel 

Jonosky Mora

Policia del Municipio Chacao. Señalado 

como implicado en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion 

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

21 de junio 

2016

Edgar José 

González 

Hurtado

Policia del Municipio Chacao. Señalado 

como implicado en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion 

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

21 de junio 

2016

Reggie 

Andrádez

Policia del Municipio Chacao. Señalado 

como implicado en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion 

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

21 de junio 

2016
César Mijares

Policia del Municipio Chacao. Señalado 

como implicado en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion 

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

21 de junio 

2016

Alfredo 

Chirinos 

Salamanca

Policia del Municipio Chacao. Señalado 

como implicado en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion 

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

21 de junio 

2016

Jhonny 

Roberto 

Velásquez 

Gómez

Policia del Municipio Chacao. Señalado 

como implicado en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion 

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

21 de junio 

2016

Ever Darwin 

Meneses 

Solano

Policia del Municipio Chacao. Señalado 

como implicado en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion 

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación
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21 de junio 

2016

Ángel Alfonso 

Sánchez 

Blanco

Policia del Municipio Chacao. Señalado 

como implicado en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion 

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

21 de junio 

2016

Darwin 

Estibeen 

Herde 

Andrades

Policia del Municipio Chacao. Señalado 

como implicado en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion 

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

21 de junio 

2016

Jorge Luis 

Delgado 

Fragoza

Policia del Municipio Chacao. Señalado 

como implicado en el homicidio del periodista 

oficialista Ricardo Duran. Posterior a sus 

detenciones políticamente se decide la 

intervencion de la Policía de Chacao

Homicidio 

calificado en grado 

de facilitador - 

Agavillamiento

Etapa de 

Investigacion 

Luisa Romero (Juez 7º de Control) - Fiscal 55º 

Área Metropolitana y 36 º con Competencia 

Nacional

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

29 de Agosto 

2016

Yon Alexander 

Goicoechea 

Lara

Abogado, Dirigente estudiantil durante la 

presidencia de Hugo Chávez y Dirigente de 

Voluntad Popular - Presunto plan 

destabilizador para el 1 de septiembre de 

2016, durante la denominada "Toma de 

Caracas"

Asociación para 

delinquir - 

Tenencia de 

artefactos 

explosivos

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 21° de 

control AMC)

Elena Cassiani Cabarcas (Juez de control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

30 de Agosto 

2016
Carlos Melo

Dirigente de Avanzada Progresista - 

Presunto plan destabilizador para el 1 de 

septiembre de 2016, durante la denominada 

"Toma de Caracas" 

Tenencia de 

artefactos 

explosivos

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 21° de 

control AMC)

Elena Cassiani Cabarcas (Juez de control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

medida 

cautelar bajo 

presentacion 

31/10/16

1 de 

Septiembre 

2016

Alejandro 

Puglia 

Periodista y Funcionario de la Asamblea 

Nacional - Manipulación de un Dron el 1 de 

septiembre de 2016, durante la denominada 

"Toma de Caracas" - Detenido por su vínculo 

con el Presidente de la Asamblea Nacional, 

Henry Ramos Allup - Ministerio Público no 

imputó delitos, pidiendo libertad plena y el 

Tribunal decidió privarlo de libertad

Favorecimiento 

bélico

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 37° de 

control AMC)

Yesenia Maza (Juez de control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

libertad el 

9/9/16

2 de 

Septiembre 

2016

Delson 

Guárate

Alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry 

por el partido opositor Voluntad Popular - 

Presunto plan destabilizador para el 1 de 

septiembre de 2016, durante la denominada 

"Toma de Caracas"

Detentación de 

arma de guerra - 

Asociación para 

delinquir - 

Disposición 

indebida de 

residuos o 

desechos sóldios

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 3° de 

control AMC)

Enrique Leal (Juez de control)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad
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3 de 

Septiembre 

2016

Braulio Jatar 

Alonso

Periodista y Director de Reporte Confidencial 

- Divulgación del video de los sucesos de 

Villa Rosa, Nueva Esparta; exponiendo el 

comportamiento del Presidente Nicolás 

Maudro ante tal hecho

Legitimación de 

capitales 

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 2° de 

control de la 

circunscripción 

judicial del 

Estado Nueva 

Esparta)

Jaihaly Morales (Juez de control)
Penitenciaría 26 

de julio (Guárico)

Privado de 

Libertad

5 de 

Septiembre 

2016

Miguel Ángel 

Carrasquero

Detenido en Villa Rosa (Nueva Esparta) por 

la promoción de actos violentos contra el 

Presidente Nicolás Maduro

Cárcel de 

Puente Ayala 

(Anzoátegui)

Privado de 

Libertad

5 de 

Septiembre 

2016

Jimmy Gabriel 

Méndez

Detenido en Villa Rosa (Nueva Esparta) por 

la promoción de actos violentos contra el 

Presidente Nicolás Maduro

Cárcel de 

Puente Ayala 

(Anzoátegui)

Privado de 

Libertad

28 de 

Septiembre 

2016

Marcos Rada 

Ríos

Abogado. Presunta redacción de mensajes 

de terrorismo y odio en redes sociales. 

Según Gustavo González López, director del 

Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), 

Rada era asesorado para redactar dichos 

mensajes.

Terrorismo

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

18 de 

Octubre 2016

José Vicente 

García Ramírez 

Concejal del municipio San Cristobal 

(Táchira)  del partido opositor Voluntad 

Popular. Se presume que su detención se 

debe a que éste realizo una huelga de 

hambre en El Vaticano, en junio de 2015, 

exigiendo la realización de la elecciones 

parlamentarias en Venezuela.

Tenencia de arma 

de guerra - 

Detentación de 

sustancias 

explosivas

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 1° de 

control del 

Municipio San 

Cristobal)

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad, con 

boleta de 

excarcelación

19 de 

Octubre 2016

Rafael 

Alejandro 

Liendo

Detenido por uso de redes sociales

SEBIN - El 

Helicoide 

(Caracas)

Privado de 

Libertad

26 de 

Octubre 2016

María Francia 

Graterol 

Graterol

Participación de la Marcha del 26/10/2016 en 

las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria 

de Maracay

Instigación Publica - 

Detentación de 

Sustancias 

Incendiarias - 

Ultraje Violento al 

Funcionario 

Público - 

Agavillamiento

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 5° de 

control del 

estado Aragua)

Alfredo Baptista (Juez de control)

Comisaría 

PoliAragua - Las 

Acacias 

(Aragua)

Privada de 

Libertad
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26 de 

Octubre 2016

Francisco 

Javier Castaño 

Correa

Participación de la Marcha del 26/10/2016 en 

las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria 

de Maracay

Instigación Publica - 

Detentación de 

Sustancias 

Incendiarias - 

Ultraje Violento al 

Funcionario 

Público - 

Agavillamiento

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 5° de 

control del 

estado Aragua)

Alfredo Baptista (Juez de control)

Comisaría 

PoliAragua - Las 

Acacias 

(Aragua)

Privado de 

Libertad

26 de 

Octubre 2016

José Alejandro 

Miranda 

Aponte

Participación de la Marcha del 26/10/2016 en 

las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria 

de Maracay

Instigación Publica - 

Detentación de 

Sustancias 

Incendiarias - 

Ultraje Violento al 

Funcionario 

Público - 

Agavillamiento

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 5° de 

control del 

estado Aragua)

Alfredo Baptista (Juez de control)

Comisaría 

PoliAragua - Las 

Acacias 

(Aragua)

Privado de 

Libertad

26 de 

Octubre 2016

José Javier 

Morales 

Alfonzo

Participación de la Marcha del 26/10/2016 en 

las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria 

de Maracay

Instigación Publica - 

Detentación de 

Sustancias 

Incendiarias - 

Ultraje Violento al 

Funcionario 

Público - 

Agavillamiento

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 5° de 

control del 

estado Aragua)

Alfredo Baptista (Juez de control)

Comisaría 

PoliAragua - Las 

Acacias 

(Aragua)

Privado de 

Libertad

26 de 

Octubre 2016

Joster 

Alejandro 

Flores Brusco

Participación de la Marcha del 26/10/2016 en 

las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria 

de Maracay

Instigación Publica - 

Detentación de 

Sustancias 

Incendiarias - 

Ultraje Violento al 

Funcionario 

Público - 

Agavillamiento

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 5° de 

control del 

estado Aragua)

Alfredo Baptista (Juez de control)

Comisaría 

PoliAragua - Las 

Acacias 

(Aragua)

Privado de 

Libertad

26 de 

Octubre 2016

Armenak 

Arbure 

Granado Meza

Participación de la Marcha del 26/10/2016 en 

las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria 

de Maracay

Instigación Publica - 

Detentación de 

Sustancias 

Incendiarias - 

Ultraje Violento al 

Funcionario 

Público - 

Agavillamiento

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 5° de 

control del 

estado Aragua)

Alfredo Baptista (Juez de control)

Comisaría 

PoliAragua - Las 

Acacias 

(Aragua)

Privado de 

Libertad

26 de 

Octubre 2016

Carlos 

Francisco 

Fierro 

Martínez

Participación de la Marcha del 26/10/2016 en 

las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria 

de Maracay

Instigación Publica - 

Detentación de 

Sustancias 

Incendiarias - 

Ultraje Violento al 

Funcionario 

Público - 

Agavillamiento

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 5° de 

control del 

estado Aragua)

Alfredo Baptista (Juez de control)

Comisaría 

PoliAragua - Las 

Acacias 

(Aragua)

Privado de 

Libertad
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26 de 

Octubre 2016

Edward José 

Reyes Marino

Participación de la Marcha del 26/10/2016 en 

las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria 

de Maracay

Instigación Publica - 

Detentación de 

Sustancias 

Incendiarias - 

Ultraje Violento al 

Funcionario 

Público - 

Agavillamiento

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 5° de 

control del 

estado Aragua)

Alfredo Baptista (Juez de control)

Comisaría 

PoliAragua - Las 

Acacias 

(Aragua)

Privado de 

Libertad

26 de 

Octubre 2016

Eliel Jusuel 

Rangel 

Villanueva

Participación de la Marcha del 26/10/2016 en 

las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria 

de Maracay

Instigación Publica - 

Detentación de 

Sustancias 

Incendiarias - 

Ultraje Violento al 

Funcionario 

Público - 

Agavillamiento

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 5° de 

control del 

estado Aragua)

Alfredo Baptista (Juez de control)

Comisaría 

PoliAragua - Las 

Acacias 

(Aragua)

Privado de 

Libertad

26 de 

Octubre 2016

Geralexis de 

Jesús Vargas 

Pacheco

Participación de la Marcha del 26/10/2016 en 

las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria 

de Maracay

Instigación Publica - 

Detentación de 

Sustancias 

Incendiarias - 

Ultraje Violento al 

Funcionario 

Público - 

Agavillamiento

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 5° de 

control del 

estado Aragua)

Alfredo Baptista (Juez de control)

Comisaría 

PoliAragua - Las 

Acacias 

(Aragua)

Privado de 

Libertad

26 de 

Octubre 2016

Jorge Daniel 

Alejandro Báez 

Rodríguez

Participación de la Marcha del 26/10/2016 en 

las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria 

de Maracay

Instigación Publica - 

Detentación de 

Sustancias 

Incendiarias - 

Ultraje Violento al 

Funcionario 

Público - 

Agavillamiento

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 5° de 

control del 

estado Aragua)

Alfredo Baptista (Juez de control)

Comisaría 

PoliAragua - Las 

Acacias 

(Aragua)

Privado de 

Libertad

26 de 

Octubre 2016

Yermania 

Nazareth 

Perdomo 

Molina

Participación de la Marcha del 26/10/2016 en 

las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria 

de Maracay

Instigación Publica - 

Detentación de 

Sustancias 

Incendiarias - 

Ultraje Violento al 

Funcionario 

Público - 

Agavillamiento

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 5° de 

control del 

estado Aragua)

Alfredo Baptista (Juez de control)

Comisaría 

PoliAragua - Las 

Acacias 

(Aragua)

Privada de 

Libertad

26 de 

Octubre 2016

Michael 

Anthony Mardo 

Yatim

Participación de la Marcha del 26/10/2016 en 

las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria 

de Maracay

Instigación Publica - 

Detentación de 

Sustancias 

Incendiarias - 

Ultraje Violento al 

Funcionario 

Público - 

Agavillamiento

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 5° de 

control del 

estado Aragua)

Alfredo Baptista (Juez de control)

Comisaría 

PoliAragua - Las 

Acacias 

(Aragua)

Privado de 

Libertad
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2017 
 
Si bien es cierto que cerramos el año 2016 con la liberación de veinticinco (25) presos políticos 

como producto del llamado “Diálogo”, no pasó mucho tiempo para agregar nuevas detenciones a 

las ya existentes y bajo el marco de un recién creado Comando antigolpe cuyo objetivo es “Derrotar 

y acabar definitivamente con todos los vestigios del golpe de Estado oligárquico y de derecha” 

según el Presidente Nicolás Maduro, y así fueron detenidos los siguientes: 

 

11 de Enero 

2017

Gilber Caro 

Alfonso

Diputado suplente por el partido opositor Voluntad Popular - Detenido después de la 

creación del denominado "Comando Antigolpe". Según el Vicepresidente Tareck El 

Aissami, al diputado, presuntamente, se le halló material explosivo y un fusil FAL.

Rebelión - Sustracción 

de materiales militares

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 6° de control 

de la jurisdicción 

militar de Carabobo)

Cuartel 41 de la 

Brigada del 

Ejército 

(Carabobo)

Privado de 

Libertad

11 de Enero 

2017

Steyci Brigitte 

Escalona 

Mendoza

Activista del partido opositor Voluntad Popular - Detenida después de la creación del 

denominado "Comando Antigolpe", por, presuntamente, habérsele encontrado material 

explosivo y un fusil FAL

Rebelión - Sustracción 

de materiales militares

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 6° de control 

de la jurisdicción 

militar de Carabobo)

SEBIN - 

Naguanagua 

(Carabobo)

Privada de 

Libertad

11 de Enero 

2017

Jorge Luis 

González 

Villasmil 

Concejal del municipio Maracaibo, estado Zulia, por el partido opositor Primero Justicia - 

Detenido después de la creación del denominado "Comando Antigolpe"

Porte de arma de guerra - 

Tráfico de municiones - 

Detentación de 

artefactos explosivos

Etapa de 

investigación 

(Tribunal 2° de control 

del estado Zulia)

SEBIN - 

Maracaibo 

(Zulia)

Privado de 

Libertad
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12 de Enero 

2017
Roniel Farías 

Concejal del municipio Heres, estado Bolívar, por el partido opositor 

Voluntad Popular - 

SEBIN - Ciudad 

Bolívar (Bolívar)

Privado de 

Libertad

12 de Enero 

2017
Irwing Roca Estudiante y activista del partido opositor Voluntad Popular - 

SEBIN - Ciudad 

Bolívar (Bolívar)

Privado de 

Libertad

12 de Enero 

2017

Raúl Isaías 

Baduel 

General retirado y Exminisitro de Defensa de Hugo Chávez - Se le revocó 

su libertad condicional, después de la creación del denominado "Comando 

Antigolpe". Presuntamente, le hallaron pruebas de actividades conspirativas

CENAPROMIL 

"Ramo Verde" 

(Miranda)

Privado de 

Libertad

 

 

 
Igualmente, fueron condenados en fecha 12 de enero los ciudadanos Henry Salazar, Carlos 
Esqueda, Petter Moreno, Ricardo Antich, Luis Lugo, Luis Colmenares,  Jesús Salazar y Pedro Maury. 
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Henry Salazar: Instigación a la Rebelión 10 años, 8 meses y 21 días. Cárcel Santa Ana. Táchira.  
 
Carlos Esqueda: Instigación a la Rebelión y Agravantes Contra el Decoro Militar 8 años, 8 meses y 
21 días. Cárcel de Santa Ana. Táchira.  
 
Petter Moreno: Instigación a la Rebelión y Agravantes Contra el Decoro Militar 9 años, 8 meses y 21 
días. Cárcel de La Pica. Monagas.  
 
Ricardo Antich: Instigación a la Rebelión y Agravantes Contra el Decoro Militar 9 años, 8 meses y 21 
días. Cárcel de La Pica. Monagas.  
 



 

Fundación para el Debido Proceso, A.C.  

Luis Lugo: Instigación a la Rebelión y Agravantes, Uso indebido de condecoraciones y títulos 
militares. 9 años. Ramo Verde.  
 
Luis Colmenares: Instigación a la Rebelión.  5 años. Cárcel La Pica. Monagas.  
 
Jesús Salazar: Instigación a la Rebelión y Agravantes, Uso indebido de condecoraciones. 5 años ,6 
meses. Cárcel La Pica. Monagas.  
 
Pedro Maury: Instigación a la Rebelión. 5 años. Ramo Verde. 
 

 

 

El próximo puedes ser TÚ… 


