
 

 
 
 
 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

El presente documento contiene un mapeo o radiografía sobre la situación de salud 

de los privados de libertad en Centros de Detención Preventiva, ubicados en el 

Distrito Capital y en los estados La Guaira y Miranda. 

 

Este mapeo se obtuvo a partir del monitoreo hecho por el equipo de investigación 

de Una Ventana a la Libertad, como parte del proyecto “Monitoreo y jornadas de 

salud en Centros de Detención Preventiva”, durante el mes de mayo de 2020.  

 

El monitoreo se realizó con el propósito de investigar y tener conocimiento preciso 

de la situación médica de los privados de libertad, específicamente de los reclusos 

con VIH/SIDA y enfermedades oportunistas relacionadas con esta en los retenes 

policiales, comisarías y otros centros de detención preventiva, que no dependen del 

Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.  

 

Este trabajo de monitoreo permitió tener un diagnóstico de la situación de salud de 

los privados de libertad y además sirve de base para propiciar acciones que 

contribuyan a mejorar las condiciones de salud de estas personas.  

 

También se incluye en este informe una herramienta denominada “Semáforo de 

la salud”, con la que intentamos determinar el nivel de gravedad de la situación de 

salud de los privados de libertad en los centro de las zonas monitoreadas, a través 

de la opinión experta de nuestro equipo de investigación. 

  



 

  



 

Durante el mes de mayo de 2020, Una Ventana a la Libertad monitoreó de forma 

sistemática y exhaustiva la situación de salud de los privados de libertad en 57 

centros de detención preventiva, ubicados en el Distrito Capital (17) y en los estados 

La Guaira (5) y Miranda (35), de los cuales 53 son civiles y 4 son militares.   

Estos centros tienen una capacidad estimada para albergar a 2.104 personas, sin 

embargo, tienen una población de 4.589 privados de libertad (4.262 hombres y 327 

mujeres), lo que implica un hacinamiento de 218,10%. Es decir, en promedio, hay 

dos personas en el espacio que debería ocupar una sola.    

El hacinamiento constituye un importante factor de riesgo para la propagación de 

enfermedades infecciosas, por lo que constituye una condición contraria a las 

garantías a los derechos de la vida y a la salud.   

Del total de privados de libertad 4.496 son adultos y 93 son menores de edad.  

 

 

 

Durante el mes de mayo se pudo constatar la presencia de enfermedades virales e 

infecciosas entre los privados de libertad lo cual, aunado a las condiciones de 

hacinamiento, convierte a todos los detenidos en estos centros en una población 

vulnerable al contagio de enfermedades.  

Se conoció además que hay una alta incidencia de padecimientos de salud 

vinculados con las dificultades de acceso a alimentos. Este problema se vincula con 

que la mayoría de los centros de detención preventiva no cuentan con presupuestos 

para garantizar alimentos a los privados de libertad, ni con espacios para la ingesta 

de los mismos, por cuanto son espacios diseñados para espacios para albergar a los 

privados de libertad de forma transitoria, por lapsos de máximo 48 horas, hasta que 
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sean presentados ante los tribunales competentes y estos decidan si debe ser trasladado 

hasta un recinto carcelario o si recibirá el beneficio de la libertad.   

 Sin embargo, los detenidos suelen permanecer por largos períodos en estos centros 

por retraso en los procesos de presentación de tribunales o traslado a sus centros 

de reclusión definitivos.  

Se encontraron 941 privados de libertad que padecen de desnutrición, 188 privados 

de libertad que padecen de Tuberculosis y 10 privados de libertad con el Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH). 

A pesar del elevado hacinamiento, que impide que se mantenga la distancia física 

entre los privados de libertad, no se conocieron casos de detenidos afectados por la 

pandemia del coronavirus (COVID-19).  

5 fallecidos durante el mes de mayo  

Durante el mes de mayo se registraron 5 casos de privados de libertad fallecidos por 

causas vinculadas con condiciones de salud. Dos fallecieron por Tuberculosis (en la 

Policía Nacional Bolivariana, PNB, Boleíta, Caracas), dos por infartos (en el Cuerpo 

de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc, sede Ocumare del 

Tuy) y uno por paro respiratorio (en la Policía Nacional Bolivariana, PNB, Boleíta, 

Caracas).    

 

El viernes 1° de mayo falleció Jhonatan Jiménez. quien estaba detenido en la Policía 

Nacional Bolivariana, en Boleíta y padecía de tuberculosis1 2.  

 
1 Una Ventana a la Libertad (Mayo 4, 2020).  Este año tres presos detenidos en la PNB de Boleíta han muerto 
de Tuberculosis. Disponible en:  http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/CARACAS-ESTE-ANOS-TRES-
PRESOS-DETENIDOS-EN-LA-PNB-DE-BOLEITA-HAN-MUERTO-DE-TUBERCULOSIS/ [Consulta: 2020, Junio 1]. 
 
2 Una Ventana a la Libertad (Mayo 8, 2020). Caracas. Familiares de detenidos en la PNB de Boleíta aseguran 
que en la celda hay un brote de tuberculosis. Disponible en:  

http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/CARACAS-ESTE-ANOS-TRES-PRESOS-DETENIDOS-EN-LA-PNB-DE-BOLEITA-HAN-MUERTO-DE-TUBERCULOSIS/
http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/CARACAS-ESTE-ANOS-TRES-PRESOS-DETENIDOS-EN-LA-PNB-DE-BOLEITA-HAN-MUERTO-DE-TUBERCULOSIS/


 

 

El domingo 17 de mayo de 2020, Jhonny Reinaldo Flores Carrillo de 39 años de 

edad, en los calabozos de la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas (Cicpc) con sede en Ocumare del Tuy. De acuerdo al 

reporte de las autoridades policiales murió a causa de un infarto3.  

 

El miércoles 20 de mayo falleció un detenido identificado como José Viva, quien se 

encontraba detenido en un calabozo de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta. 

Murió luego de ser trasladado de emergencia el hospital Domingo Luciani, en El 

Llanito, por presentar molestias y líquido en los riñones. Sin embargo, en el centro 

asistencial murió de un parto respiratorio4. 

 

El viernes 22 de mayo murió José Luis García Guevara, de 52 años de edad, quien 

se encontraba recluido en un calabozo de la subdelegación del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Ocumare del Tuy, 

estado Miranda. De acuerdo con el parte médico, García sufrió un infarto agudo de 

miocardio5. 

 

Henry Cordero Brian Vásquez, de 19 años de edad, quien estaba detenido en la 

Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta, murió el domingo 30 de mayo en el hospital 

 
http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/CARACAS-FAMILIARES-DE-DETENIDOS-EN-LA-PNB-DE-BOLEITA-
ASEGURAN-QUE-EN-LA-CELDA-OCHO-HAY-UN-BROTE-DE-TUBERCULOSIS/ [Consulta: 2020,  Junio 1]. 
 
3 Una Ventana a la Libertad (Mayo 17, 2020). Miranda. Muere privado de libertad en Calabozos del CICPC de 
Ocumare del Tuy. Disponible en:  http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/MIRANDA-MUERE-PRIVADO-
LIBERTAD-EN-CALABOZOS-DEL-CICPC-DE-OCUMARE-DEL-TUY/  [Consulta: 2020,  Junio 1]. 
 
4 Una Ventana a la Libertad (Mayo 20, 2020). Caracas. Comité de familiares de reclusos detenidos en la PNB 
Boleíta confirma la muerte de otro interno. Disponible en:  
http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/CARACAS-COMITE-DE-FAMILIARES-DE-RECLUSOS-DETENIDOS-
EN-LA-PNB-DE-BOLEITA-CONFIRMA-LA-MUERTE-DE-OTRO-INTERNO/ [Consulta: 2020,  Junio 2]. 
 
5 Una Ventana a la Libertad (Mayo 22, 2020). Miranda. Muere un preso en Calabozos del CICPC de Ocumare. 
Disponible en:  http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/MIRANDA-MUERE-PRESO-EN-CALABOZOS-DEL-
CICPC-DE-OCUMARE/ [Consulta: 2020,  Junio 2]. 
 

http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/CARACAS-FAMILIARES-DE-DETENIDOS-EN-LA-PNB-DE-BOLEITA-ASEGURAN-QUE-EN-LA-CELDA-OCHO-HAY-UN-BROTE-DE-TUBERCULOSIS/
http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/CARACAS-FAMILIARES-DE-DETENIDOS-EN-LA-PNB-DE-BOLEITA-ASEGURAN-QUE-EN-LA-CELDA-OCHO-HAY-UN-BROTE-DE-TUBERCULOSIS/
http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/MIRANDA-MUERE-PRIVADO-LIBERTAD-EN-CALABOZOS-DEL-CICPC-DE-OCUMARE-DEL-TUY/
http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/MIRANDA-MUERE-PRIVADO-LIBERTAD-EN-CALABOZOS-DEL-CICPC-DE-OCUMARE-DEL-TUY/
http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/CARACAS-COMITE-DE-FAMILIARES-DE-RECLUSOS-DETENIDOS-EN-LA-PNB-DE-BOLEITA-CONFIRMA-LA-MUERTE-DE-OTRO-INTERNO/
http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/CARACAS-COMITE-DE-FAMILIARES-DE-RECLUSOS-DETENIDOS-EN-LA-PNB-DE-BOLEITA-CONFIRMA-LA-MUERTE-DE-OTRO-INTERNO/
http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/MIRANDA-MUERE-PRESO-EN-CALABOZOS-DEL-CICPC-DE-OCUMARE/
http://unaventanaalalibertad.org/ALERTAS/MIRANDA-MUERE-PRESO-EN-CALABOZOS-DEL-CICPC-DE-OCUMARE/


 

Domingo Luciani pasadas las 11 de la noche. Había sido diagnosticado con 

Tuberculosis en el mes de enero6.  

 

Los casos ponen en evidencia la necesidad de revisión médica permanente a los 

privados de libertad para efectuar diagnósticos tempranos de problemas de salud, 

aplicar los tratamientos médicos requeridos y tomar otras medidas necesarias como 

traslados a centros de salud para que puedan tener la atención médica necesaria, o 

medidas humanitarias que les permitan estar en lugares adecuados para su 

recuperación.  

 

 

 

 
6 Una Ventana a la Libertad (Junio 2, 2020). Mayo cerró con al menos tres presos muertos en la PNB de 
Boleíta http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-mayo-cerro-con-al-menos-tres-presos-muertos-
en-la-pnb-de-boleita/ [Consulta: 2020,  Junio 3]. 

http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-mayo-cerro-con-al-menos-tres-presos-muertos-en-la-pnb-de-boleita/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-mayo-cerro-con-al-menos-tres-presos-muertos-en-la-pnb-de-boleita/


 

 



 

 

  



 

El artículo 6 del Código Orgánico Penitenciario establece que el Estado 

tiene la obligación de garantizar que los centros de detención cuenten con las 

condiciones mínimas para garantizar el respeto a los derechos de los privados de 

libertad, entre ellos el de la salud.   

El Estado garantiza la construcción, adecuación, mantenimiento 
y dotación de sedes penitenciarias, aptas en cantidad y calidad, 
que cuenten con espacios apropiados para el alojamiento y la 
convivencia de las personas privadas de libertad, así como para 
la recreación, educación, formación, expresión artística, 
práctica deportiva, el trabajo, la atención médica y sanitaria, 
aplicando los avances científicos y tecnológicos existentes en 
cada una de estas áreas (Código Orgánico Penitenciario, 2000). 

Para mantener las condiciones de salud de los privados de libertad se requieren 

condiciones mínimas de higiene, acceso a la alimentación adecuada y acceso a los 

medicamentos y a la atención médica en los casos requeridos.  

Se encontró que, de los 57 centros de detención preventiva, sólo 1 centro (1,75%) 

cuenta con comedor. Esta condición evidencia que no se garantiza el acceso a 

alimentos de los privados de libertad. Esta situación se agrava considerando las 

dificultades de movilidad que puedan tener los familiares de los privados de libertad 

para llevarles alimentos, debido a las medidas de confinamiento vigentes por la 

pandemia del COVID-19 y por el bajo flujo de transporte público que existe en el 

país debido al déficit de combustible que se registró durante el período monitoreado 

en Venezuela.  

Ningún centro (0%) cuenta con infraestructura para personas con discapacidad, lo que 

dificultad el desplazamiento de privados de libertad con problemas de movilidad.  

Otro aspecto importante, para garantizar el derecho a la salud, es que existan 

condiciones adecuadas para la higiene de los privados de libertad, lo cual es 

especialmente importante en la actualidad, cuando una de las medidas principales 

para la transmisión del coronavirus es el lavado de manos. Se encontró que sólo 19 

centros (33,33%) cuentan con servicio de baños; 15 centros (26,31%) cuentan con 



 

acceso a agua potable; y 32 centros (56,14%) cuentan con servicio de recolección 

de basura. La falta de estos servicios fundamentales en la mayoría de los centros de 

detención, convierte a los privados de libertad en una población altamente 

vulnerable. 

 



 

 

Accesos a servicio y atención médica 

Del total de centro de detención preventiva monitoreados sólo 5 centros (8,77%) 

cuentan con servicio médico. 6 centros (10,53%) cuentan con personal de salud. 4 

centros (7,01%) cuentan con unidades de transporte para casos de emergencia. Y 

14 (24,56%) brindan atención y control a mujeres de libertad que están 

embarazadas.  

El déficit de personal o servicios de salud para centros de detención con 

hacinamiento, constituye también un factor de riesgo, para la propagación de 

enfermedades o para el deterioro del estado de salud de los privados de libertad 

que tengan alguna afección por la que ameriten tratamiento y monitoreo por parte 

de profesionales de la medicina.  

Semáforo de la salud  

El monitoreo exhaustivo que realiza el equipo de investigación de Una Ventana a 

la Libertad, sobre la situación de salud de los privados de libertad en los centros 

de detención preventivas del Distrito Capital y de los estados La Guaira y Miranda 

nos permitió hacer un primer diagnóstico de la situación.  

Sin embargo, se consideró necesario profundizar en relación con la gravedad de la 

situación en cada región, por lo que diseñamos un instrumento denominado el 

Semáforo de la Salud, con el que se intenta determinar el nivel de vulnerabilidad 

que tienen los privados de libertad en cada zona. Se elaboró a partir de un 

instrumento de recolección información, denominado: “Instrumento de 

verificación de condiciones para el respeto al derecho a la salud en Centros 



 

de Detención Preventiva”, a través del cual los investigadores (todos 

profesionales con amplio conocimiento y competencias en el monitoreo de temas 

carcelarios), quienes fueron los responsables de llenarlo, evaluaron los niveles de 

vulnerabilidad que puede haber para la salud de los privados de libertad en cada 

zona.  

El “Instrumento de verificación de condiciones para el respeto al 

derecho a la salud en Centros de Detención Preventiva”, consta de 22 

preguntas, a través de las cuales se evaluaron los siguientes aspectos:  

1. Derecho a la vida. 

2. Condiciones de los centros para garantizar derecho a la salud.  

3. Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación.  

4. Presencia de enfermedades infecto contagiosas.  

A partir de la experticia y el conocimiento de la situación en cada zona los 

investigadores le asignaron una puntuación a cada pregunta que permitió tener una 

valoración sobre el nivel de gravedad.  

El Semáforo de la Salud se inspiró en la metodología de otros índices y rankings 

similares usados internacionalmente por organizaciones defensoras de derechos 

humanos. Su aplicación permite medir los avances o retrocesos en el respeto del 

derecho a la salud, de los detenidos en los centros de detención preventiva, de las 

distintas regiones del país monitoreadas por Una Ventana a la Libertad.  

El puntaje de la clasificación va de 0 (cero) al 100 (cien). La puntuación menor 

corresponde a una situación de menor garantía al derecho a la salud de los privados 

de libertad. La puntuación mayor corresponderá a una situación de garantía al 

derecho a la salud de los privados de libertad. De 0 a 40 significa que “no hay 

condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los 

privados de libertad” (color rojo del Semáforo de la Salud). De 41 a 70, 

significa que “hay condiciones parciales para garantizar el derecho de salud 



 

de los privados de libertad” (color amarillo del Semáforo de la Salud). Y de 

71 a 100 que “hay condiciones de respeto del derecho a la salud de las 

personas privadas de libertad” (color verde del Semáforo de la Salud).  

Los resultados del Semáforo de la Salud, revelaron que existe una situación 

general en la que “no hay condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la 

salud”, ubicando a 4 de las zonas monitoreadas en el color rojo. La otra zona mostró 

que “hay condiciones parciales para garantizar el derecho de salud de los privados 

de libertad”, por lo que se ubicó en el color naranja del semáforo. 

A continuación, presentamos los resultados del “Semáforo de la Salud” en los 

centros de detención preventiva del Distrito Capital y de los estados La Guaira y 

Miranda. 

Semáforo de la salud en los centros de detención preventiva del Distrito Capital y los 
estado La Guaira y Miranda  

Mayo 2020 

Región Puntaje 

obtenido 

 

Condiciones para el 

respeto al derecho a la 

salud en Centros de 

Detención Preventiva 

Semáforo 

de la salud  

Distrito Capital (municipio 

Libertador). Estado Miranda 

(municipios: Sucre, Chacao, 

Baruta y El Hatillo) 

18 No hay condiciones 

adecuadas para 

garantizar el derecho a la 

salud de los privados de 

libertad” 

Rojo  

Estado Miranda (municipios: 

Lander, Urdaneta, Rojas, 

Independencia, Paz Castillo y 

Simón Bolívar). 

22 No hay condiciones 

adecuadas para 

garantizar el derecho a la 

salud de los privados de 

libertad” 

Rojo 



 

 

Fuente: Una Ventana a la Libertad, 2020. 

Los resultados del Semáforo de la Salud, coinciden con los hallazgos obtenidos en 

el monitoreo realizado en los centros de detención preventiva, en los que se encontró 

que las zonas con menor puntaje (Distrito Capital/ Municipios: Libertador, Sucre, 

Chacao, Baruta y El Hatillo y estado Miranda/ Ocumare del Tuy, Cúa, Charallave, 

Santa Teresa, Santa Lucía y San Francisco de Yare) fueron las zonas donde se 

produjeron fallecimientos de privados de libertad por motivos de salud.  

 

 

Estado: Miranda (municipios: 

Guaicaipuro, Los Salias, Carrizal) 

30 No hay condiciones 

adecuadas para 

garantizar el derecho a la 

salud de los privados de 

libertad” 

Rojo  

Estado La Guaira (municipio: 

Vargas)  

37 No hay condiciones 

adecuadas para 

garantizar el derecho a la 

salud de los privados de 

libertad” 

Rojo 

Estado Miranda/Guarenas, 

Guatire y Barlovento  

44 

 

Hay condiciones parciales 

para garantizar el 

derecho de salud de los 

privados de libertad 

Amarillo  



 

 



 

 

  



 

A partir de los hallazgos obtenidos en el presente diagnóstico, Una Ventana 

a la Libertad hace las siguientes recomendaciones que pretende coadyuvar a la 

solución de los problemas de salud, detectados en los centros de detención 

preventiva del Distrito Capital y de los estados La Guaira y Miranda:  

• Adopción de medidas urgentes por parte del Ministerio para el Servicio 

Penitenciario para el traslado de los privados de libertad que ya han sido 

condenados y permanecen en Centros de Detención Preventiva, 

originando una situación de hacinamiento, contrario a la medida de 

distancia física necesaria para prevenir la contaminación del coronavirus 

COVID 19. El hacinamiento también es fundamental para prevenir otro 

tipo de enfermedades infecto-contagiosas.  

• Necesidad urgente de formulación de un plan para garantizar el suministro 

de alimentos a privados de libertad que permanecen por lapsos mayores 

a las 48 horas en los centros de detención preventiva.   

• Adopción de una política urgente por parte del Ministerio del Poder Popular 

de Interior, Justicia y Paz para garantizar recursos presupuestarios, para 

el suministro de agua potable y productos de higiene, necesarios para el 

aseo personal y la prevención de enfermedades infecciosas o virales.  

• Necesidad de planes de revisión médica permanente a los privados de 

libertad para efectuar diagnósticos tempranos de problemas de salud, 

aplicar los tratamientos médicos requeridos y que las autoridades puedan 

tomar otras medidas necesarias, como traslados a centros de salud, para 

que puedan tener la atención médica necesaria, o medidas humanitarias 

que les permitan estar en lugares adecuados para su recuperación. 

• Adopción de planes de contingencia que permitan garantizar el acceso a 

atención médica y medicinas a los privados de libertad que lo requieran. 

  



 

 

 


