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UNA VENTANA A LA LIBERTAD 

 

Informe de la situación de los derechos humanos de los privados de 
libertad en centros de detención preventiva en Venezuela durante el 

primer semestre de 2018 (enero-junio) 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Desde el año 2016, Una Ventana a la Libertad monitorea la situación de 

determinados derechos humanos (DDHH) de las personas privadas de libertad en centros 

de detención preventiva (CDP) en Venezuela. Este informe presenta los principales hallazgos 

encontrados durante el primer semestre del 2018, en 93 CDP distribuidos entre doce 

entidades: Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 

Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia.  

El levantamiento de la información en campo fue realizado por un equipo de 

investigación integrado por periodistas, quienes implementan dos estrategias principales: 

cubren incidentes noticiosos que surgen en los CDP y de los cuales producen notas 

informativas, así como, buscan datos con instrumentos de recolección de información a ser 

aplicados a familiares de las personas detenidas, profesionales del Derecho, funcionarios 

policiales, etc. Dichas estrategias permiten recoger datos de tipo cuantitativo y cualitativo.  

Dos aspectos enmarcan considerablemente los hechos observados este semestre: la 

historia de fracaso en la gerencia del sistema penitenciario en Venezuela y los efectos de 

una emergencia humanitaria compleja (EHC) de instalación lenta pero progresiva.  

Los datos recogidos permiten sostener que los CDP se han convertido en un sistema 

penitenciario paralelo al sistema carcelario formal, el cual depende de Ministerio para 

el Servicio Penitenciario. Este sistema “paralelo” ha colocado a funcionarios policiales en 
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situación de custodios penitenciarios de facto, sin contar con la preparación ni la 

formación necesaria para garantizar la adecuada atención de las personas bajo custodia. 

El monitoreo de DDHH llevado a cabo en CDP se ha centrado en tres grandes 

dimensiones, de las cuales se destacan hallazgos como: 

I. DIMENSIÓN RELATIVA A INFRAESTRUCTURA Y DEMOGRAFÍA  

La infraestructura que hoy está sirviendo de asiento a los 93 CDP monitoreados (90% 

de tipo civil y 10% de tipo militar), no reune las condiciones estructurales adecuadas, ya 

que se trata de espacios precarios e improvisados, lo cual se traduce en un contexto 

promotor de violaciones de Derechos Humanos. La siguiente tabla resume los principales 

indicadores examinados: 

Indicadores	 SI	 NO	

Cuenta	con	servicio	de	agua	potable	el	CDP	 65%	 35%	

Cuenta	con	servicio	de	recolección	de	basura	el	CDP	 73%	 27%	

Cuenta	con	área	y	servicio	médico	el	CDP	 4%	 96%	

Cuenta	con	comedor	el	CDP	 2%	 98%	

Cuenta	con	baños,	duchas,	iluminación	el	CDP	 95%	 5%	

Cuenta	con	servicio	de	lavandería	el	CDP		 0%	 100%	

Cuentas	con	áreas	recreativas/deportivas	el	CDP	 7%	 93%	

Cuenta	con	áreas	de	visita	el	CDP	 60%	 40%	

Cuenta	con	áreas	para	mujeres	detenidas	en	CDP	 60%	 40%	

Cuenta	con	áreas	especiales	para	la	población	LGBTIQ		 6%	 94%	

Consideraciones	en	caso	de	alguna	discapacidad	 0%	 100%	

Cuenta	con	áreas	especiales	para	adolescentes	 5%	 95%	
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En lo relativo a ciertos aspectos demográficos tenemos: 90% de los detenidos en 

los CDP son hombres y 10% se trata de mujeres; apenas se reportó un 5% de detenidos 

con nacionalidad extranjera. Todos son mayores de edad salvo 23 adolescentes distribuidos 

de la siguiente manera: 20 en la PNB de San Agustín (Caracas), 3 en la Policía Municipal de 

Chacao (Miranda) y 2 en Policarrizal Los Teques (Miranda).  

En cuanto a las tasas de hacinamiento observadas, en el análisis estado por estado, 

el promedio más alto y preocupante lo representan los nueve CDP monitoreados en el estado 

Falcón con 704%, lo cual es más del doble del promedio general calculado (271%) y en 

términos brutos se refiere a 199 cupos de capacidad instalada versus 1402 detenidos. En 

segundo lugar, se encuentra la tasa promedio del estado Zulia en diez CDP monitoreados 

con 492% de hacinamiento (680 cupos versus 3347 detenidos) y en tercero, el CDP 

monitoreado en Vargas con 466% (60 de capacidad y 280 detenidos). 

II. DIMENSIÓN DDHH RELATIVOS A VIDA, LIBERTAD E INTEGRIDAD 
PERSONAL 

Muertes en los Centros de Detención Policial: Si comparamos el dato aportado 

por Una Ventana a la Libertad  durante el primer semestre del año 2017, en 89 CDP 

monitoreados, entonces 27 personas perdieron la vida, mientras que en el lapso de enero a 

junio de 2018, en 93 CDP observados, se han contabilizado 163 decesos, lo cual evidencia 

un incremento alarmante. Las causas de muertes y sus frecuencias observadas fueron: 

Motines (71); Tuberculosis (34); Riñas entre reclusos (11); Enfrentamientos tras fugas (15); 

Por intento de fuga (6); Por desnutrición (5); Por falta de atención médica (15); Se 

desconoce causa de muerte (4) y Suicidios (2).   

Fugas: Durante el primer semestre del año se produjeron treinta y dos (32) fugas, 

en las cuales consiguieron evadirse ciento noventa y dos (192) personas que se encontraban 

privadas de libertad en los CDP. Si comparamos primer semestre 2017 con primer semestre 

2018, notamos que entonces se trató de 21 casos, mientras que ahora estamos hablando 

de 32 fugas, y esto ocurre en infraestructuras que están siendo utilizadas para propósitos 

distintos a los que fueron concebidas, no cuentan con recursos ni personal suficiente y 
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entrenado para convertirlos en centros que ofrezcan las condiciones necesarias para 

prevenir y evitar las evasiones de sus internos. 

III. DIMENSIÓN DDHH RELATIVOS A SALUD, ALIMENTACIÓN E HIGIENE 

Se examinaron indicadores como: Acceso a servicios de salud; Restricciones a 

servicios de salud; Condiciones de reclusión que ponen en riesgo la salud; Acceso a 

tratamientos / medicamentos; Dieta diaria en cantidad, calidad y requerimientos médicos; 

Atención y controles de mujeres embarazadas; Enfermedades infecto contagiosas y 

Enfermedades mentales. Los cuales en su conjunto revelan múltiples violaciones a estos 

derechos humanos, así como, una progresiva privatización de hecho, pues los aportes de 

los familiares son determinantes en estos ámbitos. 

REFLEXIONES DE CIERRE 

El monitoreo permite concluir, sin sorpresas, que son múltiples y agravadas las 

situaciones que se constituyen en amenazas y violaciones a los derechos humanos no sólo 

de la población propiamente detenida, sino de sus familiares y allegados que por extensión, 

ante la inexistencia del Estado producto del descalabro institucional, ahora agudizado por la 

emergencia humanitaria compleja que se atraviesa, llevan la pesada carga de mantener a 

flote a sus privados de libertad hasta donde las fuerzas les acompañen. 

En las condiciones observadas, los CDP no son más que deficientes depósitos donde 

se trata cruelmente a las personas, los cuales no cumplen ninguna función socializadora o 

correctiva.  

El Estado es el responsable directo de estas condiciones y el principal actor 

emplazado por las leyes a su pronta corrección. Igualmente, ante su inacción, será 

responsable de las violaciones de derechos humanos que sucedan en estos centros.  
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Presentación 

Desde que Una Ventana a la Libertad (UVL) se fundó en 1997 como organización 

no gubernamental, no ha cesado de llevar a cabo distintas actividades consecuentes con su 

compromiso de promover y defender los Derechos Humanos (DDHH) de las personas 

privadas de la libertad en Venezuela. 

 La investigación es una de las rutas ensayadas a lo largo de estos años, a través de 

la cual se han realizado valiosos documentos, informes y registros que constituyen aportes 

invaluables a la memoria histórica del tema penitenciario en el país, así como, se configuran 

en insumos para las acciones y denuncias que suelen proseguir, una vez se tiene levantada 

y procesada la información de los hechos que acontecen en la materia. Generación de 

conocimientos, formación, denuncia y activismo suelen ser tareas fundamentales de las 

organizaciones de desarrollo social. 

En este sentido y como parte su mandato, razón de ser y trayectoria, Una Ventana 

a la Libertad emprendió, desde el año 2016, una ardua labor de monitoreo sobre la 

situación de determinados derechos humanos de las personas privadas de libertad, 

especialmente, en centros de detención preventiva (CDP), cuyos hallazgos se han ido 

presentando de forma periódica a través de informes de situación semestrales y anuales. 

El presente documento titulado “Informe de la situación de los derechos 

humanos de los privados de libertad en centros de detención preventiva en 

Venezuela durante el primer semestre de 2018 (enero-junio)”, corresponde 

al informe semestral y da cuenta del seguimiento sostenido y minucioso que ha desarrollado 

la organización, aún en condiciones de contexto-país cada vez más críticas y complejas, las 

cuales sin dudas se acentúan en el ámbito penitenciario y demandan seguir mostrando los 

hechos o situaciones que derivan en amenazas y vulneraciones de los DDHH de las personas 

privadas de libertad.  
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Con base en una metodología que se explicará en detalle en la sección 

correspondiente, Una Ventana a la Libertad viene monitoreando centros de detención 

preventiva del Distrito Capital y de los estados Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, 

Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia (doce regiones en total), zonas 

que reúnen el mayor número de población penitenciaria del país. Para llevar a cabo el 

levantamiento de la información en campo, permanece constituido un equipo de 

investigación integrado por periodistas, encargados de documentar y diseminar información 

sobre la situación de centros de detención preventiva en Venezuela, a través de dos 

estrategias principales: ya sea cubriendo los incidentes noticiosos que surgen en los CDP y 

de los cuales se producen sistemáticamente notas informativas, así como, a través de la 

búsqueda de datos con instrumentos de recolección concebidos para tales fines y aplicados 

a diversos informantes (familiares de las personas detenidas, profesionales del Derecho, 

funcionarios policiales, etc).  

Desde que comenzó esta labor de monitoreo y documentación en 2016 persisten y 

se agudizan dificultades vinculadas a acciones de ocultamiento deliberado de información 

pública, por parte de las autoridades responsables de los centros de detención preventiva y 

del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, con competencia en el área. 

Así como, todo el deterioro y la falta de inversión y mantenimiento que imposibilita la 

prestación de servicios públicos de manera eficaz y eficiente y que afectan la rutina de todos 

los venezolanos, incluidos los investigadores. Recientemente, se suman los efectos de una 

crisis institucional, política, económica y social sin precedentes recientes en el país. 

Con el propósito de coadyuvar en la defensa y protección de los derechos humanos 

de las personas privadas de libertad, Una Ventana a la Libertad presenta este informe a 

la opinión pública e invita al debate en este tema proponiendo algunas reflexiones 

propositivas, dirigidas a las autoridades con competencia en materia carcelaria y a la 

sociedad en general, como una contribución desde la sociedad civil organizada 

comprometida con la defensa, vigencia y revitalización de la democracia y el estado de 

Derecho en Venezuela.  
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Contextualización del presente informe 

 La misión asumida desde Una Ventana a la Libertad trabajando el ámbito de los 

privados de libertad de Venezuela, tiene claro que al menos dos aspectos marcan 

considerablemente los hechos observados en campo este semestre y aunque sea de manera 

breve, se quiere hacer referencia a ambos para marcarlos como telón de fondo de lo que se 

leerá en el cuerpo de este informe. El primer aspecto es más histórico y permanente en el 

tiempo y el segundo es producto de una crisis de instalación lenta pero cuyos efectos más 

graves se padecen en la actualidad. 

Vamos con el primer aspecto, ya en el año 2010 fue publicado un exhaustivo trabajo 

de investigación realizado por la Dra. María Gracia Morais y que hoy día es referencia 

obligada, en el que se llevó a cabo un balance de 50 años del Sistema Penitenciario 

venezolano desde 1958 hasta el 2008, analizando los tres elementos que lo integran: los 

establecimientos penales, el personal penitenciario y la población reclusa, todos ellos 

signados por niveles de violencia carcelaria considerables, que han valido para etiquetar a 

las cárceles venezolanas de las más sangrientas de la región de América Latina. La 

conclusión de la investigación que se comenta se resume en que durante todas esas décadas 

el Estado no fue capaz de gerenciar el Sistema Penitenciario de modo a cumplir la Ley y 

proporcionar a los reclusos una vida digna y respetuosa de sus Derechos Humanos. Todos 

los gobiernos estudiados, sin excepción, sentencia Morais “han dejado atrás de sí una estela 
de deterioro, envilecimiento y muerte. La acción estatal siempre ha abandonado a su suerte, 
por lo menos a tres cuartas partes de la población reclusa”. Por ello, la autora advierte que 

“cuando el Estado entienda que su único cometido es retener con dignidad y actúe en 
consecuencia, podrá tener éxito en sus políticas, planes y programas”. Sin las oportunidades 

y las condiciones para que los privados de libertad puedan adquirir destrezas, con miras a 

una exitosa reinserción social, respetando cabalmente sus Derechos Humanos, todo 

discurso o promesa política en el tema es y será pura retórica. 
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En este misma línea, tiene mucha relevancia la investigación que Una Ventana a 

Libertad ha llevado a cabo para también hacer un balance de la gestión hecha por el 

Ministerio del Popular para el Servicio Penitenciario que funciona desde el 2011 en 

Venezuela, de la que se puede adelantar no ha logrado controlar ni reducir la violencia 

carcelaria y dista mucho de garantizar cabalmente los Derechos Humanos de todas las 

personas privadas de libertad actualmente en Venezuela, aunque se insista en declarar lo 

contrario. 

En relación con el segundo aspecto de contexto, corresponde afirmar que se han ido 

acumulando en los últimos años y en especial los últimos meses, una serie de evidencias e 

indicadores que permiten sostener se transita en Venezuela por una Emergencia 

Humanitaria Compleja (EHC), situación que los organismos del Sistema de Naciones Unidas 

a cargo del seguimiento de las situaciones de crisis a nivel mundial han definido como: 

“…situación humanitaria multifacética en un país, región o sociedad 
en la que existe una ruptura total o considerable de la autoridad, 
resultante de un conflicto (…) y que requiere una respuesta 
internacional multisectorial que va más allá del mandato o la 
capacidad de una sola agencia y/o el programa en curso de las 
Naciones Unidas en el país. Tales emergencias tienen, en particular, 
un efecto devastador en niños y mujeres, y requieren una gama 
compleja de respuestas”1.  

Las EHC configuran un tipo de crisis muy particular que se encuentra originada, no 

por un desastre natural ni una guerra (exclusivamente), sino que también pueden ser 

producto de un largo proceso de inestabilidad política y abusos a los Derechos Humanos. 

En dichas EHC existe un quiebre del Estado a causa del desmantelamiento deliberado de la 

institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, lo cual se traduce en: 

desestructuración institucional, denegación de protección y justicia, violencia de Estado y 

corrupción; destrucción de capacidades internas para proveer de bienes y servicios 

esenciales.  

                                                
1 Para	mayor	información	consultar	IASC	en:		https://interagencystandingcommittee.org	
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Tal y como lo ha socializado Civilis DDHH, entre muchas otras organizaciones de 

desarrollo social en Venezuela, una EHC compleja como la que transitamos en el país reviste 

peligros complejos como “inseguridad alimentaria, epidemias, conflictos y desplazamientos 
de poblaciones, con daños generalizados en las sociedades y economías, necesidad de 
asistencia humanitaria polifacética en gran escala, restricciones políticas o militares que 
obstaculizan o impiden la asistencia humanitaria y riesgos para la seguridad de los 
trabajadores humanitarios de socorro en algunas zonas”. 

La inferencia que se desprende de lo planteado de manera sucinta es que dicha EHC 

aunque afecta al país en general, puede tener efectos más devastadores en ciertas regiones 

y poblaciones vulnerables. En este sentido, los riesgos son mayores para los privados de 

libertad, que suelen ser uno de los grupos olvidados por excelencia en nuestra sociedad y 

sobre quienes recaen muchos estigmas, empezando porque se pone en duda se les deban 

garantizar y respetar sus Derechos Humanos. 

En otras palabras, este informe semestral se enmarca en una historia de fracaso en 

la gerencia del sistema penitenciario en Venezuela y en una emergencia humanitaria 

compleja que pone a prueba las capacidades de todo orden, que aún sobreviven en el país. 

Naturaleza jurídica de los Centros de Detención 

Preventiva 

Los Centros de Detención Policial están diseñados para resguardar temporalmente y 

por breves períodos, a las personas detenidas por los respectivos cuerpos policiales. Esto se 

debe a que la competencia de las policías municipales, estadales o de investigación, está 

limitada a realizar las aprehensiones y las primeras diligencias que siguen al momento de la 

detención de las personas que presuntamente han cometido hechos punibles.  
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Esto queda claramente establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del 

Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana2 en la cual se establece que las policías municipales 

“son órganos o entes de seguridad ciudadana encargados de ejercer el servicio de policía 

en su espacio territorial y ámbito de competencia, primordialmente orientados hacia 

actividades preventivas y control del delito”3 y que las mismas ejercen competencias 

exclusivas en materia administrativa propia de los municipios y protección vecinal. 

Igualmente al referirse a las policías Estadales, la ley señala que por la naturaleza 

de estos cuerpos,  están orientados hacia actividades preventivas y control del delito.4 

En otras palabras, estos CDP deberán albergar a las personas detenidas por los 

cuerpos de policía,  de manera momentánea, durante cuarenta y ocho (48) horas, hasta 

tanto los mismos sean conducidos ante los tribunales competentes, en donde se decidirá si 

estas personas recobran su libertad, si ordenan la privación judicial preventiva de libertad o 

si les otorgará una medida cautelar sustitutiva a la medida de privación de libertad5. En 

caso de que el juez decida privar de libertad a la persona aprehendida, esta debería ser 

trasladada a un establecimiento penitenciario de régimen cerrado, denominado “centro para 
procesados y procesadas judiciales”, el cual forma parte del sistema penitenciario6 y por 

ende es parte del sistema de justicia de nuestro país7 y deben estar diseñados para albergar 

personas por largos períodos de tiempo. En estos tipos de centros, según lo establece el 

artículo 23 del Código Orgánico Penitenciario “deben existir espacios para los privados y 

privadas de libertad que, de acuerdo a determinadas características, requieren de un 

tratamiento específico y diferenciado del resto, tales como:  

1. Género. 

2. Áreas de observación a los efectos de la agrupación y la clasificación. 

                                                
2	Originalmente	publicada	en	la	Gaceta	Oficial	Nº	5.880	Extraordinario,	de	fecha	9	de	abril	de	2008.	Reformada	
a	través	de	Gaceta	Oficial	Nº	5.940	Extraordinaria	del	7	de	diciembre	de	2009.	
3	Art.	44	Ley	Orgánica	del	Servicio	de	Policía	y	del	Cuerpo	de	Policía	Nacional	Bolivariana.	
4	Art.	42	Ley	Orgánica	del	Servicio	de	Policía	y	del	Cuerpo	de	Policía	Nacional	Bolivariana	
5	Art.	236	y	373	del	Código	Orgánico	Procesal	Penal.	
6	Art.	23	del	Código	Orgánico	Penitenciario.	
7	Art.	253	de	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela  
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3. Penados, penadas, procesados y procesadas con trastornos extremos de conducta, 
que hagan incompatible su convivencia en colectivo. 

4. Para la rehabilitación de penados, penadas, procesados y procesadas con 
afectaciones severas por el consumo de sustancias ilícitas o enfermedades psiquiátricas, 
crónicas o infectocontagiosas. 

5. Para los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad y operadores de 
justicia. 

6. Para los pueblos indígenas. 

7. Para los adolescentes en conflicto con la ley penal, que alcancen la mayoría de edad 
antes de cumplir el tiempo de la sanción impuesta.” 

Como se puede dilucidar, los Centros de Detención Policial por definición no cuentan 

con la misma capacidad, los mismos servicios y las mismas características que los 

establecimientos penitenciarios y tampoco tienen la misma función, puesto que los cuerpos 

de policía como se dijo antes, únicamente tienen funciones preventivas y de control de la 

criminalidad y en ningún caso funciones propias de los órganos del Sistema de Justicia, ni 

de garantizar a las personas privadas de libertad su rehabilitación integral y su reinserción 

social, lo cual compete al Sistema Penitenciario tal y como lo establece la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela 8.  

Investigaciones elaboradas por Una Ventana a la Libertad con anterioridad, han 

permitido estimar que en los Centros de Detención Preventiva hay una población de 45 mil 

reclusos y un 378% de hacinamiento. Esta situación convierte a los CDP, a cargo de cuerpos 

de policías nacionales, estadales o municipales, en un sistema penitenciario paralelo al 

sistema carcelario formal, el cual depende de Ministerio para el Servicio Penitenciario, 

con una población de 55 mil reclusos y un hacinamiento que supera el 250%. Este sistema 

“paralelo” ha colocado a funcionarios policiales en situación de custodios penitenciarios 

de facto, sin contar con la preparación y la formación necesaria para garantizar la adecuada 

atención de las personas bajo custodia, lo que no solo representa un riesgo para los 

                                                
8	Artículo	272,	el	cual	señala	además	que	para	esto,	los	establecimientos	penitenciarios	contarán	con	espacios	
para	 el	 trabajo,	 el	 estudio,	 el	 deporte	 y	 la	 recreación;	 y	 funcionarán	 bajo	 la	 dirección	 de	 penitenciaristas	
profesionales	con	credenciales	académicas	universitarias	
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derechos de las personas privadas de libertad, sino además para los funcionarios policiales 

quienes podrían incurrir fácilmente en infracciones por falta de formación para cumplir 

cabalmente con estas funciones. Esta situación se agrava, debido a que en estos centros de 

detención hay una grave situación de hacinamiento, que en algunos casos supera el 330%9 

y no cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar las condiciones mínimas 

requeridas para la atención de población recluida. Las tasas de hacinamiento observadas 

durante este primer semestre 2018, se analizarán en la sección demográfica de este 

informe. 

Sobre los aspectos metodológicos del informe 

Para llevar adelante el observatorio de Centros de Detención Preventiva (CDP) en 

Venezuela, se sigue monitoreando el cumplimiento o violación de varios derechos humanos 

seleccionados como fundamentales para personas privadas de libertad, llevando a cabo en 

esta oportunidad ciertos ajustes en el enfoque metodológico, al incorporar aportes de los 

propios investigadores y responsables del monitoreo. En este sentido, en la Coordinación de 

Investigación se vienen utilizando y actualizando diversos instrumentos de recolección de la 

información ya empleados en campo. La metodología multi-método implementada hasta la 

fecha, combina de acuerdo a las posibilidades de cada investigadora o investigador, varias 

de estas opciones:  

1. alertas o notas informativas sobre incidentes en CDP,  

2. entrevistas a detenidos,  

3. entrevistas a familiares,  

4. entrevistas a funcionarios policiales,  

                                                
9	“La	capacidad	de	los	centros	de	detención	preventiva	en	el	estado	Lara,	en	el	centro-occidente	de	Venezuela,	
está	sobrepasada	el	330%”		Centros	de	detención	preventiva	en	Venezuela:	un	diagnóstico	preliminar.	Una	
Ventana	 	 a	 la	 Libertad,	 2014.	 Disponible	 en:	 unaventanaalalibertad.org/wp.../Estudio-sobre-centro-de-
detención-preventiva.docx	
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5. entrevistas a abogados,  

6. entrevistas a defensores de DDHH,  

7. entrevistas a fiscales del Min. Público,  

8. entrevistas a vecinos de las zonas en donde están estos CDP,  

9. investigación documental en fuentes oficiales  

10. investigación documental en otras ONGs. 

 

La información es levantada en campo por 10 de investigadores (actualmente todos 

periodistas) en 12 regiones del país: Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, 

Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y  Zulia. El perfil de este equipo 

de investigadores presenta la ventaja, de tener acceso a datos que de otra manera serían 

mucho más difíciles y complejos de obtener, de lo que ya es en el contexto país actual.  

En general, los principales obstáculos presentados en el levantamiento de la información 

son: 

1- La opacidad y negativa recurrente de la mayoría de las autoridades, a ofrecer 

información oficial con respecto a las cifras de detenidos, fallecidos, enfermos y 

evadidos en los centros de detención preventiva. Dicha opacidad suele intensificarse 

si quienes solicitan la información son periodistas o integrantes de organismos no 

gubernamentales (ONGs) dedicados a la defensa y promoción de DDHH. Por otro 

lado, también habría que señalar como no menos relevante, que en ocasiones la 

información simplemente no es existe, pues no es levantada de manera sistemática 

ni desagregada en los CDP10. 

2- El traslado de los investigadores regionales a los CDP situados fuera de las ciudades 

donde tienen presencia, debido a los problemas del escaso transporte público y la 

                                                
10 Para	 profundizar	 en	 el	 tema	 de	 la	 opacidad	 informativa	 y	 sus	 múltiples	 efectos,	 se	 recomienda	
ampliamente	consultar	 la	 información	disponible	en	 los	 sitios	web	de	organizaciones	como,	entre	otras,	
Transparencia	Venezuela	https://transparencia.org.ve/project/acceso-a-la-informacion/	o	el	del	Instituto	de	
Prensa	y	Sociedad		https://ipysvenezuela.org/categoria/noticias/noticias-nacionales/.	
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falta de dinero en efectivo para el pago de viajes, esto con el fin de constatar en el 

sitio la situación real que viven los privados de libertad.   

3- Dificultades tecnológicas, fallas en servicio eléctrico e intermitencias en las 

plataformas de las operadoras móviles, lo cual en su conjunto afecta las 

comunicaciones, para un equipo que está desplegado en varias regiones de 

Venezuela y depende de estas conexiones para trabajar. 

En concreto, el presente monitoreo de DDHH llevado a cabo en CDP se ha centrado en 

tres grandes dimensiones, según las cuales se presentarán los principales hallazgos: 

1. Infraestructura y demografía 

2. Vida, libertad e integridad personal de las personas detenidas en los CDP 

3. Salud, alimentación e higiene de las personas detenidas en los CDP 

Combinando información de tipo cuantitativa y cualitativa, se presentan en la 

siguiente sección los principales hallazgos obtenidos en los 93 CDP monitoreados en el 

primer semestre del año 2018, en doce regiones del país al procesar: 1) la información 

contenida en todas las notas informativas, cada vez que se presentó un incidente en 

cualquiera de los CDP monitoreados a nivel nacional, durante el semestre se contabilizan 

unas 203 notas publicadas por Una Ventana a la Libertad, de manera que el equipo 

investigador indagó y reportó detalles de lo ocurrido en caso de fugas, motines, huelgas, 

secuestros de familiares, heridos, fallecidos, agravamiento de la situación de salud, 

alimentación o higiene, etc. y 2) al procesar los datos recogidos por los investigadores, vía 

entrevistas, sobre los indicadores contenidos en las tres dimensiones antes mencionadas.  
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 En el caso del enfoque cualitativo conviene subrayar que en las contribuciones 

verbales recibidas, importa más la presencia de lo dicho que la frecuencia con que se repite. 

En este informe, las percepciones, pensamientos y sentimientos de muchos de los familiares 

entrevistados y de los propios detenidos, son sin duda invaluables, pues aportan una 

experiencia que es altamente valorada en cada caso presentado, para la comprensión del 

fenómeno en estudio. Cónsono con la filosofía de trabajo de UVL, a todos los privados de 

libertad se le deben garantizar sus DDHH, pues ser el responsable o presunto responsable 

de un delito, no le resta dignidad humana, ni a la persona en sí ni a su entorno inmediato. 

De manera esquemática se muestra la información levantada por dimensión en cada 

CDP y que debió sortear los obstáculos antes listados durante el trabajo de campo, 

efectuado de manera concentrada entre el 1º de julio y el 1º de agosto de 2018.  

 

 

 

CUANTITATIVA
Se	explican	los	fenómenos	
sociales	con	base	en	
distribuciones	de	números

CUALITATIVA
Se	busca	comprender	la	
conducta	de	cada	sujeto	
social,	conociendo	el	
sentido	que	le	dan
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DIMENSIÓN 
INFRAESTRUCTURA y 

DEMOGRAFICA  

 

DIMENSIÓN DDHH VIDA, 
LIBERTAD E INTEGRIDAD 

PERSONAL 

DIMENSIÓN DDHH 
SALUD, ALIMENTACION 

E HIGIENE 

Nombre 

Ubicación del CDP 

Tipo de CDP 

Adscripción 

Capacidad instalada 

Población real discriminada 
por edad, género y tipo de 
delito*  

Agua potable 

Recolección basura 

Iluminación  

Comedor 

Baños/duchas/iluminación 

Lavandería 

Canales de comunicación 

Áreas recreativas / 
deportivas 

Áreas para visitas 

Áreas para mujeres 

Áreas para mujeres 
embarazadas / con niños 
pequeños 

Áreas para población LGBTI 

Muertes de personas bajo 
custodia del Estado 

Notificación de 
defunciones 

Tratos crueles inhumanos y 
degradantes 

Confesiones bajo 
tortura 

Rehabilitación de 
torturados 

Aislamiento 

Sanciones disciplinarias / 
castigos 

Protocolo durante 
requisas 

Desaparecidos 

Extorsiones 

Recursos eficaces 

Violencia intra-
reclusos 

Evasiones /intentos de 
evasiones 

 

Acceso oportuno a servicios 
de salud 

Dieta diaria en cantidad,  
calidad y requerimientos 
médicos 

Acceso a vestimenta acorde 

Acceso a los productos de 
higiene 

Atención y controles a 
embarazadas, niños y niñas 

Protocolos de atención en 
enfermedades infecto 
contagiosas 

Protocolos de atención en 
enfermedades terminales 

Protocolos de atención en 
enfermedades mentales 
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DIMENSIÓN 
INFRAESTRUCTURA y 

DEMOGRAFICA  

 

DIMENSIÓN DDHH VIDA, 
LIBERTAD E INTEGRIDAD 

PERSONAL 

DIMENSIÓN DDHH 
SALUD, ALIMENTACION 

E HIGIENE 

Áreas para adolescentes 
conforme se señala en la 
LOPNNA 

 

• Género: hombres, mujeres, 
LGBTI 

Edad  

Nacionalidad 

Estatus legal: 
procesados o 
sentenciados 

 

 

En cuanto a procesamiento de la información, la de tipo cuantitativa levantada 

posibilitó hacer análisis a nivel de estadística descriptiva y la de tipo cualitativo, requirió 

interpretación para su procesamiento a través de análisis de contenido o análisis de discurso. 
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pRINCIPALES HALLAZGOS 

DIMENSIÓN RELATIVA A INFRAESTRUCTURA Y 

DEMOGRAFÍA  

 Tal y como lo establece la literatura especializada, sabemos que el sistema de 

Administración de Justicia, a su vez se encuentra conformado y depende de la calidad de 

inter-relaciones que se den entre el subsistema judicial, el subsistema policial y el 

subsistema penitenciario, amén de otros vínculos también influyentes con instituciones 

como la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, organizaciones de Derechos Humanos, 

etc. El subsistema penitenciario por su parte, depende de tres elementos fundamentales: 

los establecimientos donde se encuentran las personas privadas de libertad 

(preventivamente y sentenciadas), los funcionarios públicos que atienden a esas personas 

y la población reclusa en sí misma. 

 En este sentido, el siguiente apartado del monitoreo se centra en mostrar las 

principales condiciones observadas en la infraestructura que hoy está sirviendo de asiento 

a los 93 CDP monitoreados en el primer semestre 2018 (90% de tipo civil y 10% de tipo 

militar) y que es de dominio público, no suele reunir las condiciones estructurales 

adecuadas, ya que se trata de espacios que de manera precaria e improvisada tienen 

personas detenidas, en cantidades que superan sus capacidades instaladas y por más horas 

de las legalmente establecidas de manera preventiva, lo cual se traduce en un contexto 

promotor de violaciones de Derechos Humanos. Cuando se explicó la naturaleza jurídica de 

los CDP quedó bastante claro al abismo entre ser y el deber ser en este aspecto. 

 A continuación, se presenta el análisis de catorce (14) indicadores considerados en 

la dimensión infraestructura de los CDP, en donde además de graficar aquellas cifras que 
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pudieron levantarse, se complementa la reflexión de manera cualitativa, con las 

observaciones dadas por los investigadores en campo. La leyenda para todos los gráficos 

es la siguiente: 1= significa sí y 2= significa no. 

1) Existen informes o diagnósticos sobre criterios de habitabilidad y 

seguridad del CDP 

Visto el hecho ocurrido durante este semestre, en donde murieron 69 personas 

privadas de libertad producto de un motín seguido de incendio (28 de marzo, Comandancia 

General de la Policía de Carabobo), se insistió en buscar información durante este semestre, 

relativa a informes sobre habitabilidad y seguridad de los CDP y sólo en el caso de Mérida 

se reportó que “existen informes que refieren que la institución no cuenta con la 
infraestructura adecuada para mantener a tantos privados de libertad porque es un espacio 
muy pequeño. Estos calabozos son muy vulnerables porque no tienen las medidas de 
seguridad de un centro de reclusión, por lo que hay al menos tres zonas en las que se 
pueden ingresar artículos al CDP o incluso son propicias para fugarse”. 

En la casi totalidad de los casos observados, no se recuerda ni indica cuando se 

realizó, por ejemplo, la inspección más reciente hecha por un Cuerpo de Bomberos. 

2) Cuenta con servicio de agua potable el CDP 

En cuanto al servicio de agua potable, una primera aproximación a las cifras 

obtenidas del procesamiento hecho, permite graficar que en un 65% de los casos si se 

cuenta con el servicio y en un 35% no es así. No obstante, cuando se profundiza la 

observación, se entiende mejor cómo es que estas cifras resultan posibles.   

 

 

 

SI 

NO 
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Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018 

 

En líneas generales, no se trata de que el Estado cumple con sus atribuciones 

ofreciendo el servicio público de agua a todos los CDP monitoreados, de manera sistemática 

y en la cantidad acorde, sino que “los familiares de los reclusos les proporcionan el agua, 
la cual llevan en botellas de plástico” (CDP Bolívar). 

Se aclara el punto, en el caso del CCP Miranda (Carabobo) de la siguiente manera: 

“cuentan con servicio de agua, pero no es potable, por eso la familia de los internos debe 
llevarle a diario varios litros de agua para que tomen y compartan con los compañeros (…) 
la llevan congelada para que los refresque debido al calor que hay en la estación policial”.  

 Mientras un reporte hecho desde un CDP de Monagas aporta: “El agua de este CDP 
proviene de un tanque, pero que no funciona y por ello los familiares deben llevársela. En 
una oportunidad los reclusos se aseaban con agua verde que salía del tanque, porque este 
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ni siquiera mantenimiento recibe. El agua que tienen los internos es llevada por sus 
familiares, ya que el servicio falla con frecuencia. El servicio siempre ha sido deficiente”. 

La situación de Nueva Esparta ilustra crudamente la privatización del servicio, hecho 

que además está sucediendo en Venezuela, a nivel nacional y en cualquier comunidad, 

urbanismo, hospital o colegio, lamentablemente, no es exclusivo para los CDP: “El agua 
llega al CDP cada dos semanas y es almacenada en tanques pero es insuficiente por la 
cantidad de privados. Los familiares de los detenidos deben pagar camiones cisterna. Cada 
uno aporta una cuota de 15 mil bolívares cuando se solicita”. Cuando se llenan los tanques 

“reclusas y reclusos en general, tienen el servicio una hora al día y pueden almacenarla en 
potes, tobos o botellas”. 

El testimonio desde el Cuartel de Prisiones Politáchira confirma la aseveración hecha 

con anterioridad en el sentido de: “los racionamientos de agua a los que se ve expuesto el 
resto de la colectividad tachirense, afectan directamente a los detenidos, muy a pesar que 
Politáchira cuenta con un tanque subterráneo, pero en ciertos momentos, cuando el 
racionamiento se extiende por más de un día, bloquean el suministro al área de calabozos”. 

En CDP del Zulia también se aludió al pago del agua por los reclusos y familiares 

(particulares), a través de camiones cisternas: “se abastecen con camiones cisternas y 
cuentan con dos tanques de agua para toda la población. Algunas veces los surte el 
Gobierno local o regional y otras los propios internos pagan el camión de agua, cuya 
inversión oscila mil bolívares por pipa. Los familiares les proporcionan agua y hielo cuando 
llevan los alimentos a diario”. 

En el caso específico del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de San Carlos 

del Zulia, los reclusos hasta iniciaron la construcción de un tanque subterráneo “se 
abastecen con camiones cisternas y cuentan con un tanque de agua por pabellón, como 
era insuficiente, los reclusos iniciaron en 2017 la construcción de un tanque subterráneo. 
Su construcción fue suspendida a mediados de 2017 pero en 2018 con el cambio de 
directiva se concluyó la obra. El agua llega al penal a través de las cisternas de la alcaldía 
o por los propios internos. El monto varía semanalmente”.  
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Excepcionalmente, la ubicación del CDP es privilegiada y se siente en menor o nula 

medida los efectos de escasez de servicio, en la policía municipal de Polirosario (Zulia) 

cuentan con un servicio de agua constante “el comando se ubica en una zona protegida y 
no sufre de racionamiento. Además de que la localidad se abastece de agua de pozos”.  

Sobra para cerrar el análisis de este indicador, mencionar todos los efectos que se 

desprenden a nivel del derecho a la salud, de tener alta concentración de personas privadas 

de libertad, en espacios en los que no se cuenta con agua en la calidad, cantidad y 

regularidad adecuada. Sin dudas, a su vez se constituye en una fuente de tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, que se evidencia en el mínimo aseo personal al que tiene 

derecho cualquier ser humano, de acuerdo a sus necesidades.   

3) Cuenta con servicio de recolección de basura el CDP 

Los datos procesados permiten sostener que en un 73% de los casos, los CDP 

cuentan con alguna modalidad de recolección de basura, y casi en un 30% de los mismos 

no es así y la situación es mucho más precaria y preocupante. 

 

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018 
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El trabajo de campo permitió constatar que la mayoría de las veces, los propios 

detenidos recogen la basura, la frecuencia es variable en algunos casos la limpieza se realiza 

entre una o dos veces al mes (CDP de Bolívar), como en otros, los desechos se los llevan 

los camiones del aseo que pasan por la zona (CDP de Carabobo). En Mérida se afirma “el 
camión del aseo pasa día por medio a recoger los desechos”. En Monagas “cada dos días, 
entra un camión para llevarse la basura del CDP y de las áreas administrativas de la policía”. 

Mientras en Nueva Esparta los familiares expresaron quejas del tipo “la recolección de 
desechos sólidos es  una vez a la semana. Los familiares de los detenidos aseguran que el 
contenedor se mantiene fétido”. 

Como se mencionó en un caso en el segmento anterior, sobre el servicio de agua, 

“el servicio de recolección de basura es bueno ya que este CDP de Polimariño queda en el 
mismo edificio de la Alcaldía de Mariño” (Nueva Esparta). 

En el caso del Cuartel de Prisiones de Politáchira se aprecia un cambio negativo al 

respecto, vinculado a déficit de unidades recolectoras “El servicio de recolección de basura 
existente en Politáchira incluye el área de calabozos. Se supone que el plan se debe cumplir 
tres veces a la semana, pero esta incidencia se ha reducido considerablemente los últimos 
meses en razón de que la mayoría de vehículos recolectores no laboran por falta de cauchos 
o desperfectos mecánicos, por lo que la alcaldía capitalina trata de paliar la situación con 
camiones particulares”. 

En general, la basura permanece en el área externa del recinto en contenedores 

hasta que un camión se la lleva en algún momento y en distintos casos se mencionó que 

se designan reclusos, “quienes custodiados por un oficial deben depositar la basura en un 
contenedor a un costado del comando” (CDP Zulia). 

4) Cuenta con área y servicio médico el CDP 

El desarrollo de las implicaciones de este indicador se presentará en extenso, en la 

dimensión al derecho humano a la salud, alimentación e higiene, pero de por sí el porcentaje 

tan alto de no contar con el área ni el servicio permite hacer inferencias muy preocupantes. SI 
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Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018 

5) Cuenta con comedor el CDP  

El siguiente gráfico es más que elocuente porque prácticamente ningún CDP tiene 

dispuesta un área que funcione como comedor y a la que tengan acceso los detenidos, ni 

tampoco se ofrece alternativamente el servicio. El derecho a la alimentación de los 

detenidos, recae sobre los hombros de sus familiares y allegados y lo ejercen como mejor 

pueden dentro de la precariedad actual (escasez frecuente de productos e hiperinflación). 

El trabajo de campo permitió constatar: 

“comen dentro del calabozo junto a los otros privados de libertad” (CDP Bolívar). 

“los presos comen sentados en el piso o parados. Solo aquellos reclusos más privilegiados 
tienen un área para comer” (CDP Monagas). 

“Las reclusas tienen una cocina eléctrica, donde pueden cocinar” (CDP de Mujeres Los 

Robles, Nueva Esparta). 

“los presos comen en su celda” (CDP del Zulia). 
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Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018 

 

 

6) Cuenta con baños, duchas, iluminación el CDP 

 

Aunque formalmente los informantes declararon que sí hay baños, duchas e 

iluminación tanto artificial como natural, profundizar en los detalles de los testimonios 

recogidos permite evidenciar que siguen siendo muy deficientes estos aspectos y que 

resultan insuficientes para la población detenida en los CDP. 

 

 

SI 



 
 

 
 

28 
 

 

 

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018 

En CDP de Carabobo se reportó: “no tienen casi ventilación ni iluminación en los 
espacios, por lo que desconocen si es de día o de noche. En cada calabozo hay un baño 
que usan todos los detenidos para bañarse y hacer sus necesidades fisiológicas”. En un 

caso específico se indicó “En el CCP Miranda esperan que próximamente pueda culminarse 
los baños que se van a construir en cada celda”.  

En el Centro de Retención de Imputados y Acusados para Adultos de Macuto 

(Vargas) una entrevistada hizo la siguiente comparación “parecen unas parchitas de lo 
blancos que están”, imaginando quería aludir a la palidez de la piel. Dentro de ese mismo 

CDP todos los espacios no son iguales, verbigracia se registró la siguiente descripción: “Esa 
celda, a diferencia a la de los evangélicos y a la que fue habilitada para aislar a los reclusos 
que están involucrados en casos de abuso sexual y de actos lascivos, hay un televisor para 
la población, un baño improvisado con una letrina y varios potes de refresco para conservar 
agua para el aseo personal”.  
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En el caso de la PNB El Valle lo detenidos están “en una especie de galpón al que 
no le llega luz del día” y en la Policía Municipal de Chacao, una madre explicó que su hijo 

“está detenido, junto con su hermano, en una celda que le dicen ‘el inframundo’, pues no 
les llega la luz del día a diferencia de los presos que están en la primera celda y que son 
conocidos como -los pasilleros-”. De este mismo CDP se agregó “los presos detenidos en 
Polichacao tienen un solo baño. Antes del motín registrado el 25 de junio, los reclusos 
hacían sus necesidades en bolsas que les mandaban sus familiares, en la actualidad los 
funcionarios los llevan al baño”.  

De los CDP de Lara se logró documentar: “Cuentan con baños para orinar y evacuar. 
Para bañarse existen duchas comunes y que se establecen por pabellón y lotes y se usa 
cuando hay agua. Si hay luz artificial mayormente”    

Los familiares también deben reponer bombillos “Sí, el CDP tiene baños pero no 
en todas las áreas, en algunas áreas existen letrinas. Los presos se bañan una vez al 
día si hay agua, sino pues cuando haya. No todas los calabozos están iluminados, 
porque los bombillos se han quemado y el CDP no los repone, por lo general es el 
familiar del preso quien lleva un bombillo” (Monagas). Cuando los policías están 

detenidos se observan algunas diferencias “solo los calabozos donde están los policías 
presos tienen luz completa. En las demás celdas la iluminación es deficiente” (Policía 

Municipal de Maturín, Monagas).  

El siguiente relato de Nueva Esparta grafica la manera en que se improvisan 

áreas de detención, dentro de las propias sedes policiales “Este Cdp tiene dos baños, 
pero uno fue clausurado para ser usado como habitación pues las privadas de libertad 
ya no cabían en las tres habitaciones. El baño que usan tiene poceta, lavamanos y 
ducha” (CDP Los Robles). 

En algunos casos, tampoco se han hecho reparaciones a cables dañados: “En 
cada celda hay un lavamanos, no hay duchas. Allí mismo se bañan y cumplen con su 
aseo personal. Defecan y orinan en una especie de letrina. A través de una ventana 
enrejada reciben luz natural, no cuentan con luz artificial en razón de que algunos 
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presos, argumenta los policías, provocaron daños y cortocircuitos al manipular el 
cableado” (Cuartel de Prisiones de Politáchira). 

Del Zulia se hizo un reporte detallado, comentando como se experimenta en algunos 

CDP las fallas de energía eléctrica que han estado azotando fuertemente a la región este 

primer semestre del año: “Cuenta con duchas y existen espacios abiertos para la iluminación 
solar. La iluminación artificial (bombillos) los adquieren e instalan los mismos internos. 
Durante los apagones generales, el recinto queda sin el servicio durante las horas que tarde 
para restablecer el servicio. No los someten a racionamientos programados (se les garantiza 
el servicio como si se tratara de un centro de salud). En mayo, los constates bajones 
ocasionaron que el sistema eléctrico del penal colapsara y se quemara parte del cableado 
y el transformador. Los internos estuvieron, se desconoce con exactitud la cantidad de días, 
sin energía eléctrica hasta que Corpoelec sustituyó el cableado y el transformador 
quemado”, vale la pena acotar en este caso hablamos del Centro de Arrestos de Cabimas, 

en el que se encuentran más de mil seiscientos detenidos.  

En contraste, en el centro de Arrestos de San Carlos del Zulia “hasta mediados de 
junio hubo problemas de aguas negras y desbordamientos en todo el penal. La alcaldía de 
Colón suministró el material y los reclusos estuvieron a cargo de la mano de obra. Se ven 
afectados por el racionamiento y las fluctuaciones eléctricas en el sector. En la actualidad 
a diario, los internos sufren de dos a cuatro horas de racionamiento”.  

En el Centro de Coordinación Policial San Francisco se indicó “La luz solar no entra 
a los calabozos, los presos disfrutan del sol cuando salen a la limpieza, durante el conteo. 
Las áreas no cuentan con aires acondicionados y los detenidos están propensos a los 
malestares ocasionados por los apagones y los racionamientos eléctricos. Todos, pese al 
calor, deben permanece en su calabozo durante la suspensión del servicio eléctrico”.  En 

Polimaracaibo “el ambiente está climatizado por el aire acondicionado integral con que 
cuenta el comando. Los internos padecen cuando al sector le toca racionamiento o hay un 
apagón general”. En Polirosario “el comando se encuentra en un área protegida y no sufre 
de racionamiento de electricidad”.  
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7) Cuenta con servicio de lavandería el CDP 

Simplemente este servicio no existe y los familiares tratan de ingresarles ropa 

cuando los dejan, en los términos que en cada caso le indiquen. Como en muchos otros 

aspectos la visita es determinante pues algunos de los detenidos nunca los visita nadie y 

deben esperar que los parientes de otros presos les hagan el favor de ayudarles en el 

sentido de lavarles ropa. 

Otra opción registrada es la siguiente: “el recluso suele lavar su ropa cuando se 
baña. Familiares han denunciado que muchos de ellos como solo tienen una muda, se la 
ponen mojada. Otros la entregan a sus familiares para que las laven y las entreguen limpias 
en la visita” (Policía Socialista del estado Monagas). Sin contar con un área ni condiciones 

adecuadas, a veces toca lavar lo que se pueda donde se pueda “deben lavar su ropa y otros 
elementos en el lavamanos, o quienes tienen oportunidad, se las dan a los familiares para 
que las laven en la casa” (Cuartel de Prisiones de Politáchira). 

8) Canales comunicación del CDP 

Considerando que, legalmente, los privados de libertad se hallan en una relación de 

derecho público con el Estado y descontados los derechos perdidos o limitados por la 

condena, su condición jurídica es igual a la de las personas no condenadas, mucho más si 

estamos hablando de detenidos en prisión preventiva sin un claro estatus legal, con este 

indicador se quiso explorar si se dispone o no en los CDP de radio, televisión, prensa, acceso 

internet u otra vía que permita a los reclusos, mantener contacto con el mundo exterior.  

En este sentido, la respuesta por excelencia observada es que el contacto de los 

detenidos con el mundo extra muro se realiza a través de sus familiares y allegados, en  el 

momento de la visita, debido a que no tienen acceso a la prensa, radio, televisión, ni 

telefonía móvil, a menos que cuenten con los recursos para pagar por ello. “Solo tienen 
acceso a televisión, internet y teléfonos quienes pagan a policías y custodios para el ingreso 
de los mismos. Según la normativa del penal no está permitido ningún aparato electrónico 
ni telefónico” (CDP del Zulia). 
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Dependiendo de la disposición física del CDP que se trate, tal vez el televisor que 

está en una sede policial o una radio, puede ser visto u oído por los detenidos. En un caso 

monitoreado en Lara se mencionó que “los ex policías que ahora están presos, pueden 
tener acceso a TV, radio y prensa. Otros reclusos tienen prensa y radio pero mayormente 
deben pagar por eso”. 

Desde lo aportado por la Policía Municipal de Libertador (Mérida) se conoció que 

dicho acceso es un beneficio que se conquista “los privados de libertad no tienen televisor, 
ni tienen acceso a radio y prensa. Cuando muestran buen comportamiento los llevan a un 
salón donde pueden ver televisión, pero este beneficio no es frecuente”. 

Categóricamente de la Policía Socialista de Monagas se apuntó “los presos que son 
pranes tienen televisión y teléfonos con acceso a internet. Algunos tienen teléfonos sin 
acceso a internet”. Y en CDP de Nueva Esparta como subrayando un secreto develado se 

puntualizó “se sabe que hay teléfonos dentro”. 

Y en contraste en el Cuartel de Prisiones de Politáchira se sostuvo: “La única forma 
de comunicación permitida es un televisor instalado en un área común, y la personal, con 
familiares mayores de edad, a través de los locutorios. Los teléfonos celulares, 
computadores u otra vía, no están permitidos. Pocos privados de libertad que se han ganado 
la confianza de los encargados de los calabozos y de la directiva, tienen cierto privilegio en 
este sentido, y pueden acceder a la prensa escrita y eventualmente a un teléfono del que 
puede hacer uso para comunicarse cada cierto tiempo con familiares, en presencia de algún 
policía”. 

En el caso del CDP de Poliplaza (Miranda) se encontró que los familiares acompañan 

en todo momento a los detenidos y por ello “entre varios reunieron para llevarles un televisor 
como forma de recreación. También algunos reclusos disponen de celulares suministrados 
por sus familiares. Los precios para pasar los dispositivos electrónicos varían entre 15 y 20 
millones, algunos en efectivo y otros por transferencia”.  
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9) Cuentas con áreas recreativas/deportivas el CDP  

 El común denominador es que los CDP no disponen de áreas apropiadas para que 

los detenidos, lleven a cabo actividades recreativas o deportivas. Hecho estructural al que 

habría que agregarle, si en caso de tenerlas ¿cuentan con el personal entrenado y calificado 

para conducir y supervisar este tipo de actividades? con poblaciones, además, que en la 

mayoría de los casos superan las capacidades instaladas. Se estima que la respuesta a esta 

inquietud también sería negativa. 

 

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018 

Las excepciones a la tendencia observada fueron las siguientes: 

“Los lunes y los jueves los funcionarios organizan una dinámica para que las  reclusas que 
deseen hagan una hora de ejercicio. En ocasiones juegan kickingball o realizan ejercicios 
aeróbicos” (PNB El Valle). 

“No, sin embargo, los presos disfrutan de una cancha construida para los policías” 
(Polirosario – Zulia). 
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10) Cuenta con áreas de visita el CDP 

De nuevo en este indicador, la respuesta de los informantes encierra cierta 

contradicción pues aunque la estructura no lo contempla ni lo facilita, las visitas se reciben 

y se llevan a cabo como mejor se pueda en los CDP. No existen dudas este tema se 

encuentra repleto de carga simbólica dentro de la cultura carcelaria, a nivel casi sagrado. 

 

 Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018 

Las normas para recibir visitas tienen en común, horarios limitados que se cumplen 

de manera bastante estricta (algunos reportes son de apenas diez a quince minutos, otros 

pueden llegar a dos horas), días determinados, algunos códigos de vestimenta, exposición 

a requisas personales y de los insumos que se ingresan a las instalaciones, no hay 

uniformidad sobre las visitas conyugales y el ingreso de menores de edad en estos espacios 

(LZ) pero la tendencia es a prohibirlos. 
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En el CICPC Delegación Carabobo nos cuentan “no hay áreas de visitas, sino que 
los días sábados dejan entrar al calabozo a dos familiares por detenido, quienes pasan al 
área y están de pie allí, los minutos que le permiten estar con su ser querido”.  

Adicional a familiares y allegados, realizan visitas a los detenidos integrantes de 

grupos religiosos cumpliendo con sus mandatos de ayuda al prójimo: “Van miembros de 
la iglesia Maranatha y junto a los familiares hacen una sopa para dar de comer a los 
detenidos y compartir en familia, en el patio del comando, el tiempo que dure la visita. 
También los representantes de Cáritas, de la iglesia Católica, asisten en ocasiones a 
suministrar alimentos a los detenidos” (CCP Valencia-Carabobo). 

Otro procedimiento es el siguiente e ilustra que con dinero siempre se abren puertas: 

“Los días de visita en el retén de Macuto son los sábados y domingos desde las 9 de la 
mañana hasta las 12 del mediodía. Solo tienen permitido el ingreso dos mujeres: madre y 
esposa del recluso. Sin embargo, si un familiar que no está en lista quiere pasar al retén, 
debe pagar 1.000.000 de bolívares. Lo mismo ocurre para dejar pasar otros artículos. Por 
ejemplo, hasta la segunda semana de julio de este 2018 los funcionarios cobraban 
15.000.000 para dejar ingresar colchonetas” (Vargas). 

El monto reportado en PNB San Agustín (Dtto. Capital) es “las mujeres explicaron 

que deben pagar 100.000 bolívares para poder ver unos minutos a sus parientes”. 

En el mismo Centro de Retención de Macuto hay “un cuarto improvisado con un 
colchón y una cortina en la que los presos pueden tener su visita conyugal (…) cuando uno 
llega, todos se pegan de la pared (...) ni te ven, ni te tocan. No tienen derecho a verlo a 
uno”, su esposo está detenido en el área que es conocida como “el malandreo” o “el 
infiernito” (Vargas). 

La experiencia del Retén de Cabimas (Zulia) subraya “no cuenta con áreas de visitas 
pero tanto las conyugales como las de toda la familia, se hacen dentro de los calabozos”. 

Analizando este indicador desde una perspectiva de género, se reitera una tendencia 

ya observada: “El caso de Sindy visibiliza el de muchas mujeres detenidas en calabozos 
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policiales y en prisiones venezolanas: los familiares de la población femenina no son tan 
consecuentes como el de la población masculina, quienes por lo general son visitados por 
sus esposas y madres” (PNB El Valle-Caracas).  

En la Policía Municipal de Libertador (Mérida) se ofrece un aporte importante, pues 

el ingreso de los menores de edad se efectúa con acompañamiento de un órgano del 

Sistema de Protección “cuando muestran buen comportamiento reciben visita de sus hijos 
y la misma está supervisada por funcionarios del Consejo Municipal de Derechos del Niño, 
Niña y Adolescentes (Cmdnna)”. 

Excepcionalmente “Politáchira es el único CDP del Táchira que cuenta con un área 
para visitas. Un locutorio con siete cubículos de los que cada interno podrá hacer uso por 
15 minutos, cada 15 días. Cuenta con dos cámaras de seguridad y un sólo bombillo que al 
finalizar las visitas, lo retiran para evitar que “alguien se lo robe”. Cada visitante es 
requisado meticulosamente antes de entrar. No hay visitas conyugales. Las damas 
visitantes deben vestir de blanco, sin zapatos de tacón, sin nada en las manos; sin embargo, 
extraoficialmente se dice que cualquiera de estas normas se puede violar si el interesado(a) 
llega a un acuerdo económico con los encargados de los calabozos”. 

En fin, dentro de los pabellones, en el galpón del estacionamiento, en un patio 

abierto, en el auditorio del comando y cualquier otro espacio que se improvise, reciben los 

detenidos su visita. 

11) Cuenta con áreas para mujeres detenidas en CDP 

Los datos reportados hablan del esfuerzo por intentar separar poblaciones de 

acuerdo a su sexo, aunque no se cuente con la infraestructura adecuada para ello. 

En Monagas, por ejemplo, se indicó que en el CICPC de la subdelegación de Maturín 

“no se cuenta con estas áreas y comparten con los hombres en un mismo sitio”. Mientras 

que en Politáchira “hay un solo calabozo destinado para todas las detenidas. Se encuentra 
a un costado de los calabozos de hombres y da hacia el patio interno de la instalación. Las 
detenidas disponen de una cocinilla eléctrica de dos hornillas, un sanitario y un pequeño 
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lavandero, así como un ambiente más acogedor. Incluso se les permite tener un radio y un 
televisor. Una de las detenidas salió embaraza estando presa”. 

 

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018 

En el Retén de Cabimas (Zulia) se procura tener “un anexo femenino, aunque dentro 
de este no hay áreas para que las internas puedan tener a sus bebés. Cuando se presentan 
casos con embarazadas, el tribunal les permite regresar a sus hogares hasta terminada la 
lactancia materna”. Por otro parte, la mayoría de las sedes de CICPC observadas no están 

acondicionadas para embarazadas ni para madres en período lactante. 

La carencia de espacios acondicionados implica situaciones como la siguiente en 

PNB El Valle (Dtto. Capital): “Más adelante se aprecia la celda de “barrio chino”. Es un 
calabozo que mide 15 por 15 metros. Allí están hacinadas 72 mujeres que duermen en 
colchonetas. Una encima de otra y, en varios casos, hay reclusas que duermen en una 
misma colchoneta con sus compañeras”. 
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12) Cuenta con áreas especiales para la población LGBTIQ 

No se reportaron datos en este indicador en cuanto a áreas, puntualmente en los 

CDP de Polifalcón, Punto Fijo y Carirubana (Falcón) se indicó “no, pero los reos abiertamente 
homosexuales son separados para evitar que sean agredidos” y en el Zulia se agregó “no, 
cuando hay estos detenidos, los instalan en el área de las mujeres”.  

En PNB La Yaguara (Dtto. Capital) se reportó: “Hay dos presos que son gay y están 
aislados en un pasillo, para evitar que el resto de la población penitenciaria los discrimine 
o ataque. Uno de ellos tiene VIH y están gestionando una medida humanitaria para él”. 

13) Consideraciones en caso de alguna discapacidad 

Ningún dato al respeto, ni cuantitativo ni cualitativo, sobre diversidad funcional en 

los centros de detención preventiva, monitoreados este primer semestre 2018. 

14) Cuenta con áreas especiales para adolescentes 

Aunque los adolescentes detenidos en flagrancia siendo mayores de 14 años no 

deberían permanecer en las sedes policiales, más allá de las horas que establece la ley 

especial en la materia, mientras se articula con integrantes del Sistema Penal de 

Responsabilidad de los Adolescentes, el monitoreo que viene haciendo Una Ventana a 

Libertad en los CDP evidencia que si han permanecido en instalaciones para población 

adulta. De hecho, el dato  que se grafica es para alarmarse, pues en 95% de los casos no 

se cuenta con áreas especiales para separar mayores de menores de edad, aunque siempre 

se hace el esfuerzo por conseguirlo. 

 

NO 
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Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018 

En CDP Táchira se indicó: “Al detener un adolescente, hacen lo posible para 
presentarlo el mismo día. Si el juez decide privarlo de libertad lo trasladan al salir del tribunal 
a un centro de reclusión para menores; de lo contrario, lo dejan en libertad inmediatamente 
bajo responsabilidad de los padres, si los tiene. En ningún momento tienen contacto con 
los adultos presos”. 

En lo relativo a ciertos aspectos demográficos observados, la información que se 

pudo recoger y procesar permite destacar que conforme a la tendencia estadística conocida 

en el ámbito penitenciario: 90% de los detenidos en los CDP son hombres y 10% se trata 

de mujeres; apenas se reportó un 5% de detenidos con nacionalidad extranjera, es decir, 

la inmensa mayoría son venezolanos. Todos adultos o mayores de edad salvo 23 
adolescentes distribuidos de la siguiente manera: 20 en la PNB de San Agustín (Caracas), 

3 en la Policía Municipal de Chacao (Miranda) y 2 en Policarrizal Los Teques (Miranda).  

Información sobre el estatus legal de todos los detenidos es mucho más difícil de obtener, 

pues las autoridades no ofrecen información al respecto pero se estima un 10% ya se 

encuentran sentenciados y no han sido traslados a centros penitenciarios, tampoco resulta 
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factible tener acceso a una estadística que describa el tipo de delitos predominante, en los 

detenidos de los CDP observados durante este semestre. 

En términos de hacinamiento en CDP, la data obtenida permitió apreciar lo siguiente:  
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En el análisis estado por estado, el promedio más alto y preocupante de 

hacinamiento lo representan los nueve CDP monitoreados en el estado Falcón con 704%, lo 

cual es más del doble del promedio general y en términos brutos se refiere a 199 cupos de 

capacidad instalada (entre los nueve CDP) versus 1402 detenidos. En segundo lugar, se 

encuentra el promedio del estado Zulia en diez CDP monitoreados con 492% de 

hacinamiento (680 cupos versus 3347 detenidos) y en tercero, el CDP monitoreado en 

Vargas con 466%  (60 de capacidad y 280 detenidos). 

La tasa de hacinamiento promedio más baja se observó en los 22 CDP monitoreados 

en el estado Lara con 79% (capacidad general instalada entre los 22 CDP 1455 y detenidos 

1075), seguido de los tres CDP examinados en Táchira con 152% (capacidad instalada 342 

y detenidos 521). El tercer caso más bajo es Carabobo (5 CDP monitoreados), por debajo 

de la tasa de hacinamiento promedio a nivel de las 12 entidades consideradas en este 

informe (capacidad 120 y detenidos 310). 

En cualquiera de los casos, las cifras generales observadas confirman la aseveración 

hecha de estar en presencia de un sistema penitenciario paralelo al formal, pues se trata de 

una población que debería estar en centros para procesados judiciales y no en 

infraestructuras improvisadas. 

DIMENSIÓN Derechos humanos RELATIVOS A 

VIDA, LIBERTAD E INTEGRIDAD PERSONAL  

1) Acciones adoptadas para cumplir la detención preventiva 

Como ya se refirió al explicar la naturaleza jurídica de los Centros de Detención 

Policial, éstos están diseñados para resguardar temporalmente y por breves períodos, a las 

personas detenidas por los respectivos cuerpos policiales. Esto se debe a que la competencia 

de las policías municipales, estadales o de investigación, está limitada a realizar las 
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aprehensiones y las primeras diligencias que siguen al momento de la detención de las 

personas que presuntamente han cometido hechos punibles.  

Es otros términos y se insiste, estos centros deberán albergar a las personas 

detenidas por los cuerpos de policía, de manera momentánea, durante cuarenta y ocho (48) 

horas, hasta tanto los mismos sean conducidos ante los tribunales competentes, donde se 

decidirá si estas personas recobran su libertad, si ordenan la privación judicial preventiva de 

libertad o si se les otorgará una medida cautelar sustitutiva a la medida de privación de 

libertad. En caso de que el juez decida privar de libertad a la persona aprehendida, esta 

será trasladada a un establecimiento penitenciario de régimen cerrado, denominado “centro 
para procesados y procesadas judiciales”, el cual forma parte del sistema penitenciario y 

por ende es parte del sistema de justicia de nuestro país y formalmente están diseñados 

para albergar personas por largos períodos de tiempo.  

Visto que, los Centros de Detención Policial no cuentan con la misma capacidad, los 

mismos servicios y las mismas características que los establecimientos penitenciarios y 

tampoco tiene la misma función, esta situación de hecho aumenta las probabilidades de que 

amenacen o violen Derechos Humanos a las personas detenidas en sus improvisadas 

instalaciones. La enorme distancia actual entre teoría y praxis, la inexistencia de estos 

centros para procesados es la razón de ser un proyecto como éste. 

En el período de la presente investigación,  en cuanto a las acciones detectadas para 

descongestionar los centros de detención policial, no se observa una política estructurada y 

permanente para lograr los traslados de las personas privadas de libertad a los 

establecimientos penitenciarios que les corresponden, garantizando así el cumplimiento del 

marco legal que regula el régimen de estas personas.  

Existen algunas acciones esporádicas y aisladas que por su frecuencia y magnitud 

no resultan suficientes para la regularización de la situación de los Centros de Detención 

Preventiva. Algunas de ellas se producen no como consecuencia de acciones planificadas 

para garantizar la operatividad de los Centros de Detención Policial y en acatamiento de las 
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normas legales, sino como consecuencia de protestas, fugas o muertes de personas privadas 

de libertad.  

En la Comandancia General de Policarabobo (Carabobo), luego del motín donde 

perdieron la vida 69 personas, a los pocos días de la tragedia, comenzaron a trasladar a 

detenidos hacia el Internado Judicial de Carabobo y el Centro de Formación del Hombre 

Nuevo El Libertador, ambos recintos en Tocuyito, municipio Libertador de Carabobo.  

En el estado Mérida, en el CDP Glorias Patrias de Polimérida, en el primer semestre 

de 2018, fueron trasladados a la cárcel de Mérida y de Trujillo 14 privados de libertad a 

través de lo que han denominado “Plan Cayapita” que se realiza con el sistema de justicia a 

fin de descongestionar el CDP. Sin embargo,  el Plan Cayapa del ministerio competente no 

es frecuente y la última vez que se visitó ese CDP, así como otro, se hicieron evaluaciones 

de los casos de los privados de libertad, las cuales a la fecha no han tenido resultados que 

den la libertad o el traslado al recluso. 

En Monagas, la Policía del Estado es el principal centro de detención preventivo de 

la entidad y son pocas las acciones que se conocen para mantener su condición. Durante 

este semestre, se ha evidenciado que el número de detención es mayor al de los traslados 

hasta el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como La Pica. En marzo, el director de la 

Policía, G/D (GN) José Ángel González Espín, explicó que el hacinamiento en los calabozos 

no era su responsabilidad, pues el retardo procesal ha hecho que crezca el número de presos 

a los que se les retrasa la presentación ante un tribunal. Recordemos la interconexión 

aludida entre los sub sistemas policial, penitenciario y judicial en el tema de la administración 

de justicia. 

La Policía Nacional Bolivariana realiza pocos operativos en el estado, funciona más 

como Policía de Tránsito. Sin embargo, los detenidos que tiene de los procedimientos que 

ha realizado se mantienen esperando por la orden de traslado hasta el Centro Penitenciario 

de Oriente, conocido como La Pica. Las autoridades no quisieron hablar, pero funcionarios 

aseguran que las pocas unidades con las que cuentan limitan el traslado de los presos hasta 

el Circuito Judicial y por ello es que se retrasan las audiencias y se impide cumplir con la 
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disminución de presos en los calabozos. Sin obviar las irregularidades y todo el negocio que 

se sabe gira, en torno a este asunto. 

En el Estado Táchira, en virtud del hacinamiento presente en los calabozos del 

CICPC, es uno de los centros donde el Plan Cayapa se trata de realizar con mayor 

regularidad, pero es una realidad que el Centro Penitenciario de Occidente (CPO), la cárcel 

con régimen penitenciario acorde a las necesidades de los penados, también está 

sobrepoblado. Hace varios meses se logró el traslado de más de cien detenidos al CPO y las 

celdas del CICPC se vieron un tanto descongestionadas. Actualmente, en las cuatro celdas 

de 4 X 6 metros cuadrados (una para 16 mujeres) se encuentran hacinados cerca de 300 

hombres. Duermen por horarios, algunos en el piso, otros sentados, algunos de pie y 

quienes tienen posibilidad, en hamacas elaboradas con sábanas.  Según una fuente de esta 

institución, el flujo de detenidos obedece a la operatividad diaria de los funcionarios, en la 

que de cinco a seis detenidos en la semana, por distintos delitos, uno o dos quedan privados 

de libertad. El hecho que exista esta población, además de 60 penados, y otros cuantos, 

con boletas de excarcelación, indica que obviamente el sistema judicial está fallando. 

En el Estado Zulia se pudo conocer que en centros policiales como el Eje de Vehículos 

Maracaibo del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC-

Maracaibo), desde hace siete meses no se hacen traslados a cárceles ni se otorgan 

beneficios. En el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de San Carlos del Zulia, en 

los últimos seis meses, tampoco se han desarrollado un Plan Cayapa ni traslados de los 

condenados. 

Aunque en los Centros de Detención Policial de la Policía Municipal de Rosario de 

Perijá (Polirosario), La Subdelegación Maracaibo del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, 

Penales y Criminalísticas (CICPC-Maracaibo), la Subdelegación Mene Grande del Cuerpo de 

Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC- Zulia), El Eje de Homicidios 

del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC- Zulia) y el 

Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas, se han registrado algunas 

acciones para descongestionar los calabozos, las mismas no son regulares ni suficientes 

para garantizar la adecuación de estos Centros a lo que establecen las leyes. 
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En Polisur (Zulia), funcionarios comentaron que se discute la ejecución del programa 

Libertad Soberana para la revisión de expediente. La idea es trabajar en conjunto con 

tribunales para otorgarle algún beneficio procesal a aquellos que tienen entre tres y cuatro 

años en los calabozos sin condena y cometieron delitos menores o robos sin agravantes. Se 

registró de la siguiente manera "se tomará en cuenta el delito, si es reincidente o no y su 
comportamiento en los calabozos. Sin embargo no hay datos concretos sobre el momento 
y modo de implementación de esta política. 

2) Muertes en los Centros de Detención Policial 

Durante el primer semestre de 2018, en los Centros de Detención Policial 

monitoreados, el número total de muertes registradas en doce regiones del país asciende a 

163 casos. Si comparamos el dato aportado por Una Ventana a la Libertad  durante el 

primer semestre del año 2017, en 89 CDP monitoreados, entonces 27 personas perdieron 

la vida, mientras que en el lapso de enero a junio de 2018, en 93 CDP observados, se han 

contabilizado 163 decesos, lo cual evidencia, alarmantemente, un incremento más de la 

tragedia ocurrida en la Comandancia General de Policarabobo en marzo de este año. Al 

parecer, tanto en los centros penitenciarios como ahora en los CDP, se “naturalizan” las 

muertes estando bajo custodia y responsabilidad del Estado. 
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En las Instalaciones de la Comandancia General de Policarabobo, el día 28 de marzo, 

Miércoles Santo, un incendio acabó con la vida de 68 personas, 66 detenidos y dos mujeres 

que pernoctaban en el recinto, según informó el Fiscal de la República, designado por la 

Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Unos días después se produjo el 

deceso del herido Yorman Trejo, de 28 años de edad, que había estado recluido en la 

Emergencia de la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera de Valencia, a causa de las 

complicaciones sufrió un paro respiratorio. Trejo tuvo también quemaduras en zonas de su 

cuerpo. Con la muerte de Trejo ascendió a 69 el número de víctimas mortales de la tragedia 

en PoliCarabobo. 

De acuerdo a la versión del Ministerio Público, hubo un incendio durante un supuesto 

motín que protagonizaron los privados de libertad, ocasionado por una protesta, luego de 

una requisa organizada por los funcionarios policiales desde tempranas horas del día 28 de 

marzo. Al momento de la tragedia había 272 detenidos, incluyendo a los policías presos 

allí. Las fiscalías 62º nacional, 28º y 35º de la referida jurisdicción presentaron el escrito 

acusatorio contra el comisionado José Luis Rodríguez Ramírez, subdirector por el delito de 

homicidio calificado por medio de incendio, en grado de complicidad. Así como, acusaron al 

supervisor jefe Aníbal Padrón Pacheco, al oficial jefe José Carrera Loaiza y a los oficiales 

Sergio Rodríguez Rodríguez (22) y José Colina Palencia (34), como coautores en el referido 

delito. Adicionalmente, la fiscalía 13º de Carabobo acusó a Padrón Pacheco y Carrera Loaiza 

por el delito de corrupción propia, debido a que presuntamente cobraban dinero a los 

privados de libertad para permitir la pernocta de personas en el recinto, entre otras 

irregularidades.  

Según información confirmada por la investigadora de una UVL en Carabobo el día 

13 de agosto de 2018, al conversar telefónicamente con la esposa de uno de los funcionarios 

detenidos, tres veces han sido suspendidas las audiencias en el Palacio de Justicia, la 

última vez “porque no se presentó la parte acusadora del juicio”. Los cinco funcionarios 

policiales permanecen detenidos, el Comisionado Rodríguez en el CICPC de la Plaza de 

Toros y al parecer, los demás fueron trasladados a un comando de la Policia de Carabobo 
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ubicado en La Isabelica, para evitar problemas con el resto de la población privada de 

libertad donde se encontraban.  

En el Estado Falcón, se registraron seis reclusos muertos por hechos violentos, dos 

por arma de fuego y dos por arma blanca.  Así como tres fallecidos por presuntos 

enfrentamientos con la policía producidos en fugas. Igualmente, se registraron un muerto 

por desnutrición y dos decesos por tuberculosis.   

Corresponde destacar que en los Centros de Detención Policial monitoreados, 

durante el primer semestre del año 2018, se han registrado cinco (5) muertes por 

desnutrición y 34 muertes por tuberculosis, ambas causas totalmente prevenibles. De esta 

última cifra, el 88% de los decesos por tuberculosis fueron registrados en CDP del estado 

Zulia. 

Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado que la tuberculosis 

es una enfermedad “curable y prevenible”11 asegurando que desde el año 2000, 53.000.000 

millones de vidas han sido salvadas a través del diagnóstico y tratamiento efectivo y que la 

vasta mayoría de los casos de tuberculosis pueden ser curados cuando los medicamentos 

son suministrados y tomados apropiadamente. Aún más, la tuberculosis es una enfermedad 

de notificación obligatoria, por lo que el Ministerio del Poder Popular para la Salud, exige 

que cualquier caso de tuberculosis sea denunciado o informado al ser detectados por los 

servicios de salud públicos o privados. Igualmente, el tratamiento de esta enfermedad está 

regulado por este Ministerio, el cual ha establecido que al diagnosticar un caso de 

tuberculosis debe iniciarse el tratamiento totalmente supervisado lo más pronto posible, es 

decir, el enfermo recibirá los medicamentos bajo observación directa del personal de salud 

del establecimiento, una vez al día y de forma simultánea. El tratamiento debe ser gratuito, 

totalmente supervisado, descentralizado, los más cercano posible del paciente, para 

                                                
11 Organización	Mundial	de	la	Salud:	http://www.who.int/features/qa/08/en/	
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garantizar la administración del tratamiento, cuyos esquemas para esta enfermedad, se 

encuentran también debidamente establecidos en normas y protocolos oficiales12.  

Existiendo un tratamiento efectivo y una normativa tan clara en lo que se refiere a 

esta enfermedad, resulta difícil de comprender las razones por las cuales se producen estas 

defunciones de personas que se encuentran bajo el cuidado de órganos del Estado, los 

cuales deberían proceder de conformidad con las normas previstas para el tratamiento de 

esta afección, la cual puede ser controlada a través del diagnóstico oportuno y el simple 

suministro oficial de medicamentos y para lo que inclusive existe en el país un Programa 

Nacional Integrado de Control de la Tuberculosis, el cual debería ser requerido para estos 

casos en todos los CDP que lo requieran.  

A pesar de que existen reglas claras en estos casos, familiares han asegurado que 

en el Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo del estado Bolívar, hay casos de 

paludismo y tuberculosis entre los arrestados y que hasta ahora no han recibido asistencia 

médica. Igualmente, en la Comandancia General de Polilara, falleció un detenido de 29 años 

a causa de tuberculosis y desnutrición, el cual no tenía familiares que le visitaran.  

Resulta preocupante la cifra de 21 muertes producidas en intentos de fuga o durante 

la recaptura de estas personas. Es indudable que los funcionarios deben activar los 

mecanismos necesarios para prevenir las fugas de las personas privadas de libertad, sin 

embargo, en cada una de sus actuaciones los funcionarios policiales deben aplicar el uso 

progresivo y diferenciado de la fuerza según el cual el nivel de fuerza a aplicar no lo decide 

el funcionario sino la conducta del ciudadano y que cuando el empleo de las armas de fuego 

sea inevitable, los funcionarios y funcionarias policiales deberán tomar precauciones 

especiales para proteger la vida humana, reducir los daños y lesiones y evitar afectar a otras 

                                                
12Ministerio	del	Poder	Popular	para	la	Salud,	Directrices	para	el	Despistaje,	Diagnóstico	y	Tratamiento	de	la	
Tuberculosis	en	Pacientes	con	Indicación	de	Terapias	Biológicas.	2010. 
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personas ajenas a la situación que amerita su intervención, sin que sirva como pretexto 

resolver de la forma más rápida posible la situación planteada13.  

Preservar la vida de las personas privadas de libertad es una obligación del Estado, 

en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, el cual dispone que: 

Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá 
establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El 
Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas 
de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su 
autoridad en cualquier otra forma.  

Por lo que frente a cualquier situación, la obligación de los funcionarios policiales es 

respetar y proteger la vida, y poner a disposición de las autoridades competentes a los 

efectos de que el sistema de justicia imponga las sanciones que establezcan las leyes para 

estas acciones, evitando a toda costa aplicar castigo directo como consecuencia de la 

conducta de las personas privadas de libertad.  

Sobre este particular también se ha pronunciado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, de la siguiente manera: 

“Esta Corte ha señalado en  otras oportunidades que [e]stá más allá 
de toda duda que el  Estado tiene el derecho y el deber 
de  garantizar su propia seguridad.  Tampoco  puede discutirse que 
toda sociedad padece por las infracciones a su orden  jurídico.  Pero, 
por graves que puedan  ser ciertas acciones y por culpables que 
puedan ser los reos de determinados  delitos, no cabe admitir que 
el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que  el Estado pueda 
valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos,  sin 
sujeción al derecho o a la moral.  Ninguna  actividad del Estado 
puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana”.14 

                                                
13 Normas	y	principios	para	el	Uso	Progresivo	y	Diferenciado	de	la	Fuerza	Policial	por	parte	de	los	funcionarios	
y	funcionarias	de	los	cuerpos	de	policía	en	sus	diversos	ámbitos	político	territoriales.	Gaceta	Oficial	Nº	39.390	
del	19	de	marzo	de	2010 
14 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Caso	Neira	Alegría	y	otros	Vs.	Perú.	Fondo.	Sentencia	del	19	
de	enero	de	1995. 
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Igualmente resalta la cifra de 11 muertes producidas por riñas entre los privados de 

libertad, y la de 58 heridos como consecuencia de motines, riñas o huelgas de sangre, lo 

que da cuenta de la reducida capacidad de las autoridades para mantener el orden y 

garantizar la vida y la seguridad dentro de los Centros de Detención Policial. Del total de 

heridos, siete corresponden a funcionarios policiales, cinco en Zulia y dos en Falcón.  

Nuevamente hay que recordar que es responsabilidad del Estado la integridad y 

seguridad de las personas privadas de libertad, así lo establece el artículo 43 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e igualmente el Sistema 

Interamericano se ha pronunciado al respecto, al establecer la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que:  

 Que, en virtud de la responsabilidad del Estado de adoptar medidas 
de seguridad para proteger a las personas que estén sujetas a su 
jurisdicción, la Corte estima que este deber es más evidente al 
tratarse de personas recluidas en un centro de detención estatal, 
caso en el cual se debe presumir la responsabilidad estatal en lo que 
les ocurra a las personas que están bajo su custodia.15 

Sobre las riñas entre reclusos, también deben tenerse en cuenta distintos trabajos 

publicados en el contexto nacional apuntando a comprender los códigos y normas internas 

que la enmarcan, la siguiente cita, por ejemplo, aunque está hecha desde una etnografía 

realizada en un centro penitenciario, sirve para hacer inferencias razonables en los CDP bajo 

observación:  

“Contrario a lo que podría suponerse, el orden social administrado 
por los presos es un espacio hipercodificado, sobrenormativizado. 
Prácticamente no hay nada que no esté sometido a reglas no escritas 
pero inexorables, cuya violación acarrea sanciones implacables, 
incluso -y con frecuencia- la muerte o severos castigos físicos. 
Cualquier gesto, la mirada, la forma de hablar, los desplazamientos, 
la vestimenta, las relaciones con los demás, aquellas prácticas que 
en la vida extramuros serían ajenas al control o se considerarían un 
asunto privado, la vida toda es objeto de una precisa especificación 
que distingue entre lo permitido y lo censurado, sujeta a una 

                                                
15 Asunto	de	 la	Cárcel	de	Urso	Branco	respecto	Brasil.	Resolución	de	 la	Corte	 Interamericana	de	Derechos	
Humanos	del	18	de	junio	de	2002 
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rigurosa reglamentación y un acucioso escrutinio” (Antillano, 2015).
  

De manera que las fuentes potenciales de conflicto pueden ser vastas, desde las más 

conocidas como disputas por el poder de controlar ciertas áreas y mercados, hasta otras 

situaciones ni siquiera imaginadas. De las once riñas con víctimas fatales contabilizadas este 

semestre, una fue por el robo de comida de un recluso a otro (en un CDP en Carabobo) y 

otra porque un preso defecó en la celda y el resto de los compañeros lo agredió hasta 

ocasionarle la muerte. 

En cinco estados diferentes, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas y Nueva Esparta, 

murieron detenidos producto de una severa desnutrición (uno en cada caso) y ello confirma 

un hallazgo que se comenta de manera extensa más adelante y tiene que ver con la 

privatización del derecho a la alimentación en estos recintos, pues el Estado ha delegado 

completamente esa responsabilidad en los familiares de los detenidos.  

Por otro lado, en la categoría titulada -falta de atención médica-, se han agrupado 

casos de privados de libertad que murieron por diferentes patologías como: una amibiasis 

sangrante (Nueva Esparta), por enfermedades respiratorias y cardíacas (varios casos en 

Zulia), por convulsiones e infección producto de una escoriasis en una pierna (Bolívar), en 

los cuales se infiere que de haber recibido atención,  tratamiento médico oportuno y traslado 

a centros de salud, tal vez sus cuadros clínicos no se hubiesen agravado. 

En la categoría “se desconoce causa” de la muerte hemos agrupado cuatro casos, 

de los cuales dos ocurrieron en el Zulia y se corresponden a dos privados de libertad que al 

poco tiempo de haber recibido medidas cautelares (casa por cárcel y presentaciones 

periódicas), murieron en extrañas circunstancias a mano de funcionarios. De los suicidios 

registrados, uno ocurrió en un CDP de Falcón y el otro en Zulia. 

3) Notificación de defunciones en los CDP 

A pesar de la alta cantidad de fallecimientos que se producen en los centros de 

Detención Policial de nuestro país, no se pudo verificar la existencia de un procedimiento 
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estandarizado para notificar los decesos a los familiares de las personas privadas de libertad 

y para el retiro de los cadáveres de los mismos, por lo que no se establecen expresamente 

quienes son las personas responsables de realizarlo, ni los lapsos para comunicar esta noticia 

a los familiares.  

Tampoco existe algún organismo o institución oficial que asuma los gastos relativos 

a los actos fúnebres de los fallecidos dentro de los CDP, a pesar de que el deceso se produjo 

mientras la persona se encontraba bajo el cuidado y responsabilidad de organismos 

públicos. Frente a esta situación, es preciso señalar que sobre la responsabilidad del Estado 

como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, ya se ha pronunciado 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose específicamente a Venezuela16, 

señalando que: 

Que el artículo 1.1 de la Convención consagra el deber que tienen 
los Estados Partes de respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ese tratado y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción. La Corte ha estimado que 
este deber es más evidente al tratarse de personas recluidas en un 
centro de detención estatal, caso en el cual el Estado es el garante 
de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia.  

 

En el mismo orden de ideas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

expresamente establece la responsabilidad patrimonial por las lesiones que sufran los 

particulares en sus derechos o en sus bienes. En tal sentido el artículo 140 del texto 

constitucional establece que: 

Artículo 140. El Estado responderá patrimonialmente por los daños 
que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y 
derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de 
la Administración Pública. 

                                                
16 Asunto	del	Centro	Penitenciario	Región	Capital	Yare	I	y	Yare	II	respecto	Venezuela.	Resolución	de	la	Corte	
Interamericana	de	Derechos	Humanos	de	30	de	marzo	de	2006,	considerando	9.	
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Igualmente, se encuentra establecido expresamente en la Constitución Nacional, la 

obligación del Estado, de indemnizar a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, 

incluyendo el pago de daños y perjuicios. Al respecto el artículo 30 constitucional señala: 

Artículo 30. El Estado tendrá la obligación de indemnizar 
integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos 
que le sean imputables, o a su derechohabientes, incluido el pago 
de daños y perjuicios.  

Incluso, el segundo aparte del mismo artículo establece la obligación de legislar, de 

producir normas de carácter legal que detallen la forma en que estas indemnizaciones deben 

ser solicitadas y concedidas. Hasta la fecha de cierre de este informe, no se pudo conocer 

de ninguna norma de carácter de legal, o anteproyecto de ley, sobre esta materia.  

A falta de una norma estandarizada para notificar los fallecimientos, cada centro 

realiza un procedimiento no escrito, el cual permite la notificación del deceso a los familiares 

y la entrega del cadáver para la realización de los actos fúnebres. En otros no hay ni siquiera 

actuación de las autoridades frente al deceso de una persona privada de libertad. Es el caso 

del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas (Zulia), en el cual los familiares 

se enteran del fallecimiento de un interno por llamada de alguno de los compañeros de 

penal. Los familiares sin contar con información oficial de alguna autoridad, debe acudir al 

hospital donde lo trasladaron o al retén para verificar la información o a la morgue del 

Hospital General de Cabimas. 

Igualmente es de destacar el caso de Luis Miguel Williams Agüero, quien tenía 23 

días en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas 

(CICPC), Sub delegación Ciudad Guayana (Bolívar), por el delito de homicidio. Fue 

trasladado hasta el Hospital Dr. Raúl Leoni, en San Félix, por convulsionar, donde falleció 

minutos después de su ingreso. El mismo padecía un cuadro de infección, debido a 

escoriaciones en la pierna derecha pero su familia no supo la noticia hasta cuando llegaron 

a la sede para visitarlo. Ivis Lugo, mamá del joven de 22 años, quien vive en Santa Elena 

de Uairén a más de 5 horas en carretera de San Félix, relató que llegó como de costumbre 

al sitio y le extrañó que entre la lista de presos, no nombraran a su hijo: “La funcionaria me 
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anotó, aunque no lo habían nombrado a él y me hizo pasar. Adentro ningún funcionario me 
dijo nada, a diferencia de un compañero de él, que se me acercó y me dijo: -su hijo murió 
el jueves- ”. 

4) Sanciones disciplinarias 

En los Centros de Detención Policial monitoreados, no se pudo constatar la existencia 

de normas disciplinarias claras que permitan conocer a los privados de libertad sobre los 

actos que pueden ser considerados como faltas, las sanciones que pueden ser impuestas y 

las autoridades competentes para imponerlas.  Esta situación favorece la discrecionalidad 

en los mecanismos de corrección y a falta de normas claras, permite que cualquier 

funcionario imponga cualquier sanción. Igualmente, esta ausencia de protocolos y 

reglamentos, impide que las personas privadas de libertad puedan prever la reacción 

disciplinaria de las autoridades ante la comisión de una falta y que puedan ejercer recursos 

legales contra estas sanciones en caso de que las consideren injustas o ilegales.  El estar 

informado sobre las normas de conducta y disciplinarias es imprescindible para la 

convivencia en cualquier espacio.   

La discrecionalidad producida por la ausencia de normas claras, trae consigo una 

serie de situaciones violatorias de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad. El aislamiento y la suspensión de visitas son sanciones comunes. Sin embargo, en 

la investigación se pudo conocer que en la sede de la Policía Nacional ubicada en La Yaguara 

(Dtto. Capital), en abril de este 2018 a través de una denuncia de la esposa de uno de los 

presos detenidos allí, expuso cómo los reclusos que tienen mala conducta o que están 

involucrados en delitos como abuso sexual, fueron ubicados en dos camiones que están 

estacionados en el patio de esa comisaría. 

Denuncia de familiares aseguran que en la Policía Socialista del Estado Monagas 

existe un área destinada para recluir a los que tienen mala conducta, donde permanecen 

esposados de pie a la reja; es un espacio que tiene filtraciones y apenas se ve el sol. 



 
 

 
 

57 
 

 

En el Centro de Detención Preventiva de Pampatar del IAPOLEBNE (Nueva Esparta), 

en momentos de reyertas se han aplicado sanciones como golpes, rolazos y hasta 

perdigonazos. 

En el Estado Táchira, aun cuando se sabe que los detenidos son maltratados 

físicamente por los funcionarios y por otros presos, que los golpean, ningún familiar ha 

hecho denuncia alguna. Se dice que este temor obedece a que la colectividad, y en este 

caso particular, los familiares de detenidos en CDP del CICPC, considera que tales 

funcionarios son más vengativos y crueles, por ejemplo, que los efectivos de Politáchira o 

de las Policías Municipales; de allí que los presos no dicen nada a sus parientes y de llegar 

a hacerlo, éstos últimos para evitar represalias en contra de los presos, prefieren abstenerse 

de denunciar. 

Un caso se presentó este año en cuanto a la muerte de un detenido en el CICPC 

Táchira; sin embargo, el hermetismo fue tal que ni la prensa tuvo acceso a la información, 

aun así, extraoficialmente, mientras la directiva policial aseguraba que murió por una "caída 

de su propia altura”, la autopsia habría revelado que las lesiones no correspondían con una 

caída, sino con una golpiza. El fallecido no tenía familia en Táchira, mantuvieron su cuerpo 

en la morgue por unos meses y luego lo inhumaron en una fosa común, junto con otros 

cadáveres sin reclamar. Un ex CICPC y ahora abogado, al que se le consultó el trato y 

violación de derechos humanos a los allí detenidos, dijo que “era el centro más deprimente 
de todos los existentes en Táchira”. Asegura que cerca del 70 por ciento tiene sarna o 

escabiosis, que sus familias les llevan medicamentos que de nada sirven si comparten con 

otros que no reciben tratamiento.  Habló de riñas internas donde dependiendo de los 

funcionarios de guardia, las detienen o permiten que sigan hasta casi sus últimas 

consecuencias y luego, para separarlos, les echan agua con una manguera, lo que a su vez 

deteriora las pocas pertenencias que tienen. 

En las delegaciones del CICPC de ese mismo estado, existen reglas de conducta no 

escritas impuestas por los propios internos o por los funcionarios. El preso recién llegado a 

la celda, no puede hablar ni exigir nada, si esto ocurre o al momento de ir a un tribunal se 

queja de alguna irregularidad, al ser devuelto al calabozo, sus compañeros son enterados 



 
 

 
 

58 
 

 

por los funcionarios de lo que hizo.  Es allí cuando lo califican de "sapo" y, por tanto, en 

orden, lo golpean entre el pecho y la cintura.  Si el resto de presos no lo castigan, los 

funcionarios sacan a todos hasta un lugar que llaman “la iglesia" y ahí, con un tallo o rama 

de guayabo, le dan a cada uno hasta cinco golpes. Pueden decidir entre un solo golpe muy 

fuerte, tres términos medios, o cinco menos fuertes. Por eso es que los detenidos prefieren 

callar y obedecer las normas impuestas por algunos funcionarios. 

También en el estado Táchira, en el Cuartel de Prisiones, se denunció que los presos 

eran agredidos físicamente por los policías, por motivos fútiles, sólo para “drenar sus 
frustraciones personales” e incluso fue público en octubre de 2017, la muerte de un detenido 

al que un oficial que le halló cigarrillos, lo obligó a comerse no sólo los cigarros, sino los 

fósforos y jabón para lavar ropa, en este período de evaluación no se ha conocido un caso 

sobre este particular. La víctima es Jean Manuel Di Paola, de 34 años de edad; sin embargo, 

el hermetismo de las autoridades no permitió que la prensa le hiciera seguimiento al caso.  

Fuentes policiales aseguran que los castigos que les imponen actualmente a los internos, se 

limita a aislamiento que va desde 48 a 72 horas. 

En el CDP de Polisur, en el Estado Zulia, el orden y la disciplina dentro de los 

calabozos no están en potestad de los policías, sino de los reclusos más antiguos, detenidos 

con al menos cuatro años dentro del centro de coordinación. Las sanciones, por "tragarse 

la luz" o "hacer lo malo", van desde limpiar el calabozo, atender a los tuberculosos hasta los 

golpes. El "Antiguo" decide todo dentro del penal, quien puede "achantarse", eso significa 

sentarse; acostarse en colchonetas, bañarse o comer. Los oficiales solo asumen el liderazgo 

cuando algún comportamiento les provoca una sanción disciplinaria o investigación penal. 

Les suspenden la visita y el pase de comida, les restringen el agua o les organizan requisas 

sorpresas para darles palizas. 

En la Subdelegación Maracaibo del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC-Maracaibo), los familiares enumeran las sanciones de la siguiente 

manera: retardo en la entrada de los parientes el día de la visita y en la entrega de la 

comida, y golpes cuando el visitante comete una indiscreción, el registro textual es el 
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siguiente: "un familiar ofreció dinero al detective de guardia, este se molestó y goleó al 
preso". 

En la Subdelegación Maracaibo del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC-Maracaibo), un tipo de castigo que aplican los internos es la violación 

a otros compañeros. La utilizan como medio de castigo para los asesinos de niños y los 

violadores. "Los denominan la reina del arroz con pollo y se permite ultrajarla a todo aquel 
que lo desee", explicó un oficial. 

En el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas (Zulia), en relación a 

las sanciones disciplinarias por parte de los custodios internos o externos se suspende la 

visita. Mientras que los líderes de los pabellones lanzan a sus compañeros en la celda de 

aislamiento de los tuberculosos, les impiden el traslado a tribunales, los golpean o exigen 

dinero. 

En todo caso, debemos ratificar la obligación del Estado en la Protección de las 

personas privadas de libertad, y más aún la prohibición contra la tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, contenida en el artículo 46 del texto constitucional, de 

la siguiente manera: 

Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral; en consecuencia: 

Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato 
cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de 
agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación. 

                                         (…) 

En tal sentido, a todas las personas privadas de libertad que han sido víctimas de 

estas acciones, deberían garantizarse procesos de rehabilitación como parte de su proceso 

de reinserción.  

5) Protocolos durante las requisas 
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Durante la investigación no pudo constatarse la existencia de protocolos oficiales o 

estandarizados diseñados para establecer las normas y parámetros en los cuales se 

realizarán las requisas en los CDP. Esta situación permite la discrecionalidad en la actuación 

de los funcionarios (policiales y militares), a cargo de la realización de estos procedimientos 

y coloca en una situación de vulnerabilidad a los detenidos al no conocer los modos de 

proceder en estos casos y los límites de estas autoridades durante el procedimiento.  

Sobre las normas para la realización de cualquier procedimiento, debería existir 

información clara sobre las normas internas del CDP, así como de las formas para presentar 

quejas por desviaciones, excesos o incumplimiento de las autoridades policiales. En tal 

sentido, establece el Código Orgánico Penitenciario, en su artículo 15.2 que las personas 

privadas de libertad tienen derecho a:     

2. A estar informada sobre el régimen interno del establecimiento 
penitenciario, las normas disciplinarias, sus derechos, deberes, 
medios para formular peticiones, quejas o recursos, así como a la 
información personal y actualizada de su expediente, de su situación 
procesal y penitenciaria. 

En virtud de que no existen normas claras y únicas que garanticen la seguridad de 

las personas privadas de libertad y de los funcionarios policiales y militares que las practican, 

en cada Centro de Detención Policial, estos procedimientos se realizan de manera distinta.  

En el estado Bolívar, las denuncias sobre estos procedimientos que en muchos de 

los casos son realizados de forma mancomunada, entre funcionarios de la Policía estadal y 

la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), han ido y venido por parte de los familiares quienes 

alegan que los DDHH de sus parientes no son respetados. 

De igual forma, los familiares aseguraron que son vejados durante las visitas y le 

exigieron respuestas al gobierno regional: “acá nos revisan cuando venimos a las visitas, 
nos hacen abrirnos para ver si traemos algo en la vagina, si nosotros no traemos armas 
¿cómo ellos están armados?”, se preguntan. 
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En otras instalaciones policiales, como el Centro de Coordinación Policial Miranda 

(Carabobo), las requisan se efectúan al menos dos veces a la semana y el protocolo para 

las mismas es notificar a la fiscalía correspondiente, ir desalojando las celdas de una en una 

hasta que se hayan revisado todas y se constate que no hay elementos con los que se pueda 

causar la muerte a algún detenido o se puedan violentar las paredes, barrotes o puertas de 

los calabozos. En este centro, parecería haber mejores garantías durante estos procesos, 

en virtud de que se notifica al Ministerio Público y se verifica la integridad y condiciones de 

las celdas, para prevenir las fugas. 

En los CDP de Lara, aunque tampoco se pudo verificar la existencia de un protocolo 

para las requisas, estas generalmente se realizan al amanecer, se hace un conteo de los 

privados de libertad y luego los esposan para llevarlo a un espacio alterno a los calabozos, 

allí sientan a los privados de libertad y simultáneamente, los funcionarios ingresan a las 

celdas y comienzan a extraer todo lo ilegal. Luego de la revisión, chequean corporalmente 

al reo para luego ingresarlo al calabozo. 

En el CDP Glorias Patrias de Polimérida (Mérida), las requisas se realizan 

aproximadamente cada mes, en las mismas los privados de libertad son sacados del recinto 

mientras hacen la requisa en las que han encontrado teléfonos celulares, chuzos (armas 

blancas) y droga. 

A los familiares los requisan al igual que la comida que llevan para los privados de 

libertad. En este aspecto, muchos familiares se quejan de que la revisión de la comida es 

antihigiénica y sin guantes, por lo que dicen que es manoseada por los funcionarios 

(policiales y militares). 

En los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana de Monagas, por lo general, se 

realizan sin previo aviso. Los reclusos son sacados de la celda y esta es destrozada para 

conseguir algún objeto indebido. En la sede la PNB de este estado, este semestre no se ha 

realizado, según reportes de familiares.  
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En la Policía Socialista del Estado Monagas, por lo general las requisas comienzan a 

las 4:00 o 5:00 de la madrugada. Los reclusos son levantados de forma violenta, cuando se 

ha realizado alguna, familiares han denunciado que les echan agua fría para despertarlos. 

Las pertenencias de los presos son sacadas al patio central al igual que ellos. Los 

procedimientos pueden ser ejecutados durante todo el día y muy pocas veces se informa 

sobre sus resultados. Este año, tampoco se ha ejecutado una requisa en este CDP. 

6) Extorsiones   

En la cultura venezolana resulta complicado visibilizar una situación tan grave como 

las extorsiones de los funcionarios públicos, por lo frecuente y natural que resulta el hecho 

de que algunas autoridades, soliciten “ayudas” para realizar trámites, los cuales están 

obligados a realizar de manera gratuita, en virtud su relación de trabajo y por lo cual reciben 

una remuneración y otros beneficios de ley. Esto resulta en una práctica peligrosa, que 

compromete no solo la gratuidad de los servicios de justicia de nuestro país, sino que 

favorece el establecimiento de un sistema de remuneraciones paralelo e ilegal para algunos 

funcionarios públicos, que se encuentran en el ejercicio de alguna forma de autoridad y que 

se enriquecen ilícitamente al “vender” o “cobrar” por realizar actividades que no deben 

generar ningún costo a los particulares. Existen algunos factores de riesgo que favorecen 

estas situaciones. Al respecto, la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de 

las Naciones Unidas (UNODC), ha reportado que:   

“Si bien la falta de integridad y la corrupción se dan en todas las 
instituciones y en todas las sociedades, existen ciertos atributos e 
indicadores comunes que suelen hallarse presentes en los casos de 
altas tasas de falta de integridad policial. Cabe mencionar, entre 
otros: 

Expectativas de la sociedad negativas, en general, en cuanto a la 
integridad de la policía; Una cultura de impunidad policial; Tolerancia 
institucionalizada (e incluso prevista) de ingresos percibidos en 
calidad de soborno; Falta de procedimientos claros o falta de 
supervisión, o ambas cosas; Inercia orgánica para la promulgación 
o la observancia de normas; Remuneración insuficiente. 
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Cada una de estas características se ve facilitada por la oportunidad 
y estimulada por la falta de consecuencias. Por consiguiente, una 
estrategia racional contra la falta de integridad y la corrupción de la 
policía consistiría en reducir las oportunidades y aumentar las 
probabilidades de que ese tipo de conducta tenga consecuencias.”17 

Si los mecanismos de control de las desviaciones policiales, no cuentan con la 

capacidad de supervisión eficiente y de la correcta implementación de un sistema de 

disciplinario que sancione estas conductas, se corre el riesgo de que naturalice un sistema 

paralelo de cobros por servicios públicos gratuitos, que terminarían perjudicando no solo a 

los ciudadanos y al patrimonio de la nación, sino además convirtiéndose en restricciones 

ilegales a los derechos fundamentales de las personas que no dispongan de medios 

económicos para “pagar” por sus derechos.  

Esta situación resulta especialmente grave en los establecimientos penitenciarios y 

en los centros de detención policial, en los cuales las personas privadas de libertad, se 

encuentran permanentemente bajo la autoridad de los funcionarios que les custodian y 

quienes tienen la posibilidad de decidir sobre las condiciones de los internos dentro de estos 

centros y sobre el acceso a productos indispensables para la vida.  

En la Comandancia General de Polifalcón a pesar de que no existen denuncias 

formales, en muchas oportunidades familiares han referido que los policías cobran a los 

familiares para dejar pasar la comida y que el monto depende del funcionario de turno. 

En el CDP Glorias Patrias de Polimérida (Mérida), los familiares aseguran que algunos 

funcionarios policiales se quedan con la mitad de la comida que llevan, sobre todo cuando 

es fuera del tiempo establecido para entregarla. 

Familiares de los internos del CDP de la Policía Socialista del estado Monagas, 

aseguraron que los funcionarios policiales suelen quitar parte de la comida al preso antes 

de que esta llegue a sus manos. Lo mismo ocurre con los artículos de limpieza o algunas 

prendas de ropa antes de que pueda pasar hasta el calabozo. Antes, la familia denunciaba 

                                                
17 	Oficina	 contra	 la	 Droga	 y	 el	 Delito	 de	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (UNODC).	 Manual	 de	
Instrucciones	para	la	Evaluación	de	la	Justicia	Penal.		Integridad	y	responsabilidad	de	la	policía.	Austria,	2010.	
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que quitaban dinero en efectivo para comprar cigarros, café o para un pasaje de transporte 

público. 

En el CICPC del estado Táchira, las extorsiones se materializan mediante "favores" 

que les funcionarios les hacen a los familiares de los detenidos, que pagan para que su 

pariente, de alguna manera, reciba un mejor trato y que llegue a sus manos lo que les 

llevan.  También hay entre ocho a diez detenidos que pagan mucho más para no estar 

dentro de las celdas, sino en el pasillo. También se les permite hacer una llamada telefónica 

de vez en cuando. Las cifras que exigen, no fue posible conocerla. 

En el Comando de la Policía Nacional Bolivariana del estado Zulia, no se denunciaron 

casos de extorsión. Sin embargo, los familiares explicaron para brindarle más comodidad a 

los detenidos, menos maltrato de parte de los funcionarios y lograr que el traslado a 

tribunales se dé, ellos pagan colaboraciones que van desde un millón hasta cinco millones 

de bolívares (para el momento del trabajo de campo). 

En la Policía Municipal de Maracaibo (Zulia), los funcionarios se cuidan de hacer 

cobros en público pero solicitan colaboraciones para los traslados de los detenidos a 

tribunales, entregarles alimentos fuera de horario o permitirles hacer algunas llamadas 

telefónicas. También existen familiares que ofrecen dinero a cambio de conseguir algunas 

comodidades para sus detenidos, hacerles llegar medicamentos o que le permitan verlos 

fuera de los horarios de visita. 

En el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas (Zulia), las extorsiones 

las practican los “pranes” del pabellón y los oficiales, estos últimos trabajan para los líderes 

negativos y cobran, adicionalmente, a los familiares para ingresar comida, ropa, alimentos 

fuera del horario establecido. El pago se hace en efectivo y varía entre 50 mil y 500 mil 

bolívares, según sea el objeto a ingresar. Para obtener un cupo en los vehículos que se 

asignan a tribunales también se paga y el pago ronda entre los 50 y los 200 mil bolívares. 

Todas estas operaciones se hacen en efectivo y los montos referidos corresponden al 

momento del trabajo de campo (julio 2018). 
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Un comisario del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, 

Penales y Criminalísticas (CICPC- Zulia), refirió que por la larga permanencia de reclusos en 

esa área se desarrolla una especie de relación entre los funcionarios y los detenidos. Esa 

camaradería se presta para el pase de objetos prohibidos y pago por favores. No se pudo 

especificar cuánto cobran, pero se aseguró que sí hay movimiento de efectivo entre reos y 

policías. "Se han presentado casos donde el detective saca del calabozo a un reo para que 
haga diligencias". Por autogestión se instalaron cámaras en los pasillos y en los calabozos, 

pero igual se han presentado casos. El funcionario se negó a detallar el número de oficiales 

sancionados por el tema. Sin embargo, se conoció que el castigo consiste en cambiarlo de 

subdelegación o de estado. No se trata de reportes en el expediente o penales. 

En CDP de Polisur (Zulia), se tuvo conocimiento de que funcionarios solicitan 

colaboraciones para los traslados de los detenidos a tribunales, entregarles alimentos fuera 

de horario o permitirles hacer algunas llamadas telefónicas. También cobran para dejar 

entrar a niños y adolescentes fuera del día y la hora estipulada para la visita. Existen 

familiares que ofrecen dinero a cambio de conseguir algunas comodidades para sus 

detenidos, por protección o para hacerles llegar medicamentos. Las tarifas varían, el familiar 

debe llevar un excedente de hasta un millón de bolívares en efectivo para conseguir favores 

para su recluso. 

Las declaraciones ofrecidas por la esposa de un detenido, entrevistada en el retén 

de Macuto (Vargas) fueron las siguientes: “Los días de visita en el retén de Macuto son los 
sábados y domingos desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Solo tienen 
permitido el ingreso dos mujeres: madre y esposa del recluso. Sin embargo, si una familiar 
que no está en lista quiere pasar al retén, debe pagar 1.000.000 de bolívares. Lo mismo 
ocurre para dejar pasar otros artículos. Por ejemplo, hasta la segunda semana de julio de 
este 2018 los funcionarios cobraban 15.000.000 para dejar ingresar colchonetas”. 

7) Protestas 

En virtud de la situación de emergencia humanitaria compleja y el contexto de alta 

conflictividad social de nuestro país, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social 
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(OVCS) documentó 5.315 protestas durante el primer semestre de 2018, equivalente a un 

promedio de 30 diarias, el 84% de las protestas se producen para exigir derechos sociales18. 

En los CDP monitoreados, las condiciones no son mejores y al contrario se agravan, 

en virtud de que las personas privadas de libertad únicamente disponen como bienes y 

servicios, lo que las instituciones oficiales pueden ofrecerles en sus respectivos centros y lo 

que sus familiares pueden hacerles llegar, previa autorización de quien administra estos 

centros. Por esta razón, no resulta extraño que las personas privadas de libertad, también 

recurran a las protestas para obtener mejoras en sus condiciones de vida y el cumplimiento 

de los derechos que les asisten como personas privadas de libertad. 

En el estado Carabobo, el incendio en el que perdieron la vida 69 personas privadas 

de libertad (marzo 2018), se inició a raíz de una protesta que después se transformó en un 

motín de los internos, para exigir mejoras en las condiciones del centro.  

También en el estado Carabobo, el 22 de mayo, un grupo de detenidos en los 

calabozos de la subdelegación del CICPC en Puerto Cabello, se amotinaron y tomaron como 

rehén a un funcionario del organismo policial, confirmaron fuentes de Una Ventana a la 

Libertad. La situación irregular habría comenzado a las 4:00 de la madrugada, 

aproximadamente, cuando el funcionario del CICPC se disponía a sacar la basura del lugar 

y fue sorprendido por los presos que exigían traslados a cambio de liberarlo. 

En la delegación del CICPC San Juan del estado Lara, familiares de los privados de 

libertad protestaron ante la Fiscalía 13 por maltrato a los reos, castigos con la alimentación 

y aseo y días después, generan huelga de hambre. También en el estado Lara, otra protesta 

se realizó en la PNB El Trompillo, en la cual cinco privados de libertad se hirieron por hambre. 

Comenzó como huelga de sangre y luego fue de hambre. 

                                                
18 	Información	 del	 Observatorio	 Venezolano	 de	 Conflictividad	 Social,	 disponible	 en	
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/destacado/conflictividad-social-en-venezuela-primer-
semestre-de-2018	



 
 

 
 

67 
 

 

El lunes 18 de junio de 2018, al menos 55 privados de libertad que se encuentran 

en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) 

en la ciudad de Mérida (Mérida), iniciaron una huelga de sangre en protesta por los tratos 

inhumanos que reciben. Al conocerse de la huelga, familiares de los reclusos se acercaron 

a la sede del CICPC ubicada en la avenida Las Américas, para exigir conocer del estado de 

salud de los mismos, toda vez que saben que se cortaron partes de los brazos, piernas y 

manos. A decir de los familiares, los reclusos además de estar hacinados, se encuentran en 

condiciones precarias, duermen de pie, deben hacer sus necesidades fisiológicas en bolsas 

plásticas, son golpeados y no les dan los respectivos tratamientos médicos. 

El 25 de junio en la madrugada seis reclusos del CDP de Polichacao (Miranda), 

lideraron un motín para exigir traslados a las cárceles. Para presionar a las autoridades, 

secuestraron a tres adolescentes que se infiere estaban mezclados con ellos, situación que 

se encuentra prohibida conforme lo establece la ley especial en la materia. No obstante, los 

funcionarios de Polichacao retomaron el orden de las celdas con apoyo de efectivos de la 

Policía Nacional Bolivariana. 

En el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas (Zulia), entre enero 

y julio se han reportado dos protestas por parte de los familiares de los internos: Una en 

mayo por los racionamientos eléctricos y la explosión del transformador del penal y otra en 

febrero por el incremento del número de decesos de tuberculosos en el CDP. 

8) Violencia entre reclusos 

En los Centros de Detención Policial monitoreados, durante el primer semestre del 

año, se han producido 11 muertes por hechos de violencia entre reclusos. Estos hechos 

violentos, estas riñas, han producido 58 personas heridas (51 reclusos y 7 funcionarios 

policiales), mientras se encontraban dentro de estas instalaciones. 

Como se ha afirmado en capítulos anteriores, la responsabilidad de la seguridad e 

integridad personal de las personas privadas de libertad, es completamente de las 

instituciones oficiales y del Estado. Es decir, el Estado a través de sus respectivos órganos 
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es responsable de crear las condiciones y medio ambiente en el que conviven los internos, 

dentro de cada centro de detención. Al respecto, conviene precisar que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que: 

“[E]l Estado, al privar de libertad a una persona, se coloca en una 
especial posición de garante de su vida e integridad física. Al 
momento de detener a un individuo, el Estado lo introduce en una 
"institución total", como es la prisión, en la cual los diversos aspectos 
de su vida se someten a una regulación fija, y se produce un 
alejamiento de su entorno natural y social, un control absoluto, una 
pérdida de intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, 
una radical disminución de las posibilidades de autoprotección. Todo 
ello hace que el acto de reclusión implique un compromiso específico 
y material de proteger la dignidad humana del recluso mientras esté 
bajo su custodia, lo que incluye su protección frente a las posibles 
circunstancias que puedan poner en peligro su vida, salud e 
integridad personal, entre otros derechos”19. 

Por otra parte, aunque hay factores personales que están vinculados a las conductas 

violentas, está ampliamente aceptado que la violencia raras veces es solo una función de lo 

individual; sino que surge de la intersección de la persona en una interacción particular y 

en un contexto determinado.20 

Por ello, las condiciones en las que convivan las personas privadas de libertad, su 

“espacio vital”, será un factor determinante en su conducta, comportamiento y los niveles 

de conflicto presentes en cada centro. 

Como se pudo precisar en este informe, la tasa de hacinamiento general en los CDP 

monitoreados, alcanza el 271%, un factor estrechamente vinculado a la violencia21. Sin 

embargo, otros factores como “la subcultura de los prisioneros” 22 obligan a los internos a 

                                                
19 CIDH,	Informe	Especial	sobre	la	Situación	de	los	Derechos	Humanos	en	la	Cárcel	de	Challapalca,	párr.	113;	
CIDH,	Informe	No.	41/99,	Caso	11.491.	 	
20	An	actuarial	assessment	of	prison	violence	risk	among	maximum	security	 inmates.	Cunningham	y	Reidy,	
1999; From	Death	to	LifePrison	Behavior	of	Former	Death	Row	Inmates	in	Indiana.	Cunningham	et	al.,	2010; 
The	clinical	prediction	of	violent	behavior.	J.	Monahan,	1981	
21	Entre	los	estudios	que	descubren	una	relación	positiva	entre	hacinamiento	y	conductas	violentas	está	el	de	
Nacci,	Teitelbaum	y	Prather	(1977;	el	de	Gaes	y	McGuire	(1985)	y	Wooldredge,	Griffin	y	Pratt	(2001)	
22	Freddy	Crespo.	Cárceles:	subcultura	y	violencia	entre	internos.	123-150.	Revista	Cenipec.	28.	2009.	enero-
diciembre.	ISSN:	0798-9202,	pág.	128	
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asumir conductas violentas para ganarse el respeto de sus compañeros y asegurar la 

supervivencia. Siguiendo la literatura nacional en la materia, podría afirmarse que: 

“Finalmente, el empleo de la violencia como parte de la subcultura 
de los prisioneros, constituye un elemento derivado de la normativa 
que se establece en la sociedad de los internos. En este orden de 
ideas, el empleo de la violencia se presenta como un factor dual: por 
un lado, como una conducta subcultural que debe asumirse para 
conseguir en cierto grado la subsistencia; y por otro lado, como una 
herramienta para el control social informal entre los reclusos. Esto 
significa, que todo recluso necesariamente debe asumir como 
manera de comportarse acciones concretas agresivas cargadas de 
violencia, aunque sea en apariencia, que le hagan adquirir cierta 
cuota de respeto frente a los demás reclusos”.23 

En los Centros de Detención Policial de nuestro país, se combinan los factores de 

riesgo que favorecen los comportamientos violentos, por lo que la frecuencia con la que los 

mismos se presentan es previsible y son una mera consecuencia de las condiciones en las 

que se encuentran las personas privadas de libertad.  

Unos días antes del fatal incendio que acabó con la vida de 69 personas, el 15 de 

marzo de 2018, en la Comandancia General de Policarabobo, se registró una riña dentro de 

un calabozo de la comandancia, presuntamente por la rivalidad entre los detenidos y el 

control del lugar. El resultado de la reyerta fue un muerto y cuatro heridos. En esta 

oportunidad el ataque fue ejecutado con armas blancas.  

También en el estado Carabobo, un detenido que permanecía en la Base Los Caobos 

del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en la parroquia Miguel 

Peña de Valencia fue asesinado la noche del domingo, confirmaron fuentes a Una Ventana 

a la Libertad. El occiso quedó identificado como Wilson Torres. Según las primeras versiones, 

Torres habría aprovechado el descuido de uno de sus compañeros de celda y se comió los 

alimentos del otro detenido por hambre. Cuando el dueño de la comida se percató de lo 

sucedido, él junto a otros presos, comenzaron a darle una golpiza. Los funcionarios de 

                                                
23	Ibíd.,	pág.132. 
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guardia se percataron de que había una situación irregular y lograron rescatar al detenido. 

Lo llevaron a un centro asistencial pero debido al delicado estado falleció. 

En el estado Falcón, José Daniel González González, quien tenía 22 años de edad, 

recibió 28 puñaladas por sus compañeros de celda, sin que sus custodios hicieran algo por 

evitarlo. Desde el 21 de noviembre de 2016, luego de perpetrar un robo, permanecía en el 

CDP de la Comandancia de Polifalcón ubicada en Coro. Fuentes policiales aseguraron que el 

hecho se produjo en medio de una riña. Sin embargo, debido al ensañamiento, se presume 

que a González González, le pasaron factura por algo que hizo o dejó de hacer. Como el 

hecho fue consumado en presencia de todos los compañeros hacinados en la celda, el código 

carcelario obliga a que todos le propinen una herida para que, en caso de que haya una 

investigación, todos sean culpables. 

En el centro de detención preventiva del CICPC de Punto Fijo (Falcón), fue herido 

Diego Jesús Umbría Estilda, de 18 años de edad. De la agresión está sindicado Michael Eloy 

Laguna Reyes, de 20 años de edad, quien en medio de una riña le ocasionó una profunda 

herida con arma blanca en la clavícula. Umbría fue trasladado al hospital Calles Sierra donde 

ingresó pasadas las 3:00 de la tarde. En la Comandancia de Polifalcón, las riñas entre 

reclusos son comunes, produciéndose heridos generalmente por armas blancas y con menor 

frecuencia, la muerte. 

Familiares de Carlos Enrique Pérez Gómez, de 21 años de edad, confirmaron el 

asesinato de este preso en la celda tres de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana 

La Yaguara (Dtto. Capital), conocidos como la antigua "Zona 7" de la extinta Policía 

Metropolitana, por defecar frente a sus compañeros en ese espacio del centro de detención 

preventiva. Pérez tenía 15 días detenido en ese comando policial por el delito de robo. Sus 

parientes informaron que el recluso había tenido una discusión con sus compañeros de celda 

por las condiciones de hacinamiento en esos calabozos transitorios. El recluso realizó sus 

necesidades fisiológicas en el calabozo y los demás reos lo golpearon y ahorcaron. 

A Efrén Alcalá sus compañeros de celda le dieron una fuerte golpiza que lo mantiene 

grave. El joven de 26 años de edad es un recluso de la Policía del estado Monagas, el 
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principal centro de detención preventivo de este estado oriental de Venezuela. El privado 

de libertad se encuentra recluido desde la tarde del 17 de junio en la sala de emergencias 

del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín. El Periódico de Monagas 

reseñó que fue trasladado por una unidad del Cuerpo de Bomberos del estado Monagas, 

porque en el centro de reclusión ni siquiera hay patrullas. Hasta este 18 de junio su condición 

de salud era reservada, debido a que tiene fractura de columna y otras lesiones en el cuerpo. 

Una Ventana a Libertad intentó conocer más sobre su caso en la Policía del estado Monagas, 

pero ningún directivo se pronunció al respecto. El medio de comunicación publicó que el 

joven fue golpeado por sus compañeros de celdas al cometer una infracción.  

En el Centro de Detención Preventiva del Iapobene en La Asunción (Base III), Nueva 

Esparta, finalizando el mes de mayo se registró un motín en este CDP por un cambio de 

“pran” y las condiciones de salud de los privados, se registraron nueve heridos leves. 

9) Fugas  

En los CDP monitoreados, durante el primer semestre del año se produjeron treinta 

y dos (32) fugas, en las cuales consiguieron evadirse ciento noventa y dos (192) personas 

que se encontraban privadas de libertad en estos Centros. 

Si comparamos primer semestre 2017 con primer semestre 2018, notamos que 

entonces se trató de 21 casos, mientras que ahora estamos hablando de 32 fugas en las 

que están involucradas 192 personas y esto ocurre en infraestructuras que como ya se ha 

argumentado, están siendo utilizadas para propósitos distintos a los que fueron concebidas.  
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Esta frecuencia del dato, revela y confirma la debilidad estructural de los Centros de 

Detención Preventiva monitoreados a nivel nacional, los cuales no fueron diseñados ni 

construidos para albergar grandes cantidades de personas, por largos períodos de tiempo. 

Por esta razón estas instalaciones no cuentan con la infraestructura, condiciones, recursos 

y personal suficiente y entrenado para convertirlos en centros que ofrezcan las condiciones 

necesarias para prevenir y evitar las evasiones de sus internos. Aun más grave, estos centros 

policiales se encuentran por lo general en zonas urbanas y residenciales, lo que constituye 

un riesgo para las comunidades vecinas, cada vez que se produce alguna fuga o evasión 

La investigación revela que la mayoría de estas fugas no se han producido mediante 

complejas y elaboradas estrategias puestas en práctica, con precisión, para burlar la 

seguridad de los centros.  La mayoría se han llevado a cabo a través de simples mecanismos 

como abrir un boquete en la pared, salir por la puerta o huir en un taxi, después de ordenar 

una pizza.  

Igualmente, llama la atención la frecuencia con la que se producen muertes de 

privados de libertad fugados, en los procedimientos de recaptura por parte de las 

autoridades. 

El miércoles 6 de junio fuentes policiales reportaron, que pasadas las 6:00 pm, 14 

presos que estaban detenidos en un módulo de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en 

Petare, municipio Sucre del estado Miranda, se fugaron de ese centro de detención 

preventiva.  

Durante la madrugada del lunes 25 de junio, se fugaron 11 delincuentes, calificados 

como de alta peligrosidad, de la Estación Los Bucares, perteneciente a la Policía de 

Carabobo, confirmaron fuentes policiales a Una Ventana a la Libertad. De acuerdo con las 

primeras versiones, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la madrugada y los 

funcionarios de guardia no se percataron de lo sucedido sino un par de horas después.  
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En la sede de la PNB “Pata E Palo” en el Estado Lara, dos privados de libertad cayeron 

abatidos, tras un intento de fuga. 

Del retén de Polimérida de Glorias Patrias (Mérida) se fugaron 9 reclusos. Según 

primeras informaciones los 9 reclusos se fugaron por la garita trasera del retén y otra versión 

señala que los reos abrieron un boquete en una de las paredes. Minutos más tarde de la 

fuga, funcionarios de Polimérida lograron recapturar a dos privados de libertad evadidos. 

El lunes 21 de mayo de 2018 en horas de la madrugada se fugaron de la sede de la 

Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ubicada en el municipio Alberto Adriani (El Vigía-Mérida) 

dos privados de libertad, uno de los cuales, detenido por el delito de robo, fue recapturado 

horas después en el sector de invasiones de El Vigía, conocido como “Hugo Chávez Frías”. 

Al día siguiente, en la madrugada del martes 22 de mayo se fugaron de los calabozos 

de Polimérida de la ciudad de Ejido, municipio Campo Elías del estado Mérida, cinco privados 

de libertad. A eso de las 12:20 de la madrugada, el funcionario policial del servicio de garita 

del CDP logró visualizar que por el techo corrían varios sujetos, corroborando que eran cinco 

privados de libertad quienes se fugaban. En la fuga, los privados de libertad saltaron hacia 

una avenida, tomaron ventaja de los funcionarios policiales trepando paredes y rejas; sin 

embargo, fueron recapturados cuatro evadidos en diferentes sectores adyacentes al CDP. 

En el Centro de Detención Preventiva del IAPOLBENE en Los Cocos, Nueva Esparta, 

el 16 de marzo de 2018, unos 58 privados de libertad se fugaron de este CDP a través de 

un boquete (40 x 60 cm) en una de las paredes perimetrales. En las labores de búsqueda, 

dos de los evadidos cayeron abatidos. 

Frente a la fuga de otro detenido, esta vez del Centro de Reclusión Policial de Ciudad 

Cartón, que ocurrió este 30 de marzo, el director de Seguridad y Orden Público de la 

Gobernación del estado Nueva Esparta, declaró que estos hechos son el reflejo de la 

incoherencia que existe en las políticas públicas y de seguridad del gobierno nacional. 

Textualmente afirmó: “Están utilizando las bases policiales como una suerte de sucursales 
de internados judiciales es un contrasentido, una bomba de tiempo. Ya vimos lo que pasó 
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en Amazonas y más recientemente en Carabobo, con pérdidas de decenas de vidas. Acá en 
el estado preocupa sobremanera que hayan pasado más de dos años sin que se reabra el 
centro penitenciario de San Antonio y en cambio tenemos cada vez más hacinamiento en 
centros que no están diseñados para este fin”. 

Dicho Director, al igual que el gobernador de la entidad, han exigido en varias 

oportunidades que el Ejecutivo les devuelva el control del Instituto Autónomo de Policía del 

estado bolivariano de Nueva Esparta (Iapolebne) que se encuentra intervenido. El director 

agregó que las decisiones que toman las autoridades se toman de manera inconsulta, lo 

que empeora todo lo relativo a la seguridad. “No se reúnen, no coordinan de ninguna 
manera con las autoridades civiles del estado. Mantienen a la gente sumida en la inseguridad 
en las calles y en las bases policiales, en todo el estado. Todo esto ocurre porque existe 
falta de coordinación entre los actores que hacen vida en la entidad. Están trabajando sordos 
a las necesidades y requerimientos de este estado y del país, por eso han fracasado” 

concluyó. 

En el estado Bolívar, durante un traslado desde el CCP de Ciudad Guayana se evadió 

una privada le libertad, al parecer la mujer identificada como Rosa María Calderón, 

aprovechó que el semáforo se colocó en rojo para bajarse del vehículo y huir. El incidente 

ocurrió en la Ruta II de Vista al Sol en San Félix. Calderón estaba en el centro policial por 

orden del Tribunal Segundo de Control por delitos de droga. Trascendió que el traslado de 

Calderón a tribunales fue realizado en el carro particular de un funcionario. 

Por otra parte, en el Centro de Detenciones Policiales de Polisur (Zulia), en el primer 

semestre de 2018 se reportaron tres fugas. Uno de los funcionarios aseguró que el momento 

más usado por los internos para la evasión es el conteo. "Son 405 presos y quienes verifican 
que estén todos son dos oficiales. Los detenidos se la juegan, así dicen ellos". A los tres 

evadidos los localizaron y los mataron en presuntos enfrentamientos. 

En el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas (Zulia), el número 

exacto de evasiones no se conoce. Los oficiales y custodios afirman que existe muy poco 
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personal para el cuidado de tantos internos. Es frecuente, según las comunidades aledañas, 

que los reclusos entren y salgan del retén pues no hay controles. 

También se destaca en este informe la evasión de Sioli Carolina Vílchez Lugo de 32 

años, conocida como la “Reina de la Extorsión”, quien desapareció de los calabozos del 

anexo femenino, pabellón C. Los custodios se percataron el 27 de marzo de 2018 de su 

ausencia, hicieron un sondeo entre las internas y ninguna sabía sobre su paradero. 

En el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de San Carlos del Zulia, se tuvo 

conocimiento de dos casos: El primero se reportó el día 6 de febrero, Carlos Julio Urbina 

Pulido, de 42 años, se encontraba realizando trabajos para mejorar el tendido eléctrico que 

va desde el poste de electrificación, hacia los pabellones. Cuando se encontraba en la 

cúspide del tubo metálico, y en un descuido de los policías que debían vigilarlo, dejó en el 

bahareque del recinto su franela blanca y escapó. Lo localizaron 24 horas después en el 

sector Curicawey y lo ultimaron. El procedimiento estuvo a cargo del CPBEZ y Policolón. La 

última evasión ocurrió el 19 de mayo, Andrés Cadavid Calle de 29 años, huyó en un taxi 

donde, minutos antes, le habían llevado una pizza: “El recluso estaba en el portón y un 
supervisor del CPBEZ abrió para recibir una pizza que supuestamente le traían en un taxi, 
en ese momento, unos delincuentes sometieron al oficial con armas de fuego y el detenido 
subió a la unidad y huyó del retén”. 

DIMENSIÓN DDHH RELATIVOS A SALUD, 

ALIMENTACIÓN E HIGIENE 

La exploración de esta dimensión se planteó el reto de buscar información en trece 

indicadores, estructurados de la siguiente manera:  

1) Acceso a servicios de salud 
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Encontrarse detenido de manera preventiva, no impide tener acceso a los servicios 

de salud que se requieran en función de la edad, sexo y tipo de patología que se presente, 

pues se trata de un derecho social fundamental, obligación del Estado, instancia que debe 

garantizarlo incluso como parte del derecho a la vida (Art. 83 de la Constitución Nacional). 

En este sentido, en líneas generales se observó que en la mayoría de los casos dentro de 

las instalaciones de los CDP, no existe propiamente un área de atención médica o de 

enfermería, ni personal que esté allí de manera sistemática, salvo puntuales referencias 

hechas (en Carabobo, Lara, Maturín y Zulia, en Táchira se mencionó un caso que ya no está 

operativo) donde se reconoce que insumos y tratamientos son más bien modestos. 

Textualmente algunos de los datos reportados indican: 

“El servicio de enfermería tiene personal asignado y un espacio pequeño en las 
instalaciones. Pero no posee insumos ni medicamentos y la atención de los internos es 
esporádica” (Zulia). 

“En el Cicpc sí se cuenta con servicio médico primario aunque no es óptimo, pero en 
casos de emergencia se traslada al detenido enfermo al centro hospitalario correspondiente 
y sí hay personal de salud disponible” (Carabobo). 

“En la actualidad a los reclusos los examina el personal médico destinado para los 
funcionarios del CICPC. El servicio solo incluye chequeo de medicina general y servicio 
odontológico” (Eje de Vehículos, Homicidios, Subdelegaciones Maracaibo y Menegrande, 

Zulia). 

“Dentro existe un módulo con paramédicos municipales, pero es que el cuerpo 
policial cuenta con un servicio para atender las emergencias en la calle y desde allí salen las 
unidades. A veces se atienden los casos de presos enfermos en el mismo sitio, solo las 
emergencias se trasladan, de hecho, el ingreso al hospital de reclusos de Polimaturín es 
muy bajo. Fuera existe el Hospital Manuel Núñez Tovar, cercano a esta sede” (Monagas). 

De manera que, más bien la tendencia observada es que los reclusos sean 

trasladados a centros asistenciales, ambulatorios, centros de diagnóstico y orientación (CDI) 
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u hospitales cercanos cuando su condición se agrava. La manera en que fue planteada la 

información por la investigadora del Zulia es muy elocuente pues señaló: “en la actualidad 
no cuentan con servicios médicos en las instalaciones. Los reclusos solo se sacarán al 
hospital local cuando estén graves, inconscientes, tengan hemorragias o heridas que 
ameriten cirugía de emergencia. En caso contrario, deberán cumplir con el protocolo para 
salir del CDP, que es estar autorizado por el tribunal correspondiente”. 

Otra variante encontrada en esta categoría fueron los casos reportados en cuatro 

estados de los doce monitoreados (Carabobo, Mérida, Vargas y Zulia), en los que se 

planifican y ejecutan diversos operativos o jornadas de salud con los privados de libertad en 

los CDP.  

Datos levantados en Carabobo mencionan acciones llevadas a cabo por la Misión 

Barrio Adentro o por el Ministerio de Salud: “Todos los meses se coordina que personal de 
Barrio Adentro o médicos de los ambulatorios cercanos acudan a la sede policial para hacer 
chequeos de salud a los detenidos y así prevenir que sufran de alguna enfermedad que 
pueda poner en riesgo su salud y la de sus compañeros. La visita médica se programa para 
cada mes, debido a que en el comando no hay espacio ni personal médico que atienda la 
salud de los detenidos las 24 horas del día” (CCP Diego Ibarra). Así como: “constantemente 
organizan jornadas médicas en la sede policial para saber el estado de los privados y 
garantizarle el acceso a las medicinas y tratamientos que necesitan, los cuales son otorgados 
por el Ministerio de Salud. Las jornadas médicas se llevan a cabo de manera frecuente 
porque en el comando no se dispone del personal médico necesario para realizar esa labor 
a diario” (CCP Miranda). 

 Mientras que en el Centro de Retención de Macuto, estado Vargas, encontramos de 

nuevo referencias al Ministerio de Salud: “Los parientes de los reclusos detenidos en el 
Centro de Retención de Imputados y Acusados para Adultos de Macuto explican que los 
presos han recibido atención médica por parte de funcionarios del Ministerio de Salud y del 
jefe civil de Macuto que lleva médicos a esos calabozos. Sin embargo, estas ayudas no son 
suficientes para los cuadros gripales que los reclusos presentan, ni tampoco para las 
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enfermedades de la piel -conocidas en este submundo como carranchín- que la mayoría de 
los presos tiene”. 

En el caso de Mérida se cita, por su parte, a la Corporación de Salud de la entidad, 

acotando que se pudo confirmar con familiares de los detenidos la información aportada por 

las autoridades: “Los reclusos tienen abordaje integral de salud a través de operativos que 
realiza la Corporación de Salud y de la base de misiones del gobierno nacional donde reciben 
consultas oftalmológicas, odontológicas, entre otras, por lo que son atendidos en el mismos 
CDP y si requieren traslados a centros de salud lo permiten, los familiares confirmaron la 
veracidad de este tipo de atención” (Retén Policial Glorias Patrias y Casilla Policial de Belén). 

Se agregó en este caso, que las patologías más presentadas entre los privados de libertad 

son escabiosis, problemas gástricos e infecciones urinarias que llevan a problemas renales, 

bronquitis y tuberculosis. 

 Una modalidad identificada en el Zulia, revelada a través de abogados de los 

detenidos, que el líder principal o coloquialmente conocido como “pran” tiene la potestad 

de decidir, quien asiste o no a la jornada de salud realizada. Leamos la siguiente narración: 

“La secretaría de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud de la 
Gobernación del Zulia organizan, esporádicamente, jornadas médico asistenciales. La última 
se efectuó el 12 de junio. Atención de medicina general, despistaje de diabetes, hipertensión 
y tuberculosis, ginecología, laboratorio y se vacunó a los privados contra la hepatitis y la 
toxoides. En estas jornadas participa el privado que así lo desee y algunos juristas 
denunciaron que los pranes también deciden quien asiste a la jornada y quien no”. 

En casos concretos se consiguen articulaciones del tipo: “En una jornada, la dirección 
del Hospital General de Santa Bárbara prestó una máquina de rayos X, para el despistaje 
de tuberculosis” (Zulia). 

El haber trascendido ciertos casos, también ha propiciado se realicen articulaciones 

como la que a continuación se expone: “en vista de los últimos decesos, la médico forense 
a cargo del servicio organiza con otros entes de la región, con la directiva del CICPC e 
iglesias evangélicas, jornadas de alimentación, médico odontológicas y de barbería” (Zulia).  
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 Eventualmente: “los reclusos se benefician de las jornadas organizadas por la directiva 
del despacho. El servicio solo incluye chequeo de medicina general y servicio odontológico” 

(Eje de Vehículos CICPC Maracaibo-Zulia). 

Para cerrar este indicador, encontramos que a veces, como lo reitera un caso 

reciente en Poliplaza (Miranda), luego de llevar a cabo acciones extremas como una huelga 

de hambre, solicitando traslados a los respectivos centros penitenciarios, se puede recibir 

atención médica: “en las últimas semanas debido a protestas dentro del recinto ha habido 
ligeros cambios. Algunos reclusos fueron trasladados al CDI de Guarenas por 
descompensación por deshidratación. Además, la manifestación dentro del lugar ocasionó 
traslado a cárceles. Antes de realizarse el traslado, todos los reclusos involucrados fueron 
atendidos por personal médico dentro del sitio. También se le aplicó prueba de embarazo a 
todas las mujeres”. 

2) Unidades de transporte 

Al indagar si existen unidades de transporte disponibles, para llevar acabo traslados 

que se requieran realizar, con motivo de la salud de los detenidos en los CDP monitoreados, 

encontramos en la mayoría de los casos, que todo depende del estado en que se encuentren 

las patrullas o vehículos de los cuerpos policiales o de investigación, pues no se cuenta con 

unidades específicas para tales fines. Suele haber una patrulla disponible para todo el 

comando policial y corresponde emplearla en distintas funciones. En muchas ocasiones se 

solicita apoyo a otras instituciones, con los riesgos que ello implica en la atención oportuna 

de pacientes con emergencias médicas.  

En CDP de Carabobo registramos: “son pocas las unidades radio-patrulleras con las 
que cuenta el comando, pero en caso de que un privado necesite traslado a un centro 
médico por complicaciones de salud, las mismas se usan para ese propósito. En caso de que 
sea una situación grave, el traslado se efectuaría en una ambulancia solicitada a través del 
servicio de salud de la región”. 
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En el CDP de Vargas se reportó en la misma línea “aunque el retén de Macuto no 
tiene unidades especiales para traslados de presos que tengan problemas de salud, en 
momentos de emergencia han sido habilitadas patrullas de la policía”. 

En Mérida han solicitado apoyo a los bomberos: “no tienen ambulancias para los 
traslados de enfermos, por lo que lo hacen en las patrullas, las cuales no son muchas ni 
todas están en buen estado y cuando es una emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Mérida 
presta asistencia con la ambulancia”. Mientras que en Monagas especificaron: “existe una 
unidad pero porque pertenece al servicio de paramédicos del cuerpo policial, así que no es 
de uso exclusivo para el traslado de internos”. 

En el Zulia se encontró que además de los bomberos han pedido apoyo al servicio 

911: “no, cuando amerita el traslado se sirven de las patrullas, VEN 911 o el Cuerpo de 
Bomberos de Maracaibo”.  

Sólo en un caso de Falcón se señaló: “sí, hay una patrulla policial a la orden del CDP 
de Coro, en Punto Fijo y en Carirubana no”. 

3) Restricciones a servicios de salud 

Al explorar si se conocen denuncias y/o casos por atención inadecuada o restricción 

del servicio de salud en los CDP monitoreados, encontramos que aunque es muy difícil 

cuantificar el número, pues cada vez menos se presentan denuncias formales ante instancias 

correspondientes (y más en una población estigmatizada moralmente), en la mayoría de los 

estados se ha presentado algún caso con exigencias y demandas por parte de familiares, 

preocupados por las situaciones conocidas a través de los propios detenidos, como de lo 

que aprecian en directo durante las visitas que realizan. Resulta preciso acotar en este 

punto, que -no denunciar- es un código que cada vez se expande más en la sociedad 

venezolana actual por una serie de variables, el cual se agudiza dentro de la cultura 

carcelaria en general, en donde la figura de los “sapos” y la acción de “sapear” tienen una 

connotación muy peyorativa y costo muchas veces elevado. El descalabro institucional 



 
 

 
 

82 
 

 

retroalimenta que se pierda credibilidad en la activación de ciertos mecanismos previstos en 

las leyes. 

En el caso de los CDP del estado Bolívar se reportó: “las familias han denunciado 
restricciones para trasladar a reclusos a los centros hospitalarios, se tardan [mucho en 

hacerlo], así como la prohibición de que ellos ingresen [a los mismos]”. 

En el caso del estado Falcón se encontró: “sí, los familiares siempre han denunciado 
las condiciones infrahumanas en las que están recluidos los reos y las enfermedades que 
han contraído por esta causa” (Polifalcón, Coro) y se completó con el siguiente aporte: “en 
enero, madres exigieron traslados de sus hijos a las autoridades por temor a que enfermaran 
producto del hacinamiento en el CICPC de Punto Fijo”. 

En el caso de CDP de Monagas: “No se conocen números de denuncias formales que 
se hayan hecho al respecto, solo aquellas que han hecho los familiares. Estas apuntan a 
que muchas veces los presos pasan hasta dos días esperando ser trasladado hasta el 
hospital por una dolencia”. En conversaciones recientes con familiares de privados de 

libertad en la entidad, se conoció que algunos se han enfermado y se les ha negado el 

derecho a su traslado. 

En el caso de Nueva Esparta, se hizo énfasis en un aspecto recurrente también en 

los otros estados monitoreados y que se desarrollará en profundidad en el punto seis de 

esta dimensión y es el relativo a que los detenidos en los CDP no suelen tener acceso a 

medicamentos ni tratamientos, más allá de los que sus familiares pueden llevarles. En ese 

sentido, los detenidos no cuentan con atención oportuna por parte del Estado y 

normalmente el malestar o afección avanza hasta que la situación se agrava y requiere ser 

atendida de emergencia. 

El reporte de Táchira fue muy valioso pues “aunque no en este primer semestre del 
año 2018, el anterior sí hubo denuncias por la indiferencia y negligencia de  la directiva de 
Politáchira en atender un brote de tuberculosis, que una vez se hizo pública la situación, se 
vio obligada a prestarle asistencia médica a los infectados”. Al consultar a su vez a un 
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abogado cuyos clientes están allí detenidos en el CDP se pudo conocer “un importante 
número de presos, tiene sarna y son los familiares los que en la medida de sus posibilidades, 
les suministran el tratamiento, sobre todo naturales, como el azufre. El mismo abogado dijo 
que la familia siente temor de denunciar; así como que los presos sanos no sean aislados y 
que a los afectados no les garanticen cumplir un tratamiento  médico  adecuado”.   

En varios CDP del Zulia, por su parte “los familiares se quejan y comentan sobre la 
mala atención en materia de salud para sus detenidos pero, formalmente, no ha habido 
ninguna denuncia ante un Tribunal o en la Defensoría del Pueblo. La no atención oportuna 
se evidencia en los decesos de privados de libertad en su celda por tuberculosis, 
enfermedades respiratorias o de hipertensión”. Testimonio que confirma el nivel de 

indefensión en que se encuentran detenidos y familiares, temerosos de activar los 

mecanismos formales contemplados en las leyes. 

Con detalles se reportó el siguiente caso en el CICPC Subdelegación Maracaibo, Zulia: 

“Ronald Suárez, hijo de Reinaldo José Suárez, denunció que su padre murió por negligencia 
del personal a cargo de los calabozos. Pese a notificarles que se sentía mal no le prestaron 
atención médica y cuando hicieron el traslado al Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, 
ingresó muerto. A la familia le notificaron que había muerto de un infarto, en el centro de 
salud le dijeron que de tuberculosis y en la morgue forense al reconocer su cuerpo se 
percataron que tenía hematomas en la cara, pecho, espalda y extremidades”. Además la 

investigación realizada permite identificar que “los familiares de otros reclusos denunciaron 
que los policías no les creen a los presos cuando dicen que sienten un dolor. Deben estar 
casi muertos, con sangre visible o inconscientes para que el personal lo saque o lo provea 
de algún medicamento”. En el caso de la declaración ofrecida por funcionarios de la PNB en 

el estado Zulia, se reporta con mucha preocupación: “los oficiales no pueden administrar 
medicamentos ni sacar hasta la emergencia de algún centro de salud, hasta que no se 
tramite la orden del tribunal”. 
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4) Condiciones de reclusión que ponen en riesgo la salud 

El hacinamiento carcelario fue la respuesta más repetida, a la pregunta si existen 

denuncias y/o casos por condiciones de reclusión que pongan en riesgo la salud de los 

privados de libertad en los CDP. Familiares, detenidos y hasta autoridades públicas coinciden 

en reconocerlo y vincular las ramificaciones que tiene este hecho en la salud de los privados 

de libertad. 

En los CDP de Carabobo se expresó en los siguientes términos: “El único caso que 
los familiares consideran que pone en riesgo la salud de los privados de libertad, es el 
hacinamiento, debido a que no tienen casi ventilación ni iluminación en los espacios, por lo 
que desconocen si es de día o de noche. Y en caso de que llegue a haber una pelea entre 
dos o más detenidos, los que están alrededor podrían resultar afectados”. Agregándose lo 

siguiente: “En el caso de los policías algunos refieren con preocupación que las 
enfermedades contagiosas se propagan por el hacinamiento y la falta de alimentación 
adecuada para los detenidos”. 

En el caso de Vargas cuyas condiciones de reclusión son deplorables pues en el retén 

de Macuto hay cucarachas, chiripas y ratas. La madre de un preso que estuvo detenido en 

esa sede policial durante 80 días, explicó que su hijo salió con sarna: “Apenas salió lo metí 
en el mar para que se bañara con sal y yodo y después lo curé en la casa”.  

En el estado Falcón, se destaca como positiva la iniciativa del director de Polifalcón 

“ya que en reiteradas oportunidades ha denunciado que por condiciones de hacinamiento 
las enfermedades aumentan en el CDP y pide apoyo a las autoridades de salud para resolver 
el hacinamiento”. 

  En varios estados los familiares denuncian que quienes tienen tuberculosis no son 

aislados, por lo que temen por la salud de los reclusos que están expuestos a contagiarse 

en medio del hacinamiento en el que están. En el caso específico de la sede de la PNB en 

Mérida se reportó que “en este CDP existe un hacinamiento considerable, los privados no 
tienen áreas de esparcimiento y prácticamente nunca reciben sol, por eso están tan 
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amarillentos, el olor a humedad es penetrante y la luz deficiente, precisamente porque dicen 
que si tienen muchos bombillos se ahogan de calor, por lo que prefieren tener poca luz”. 

Un dato registrado en Monagas hace énfasis de la siguiente manera: “El Cicpc 
subdelegación Maturín no es un centro de detención preventivo y por lo tanto no tiene 
espacios para albergar reclusos, es por ello que en un mismo sitio están detenidos hombres 
y mujeres. Esta es una queja de los familiares, quienes aseguran que esto fomenta la 
aparición de enfermedades respiratorias”. 

La información recogida en varios CDP de Nueva Esparta es consistente con lo que 

se viene reportando, ya que “el hacinamiento, la falta de higiene en el lugar, los daños en 
la infraestructura, la falta de ventilación y la imposibilidad de cambiar su ropa ha hecho que 
se incrementen las enfermedades entre los reclusos”.  

De los hallazgos del Zulia, resaltamos las siguientes declaraciones dadas por 

abogados defensores de detenidos “el método de castigo de los líderes negativos para con 
sus compañeros es que los confinan al área de tuberculosos por no pagar a tiempo la causa, 
por retraso en el pago de las cuotas para los traslados a tribunales o para infringir respeto 
entre el grupo”. Lo cual contrasta con lo observado hasta este momento en los otros estados 

monitoreados, pues la salud se pone en riesgos además por la conflictividad intra-reclusos 

y los mecanismos informales pero operantes para dirimirla. 

También en el Zulia se reportó que los presos protestaron en algunos CDP, hasta 

mediados de mayo, por el desbordamiento de las aguas servidas y dificultad para acceder 

al agua potable, para bañarse o asear sus áreas de reclusión. 

Para cerrar esta categoría, dejamos dos referencias que hacen aportes más allá de 

tema del hacinamiento. En el Cuartel e Prisiones de Politáchira se explicó que  “aunque en 
este período no se ha hecho alguna denuncia sobre este particular, y aunque se asegura 
que la desnutrición que afectó a casi la totalidad  de privados de libertad en 2017, se frenó 
un poco, es un hecho que esa realidad continúa, pero nadie lo ha denunciado en esta 
oportunidad”. Mientras que en el CICPC - Eje de Homicidios de Bolívar se indicó: “Sí, las 
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familias hacen referencias a que hay reclusos en condiciones delicadas y la enfermedad 
pone en riesgo a otros. En especial porque en el Eje de Homicidios hay una mujer con 
esquizofrenia”. 

5) Personal de salud disponible en CDP 

Salvo ciertas menciones hechas en el estado Zulia, en el resto de las entidades 

monitoreadas se reportó que no hay personal de salud disponible en los CDP, pero que 

pueden llegar al sitio cuando se requiere, en caso de emergencias. 

En concreto, se encontró:  

“Una enfermera y un médico adscrito a la Misión Barrio Adentro permanecen algunas 
horas durante la mañana en el área de enfermería cuando hay algún caso. De resto, no 
acuden y quedan en la modalidad de disponibles por si ocurre cualquier eventualidad” 

(Centro de Arrestos de San Carlos del Zulia). 

“Un médico, un odontólogo y una enfermera cumplen horario de oficina, de ocho de la 
mañana a cinco de la tarde de lunes a viernes. Es personal exclusivo para los funcionarios 
y se les asignó la labor adicional de atender a los reclusos” (CICPC - Eje de Homicidios). 

 Por su parte en la Policía Municipal de Maturín (Monagas), aunque se respondió que 

no existe personal de salud “existe un área para los paramédicos de la Policía, pero estos 
atienden las emergencias en las calles y a los presos cuando es estrictamente necesario”. 

6) Acceso a tratamientos / medicamentos 

Todos los datos registrados en esta categoría permiten evidenciar en el caso de las 

personas privadas de libertad en los CDP monitoreados, una privatización de hecho del 

acceso a medicamentos y tratamientos médicos. Visto que, recae estrictamente en los 

familiares de los detenidos la responsabilidad de conseguir, comprar y llevar las veces que 

sea necesario a los CDP, los medicamentos requeridos para atender alguna enfermedad o 

malestar. La madre de un detenido en Polichacao-Miranda lo narró así: “Tuve que comprarle 
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unos antinflamatorios y además un antibiótico porque mi hijo tiene sarna, piojo y se le están 
manifestando los ‘nacidos’, que son unas llagas que tienen casi todos los presos allí”. 

Conociendo y asumiendo la situación, los funcionarios policiales hasta piden 

colaboraciones para los detenidos, tal y como se conoció en el caso del Centro de 

Coordinación Policial en Valencia (Carabobo): “En caso de alguna enfermedad o 
complicación de salud, tienen acceso a los medicamentos que les lleva el familiar. Los 
funcionarios policiales también han mencionado, a quienes se acercan a ofrecer ayuda a los 
detenidos, que pueden colaborar con medicinas como acetaminofén e ibuprofeno para 
malestar general y dolores de cabeza”.   

 Como se subrayó en Mérida pero aplica para todos los CDP, la mayoría de los 

organismos policiales no cuentan con un presupuesto que le permita atender estas 

demandas y en algunos casos se pueden hacer gestiones para conseguir ciertas donaciones 

(privados). Vista la crisis en materia de salud que se viene transitando en Venezuela, de 

manera crónica los últimos años, también se apuntó: “Igual ocurre con los tratamientos que 
llevan los familiares, porque no siempre consiguen todos los medicamentos necesarios, 
debido a la escasez de medicinas y el alto costo que tienen las mismas en el país” (Retén 

Policial Glorias Patrias, Mérida). 

El procedimiento, bastante recurrente, para recibir el tratamiento es como a 

continuación se describe: “El recluso que necesita cumplir con un tratamiento médico lo 
recibe todos los días, cuando el familiar pasa llevándole la comida o también los días de 
visitas. La directiva policial restringe la entrega de medicamentos a dos pastillas por día, en 
lugar de las que ordena el médico. La familia debe mostrar el récipe, si no lo lleva pues el 
medicamento no ingresa al CDP. El medicamento solo pasa con una orden médica y los 
custodios revisan los blister para sacar las pastillas. Los medicamentos pasan fuera de las 
cajas” (PNB-Monagas).  

En general, en ningún CDP se les permite a los detenidos tener medicamentos 

consigo y quiénes los reciben suelen compartir algunas pastillas con sus compañeros de 
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detención. Eventualmente, cuando se han llevado a cabo en los CDP jornadas u operativos 

de salud, pudieran recibir algún tratamiento:  

“El mes pasado, durante una jornada de atención promovida por la fiscal 17 en Asuntos 
Penitenciarios se suministraron medicamentos a diagnosticados con tuberculosis. Sin 
embargo, los que tienen VIH no reciben tratamiento” (Polifalcón-Coro). 

“En el caso de los tuberculosos, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios de La Gobernación en 
conjunto con la Secretaría de Salud asumió la entrega de algunas dosis del tratamiento para 
los 18 detenidos que salieron positivos durante el chequeo médico en la última jornada de 
salud.  También le suministraron un suplemento proteico” (CDP Zulia). 

Ante la ausencia de medicamentos también se apela, en algunos casos, a 

preparaciones naturales como alternativa: “Todos los presos les piden a sus familiares 
billetes para hacer manualidades, papelón para calmar la ansiedad y malojillo para hacerse 
bebidas calientes que les permitan atacar el resfriado, la fiebre y las infecciones respiratorias 
que, por lo general, tienen en ese calabozo policial” (Centro de Retención de Macuto, 

Vargas). 

El siguiente hallazgo obtenido en Poliplaza (Guarenas-Miranda) evidencia las 

dinámicas extremas en ciertas ocasiones, las cuales amenazan la salud y el derecho a la 

vida de los detenidos: “Desde hace diez meses está recluido un hombre que padece de 
convulsiones. No habían sido tratadas hasta la última semana de julio de 2018. Una Fiscal 
de los Derechos Fundamentales aprobó la entrada del medicamento llevado por el familiar, 
quien entrega la medicina indicada y es suministrada al recluso por una coordinadora.  Del 
resto está prohibido la entrada de medicamentos al recinto sin aprobación”. 

Cerramos esta categoría con el testimonio de la esposa de un detenido en la sede la 

división de Aprehensión de CICPC en El Rosal “La rutina es sencilla, entrega en un 
compartimiento con los alimentos, ropa y medicina para ser minuciosamente examinada. 
Que el medicamento llegue o no a su destino humano, depende del temperamento del 
funcionario de turno”. Sin prácticas institucionalizadas reina la incertidumbre. 
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7) Dieta diaria en cantidad, calidad y requerimientos médicos 

En el mismo sentido del indicador anterior, la dieta alimenticia de los detenidos en 

los CDP depende de las posibilidades y condiciones económicas con que cuenten sus 

familiares y allegados. Muchos reportes recogidos en todos los estados monitoreados en 

este proyecto, evidencian con crudeza la inseguridad alimentaria en la que se encuentran 

las personas detenidas “preventivamente” bajo custodia del Estado. Situación de 

desnutrición que lamentablemente se expande en el contexto de la emergencia humanitaria 

compleja que transita el país a colegios, hospitales, entidades de atención para niños y niñas 

privados de cuidados parentales, ancianatos, etc. 

En los CDP de Nueva Esparta se indicó: “Las bases policiales no cuentan con los 
recursos para proporcionarles a los reclusos ningún tipo de alimentación. Solo reciben lo 
que llevan sus familiares. Algunos comen una vez al día, otros una vez a la semana (una 
comida completa). La mayoría come sobras de lo que les llevan a otros presos. En ocasiones 
comen un poco de arroz, o un plátano, o casabe, sardinas, o cambures, nunca todo junto. 
No pueden cumplir ninguna dieta especial, por condiciones de salud. Comen lo poco que 
pueden”. 

En todos los CDP observados se aprecia que los detenidos no ingieren una dieta 

diaria en cantidad, calidad ni requerimientos médicos, debido a que solamente consumen la 

comida que sus familiares pueden proporcionarles. Testimonios recogidos en Carabobo 

reflejan que “les llevan raciones grandes de comida para que puedan compartirlas con los 
compañeros a los que sus parientes no pueden llevarle nada de alimentos. En algunas 
ocasiones pasan días ingiriendo muy poca comida”. 

De la experiencia recogida en Mérida se mencionaron iniciativas tipo buscar 

donaciones o hacer sancochos: “La dieta diaria de quienes están enfermos la llevan los 
familiares, el CDP no garantiza la alimentación de ningún privado de libertad, aunque se 
conoció que a través del Plan de Humanización de los CDP, se realizan operativos en los 
que se hacen sancochos o se buscan alimentos donados para que en la cocina del comando 
policial se les prepare la comida, a fin de atender la necesidad de al menos 40% de población 
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reclusa que no tiene familia que le lleve comida. Sin embargo, esas donaciones no son 
constantes por lo que esos operativos no se realizan todos los días”. 

Mientras que en Nueva Esparta, vista la estrecha correlación entre recibir visitas y 

poder comer, una alternativa ha sido conseguir cajas CLAP para un grupo de detenidos: “El 
director de PoliMariño dijo que hay un grupo de 40 reos que no recibe visita por lo que no 
tiene acceso a alimentación, a este grupo se le está aportando comida de los CLAP gratuita”. 

En algunos CDP hasta se tiene estimado el porcentaje de población que no recibe 

visita, de manera que se tuvo conocimiento de algunas iniciativas para “ganarse el pan”: 

“Los oficiales aseguran que al menos el treinta y cinco por ciento de la población no recibe 
visitas y por ende no come. Otros para asegurar el sustento venden galletas los días de 
visitas para proveer a su familia de efectivo y la compra de comida. A los reclusos más 
antiguos se les han permitido tener cocinas eléctricas en sus calabozos para que preparen 
algunas comidas o se les permite el acceso al área de cocina de los oficiales para que se 
preparen algunos alimentos. Los reclusos aseguran que quienes no reciben visita pueden 
ganarse un pan, arepa u otro alimento con trabajo. Les asignan sacar la basura, lavar los 
calabozos, los baños o limpiar el estacionamiento donde permanecen los familiares el día de 
la visita” (CCP Policía Municipal de San Francisco-Zulia).  

Corresponde incorporar al análisis las variables “disponder de efectivo” y “crisis del 

sector transporte”, pues son otros elementos que en la actualidad se suman a la pesada 

carga que reciben los familiares y allegados de los detenidos, a quiénes de alguna manera 

pareciera se les extiende de diversas formas la pena (formal o informalmente impuesta) por 

las acciones cometidas o presuntamente cometidas por éstos. Leamos los siguientes 

hallazgos:   

“La dieta diaria de cada recluso está sujeta a la comida que puede entregarle su 
familia de lunes a lunes, una vez al día. Aquellos que no tienen familia en Maturín, por 
ejemplo, no la recibe todos los días por la falta de efectivo para la movilización. Los que no 
son nativos de Monagas no reciben comida. El CDP no se la garantiza”. 
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“He pagado entre 5.000 y 7.000 bolívares para trasladarme en la camioneta. Como 
me es difícil ir dos veces por día, solo le llevo comida antes del mediodía y él tiene que 
aguantar con lo que le lleve. Como el pase de comida es a las 11 de la mañana, debo llegar 
antes. Si no llego a tiempo, me toca pagarle a los policías, comprarles un pan, cigarrillos, o 
lo que me pidan (...) Desde que salgo de mi casa hasta que llego a la policía, pasan unas 
dos horas. La camioneta me deja en Macuto y yo solo debo bajar unas escaleras para llegar 
a la sede del calabozo” relató la esposa del detenido en ese calabozo policial que es conocido 

como el retén de Macuto (Vargas). 

“La madre de Sindy vive en Coche y no puede ir todos los días a llevarle alimentos, 
pues es de escasos recursos. Además le ha explicado a su hija que la crisis en el sector 
transporte le impide llegar. Si el metro no está colapsado, las colas para abordar el 
transporte público que la lleven hasta El Valle son kilométricas y, además, la señora no tiene 
tiempo para hacer colas en los bancos para retirar dinero en efectivo” (PNB El Valle - Distrito 

Capital).  

Los funcionarios policiales o militares en la mayoría de las instalaciones que operan 

como CDP, llevan a cabo funciones de vigilantes penitenciarios para las que no están 

formados y sin dudas cometen excesos al realizar prácticas inadecuadas24, atentatorias de 

los DDHH. Los siguientes relatos ejemplifican lo relativo a manipulación de alimentos de los 

detenidos:  

“La PNB no garantiza las comidas a los presos y es por ello que al igual que en los 
otros CDP, la familia debe llevarla todos los días. Denuncias recientes indican que antes los 
funcionarios no pasaban las comidas, pero después de quejas, ahora cada pariente la 
entrega al mismo recluso, pero después de ser revisada por los custodios” (Monagas). 

“También tomando en cuenta que al momento de revisar la comida para hacérsela 
llegar a los detenidos,  que de hecho ya van mezclados un alimento con otro, pues deben 

                                                
24	Para	 profundizar	 en	 este	 punto	 se	 recomienda	 la	 lectura	 del	 artículo	 de	 la	 profesora	 Yoana	Monsalve,	
investigadora	 de	 la	 Universidad	 de	 Los	 Andes	 (Mérida,	 Venezuela),	 quien	 publicó	 en	 el	 2015	 un	 estudio	
titulado:	Control	y	rutinas	en	la	fuerza	física	aplicada	a	privados	de	libertad	en	retenes	policiales,	cuyo	trabajo	
de	campo	se	realizó	en	dicha	región. 
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envasarla en una bolsa plástica transparente, los funcionarios las revuelven aún más 
tratando de hallar entre los alimentos algún objeto  o elemento prohibido. Por ello es que 
ahora prefieren dos o tres días a la semana, llevar de entre ocho a diez arepas (rellenas o 
no) a los privados de libertad, que a su vez debe saber administrar las  raciones durante 
este lapso. Igualmente debe administrar el agua, también en bolsa plástica, hasta que 
regrese el familiar, de lo contrario consume la  que proviene de la tubería” (CICPC-Táchira).   

“La dieta dependerá de las condiciones económicas de cada familiar, solo un 
porcentaje pequeño lleva a su reo las tres comidas diarias y agua. Los días de las visitas 
predominan las bolsas de pan francés con botellas plásticas de refrescos llenas de agua, 
bolsas de mangos, níspero, caugiles o las frutas que se dan en los patios de las casas. Unos 
llevan arepa o yuca sin carne ni queso y otros, muy pocos, van con pasta, arroz y pollo o 
carne o sopa. Este grupo coincidió en que lo ideal es llevar comida "buena" el día de visita, 
porque los funcionarios se quedan con los mejores platos los días entre semana. Los policías 
se comen lo que les gusta y hasta se quedan con los envases" (CDP del Zulia). 

No sólo los policías se pueden quedar con los alimentos de otro detenido, como nos 

lo relata la siguiente entrevistada: “Rosa es una mujer de origen humilde, para alimentar a 
su hijo depende de los alimentos que le llegan en la caja CLAP, por lo que siempre le lleva 
a su familiar granos, arepas, arroz y pasta -está muy difícil conseguirle el salado, al principio 
le llevaba boloña y huevo a mi hijo con la harina pero ya es imposible. Además, me enteré 
que los primeros días unos presos conocidos como los pasilleros le quitaban la proteína a 
mi hijo” (Polichacao-Miranda). 

Para cerrar el análisis de este indicador reservamos un dato levantado en el Táchira 

que nos recuerda, la situación de los CDP en este tema ha sido diferente en otros momentos: 

“La alimentación de los detenidos en Politáchira es responsabilidad de la institución, 
hasta hace tres o cuatro años no existían críticas en este particular; pero desde 2017 la 
situación se tornó delicada, por cuanto fue el año en el que se presentaron los primeros 
cuadros de desnutrición que se agudizó al finalizar el año. Se supone que la misma dieta 
destinada a la directiva y policías de Politáchira, era también para los privados de libertad, 
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y así fue por un tiempo. Luego la anterior directiva contrató un cocinero privado y el menú 
de cada día era muy diferente, incluso al que disfrutaban los funcionarios, que comenzaron 
a percibir la disminución de las porciones y de la calidad de los alimentos. La situación fue 
tan crítica que los mismos policías, criticaban y comentaban esto, pero no se atrevieron a 
denunciar”.  

8) Acceso a vestimenta adecuada 

La tendencia observada en los CDP monitoreados es que las personas detenidas no 

reciben ninguna dotación por parte de las autoridades y la vestimenta es proporcionada, 

básicamente, por los familiares. En palabras de una investigadora “no existe dotación de 
uniformes ni una norma que establezca cómo deben vestirse los internos. Generalmente 
lucen bermudas, shorts, franelilla y cotizas. Cambian de atuendo a un pantalón largo, jean 
o mono, camisa o suéter cuando salen a tribunales” (CDP del Zulia). 

Las condiciones climáticas, potenciadas por los niveles de hacinamiento, propician 

que los detenidos usen la ropa más fresca que sea posible “en cuanto a la vestimenta que 
usan, principalmente son shorts y franelillas porque el calabozo es muy caluroso y con ropa 
fresca pueden pasar mejor el día” (CCPolicial Valencia-Carabobo). 

Corresponde tener presente que “los familiares que los visitan deben cumplir con 
normas, como por ejemplo vestir prendas de color blanco, sobre todo camisas, blusas, 
sweaters, entre otros y según se conoció, es por medidas de seguridad para evitar la evasión 
de algún privado durante la visita” (CDP Mérida). Y en alguno casos, también se especifica 

que los detenidos no pueden usar prendas de color oscuro (CDP Monagas) o que las prendas 

deben ser de color amarillo, como el siguiente caso: “Deben llevar mudas para el día de las 
audiencias en tribunales, para la permanencia del interno dentro del calabozo y prendas 
amarillas para cuando los detenidos deben salir del calabozo para otras áreas del comando 
y los días de visita. Unos llevan la ropa a diario y otros una vez a la semana. A quienes no 
visitan permanecen con su atuendo hasta que algún otro interno se compadece y le entrega 
ropa limpia” (CDP Zulia).  
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 En este indicador la experiencia que más llamó la atención fue una reportada en el 

Táchira, al plantear que la dotación inicial recae en el funcionario o funcionarios que llevan 

a cabo el procedimiento de detención, teniendo diversas implicaciones: 

“Tanto las diligencias administrativas, así como la dotación de uniforme de un recién 
detenido, representa un verdadero dolor de cabeza y pérdida económica para el funcionario 
actuante, por cuanto es el mismo policía o en su defecto la coordinación a la que pertenece, 
pagar ambas cosas. Tras una detención -considerando que sea uno solo el detenido- debe 
presentarlo ante el CICPC a fin de que sea reseñado, busquen sus antecedentes y autoricen 
su reclusión  en el Cuartel de Prisiones. En el CICPC el funcionario actuante debe contar con 
al menos dos millones de bolívares, en efectivo, que implican el obtener las fotocopias que 
para el expediente le exigen. Hasta que no se cumpla este trámite, también corre por cuenta 
del funcionario, la alimentación del detenido; luego, para poder ingresarlo a los calabozos 
de Politáchira, es responsabilidad del mismo policía, dotarlo de un uniforme amarillo, mono 
y franela, en caso que se compruebe que el aprehendido no tiene los medios económicos. 
Un uniforme de estos, por económico que se encuentre, no deja de costar entre 8 y 10 
millones de bolívares” (Cuartel de Prisiones Politáchira). 

9) Acceso a productos de higiene 

Consistentemente con la privatización que se viene aludiendo en los hechos, los 

detenidos en los CDP cuentan con los insumos que sus familiares pueden proporcionarles 

tanto para el aseo personal, como para el mantenimiento de áreas comunes. Según se tuvo 

conocimiento en CDP de Carabobo “solamente tienen acceso a los siguientes productos de 
higiene personal: jabón, pasta dental que debe estar dentro de una bolsita de plástico y un 
cepillo de dientes. No pueden cortarse la barba, porque no les permiten uso ni ingreso de 
tijeras ni cuchillas de afeitar”. 

Mientras que en Vargas explicó un familiar “el ingreso de ropa limpia y de productos 
de aseo personal en el retén de Macuto está previsto para los días lunes, miércoles y viernes. 
En el caso del jabón, sea de panela o de olor, debemos entregarlo rallado en bolsas 
transparentes, lo mismo aplica para la pasta de diente y el champú”. 
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Al parecer, el año pasado en Mérida, se podían garantizar ciertos productos de 

limpieza, durante este año se reporta ello ha sido imposible “los productos de limpieza y 
aseo de las celdas se los llevan sus familiares y esto se agudizó este primer semestre, 
cuando ya Polimérida no pudo garantizar el suministro de estos artículos. Durante el año 
2017 el CDP garantizaba los artículos de limpieza, pero ahora, debido a la crisis y al alto 
costo de los productos, no puede dotar de esos insumos a los privados de libertad”. 

De manera consistente con lo ya reportado, destaca como una excepción el siguiente 

reporte del Táchira “el primer kit de higiene personal que recibe un detenido es de manos 
del o los funcionarios que lo aprehendieron. En menos casos es la familia la que se ocupa 
de hacerlo, pero en adelante sí son los parientes los que se encargarán, en la medida de 
sus posibilidades, de suministrarles champú, jabón de baño, crema de dientes y detergente 
para lavar ropa.  Ni la directiva de la instalación policial, ni algún ente regional o nacional 
se ocupan de dotarlos” (Cuartel de Prisiones Politáchira). 

10) Atención y controles de mujeres embarazadas 

En este semestre no hay muchos reportes de mujeres embarazadas en los CDP 

monitoreados, sin embargo, parece que en medio de las precariedades institucionales la 

mayoría recibe cierto tipo de atención acorde con su condición. En  Lara se reportó “si, son 
llevadas a controles en la maternidad de La Carucieña o al hospital central Antonio María 
Pineda” (Comandancia General de la Policía de Lara). 

Mientras en el Retén Policial La Alcaidesa (Mérida) se aseveró: “la atención y control 
de mujeres embarazadas está garantizado, en este semestre se dieron tres casos de mujeres 
privadas de libertad embarazadas, dos de ellas atendidas en el CDP de mujeres llamado ‘La 
Alcaidesa’ y otra que estuvo hospitalizada durante su embarazo. En estos casos se conoció 
que las privadas de libertad que tuvieron sus hijos recibieron medida humanitaria de arresto 
domiciliario”. 

Por su parte en Monagas la experiencia recogida indica: “Cuando una reclusa está 
embarazada es llevada mensualmente al hospital para que reciba su control. Al igual que 
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ocurre con los traslados al Circuito Judicial, el traslado se debe pagar porque no hay 
ambulancias Actualmente, hay una mujer con dos meses de gestación, que salió 
embarazada estando presa”. En los CDP de Falcón al parecer “desde hace más de un año 
no ha habido casos de embarazo. En el CDP no hay visita conyugal”. 

En Nueva Esparta la reclusa embarazada ha ido a consulta mensualmente y en 

Táchira categóricamente se afirmó “La atención a las mujeres detenidas en Politáchira, más 
si están embarazadas o con hijos que conviven con ellas, sí lo toman con seriedad. Procuran 
que asista a casa una de las citas con  los gineco-obstetras a fin de garantizar su salud y la 
del bebé”, agregándose, “una mujer llegó con dos meses de embarazo y estuvo allí en 
Polisancristóbal por cinco y era trasladada al área de las funcionarias femeninas para que 
estuviese más cómoda y atendida. A pocos días de dar a luz fue absuelta”.  

En CDP de Zulia, Bolívar, Miranda, Vargas y Distrito Capital se hicieron aportes con 

experiencias menos satisfactorias, respectivamente, los citamos para su consideración:  

“los únicos controles médicos que reciben los proporcionan durante las jornadas de 
salud”.  

“en este caso había una mujer embarazada la cual recibió medida cautelar. No 
contaba con los controles necesarios mientras estuvo detenida en el Eje de Homicidios”. 

“Fuentes extraoficiales de Polichacao advierten que están preocupados porque los 
familiares de una reclusa que tiene siete meses de embarazo y que está detenida por el 
delito de robo, no han realizado los trámites correspondientes en tribunales, por lo que le 
han notificado el caso a la defensora de la reclusa”. 

“Estas reclusas, al igual que la mayoría de las detenidas en estado de gestación que 
están en calabozos policiales, no han recibido la atención médica que requiere pues los 
funcionarios no tienen la logística para trasladarla para sus chequeos médicos”.  



 
 

 
 

97 
 

 

“En la actualidad hay dos presas embarazadas en la PNB de La Yaguara. Una tiene 
siete meses y la otra seis meses. Aún desconocen qué sexo es el de sus hijos. No han tenido 
control”. 

Para cerrar este indicador, reservamos la experiencia comentada en Carabobo en la 

cual se cita a un integrante del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y su 

articulación en el caso de una detenida embarazada: 

 “En este centro de detención policial hay seis mujeres detenidas, de las cuales una 
de ellas está embarazada. Todas están juntas en el mismo espacio y la embarazada tiene 
acceso a la atención médica que requiere. Al dar a luz, ella continuará detenida y a través 
del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna), se realizará 
el procedimiento para que el padre o los abuelos del infante queden con la custodia del 
mismo, pero cada día lo lleven al centro policial para que la madre pueda amantarlo”. Otro 
caso se resolvió de la siguiente manera: “A inicio de año una detenida que estaba 
embarazada dio a luz y luego de que sus padres quedaran con la custodia del bebé, el 
Cmdnna logró una medida de casa por cárcel para que ella pudiera estar con su hijo, debido 
a que en el comando policial no tendría espacio para poder compartir con él” (CCPolicial 

Diego Ibarra). 

11) Enfermedades infecto contagiosas 

En este primer semestre del año, al menos en siete de los doce estados que se 

monitorean se menciona a la tuberculosis como una de las afecciones más presentes en los 

CDP, seguida de la escabiosis y en menor medida, se mencionaron casos de VIH. 

De la situación en Falcón expresamente se indicó “La tuberculosis y el VIH son las 
enfermedades infectocontagiosas más frecuentes en los CDP. En la comandancia de 
Polifalcón hay 25 casos de tuberculosis diagnosticados y más de 30 no diagnosticados. 
También hay VIH y según fuentes extraoficiales, no les están suministrando tratamiento 
porque no hay. Muchos llegan diagnosticados, pero no lo dicen por temor a ser 
estigmatizados. En Punto Fijo se conoce de 12 casos de tuberculosis”. 
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Y por su parte en la Policía Municipal de Libertador (Mérida) se reportó “Las 
enfermedades infectocontagiosas más comunes en los CDP son la escabiosis y la 
tuberculosis; sin embargo, esta última ha sido tratada con aislamiento y traslados a centros 
de salud hasta que el privado de libertad cumpla el tratamiento y mejore su condición para 
evitar contagios. En un CDP falleció un privado de libertad de 38 años de edad por 
tuberculosis y su diagnóstico fue neumonía”. 

En este sentido, vale la pena destacar que el Programa de Salud Respiratoria de la 

Corporación de Salud del estado Mérida, hizo durante el primer semestre de 2018 un 

despistaje de tuberculosis en los privados de libertad de todo el estado, tras conocerse 

públicamente en enero el caso de un privado de libertad con tuberculosis, recluido en el 

CDP de Polimérida en la ciudad de Bailadores, municipio Rivas Dávila. En el CDP de 

Polimérida fueron detectados cuatro casos de tuberculosis, tres que son atendidos en la 

Unidad de Larga Estancia del Hospital Sor Juana Inés de la Cruz y otro recibió medida 

humanitaria. En el CDP de la GNB en la alcabala de Las Gonzáles fue detectado un caso de 

tuberculosis, generado por un reingreso de un privado de libertad proveniente de otro 

estado. En conclusión, hay cinco casos de tuberculosis en los CDP de Polimérida, los cuales 

están aislados por seis meses, tiempo que dura el tratamiento médico. Corposalud garantiza 

el tratamiento para la tuberculosis a todos los privados de libertad que tengan la patología 

por el tiempo que dure el tratamiento. 

La prueba para detectar tuberculosis fue aplicada en 295 privados de libertad sintomáticos-

respiratorios, es decir, que tenían síntomas de tuberculosis. 

El equipo de Corposalud detectó escabiosis en los CDP de Mérida, informó que 

algunos privados de libertad dijeron tener VIH pero no pudieron hacer descarte de esta 

enfermedad, por lo que se desconoce si es cierto o no. En Monagas tampoco se cuenta con 

los reactivos que permitan confirman los presuntos casos de personas con VIH. 

Los casos de tuberculosis que se mencionaron en Carabobo y Vargas, no están 

recibiendo tratamiento médico, respectivamente, se señaló: “solamente tienen conocimiento 
de un muchacho que tiene tuberculosis y está aislado de los calabozos para que no contagie 
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a los compañeros” y “fuentes extraoficiales han confirmado que en la actualidad hay tres 
presos con tuberculosis que están en el patio. Las autoridades regionales les dieron 
tapabocas y les pidieron escupir en unos potes para no infectar al resto de la población”. 

Se registró un brote de escabiosis a principios de 2018 en CDP de Nueva Esparta y 

este fue atacado por la Dirección de Salud de la Alcaldía con la aplicación de cremas y 

fumigaciones. También se informó que hay un reo con sífilis y gonorrea que fue aislado para 

evitar contagios. 

Del reporte hecho en el estado Zulia, se reitera que la tuberculosis, las infecciones 

respiratorias, la escabiosis, la gripe y el hongo son las enfermedades más comunes y se 

señala que “persisten por la poca posibilidad de los internos y sus parientes para comprar 
antibióticos, cremas cutáneas u otro medicamento. Los parientes recuren a baños de ramas 
y jabón de pasta las llaves para que sus detenidos calmen la picazón y limpien las áreas 
afectadas. También se reportaron casos de sarampión”.  

De la PNB se pudo conocer: “hay dos presos que son gay y están aislados en un 

pasillo (…) uno de ellos tiene VIH y están gestionando una medida humanitaria para él”. 

En Polisucre-Miranda hay un preso con tuberculosis y lo tienen aislado. Las 

autoridades de esta policía planifican una jornada de salud para brindarles atención médica 

a los reclusos. Mientras en Polisalias, también Miranda, un recluso tiene hepatitis y lo 

mantienen aislado en un colchón que fue dispuesto en un pasillo. En la Sub- Delegación del 

Cicpc de Simón Rodríguez hay cuatro presos enfermos: dos tienen neumonía, uno 

tuberculosis y uno VIH. 

12) Enfermedades en fase terminal 

Se incluyó este indicador en el monitoreo y el resultado durante este primer semestre 

es que sólo se reportó un caso en el Cuartel de Prisiones de Politáchira en el que “este  año 
se le permitió a uno de los detenidos, prácticamente,  despedirse de su hija de siete años,  
quien estaba en  la última  etapa  de cáncer. Se trató de una visita que se extendió más de 
lo normal y en un día en el que no correspondía, incluso se les permitió reunirse en una 
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oficina y eso demostró cierta humanidad en quienes lo autorizaron, sin embargo, no existen 
precedentes conocidos de que algún detenido  en fase  terminal  de una enfermedad, haya 
sido liberado”.   

13) Enfermedades mentales 

Se trata de otro indicador que se decidió incorporar, a objeto de levantar la 

información que al respecto se maneje en los CDP. La salud mental es un tema muchas 

veces subestimado, incluso en la población venezolana en general y no se descarta se le 

preste menos atención entre privados de libertad, población estigmatizada y moralmente 

asumida como irrecuperable. La depresión que seguramente es común, pero no se indica ni 

un solo caso, pasa desapercibida por diversos factores, no se maneja información, no hay 

personal de salud dentro de los CDP y toda la atención y los escasos recursos, están volcados 

en los casos más extremos y fuertes. 

En este sentido, se puede señalar que en el CICPC Eje de Homicidios de Bolívar, una 

de las detenidas tiene esquizofrenia, duerme fuera del calabozo y se encuentra esposada. 

En el Retén Policial de Glorias Patrias en Mérida se mencionaron dos privados de libertad 

más con esquizofrenia. Mientras en Lara el caso identificado simplemente se reportó como 

“paciente psiquiátrico” sin dar mayores detalles. En Poliplaza-Miranda se reportó un recluso 

con problemas mentales y otro padece de convulsiones. 

Un caso particular de enfermedad mental, que incluso se conoce a nivel mundial, se 

encuentra en Politáchira. Se trata de Dorangel José Vargas, el tristemente célebre 

“comegente”, nativo del estado Mérida, ahora de  62 años,  preso desde 1999, cuando lo 

detuvieron a orillas del río Torbes en Táriba (Táchira) y los  acusaron  de haber matado y 

comido los restos de al menos cinco personas. Luego de  ser recluido en varias  cárceles  de 

país, nuevamente  se encuentra en el Cuartel de Prisiones de Politáchira. Permanece en una 

celda sólo, pero no sigue  los tratamientos médicos que tiene prescritos de por vida. Por la 

enfermedad mental que sufre -esquizofrenia paranoide- un tribunal lo declaró “inimputable” 

por lo que hizo. El hecho de mantenerlo aislado del resto de la población, para evitar que 

recurra a sus viejos  hábitos alimenticios,  pareciera ser suficiente para la directiva. No tiene 
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familia ni nadie que vele por él, no lo trasladan a citas médicas ni se preocupan por su 

bienestar,  sin dudas, uno de los mejores ejemplos de vulneración de derechos humanos. 

Al respecto cabe destacar que esta persona, habiendo sido declarada inimputable 

por el tribunal, en virtud de una enfermedad mental que le ha privado de la conciencia, y 

tratándose de un delito grave, como lo es el homicidio, debe ser recluido en un hospital o 

institución especial para esta clase de personas y en ningún caso en establecimientos del 

sistema penal. Sobre esto, la legislación venezolana es clara, al disponer el artículo 62 del 

Código Penal, que: 

Artículo 62. — No es punible el que ejecuta la acción hallándose 
dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para 
privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Sin 
embargo, cuando el loco o demente hubiere ejecutado un hecho 
que equivalga en un cuerdo a delito grave, el tribunal decretará 
la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos 
destinados a esta clase de enfermos, del cual no podrá salir sin 
previa autorización del mismo tribunal. (…) 

En virtud de esta norma, no podría recluirse en un establecimiento penal, a quién no 

se encuentra en capacidad de responder penalmente por un delito y más aún, a una persona 

de estas características, quien requiere tratamiento y atención especializada en virtud de 

que padece una enfermedad mental, que debe ser tratada en condiciones particulares, por 

profesionales con una formación adecuada para ello y que ciertamente no está disponible 

en los Centros de Detención Preventiva, lo cuales no cuentan ni siquiera con enfermerías 

que puedan garantizar primeros auxilios básicos para preservar la vida.  

Igualmente hay que destacar, que debido a que las personas inimputables por causa 

de enfermedad mental pueden ser recluidas para su tratamiento de manera indefinida hasta 

que el tribunal lo autorice, éstas no deben encontrarse en establecimientos destinados al 

cumplimiento de penas, puesto que quien cumple una pena, tiene una fecha cierta para 

recobrar su libertad y goza de beneficios que le permiten redimirla y rebajar sus condenas. 

El inimputable, en tanto no está penado, no tiene fecha cierta para el cumplimiento de su 

sanción, no goza de recursos para acortar su tiempo ni de las garantías propias del sistema 

penal. Así, una persona recluida en un recinto para personas sancionadas por la ley penal, 
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por tiempo indefinido, constituiría una violación flagrante al artículo 44.3 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, que claramente establece que en nuestro país no 

habrá condenas a penas perpetuas. 

La investigadora en el Zulia, por su parte, reportó un dato interesante de su 

exploración en este indicador, durante el trabajo de campo hecho en varios CDP, “la doctora 
a cargo del registro aseguró que la destituirían de su cargo por aportar cualquier tipo de 
información en este tema”. Una vez más, se confirma el ocultamiento de información y de 

hechos como política pública. 

Reflexiones de cierre 

Luego de haber examinado con detenimiento 93 centros de detención preventiva en 

doce regiones del país, durante el primer semestre de 2018, aplicando una metodología 

multi-método que contempló el monitoreo de treinta y seis (36) indicadores: catorce en la 

dimensión de infraestructura y demografía, nueve en lo relativo a los derechos humanos a 

la vida, la libertad y la integridad personal y trece en los derechos humanos a la salud, a la 

alimentación y a la higiene. No queda más que concluir, sin sorpresas, que son múltiples y 

agravadas las situaciones que se constituyen en amenazas y violaciones a los derechos 

humanos no sólo de la población propiamente detenida, sino de sus familiares y allegados 

que por extensión, ante la inexistencia del Estado producto del descalabro institucional, 

ahora agudizado por la emergencia humanitaria compleja que se atraviesa, llevan la pesada 

carga de mantener a flote a sus privados de libertad hasta donde las fuerzas les acompañen. 

La negligencia como otra cara de la violencia institucional, permite evidenciar como 

progresivamente se han venido consolidando, de facto, los centros de detención preventiva, 

en una suerte de sistema penitenciario paralelo al formal, en el que miles de seres humanos, 

fundamentalmente hombres,  se encuentran como atascados en un lugar indeterminado sin 

terminar de ser liberados o sentenciados y traslados a centros penitenciarios, según 

corresponda oportunamente, conforme al imperio de la ley. 
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Los escandalosos datos de muertes, de enfermedades prevenibles, de desnutrición, 

de condiciones paupérrimas e insalubres, de fugados, de tratos crueles, inhumanos y 

degradantes reportados en este informe, entre otros, hablan de una sociedad que se resiste 

a cambiar y que al revés, parece se complace en sus reiteraciones, pues tras décadas de 

diagnósticos, de reformas legislativas, de anuncios de planes y programas en materia 

penitenciaria, judicial, policial y de seguridad ciudadana; en los hechos y de manera 

irrebatible, se sigue excluyendo a los ya excluidos de una sociedad, a quienes más bien les 

sobraron factores de riesgo que posibilitaron se enrumbaran en proyectos de vida violentos 

y delictivos. 

Los centros de detención preventiva observados, no ofrecen ni aire fresco para 

respirar y sentarse a reflexionar sobre la propia conducta, mucho menos garantizan mínimos 

de dignidad civilizatoria, que sumen a una hipotética rehabilitación social de las personas 

privadas de libertad. Sólo en la retórica de algunos funcionarios públicos, el sub sistema 

penitenciario está haciendo contribuciones a la administración de la justicia en Venezuela. 

La situación del sub sistema policial es muy crítica porque el deficiente 

funcionamiento de los sistemas penitenciario y de justicia, propician en los hechos que la 

mayoría de los funcionarios policiales se conviertan en autores materiales de graves 

violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los CDP.     

“La combinación entre pérdida de capacidad, sentido y legitimidad 

del control formal crean condiciones para su sustitución por el 

control en manos de los internos. Al proceso de segregación y 

reforzamiento de la exclusión social que implica la prisión, se 

superpone ahora la dimisión del control estatal, la exclusión 

institucional. Pero en el reverso de este movimiento, puramente 

negativo, que expulsa y segrega del orden social y político, en los 

márgenes que deja, se crea un nuevo orden, eficaz y feroz, criminal 

y productivo, producido y al mismo tiempo sufrido por los propios 

presos, que les permite sobrevivir frente a esta doble exclusión”. 

(Antillano, 2015, pág. 34) 
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En estas condiciones, los Centros de Detención Policial, no son más que depósitos 

de personas, que no cumplen ninguna función socializadora o correctiva y que representan 

un verdadero riesgo para las personas privadas de libertad, para sus familiares, para los 

funcionarios quienes los custodian y para las comunidades donde se encuentran ubicados.  

De las normas legales que han sido enunciadas en el presente informe, se deduce 

fácilmente, que el Estado es el responsable directo de estas condiciones y el principal actor 

emplazado por las leyes a su pronta corrección. Igualmente, ante su inacción, será 

responsable de las violaciones de derechos humanos que sucedan en estos centros.  

Nuestra carta magna, es un texto garantista y reconocido internacionalmente por su 

avanzada protección a los derechos humanos de todos los ciudadanos, que establece que 

el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a 

su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad 

justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía 

del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la 

Constitución. En manos de los funcionarios del gobierno queda dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el texto fundamental y velar por la vida y dignidad de las personas privadas 

de libertad, disponiendo a la brevedad, de las acciones correctivas que detengan estas 

violaciones a los derechos fundamentales y sancionando a los funcionarios o funcionarias 

públicas que en razón de su cargo, infieran maltratos o sufrimientos físicos o mentales a 

cualquier persona, o que instiguen o toleren este tipo de tratos, y a quienes deban responder 

civil, penal y administrativamente por su acciones u omisiones.  
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