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Presentación 
Hoy tengo el honor de presentarles este nuevo libro que recoge, los informes anuales, 

semestrales y especiales que desde “Una Ventana a la Libertad (UVAL)” hemos presen-
tado, en los últimos 4 años, sobre la situación de los derechos humanos de los hombres 
y mujeres privadas de libertad en los Centros de Detención Preventiva o calabozos po-
liciales de Venezuela.

Para contar un poco de la historia de este proyecto de monitoreo, cuyos resultados 
oficiales, hasta el primer semestre del año 2020, están recopilados en este trabajo. Les 
señalo, que, en el año 2015 comenzamos a ver que la situación en los Centros de Deten-
ción Preventiva o calabozos policiales, estaban cada día empeorando más, las denuncias 
que recibíamos, de un aumento considerable de su población, enfermedades infecto-
contagiosas, pésimas condiciones de insalubridad, cada vez las recibimos con mayor 
frecuencia.

A finales de 2015 e inicios de 2016, comenzamos a darle seguimiento a esta situación 
y comprobábamos la veracidad de estas denuncias; conversamos con varios jefes poli-
ciales amigos, entre los que se encontraba el hoy fallecido, Comisario Eliseo Guzmán, 
para ese entonces Director de la Policía del Estado Miranda y de quien debo reconocer 
fue de un extraordinario apoyo, en estas primeras indagaciones y nos confirmó la terri-
ble situación que se estaban viviendo en estos recintos.

Quiero aclarar que los Centros de Detención Preventiva o calabozos policiales, son 
espacios transitorios, donde los reclusos deben permanecer lapsos no mayores a 48 ho-
ras, que es cuando deben ser presentados ante un Juez de Control Penal para que en una 
audiencia de presentación decida, si deja privado o no de su libertad al detenido y en 
caso de ordenar su privación de libertad ordenar el recinto carcelario donde debería de 
ir, mientras se le seguía el proceso. Por tanto, carecen de instalaciones adecuadas para 
que los presos, permanezcan mucho tiempo allí.
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En ese momento logramos conocer que había un oficio de fecha El 3 de agosto de 2011 
los directores de las cárceles venezolanas recibieron la circular emitida por la Ministra del 
Poder Popular para el Servicio Penitenciario Iris Varela, donde ordenaba a todos los direc-
tores de cárceles del país la prohibición de recibir en sus instalaciones a nuevos reclusos, si 
no estaba aprobado por ese despacho.

Desde ese entonces los presos detenidos en calabozos policiales han sufrido las conse-
cuencias del retardo procesal, las demoras en la asignación de los cupos para centros carce-
larios, del hacinamiento, de la hambruna y enfermedades que hay en estos espacios.

Con esta compilación, pretendemos que los interesados en el tema penitenciario, tengan 
en un solo instrumento la totalidad de nuestros informes, para facilitarles la revisión e in-
vestigación de los mismos.

Para finalizar quiero agradecer a todas y todos los que de alguna forma han participado 
en la realización de los informes aquí recopilados. Me gustaría nombrarlos a todos, pero son 
muchos y la lista sería muy larga. Especialmente nuestra eterna gratitud a los privados de 
libertad y sus familiares que son una de nuestras fuentes principales de información, espe-
ramos seguir contando con su apoyo en el futuro.

Solidariamente,

 Carlos Nieto Palma
 Coordinador General. Una Ventana a la Libertad
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Restrospectiva 
de Una Ventana a la Libertad 

Inspirados en la imagen de una ventana que sirviera de puente para comprender la 
interacción entre los que viven intramuros y los que estamos libres, el 10 de diciembre 
de 1997 nace Una Ventana a la Libertad (UVAL). El equipo impulsor de UVAL estuvo 
integrado por Carlos Nieto P., Carol Carrero M., Aída Martínez, Livia Montes, el padre 
Roberto Martialay S.J, entre muchos otros grandes amigos. En conmemoración del Día 
Internacional de los Derechos Humanos creamos la primera organización no guberna-
mental venezolana que se estableció en el país para trabajar de manera exclusiva en la 
defensa, investigación y promoción de los derechos humanos de las personas que se 
encuentran privadas de libertad. 

Esta organización de la sociedad civil, se gesta en un momento en que la opinión pú-
blica venezolana vivía consternación por la violación continua de los derechos más ele-
mentales de una población reclusa de 25.575, por hacinamiento, indolencia e intereses 
oscuros, producto de la falta de una política penitenciaria coherente. Recordamos que 
el 9 de febrero de 1996, el papa Juan Pablo II, en su visita a Caracas, reclamó para los 
presos: “Condiciones de vida más acorde con la dignidad humana” y “que se favorezca 
la reeducación y formación de los detenidos”.

En el mes de octubre de ese mismo año, la violencia penitenciaria volvió a sonar sus 
alarmas con la masacre de La Planta, donde murieron 27 internos calcinados a mano de 
sus custodios. En 1996, los defectos del sistema penitenciario venezolano atrajeron la 
atención internacional. Delegaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, del Parlamento Europeo, Human Rights Watch y Amnistía Internacional visita-
ron Venezuela e instaron al Ejecutivo a que instituyera reformas. Esto llevó al gobierno, 
presidido por Rafael Caldera, en marzo de 1997,  a hacer implosión del Retén de Catia, 
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símbolo del deficiente sistema penitenciario de finales del siglo XX venezolano, con el pro-
pósito o al menos se creía en ese momento, de darle inicio a un proceso de humanización 
de los recintos carcelarios. 

En ese contexto, con el apoyo y la asesoría constante del padre del penitenciarismo 
venezolano Elio Gómez Grillo, y bajo la  Coordinación General de  Carlos Alberto Nieto 
Palma, el equipo impulsor de UVAL motivado por la urgente necesidad de presionar para 
acelerar el proceso de reforma en los centros penitenciarios motorizó foros, talleres dentro 
y fuera de las cárceles del país, que ofrecieran estrategias y propuestas innovadoras para 
la transformación de los recintos penitenciarios. Una Ventana a la Libertad se creó para 
convocar a pensar en  una reforma judicial que se viera reflejada dentro de los recintos 
carcelarios. 

En 1998 la Organización realiza su primer proyecto de capacitación en Derechos Huma-
nos, Beneficios Procesales y Fórmulas alternativas de Cumplimiento de Condenas a inter-
nos en las seis cárceles del estado Miranda. En paralelo forma parte del equipo redactor de 
la Agenda Nacional por los derechos Humanos que realizó la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos. Fue miembro de la Alianza Social por la Justicia e integró el equipo redac-
tor del Ante Proyecto de Ley sobre el Nuevo Cuerpo de Seguridad penitenciaria que realizó 
la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

En 1999, la directiva de UVAL asiste al nacimiento de la Red Andina de Organizaciones 
No Gubernamentales que trabaja en cárceles y que fue constituida del 19 al 21 de enero en 
Quito-Ecuador.  Ese año la Organización impulsa la realización las II Jornadas de Reflexión 
y Compromiso ¿Hacia dónde van nuestras cárceles? donde participan 40 organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. Una de las conclusiones del evento fue dar inicio 
al proceso de Reforma penitenciaria a raíz del proceso Constituyente. Así, el Coordinador 
General de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, acompañó al Dr. Elio Gómez 
Grillo, en la Comisión de Administración de Justicia de la Asamblea Nacional Constitu-
yente, en la elaboración del Artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, que fue aprobada en 1999, donde se establecía cómo debía ser el nuevo sistema 
penitenciario venezolano.

En el año 2000, Una Ventana a la Libertad,  representa a Venezuela en el I Congreso 
Internacional Sistema Penal, Política Penitenciaria y Sistema Penitenciario efectuado en 
Lima- Perú.  En 2001 participa en la creación de un Pla Nacional de Reforma Penitenciaria 
y contribuye a fijar las bases para la elaboración del Código Penitenciario.  En 2002 par-
ticipa en la Conferencia Latinoamericana sobre Reforma Penal y Alternativas de Prisión, 
como parte de la delegación que constituyó la Red latinoamericana de reforma penal, de la 
cual formamos parte.
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Desde su nacimiento, ante instancias nacionales como la Fiscalía General de la Repú-
blica y la Defensoría del Pueblo, UVAL ha denunciado la violación de derechos de los 
privados de libertad en Venezuela. A partir de 2005 la entrada de voluntarios a las cárceles 
venezolanas se convierte en una misión imposible para las ONG de derechos humanos. La 
opacidad en el manejo de la información en el sector y la falta de diálogo con las instancias 
gubernamentales, violadoras de derechos humanos, impulsa el proceso de aprendizaje, do-
cumentación y denuncia ante organismos internacionales. 

Una Ventana a la Libertad ha acudido a instancias internacionales como La Comisión 
y Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos 
OEA, y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU 
para denunciar la situación de violación de Derechos Humanos en las cárceles y Centros de 
Detención Preventiva en Venezuela. 

A lo largo de estos 22 años en UVAL hemos trabajado en la formación de reclusos y 
familiares de privados de libertad, en torno al tema de los derechos de los privados de li-
bertad.  En el ámbito académico En 2003 realiza cursos de formación en derechos humanos 
a voluntarios penitenciarios y logra que la Facultad de Derecho de la UCV y la UCAB 
introduzcan la materia “Cárceles y Derechos Humanos”, como seminario optativo en am-
bas universidades. En materia de formación ciudadana, del 2008 hasta el 2015 se llevó a 
cabo el proyecto Derechos Humanos en tiempos de crisis, a través del cual se formó a más 
de 10.000 venezolanos que aprendieron  el significado de exigir sus derechos en todos los 
estados del país. 

En 2009, el Coordinador de “Una Ventana a la Libertad”, Carlos Nieto Palma, fue ga-
lardonado con la Orden “Luis María Olaso” del Cabildo Metropolitano de Caracas por su 
invaluable labor diaria en la lucha y trabajo por la defensa, promoción y divulgación de los 
derechos humanos. En 2014, recibió el Premio de Derechos Humanos 2013 del Centro para 
la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de 
Venezuela y la Embajada de Canadá en Venezuela.

Desde 2016- Una Ventana a la Libertad, abre una nueva etapa dirigida a la documenta-
ción de casos de violación de los derechos humanos de los privados de libertad  y aporte de 
investigaciones. Inicia el proyecto de investigación “Monitoreo a la Situación de los Cen-
tros de Detención Preventiva en Venezuela”, que actualmente  opera en el Distrito Capital 
y los estados Aragua, Amazona, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, La 
Guaira, Guárico, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira 
y Zulia . Durante este lapso ha aportado documentos de significativo valor académico que 
pueden ser revisados a través de www.unaventanaalalibertad.org.  

Las denuncias de UVAL han sido reseñadas por organismos de derechos humanos tanto 
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nacionales como internacionales. También se han hecho sentir en varios períodos de sesio-
nes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el  Coordinador de Una 
Ventana a la Libertad, Dr. Carlos Nieto Palma, ha expuesto  el deterioro y la  violación 
constante a los derechos humanos que se vive en los recintos carcelarios venezolanos, de 
manera especial en los calabozos policiales, además de los graves problemas de desnutri-
ción y proliferación de enfermedades infecto contagiosas como la tuberculosis.

Con el objetivo de “Realizar evaluaciones médicas integrales a la población penitencia-
ria que está detenida en los calabozos para determinar si alguno de los internos tiene VIH 
u otra patología que requiera tratamiento o de una segunda visita”, entre finales del mes 
de diciembre 2019 y febrero 2020 se llevaron a cabo las I Jornadas de Salud realizadas en 
colaboración con el “Proyecto Once Trece”, que es una organización dedicada al área de la 
salud. Así nace el proyecto “Jornadas de salud y monitoreo de la situación médica de los 
Centros de Detención Preventiva en Venezuela”. 

Una Ventana a la Libertad, desde sus inicios, ha permanecido atenta al acontecer del 
Sistema Penitenciario Venezolano y ha dado a conocer públicamente los criterios sobre su 
funcionalidad. 

La compasión y la misericordia por quienes sufren, merecido o no, el tormento de un 
encierro tortuoso ha movilizado nuestro espíritu durante estos aleccionadores años. Esta  
ventana que ha penetrado tantos barrotes para sacar de la oscuridad la violación de dere-
chos de quienes malviven dentro de ellos, seguirá desafiando la apuesta de contar con un 
gran sistema penitenciario, en el que se respete la dignidad humana y los derechos de los 
privados de libertad.
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Capítulo      
introductorio

Origen de la investigación 
La segunda década del siglo XXI venezolano será recor-

dada en la historia penitenciaria como el período en el que el 
hacinamiento carcelario y la reducción de sus infraestructuras, 
por extensión, colapsó a los retenes policiales para convertir-
los en los mayores centros de violación de los derechos funda-
mentales de los presos venezolanos.

En la memoria pública quedará grabado que el 3 de agos-
to de 2011, la Ministra Iris Varela, envió una circular en la 
que “suspendió el ingreso de nuevos privados de libertad  pro-
venientes tantos del Poder Judicial como de los organismos 
policiales de todo el territorio nacional”. Para el Coordinador 
General de Una Ventana a la Libertad: “Resultaba inconcebi-
ble que el Ministerio para el Servicio Penitenciario violando 
toda la normativa legal, los artículo 4 y 6 del Código Orgáni-
co Penitenciario, hubiera decidido evadir su responsabilidad y 
pasársela a los organismos policiales lo cual estaba colapsando 
sus instalaciones”.  

Las denuncias de hacinamiento dentro de los calabozos po-
liciales crecieron  con   la ola de protesta en 2014, detonada 
por la falta de seguridad en el país que dejaron un saldo de 



PÁGINA 13.  
Recopilación de informes 2016-2020

1854 detenidos, según informe de la Fiscalía General de la República. El incumplimiento 
de la construcción de 24 cárceles nuevas prometidas para 2014, anunciadas en 2012 por la 
responsable del Ministerio para el Servicio Penitenciario, fueron sumándole y sumándole 
detenidos a los calabozos. 

El Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias –dependencia del MPPSP- recibió en 
total Bs 36,4 millardos, entre 2012 y 2016, pero durante esos cuatro años a los proyectos de 
ampliación, recuperación, dotación y construcción de edificaciones penitenciarias solo se 
les asignaron Bs 2.401.176.821. ¿Cuántas plazas pérdidas se transformaron en sufrimiento 
y muerte para presos y presas y familiares de recluidos dentro de los Centros de Detención 
Preventiva?

El 2015 estuvo marcado por la instauración de la Operación de Liberación del Pueblo 
(OLP), operativo de seguridad ejecutado por fuerzas civiles y militares en Venezuela. Según 
Human Rights Watch y la asociación Provea, en el marco de esta operación se llevaron a 
cabo 8000 detenciones arbitrarias. 

Una Ventana a Libertad  advirtió que el caos existente en los retenes policiales  atentaba 
contra la ciudadanía en general, descontenta ante la falta de seguridad, ya que  habrían  me-
nos policías en las calles por estar cumpliendo funciones que no les correspondían, como 
era la de custodiar los presos que no eran recibidos en las cárceles venezolanas. La com-
petencia 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.

En una nota de prensa publicada en 800 Noticias del 19 de mayo de 2016, el Defensor del 
Pueblo para la época, Tarek William Saab, informó  que: “la población privada de libertad 
en las estaciones de policía asciende a 22 mil 759 en todo el país. De este total, 13 mil 314 
están recluidos en policías regionales, 4 mil 149 en calabozos del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 4 mil 049 en distintas sedes de la Policía Na-
cional Bolivariana y 1.247 en policías municipales…La Defensoría del Pueblo ha realizado 
más de 900 inspecciones a estos centros policiales en todo el país; a partir de ahí, nosotros 
hicimos un estudio que determinó, a través de esa investigación, que el hacinamiento podría 
agravarse aún más si no se resuelve de manera temprana, abordada de forma integral, con 
el apoyo incondicional del sistema de justicia”. Cabe acotar que en esa fecha anunció que 
arrancaría un plan para acabar con el hacinamiento.

La primera investigación
La situación descrita detonó en Una Ventana a la Libertad  la inquietud de investigar 
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y generar cifras propias para tener un conocimiento claro  de la situación en los retenes 
policiales, comisarías y otros centros de detención ubicados en diferentes estados del país, 
donde se encontraran personas detenidas, pero que no dependían del Ministerio para el 
Servicio Penitenciario, con el fin de darles apoyo en la defensa de sus derechos y buscar los 
mecanismos legales para que estas personas estén en los sitios que les corresponde estar y 
mejoren sus condiciones de reclusión.

Tomando en consideración las ciudades con mayor población penal en Venezuela se 
diseñó  toda la arquitectura metodológica del proyecto, en el que la visión del uso de múl-
tiples aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación como herramientas 
de integración entre el equipo de investigadores, y de vinculación con el entorno, ha sido 
clave para diseminar información y hacer activismo a favor de los derechos humanos de los 
privados de libertad.

Consciente de la importancia de registrar y documentar las violaciones sistemáticas de 
los derechos humanos de los presos y de las dificultades para tener acceso a la información 
en estos recintos, se conformó un equipo de periodistas expertos en el área carcelaria, en 
diferentes estados del país, con el objetivo de “Monitorear, documentar y diseminar infor-
mación sobre la situación de los Centros de Detención Preventiva en Venezuela”.  

Con  la elaboración de los instrumentos de recolección de la información se realizó la 
primera investigación combinando información de tipo cuantitativa y cualitativa, en 87 
CDP correspondientes  al Distrito capital y a los estados Distrito Capital, La Guaira, Mi-
randa, Carabobo, Lara, Monagas, Falcón, Táchira y Zulia, que nos permitió visualizar las 
características de la población de los CDP, cupos asignados, hacinamiento y corroborar 
cómo  las fallas existentes en la infraestructura de los centros de detención preventiva vul-
neraban los derechos fundamentales de los detenidos. Descubrimos en ese primer informe, 
que sirvió de faro, que el hambre, el hacinamiento, la violencia y enfermedades estaban 
carcomiendo a los presos dentro los calabozos policiales de los ocho estados estudiados. 
Comprobamos que en Venezuela si se estaba gestando un sistema penitenciario paralelo al 
formal de consecuencias inimaginables.

Ampliamos la muestra de estudio
Poco a poco fuimos incrementando el número de CDP y los estados estudiados, con la 

incorporación de nuevos investigadores. En el segundo semestre de 2017, le sumamos al 
monitoreo de los ocho estados iniciales, los estados Mérida, Bolívar, Nueva Esparta y An-
zoátegui. En 2019 integramos tres nuevas investigadores para afinar la cobertura del estado 
Miranda en los Altos Mirandinos, Los Valles del Tuy y Guarenas -Guatire- Barlovento y en 
2020 incorporamos a los estados Amazona, Apure, Portuguesa y Sucre. 
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Pasamos de diagnosticar a una población inicial de 8003 presos distribuidos en 87 CDP 
en ocho estados del país en 2016,  a una población de de 22.664 personas ubicadas en 278 
CDP en 19 estados de Venezuela en el primer semestre de 2020.  La labor desempeñada 
nos ha permitido documentar y denunciar cómo la permanencia prolongada de los presos 
en los retenes policiales venezolanos no se ajusta a la legislación nacional ni a las normas 
internacionales pertinentes establecidas en los instrumentos internacionales aceptados por 
el Estado; cómo se violan los derechos humanos de los presos en Venezuela durante el 
tiempo que dura la detención preventiva y la presentación ante los tribunales; cómo es el 
trato cruel, inhumano y degradante al que están sometidos los detenidos las 24 horas del día 
en  los precarios calabozos;   cómo las parejas, madres y abuelas de los presos, con un nivel 
educativo que no supera la educación primaria y en pobreza extrema son las que asumen el 
costo de la  manutención y la sobrevivencia de sus familiares presos.

Obstáculos superados
Levantar y procesar la información que nos ha permitido visibilizar la realidad de  los 

CDP hasta la fecha, con el fin de promover condiciones de reclusión adecuadas y el respeto 
a los derechos humanos fundamentales de los privados de libertad, ha requerido temple 
de parte de nuestro equipo de trabajo. La labor de investigación en desarrollada en  los 
calabozos policiales ubicados en zonas urbanas, rurales, sectores populares y/o residencia-
les en cada uno de los 19 estados abordados, ha superado trancones de calles y represión 
por protestas de diversas índoles, censura, amenazas contra los comunicadores sociales y 
defensores de los derechos humanos, cortes de electricidad e interrupción del servicio de 
Internet para la transmisión de data, falta de efectivo y escasez de gasolina y problemas de 
transporte en las regiones  para trasladarse a buscar información de un reclusorio a otro. 
Sin contar las limitaciones impuestas por la presencia del Covid-19, que en los últimos seis 
meses nos ha acompañado.

Superar el  ocultamiento deliberado de información pública, por parte de las autoridades 
responsables de los centros de detención y del Ministerio del Poder Popular para el Servicio 
Penitenciario, con competencia en el área, ha requerido de un mayor esfuerzo de investiga-
ción, corroboración de los hechos y obtención de testimonios directos de reclusos y fami-
liares de detenidos, abogados, funcionarios, entre otras fuentes. Lograr la credibilidad entre 
los mismos presos y sus familiares como canal valioso para hacer denuncias en medio de 
sus restricciones, ha sido una ardua, pero gratificante conquista.

 El monitoreo diario de los calabozos, nos ha permitido configurar una memoria de 1724 
notas informativas “alertas” sobre Incidentes en CDP en estos cuatro años, que además de 
alimentar parte de los informes de esta recopilación, nos han servido de insumo para visi-
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bilizar a través del sistema de redes sociales de la organización, como día a día la realidad 
de los Centros de Detención Preventiva difiere de las garantías constitucionales y, como las 
violaciones de derechos humanos fundamentales de quienes los habitan se han convertido 
en situaciones cotidianas.

Qué recopilamos
Producto de la investigación realizadas insertamos 13 informes en orden cronológico 

de publicación: Ocho (8) informes producto del Monitoreo de los CDP y cinco (5) trabajos 
especiales de investigación.   Los informes producto del monitoreo se pueden apreciar a 
razón de la presentación de un informe general correspondiente al I semestre de cada año y 
un informe anual correspondiente a 2017, 2018 y  2019. 

Los informes especiales fueron desarrollados a partir de 2017 para comprender y pro-
fundizar la  información sobre la situación las  personas privadas de libertad en los cala-
bozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide y Plaza 
Venezuela (junio de 2017);  las personas privadas de libertad en  las sedes de reclusión de 
adolescentes en conflicto con la ley penal (septiembre 2018);  la situación de las mujeres 
privadas de libertad en Venezuela (Marzo 2018); la Situación del Retardo Procesal  de las y 
los Privados de Libertad en los Centros de Detención Preventiva de Venezuela. (Septiembre 
2019) y Situación de los Derechos Humanos en los centros de reclusión del Servicio Bo-
livariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia 
Militar (DGCIM) ( Abril 2019).

Para Documentar la situación de los Centros de Detención Preventiva en Venezuela, 
la metodología multi-método implementada en todos sus informes, además de aplicar un 
enfoque de género, ha combinado: Alertas o notas informativas sobre incidentes en CDP;  
Entrevistas a detenidos; Entrevistas a familiares;  Entrevistas a funcionarios policiales; En-
trevistas a abogados; Entrevistas a defensores de DDHH;  Entrevistas a fiscales del Minis-
terio Público; Entrevistas a vecinos de las zonas en donde están estos CDP;  Investigación 
documental en fuentes oficiales;  investigación documental en otras ONGs.

Aportes de esta publicación 
Los documentos recopilados contribuyen a comprender el sistema carcelario venezola-

no, son un vasto insumo de datos y de relatos que contribuyen a detallar situaciones y ver 
el rostro de los ofensores y de los ofendidos dentro de los CDP.  También  recogen valiosas 
recomendaciones que apuntan a la formulación de políticas públicas y pueden  servir de 
base para la creación de líneas de investigación interdisciplinarias, a mediano y largo plazo, 
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que permitan ahondar en  la comprensión de los fenómenos abordados. 

La información publicada ha sido una pieza importante  para documentar la violación 
de los derechos humanos de los privados de libertad en los  CDP venezolanos a nivel in-
ternacional.  Los informes producidos durante 2018,  formaron parte del informe anual 
2018  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  presentado el 21 de 
marzo ante el Consejo de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Informe Anual 2018, constituye 
el principal instrumento de rendición de cuentas de la CIDH, así como de monitoreo de la 
situación de derechos humanos en la región y de seguimiento de sus recomendaciones. 

El informe presentado el 5 de julio de 2019  por la Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Dra. Michelle Bachelet, sobre 
la situación de los derechos humanos en Venezuela, da cuenta de la grave situación de los 
Centros de Detención Preventiva.

El Informe presentado el 14 de septiembre por la Misión Independiente de Determina-
ción de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela cuyas conclusiones fueron 
presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un diálogo interactivo en 
su 45° período de sesiones en septiembre de 2020, cita los Estudios Especiales “Situación 
de las Mujeres Privadas de Libertad, Una narrativa desde las vivencias” ( marzo 2019) y al 
Informe sobre la situación de los derechos humanos  de las personas privadas de libertad en 
las sedes del Servicio bolivariano de inteligencia ( Sebin) del Helicoide y Plaza Venezuela.

Hallazgos de esta recopilación 
En cuatro años registramos un  total de 669 personas muertas bajo custodia del estado. 

El 51% de las muertes fueron consecuencia de la violencia producto de riñas entre reclusos, 
muertos por fugas y agresión de funcionarios por motines. El 35%  de  la pérdida de vidas 
se debió  a enfermedades - de las cuales la tuberculosis representó el 75% de las causas de 
muerte por enfermedad-. El 18% de las muertes fue por causas desconocidas y un 6% de 
las muertes fue por desnutrición. 

Al analizar la línea del tiempo, apreciamos  el descenso del suministro de servicios pú-
blicos en los retenes policiales. En el último monitoreo, realizado durante el I semestre de 
2020, en 278 CDP, solo el 3% de estos espacios contaban con el suministro de agua potable,  
el 42% con electricidad y un 51% con servicio de recolección de basura. Esto indica que  
los últimos 22.664 seres humanos monitoreados por UVAL, sobreviven en peores condi-
ciones a los monitoreados en 2016. Malviven apiñados en un  hacinamiento de un 315%, 
sedientos, hambrientos, enfermos, sin asepsia, con sus necesidades fisiológicas a cuestas y 



PÁGINA 18.  
Una Ventana a la Libertad

la mayoría en oscuridad.  Registramos en cuatro años  205 fugas y  resalta el hecho que el 
número de evadidos recapturados, que medimos desde 2018,  no supera el 30% de la recap-
tura de los que se fugan. 

Lamentablemente el retardo procesal, responsable del hacinamiento y de todos sus ma-
les,  se ha convertido en el medio de subsistencia de un sistema de administración de jus-
ticia alejado de sus fines. El estado venezolano está obligado a atacar la corrupción,  eje 
de sufrimientos e impunidad en el entramado complejo, en el que se han convertido los 
calabozos policiales, como sistema penitenciario paralelo al formal  y como tierra de nadie. 
¿Cuánto tienen que esperar los presos y sus familiares y a qué costo para que le den una 
boleta de excarcelación o una sentencia que les permita salir en libertad o el pase a un penal 
del país?... Parte de la respuesta se encuentra en las siguientes páginas.
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Centros  
de detención preventiva: 

Entre la violencia, el hambre  
y el hacinamiento
I. Introducción

El presente documento es el primer informe que presenta 
Una Ventana a la Libertad, sobre la situación de los centros 
de detención preventiva en Venezuela. Contiene los resultados 
del monitoreo que inició la organización el 1° de septiembre de 
2016. 

El informe contiene datos sobre la infraestructura de los cen-
tros de detención preventiva, el número de presos para los que 
fueron diseñados y su población actual y los servicios públicos 
con los que cuenta. Asimismo contiene información sobre los 
incidentes ocurridos en estos recintos y las violaciones a los de-
rechos humanos de los privados de libertad registrados en cada 
uno.  Una Ventana a la Libertad presenta este diagnóstico 
como un aporte que espera sirva de insumo para la búsqueda de 
soluciones efectivas a los problemas detectados en los centros 
de detención preventiva en el país.

Monitoreo. Período Septiembre-Diciembre 2016. 
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II. Situación de los centros de detención 
 preventiva en Venezuela

La clausura de penales, el retaso en la construcción de nuevos centros de reclusión y la 
falta de cupos para el traslado de privados de libertad a las cárceles, han convertido a los 
centros de detención preventiva, diseñados para albergar detenidos durante lapsos menores 
a 48 horas, en centros que acogen de forma indefinida a presos, a pesar de no contar con 
la infraestructura ni los espacios adecuados y de tener fallas en el suministro de insumos 
básicos necesarios (como agua potable, comida y medicinas).

Durante el período del 1° de septiembre al 1° de diciembre de 2016, los derechos huma-
nos a la vida, a la integridad física, a la alimentación, a la salud y al debido proceso, han 
sido violados de forma recurrente, en centros de detención preventiva de la Gran Caracas y 
de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas 
que reúnen el mayor número de población penal del país1.

Esta constatación se realizó desde el Observatorio de los Centros de Detención Preven-
tiva que coordina Una Ventana a la Libertad y mediante el cual se desarrolla un monitoreo 
de la situación de dichos recintos, cuyos resultados se presentan en este estudio.

1		 El	estudio	se	enfocó	de	forma	específica	en	las	siguientes	localidades:	Gran	Caracas	(municipios	Libertador,	
Chacao,	Baruta,	Sucre	y	El	Hatillo),	Miranda	(municipios	Guacaipuro,	Carrizal,	Los	Salias,	Plaza	y	Zamora),	Var-
gas	(municipio	Vargas),	Lara	(Barquisimeto),	Zulia	(Maracaibo),	Táchira	(San	Cristóbal),	Monagas	(Maturín),	Falcón	
(Coro)	y	Carabobo	(Valencia).	Estos	municipios	o	ciudades	reúnen	el	mayor	número	de	población	penal	del	país.
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 Garantías Constitucionales para las personas 
 privadas de libertad

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece garantías para los 
derechos humanos de las personas privadas de libertad. El artículo 44 contempla que:

Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en vir-
tud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fra-
ganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial 
en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del 
momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto 
por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el 
juez o jueza en cada caso.

Así, los centros de detención preventiva están concebidos para ser espacios que albergan 
de forma temporal (por un máximo de 48 horas) a personas que sean detenidos, hasta que 
sean presentados ante los tribunales competentes que conocerán sus casos y decidirá si debe 
ser trasladado hasta un recinto carcelario o si recibirá el beneficio de la libertad.

Entretanto, el artículo 46 de la Constitución establece que: “Toda persona tiene derecho 
a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, prohíbe la tortura y los tratos crue-
les, inhumanos y estipula, en su numeral N° 2, que “Toda persona privada de libertad será 
tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”2.

En relación con la forma cómo deben actuar los funcionarios policiales, el artículo 55 de 
la Constitución Nacional establece que: “Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la 

2		 Artículo	46	de	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	(1.999).	“Toda	persona	tiene	derecho	
a	que	se	respete	su	integridad	física,	psíquica	y	moral;	en	consecuencia:	1.	Ninguna	persona	puede	ser	sometida	
a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o de-
gradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación. 2. Toda persona 
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. Ninguna persona será 
sometida	sin	su	libre	consentimiento	a	experimentos	científicos,	o	a	exámenes	médicos	o	de	laboratorio,	excepto	
cuando	se	encontrare	en	peligro	su	vida	o	por	otras	circunstancias	que	determine	la	ley.	4.	Todo	funcionario	público	o	
funcionaria	pública	que,	en	razón	de	su	cargo,	infiera	maltratos	o	sufrimientos	físicos	o	mentales	a	cualquier	persona,	
o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.
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dignidad y los derechos humanos de todas las personas”3.

La carta magna también establece, en el artículo 272 algunas condiciones mínimas sobre 
los espacios de los centros de detención:

El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure 
la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus dere-
chos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios 
contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y 
la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaris-
tas profesionales con credenciales académicas universitarias 
y se regirán por una administración descentralizada, a cargo 
de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser some-
tidos a modalidades de privatización4.

A continuación se revisa la situación de los centros de detención preventiva ubicados 
en los municipios en los que se ha desarrollado el monitoreo y se examina si el Estado ha 
tomado acciones, para dar cumplimiento a los derechos constitucionales de las personas 
privadas de libertad.

 Una panorámica a nuestro universo de estudio
El monitoreo exhaustivo y sistemático que realiza a diario Una Ventana a la Libertad 

abarca 87 centros de detención preventiva, de los cuales 81 (93,10%), acogen a civiles, 

3		 Artículo	55	de	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	(1.999).	“Toda	persona	tiene	derecho	a	
la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situa-
ciones	que	constituyan	amenaza,	vulnerabilidad	o	riesgo	para	la	integridad	física	de	las	personas,	sus	propiedades,	
el	disfrute	de	sus	derechos	y	el	cumplimiento	de	sus	deberes.	La	participación	de	los	ciudadanos	y	ciudadanas	en	
los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por 
una	ley	especial.	Los	cuerpos	de	seguridad	del	Estado	respetarán	la	dignidad	y	los	derechos	humanos	de	todas	las	
personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por 
principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”.
4  Artículo 272	de	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	(1.999).	“El	Estado	garantizará	un	
sistema	penitenciario	que	asegure	la	rehabilitación	del	interno	o	interna	y	el	respeto	a	sus	derechos	humanos.	Para	
ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; 
funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se 
regirán	por	una	administración	descentralizada,	a	cargo	de	los	gobiernos	estadales	o	municipales,	pudiendo	ser	so-
metidos	a	modalidades	de	privatización.	En	general,	se	preferirá	en	ellos	el	régimen	abierto	y	el	carácter	de	colonias	
agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplica-
rán	con	preferencia	a	las	medidas	de	naturaleza	reclusoria.	El	Estado	creará	las	instituciones	indispensables	para	la	
asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un 
ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”.
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cinco (5,75%) están destinado a militares y uno (1,15%) es mixto (ver Cuadro N° 1).

Los centros de detención preventiva monitoreados estás distribuidos entre los estados 
que tienen mayor población penal en el país, siendo lo de 
mayor concentración Miranda, con 17 centros, seguido por 
Distrito Capital y Lara, con 16 cada uno (Ver Cuadro N° 2).

A través de un trabajo de campo, en cada una de las re-
giones comprendidas en el estudio, Una ventana a la Liber-
tad investigó si en los centros de detención preventiva se 
cumplen con las condiciones mínimas requeridas para la 
permanencia de los privados de libertad y si se respetan los 
derechos humanos, como lo establece el artículo 15 del Có-
digo Orgánico Penitenciario de la República Bolivariana de 
Venezuela.

La búsqueda y corroboración de esta información fue difícil, pues prevalece la opacidad 
o la política de ocultamiento de información por parte de las autoridades penitenciarias, que 
evitan que en los medios de comunicación social se visibilicen la precariedad y la ausencia 
de servicios fundamentales en los centros de detención preventiva.

Estos centros de detención preventiva tienen una 
capacidad instalada estimada de 1995 personas (nú-
mero de privados de libertad que puede albergar). Y 
albergan en promedio 7546 privados de libertad, lo 
que implica que hay una sobrepoblación de 378%. 
Es decir, en promedio, hay cuatro personas en el es-
pacio que debería ocupar una sola.  En estos centros 
hay un estimado de 190 menores de edad recluidos 
y de 101 personas extranjeras. 

Cerca de 2458 detenidos (el 32,57% del total) en los estos centros de detención preven-
tiva ya fueron procesados y sin embargo no han sido trasladados a sus centros de reclusión 
definitivos.

 Una infraestructura apta para el hacinamiento
50 de los 87 centros de detención preventiva sobre los que se hizo el diagnóstico no 

poseen servicio de comedor. Ello implica una vulneración directa al derecho a la alimen-
tación, tomando en cuenta que muchos de los privados de libertad permanecen en dichos 
recintos un tiempo mayor a las 48 horas establecidas por ley (Ver Cuadro N° 3).

Cuadro 3. Instalaciones 
Comedor Nº Porcentaje
Si	 5 5,75
No 50 57,47
Sin	información 32 36,78
Total 87 100

Cuadro 1. Tipo de CDP 
Mes Nº Porcentaje
Civil 81 93,1
Militar 5 5,75
Mixta 1 1,15
Total 87 100

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2016

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2016



PÁGINA 24.  
Una Ventana a la Libertad

Apenas el 46% de los centros de detención 
preventiva cuenta con servicios higiénicos 
para su población de privados de libertad. 11 
de dichos centros no cuentan con estos servi-
cios Y en los otros 36 las autoridades se nega-
ron a dar información al respecto (ver cuadro 
N° 4).

Apenas 4 (4,60%) de los centros de de-
tención preventiva cuentan con servicios de 
lavandería, lo que implica que la mayoría de 
los privados de libertad no cuentan con espa-
cio para la higiene de su vestuario (ver cua-
dro N° 5).

Sólo 8 (9,20%) cuentan con espacios re-
creativos para los privados de libertad. Y 49 

(56,32%), carecen de espacios en los que los 
privados de libertad puedan tomar el sol o ejer-
citarse (ver cuadro N° 6).

La inadecuada infraestructura de los centros 
de detención preventiva crea el contexto pro-
picio para la violación de derechos fundamen-
tales de los privados de libertad, como el de 
recibir visitas de sus familiares. 

La mitad de los centros monitoreados (44 
que representan el 50,37%) no cuentan con 
áreas de visita, lo que trae como consecuencia 
que se apliquen restricciones y prohibiciones 
al respecto (ver Cuadro N° 7).

Además de las limitaciones para la higie-
ne, que pueden derivar en la acumulación de 
suciedad y la generación de focos infecciosos 
que afecten la salud de los privados de libertad, 

el acceso al agua potable en los centros de detención preventiva también es precario. 

Sólo 21 (24,14%) de los centros monitoreados ofrecen el servicio de agua potable. En 
algunos el acceso al líquido vital ocurre apenas una vez a la semana (ver Cuadro N° 8).

Cuadro 4. Instalaciones
Servicios Higiénicos  Nº Porcentaje
Sí	 40 45,98
No 11 12,64
Sin información 36 41,38
Total 87 100

Cuadro 5. Servicios
Lavandería  Nº Porcentaje
Sí  4 4,60
No 53 60,92
Sin	información	 30 34,48
Total 87 100

Cuadro 2. Centros de Detención 
Preventiva por Estados
Estado Nº Porcentaje
Distrito	Capital	 16 18,39
Miranda 17 19,54
Carabobo 7 8,05
Lara 16 18,39
Monagas 6 6,9
Falcón 11 12,64
Táchira 11 12,64
Zulia 2 2,3
Vargas 1 1,15
TOTAL 87 100

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016
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Otro aspecto que resulta contrario a la higiene y a la preservación de la salud de los dete-
nidos es la falta de servicio de recolección de basura en los retenes policiales. 30 (34,48%) 
de los recintos carcelarios sobre los que se hizo el diagnóstico, no cuentan con sistemas de 
recolección de desechos sólidos.

Así la acumulación de basura, la ausencia de servicios higiénicos y de agua potable y la 
inexistencia de espacios para el lavado de la ropa, generan una situación de caos propicio 
para el desarrollo y transmisión de enfermedades infecto contagiosas, que puede poner en 
peligro vida de los detenidos, como de hecho ocurrió en algunos casos que relataremos más 
adelante (ver Cuadro N° 9).

 Precariedad y hacinamiento:  tierra fértil 
 para incidentes y conflictos

En el período abarcado en el presente informe Una Ventana a la Libertad documentó 34 
hechos en los que se produjeron violaciones de derechos humanos a los privados de liber-
tad, por parte del Estado, o violaciones a la ley por parte de los presos, con un total de 38 
tipos incidentes. Siendo la muerte de privados de libertad por motivos de salud o por suici-
dio (23,68%), la fuga (23,68%), o el asesinato de privados de libertad (21,05), los incidente 
de mayor recurrencia (Ver Cuadro 10).

El mes con el mayor número de incidentes fue octubre (11), seguido por noviembre (11), 
septiembre (9) y diciembre (1) (ver Cuadro N° 11).

Cuadro 7. Áreas 
De visita  Nº  Porcentaje
Sí	 12 13,79
No 44 50,57
Sin	información	 31 35,63
Total 87 100

Cuadro 8. Servicios
Agua potable Nº Porcentaje
Sí	 21 24,14
No 18 20,69
Sin	información	 48 5 5,17
Total 87 100

Cuadro 9. Servicios
Recolección de basura Nº Porcentaje
Sí	 24 27,59
No 30 34,48
Sin	información	 33 37,93
Total 87 100

Cuadro 6. Áreas
Recreativas  Nº Porcentaje
Sí	 8 9,20
No 49	 56,32
Sin	información	 30 34,48
Total 87 100

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016 Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016 Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016
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Entretanto, las regiones que agruparon 
el mayor número de casos fueron: la Gran 
Caracas y el estado Miranda, con 9 casos 
(26,47%), seguido por Carabobo, con 7 ca-
sos (20,59) y Zulia con 6 (17,65) (ver Cuadro 
N° 12).

 El derecho a la vida: 
 primera víctima dentro 
 de los centros de detención 
 preventiva

Un total de 17 personas que permanecían 
privadas de libertad en centros de detención preventiva perdieron la vida. Ocho de estas 
muertes se produjeron por enfermedades vinculadas a la falta de alimentos y por condicio-
nes higiénicas y sanitarias inadecuadas (uno de los casos fue por desnutrición y amibiasis 
y otra por desnutrición y tuberculosis). Otra se suicidó en la celda donde permanecía dete-
nida. Los otros ocho casos correspondieron a asesinatos ocurridos dentro de los centros de 
detención (ver Cuadro N° 13).

La mayoría de los fallecidos tenían como característica común que eran menores de 35 

Cuadro 11. Incidentes por mes
Mes Nº Porcentaje
Septiembre 	9	 26,47
Octubre 13 38,24
Noviembre 11 32,35
Diciembre 1 2,94
Enero 0 0,00
Febrero	 0 0,00
Marzo	 0 0,00
abril 0 0,00
Mayo	 0 0,00
junio 0 0,00
Julio 0 0,00
Agosto 0 0,00
Total 34 100

Cuadro 12. Incidentes por Estado
Estado  Nº Porcentaje
Gran	Caracas	-Miranda	 9	 26,47
Táchira 3 8,82
Lara	 4 11,76
Monagas	 3 8,82
Zulia	 6 17,65
Carabobo	 7 20,59
Falcón	 2 5,88
Total 34 100,00

Cuadro 10. Incidentes en los 
Centros de Detención Preventiva
Tipo  Nº Porcentaje
Motín	 1 2,63
Huelga	 1 2,63
Fuga	 9	 23,68
Intento de fuga 4 10,53
Secuestro	 2 5,26
Asesinato 8 21,05
Muerte	 9	 23,68
Introducción de armas 2 5,26
Introducción de drogas  0 0,00
Otro 2 5,26
Total 38 100

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016
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años edad. Todos eran hombres. El primer caso registrado durante el período fue el de Car-
los Enrique Hernández, de 30 años de edad, quien estaba detenido en los calabozos de Po-
lichacao, en Caracas, murió por desnutrición y tuberculosis, el 14 de septiembre. Fue tras-
ladado por varios centros hospitalarios 
antes de morir, sin lograr que recibiera 
atención médica5.

El 2 de octubre se produjo un se-
gundo caso en Barquisimeto. José 
Luis González Rodríguez de 26 años, 
fue encontrado muerto en su celda del 
Centro de Coordinación Policial de 
Fundalara. Tenía 3 años detenido, no 
recibía visitas ni alimentos de parte 
de familiares, presentaba un cuadro de 
desnutrición6.

El 10 de octubre un hombre indocu-
mentado y no identificado, murió por 
desnutrición en la sede de la Policía 
Nacional Bolivariana de Boleíta, en Caracas. Luego de su muerte familiares de detenidos 
denunciaron que algunos funcionarios policiales les cobraban entre 300 y 500 Bs. para per-
mitirles el ingreso de alimentos7.

El 28 de octubre, se produjo otro fallecimiento en el estado Lara. Enderson José Gi-
ménez Torres, de 21 años, falleció, en la sede de la Policía Municipal de Iribarren  (Bar-
quisimeto), como consecuencia de un cuadro de desnutrición. Sus familiares le llevaban 
alimentos apenas una vez por semana8.

Durante el período también se registró un caso de suicidio. Kervin Oscar Jaimes Con-

5		 Una	Ventana	a	 la	Libertad	 (Septiembre	16,	2016)	Detenido	en	Polichacao	murió	por	desnutrición	y	 tuber-
culosis.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/09/detenido-en-polichacao-muriopor.	html	 [Consulta:	
2016, Noviembre 20].
6		 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Octubre	3,	2016).	Muere	un	detenido	en	una	celda	de	una	comisaría	de	la	Poli-
cía	de	Lara.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/10/muere-un-detenido-en-unacelda-	de-una.html	
[Consulta:	2016,	Noviembre	20]
7		 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Octubre	10,	2016).	Resultado	de	autopsia	determinará	causa	de	muerte	de	reo	
en	PNB	Boleita.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/10/resultado-de-autopsiadeterminara-	causa.
html	[Consulta:	2016,	Noviembre	20].
8		 Una	Ventana	a	 la	 Libertad	 (Octubre	31,	 2016).	Detenido	en	Policía	Municipal	 de	Barquisimeto	muere	por	
nanición.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/10/detenido-en-policia-municipal-de.html	[Consulta:	
2016, Noviembre 20].

Cuadro 13. Causas de los fallecimientos
Cuál N° Porcentaje
Disparo 2 10,53
Puñalada 0 0,00
Golpes 1 5,26
Tuberculosis 1 5,26
Desnutrición 7 36,84
VIH 0 0,00
Desmembramiento 4 21,05
Otro (asfixia, suicidio, amibiasis) 4 21,05
Total 19 100,00

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016
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treras de 25 años de edad, se ahorcó en una celda del Centro de Coordinación Policial Los 
Guayos (Carabobo), el 15 de octubre. Indicó en una carta que dejó entre sus pertenencias, 
que se suicidó por motivos personales9.

En los centros de detención preventiva del estado Falcón también se sintió el efecto de 
la escasez de alimentos. Henry Jesús Zambrano Hernández, de 32 años, murió el 20 de 
noviembre, en la Comandancia de Polifalcón, en Coro, debido a un avanzado estado de 
desnutrición y deshidratación10.

Mientras que Roberto Castillo murió, durante los primeros días de noviembre, en la sede 
de la Policía Municipal de Guacara, Carabobo, por desnutrición y amibiasis. Luego del fa-
llecimiento, el diputado por el estado Carabobo ante la Asamblea Nacional (AN), Williams 
Gil, denunció que los detenidos que se encuentran en ese centro, de reciente inauguración, 
están en riesgo de contagiarse con tuberculosis y otras enfermedades como la amibiasis 
debido a las pocas condiciones de salubridad que existen en el recinto11.

El 5 de noviembre falleció José Marcelino Fermín Rondón, de 52 años de edad, en la 
sede de Policía Nacional Bolivariana de Boleíta, por desnutrición. Familiares de los priva-
dos de libertad que permanecen en ese centro denunciaron que no les permitían entregar 
alimentos a sus parientes12.

La severa crisis de escasez de medicina también ha impactado en la situación de los 
centros de detención preventiva. Mario Antonio Dugarte, de 67 años, falleció en la sede 
de Polimaracaibo (Maracaibo). La víctima sufría de esquizofrenia y no había ingerido sus 
medicamentos. Había atacado a su madre, de 90, con un machete. Vecinos indicaron que el 
hombre pretendía asesinar a su madre, por lo que le dieron una golpiza. Dugarte, con sangre 
brotando de su nariz, ingresó a los calabozos a las 9:00 de la mañana, no recibió atención 
médica, 24 horas más tarde amaneció muerto entre los demás presos13.

9		 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Octubre	17,	2016).	Un	detenido	se	suicidó	en	la	la	Policía	Municipal	de	Los	Gua-
yos.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/10/un-detenido-se-suicido-en-la-lapolicia.	html	[Consulta:	
2016, Noviembre 20].
10	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Noviembre	20,	2016).	Muere	tercer	reo	por	desnutrición	en	Falcón.	Disponible	en:	
http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/11/muere-tercer-reo-por-desnutricion-en.html	[Consulta:	2016,Diciembre	2].
11	 Una	Ventana	a	 la	Libertad	(Noviembre	21,	2016).	Diputado	Williams	Gil	denuncia	 insalubridad	y	presuntos	
casos	de	tuberculosis	en	la	sede	de	la	Policía	Municipal	de	Guacara.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.
ml/2016/11/diputado-williams-gil-denuncia.html	[Consulta:	2016,	Diciembre	2].
12	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Noviembre	21,	2016).	Confirman	que	otro	preso	murió	por	desnutrición	en	calabozo	
de	la	PNB	de	Boleíta.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/11/confirman-queotro-	preso-murio-por.
html	[Consulta:	2016,	Diciembre	2].
13	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Diciembre	1,	2016).	Esquizofrénico	murió	en	calabozo	de	Polimaracaibo	por	falta	
de	atención	médica.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/12/esquizofrenico-murioen-	calabozo-de.
html	[Consulta:	2016,	Diciembre	2].
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Los asesinatos producto de riñas, por el control del poder dentro de los centros o debido 
a disputas por alimentos, también se registraron. Los móviles de las muertes mostraron que 
fueron producidas con enseñamiento. Durante el período ocurrieron 8 casos (21,05%) de 
los cuales cuatro correspondieron a casos de desmembramiento, dos fueron por disparos 
con armas de fuego, dos por asfixia mecánica y uno por golpes.

José Chirinos (25 años) y Miguel Ángel Gutiérrez (de 20 años), fueron decapitados y 
desmembrados por sus compañeros de celda, después de una riña por el presunto cobro de 
una deuda por drogas, el 11 de septiembre en la Comandancia General de la Policía de Lara, 
en Barquisimeto14. Ese mismo día fueron encontrados en bolsas negras los restos del cuer-
po de José Alejandro Malavé Velásquez, quien era menor de edad y se había escapado del 
Retén de Menores Jesús María Rengel de Maturín, estado Monagas. Se desconoce quién 
fue responsable del hecho15.

El 7 de octubre se produjo el asesinato de Carlos Ojeda Ojeda, por sus compañeros de 
celda, cuando detenidos se enfrentaban por el control del limitado espacio del calabozo, en 
el Comando de la Policía de Naguanagua, en el estado Carabobo. La causa de muerte fue 
asfixia mecánica16.

Tres días después, el 10 de octubre, en este mismo centro de detención (Comando de la 
Policía de Naguanagua), fue asesinado otro detenido, no identificado, por asfixia mecánica. 
Los responsables del hecho que fueron otros reclusos cometieron el hecho como medida de 
presión para pedir traslados por hacinamiento17.

El 21 de octubre Jordano Omar Camargo Polanco murió, luego de recibir un impacto 
de bala al enfrentarse contra funcionarios policiales con una escopeta Armusa, calibre 12, 
luego de que se fugó del Centros de Coordinación Policial (CCP) del Cuerpo de Policía 
Bolivariano del estado Zulia (CPBEZ)18.

14	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Septiembre	12,	2016).	Dos	detenidos	son	decapitados	en	calabozos	de	la	coman-
dancia	general	de	la	Policía	de	Lara.	Disponible	en	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/09/dosdetenidos-	son-de-
capitados-en.html	[Consulta:	2016,	Diciembre	2].
15	 Una	Ventana	a	 la	Libertad	 (Septiembre	15,	2016).	Partes	de	cadáver	halladas	en	Maturín	corresponden	a	
un	adolescente	evadido	de	retén.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/09/partes-decadaver-	halla-
das-en-maturin.html	[Consulta:	2016,	Diciembre	2].
16	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Octubre	7,	2016).	Recluso	fue	asesinado	por	sus	compañeros	de	celda	en	Policía	
de	Naguanagua.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/10/recluso-fue-asesinadopor-	sus.html	[Con-
sulta:	2016,	Diciembre	2].
17	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Octubre	10,	2016).	Asesinan	a	otro	recluso	en	celda	de	Policía	Municipal	de	Nagua-
nagua.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/10/asesinan-otro-recluso-en-celdade.	html	.	[Consulta:	
2016, Diciembre 2].
18	 Una	Ventana	a	 la	 Libertad	 (Octubre	21,	 2016).	 La	PNB	 liquidó	a	uno	 y	atrapó	a	dos	presos	evadidos	de	
un	comando	policial	del	CPBEZ.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/10/la-pnb-liquido-unoy-	atra-
po-dos-presos.html	.	[Consulta:	2016,	Diciembre	2].
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Durante el mes de noviembre se continuaron registrando casos de asesinato. El 2 de 
noviembre, en la Subdelegación El Llanito del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Pe-
nales y Criminalísticas, murió Alexander Alberto Acosta Andrade, de 21 años, al recibir un 
disparo en la cabeza. Él había roto los barrotes de una de las celdas e ingresó al techo de la 
comisaría policial para intentar fugarse. Cuando llegó a la sede del Eje de Homicidios, un 
funcionario se percató, se produjo el forcejeo y Acosta resultó herido y luego murió19.

El 15 de noviembre, Carlos Luis Valera 
Aguilar, fue decapitado, luego le abrieron el 
abdomen y extrajeron y cocinaron partes de 
sus órganos, en la Comisaría de la Policía 
de Lara. Supuestamente fue asesinado por-
que encontrado robando alimentos de otros 
detenidos20.

No se registraron muertes de funciona-
rios policiales o familiares de detenidos en 
los centros de detención preventiva. Los 
asesinatos ocurridos dan cuenta de inacción 

por parte de las autoridades para controlar e impedir la entrada de armas de fuego, municio-
nes y objetos punzo penetrantes a los centros de detención preventiva, lo que implica una 
corresponsabilidad estatal en los hechos.

Además de los fallecimientos registra-
dos, durante el período 10 personas resul-
taron heridas en el interior de los centros de 
detención preventiva, de los cuales 8 son 
detenidos y dos funcionarios policiales (ver 
Cuadro N° 14).

Seis de estas personas resultaron heridas 
al recibir múltiples golpes, una resultó afec-
tada por un disparo. Y en otro hecho resultó 
herido por perdigones un privado de liber-
tad (ver Cuadro N° 15).

19	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Noviembre	3,	2016).	Muere	de	un	disparo	en	la	cabeza	preso	que	intentó	fugarse	
de	Cicpc	El	Llanito.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/11/muere-de-undisparo-	en-la-cabeza-pre-
so.html.	[Consulta:	2016,	Diciembre	2].
20	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Noviembre	17,	2016).	Decapitan	a	detenido	en	calabozos	de	la	Policía	de	Lara.	Dis-
ponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/11/decapitan-detenido-en-calabozos-de-la.html	 [Consulta:	2016,	
Diciembre 2].

Cuadro 14. Tipo de herido 
Tipo N° Porcentaje
Policía	 2 20,00
Detenido 8 80,00
Familiar	 0 0,00
Otro  0 0,00
Total 10 100

Cuadro 15. Casusa de las heridas
Tipo N° Porcentaje
Disparo 1 10,00
Puñalada  0 0,00
Golpes	 6 60,00
Otro  3 30,00
Total 10 100,00

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2016

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016
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Uno de los casos más graves se registró en San Cristóbal, estado Táchira, el 26 de sep-
tiembre, en la sede de la Policía del Táchira (Politáchira), cuando dos privados de libertad 
le cercenaron, a sangre fría, el dedo a un compañero, como medida de presión a sus pedidos 
de traslados. El hecho se produjo en el marco de un secuestro que mantuvieron desde el 8 
de septiembre y fue grabado en video por los propios detenidos21.

Otro caso ilustrativo de la gravedad de la violencia en los centros de detención preven-
tiva se registró el 10 de octubre, cuando un grupo de privados de libertad del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del sector Plaza de Toro, en Valencia, 
realizaron una huelga de sangre para presionar por traslados y denunciar falta de servicios 
de aseo y alimentos, y hacinamiento. Como resultado de la drástica manifestación, 52 dete-
nidos fueron trasladados ese mismo día al Internado Judicial de Carabobo22.

La fuga o intento de fuga, por parte de privados de libertad, fue otro tipo de incidente 
que se registró de forma reiterada. Una Ventana a la Libertad documentó 9 casos de fugas 
durante el período abarcado en el presente estudio y 4 casos de intento de fuga.

Los casos de fuga suman a un total de 40 privados de libertad que lograron evadirse 
de los centros de detención preventiva: 19 en Santa Teresa del Tuy (Miranda), ocho en 
Maracaibo (Zulia), siete en Carrasquero (Zulia)-, cuatro en Cabimas (Zulia), uno en Coro 
(Falcón) y uno en Naguanagua (Carabobo).

El caso de mayor gravedad, por el número de personas fugadas, ocurrió el 18 de octubre 
en Santa Teresa del Tuy cuando 19 privados de libertad se fugaron a través de un boquete 
que abrieron en una de las paredes del centro. En este centro se documentó hacinamiento23.

 Privados de libertad con derechos vulnerados
Una Ventana a la Libertad realizó un seguimiento exhaustivo a la situación de privados 

de libertad que permanecen en los centros de detención preventiva (ver Cuadro N° 16 y 
Gráfico N° 2) y además de las violaciones al derecho a la vida reseñadas al inicio del pre-
sente informe, se registraron 3 casos de torturas, agresiones o lesiones graves (mutilaciones) 
contra personas privadas de libertad y un caso de tratos crueles, inhumanos o degradantes 

21	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Septiembre	26,	2016).	Presos	de	Politáchira	le	cortan	un	dedo	a	un	compañero	
para	presionar	a	las	autoridades.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/09/presos-depolitachira-	le-
cortan-un-dedo.html	[Consulta:	2016,	Noviembre	20]
22	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Octubre	10,	2016).	Trasladan	a	52	detenidos	en	el	CICPC	al	Internado	Judicial	de	
Carabobo.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/10/trasladan-52-detenidos-en-elcicpc-	al.html	[Con-
sulta:	2016,	Noviembre	20].
23	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Octubre	18,	2016).	19	presos	se	fugaron	de	sede	de	Polimiranda	ubicada	en	San-
ta	Teresa	del	Tuy.	Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2016/10/19-presos-se-fugaron-desede-	de.html	
[Consulta:	2016,	Noviembre	20].
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de personas privadas de libertad, en los que se vulneraron los derecho constitucionales a la 
integridad física y a la prohibición de tortura.

Cuadro	N°	16.	Tipo	de	violación	a	los	DDHH	
Tipo N° Porcentaje

1. Derecho a la vida, a la integridad personal y prohibición de tortura
1.1 Aplicación de sanciones disciplinarias a los privados de libertad 0 0,00
1.2 Trato respetuoso durante requisas 0 0,00
1.3	Muertes	de	personas	privadas	de	libertad	 17 37,78
1.4 Tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas privadas de libertad 1 2,22
1.5	Torturas,	agresiones	o	lesiones	graves	(mutilaciones)	contra	personas	privadas	
de libertad 

3 6,67

1.6	Personas	privadas	de	libertad	desaparecidas	 0 0,00
1.7	Castigos	colectivos	o	sanciones	de	aislamiento	a	personas	privadas	de	libertad	 0 0,00
1.8 Extorsión a personas privadas de libertad por parte de funcionarios policiales 0 0,00
1.9	Extorsión	a	privados	de	libertad	o	a	sus	familiares	por	parte	de	otros	privados	
de libertad 

0 0,00

2. Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva 
2.1	Inexistencia	de	condiciones	para	acoger	a	privados	de	libertad	que	padezcan	
alguna discapacidad 

0 0,00

2.2	Falta	de	servicio	de	agua	potable	para	los	privados	de	libertad	 0 0,00
2.3	Falta	de	áreas	de	deporte	o	recreación	para	los	privados	de	libertad	 0 0,00
2.4	Prohibición	del	derecho	a	las	visitas	 1 2,22
2.5	Falta	de	iluminación	adecuadas	en	los	lugares	de	reclusión	 0 0,00
2.6	Falta	o	prohibición	de	uso	de	servicios	higiénicos	pocetas	y	duchas	 1 2,22
2.7	Inexistencia	o	prohibición	de	circulación	en	lugares	con	acceso	a	la	luz	solar	 0 0,00
2.8 Inexistencia de áreas destinadas a la población femenina 0 0,00
2.9	Inexistencia	de	protocolo	para	trato	o	garantías	para	los	derechos	de	personas	
GLBTI	privadas	de	libertad	

0 0,00

Tipo N° Porcentaje
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En relación con la infraestructura y las condiciones del centro de detención preventiva, 
se registró el caso de uno que no cuenta con servicios higiénicos para garantizar el aseo de 
los privados de libertad. También se documentó un caso en el que se prohibió a los deteni-
dos recibir visitas de sus familiares (ver Gráfico N° 1).

En relación con el deber del Estado de garantizar acceso a servicios de salud, higiene 
y alimentación se registraron 5 casos de restricción para el ingreso de alimentos al centro 
(Policía Nacional Bolivariana de Boleíta en Caracas -tres veces-, Policía del estado Mona-
gas, Polimonagas, en Maturín y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crimina-
lísticas de Plaza de Toro en Valencia). Se registraron, además, cinco casos de hacinamiento 
(sobrepoblación) en los centros de detención preventiva (Centro de Coordinación Policial 

Tipo N° Porcentaje

3. Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
3.1 Inexistencia o prohibición de acceso a servicios de asistencia médica 3 6,67
3.2	Inexistencia	de	protocolo	de	atención	para	privados	de	libertad	de	padezcan	de	
enfermedades mentales 

0 0,00

3.3	Restricción	para	el	ingreso	de	alimentos	al	centro	 5 11,11
3.4	No	se	garantizan	las	tres	comidas	diarias	a	los	detenidos	 4 8,89
3.5	Restricciones	para	el	acceso	a	vestimenta	adecuada	 0 0,00
3.6	Hacinamiento	en	los	calabozos	 4 8,89
3.7 Uso del centro de detención preventiva como centro de reclusión permanente 0 0,00
3.8	Hacinamiento	(sobrepoblación)	en	el	centro	de	detención	preventiva	 5 11,11
3.9	Inexistencia	de	comedores	o	lugares	adecuados	para	ingesta	de	alimentos	 0  0,00
3.10	Inexistencia	de	planes	de	recolección	de	desechos	sólidos	(basura)	 0 0,00

Tipo N° Porcentaje

Tipo N° Porcentaje
4. Derecho a la defensa - Debido proceso 
4.1	Prohibición	o	restricción	para	la	comunicación	de	los	privados	de	libertad	
con sus abogados 

1 2,22

4.2	Restricción	o	prohibición	de	comunicación	de	privados	de	libertad	
con	funcionarios	de	la	defensoría	del	Pueblo	

0 0,00

4.3	Restricción	o	prohibición	de	comunicación	de	los	privados	de	libertad	
con	funcionarios	del	Ministerio	Público

0 0,00

4.4	Restricción	o	prohibición	de	comunicación	de	los	privados	de	libertad	
con	miembros	de	organizaciones	de	derechos	humanos

0 0,00

Total 45 100,00

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016
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N° 2 de la Policía del estado Miranda, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas de Plaza de Toro de Valencia, Polimiranda de Santa Teresa del Tuy, Co-

misaría de la Policía de Lara en 
Barquisimeto y Policía Munici-
pal de Guacara).

Se sumaron también cuatro 
casos de hacinamiento en los ca-
labozos (Comando de la Policía 
de Naguanagua –dos veces-, Po-
licía Municipal de Iribarren en 
Barquisimeto y Comandancia de 
Polifalcón en Coro).

En cuatro casos no se garan-
tizaron las tres comidas diarias a 
los detenidos (Polichacao en Ca-
racas, Centro de Coordinación 

Policial de Fundalara en Barquisi-
meto, Comandancia de Polifalcón en Coro y Policía Municipal de Guacara).

En tres casos se documentó inexistencia o prohibición de acceso a servicios de asistencia 
médica (Polichacao, Policía Municipal de Guacara y Polimaracaibo), (ver Gráfico N° 2).

Estas restricciones o carencias guardan estrecha relación con los casos ocho casos de 
privados de libertad falleci-
dos por desnutrición o enfer-
medades infecto-contagiosas. 
En relación con las garantías 
a la defensa y al debido pro-
ceso, establecidas en el artí-
culo 49 de la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Una Ventana a la 
Libertad documentó un caso 
de prohibición o restricción 
para la comunicación de los 
privados de libertad con sus 
abogados (ver Gráfico N°3).
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Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016
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 Un Estado responsable por acción y por omisión
Al analizar los incidentes registrados durante el período se constató que en la mayo-

ría la responsabilidad corresponde a privados de libertad (en el 55,56% de los casos). No 
obstante, en muchos de los hechos las irre-
gularidades fueron cometidas como conse-
cuencia de inacción o ineficacia de parte de 
las autoridades penitenciarias que no han 
logrado desarrollar estrategias para impe-
dir el ingreso de armas a los centros de de-
tención preventiva.

También se observa la responsabilidad 
por omisión de Estado en asuntos más es-
tructurales, como el hacinamiento que se 
registra en los retenes policiales, los retar-
dos para procesar o trasladar a los privados 
de libertad a sus centros definitivos de re-
clusión; lo que deriva en desbordamiento de la capacidad física de los centros de detención 
preventiva y la falta de insumos fundamentales como alimentos y medicinas, que crean cal-
dos de cultivos perfectos para motines, fugas, riñas, o daños en la salud de los detenidos. Se 
documentó también que en 25 incidentes (39,68%) la responsabilidad directa de los hechos 
corresponde a funcionarios del Estado o agentes policiales. Mientras que en apenas 3 casos 
los responsables fueron familiares, desconocidos u otros (ver Cuadro N° 17 ).

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  

3.1	  Inexistencia	  o	  
prohibición	  de	  

acceso	  a	  servicios	  
de	  asistencia	  

médica	  	  

3.3	  Restricción	  para	  
el	  ingreso	  de	  

alimentos	  al	  centro	  	  

3.4	  No	  se	  
garanAzan	  las	  tres	  
comidas	  diarias	  a	  

los	  detenidos	  	  

3.6	  Hacinamiento	  
en	  los	  calabozos	  	  

3.8	  Hacinamiento	  
(sobrepoblación)	  en	  

el	  centro	  de	  
detención	  
prevenAva	  	  
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Cuadro 17. Responsable del incidente 
Entidad N° Porcentaje
Policía  25 39,68
Militar  0 0,00
Recluso	 35 55,56
Familiar	 1 1,59
Desconocido 1 1,59
Otro 1 1,59
Total 63 100,00

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2016
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III. Recomendaciones

Una Ventana a la Libertad insta a las autoridades a generar las políticas públicas adecua-
das para afrontar los problemas de los centros de detención preventiva del país. La orga-
nización espera que el diagnóstico realizado sirva como insumo para la búsqueda de solu-
ciones efectivas, en la que prevalezcan el respeto de los derechos humanos de los privados 
de libertad, de sus familiares y de los miembros de los cuerpos de seguridad que cumplen 
funciones de custodia dentro de estos recintos.

De igual forma insta a las autoridades a eliminar el uso de los centros de detención pre-
ventiva como centros de reclusión por cuanto no reúnen las condiciones de infraestructura, 
sanitarias ni espaciales. Tampoco cuenta con la previsión presupuestaria ni de insumos 
médicos ni alimentarios, para albergar a privados de libertad por más de 48 horas.

Una Ventana a la Libertad solicita a las autoridades que trabajen en la implementación 
de mecanismos eficientes para controlar el ingreso de armas de fuego, municiones, armas 
blancas y otro tipo de objetos pulso-penetrantes a los centros de detención preventiva, para 
evitar hechos que atenten contra la vida y la integridad física de los propios detenidos.

Igualmente pide que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes, apegadas a 
la doctrina de los derechos humanos y a la Constitución Nacional, a privados de libertad y 
funcionarios policiales que coadyuven al ingreso de armas a los centros de detención pre-
ventiva. La organización hace un llamado urgente a las autoridades penitenciarias a tomar 
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medidas para garantizar el acceso a servicios médicos, alimentación balanceada y servicios 
higiénicos a los detenidos en centros de detención preventiva.
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de los privados de libertad 
en los calabozos del SEBIN 1

I. Introducción

 Para la realización de este documento fue necesario acu-
dir básicamente a fuentes vivas, algunas de las cuales aún 
se encuentran detenidas en los calabozos de esa institución. 
También fueron recopilados documentos impresos, fotográ-
ficos y audiovisuales. El trabajo de campo correspondiente 
fue desarrollado durante los meses de mayo y junio de 2017. 
La convulsión política derivada de las manifestaciones an-
tigubernamentales, reactivadas a partir de abril, en algunos 
casos constituyó una traba y en otros sirvió como aliciente 
para estas personas, guiadas por la esperanza de un inminen-
te cambio político en Venezuela.

 El Sebin fue creado en 2010 mediante un decreto del en-

1  SEBIN	acronimo	para	el	Servicio	Bolivariano	de	 Inteligencia	Nacional.	
Para	el	estudio	se	abordaron	únicamente	las	sedes	de	el	Helicoide	y	Plaza	
Venezuela	en	Caracas.	

Situación  
de los derechos humanos

Trabajo especial. Diciembre 2017. 
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tonces presidente Hugo Chávez Frías, quien con antelación había ordenado la eliminación 
de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), un despacho adscrito 
al Ministerio de Relaciones Interiores. El Jefe del Estado había expresado en numerosas 
oportunidades su deseo de tomar esta decisión2, pues creía en la necesidad de disponer de 
un organismo de policía política que sirviera de soporte al proceso de cambio político que 
él encabezaba3.

El nuevo organismo, sin embargo, comenzó sus actividades sustentado en el personal 
y los conocimientos adquiridos durante los 38 años de existencia que tuvo su predecesor. 
Pero el despacho “bolivariano” no centraría sus esfuerzos en la ejecución de procesos de 
inteligencia civil para la preservación del Estado, sino que se uniría a los demás poderes pú-
blicos en la defensa a ultranza de un régimen político, la “revolución” chavista o bolivaria-
na, aun cuando eso a menudo implique el involucramiento de los funcionarios en prácticas 
contrarias al derecho y a los principios democráticos.

 En este sentido, como se podrá ver a lo largo de este informe, en los calabozos del 
Sebin permanecen o estuvieron personas detenidas sin orden judicial emitida con anterio-
ridad a la detención, y están otras que siguen allí a pesar de que los tribunales hace mucho 
tiempo ordenaron sus liberaciones; están personas en condiciones infrahumanas, que se ven 
obligadas a dormir al lado de sus propios excrementos y los de sus compañeros de celda, 
mientras que otras han mejorado sus condiciones de reclusión aprovechando un sistema de 
corrupción, su condición de prominentes operadores políticos o ambas cosas.

En los calabozos del Sebin, además, son aplicados distintos tipos de torturas, tanto fí-
sicas como sicológicas, sin que exista ningún mecanismo de control interno o externo que 
imponga correctivos y prevenga la repetición de estas prácticas, puesto que se trata de un 
organismo cuyos funcionarios se perciben a sí mismos como elementos que están “más allá 
de las leyes”; que se mueven en medio de una permanente confidencialidad. Y la práctica 
cotidiana los hace reafirmarse en estas convicciones.

Paradójicamente, los funcionarios del Sebin no han podido desarrollar una identidad 
corporativa. Algunos se ven a sí mismos como policías de carrera, que incluso desarrollan 
tareas de prevención del delito4, pero omiten el hecho de que tal organismo no figura entre 

2	“Tenemos	que	luchar	contra	la	policía	burguesa,	represiva,	asesina”,	dijo	en	2009	al	referirse	a	la	eliminación	de	
este	 cuerpo.	Ver	 https://informe21.com/servicio-bolivariano-inteligencia/presidente-chavez-disip-se-va-llamar-servi-
cio-bolivariano-intelige
3		Durante	la	crisis	política	de	abril	de	2002	los	funcionarios	de	la	Disip	también	deconocieron	a	Chávez	como	Presi-
dente	de	la	República.	
4  Este sería uno de los problemas que se arrastra desde la época de la Disip, que nació no sólo como un organismo 
para la defensa de los intereses del Estado sino también con funciones preventivas, con una acepción muy amplia 
de	esta	función.	De	allí	que	se	llamara	Dirección	General	de	los	Servicios	de	Inteligencia	y	Prevención.
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los cuerpos de seguridad ciudadana enunciados en el artículo 332 de la Constitución5. Otros 
funcionarios se ven a sí mismos como la punta de lanza en la defensa de la revolución 
bolivariana, los que hacen el “trabajo sucio” sin importar las restricciones legales. Por lo 
tanto, poco importa si este cuerpo figura en el listado de órganos principales o auxiliares de 
policía judicial.

Todas estas anomalías terminan reflejadas en los calabozos de la organización. Si el Se-
bin carece de un perfil claro como cuerpo de seguridad de Estado, una consecuencia lógica 
es su participación en averiguaciones de distinta índole, ya sea por iniciativa propia o por 
orden de algún juzgado de control. El Sebin se ha involucrado en expedientes sobre tráfico 
de drogas, homicidios de dirigentes oficialistas, fraudes en programas sociales del Gobier-
no, secuestros y, desde luego, los repetidos “movimientos desestabilizadores”. Por ende, 
a las celdas del organismo van a parar jóvenes homicidas, traficantes de drogas grandes y 
pequeños, estafadores y banqueros, así como estudiantes que fueron capturados mientras 
participaban en protestas contra el Gobierno.

Buena parte de estas desviaciones ya se avizoraban en el cuerpo que dio origen al Se-
bin, la Disip. Durante el gobierno de Luis Herrera Campíns (1979-1984), por ejemplo, se 
planteó un debate sobre la participación de este organismo en labores de policía preventiva. 
Como ya la guerrilla urbana era cuestión del pasado, se consideraba que el tráfico de dro-
gas y la delincuencia en general debían ser colocadas en el plano de las nuevas amenazas. 
Se activó una división de patrullaje, y los agentes de la otrora policía secreta salieron a las 
calles en vehículos amarillos, con un emblema negro.

En la época previa a Hugo Chávez, además, la mayoría de los directores de la Disip fue-
ron policías de carrera o abogados, aunque también fueron designados oficiales generales 
activos, surgidos de las filas del Ejército (Jesús Giménez y Manuel Heinz Azpúrua, por 
ejemplo) y de la Guardia Nacional (Rafael Rivas Ostos). Pero la mayoría de las direcciones 
de línea y divisiones eran comandadas por personal civil, a menudo formado en la propia 
institución. Chávez, en cambio, siempre nombró a militares (activos o retirados) para diri-
gir al cuerpo de inteligencia civil. No importaba si se trataba de oficiales sin especialización 
o conocimientos en torno a esta labor. El principal valor parecía ser la confianza entre el 
presidente y el director designado. Por eso, hoy podía estar al frente de la Disip un capitán 
de blindados y al día siguiente otro de infantería paracaidista. Con la creación del Sebin 
en 2010 se elevó el perfil de los directores. Desde entonces han sido siempre generales del 
Ejército, lo que ha profundizado la militarización de los cuadros de este organismo, en la 
medida en que son despedidos, se jubilan o renuncian los funcionarios de carrera.

5		Son	la	Policía	Nacional,	el	Cuerpo	de	Investigaciones	Científicas,	Penales	y	Criminalísticas,	los	bomberos	y,	final-
mente,	el	Cuerpo	de	Protección	Civil	y	Administración	de	Desastres.
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 Tratamiento de las fuentes
Como se trata de una policía esencialmente secreta, el Sebin produce escasos documen-

tos de divulgación pública. Hay sin embargo informes de Memoria y Cuenta que aportan 
algunos datos referenciales sobre el tema a tratar en este informe. Igualmente, algunas men-
ciones en los informes anuales de gestión de la Defensoría del Pueblo, medidas cautelares 
emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sentencias judiciales 
consignadas en la base de datos del Tribunal Supremo de Justicia.

 Debido a esta opacidad, la mayoría de los datos consignados aquí proviene de fuen-
tes humanas. Las podemos clasificar en tres grandes grupos, que se enuncian en orden de 
importancia: 1) personas que están o que estuvieron detenidas; 2) los abogados que las de-
fienden o que las defendieron, y 3) funcionarios o ex funcionarios de la institución. Los de 
esta última categoría solicitaron expresamente el resguardo de sus identidades, pues de lo 
contrario violentarían acuerdos de confidencialidad que deben firmar antes de cesar sus la-
bores. Los abogados defensores abarcan alrededor del 80% de los presos políticos que per-
manecen en el Sebin. Todos generalmente permitieron que sus palabras fuesen grabadas, 
aunque en algunas oportunidades solicitaron expresamente que ciertos datos no les fuesen 
atribuidos directamente (off the record). Esto acumuló numerosas horas de conversaciones, 
que permanecen a buen resguardo.

 Finalmente, está el grupo de los presos o de las personas que recién han salido de los 
calabozos, y se encuentran en libertad gracias a medidas cautelares que a menudo implican 
prohibiciones de hablar con periodistas o investigadores. Este grupo abarcó entrevistas o 
intercambios de comunicaciones por distintos medios con siete personas. Algunas incluso 
dijeron en forma expresa que sus nombres podrían ser colocados en el reporte, aunque eso 
representaría un aumento inmediato y sustancial en los riesgos de represalias de todo tipo. 
A todos ellos un agradecimiento, pero sus nombres por regla general serán omitidos. Esto 
obligó además a desarrollar intentos de validación a través de personas que hayan presen-
ciado los distintos procesos o que hayan sido víctimas de las diversas prácticas.

 Gracias a estas fuentes humanas, fue posible elaborar incluso los croquis de los centros 
de reclusión. Desde luego, se trata de aproximaciones. El plano correspondiente al retén 
de El Helicoide fue levantado tomando en cuenta cuatro borradores elaborados a mano por 
igual número de entrevistados. El de Plaza Venezuela fue hecho tomando como base un 
plano ya elaborado para un documental, que fue levemente alterado para esta publicación 
tomando en cuenta los testimonios de dos entrevistados.

 Este trabajo, además, cuenta con ilustraciones fotográficas y dibujos de personas que 
están o estuvieron detenidas en estos calabozos. Se trata de documentos de enorme valor 
que transmiten vistas actuales, desmontan mitos y también suscitan nuevas preguntas.
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II. El origen del SEBIN

 El Servicio Bolivariano de Inteligencia nació formalmente el 1 de junio de 2010 por el 
decreto presidencial 7453, publicado en la Gaceta Oficial.

 Diez meses antes, el 11 de agosto de 2009, el Primer Mandatario había ordenado la re-
estructuración de la Disip mediante otro decreto. Este proceso tenía la intención declarada 
de dar paso a la nueva entidad, por lo que se tradujo básicamente en la salida de numerosos 
funcionarios, ya fuese mediante renuncia, jubilación o destitución.

El Sebin nació con quince atribuciones.6 Además de servir como órgano asesor del Eje-
cutivo en materia de seguridad de Estado, interesa para este informe lo atinente a su parti-
cipación en un Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia -que para esa fecha 
aún no había sido instaurado en el país de forma integral y legal-; la contribución “con los 
órganos de seguridad ciudadana en el enfrentamiento de las modalidades de crimen organi-
zado de mayor significación”, y “realizar actividades como órgano auxiliar de investigación 
en materias de su competencia”.

De manera que, en estricto sentido, el Sebin no está facultado para iniciar por cuenta 
propia ningún tipo de investigación de carácter penal, salvo casos en los que se detecte un 
delito flagrante. Pero sí puede actuar como cooperador en diligencias circunscritas a su área 
de conocimiento, bajo mandato específico del Ministerio Púbico, que es el órgano regente 

6		Revisar	documento	anexo	para	mayor	información
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de la acción penal en Venezuela.

 El decreto presidencial, sin embargo, poco dice sobre cuáles serían las “áreas de com-
petencia” del nuevo organismo. Estas fueron acumulándose mediante la aprobación de un 
conjunto de normas legales. La más importante para los efectos prácticos del organismo 
fue la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, 
que hace una mención explícita del organismo, siempre manteniéndolo como auxiliar de las 
investigaciones conducidas por el Ministerio Público.

Estructura Organizativa 
del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional - SEBIN

Organigrama Estructural del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional- SEBIN 

Vicepresidencia de la República
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Fuente: Gaceta Oficial Número 40.153 del 24 de abril de 2013
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El 31 de enero de 2012, el presidente Hugo Chávez decretó la continuidad de la reestruc-
turación de la policía política. Esto implica que el proceso iniciado con este cuerpo cuando 
se llamaba Disip aún no había satisfecho las expectativas del Ejecutivo. A todos los efec-
tos, se mantenía la misma estructura heredada desde los tiempos del general Rafael Rivas 
Ostos, que apenas hizo algunos cambios en el organigrama cuando llegó a la dirección en 
1994, designado por el entonces presiden electo Rafael Caldera.

Chávez murió sin presenciar la transición completa de la Disip al Sebin. Esta se concre-
taría en abril de 2013, cuando el sucesor del teniente coronel, Nicolás Maduro, emitió un 
decreto con el primer Reglamento Orgánico del cuerpo de inteligencia.

Maduro cambió el órgano de adscripción de la policía política, desde el ministerio de 
Relaciones Interiores, Justicia y paz a la Vicepresidencia Ejecutiva, lo que de hecho real-
zaba su importancia dentro de la burocracia estatal. También cambió definitivamente el 
propósito general de la institución. La policía política creada en 19697 por Caldera (en su 
primer mandato) tenía el propósito de “velar por la conservación del orden y de la seguri-
dad púbica en todo el territorio nacional, proteger el pacífico disfrute de los derechos ciu-
dadanos y la estabilidad de las instituciones democráticas”. (SALES PÉREZ) En cambio, 
el sustituto de la Disip tiene como objetivo primordial “garantizar la continuidad y conser-
vación de la Revolución Bolivariana”, tal y como se indica expresamente en la Memoria y 
Cuenta de la Vicepresidencia de la República correspondiente a 2014. (República Boliva-
riana de Venezuela, 2015).

Igualmente, y gracias al referido reglamento, fue posible construir un primer organigra-
ma que hasta ese momento no era del conocimiento público. El resultado de este proceso 
fue plasmado en la Memoria y Cuenta de la Vicepresidencia Ejecutiva, un año después.

La estructura general del Sebin, tal y como se aprecia en el gráfico, fue alterada el 1 de 
noviembre de 2016, cuando el Jefe del Estado emitió una reforma parcial al Reglamen-
to Orgánico. Mediante esta decisión se implantó una estructura de cuatro niveles. Hubo 
también varios cambios nominales. Ahora, la dirección de Investigaciones pasa a llamarse 
Investigaciones Estratégicas, y el propósito de sus agentes será llevar a cabo las pesquisas 
“orientadas al descubrimiento y comprobación del delito, sus características y la identifi-
cación de sus autores o partícipes, así como el aseguramiento de objetos activos o pasivos, 
como parte integrante de apoyo al sistema de investigación penal”. (Venezuela, 2016)

 Esta dirección con nuevo nombre es precisamente la que tiene bajo su responsabilidad 
las tareas de vigilancia y custodia de los detenidos en las dos sedes del Distrito Capital. Se 
sabe puesto que los calabozos (sección “control de aprehendidos”) (Rodríguez, 2017) están 

7		En	reemplazo	de	la	Dirección	General	de	Policía	del	Ministerio	de	Relaciones	Interiores,	mejor	conocida	como	
Digepol.
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en el mismo espacio y bajo la tutela de funcionarios de Investigaciones Estratégicas en el 
Helicoide8.

8		Existe	la	creencia	de	que	los	calabozos	de	la	sede	de	Plaza	Venezuela	son	supervisados	directamente	por	perso-
nal	de	la	Dirección	General.	Esta	información	no	pudo	ser	corroborada,	por	lo	que	se	toma	a	este	espacio	como	una	
prolongación	del	retén	que	opera	en	Helicoide.
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 Debido a su carácter de policía de Estado, no se conoce con certeza el número de fun-
cionarios que tuvo o tiene actualmente la institución. Acosta y otros (2015) señalan que 
para 2005 eran 3.000. En la actualidad serían alrededor de 2.200, entre personal operativo y 
administrativo. Esto ha ocasionado un déficit de personal, que ha sido mitigado con el envío 
de oficiales y tropas de la Fuerza Armada, en especial de la Guardia Nacional Bolivariana9.

 En el capítulo que sigue se analizará tanto la planta física como las condiciones de 
ocupación de los calabozos del Sebin, sedes del Helicoide y de Plaza Venezuela.

9		Entrevista	personal	con	un	ex	jefe	de	división	del	Servicio	Bolivariano	de	Inteligencia	Nacional	(11	de	junio).
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III.  Calabozos en un centro comercial 

 La instalación del retén de la Disip (y luego del Sebin) en el Helicoide no fue el resulta-
do de una planificación estratégica sino más bien de una serie de decisiones tomadas sobre 
la marcha. La primera sede de la policía política fue un edificio residencial (Las Brisas) 
que aún existe en la calle La Colina de la urbanización Los Chaguaramos. La dirección se 
encontraba en el lobby de la estructura, apenas al entrar, y unas seis celdas estaban en el 
primer sótano. Dos estaban destinadas a funcionarios aprehendidos. Eran pequeñas y mal 
iluminadas. Allí “los detenidos permanecen mientras se les interroga y se decide si serán 
enviados o no a la justicia militar”. (POSADA CARRILES, 1994) Había además algunas 
dependencias operativas dispersas en varias locaciones de la capital. (Ministerio de Rela-
ciones Interiores, 2009)

 “Desde 1977 ese edificio tenía una orden de desalojo emitida por los bomberos”, re-
cordó el subcomisario jubilado de ese cuerpo Omar Vásquez. Realmente, la estructura no 
estaba diseñada para su uso por policías.

 En aquel entonces, el centro de formación para los agentes de ese cuerpo se encontraba 
en la urbanización Campo Alegre, y –como el edificio de Los Chaguaramos- era una vi-
vienda de uso familiar entregada en comodato. Según Vásquez, en la década 1980-1990 se 
inició la búsqueda de sedes alternas para la dirección y las principales dependencias de la 
Disip. Hubo interés por estructuras levantadas en La Urbina y Antímano, pero no se llegó 
a nada concreto. Hasta que el presidente Jaime Lusinchi decidió en septiembre de 1986 el 



PÁGINA 49.  
Recopilación de informes 2016-2020

traslado de algunas direcciones de línea al Helicoide.

 Esta tampoco era una edificación construida para uso policial. En realidad, era una es-
tructura que comenzó a ser levantada en 1955 para un imponente centro comercial con sala 
de exposiciones para industrias. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez, a tono con otras 
obras del proyecto Gran Venezuela, asignó la construcción del Helicoide al arquitecto Jorge 
Romero Gutiérrez, quien escogió los terrenos de la Roca Tarpeya, ya entonces cruzado por 
las avenidas Victoria y Nueva Granada, justo en la conjunción entre los sectores central y 
sur de la capital. (República de Venezuela, Ministerio de Relaciones Interiores. Dirección 
de los Servicios de Inteligencia y Prevención, 2011)

 La incorporación de la Disip a los planes de patrullaje preventivo del Ejecutivo en la 
administración Lusinchi supuso una inyección de recursos. Se empleó más personal y fue-
ron adquiridas nuevas patrullas y vehículos sin rotulado. Las primeras dependencias en ser 
mudadas al Helicoide (entonces sin uso alguno) fueron precisamente las de Operaciones e 
Investigaciones. Las otras fueron mudándose progresivamente.

 En 1994, durante el gobierno de Rafael Caldera, se produce el traslado definitivo de las 
últimas secciones de la Disip que hasta la fecha permanecían en el edificio de Los Chagua-
ramos10. Las plantas inferiores del centro comercial de Roca Tarpeya convertido en sede de 
la policía política podían verse desde la conjunción entre las avenidas Fuerzas Armadas y 
Nueva Granada. Una guardería para los hijos de los funcionarios abría sus puertas diaria-
mente. Y a su lado, separado tan solo por unos tabiques, estaban las oficinas de Patrullaje 
e Investigaciones. Vehículos de uso personal se entremezclaban con los utilizados para 
patrullaje.

 En los espacios de la Dirección de Investigaciones fueron construyéndose oficinas ad-
ministrativas, así como dormitorios para los funcionarios de guardia. Al fondo y a los lados 
del pasillo estaban las celdas, separadas de la entrada por dos rejas de barrotes metálicos 
que permanecían cerradas día y noche, con pasador y candados convencionales11.

 Se creía que este sistema de doble reja, administrado por los agentes de guardia en la 
prevención de la entrada, era suficientemente seguro para impedir cualquier fuga. Pero no 
para las evasiones. En junio de 2005, cuando el Tribunal Supremo de Justicia estaba por 
decidir su extradición, escapó de manera inexplicable el colombiano José María Corre-
dor Ibagué, alias Boyaco Chepe, señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense 
como el enlace en Venezuela de dos frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC), a los efectos de facilitar el traslado de drogas y su intercambio por armas 
(MAYORCA, 2009). Este episodio llevó a un refuerzo de los mecanismos de seguridad 

10 	 La	edificación	fue	remozada	y	los	apartamentos	fueron	vendidos	a	usuarios	particulares.
11	 Visita	del	autor	en	2007.
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interna y en el perímetro del Helicoide. El director de la Disip para ese momento, general 
de brigada Miguel Rodríguez Torres, fue destituido, así como el jefe de Investigaciones, 
comisario Jesús Arellano. (Ultimas Noticias, 2005).

 Desde ese momento se inició la implantación de sucesivas barreras de seguridad, des-
tinadas a filtrar el acceso de personas a las celdas de la Dirección de Investigaciones. Y así 
llegó la transición de la antigua Disip hasta el actual Sebin. Con la agudización de la con-
flictividad política, en 2014, se sumaron otras normas de acceso.

3.1.- Barreras, controles y rechazos
 Para entrar como visitante a la sección de “control de aprehendidos” del Sebin Helicoi-

de hay que pasar un proceso. El abogado Alonso Medina Roa12 lo describió así:

“Hay muchas restricciones. Pasan los abogados, familiares 
directos y ciertos amigos que están en una lista previamente 
elaborada. Primero hay que esperar en la calle la orden para 
permitir acceso. Una vez que pasamos esa primera alcabala, 
que es compartida con la de la Policía Nacional Bolivaria-
na (del lado derecho PNB y del izquierdo Sebin), subimos a 
una del Sebin-Investigaciones, que tiene un portón negro, y 
debemos esperar hasta que el jefe de guardia nos permita el 
acceso. Una vez que pasamos esa segunda prevención, por 
llamarla de alguna manera, llegamos a un hall donde somos 
identificados, anotados en un libro, y debemos consignar los 
teléfonos y cualquier aparato electrónico. (Los aparatos) 
quedan metidos en unos lockers que hay allí. Algunas veces 
somos sometidos a requisa. Luego nos permiten el acceso”.

 En el caso de las abogadas, se observó que ellas no colocan los bolsos con sus perte-
nencias directamente en el locker asignado, sino que deben entregarlos a algún funcionario 
de guardia en la prevención, quien lo pone en el mueble, sin que el visitante pueda cerrarlo 
o colocar algún mecanismo de seguridad.

 Los abogados solo tienen allí dos días para visitar a sus defendidos: los lunes y los 

12	 Entrevista	con	Alonso	Medina	Roa	(17	de	mayo).
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jueves de 9 am a 11 am13. Para poder ver a los reclusos deben estar registrados como defen-
sores debidamente apoderados.

 En ocasiones, los funcionarios invocan razones de distinta índole para retardar la entra-
da de los defensores. No obstante, estos retardos no prolongan la hora de finalización de la 
visita, y por lo tanto se reduce el tiempo de conversación entre el abogado y su cliente14.

 Todas estas restricciones y dilaciones son interpretadas como mensajes de rechazo por 
los litigantes. Medina Roa, por ejemplo, ha optado por 
disminuir al máximo el número de sus visitas al Sebin 
Helicoide. Y cuando va solamente lleva la cédula de 
identidad y el carnet de su gremio profesional.

 Hay abogados como José Vicente Haro que optaron 
por no acudir más al Helicoide por razones de seguri-
dad personal, luego de recibir amenazas de muerte15. 
Esta circunstancia propició la solicitud de una medida 
cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, otorgada finalmente en agosto de 2015 (Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos, 2015). A 
otros como Gonzalo Himiob no les permiten el acceso a 
las instalaciones, simplemente con el argumento de que 
son órdenes de la superioridad16. Esto ha obligado en 
ambos casos a cursar el intercambio de mensajes entre 
los defensores y sus clientes a través de otros abogados, 
que generalmente forman parte de los correspondientes 
equipos de defensa, y en otros casos con la ayuda de 
familiares de los detenidos.

 Los días de visita de los abogados no coinciden con 
los de los familiares de los detenidos. Antes de 2014 
eran suficientes dos días para la entrada de los familia-
res directos o de algún amigo muy cercano. Pero ese año, con el incremento de la pobla-
ción reclusa a más de 80 personas, resultaba imposible que todos los allegados entraran 
en apenas unas pocas horas. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel 
Rodríguez Torres (ex director del Sebin) planteó la necesidad de descongestionar las celdas 

13	 Entrevista	con	José	Vicente	Haro	(17	de	mayo).
14	 Entrevista	del	autor	con	la	abogada	Elenis	Rodríguez	(18	de	mayo).
15	 Entrevista	con	José	Vicente	Haro	(17	de	mayo).
16	 Entrevista	con	el	autor	(1	de	junio).

Uno de los pasillos de celdas del Sebin 
Helicoide
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del Helicoide, a lo que se opuso la ministra para Servicio Penitenciario María Iris Varela17.

 Se decidió entonces que los reclusos recibirían sus respectivas visitas en dos grupos: 
las del primero serían los miércoles y los sábados, mientras que las del segundo los jueves 
y los domingos. Las visitas en días laborables serían de 10 am a 3 pm, mientras que los 
fines de semana empezarían a la misma hora y se extenderían hasta las 5 pm. Inicialmente 
se permitió que los propios internos determinasen en qué grupos se colocaban. Pero luego, 
con el crecimiento de la población reclusa, los carceleros asumieron esta tarea para evitar 
disparidades entre uno y otro grupo18.

 Luego de trasponer la prevención donde han retenido los aparatos electrónicos, el cus-
todio lleva al visitante a una sala especial. Para llegar a ella hay que recorrer un pasillo de 
aproximadamente 30 metros, donde se ven a mano izquierda algunas de las celdas. Poste-
riormente se entra a una sala, donde está el único teléfono público. Allí son la mayoría de 
los encuentros entre los visitantes y los reclusos.

 Pero hay reclusos que no salen a las áreas de visitas, sino que reciben a sus familiares 
y abogados en sus propias celdas. Tal es el caso, por ejemplo, de Walid Makled y sus her-
manos, o también del excandidato presidencial y exgobernador del Zulia Manuel Rosales19. 
Esto supone entonces la existencia de un tratamiento diferenciado hacia los distintos inte-
grantes de la población en ese centro de detención.

3.2.- Muchos presos para pocos metros
 En el Sebin Helicoide existen 23 espacios para albergar a privados de libertad. Muchos 

de ellos fueron anteriormente oficinas y, en especial, barracas para los agentes a las que se 
les hicieron adaptaciones para ampliar el centro de reclusión20.

Debido al desorden en la adaptación de tales espacios, algunos son más grandes que 
otros. En algunos, además, se ha permitido que los propios detenidos hagan modificaciones 
e introduzcan aparatos de aire acondicionado, cocinas, microondas e incluso, en algunos 
casos, computadoras portátiles y teléfonos, lo que aparentemente contraviene una de las 
restricciones formalmente aplicadas por los carceleros.

 En el Sebin Helicoide, como en todo retén, la población reclusa sube y baja de acuerdo 
con los vaivenes de la actividad policial. Pero en este caso se debe tomar en cuenta que la 
mayoría de las personas está tras las rejas por razones políticas o de conciencia. Durante el 

17	 Entrevista	con	un	ex	jefe	de	división	del	Sebin	(11	de	junio).
18	 Entrevista	con	Sairam	Rivas	(2	de	junio).	18	Manuel	Rosales	fue	liberado	en	la	madrugada	del	31	de	diciembre	
de 2016
19	 Manuel	Rosales	fue	liberado	en	la	madrugada	del	31	de	diciembre	de	2016
20	 Entrevista	con	Alonso	Medina	(17	de	mayo).
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proceso de elaboración de este reporte la población interna llegó a superar las 340 personas.

El plano anexo permite comprender la disposición de las celdas. Fue elaborado con la 
información aportada por cinco personas -dos abogados y tres ex reclusos-. Las celdas que 
están colocadas más cerca de la entrada principal están en un nivel inferior que las del ex-
tremo opuesto, en virtud de la disposición helicoidal de la estructura. Los visitantes indican 
que en los pasillos internos son en plano inclinado y a menudo tienen escaleras. Una de 
ellas fue confinada para colocar allí una veintena de presos.

 En total son 23 espacios para detenidos21. El más reducido es una celda de castigo de 
aproximadamente 7,5 metros cuadrados, conocida como el Tigrito, (Caso Díaz Peña vs Ve-
nezuela, 2012) mientras que el más grande tiene 72 metros cuadrados y es conocida como 
Guantánamo puesto que alberga una mezcla de delincuentes de alta peligrosidad con presos 
de conciencia. El espacio total disponible para los detenidos es de aproximadamente 321 
metros cuadrados22.

 Esto indica que el promedio de espacio por detenido es inferior a un metro cuadrado en 
el Sebin Helicoide. El hacinamiento es una condición especialmente aguda en las tres cel-
das llamadas “preventivas” (una de ellas es precisamente la conocida como Guantánamo o 
Gamma), donde los detenidos de escasa prominencia pasan lo que el abogado José Vicente 
Haro denominó “período de adaptación”: el detenido permanece confinado en un espacio 
muy reducido, sin acceso inmediato a un baño ni a agua potable, donde a menudo se deben 
turnar para dormir mientras que una parte del grupo permanece de pie, haciendo espacio 
para quienes se acuestan.

21	 En	2003	eran	solo	10	calabozos,	con	medidas.	Entrevista	con	Carlos	Melo	(18	de	mayo).
22	 Entrevista	con	un	detenido	(18	de	mayo).
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El activista opositor Carlos Melo23 pasó tres semanas en una de estas celdas:

“Este es un calabozo con unas 40 personas, donde estaban 
los acusados por los homicidios de (Robert) Serra y (Elié-
cer) Otayza (…) Hay acusados por el asesinato de una señora 
que luego descuartizaron. Allí la rutina es recoger y poner 
el colchón, ir al baño en la mañana y en la tarde, porque los 
Gamma no tienen urinario ni lavamanos. Su único aire es el 
del pasillo. Es oprobioso y malsano. Yo estuve ahí 21 días. 
También estaban unos proveedores de granos para el chavis-
mo, Ramón Quijada y Oscar Pérez, de quienes creo que son 
presos políticos. También estuvieron trabajadores del Bicen-
tenario Plaza Venezuela, junto a presos comunes, casi todos 
muchachos menores de 25 años. Todos dormíamos en el piso. 
A las 6 am un detective preguntaba a gritos quiénes van para 
el baño (…) Entonces recogíamos un pote de plástico donde 
hubo jugo, que llaman el bichetero, al que le abres un hueco 
para orinar allí cuando no hay otro remedio. Ese se convierte 
en una especie de hermano tuyo. Los más de 40 bicheteros 
quedan en una esquina del calabozo, y los que duermen cerca 
de eso la pasan muy mal. Pero la cosa no queda ahí: si no 
te queda otro remedio que ir al baño, hay un cuartico de 1 x 
1,20 mts donde construyes un barquito con periódico, haces 
tus necesidades pesadas en él, lo metes en una bolsa peque-
ña, la trancas y luego la metes en otra bolsa que está en la 
puerta del calabozo, adentro, toda la noche. En las mañanas, 
alguien del grupo tenía que sacar las bolsas con los barcos y 
limpiar”.

La existencia de un “período” supone un lapso definido con antelación. Pero en realidad 
eso queda a discreción de los carceleros, quienes generalmente optan por trasladar desde 
estas celdas a otras menos hacinadas a los presos políticos, mientras que la mayoría de los 
presos comunes, sin mayores medios económicos, queda allí.

23	 Entrevista	con	Carlos	Melo	(18	de	mayo).
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La falta de espacio impide una clasificación rigurosa de los detenidos por gravedad del 
delito. Y tampoco existe una separación entre mayores y menores de edad, puesto que algu-
nos adolescentes llevados a este retén en el curso de 
investigaciones por delitos comunes (el homicidio 
de concejal Eliécer Otayza, por ejemplo) quedaron 
recluidos junto a personas mayores de 18 años24.

 En el caso de las mujeres, todas las detenidas 
estaban distribuidas en dos celdas. En una de ellas 
estaban máximo siete mientras que en la otra más 
de veinte. Entre los años 2014 y 2015 la celda de 
menor capacidad tenía las condiciones más riguro-
sas. Inicialmente fue una habitación donde pernoc-
taban las funcionarias de la policía política. Sairam 
Rivas, una activista opositora detenida en la plaza 
Alfredo Sadel durante una redada en abril de 2014, 
recordó que la celda carecía de baño, ventilación 
y luz natural25. Cuando ella quedó en libertad hubo 
una protesta de detenidos y fue objeto de mejoras.

 La ausencia de clasificación de los detenidos 
también impacta las condiciones de reclusión de 
funcionarios policiales, que fueron o que están sien-
do procesados por distintos delitos. Hay, por ejem-
plo, catorce oficiales de la Policía de Chacao, que 
fueron aprehendidos en el curso de las pesquisas 
sobre los homicidios del mayor general retirado Fé-
lix Velásquez y del periodista Ricardo Durán. Los 
agentes de sexo masculino permanecen en tres celdas distintas, sin mezclarse con presos 
por otras causas, mientras que dos mujeres están en una celda junto a otras reclusas26.

 En líneas generales, los funcionarios detenidos allí están en condiciones especiales o 
menos rigurosas que las aplicadas al resto de la población reclusa. Por ejemplo, al comisa-
rio general jubilado de la Disip Ángel Coromoro Rodríguez, jefe de escoltas del diputado 
Henry Ramos Allup, lo tuvieron más de cinco meses en una oficina administrativa, aunque 
rara vez le daban autorización para salir de ella a tomar sol27. En su caso, la mayor preocu-

24	 Entrevista	con	Carlos	Melo	(18	de	mayo)
25	 Entrevista	con	el	autor	(2	de	junio)
26	 Entrevista	a	la	abogada	Zoraida	Castillo	(31	de	mayo)
27	 Entrevista	con	el	autor	(29	de	mayo)

Uno de los baños reparado por reclusos
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pación era que le llegaran a tiempo las medicinas para regular la tensión sanguínea.

En diciembre de 2016 fueron liberados 
siete presos políticos que permanecían en 
los calabozos del Sebin Helicoide. Dos de 
ellos, Manuel Rosales y Leocenis García, 
tenían celdas de uso individual. Cuando 
salieron, se abrieron espacios para trasla-
dar hasta allí a personas que estaban de-
tenidas en la sede de Plaza Venezuela, e 
igualmente redistribuir la población que ya 
estaba en otros calabozos del Helicoide28.

La mayoría de las celdas ha sido mo-
dificada gracias a los aportes de los pro-
pios reclusos. La cama, el ventilador, la 
lencería, las colchonetas…todo ha sido 
adquirido por ellos. Incluso áreas de uso 
común como los baños han sido reforma-
das y acondicionadas para el uso gracias a 
los materiales aportados por familiares y 
allegados, y el esfuerzo de los detenidos. 

Uno de ellos lo contó en estos términos:

“Inicialmente estábamos en lo que era el gimnasio. Allí el 
baño estaba inservible. Nosotros mismos hicimos la limpieza 
y destapamos las cañerías, así podíamos estar lo más humano 
posible (…) Luego pudimos ingresar una cocinilla y un tos-
tiarepa”29.

En las celdas más desalojadas se dan gestos de solidaridad. Algunos detenidos permiten 
que otros guarden alimentos en las neveras que lograron introducir. Otros permiten el uso 
ocasional de sus ventiladores o televisores personales. Las fuentes entrevistadas indicaron 
que hasta el momento no se han presentado riñas.

28	 Entrevista	con	la	abogada	Theresly	Malavé	(26	de	mayo)
29	 Entrevista	a	un	detenido	(4	de	junio)

El comisario Rodríguez, muestra las medicinas 
que no consumió durante su reclusión en el Sebin
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3.3.-Alimentos y ocio
En el caso de los presos políticos, el Sebin provee tres comidas al día30: a las 7 am, a 

la 1 pm y a las 7 pm. Algunos de los detenidos, sin embargo, las ha rechazado alegando 
defectos en la preparación o problemas estomacales. Carlos Melo bajó 10 kilos durante su 
permanencia en estas celdas31.

Hay detenidos que no siguen o seguían rutina alguna, puesto que se preparaban sus 
alimentos en el interior de sus celdas, en co-
cinillas u hornos microondas. En esta lista fi-
guran los Makled, Rosales, Leocenis García, 
algunos agentes de la Policía de Chacao y el 
ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos.

El agua o los jugos deben ser aportados 
por los familiares o allegados a cada deteni-
do. En esto también se dan gestos de solida-
ridad entre algunos presos.

Con el incremento de la población reclu-
sa, el Sebin ya no es capaz de alimentar a 
todos, y tuvo que permitir los aportes regu-
lares de comida por parte de los familiares. 
Inicialmente solo se permitía la introducción 
de alimentos y bebidas durante los días de 
visita. Pero en algunos casos esto ahora se 
permite con regularidad, tal y como sucede 
en otros centros de detención preventiva.

El almacenamiento de comida en las cel-
das representa problemas de salubridad, ante 
la posibilidad de que se descomponga, así como 
también por la mala disposición de los restos. 
Son los propios reclusos los que se encargan de la limpieza de sus celdas y de los pasillos.

30	 Los	desayunos	consisten	generalmente	en	arepas	con	huevo,	jamón,	queso	o	ambos	ingredientes.	El	almuer-
zo	es	arroz	con	pollo	o	carne	más	un	contorno	que	puede	ser	ensalada	o	tajadas	de	plátano	fritas.	En	la	cena,	pasta.	
En	el	caso	de	los	agentes	de	PoliChacao,	se	indica	que	este	menú	es	el	mismo	que	reciben	los	funcionarios.
31	 Esto	parece	ser	una	constante	en	los	calabozos	del	Sebin	en	todas	las	bases	regionales,	dispersas	en	todo	el	
país.	El	abogado	Braulio	Jatar,	por	ejemplo,	estuvo	detenido	en	la	de	Margarita,	antes	de	ser	transferido	al	anexo	26	
de	Julio	en	Guárico.	Luego	de	ocho	meses	de	reclusión	bajó	más	de	20	kilos.

Una  de las celdas del Helicoide
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Los detenidos con problemas de salud deben consignar informes médicos que acrediten 
sus enfermedades, así como los medicamentos que necesitarán. Esto es usado como refe-
rencia para permitir la entrada de fármacos. En teoría, solo pueden ingresar a las celdas los 
fármacos requeridos por cada recluso, en las dosis necesarias para continuar su tratamiento 
durante los próximos días.

Una vez que los detenidos salieron del “período de adaptación” y son trasladados des-
de las celdas “preventivas” a otras menos pobladas, uno de los problemas más frecuentes 

tiene que ver con la ocupación de las largas 
jornadas. Según Carlos Melo32 hay personas 
que no salen de sus celdas, y que permanecen 
acostadas en constante ocio33. Gabriel Vallés, 
en cambio, intenta expresar sus sentimientos a 
través del dibujo. En una oportunidad, hubo un 
corte del servicio eléctrico en el Helicoide. Los 
presos hablaban entre sí mientras esperaban a 
que volviera la luz. Gabriel Vallés aprovechó 
para dibujar la silueta de su amigo Lorent Sa-
leh mientras éste hablaba con otro preso políti-
co, Yon Goicoechea.

Los reclusos pueden leer los libros que sean 
llevados por sus familiares y allegados. Cada 
libro es revisado minuciosamente por los cus-
todios, y según el abogado Alonso Medina34 no 
se permite el acceso de obras que tengan con-
tenidos políticos. Otros detenidos han optado 

por reforzar sus conocimientos de derecho, e igualmente repasan obras de psicología y 
autoayuda.

 Los reclusos con mayor poder adquisitivo han logrado la colocación de televisores en 
sus celdas. Pero en el caso de los hombres una de las actividades más populares es hacer 

32	 Entrevista	con	Carlos	Melo	(18	de	mayo)
33	 Esta	situación	viene	arrastrándose	desde	tiempos	anteriores	a	 la	propia	creación	del	Sebin,	en	2010,	 tal	y	
como	 lo	revela	un	recurso	 intentado	por	 la	abogada	Theresly	Malavé	en	el	caso	de	 los	comisarios	Henry	Vivas,	
Lázaro	Forero	e	Iván	Simonovis	en	marzo	de	ese	año.	Dice	el	texto	que	en	el	centro	de	detención	del	Helicoide	
“no	existe	manera	de	garantizar	(…)	el	trabajo,	el	estudio,	el	deporte	y	la	recreación,	pues	no	es	un	establecimiento	
penitenciario y, muy por el contrario, dista mucho de ser un sitio de reclusión apto para penados, amén de que no 
funciona	bajo	la	dirección	de	penitenciaristas	profesionales,	sino	de	funcionarios	policiales”.	(Tribunal	Supremo	de	
Justicia,	2010)
34	 Entrevista	con	Alonso	Medina	(17	de	mayo)

Lorent Saleh, visto por Vallés
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ejercicios en un espacio adaptado para tal fin, que llaman el gimnasio.

 En realidad, ese es un punto de reunión, donde se pueden pasar lapsos de hasta tres 
horas diarias, conversar y bromear con los demás reclusos35. Como buena parte de lo que 
hay en el retén de Helicoide, era una sala 
donde se distraían los agentes, y que fue 
cedida para el uso de los internos cuando 
se incrementó la población.

 Tiene dos juegos de pesas, una má-
quina multifuerza y una bicicleta estática. 
Cuando el hacinamiento ha llegado a pun-
tos extremos, los detenidos pernoctan allí 
en colchonetas que extienden en el suelo, 
al igual que en la sala donde se recibe a las 
visitas.

Sin embargo, los presos que estaban en 
reclusión solitaria como Rosales, García, 
Ceballos y los hermanos Guevara, no se 
acercaban al gimnasio.

Cuando llegaba el tiempo para que las 
mujeres fueran al gimnasio, los reclusos de 
sexo masculino volvían a sus celdas.

En los calabozos “preventivos” uno de los entrevistados presenció una versión del lla-
mado “coliseo”, en la que los contendores iban armados con chancletas en vez de cuchillos. 
El momento se prestaba para apuestas en dinero o especias.

3.4.-Mercados negros y corrupción
En un lugar donde los detenidos están hacinados, el espacio mismo se convierte en 

moneda de cambio. Estar en una celda donde uno ni siquiera puede acostarse incrementa 
el precio de la privacidad. Desde allí, todo lo demás puede mercadearse en un lugar donde 
todo es por esencia escaso y restringido.

La venta del agua está a cargo de un recluso, que también se encargaba de trasladar los 
botellones para llenarlos nuevamente. Cada uno por 3.000 bolívares. Una bolsa de hielo Bs 
500. Una botella de dos litros de gaseosa, Bs 8.000. Un rollo de papel higiénico Bs 2.500. 

35	 Entrevista	con	Carlos	Melo	(18	de	mayo)

El gimnasio, punto de reunión de reclusos
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Una botella de ron, más de Bs 60.000. Los cigarrillos los vendía otro en forma detallada, 
a Bs 600 cada uno36. El principal comerciante de este mercado informal en las celdas del 
Sebin Helicoide es apodado Galaxy, un preso común procesado por el robo de teléfonos 
celulares.

En los días de visita se activaba el alquiler de un baño, al que llaman el conyugal. En 
realidad, los usuarios no tenían por qué ser marido y mujer. Pero sí debían pagar Bs 30.000 
al agente de guardia para meterse durante tres horas máximo en este espacio ubicado en el 
extremo de uno de los pasillos.

“(…) ponen aromatizador y si la persona es pequeña, como 
1,5 o 1,6 metros de altura se puede acostar en una colchone-
tica”, afirmó un recluso.

Todo esto debía ocurrir estrictamente en las horas de visita. Los reclusos y ex reclusos 
indicaron que no se permitía la pernocta de personas que no estuviesen allí en calidad de 
detenidos.

3.5.-Tratos vejatorios y torturas
En las celdas del Sebin Helicoide los detenidos co-

rren permanentemente el riesgo de ser objeto de tratos 
vejatorios o crueles, y en ocasiones torturas.

En la primera categoría figura por ejemplo la ame-
naza de represalias si el detenido emite algún mensaje 
al exterior en torno a las condiciones de su reclusión. 
La estudiante Sairam Rivas lo vivió en carne propia, 
luego de divulgar una foto en la que pedía la liberación 
de los jóvenes detenidos durante las manifestaciones 
de 2014:

“Luego de la foto me llevaron para in-
terrogatorio con un comisario. Estaba 
endemoniado. Me metieron en un cuar-
to oscuro con dos literas. Pensé que me 
caerían a batazos. Se sentó frente a mí 
y dijo que sino dices quién pasó el telé-

36	 Precios	del	mes	diciembre	2016.

Sairam Rivas 
durante su reclusión en Helicoide (2014)



PÁGINA 61.  
Recopilación de informes 2016-2020

fono para adentro te llevamos a un penal común. Pero no le 
dije. Me dejó con una oficial adentro del cuarto y luego me 
llevaron a la habitación”37.

Los castigos son otras formas de trato vejatorio. La más conocida es la reclusión por lap-
sos indefinidos en una celda de aproximadamente cuatro metros cuadrados conocida como 
“tigrito”. Allí el detenido pierde las nociones de tiempo y orientación, puesto que el espacio 
se encuentra tapado y no le llega luz natural.

Otra forma de castigo consiste en amarrar o esposar al recluso de un objeto fijo, ya sea 
suspendido en altura, a rejas (crucifixión) o tubos, o al nivel del suelo. La persona no puede 
moverse de allí ni siquiera para ir al baño, por lo que debe aplicar el mismo método del pote 
de jugo que se aplica en las celdas Gamma o preventivas.

Una variante de este castigo es colocar por lapsos prolongados las esposas conocidas 
como “pulpo” y dejar a la persona estática en un solo lugar. Esto también dificulta en extre-
mo acciones tales como defecar o incluso comer. También esposar a la persona a la cama 
donde hará la pernocta, pero en una posición en la que se le dificultará conciliar el sueño.

3.5.1.-Las torturas
 Durante las entrevistas se obtuvieron testimonios concurrentes sobre la aplicación de 

diversas modalidades de tortura en instalaciones del Sebin Helicoide38. Tienen generalmen-
te el propósito de obtener informaciones sobre pesquisas en curso, aunque a veces consisten 
en castigos prolongados en virtud de distintas conductas durante el tiempo de reclusión.

37	 Entrevista	con	Sairam	Rivas	(2	de	junio).
38	 Existe	una	convención	especial	de	la	Organización	de	Naciones	Unidas	que	define	a	la	tortura	como	“(…)	todo	
acto	por	el	cual	se	inflija	intencionadamente	a	una	persona	dolores	o	sufrimientos	graves,	ya	sean	físicos	o	men-
tales,	con	el	fin	de	obtener	de	ella	o	de	un	tercero	información	o	una	confesión,	de	castigarla	por	un	acto	que	haya	
cometido,	o	se	sospeche	que	ha	cometido,	o	de	intimidar	o	coaccionar	a	esa	persona	o	a	otras,	o	por	cualquier	razón	
basada	en	cualquier	tipo	de	discriminación,	cuando	dichos	dolores	o	sufrimientos	sean	infligidos	por	un	funcionario	
público	u	otra	persona	en	el	ejercicio	de	funciones	públicas,	a	instigación	suya,	o	con	su	consentimiento	o	aquies-
cencia.	No	se	considerarán	torturas	 los	dolores	o	sufrimientos	que	sean	consecuencia	únicamente	de	sanciones	
legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

En	Venezuela	está	en	vigencia	una	ley	especial	sobre	la	materia,	que	desde	luego	también	establece	una	defini-
ción.	En	ese	texto,	las	torturas	son	“(…)	actos	por	los	cuales	se	inflige	intencionadamente	a	una	persona	dolores	o	
sufrimientos,	ya	sea	físicos	o	mentales,	con	el	fin	de	obtener	de	ella	o	de	un	tercero	información	o	una	confesión,	de	
castigarla	por	un	acto	que	haya	cometido,	o	de	intimidar	o	coaccionar	a	esa	persona	o	a	otras,	o	por	cualquier	razón	
basada	en	cualquier	tipo	de	discriminación,	cuando	dichos	sufrimientos	sean	infligidos	por	un	funcionario	público	o	
funcionaria	pública	u	otra	persona	en	el	ejercicio	de	funciones	públicas,	a	instigación	suya,	o	con	su	consentimiento”.
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Los testimonios indican que las torturas son aplicadas por agentes de alta jerarquía en 
las direcciones de Investigaciones y Contrainteligencia, en la mayoría de las oportunidades 

en lugares distintos aunque cercanos a los calabozos, 
presumiblemente en dependencias de Investigacio-
nes Estratégicas que no están al alcance de la vista de 
los internos. No obstante, dos de ellos recordaron lo 
prolongado de los gritos durante las noches39. Cuan-
do se lleva a cabo el traslado de algún preso para 
efectos de tortura, esto se hace con los ojos venda-
dos, aunque sin sacarlo totalmente de la instalación40.

Otras torturas son infligidas en las áreas de trán-
sito entre los calabozos, generalmente contra presos 
comunes. (AMAYA, 2017)

En el caso de los presos políticos, se ha podido 
recabar testimonios directos así como referenciales 
sobre estas torturas. Un ex recluso cuyo nombre que-
da bajo reserva declaró:

“Mi tortura física fue llevada a cabo en Sebin Helicoide, eje-
cutada por la superioridad y consistió en golpearme, partir-
me tablas en todo mi cuerpo y luego suspenderme -guindar-
me- en el techo de mis dos brazos por doce horas, poniendo 
en mis muñecas periódico para evitar dejar marcas”41.

Los golpes con objetos contundentes (tablas o bates) parecieran ser una constante en 
estos procedimientos. Pero también han aplicado otras técnicas. Los agentes de la Policía 
de Chacao detenidos en virtud del homicidio del periodista Ricardo Durán las explicaron 
en una carta:

“(…) Las torturas físicas no han tenido distingo entre hom-
bres y mujeres. Han utilizado la asfixia (metódicamente) con 
utilización de bolsas con productos químicos (sic); corriente 
eléctrica para tortura y animación, sendos traumas con bates 
de béisbol y otros objetos (…)” (La Patilla, 2016)

39	 Aún	si	estos	gritos	no	obedecen	a	torturas	físicas,	pueden	ser	tomados	como	una	tortura	psicológica,	destina-
da a amedrentar a la población interna.
40	 Entrevista	con	la	abogada	Zoraida	Castillo
41	 Entrevista	con	un	ex	recluso	(13	de	junio)

Uno de los dispositivos de castigo
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En líneas generales, los métodos de tortura detectados en la sede de Sebin Helicoide 
serían los siguientes:

1) Crucifixión:	la	persona	es	guindada	de	un	objeto	fijo	mediante	esposas,	generalmente	un	
tubo	o	una	reja,	hasta	que	aporta	la	información	requerida	o	confiesa	algún	delito.	Para	evitar	las	
marcas,	las	muñecas	son	recubiertas	con	papel	periódico	o	cinta	adhesiva;

2) Ahogamiento con bolsa impregnada con alguna sustancia química como amoníaco o 
insecticida;

3) Ahogamiento con balde de agua	o	con	un	paño	húmedo;42

4) Golpes en las piernas	con	bates	o	palos	de	madera.	Generalmente	son	infligidos	en	la	
parte anterior de los miembros43;

5) Golpes a una persona envuelta en una colchoneta;
6) Choques eléctricos en los genitales o en otras partes del cuerpo.

A veces, los métodos de tortura son combinados. Por ejemplo, se propinan golpes a una 
persona en “crucifixión”, o luego de ser ahogada.

Los traumas psicológicos para los reclusos prolongan el efecto de las torturas. En el caso 
de los funcionarios de la Policía de Chacao se indicó que una de las agentes manifestaba 
tener dificultades para conciliar el sueño, pues con cada ruido que escuchaba en la noche 
creía que la buscarían para una nueva sesión44.

Como las torturas generalmente tienen la finalidad de lograr una confesión u obtener 
información sobre algún asunto, las sesiones son grabadas en audio y video. Parte de estos 
contenidos es posteriormente difundida por voceros del oficialismo, en incluso por el Pre-
sidente de la República45. Estos procedimientos son aplicados para presos por delitos co-
munes, y también para casos políticos como el de los hermanos Francisco José y Francisco 
Alejandro Sánchez. (CRESPO, 2017)

 El Sebin dispone de un servicio médico en el que son examinados los aprehendidos por 
funcionarios de ese cuerpo. Se desconoce si esa dependencia ha documentado las lesiones 
ocasionadas por las torturas y los tratos crueles. Según la abogada Zoraida Castillo46, las 

42	 Entrevista	con	ex	jefe	de	división	del	Sebin	(11	de	junio)
43	 “Los	llevaban	a	celdas	aparte	en	el	Departamento	de	Investigaciones	donde	tienen	equipos	y	cámaras	con	
grabadores.	Les	cubrían	las	partes	con	periódicos	y	los	golpeaban”.	Entrevista	con	un	recluso	(4	de	junio).
44	 Entrevista	con	un	recluso	(4	de	junio)
45 En octubre de 2014 el jefe del Estado divulgó en cadena nacional un video editado con la supuesta confe-
sión	de	uno	de	los	aprehendidos	por	el	homicidio	del	diputado	Robert	Serra.	Ver	http://minci.gob.ve/2014/10/madu-
ro-muestra-pruebas-y-confesiones-sobre-el-asesinato-de-robert-serra/
46	 Entrevista	a	Zoraida	Castillo	(31	de	mayo)
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solicitudes de examen médico no son atendidas con prontitud, y cuando finalmente esto 
sucede la tendencia es a ratificar la inexistencia de lesiones que pongan en evidencia una 
violación a los derechos fundamentales47:

“(…) el médico forense cuando presentó la experticia (caso 
de los oficiales presuntamente torturados) lo que decía era 
“adulto sano” (…) No existe la posibilidad de que un fiscal 
del Ministerio Público vaya a ver si (…) están o no maltra-
tados, porque no le dejan entrar ni siquiera una comunica-
ción”, dijo.

3.6.-Formas de privación ilegítima de libertad
Los calabozos del Sebin son escenarios para dos formas de privación ilegítima de liber-

tad. En primer lugar, en estas instalaciones continúan detenidas personas sobre las que ya 
han sido emitidas las respectivas boletas de excarcelación. Tal es el caso de los oficiales 
de la Policía de Chacao aprehendidos durante las averiguaciones sobre el homicidio del 
periodista Ricardo Durán. La primera de ellas fue emitida en agosto de 2016. Pero según 
la defensa de los agentes el alguacil Paul Salazar no pudo entregar el documento corres-
pondiente en la receptoría del Sebin debido a que hubo una orden de no recibirlo, atribuida 
al director del organismo, Gustavo González López48. Esta situación ha sido repetida en 
diversas oportunidades desde entonces, a pesar de que un juzgado declaró con lugar un 
recurso de hábeas corpus.

Una situación similar ocurre en el caso del activista opositor Yon Goicoechea, cuya libe-
ración mediante medida cautelar fue ordenada por el juzgado 21 de control del Área Metro-
politana de Caracas en diciembre de 2016 y aún permanece recluido. También el concejal 
de San Cristóbal José Vicente García (NÚÑEZ, 2017). Esta práctica tiene un antecedente 
inmediato en el caso de Inés González. (Diario Contraste, 2014)

La segunda modalidad de privación ilegítima de libertad ocurre cuando personas su-
puestamente involucradas en averiguaciones son retenidas durante días en las instalaciones 
del Helicoide sin que se produzca la notificación debida al Ministerio Público. Hay testi-
monios concurrentes en el sentido de que un hombre fue aprehendido durante tres meses 
sin ser presentado en juzgado alguno por haber dicho que mantuvo relaciones sentimenta-

47	 Según	el	Protocolo	de	Estambul	de	la	Organización	de	Naciones	Unidas	lo	ideal	es	que	las	investigaciones	
sobre	casos	de	tortura	sean	adelantadas	por	una	“comisión	independiente”,	o	en	todo	caso	por	instancias	que	gocen	
de	imparcialidad	con	respecto	al	organismo	estatal	cuyos	funcionarios	han	sido	señalados	por	las	víctimas	o	cuyo	
involucramiento	se	sospeche.	(Organización	de	Naciones	Unidas,	2004)
48	 Entrevista	a	Zoraida	Castillo	(31	de	mayo)
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les con un diputado oficialista. Otro tanto habría 
ocurrido luego de las redadas masivas llevadas a 
cabo en el sector La Palomera en virtud del ho-
micidio del concejal oficialista Eliécer Otayza. 
Otro caso fue objeto de escándalo público, pues 
los agentes de la policía política fueron graba-
dos por una cámara de vigilancia cuando practi-
caron la detención de un transeúnte en Los Palos 
Grandes, el 7 de marzo de 2014. No iban uni-
formados y usaban vehículos sin insignia. Los 
vecinos del área creyeron que se trataba de un 
secuestro y emitieron la alerta correspondiente. 
Esto ocasionó una movilización de agentes de 
la Policía de Chacao, quienes se enfrentaron a 
los captores en la autopista Francisco Fajardo, 
y mataron a la funcionaria Glidis Chacón. Fue 
entonces cuando se supo que se trataba de un 
procedimiento del Sebin. (MOLINA, 2014)

3.7.-Ausencia de supervisión 
 y de reproche

 Todos los entrevistados señalaron la exis-
tencia de una relación usualmente pacífica con 
los grupos encargados de la vigilancia inmediata 
de los detenidos en la sede de Sebin Helicoide. 
Se trata de contingentes de quince funcionarios 
cada uno que trabajan en turnos 24 x 48, es de-
cir, están un día continuo en el trabajo y poste-
riormente libran dos días continuos. Por lo que el número de agentes asignado para vigilar 
a los presos en esta sede sería de aproximadamente49.

 Así los describió el activista político Yon Goicoechea:

“Lo que yo observo son funcionarios que ven esto como un 
trabajo y como una fuente de relativa estabilidad en medio 

49	 Un	testimonio	recabado	para	este	trabajo	 indica	que	el	cadáver	de	González	fue	removido	de	la	celda	por	
los propios funcionarios de guardia, quienes al constatar la muerte lo dejaron tendido en el pasillo, a la vista de los 
demás reclusos, lo cual los dejó en conmoción.

Informe del alguacilazgo 
sobre el caso de los PoliChacao
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de una crisis económica que también les afecta. Son gente 
que tiene mucho miedo a sus superiores, porque han visto y 
participado en muchas crueldades de las que ellos no están 
exentos (…).” (AMAYA, 2017).

 Un ex jefe de división de este cuerpo indicó que los límites para la actuación de los 
funcionarios fueron fijados en un Reglamento Interno, elaborado bajo la supervisión del 
exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general retirado Miguel Rodrí-
guez Torres. Pero este documento no ha sido publicado en Gaceta Oficial, y su existencia no 

pudo ser constatada. Igualmente, tanto los abogados 
como los reclusos y ex reclusos entrevistados para 
este trabajo indicaron que no existe ninguna norma 
escrita que haya sido colocada en las áreas de uso 
común de ese cuerpo, o que les haya sido informada 
de manera sistemática, en las primeras fases de la 
privación de libertad. Esta opacidad se presta para la 
aplicación de medidas discrecionales y corruptelas.

Muchas regulaciones o restricciones a los deteni-
dos han sido implantadas sobre la marcha, en virtud 
de problemas que han trascendido a la opinión pú-
blica. Por ejemplo, hasta 2015 no existía una prohi-
bición expresa sobre la utilización de trenzas o co-
rreas por parte de los internos. Pero el 13 de marzo 
de ese año murió el detenido Rodolfo González, alias 
Aviador, producto de un supuesto ahorcamiento con 
un cinturón, fijado a la reja de entrada.48A partir de 
entonces, los aprehendidos son despojados de cual-
quier elemento que pueda ser usado para tal fin.

Sin embargo, otros aspectos potencialmente per-
turbadores de la convivencia aún no han sido norma-
dos. Por ejemplo, un detenido y un ex recluso repor-

taron que los aparatos de televisión de uso personal a menudo quedan encendidos a altos 
volúmenes hasta horas de la madrugada.

Las celdas del Sebin Helicoide tampoco son objeto de inspección periódica por la De-
fensoría del Pueblo. Los representantes de esa institución han dejado constancia de dili-
gencias puntuales, como por ejemplo la efectuada en 2015 a la celda donde se encuentra 

Rodolfo González murió en una celda 
del Sebin. La foto fue tomada 
mientras limpiaba un pasillo
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recluido el ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos. (Defensoría del Pueblo, 2016) Pero 
no indican la existencia de un plan de supervisión de las condiciones de reclusión.

Esta omisión en el cumplimiento de una de las labores fundamentales de ese despacho 
del Poder Moral ocurre a pesar del creciente número de quejas sobre lo que sucede en el 
interior de la policía política, y cuyos totales han sido consignados en algunos informes 
anuales, de la siguiente manera:

En cuanto al Ministerio Público, ninguno de los reclusos o ex reclusos reportó inspeccio-
nes al retén del Sebin Helicoide por parte de representantes de ese organismo. Los aboga-
dos defensores indicaron que los funcionarios de ese despacho solamente se contentan con 
dejar en receptoría los oficios sobre los distintos expedientes en curso, sin siquiera constatar 
las condiciones (físicas o de reclusión) en las que se encuentran los distintos implicados.

Según el abogado Gonzalo Himiob, hasta ahora el Ministerio Público no ha instruido 
ningún expediente sobre torturas de detenidos en las sedes del Sebin.

“No hay una verdadera voluntad de perseguir a quienes 
torturan. Entonces esa actividad sistemática te hacer ver que 
hay algo que va mucho más allá de que una persona decida si 
tortura o no. La persona que va a torturar sabe que de alguna 
manera está amparada por el Estado”50.

50	 Entrevista	con	el	abogado	Gonzalo	Himiob	(1	de	junio)



PÁGINA 68.  
Una Ventana a la Libertad

3.8.-Omisión en la oportuna atención médica
 Las quejas sobre la omisión en cuanto a una diligente atención médica a las dolencias 

de los detenidos fueron recurrentes en los reclusos, ex reclusos y abogados. Los internos 
sabían que si caían presa de alguna dolencia estomacal o de algún virus como el dengue 
tendrían que pasar buena parte del lapso de desarrollo de la enfermedad tendidos en el suelo 
o en alguna cama.

“No teníamos atención médica oportuna”, afirmó un ex reclu-
so51.

El Sebin dispone de un servicio médico que atiende tanto a los presos como a los fun-
cionarios encargados de custodiarlos. Pero los exámenes médicos no son periódicos, sino 
que deben ser hechos a solicitud de los carceleros, cuando se percatan de que algún interno 
tiene quebrantos de salud. Durante el proceso de elaboración de este informe uno de los 
entrevistados que actualmente forma parte de la población reclusa en Helicoide cayó presa 
de un virus que le ocasionó fiebres de alta temperatura. En ese lapso permaneció todo el 
tiempo en la celda, sin atención médica.

De igual forma, existen quejas sobre la dilación en el inicio 
de los tratamientos adecuados para las dolencias que son 
desarrolladas por los presos. Esto es un patrón tanto en la 
sede de Helicoide como en la de Plaza Venezuela52. Un caso 
notable fue el del activista por los derechos LGBTI Rosmit 
Mantilla. Las presiones de opinión pública obligaron a que 
la policía política accediera a tratarle una microlitiasis vesi-
cular múltiple y otras dolencias derivadas de este mal en un 
centro médico externo al Helicoide. Sin embargo, de acuerdo 
con un comunicado de la organización Amnistía Internacio-
nal53, luego de constatar la dolencia en una clínica privada, 
Mantilla fue llevado de vuelta al Helicoide y confinado en una 
celda de castigo sin que se iniciara el tratamiento correspon-
diente, el 8 de noviembre de 2016. A la semana siguiente, el 

51	 Entrevista	a	un	ex	recluso	del	Servicio	Bolivariano	de	Inteligencia	(13	de	junio)
52	 En	la	medida	cautelar	emitida	el	2	de	marzo	de	2015	a	favor	de	Lorent	Saleh	y	Gerardo	Carrero	se	indica	que	el	
primero tuvo un cuadro de vómitos con diarrea durante un mes, y que la institución no permitió conocer los resultados 
de los exámenes practicados ni a él ni a sus apoderados legales
53	 Ver	file:///C:/Users/Javier/Downloads/AMR5351112016SPANISH.pdf
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detenido fue trasladado al Hospital Militar de Caracas para 
comenzar la sanación54.

Según el activista opositor y ex recluso Carlos Melo55, el temor a caer enfermo por algún 
problema estomacal llevaba a los presos a rechazar los alimentos que les suministraban. 
La lógica en estos casos era que pasar hambre resultaba menos traumático que tener que 
recuperarse de alguna afección por la ingesta de comidas en mal estado. Esto acarreaba una 
rápida disminución de peso corporal.

54	 El	18	de	noviembre,	Mantilla	quedó	en	libertad	como	consecuencia	de	los	diálogos	que	se	desarrollaban	entre	
el	Gobierno	y	la	oposición,	con	la	facilitación	del	Vaticano.
55	 Entrevista	con	Carlos	Melo	(18	de	mayo).
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IV.  La Tumba. Centro de reclusión preventiva  
 del SEBIN, Plaza Venezuela. 

En 2009 el entonces director de la Disip general de división Miguel Rodríguez Torres 
obtuvo la autorización para iniciar la mudanza de la dirección y otras dependencias admi-
nistrativas del organismo a una torre ubicada en la Zona Rental de Plaza Venezuela, donde 
inicialmente estaría la sede presidencial de la Compañía Anónima Metro de Caracas.

Poco después, con la entrada en vigencia del llamado “nuevo modelo policial”, el pre-
sidente Chávez ordenó que parte de las dependencias del Cuerpo de Policía Nacional Bo-
livariana se mudase a las plantas del tope del Helicoide, donde anteriormente operaba la 
dirección de la Disip.

Esta medida tendría un carácter provisional. La PNB gestionaba la instalación de su di-
rección general y las direcciones de línea en una torre de la avenida Venezuela de El Rosal. 
Pero con el pasar de los años el cuerpo preventivo continúa allí, y es poco probable que sea 
mudado el futuro próximo.

En la sede actual de la dirección del Sebin quedan algunos vestigios de lo que iba a ser 
ese lugar inicialmente. De hecho, tiene un pasaje subterráneo que lleva directamente a una 
estación cercana del sistema de transporte56.

56	 Entrevista	con	un	exjefe	de	división	del	Sebin	(11	de	junio).
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El centro de detención preventiva de la nueva sede del Sebin fue denominado La Tumba 
por los propios funcionarios que trabajan allí. Un ex jefe de división de este cuerpo que pi-
dió anonimato explicó que el nombre surge de dos características: está bajo tierra57 y tiene 
una temperatura permanente que ronda los diez grados centígrados58.

Tal y como se señaló en los capítulos precedentes, la decisión de enviar a un detenido 
a estas celdas o a las del Helicoide la toma generalmente el director del cuerpo, Gustavo 
González López,59 aunque la administración de la sección de Control de Aprehendidos 
corresponde a la Dirección de Investigaciones Estratégicas, a cargo del comisario general 
Carlos Calderón Chirinos.

En el centro de reclusión de Plaza Venezuela hay siete celdas. Una persona que estuvo 
detenida allí las describió de esta forma: 

“(…) el lugar era totalmente blanco, el otro color que se 
destacaba era el color gris de los barrotes y puertas blinda-
das, las cuales para llegar a la celda eran 4. Mi permanencia 
en dicho calabozo era de 23 horas con 50 minutos; solo diez 
minutos al final del día para bañarme y hacer mis necesida-

57	 Hay	quienes	señalan	que	se	trata	del	quinto	sótano	del	edificio.	Pero	un	ex	funcionario	de	la	policía	política	y	
la	abogada	Zoraida	Castillo	indicaron	que	se	trata	del	sótano	2.
58	 Entrevista	con	un	ex	jefe	de	división	del	Sebin	(11	de	junio).
59	 Gustavo	Enrique	González	López	es	un	mayor	general	del	Ejército	Bolivariano.	Fue	nombrado	para	la	direc-
ción	general	del	Servicio	Bolivariano	de	Inteligencia	Nacional	(Sebin)	el	17	de	febrero	de	2014	según	lo	indicado	
en	un	decreto	presidencial	publicado	esa	fecha	en	la	Gaceta	Oficial.	Desde	entonces	no	ha	dejado	de	ejercer	este	
cargo,	a	pesar	de	que	estuvo	al	frente	del	ministerio	de	Relaciones	Interiores,	Justicia	y	Paz	entre	el	9	de	marzo	de	
2015 y el 2 de agosto de 2016.
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des, minutos que eran supervisados por un custodio dentro 
del baño. Solo 7 ataúdes son los existentes en el lugar (…) 
con un simple colchón individual sobre una cama de cemento 
y una fina sabana, vigilado en ese espacio por una cámara 
que se encuentra en una esquina del techo y dos micrófonos 
dentro de los enchufes del calabozo, sumado a ello los mi-
crófonos y cámaras en el pasillo denominado la “muerte”, 
motivado que el mismo es de 1.5 de ancho, y aproximadamen-
te veinte de largo, el cual cuenta con un aire acondicionado 
industrial, usándolo en su máxima capacidad con el fin único 
de quemar mi cuerpo como lo hicieron, y someterme a altas 
temperaturas sin abrigo oportuno”60.

 La abogada Theresly Malavé61 indica que los calabozos de Sebin Plaza Venezuela son 
utilizados para generar condiciones de “aislamiento celular” en las que las personas pierden 
la noción de temporalidad. Las celdas de seis metros cuadrados62, además, están dispuestas 
de una forma tal que a los presos les resulta difícil comunicarse unos con otros.

 El propio ex recluso lo describió en estos términos:

“(…) nunca supe cuándo era día o de noche ya que no era 
permitido tener un reloj y la luz artificial se encontraba pren-
dida 24 horas; los alimentos que suministraban en el lugar 
en algunas oportunidades estaban dañados y los consumí con 
las manos y en el piso. Los funcionarios estaban amenazados 
de cárcel si conversaban con uno, si nos pasaban un libro, 
una hoja o un lápiz (…)63”

Aquí se reporta también la aplicación de medidas de aislamiento prolongado, que pue-
den durar hasta tres semanas, tal y como sucede en los calabozos de Helicoide. Según 
Malavé, los detenidos aprendieron eventualmente a tener una orientación temporal gracias 
a los sonidos ocasionados por el paso del subterráneo. Cuando estos ruidos cesaban, sabían 
que eran aproximadamente las once de la noche.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Ame-

60	 Entrevista	con	un	ex	recluso	en	Sebin	Plaza	Venezuela	(13	de	junio)
61	 Entrevista	con	la	abogada	Theresly	Malavé	(26	de	junio)
62	 Ver	http://www.presospoliticos.com.ve/sebin-plaza-venezuela
63	 Entrevista	con	un	ex	recluso	en	Sebin	Plaza	Venezuela	(13	de	junio)
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ricanos, en una medida cautelar emitida el 2 de marzo de 2015, describe en los siguientes 
términos las condiciones de reclusión en esta sede:

“El recinto en el que se encontrarían detenidos, presunta-
mente mantendría a los propuestos beneficiarios “completa-
mente” aislados los unos de los otros, con cámaras de video y 
micrófonos en cada una de sus celdas. Según los solicitantes, 
los detenidos no tendrían acceso a la luz del sol o al aire li-
bre, dejándose “en muchas ocasiones” encendidas las luces 
“durante varios días” y con desorientación temporal, (…) 
no habrían tenido acceso al sol una hora y media solamen-
te. Asimismo, sobre este punto, los solicitantes afirman que 
los detenidos estarían siendo sometidos a bajas temperaturas 
con escaza movilidad, lo cual produciría presuntos trastornos 
musculares” (Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, 2015)

En estas condiciones de confinamiento, durante el “período de adaptación” que transcu-
rre en las primeras tres semanas de detención, a los reclusos no se les permite recibir visitas. 
Tampoco tienen acceso a libros u otros materiales que les permitan quemar las horas de 
ocio.

El único sanitario para servir a los internos está en una ha-
bitación dentro de la misma sección donde se encuentran las 
celdas. Para ir hasta allá los detenidos deben tocar un timbre y 
esperar que un carcelero de guardia los conduzca hasta el lugar.

La misma decisión de la CIDH indica que los detenidos en 
el Sebin Plaza Venezuela han rechazado los alimentos y debido 
al intenso frío han tenido problemas de salud. Uno de los opo-
sitores políticos que ha pasado más tiempo en esas instalacio-
nes, Lorent Saleh, presuntamente intentó suicidarse en medio 
de un cuadro depresivo generado por las duras condiciones de 
reclusión (COLINA, 2016).De igual forma, otro de los deteni-
dos –Gerardo Carrero- también entraba en depresiones que le 
ocasionaban falta de apetito y durante las cuales se golpeaba 
contra las paredes de la celda64.

64	 Entrevista	a	abogada	Theresly	Malavé	(26	de	junio

Foto de Carrero al salir de La 
Tumba en febrero de 2015, luego 
de 16 días en huelga de hambre
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Una de las características del centro de reclusión en Plaza Venezuela es que los deteni-
dos nunca han compartido una misma celda. Todo está estructurado para la incomunica-
ción, el aislamiento65. Según la abogada Elenis Rodríguez66, las condiciones de este lugar 
son tan duras, especialmente en cuanto a la temperatura, que también afectan a los grupos 
encargados de la custodia de los reclusos, cuyos integrantes permanecen generalmente en 
una sección de antesala al lugar donde están los siete calabozos.

Según el activista opositor Carlos Melo67 (quien estuvo recluido dos oportunidades en 
el Sebin Helicoide), las celdas del Sebin Plaza Venezuela fueron desalojadas provisional-
mente durante la liberación de 54 presos políticos en noviembre y diciembre de 2016. Los 
presos que estaban en esta edificación fueron pasados a la que está en Roca Tarpeya. Sin 
embargo, durante la redacción de este informe se tuvo información de que tres personas de-
tenidas durante las manifestaciones de abril y mayo fueron confinadas en esta instalación.

65	 “La	tortura	blanca	es	impoluta.	No	deja	huellas.	No	hay	batazos	en	el	hígado.	Todo	ocurre	con	la	asepsia	de	los	
cirujanos.	Todo	pasa	adentro,	en	los	sótanos	del	cuerpo	y	de	la	mente”,	escribió	el	guionista	y	dramaturgo	Leonardo	
Padrón	a	propósito	de	este	centro	de	reclusión.	(PADRON,	2015)
66	 Entrevista	con	la	abogada	Elenis	Rodríguez	(17	de	mayo)
67	 Entrevista	con	Carlos	Melo	(18	de	mayo)
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V. Conclusiones

*Un mismo esquema, distintos escenarios: los centros de reclusión preventiva del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Helicoide y Plaza Venezuela, aunque dis-
tintos en su configuración y características físicas, forman parte de un sistema de utilización 
de la privación de libertad con fines políticos, por una institución cuyo objetivo primordial 
(declarado en sus documentos de memoria y cuenta) es la preservación del proceso revolu-
cionario, anteriormente liderado por Hugo Chávez y en la actualidad por Nicolás Maduro.

Esto hace que los detenidos sean objeto de un tratamiento diferenciado desde el momen-
to en que llegan, por el solo hecho de estar implicados en un expediente de prominencia 
política o un caso en el que estuviese involucrado algún funcionario prominente del ofi-
cialismo. El grado de dureza de este tratamiento lo determinan a discreción el director del 
cuerpo y los jefes de Investigaciones y Contrainteligencia, según los testimonios recabados. 
Solo así se explica, por ejemplo, por qué algunas personas pasaron lapsos prolongados en la 
sede de Plaza Venezuela y otras fueron a dar directamente a las celdas de Helicoide.

El régimen disciplinario en los calabozos del Sebin, entonces, no obedece solamente a 
conductas registradas durante el lapso de detención en ese cuerpo, debidamente verificadas 
y documentadas por una junta previamente designada para tal fin según lo dispuesto en el 
Código Orgánico Penitenciario, sino también a condiciones previas que son valoradas se-
gún criterios subjetivos de la jerarquía de la institución.

*Clasificación a medias. En la sede de Plaza Venezuela no se puede hablar de criterios 
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de agrupamiento o clasificación de detenidos, puesto que hasta el momento todos han sido 
confinados en celdas individuales68. En el Helicoide, sin embargo, esto se aplica a medias. 
Los testimonios indican que existen agrupamientos para diferenciar del resto de la po-
blación interna con respecto a los funcionarios policiales aprehendidos. También hay un 
agrupamiento por sexo. Pero no existe en cuanto a la edad de los detenidos, la gravedad de 
los delitos ni tampoco en cuanto a la fase del proceso en la que se encuentra cada uno. El 
Sebin Helicoide, en este sentido, opera no solo como retén sino también como penitenciaría 
puesto que allí purgan condena personas juzgadas por homicidios y tráfico de drogas.

*Sobrepoblación. En la sede del Helicoide ocurren contrastes en cuanto a la disponi-
bilidad de espacio para los detenidos. En las celdas llamadas “preventivas”, por ejemplo, 
los internos no tienen ni siquiera la posibilidad de dormir todos al mismo tiempo, lo que ha 
ocasionado que en determinadas horas sea necesario habilitar las salas de reuniones y de 
gimnasio para tal fin. Otros presos deben turnarse para dormir, o hacerlo sentados.

*Insalubridad. En el Helicoide los detenidos no tienen acceso a agua potable para la 
ingesta y el aseo. Esta debe ser llevada generalmente por sus familiares o adquirida en el 
“mercado negro” que opera en el propio centro de reclusión. De lo contrario, solo le queda 
la esperanza de beneficiarse de algún gesto de caridad de otros reclusos. Una persona que 
actualmente se encuentra detenida allí indicó que han pasado hasta “dos o tres semanas” sin 
servicio corriente de agua para la población interna. De igual forma, las labores de limpieza 
y mantenimiento de las áreas comunes del centro de reclusión son ejercidas por los propios 
detenidos. La ausencia de una ventilación conveniente y la sobrepoblación ocasionan la 
rápida transmisión de enfermedades. En Plaza Venezuela, los reclusos deben solicitar que 
los busquen en sus celdas cuando quieren ir al baño o beber agua.

*Ausencia de régimen de estudio, trabajo y uso del tiempo de ocio. La institución no 
promueve el estudio ni el trabajo por parte de los detenidos en el Helicoide, puesto que la 
mayoría de las personas que se encuentra en ese lugar está en calidad de procesado. Ade-
más, los lapsos para caminar y tomar sol se manejan con discrecionalidad, y a menudo los 
internos deben pasar largos períodos sin poder ejercer estas actividades. En esta instalación, 
todo el día se pasa en ocio, lo que ha promovido entre los presos comunes el surgimiento 
de la práctica de una modalidad menos letal del llamado “coliseo”. En Plaza Venezuela no 
se cumple ninguno de estos requisitos, pues el detenido pasa todo el día encerrado en una 
celda de seis metros cuadrados, rara vez con la posibilidad de leer un libro.

*Tratos crueles e infamantes. Son moneda de uso cotidiano, especialmente en el caso 
de los presos comunes que están en las instalaciones del Helicoide. A los detenidos por ra-
zones políticas se les obliga a gritar consignas a favor del régimen, so pena de ser castigado 

68	 Artículos	41	al	47	del	Código	Orgánico	Penitenciario
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con violencia física o con la prolongación de sus privaciones. Los períodos de aislamiento 
en la sede de Helicoide pueden prolongarse más de tres semanas, e incluso transformarse 
en un modo de reclusión permanente, aun contra lo dispuesto para las faltas más graves 
previstas en el Código Orgánico Penitenciario. Otras personas son objeto de amenazas con 
el traslado a centros de reclusión para presos ordinarios. Se pudo documentar además la 
aplicación de castigos físicos de inmovilización y privación de alimentos o líquido que, al 
prolongarse, podrían ser considerados como torturas.

*Torturas. Se pudo identificar por lo menos seis modalidades de torturas, en su mayoría 
infligidas a personas de las que se quería obtener alguna información, generalmente vin-
culadas a casos de delincuencia común. Pero también se pudo documentar la aplicación de 
torturas a personas ligadas a casos políticos en la sede de Helicoide. En la de Plaza Vene-
zuela, la tortura consiste en la práctica del “aislamiento celular”, que puede ocasionar daños 
físicos y genera siempre daños psicológicos. Los testimonios indican que estas prácticas no 
son ejercidas directamente por los encargados de la custodia de los presos, pero sí por los 
encargados de la dirección de Investigaciones Estratégicas. A pesar de las denuncias sobre 
la aplicación de torturas, por ejemplo, en los casos de los agentes de la Policía de Chacao 
(tortura física), de Gerardo Carrero (tortura física y psicológica) y Lorent Saleh (tortura 
sicológica) no existen pronunciamientos públicos ni diligencias del Ministerio Público o de 
la Defensoría del Pueblo para documentar e impedir nuevos casos.

*Privación ilegítima de libertad. Se ha documentado la existencia de detenidos en la 
sede Helicoide que ya disponen de boletas de excarcelación. Los respectivos documentos 
no son recibidos en el Sebin, supuestamente por órdenes del director, mayor general Gus-
tavo González López. Esto prolonga indebidamente las detenciones de por lo menos die-
ciséis personas. Igualmente, hay indicios sobre la reclusión por diversos lapsos, o intentos 
de efectuarlas, sin que estuviesen dadas las condiciones de flagrancia y sin disponer de las 
órdenes correspondientes emitidas por juzgados de control.

*Retardos en la atención médica. El Sebin dispone de un servicio médico para hacer 
exámenes tanto a los carceleros como a los detenidos. Pero en el caso de los detenidos las 
quejas recurrentes son que la atención llega tarde y usualmente no está encaminada a la ver-
dadera solución de las dolencias de los internos. El temor a caer presa de alguna dolencia 
derivada de la insalubridad, el mal estado de los alimentos o del agua, hace que los deteni-
dos se abstengan de comer y beber, lo que ocasiona aceleradas pérdidas de peso.

La situación de los centros de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia es para-
dójica, pues a pesar de todas las irregularidades documentadas durante este trabajo algunas 
personas hacen todo lo posible por permanecer allí, pues a pesar de todas las privaciones 
y del régimen a menudo oprobioso que impera en la sección de Control de Aprehendidos, 
las personas que están allí privadas de libertad saben que sus situaciones empeorarían no-
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tablemente si son trasladadas a algún internado judicial regentado por el Ministerio para el 
Servicio Penitenciario. Este es un indicador más del grave deterioro existente en el resto de 
los retenes e internados judiciales del país.
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a los Centros de Detención
Preventiva en Venezuela

I. Introducción

El presente documento presenta los resultados de un diag-
nóstico exhaustivo realizado por Una Ventana a la Libertad, 
sobre la situación derechos humanos de los privados de li-
bertad en los centros de detención preventiva en Venezuela y 
las condiciones de los mismos. El estudio abarca el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2017.

Una Ventana a la Libertad logró monitorear la situación 
de 89 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y 
de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Mona-
gas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número 
de población penal del país.

Para el levantamiento de la información se constituyó un 
equipo de trabajo encargado de monitorear, documentar y 
diseminar información, sobre la situación de los centros de 
detención preventiva en Venezuela, de las regiones monito-

Violencia  
y enfermedades arropan

Monitoreo. Periodo Enero - Junio 2017. 
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readas. La información presentada pasó por un proceso riguroso de documentación y veri-
ficación, por parte de los investigadores regionales y la coordinación de investigación de la 
organización.

 Se realizó una investigación de tipo descriptiva y explicativa, que nos permitió profun-
dizar en las características y condiciones de los centros de detención preventiva.

 El informe forma parte del trabajo desarrollado como parte del proyecto: “Monitorea 
a la situación de los centros de detención preventiva en Venezuela” que lleva a cabo Una 
Ventana a la Libertad desde septiembre de 2017, cuyo objetivo general es: Monitorear, do-
cumentar y diseminar información sobre la situación de los centros de detención preventiva 
en Venezuela. Y tiene como objetivos específicos: “Documentar la situación de los Centros 
de Detención Preventiva en 7 ciudades principales de Venezuela” y “Diseminar la informa-
ción sobre los Centros de Detención Preventiva a organismos nacionales con competencia 
en el área, medios de comunicación social y sectores académicos del país, así como orga-
nismos internacionales”.

 Para lograr dichos objetivas se aplicaron estrategias de búsqueda de información de 
la investigación documental, que nos permitió obtener datos vinculados a la población de 
privados de libertad y la infraestructura de los 89 centros de detención preventiva monito-
reados. Se emplearon también técnicas de la investigación de campo para el monitoreo y la 
documentación de los casos de incidentes y violaciones de derechos humanos de las per-
sonas privadas de libertad, que incluyó entrevistas directas por parte de los investigadores 
regionales de Una Ventana a la Libertad a personas vinculadas de forma directa o indirecta 
a los centros de detención preventiva.

 El informe contiene datos sobre: 1. Derecho de las personas privadas de libertad a la 
vida, a la integridad personal y la prohibición de tortura. 2.- Infraestructura y condiciones 
de los centro de detención preventiva. 3.- Acceso a servicios de salud, higiene y alimenta-
ción a los privados de libertad dentro de los centros de detención preventiva; y 4.- Respeto 
del derecho a la defensa y al debido proceso de los privados de libertad en los centros de 
detención preventiva. De igual forma monitorea hechos de como: motines, huelgas, fugas, 
intentos de fuga, secuestros, asesinatos, muertes e introducción de armas de fuego o drogas 
a los calabozos.

 Los hechos son documentados de forma exhaustiva, identificando a las víctimas y a los 
responsables, los lugares y fechas en los que se registraron, los tipos de incidentes o viola-
ciones de derechos humanos cometidas en cada caso.

 El informe contiene, además, un Índice del estado de los derechos humanos en los cen-
tros de detención preventiva de las regiones monitoreadas por Una Ventana a la Libertad, 
que pretende dar cuenta del nivel de gravedad de la situación en cada zona.
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 Una de las dificultades que encontró el equipo de investigación al momento de docu-
mentar el informe fue la dificultad en la búsqueda y corroboración de la información, que 
se da como consecuencia de la política de opacidad y de ocultamiento de información por 
parte de las autoridades penitenciarias, que pretende evitar que en los medios de comunica-
ción social visibilicen las violaciones de derechos humanos y las precariedades con las que 
viven las personas recluidas en centros de detención preventiva.

Finalmente, el informe incluye recomendaciones dirigidas a autoridades con compe-
tencia en materia carcelaria, que pueden servir de insumos para la búsqueda de soluciones 
profundas, estructurales y de largo aliento a los problemas registrados en los centros de 
detención preventiva identificados.
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II. Situación de los Centros 
de Detención Preventiva en Venezuela

“El Estado, a través del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia penitenciaria, garantiza a las perso-
nas privadas de libertad el ejercicio y goce de los derechos 
humanos consagrados en la Constitución, así como en los 
tratados y convenios internacionales sobre derechos huma-
nos, suscritos y ratificados por la República, excepto aquellos 
cuyo ejercicio esté restringido por la pena impuesta o por la 
medida de privación judicial preventiva de libertad, y por las 
establecidas en el presente Código”

(Código Orgánico Penitenciario, artículo 4)
 Durante el período del 1° de enero al 30 de junio de 2017, las violaciones al derecho 

a la vida, el hacinamiento (sobrepoblación) en los centros de detención preventiva y en 
los calabozos, el uso de los centros de detención preventiva como sitios de reclusión per-
manente y la prohibición del derecho a las visitas han sido los hechos registrados con ma-
yor frecuencia en los centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados 
Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el 
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mayor número de población penal del país1. De igual forma fueron recurrentes las fugas de 
detenidos en estos centros, que tuvieron como causas, los altos índices de hacinamiento y 
las inadecuadas condiciones de servicios básicos (como agua potable, servicios higiénicos 
y atención médica para los privados de libertad) y de infraestructura (sin espacios para re-
cibir visitas, ingerir alimentos y desarrollar actividades recreativas), en medio de los cuales 
se generaban enfermedades infecto contagiosas y peleas por los espacios.

 Garantías Constitucionales para las personas 
 privadas de libertad

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece garantías para los 
derechos humanos de las personas privadas de libertad. El artículo 44 contempla que:

Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a 
menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial 
en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será 
juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez 
o jueza en cada caso.

Así, los centros de detención preventiva están concebidos para ser espacios que albergan 
de forma temporal (por un máximo de 48 horas) a personas que sean detenidos, hasta que 
sean presentados ante los tribunales competentes que conocerán sus casos y decidirá si debe 
ser trasladado hasta un recinto carcelario o si recibirá el beneficio de la libertad.

Entretanto, el artículo 46 de la Constitución establece que: “Toda persona tiene derecho 
a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, prohíbe la tortura y los tratos crue-
les, inhumanos y estipula, en su numeral N° 2, que “Toda persona privada de libertad será 
tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”2 .

1		El	estudio	 se	enfocó	de	 forma	específica	en	 las	 siguientes	 localidades:	Gran	Caracas	 (municipios	Libertador,	
Chacao,	Baruta,	Sucre	y	El	Hatillo),	Miranda	(municipios	Guacaipuro,	Carrizal,	Los	Salias,	Plaza	y	Zamora),	Var-
gas	(municipio	Vargas),	Lara	(Barquisimeto),	Zulia	(Maracaibo),	Táchira	(San	Cristóbal),	Monagas	(Maturín),	Falcón	
(Coro)	y	Carabobo	(Valencia).	Estos	municipios	o	ciudades	reúnen	el	mayor	número	de	población	penal	del	país.
2		Artículo	46	de	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	(1.999).	“Toda	persona	tiene	derecho	a	que	
se	respete	su	integridad	física,	psíquica	y	moral;	en	consecuencia:	1.	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. 2. Toda persona privada de 
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. Ninguna persona será sometida 
sin	su	libre	consentimiento	a	experimentos	científicos,	o	a	exámenes	médicos	o	de	laboratorio,	excepto	cuando	se	
encontrare	en	peligro	su	vida	o	por	otras	circunstancias	que	determine	la	ley.	4.	Todo	funcionario	público	o	funcionaria	
pública	que,	en	razón	de	su	cargo,	infiera	maltratos	o	sufrimientos	físicos	o	mentales	a	cualquier	persona,	o	que	
instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.
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En relación con la forma cómo deben actuar los funcionarios policiales, el artículo 55 de 
la Constitución Nacional establece que: “Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la 
dignidad y los derechos humanos de todas las personas”3.

La carta magna también establece, en el artículo 272 algunas condiciones mínimas sobre 
los espacios de los centros de detención: 

El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure 
la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus dere-
chos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios 
contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y 
la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaris-
tas profesionales con credenciales académicas universitarias 
y se regirán por una administración descentralizada, a cargo 
de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser some-
tidos a modalidades de privatización4.

 Por su parte, el artículo 4 del Código Orgánico Penitenciario contempla que:

El Estado, a través del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia penitenciaria, garantiza a las per-
sonas privadas de libertad el ejercicio y goce de los derechos 
humanos consagrados en la Constitución, así como en los 
tratados y convenios internacionales sobre derechos huma-

3  Artículo 55 de	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	(1.999).	“Toda	persona	tiene	derecho	
a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situa-
ciones	que	constituyan	amenaza,	vulnerabilidad	o	riesgo	para	la	integridad	física	de	las	personas,	sus	propiedades,	
el	disfrute	de	sus	derechos	y	el	cumplimiento	de	sus	deberes.	La	participación	de	los	ciudadanos	y	ciudadanas	en	
los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por 
una	ley	especial.	Los	cuerpos	de	seguridad	del	Estado	respetarán	la	dignidad	y	los	derechos	humanos	de	todas	las	
personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por 
principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”.
4  Artículo 272	de	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	(1.999).	“El	Estado	garantizará	un	
sistema	penitenciario	que	asegure	la	rehabilitación	del	interno	o	interna	y	el	respeto	a	sus	derechos	humanos.	Para	
ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recrea-
ción; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias 
y	se	regirán	por	una	administración	descentralizada,	a	cargo	de	los	gobiernos	estadales	o	municipales,	pudiendo	
ser	sometidos	a	modalidades	de	privatización.	En	general,	se	preferirá	en	ellos	el	régimen	abierto	y	el	carácter	de	
colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se 
aplicarán	con	preferencia	a	las	medidas	de	naturaleza	reclusoria.	El	Estado	creará	las	instituciones	indispensables	
para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la crea-
ción de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”.
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nos, suscritos y ratificados por la República, excepto aquellos 
cuyo ejercicio esté restringido por la pena impuesta o por la 
medida de privación judicial preventiva de libertad, y por las 
establecidas en el presente Código.

 Entretanto, el artículo 6 del referido Código señala:

El Estado garantiza la construcción, adecuación, manteni-
miento y dotación de sedes penitenciarias, aptas en cantidad 
y calidad, que cuenten con espacios apropiados para el aloja-
miento 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.

Tanto el marco constitucional, como el Código Orgánico Penitenciario dejan claramente 
sentada la obligación que tiene el Estado de garantizar que los centros de detención cuenten 
con las condiciones necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de los 
privados de libertad

Sin embargo la realidad cotidiana de los centros de detención preventiva difiere mucho 
de las garantías constitucionales y, como se observa en las siguientes páginas, en los centros 
de detención preventiva de Venezuela las violaciones de derechos humanos fundamentales 
se han convertido en situaciones cotidianas.

 Una radiografía de los centros de detención preventiva 
 monitoreados en el estudio

Una Ventana a la Libertad monitoreo de forma sistemática y exhaustiva la situación 
de 89 centros de detención preventiva, de Caracas y de los estados Vargas, Miranda, Lara 
(Barquisimeto), Zulia (Maracaibo), Táchira (San Cristóbal), Monagas (Maturín), Falcón 
(Coro), Carabobo (Valencia). 87 (92,13%) de estos centros corresponden a la jurisdicción 
civil y 7 (7,87%) a la jurisdicción militar (ver Cuadro N° 1).

Los centros de detención preventiva monitoreados están distribuidos entre los estados 
que tienen mayor población penal en el país, siendo lo de mayor concentración Distrito Ca-
pital, con 18 centros, seguido por Lara que tiene 17 centros y Miranda con 16. (Ver Cuadro 
N° 2).
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A través de un trabajo de campo, en cada una de las regiones comprendidas en el estudio, 
Una ventana a la Libertad investigó si en los centros de detención preventiva se cumplen 
con las condiciones mínimas requeridas para la permanencia de los privados de libertad y 
si se respetan los derechos humanos, como lo establece el artículo 15 del Código Orgánico 
Penitenciario de la República Bolivariana de Venezuela.

 Estos centros de detención preventiva tienen una capacidad instalada estimada para 
albergar a 1910 privados de libertad; pero en realidad, para junio de 2017 albergaban un 
promedio de 8249 privados de libertad, lo que implica que hay una sobrepoblación de 6339 
privados de libertad, que suma un 432%. Es decir, en promedio, hay cuatro personas en el 
espacio que debería ocupar una sola.

 Del total de privados de libertad un estimado de 475 son mujeres, 95 son menores de 
edad, 32 son extranjeros (mucho de estos no tienen documentos de identidad) 7 son perso-
nas GLBTI5.

 Al menos 2765 (33,52%), del total de personas detenidas en los estos centros de deten-
ción preventiva ya fueron procesados y sin embargo no han sido trasladados a sus centros 
de reclusión definitivos.

5		 	Gay,	Lesbiana,	Bisexuales	y	Transexuales.

Cuadro 1. MixtaTipo de CDP
Mes Nº Porcentaje
Civil 82 92,13
Militar 7 7,87
Mixta 0 0,00
Total 89 100

Cuadro 2. Centro 
de detención preventiva por Estado 
Mes Nº Porcentaje
Distrito	Capital 18 20,22
Miranda 16 17,98
Carabobo 8 8,99
Lara 17 19,10
Monagas 4 4,49
Falcón 9 10,11
Táchira 15 16,85
Zulia 2 2,25
Vargas 0 0,00
Total 89 100,00

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017
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 Centros de detención preventiva: infraestructuras no aptas 
 para garantizar derechos

A través del presente diagnóstico Una Ventana a la Libertad pudo corroborar las fallas 
existentes en la infraestructura de los centros de detención preventiva que vulneran dere-
chos fundamentales como la salud, la recreación, el con-
tacto con familiares, etc.

Del total de 89 centros de detención preventiva moni-
toreados, 77 que representan el 86,52% no poseen servi-
cio de comedor. Esta situación afecta de forma directa el 
derecho a la alimentación y de forma indirecta el derecho 
a la salud. Esta situación se agrava toda vez que los cen-
tros de detención preventiva suelen tener altos niveles 
de hacinamiento y la mayoría de los privados de liber-
tad permanecen en estos recintos por tiempo indefinido, 
aunque de acuerdo al marco legal, deberían albergar de-
tenidos por un tiempo máximo de 48 horas (Ver Cuadro 
N° 3).

51 de los 89 centros de detención preventiva moni-
toreados no cuentan con servicios higiénicos para su 
población de privados de libertad. Como consecuencia 
los detenidos deben improvisar y usar recipientes des-
echables para realizar sus necesidades fisiológicas y mu-
chas veces deben mantener los desechos fecales en los 
mismos calabozos donde pernoctan, con lo que generan 
focos infecciosos que impactan en la salud (ver cuadro 
N° 4).

Sólo 4 centros de detención preventiva cuentan con 
servicios de lavandería, impidiendo que los privados de 
libertad puedan realizar el aseo de sus vestuarios. (ver 
cuadro N° 5).

76 de los 98 centros de detención preventiva, no cuen-
tan con áreas recreativas, lo que les impiden que puedan 
tomar sol o ejercitarse. Esto, junto a los altos niveles de 
hacinamiento, el amplio tiempo de ocio y las condicio-
nes de insalubridad de los calabozos, genera un contexto 
propicio para las peleas y enfrentamientos, por un lado, y 

Cuadro N° 3 Instalación
Comedor Nº Porcentaje
Sí 4 4,49
No 77 86,52
No disponible 8 8,99
Total 89 100

Cuadro N° 4 Servicios 
Higiénicos Nº Porcentaje
Sí 30 33,71
No 51 57,30
No disponible 8 8,99
Total 89 100

Cuadro 5. Servicios 
Lavandería Nº Porcentaje
Sí 4 4,49
No 77 86,52
No disponible 8 8,99
Total 89 100

Cuadro N° 6. Área
Recreativa Nº Porcentaje
Sí 4 4,49
No 76 85,39
No disponible 9 10,11
Total 89 100

Fuente de los 4 cuadros: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017
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para los intentos de fuga, que como veremos más adelante, fueron recurrentes en el período 
monitoreado (ver cuadro N° 6).

Debido a que los centros de detención preventiva están concebidos como espacios para 
detenciones temporales, por lapsos muy breves, menores a dos días, la mayoría (73 de los 89 

centros de detención preventiva) no cuentan con áreas 
para que los privados de libertad puedan recibir visitas. 
Como consecuencia se vulnera el derecho a compartir 
con sus familiares por cuanto se aplican prohibiciones 
o restricciones al respecto (ver Cuadro N° 7).

El acceso al agua potable también es restringido en 
los centros de detención preventiva. Sólo 19, de los 89 
centros cuenta con el servicio. Eso incide negativa-
mente en la condición de salud de los detenidos y ha 
coadyuvado al registro e incremento de enfermedades 
infecciosas y contagiosas, vinculadas las precarias con-
diciones de higiene (ver Cuadro N° 8).

La situación derivada de la falta de agua potable y 
de servicios higiénicos se agrava con las fallas o falta 
del servicio de recolección de basura, en los centros de 
detención preventiva, que genera una acumulación de 
basura que propicia el desarrollo de enfermedades de 
la piel y afecciones gastrointestinales, con los que se 
vulneraron los derechos a la vida y a la salud de algu-
nos privados de libertad, cuyos casos abordaremos más 
adelante.

Un total de 53, de los 89 centros de detención pre-
ventiva monitoreados, no cuentan con servicio de reco-
lección de basura (ver Cuadro N° 9).

Además de las dificultades generadas por la falta de 
agua potable, servicios higiénicos, servicios de reco-

lección de basura, se suma la falta de servicios de atención médica en 75 de los centros de 
detención preventiva monitoreados, con lo que se agrava la vulnerabilidad del derecho a la 
salud de los privados de libertad (ver Cuadro N° 10).

Se constató también que los centros de detención preventiva no cuentan con áreas dife-
renciadas para la población femenina y masculina, lo que implica una violación al artículo 
80 del Código Orgánico Penitenciario, que contempla que: “El órgano rector con compe-

Cuadro N° 7. Área
De visita Nº Porcentaje
Sí 7 7,87
No 73 82,02
No disponible 9 10,11
Total 89 100

Cuadro N° 8. Servicio 
Agua potable Nº Porcentaje
Sí 19 21,35
No 62 69,66
No disponible 8 8,99
Total 89 100

Cuadro N° 9. Servicio 
Recolección 
de basura

Nº Porcentaje

Sí 26 29,21
No 53 59,55
No disponible 10 11,24
Total 89 100

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017
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tencia en materia de servicio penitenciario, creará las estructuras modulares necesarias a 
objeto de recluir a las privadas de libertad”.

Aunque los centros de detención preven-
tiva son recintos carcelarios concebidos para 
que los privados de libertad permanezcan por 
tiempo máximo de 48 horas en los mismos, 
hasta ser presentados ante tribunales y lle-
vados a sus centros de detención definitivos 
o liberados, Una Ventana a la Libertad ha 
constatado que son usados como un sistema 
penitenciario paralelo y que sólo 7 de los 89 
centros poseen espacios diferenciados para la 
reclusión de la población femenina (Ver cua-
dro N° 11).

El artículo 15 del Código Orgánico Peni-
tenciario establece que las mujeres privadas 
de libertad tienen derecho: “A recibir aten-
ción médica especializada durante el periodo 
de gestación, parto y lactancia, así como a 
permanecer, las madres, con sus hijos o hijas 
hasta que alcancen los tres años de edad, si 
así lo decidiere, y a que los infantes reciban 
la atención médica necesaria”. Este derecho 
también se vulnera en los centros de deten-
ción preventiva.

Sólo 1 de los 89 centros monitoreados 
cuenta con un área en la que las mujeres pri-
vadas de libertad pueden permanecer con sus 
hijos menores o lactantes (Ver Cuadro N° 
12).

Una Ventana a la Libertad constató la pre-
sencia de 95 menores de edad privados de 
libertad en centros de detención preventiva, 
durante el lapso monitoreado, en las regiones geográficas incluidas en el estudio. Sin em-
bargo en esos recintos no hay espacios diferenciados para acoger adolescentes. Resulta 
preocupante que tengan que convivir con adultos y que estén expuestos a enfermedades o 
hechos de violencia, que se desarrollan como producto del hacinamiento y de la falta de ser-

Cuadro N° 10. Servicio
Médico Nº Porcentaje
Sí 4 4,49
No 75 84,27
No disponible 10 11,24
Total 89 100

Cuadro N° 11. Área especial
Para población fe-
menina

Nº Porcentaje

Sí 7 7,87
No 73 82,02
No disponible 9 10,11
Total 89 100

Cuadro N° 12.  Área especial 
Mujeres con hijos 
menores 
de edad o lactantes 

Nº Porcen-
taje

Sí 1 1,12
No 80 89,89
No disponible 8 8,99
Total 89 100

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017
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vicios esenciales (alimentación, agua potable, 
servicios higiénicos, entre otros).

Sólo 3 de los 89 centros de detención pre-
ventiva monitoreados tienes áreas especiales 
para atender a la población de privados de li-
bertad menores de edad (Ver Cuadro N° 13)

En esta fase del monitoreo sobre los cen-
tros de detención preventiva, Una Ventana a 
la Libertad hizo seguimiento a la situación de 
las personas Gays, Lesbianas, Bisexuales, y 
Transexulaes (GLBTI) que se encuentran re-
cluidas en centro de detención preventiva. Se 
constató que sólo 2, de los 89 centros cuentan 
con áreas especiales para albergar a la pobla-
ción GLBTI (Ver Cuadro N° 14).

 Conflictividad y violación de derechos 
 humanos en el interior de los centros de detención preventiva

Entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2017 (período abarcado en el presente informe), 
Una Ventana a la Libertad documentó 47 hechos en los que se produjeron violaciones de 
derechos humanos a los privados de libertad, por parte del Estado, o violaciones a la ley por 
parte de los privados de libertad, que sumaron un total de 63 tipos incidentes.

Los hechos que tuvieron mayor registro fueron: las fugas (21 casos que representan 
el 33,33%), las muertes de privados de libertad por problemas de salud (18 casos que re-
presentan el 28,57%) y los asesinatos de privados de libertad (9 casos que constituyen el 
14,29%) (Ver Cuadro N° 15). 

Los meses con el mayor número de incidentes fueron abril y mayo (con 11 casos cada 
uno), seguidos por junio (con 9 casos). El momento de mayor conflictividad en el interior 
de los centros de detención preventiva coincidió con los meses de conflictividad social 
y política en el país, la cual se ha expresado en las protestas ciudadanas en rechazo al 
rompimiento del hilo constitucional y al desconocimiento de la autonomía de la Asamblea 
Nacional, por parte de los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral. Estas protestas han sido 

Cuadro N° 13. Área especial
Para la población 
menor de edad

Nº Porcen-
taje

Sí 3 3,37
No 76 85,39
No disponible 10 11,24
Total 89 100

Cuadro N° 14. Área especial 
Para la población 
GLBTI

Nº  Porcentaje

Sí 2 2,25
No 78 87,64
No disponible 9 10,11
Total 89 100

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017
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reprimidas de forma recurrente 
por cuerpos de seguridad como la 
Guardia Nacional Bolivariana y la 
Policía Nacional Bolivariana dejan-
do un saldo de más de 80 personas 
fallecidas, hasta el mes de junio, y 
decenas de personas detenidas (ver 
Cuadro N° 16).

Las regiones en las que se registró 
el mayor número de casos fueron: la 
Gran Caracas y el estado Miranda, 
con 15 casos (31,91%), seguido por 
Falcón, con 12 casos (25,53%) y 
Zulia con 9 casos (19,15) (ver Cua-
dro N° 17).

Cuadro N° 16. Número de casos 
Mes Nº Porcentaje
Enero 5 10,64
Febrero 6 12,77
Marzo 5 10,64
Abril 11 23,40
Mayo 11 23,40
Junio 9 19,15
Total 47 100

Cuadro N° 15. Incidentes 
Tipo Nº Porcentaje
Motín 3 4,76
Huelga 2 3,17
Fuga 21 33,33
Intento de fuga 2 3,17
Secuestro 1 1,59
Asesinato 9 14,29
Muerte 18 28,57
Introducción de armas al centro 1 1,59
Introducción de drogas al centro 0 0,00
Otro 6 9,52
Total 63 100

Cuadro N° 17 Casos por región 
Estado  Nº Porcentaje
Gran	Caracas	-	Miranda 15 31,91
Táchira 3 6,38
Lara 3 6,38
Monagas 3 6,38
Zulia 9 19,15
Carabobo 2 4,26
Falcón 12 25,53
Total 47 100,00

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017
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 Violencia y enfermedades atentan 
 contra el derecho a la vida tras las rejas

Entre enero y junio de 2017 perdieron la vida un total de 27 personas, de las cuales 26 
eran privados de libertad en centros de detención preventiva y una era un funcionario poli-
cial encargado de la custodia de uno de estos recintos. 10 de ellas perdieron la vida de debi-
do a cuadros de desnutrición o enfermedades infecciosas que contrajeron en los calabozos 
en los que estaban recluidos y para las cuales no recibieron el correspondiente tratamiento 
médico. Las otras 17 fueron víctimas de asesinatos (ver Cuadro N° 18).

Todos los fallecidos eran hombres, 
cuyas edades oscilaban entre los 19 y 
los 52 años. El primer fallecimiento se 
produjo el 11 de enero en los calabozos 
de la Policía Municipal del Municipio 
Sucre, en Caracas. La víctima fue iden-
tificada como José Abraham Delgado 
Soto, de 35 años de edad, quien murió 
por desnutrición6.

El 8 de febrero falleció por tubercu-
losis y desnutrición Pedro Pablo Leal 
Fernández, de 40 años, en los calabozos 
de Polifalcón en Punto Fijo. Tenía un 
año en delicado estado de salud7.

Un tercer caso de muerte por desnu-
trición se registró el 23 de abril en el centro de la Policía Municipal del Municipio Sucre 
en Caracas. La víctima fue Carlos Javier Aguirre, de 22 años de edad, quien también tuvo 
complicaciones respiratorias8.

El Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas fue uno de los lugares en 
los que la escasez de medicamentos, la fallas en el servicio médico, el hacinamiento y las 
condiciones de insalubridad cobraron vidas de detenidos. El 16 de abril falleció en su celda 
Jesús Ramón Machado Silva, de 52 años, quien padecía tuberculosis. Se encontraba en una 

6		 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Enero	11,	2017)	Murió	recluso	en	Polisucre	por	desnutrición.	Disponible	en:	http://
www.ventanaalalibertad.ml/2017/01/murio-recluso-en-polisucre-por.html	[Consulta:	2017,	Julio	5].
7		 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Febrero	8,	2017).	Reo	murió	por	desnutrición	en	Punto	Fijo.	Disponible	en:	http://
unaventanaalalibertad.org/noticias/reo-murio-por-desnutricion-en-punto-fijo/	[Consulta:	2017,	Julio	5].
8		 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Abril	23,	2017).	Preso	detenido	en	Polisucre	muere	por	desnutrición.	Disponible	en:	
http://unaventanaalalibertad.org/noticias/preso-detenido-en-polisucre-muere-por-desnutricion/	[Consulta:	2017,	Julio	
5].

Cuadro N° 18 Casusa del fallecimiento 
Causa N° Porcentaje
Disparo 10 37,04
Puñalada 2 7,41
Golpes 3 11,11
Tuberculosis 4 14,81
Desnutrición 3 11,11
Tuberculosis y desnutrición 1 3,70
Neumonía 1 3,70
Deshidratación 1 3,70
Otro	(asfixia,	suicidio,	amibiasis) 2 7,41
Total 27 100,00

Fuente: Una Ventana a la Libertad.  Elaboración propia, 2017



PÁGINA 97.  
Recopilación de informes 2016-2020

celda donde permanecen aislados privados de libertad que padece de esa enfermedad, de 
neumonía y de desnutrición severa. No tienen garantizado el acceso a alimentos y no reci-
ben atención médica9.

Cuatro días después, el 20 de abril se produjo otro fallecimiento en ese centro de deten-
ción. Rafael Enrique López, de 28 años, quien también encontraba en la celda en la que 
están separados varios privados de libertad que padecen enfermedades, murió también por 
tuberculosis. A pesar de su condición no había recibido medicinas ni atención médica10.

Durante el período también se registraron casos de privados de libertad con enfermeda-
des respiratorias. Una de las víctimas fue José Alejandro Morón, de 41 años de edad, quien 
murió de neumonía el martes 23 de mayo, en un calabozo del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas, en El Rosal, Caracas11.

La falta de servicios públicos esenciales como el agua potable en los centros de deten-
ción, también ha derivado en violaciones de los derechos a la vida y a la salud. Así ocurrió 
con Abraham José Idrogo Toledo, de 27 años, quien fue encontrado muerto en horas de la 
madrugada de este sábado, 27 de mayo. Murió por deshidratación aguda12.

A los casos de muerte por enfermedades y fallas en la atención médica se suman los de 
las personas que fueron asesinadas en el interior de los centros de detención preventiva.

Entre los 17 casos de personas que fueron asesinadas dentro de centro de detención pre-
ventiva está el caso de dos privados de libertad que murieron al recibir impactos de bala en 
medio de enfrentamiento en la Policía Municipal de Guacara. El mismo hecho dejó además 
otros 9 privados de libertad y 4 funcionarios policiales heridos, entre ellos el director del 
cuerpo de seguridad, comisario Domingo Chávez. Los detenidos despojaron de sus escope-
tas a dos custodios en los calabozos y los tomaron como rehenes, tras lo cual otros funcio-
narios policiales ingresaron para rescatar a sus compañeros, lo que generó un intercambio 

9		 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Abril	16,	2017).	Muere	reo	por	tuberculosis	en	el	retén	de	Cabimas	en	Zulia.	Dis-
ponible	 en:	 http://unaventanaalalibertad.org/noticias/muere-reo-por-tuberculosis-en-el-reten-de-cabimas-en-zulia/	
[Consulta:	2017,	Julio	5].
10	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Abril	20,	2017).	Muere	otro	reo	en	el	centro	de	arrestos	y	detenciones	preventivas	
de	Cabimas	Disponible	 en:	 http://unaventanaalalibertad.org/noticias/muere-otro-reo-en-el-centro-de-arrestos-y-de-
tenciones-preventivas-cabimas/	[Consulta:	2017,	Julio	5].
11	 Una	Ventana	 a	 la	 Libertad	 (Mayo	 23,	 2017).	Murió	 de	 neumonía	 preso	 que	 estaba	 en	CICPC	 de	El	Ro-
sal.	 Disponible	 en:	 http://unaventanaalalibertad.org/noticias/murio-de-neumonia-preso-que-estaba-detenido-en-ci-
cpc-de-el-rosal/	[Consulta:	2017,	Julio	6].
12	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Mayo	23,	2017).	Muere	deshidratado	recluso	en	Policía	de	Monagas	Disponible	en:	
http://unaventanaalalibertad.org/noticias/muere-deshidratado-recluso-en-policia-de-monagas/	[Consulta:	2017,	Julio	
6].
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de disparos, con el saldo de dos muertos y 13 heridos13.

El 17 de abril de 2019 Jhon Frank Quintero Guiñán, de 29 años de edad, fue asesinado 
a puñaladas durante una riña, en la que otros siete privados libertad, también heridos y no 
fueron llevados a centros asistenciales para que recibieran atención médica14.

Uno de los casos de asesinato registrado en este período se produjo dentro de un centro 
de detención preventiva militar. Franyerson Martínez González, de 19 años de edad, murió 
al recibir un disparo en el interior de un calabozo de la Guardia Nacional Bolivariana en Pe-
tare el viernes 5 de mayo. Se desconoce quién fue el responsable, no obstante Una Ventana 
a la Libertad conoció de forma extraoficial que el disparo lo habría realizado un funcionario 
del cuerpo militar, de manera accidental, mientras manipulaba su arma15.

También se registraron casos de privados de libertad asesinados a golpes. Jhon Kenedy 
Morán Morán, de 24 años, fue asesinado el 12 de mayo, en el Centro de arrestos y deten-
ciones preventivas del sector Colón, estado Zulia. La víctima ingresó al baño y sus victi-
marios lo siguieron y lo golpearon, lo tumbaron al piso y lo patearon. Efectivos policiales 
al percatarse de lo que estaba ocurriendo intervinieron y con ayuda del cuerpo de bomberos 
de la localidad llevaron a Morán a un centro hospitalario, pero llegó sin vida. El centro de 
detención donde ocurrió el hecho está diseñado para 100 detenidos y alberga 35016.

Durante el período también resultó asesinado un funcionario policial, identificado como 
Osmel José Gutiérrez Arcia, de 27 años, quien recibió un impacto de bala de parte de un 
detenido que se dio a la fuga y le disparó, cuando el funcionario se encontraba cumpliendo 
guardia en la estación policial del Municipio Lagunillas. El hecho ocurrió el 9 de mayo17.

En otra situación de fuga en Barquisimeto en un centro de detención preventiva en con-
trol de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Barquisimeto, murieron tres privados de 
libertad, a manos de funcionarios. Otros seis reclusos lograron evadirse. El hecho ocurrió 
el 26 de junio, cuando los detenidos iniciaron un motín. Los reclusos fallecidos fueron 

13	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Febrero	14,	2017).	Dos	detenidos	muertos	en	intento	de	fuga	y	situación	de	re-
henes	 en	 Poliguacara.	 Disponible	 en:	 http://unaventanaalalibertad.org/noticias/dos-detenidos-muertos-en-inten-
to-de-fuga-y-situacion-de-rehenes-en-poliguacara/	[Consulta:	2017,	Julio	5].
14	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Abril	17,	2017).	Asesinado	recluso	en	medio	de	riña	colectiva.	Disponible	en:	http://
unaventanaalalibertad.org/noticias/asesinado-recluso-en-medio-de-rina-colectiva/	[Consulta:	2017,	Julio	5].
15	 Una	Ventana	a	 la	Libertad	 (Mayo	5,	2017).	 Investigan	muerte	de	preso	herido	de	bala	en	Calabozo	de	 la	
GNB	ubicado	 en	Petare.	Disponible	 en:	 http://unaventanaalalibertad.org/noticias/investigan-muerte-de-preso-heri-
do-de-bala-en-calabozo-de-la-gnb-ubicado-en-petare/	[Consulta:	2017,	Julio	5].
16	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Mayo	12,	2017).	Matan	a	golpes	a	reo	del	Centro	de	Arrestos	y	Detenciones	Pre-
ventivas	de	Colón.	Disponible	en:	http://unaventanaalalibertad.org/noticias/3863/	[Consulta:	2017,	Julio	6].
17	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Mayo	9,	2017).	Pranes	y	policías	escenificaron	tiroteo	en	el	retén	de	Cabimas.	Dis-
ponible	en:	http://unaventanaalalibertad.org/noticias/pranes-y-policias-escenificaron-tiroteo-en-el-reten-de-cabimas/	
[Consulta:	2017,	Julio	6].
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Yeiber Camilo Nieto Mujica, de 19 años, Andrés Eduardo Carucí Mendoza, de 20 años, 
y Alberto Moisés Riera Camacaro, de 19 años. Un funcionario policial resultó herido con 
arma blanca18.

Esta situación da cuenta de las fallas que existen por parte de los cuerpos de seguridad, 
en la aplicación de los mecanismos de vigilancia dentro de los centros de detención preven-
tiva, para prevenir fugas y evitar el ingreso de armas y objetos contundentes.

La violencia en el interior de los centros de 
detención preventiva también dejó sus huellas 
en 21 detenidos y 8 funcionarios policiales que 
resultaron heridos, en medio de motines e inten-
tos de fuga (ver Cuadro N° 19).

En los actos de violencia registrados en los 
centros de detención preventiva se evidencia la 
intensión expresa de causar daño e intentar qui-
tar, la vida, así lo evidencian los métodos usados 
para causar las heridas, los cuales son potencial-
mente mortales. 13 de las víctimas resultaron heri-
das con disparos de armas de fuego y 9 resultaron con puñaladas. También se constató el 
empleo de la violencia física a través de golpes, método con el cual resultaron afectadas 7 
personas (ver Cuadro N° 20).

Uno de los casos de mayor gravedad ocurrió 
el 14 de febrero en el centro de detención de la 
Policía Municipal de Guacara, en el estado Ca-
rabobo, cuando en medio de un enfrentamiento, 
en el que murieron dos detenidos, resultaron he-
ridos otros 9 privados de libertad y 4 funciona-
rios policiales, entre ellos el director del cuerpo 
de seguridad, comisario Domingo Chávez. Se-
gún las primeras versiones, los detenidos des-
pojaron de sus escopetas a dos custodios en los 
calabozos y los tomaron como rehenes, tras lo cual 
otros funcionarios policiales ingresaron para rescatar a sus compañeros, lo que generó un 

18	 Una	Ventana	a	 la	Libertad	(Junio	28,	2017).	Tres	detenidos	muertos	 tras	 fuga	de	calabozos	de	 la	PNB	en	
Barquisimeto.	 Disponible	 en:	 http://unaventanaalalibertad.org/noticias/tres-detenidos-muertos-tras-fuga-de-calabo-
zos-de-la-pnb-en-barquisimeto/	[Consulta:	2017,	Julio	6].

Cuadro N° 19 Tipo de herido 
Herido N° Porcentaje
Policía 8 27,59
Detenido 21 72,41
Familiar 0 0,00
Otro 0 0,00
Total 29 100

Cuadro N° 20. Causa de la herida 
Causa N° Porcentaje
Disparo 13 44,83
Puñalada 9 31,03
Golpes 7 24,14
Otro 0 0,00
Total 29 100,00

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017
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intercambio de disparos19.

Otro caso ilustrativo se registró el 21 de abril en un centro de detención preventiva de 
Polifalcón, en Coro, cuando tres funcionarios policiales, cuyas identidades se mantuvieron 
en reserva, y cuatro reclusos, identificados como Engelbert Zárraga, de 34 años de edad; 
Frank Peña, de 35 años de edad; Eduard Palencia, de 38 años de edad; y, David González, 
de 23 años de edad, resultaron con traumatismos y aporreos generalizados, producto de 
golpes, como resultado de un motín, en el que reclamaban el levantamiento de una medida 
de castigo mediante las que se les prohibía recibir visitas20.

Durante el período se registraron 21 casos de fugas y 2 intentos de fugas en los centros 
de detención preventiva monitoreados. Entre los casos de fugas estuvieron los de Jader Luis 
García Ibarra, Luis Enrique García Ibarra, Nick Jonathan Leal Monte y Richard Manuel 
Florido Medinade, quienes el 14 de enero golpearon y amarraron a un policía y huyeron 
con el arma del uniformado, se fugaron del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas 
de Cabimas. Luis García Ibarra y su hermano Luis Enrique García Ibarra son extranjeros, 
el primero está indocumentado y estaba procesado por secuestro21.

 Lupa sobre la situación de los derechos humanos de los detenidos
El monitoreo exhaustivo que hizo Una Ventana a la Libertad de la situación de los de-

rechos humanos de los privados de libertad durante el período arrojó que además de las 27 
personas que perdieron la vida dentro de los centros de detención preventiva, hubo dos ca-
sos de trato irrespetuoso durante requisas; dos casos de Tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes de personas privadas de libertad y dos casos de torturas, agresiones o lesiones graves 
(mutilaciones) contra personas privadas de libertad (ver cuadro N° 21 y Gráfico N° 1).

Con respecto a la infraestructura y a las condiciones del centro de detención preventiva, 
se registraron cuatro casos en los que se prohibió el derecho de los privados de libertad a 
las visitas y se corroboró que la mayoría de los centros no cuentan con espacio para ello. 
(ver Gráfico N° 2).

19	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Febrero	14,	2017).	Dos	detenidos	muertos	en	intento	de	fuga	y	situación	de	re-
henes	 en	 Poliguacara.	 Disponible	 en:	 http://unaventanaalalibertad.org/noticias/dos-detenidos-muertos-en-inten-
to-de-fuga-y-situacion-de-rehenes-en-poliguacara/	[Consulta:	2017,	Julio	6].
20	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Abril	21,	2017).	Motín	dejó	cuatro	reclusos	y	tres	policías	heridos.	Disponible	en:	
http://unaventanaalalibertad.org/noticias/motin-dejo-cuatro-reclusos-y-tres-policias-heridos/	 [Consulta:	 2017,	 Julio	
6].
21	 Una	Ventana	a	la	Libertad	(Enero	14,	2017).	Cuatro	delincuentes	sometieron	a	policpia	y	se	dieron	a	la	fuga.	
Disponible	en:	http://www.ventanaalalibertad.ml/2017/01/cuatro-delincuentes-sometieron-	[Consulta:	2016,	Noviem-
bre 20].
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Cuadro 21. Derechos humanos de privados de libertad 
en Centros de Detención Preventiva. Tipo de violación a los DDHH 
Derechos N° Porcentaje 
1. Derecho a la vida, a la integridad personal y prohibición de tortura
Aplicación de sanciones disciplinarias a los privados de libertad 0 0,00
Trato irrespetuoso durante requisas 2 2,90	
Muertes	de	personas	privadas	de	libertad 27 39,13	
Tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas privadas de libertad 2 2,90	
Torturas,	agresiones	o	lesiones	graves	(mutilaciones)	contra	personas	privadas	de	
libertad 

2 2,90	

Personas	privadas	de	libertad	desaparecidas 0 0,00 
Castigos	colectivos	o	sanciones	de	aislamiento	a	personas	privadas	de	libertad 0 0,00 
Extorsión a personas privadas de libertad por parte de funcionarios policiales 0 0,00 
Extorsión a privados de libertad o a sus familiares por parte de otros privados de libertad 0 0,00

Derechos  N° Porcentaje 
2. Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva
Inexistencia	de	condiciones	para	acoger	a	privados	de	libertad	que	padezcan	
alguna 
discapacidad

0 0,00

Falta	de	servicio	de	agua	potable	para	los	privados	de	libertad 1 1,45 
Falta	de	áreas	de	deporte	o	recreación	para	los	privados	de	libertad 0 0,00 
Prohibición	del	derecho	a	las	visitas 4 5,80 
Falta	de	iluminación	adecuadas	en	los	lugares	de	reclusión 0 0,00 

Falta	o	prohibición	de	uso	de	servicios	higiénicos	pocetas	y	duchas 0 0,00 
Inexistencia	o	prohibición	de	circulación	en	lugares	con	acceso	a	la	luz	solar 0 0,00 
Inexistencia de áreas destinadas a la población femenina 0 0,00
Inexistencia de protocolo para trato o garantías para los derechos de las personas 
GLBTI	privadas	de	libertad

0 0,00

Inexistencia de espacios adecuados para descanso y cuidados de las mujeres 
embarazadas	o	lactantes	que	estén	privadas	de	libertad	

0 0,00 

Inexistencia	de	espacios/celdas	adecuadas	para	personas	GLBTI	privadas	de	
libertad 

0 0,00 

Inexistencia	de	centros	de	detención	preventiva/	espacios	adecuados	para	la	re-
clusión	de	niños	o	adolescentes	que	estén	en	condición	de	privados	de	libertad	

0 0,00

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2017
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Derechos N° Porcentaje
3. Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
Inexistencia o prohibición de acceso a servicios de asistencia médica 4 5,80 
Inexistencia	de	protocolo	de	atención	para	privados	de	libertad	de	padezcan	
de enfermedades mentales 

0 0,00 

Restricción	para	el	ingreso	de	alimentos	al	centro	 0 0,00 
No	se	garantizan	las	tres	comidas	diarias	a	los	detenidos	 2 2,90	
Restricciones	para	el	acceso	a	vestimenta	adecuada	 0 0,00 
Hacinamiento	en	los	calabozos	 5 7,25 
Uso del centro de detención preventiva como centro de reclusión permanente 8 11,59	
Hacinamiento	(sobrepoblación)	en	el	centro	de	detención	preventiva	 12 17,39	
Inexistencia de comedores o lugares adecuados para ingesta de alimentos 0 0,00 
Inexistencia	de	planes	de	recolección	de	desechos	sólidos	(basura) 0 0,00 
Inexistencia	de	protocolo	de	atención	en	salud	para	las	mujeres	embarazadas	
o lactantes que estén privadas de libertad 

0 0,00 

Inexistencia	de	servicios	médicos	y	medicinas	para	las	mujeres	embarazadas	o	
lactantes que estén privadas de libertad 

0 0,00

Derechos N° Porcentaje
4. Derecho a la defensa. Debido proceso
Prohibición	o	restricción	para	la	comunicación	de	los	privados	de	libertad	con	sus	
abogados

0 0,00 

Restricción	o	prohibición	de	comunicación	de	los	privados	de	libertad	con	funcionarios	
de la defensoría del pueblo

0 0,00 

Restricción	o	prohibición	de	comunicación	de	los	privados	de	libertad	con	funcionarios	
del	Ministerio	Público

0 0,00 

Restricción	o	prohibición	de	comunicación	de	los	privados	de	libertad	con	miembros	
de	organizaciones	de	derechos	humanos

0 0,00 

Total 69 100,00

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2017

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2017
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Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2017

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2017



PÁGINA 104.  
Una Ventana a la Libertad

En relación con el deber del Estado de garantizar acceso a servicios de salud, higiene 
y alimentación se registraron 12 casos de hacinamiento (sobrepoblación) en los siguientes 
centros de detención preventiva: Policía Municipal de Guaicaipuro (Miranda), Retén de 
Macuto (Vargas), Comandancia General de Polifalcón (Falcón), Centro de Arrestos y De-
tenciones Preventivas de Cabimas (Zulia), Polizamora (Miranda), Centro de Coordinación 
Policial 2 de Poliflacón (Falcón), Comandancia General de Polifalcón (Falcón), Centro de 
arrestos y detenciones preventivas de Colón (Zulia), Polimonagas –3 registros- (Maturín), 
Comando Zonal 21 de la GNB (Táchira) (ver Gráfico N° 3)

En el período se registraron 8 casos de uso del centro de detención preventiva como cen-
tro de reclusión permanente, ocurridos en: Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de 
Cabimas (Zulia), Comandancia General de Polifalcón (Falcón) -2 registros-, Dirección Ge-
neral de Polilara (Barquisimeto)-4 registros- y Policía Municipal de Los Salias (Miranda).

Además de los casos en que la situación de hacinamiento en los centros de detención 
preventiva fue generalizada, se registraron 5 casos en los que el problema de hacinamiento 
se registró en algunos calabozos. Las comisarías en las que se registró este problema fue 
en: Comandancia General de Polifalcón (Falcón), Policía Municipal de Guaicaipuro (Mi-
randa), Retén de Macuto (Vargas), Policía Municipal de Los Salias y Comando Zonal 21 
de la GNB.
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Gráfico 3. Acceso a los servicios de salud, higiene y alimentación  

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2017
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Una Ventana a la Libertad también registró 4 casos de inexistencia o prohibición de 
acceso a servicios de asistencia médica dentro de los centros de detención preventiva en: 
Policía Municipal de Independencia (Miranda), Centro de Arrestos y Detenciones Preven-
tivas de Cabimas (Zulia)- 2 reportes- y Policía del estado Monagas (Monagas).

Se registraron también 2 casos en los que no se garantizaron las tres comidas diarias a 
los detenidos, en los centros de detención preventiva Comando Zonal 21 de la GNB (Tá-
chira) y Polifalcón (Falcón).

Durante el período no se registraron casos de violación a los derechos a la defensa y 
al debido proceso, protegidos por el 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.

 Responsables de las violaciones 
 de los derechos de los privados de libertad

La responsabilidad de la mayoría de los incidentes registrados durante el periodo recayó 
en los privados de libertad (el 61,39% de los casos). Mientras que se constató que autorida-
des policiales fueron responsables en el 37,62% de los casos y en un caso, que suma 0,50% 
del total se identificó como responsable a un funcionario militar (ver Cuadro N° 22).

Aunque en la mayoría de los casos la responsa-
bilidad recayó en los detenidos, se constató una co-
rresponsabilidad estatal, toda vez que la mayoría de 
los casos corresponden a hechos de violencia en las 
que fueron usadas armas de fuego, armas blancas 
u otros tipo de objetos contundentes que fueron in-
gresados a los centros de detención preventiva sin 
que los cuerpos policiales se percataran de ello o 
ejercieran acciones preventivas contundentes para 
evitarlo, con lo que queda en evidencia una corres-
ponsabilidad de los cuerpos de seguridad del estado, 
por omisión.

De igual forma, los problemas más agudos y es-
tructurales como el hacinamiento, la presencia de 
privados de libertad condenados en centros de detención preventiva y el retraso para sus 
traslados a sus centros de reclusión definitiva, las fallas servicios públicos esenciales como 
agua potable y recolección de basura, crean un contexto que propicia la violencia en el 
interior de los centros de detención y la generación de focos infecciosos que derivan en el 
desarrollo de enfermedades contagiosas.

Cuadro N° 22. Responsable 
del incidente 
Responsable N° Porcentaje
Policía 76 37,62
Militar 1 0,50
Recluso 124 61,39
Familiar 0 0,00
Desconocido 1 0,50
Otro 0 0,00
Total 202 100,00

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2017
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III.-Índice del estado de los derechos humanos 
 en los centros de detención preventiva

Para el desarrollo del presente informe el equipo de investigación de Una Ventana a la 
Libertad incluyó un “Índice del estado de los derechos humanos en los centros de deten-
ción preventiva”, que se elaboró a partir de un formulario de recolección de información 
denominado “Instrumento de verificación de respeto de derechos humanos a los privados 
de libertad en Centros de Detención Preventiva”, que fue completado por nuestros siete 
investigadores regionales, quienes son profesionales con amplio conocimiento y competen-
cias en el monitoreo de temas carcelarios, en las regiones incluidas en el presente proyecto.

Con este instrumento se mide el nivel de respeto a los derechos humanos de las personas 
detenidas en centros de detención preventiva, a través de la percepción y opinión calificada 
de expertos locales. Esta información permite complementar y profundizar la información 
obtenida a través del monitoreo diario, el cual nos permite documentar los casos, las ca-
racterísticas de los hechos, las fechas, lugares, víctimas y responsables. De esta forma se 
ofrece un panorama más completo en el que se conjuga las informaciones, tanto estadísticas 
como cualitativas de los casos, con el análisis sobre los niveles de gravedad de la situación 
en cada región, de acuerdo al tipo de casos registrados.

La metodología del “Índice del estado de los derechos humanos en los centros de de-
tención preventiva”, se inspiró en la metodología de otros índices y rankings similares 
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usados internacionalmente por organizaciones defensoras de derechos humanos. La aplica-
ción anual de esta herramienta permitirá medir los avances o retrocesos en el respeto de los 
derechos humanos de detenidos en las distintas regiones del país monitoreadas por UVL.

El “Instrumento de verificación de respeto de derechos humanos a los privados de liber-
tad en Centros de Detención Preventiva”, consta de 33 preguntas, a través de las cuales se 
evalúan los siguientes aspectos: 1.- Derecho a la vida y a la integridad personal. 2.- Infraes-
tructura- condiciones de centro de detención preventiva. 3.- Acceso a servicios de salud, 
higiene y alimentación y; 4.- Derecho a la defensa y al debido proceso.

Se evaluó la situación durante el primer semestre de 2017. Cada ítem tuvo una califica-
ción que osciló entre uno (1) y tres (3); en el que el puntaje mayor corresponde a una situa-
ción de mayor respeto a los derechos humanos de los privados de la libertad y el puntaje 
menor valora una situación en la que no hay respeto por los derechos.

El puntaje total de la clasificación va de 0 (cero) a 100 (cien) punto. De 0 a 40 significa 
que “no hay una condición de respeto por los derechos de los privados de libertad”, de 41 
a 70 que “hay una condición media de respeto a los derechos humanos de los privados de 
libertad” y de 71 a 100 que “hay condiciones de respeto por los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad”. La puntuación menor corresponde a una situación de menor, 
cero (0), respeto a los derechos. La puntuación mayor, cien (100), corresponde a una situa-
ción de mayor respeto a los derechos

Cuando fueron completados los cuestionarios de todas las regiones monitoreadas por 
Una Ventana a la Libertad (Gran Caracas/Miranda/ Vargas, Carabobo, Falcón, Lara, Mona-
gas, Táchira y Zulia). Se procedió a elaborar el índice y la clasificación correspondiente, de 
acuerdo con el puntaje total de cada región.

Los resultados de índice coincidieron con los reportes derivados del monitoreo diario de 
los centros de detención preventiva al ubicar a la zona conformada por La Gran Caracas y 
los estados Vargas y Miranda, como la zona con mayores violaciones de los derechos hu-
manos de las personas privadas de libertad. En el índice siguen los estado Lara, Carabobo 
y Táchira, que aunque difieren de los resultados del monitoreo, en relación con el número 
de casos documentados, se han caracterizado por presentar dificultades vinculadas temas 
estructurales que tiene un efecto negativo de largo plazo en las garantías de los derechos 
humanos de las personas privadas de libertad, como los altos niveles de hacinamiento y 
las fallas en la infraestructura de los centros de detención preventiva, que se visibilizan de 
forma parcial en las alertas o reportes diarios de los casos.

A continuación presentamos el “Instrumento de verificación de respeto de derechos hu-
manos a los privados de libertad en Centros de Detención Preventiva”, que sirvió de base 
para la construcción del índice.
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Proyecto “Monitoreo a la Situación 
de los Centros de Detención Preventiva en Venezuela” 
Instrumento de verificación de respeto de derechos humanos a los pri-

vados de libertad en Centros de Detención Preventiva

Derechos Humanos en Centros de Detención Preventiva 2016-2017

I.  Derechos humanos de privados de libertad 
 en Centros de Detención Preventiva 
Derechos Puntaje obtenido
I. Derecho a la vida y a la integridad personal 
1.	¿Son	frecuentes	las	sanciones	disciplinarias	a	los	privados	de	libertad? 3 
2. ¿En los casos de requisas se da un trato de respeto a los derechos de los 
privados	de	libertad?	

3 

3. ¿Durante el período se han producido casos de muertes de personas bajo 
custodia	(privados	de	libertad)?	

5

4. ¿Durante el período se han producido casos de tratos crueles, inhumanos o 
degradantes	de	personas	bajo	custodia	(privados	de	libertad)?	

3 

5.	¿Durante	el	período	se	han	producido	casos	de	torturas	o	lesiones	graves	(mu-
tilaciones)	por	agresiones	contra	personas	bajo	custodia	(privados	de	libertad)?	

3 

6. ¿Durante el período se han producido casos de personas bajo custodia 
(privados	de	libertad)	desaparecidos?	

3 

7. ¿En los centros de detención se aplican castigos colectivos o sanciones de 
aislamiento	a	los	privados	de	libertad?	

3 

8. ¿En los centros de detención se han registrado situaciones de extorsión a los 
privados	de	libertad	por	parte	de	funcionarios	policiales?	

3 

9.	¿En	los	centros	de	detención	se	han	registrado	situaciones	de	extorsión	por	
parte	de	privados	de	libertad	a	otros	privados	de	libertad?	

3 

Derecho a la vida y a la integridad personal 29

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2017
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II. Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva 
Derechos Puntaje obtenido
10.	¿Los	centros	cuentan	con	condiciones	para	acoger	a	privados	de	libertad	que	
padezcan	alguna	discapacidad?

3 

11.	¿Los	centros	garantizan	servicio	de	agua	potable	para	los	privados	de	libertad?	 3 
12.	¿Los	centros	cuentan	con	áreas	de	deporte	o	recreación	para	los	privados	de	
libertad?	

3 

13.	¿Los	detenidos	tienen	garantizado	su	derecho	a	las	visitas?	 3 
14.	¿Los	detenidos	cuentan	con	iluminación	adecuada	en	sus	lugares	de	estadía?	 3 
15.	¿Los	detenidos	tiene	garantizado	el	acceso	a	servicios	higiénicos	(pocetas	y	
duchas)?	

3 

16.	¿Los	centros	de	detención	cuentan	con	áreas	al	aire	libre	para	que	los	detenidos	
puedan	tomar	la	luz	del	sol?

3 

17.	¿Los	centros	centros	cuentan	con	áreas	destinadas	a	la	población	femenina?	 3 
18.	¿Los	centros	tienen	establecido	algún	protocolo	para	el	trato	a	los	privados	de	
libertad	GLBTI?	

3

19.	¿Los	centros	tienen	espacios	adecuados	para	descanso	y	cuidados	de	las	mu-
jeres	embarazadas	o	lactantes	que	estén	privadas	de	libertad?	

2 

20.	¿Los	centros	tienen	espacios/celdas	adecuadas	para	personas	GLBTI	privadas	de	
libertad?	

2

21.	¿Existen	centros	de	detención	preventiva/	espacios	adecuados	para	la	reclusión	
de	niños	o	adolescentes	que	estén	en	condición	de	privados	de	libertad?	

2

Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva 33

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2017
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III. Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación 
Derechos Puntaje obtenido
22.	¿Los	privados	de	libertad	tienen	garantizado	servicio	de	asistencia	médica?	 3 
23.	¿Los	centros	cuentan	con	un	protocolo	de	asistencia	para	privados	de	libertad	
de	padezcan	de	enfermedades	mentales?	

3 

24.	¿Los	detenidos	tienen	garantizado	el	acceso	a	alimentos?	 3 
25.	¿Los	detenidos	tienen	garantizado	el	acceso	a	vestimenta?	 3 
26.	¿Los	centros	de	detención	tienen	el	número	de	detenidos	para	el	cuál	fue	
diseñado?	

3 

27.	¿Los	centros	de	detención	son	usados	como	sitios	de	reclusión	permanente?	 3 
28.	¿Hay	condiciones	de	hacinamiento	en	los	centros	de	detención?	 3 
29.	¿En	general	se	respetan	los	derechos	humanos	de	los	privados	de	libertad	en	
el	centro	de	detención?	

2 

30.	¿Existen	protocolos	de	atención	en	salud	para	las	mujeres	embarazadas	o	
lactantes	que	estén	privadas	de	libertad?	

2

31.	¿Existen	servicios	médicos	y	medicinas	para	las	mujeres	embarazadas	o	
lactantes	que	estén	privadas	de	libertad?

2 

Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación 27

IV. Derecho a la defensa - Debido proceso
Derechos Puntaje obtenido
32.	¿Los	detenidos	tienen	garantizada	la	comunicación	con	sus	abogados?	 3 
33. ¿A los detenidos se les permite establecer contacto con funcionarios de la 
Defensoría 
del	Pueblo?	

3 

34. ¿A los detenidos se les permite establecer contacto con representantes del 
Ministerio	Público?	

3 

35. ¿A los detenidos se les permite establecer contacto con representantes de 
organizaciones	de	derechos	humanos?	

2 

Derecho a la defensa - Debido proceso 11 
PUNTAJE TOTAL 100

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2017
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A continuación presentamos el “Índice del estado de los derechos humanos en los cen-
tros de detención preventiva”, resultante del trabajo del equipo de investigación de Una 
Ventana a la Libertad (UVL).

“Índice del estado de los derechos humanos 
en los centros de detención preventiva” 
Una Ventana a la Libertad 2017 
Región Puntaje 

obtenido
Lugar en 
el índice

Situación de derechos humanos de los derechos
 humanos de los privados de libertad en Centros 
de Detención Preventiva”

Gran	Caracas/	Miran-
da/	Vargas

28 1 No hay una condición de respeto por los derechos de los 
privados de libertad

Lara 37 2 No hay una condición de respeto por los derechos de los 
privados de libertad

Carabobo 40 3 No hay una condición de respeto por los derechos de los 
privados de libertad

Táchira 50 4 Hay	una	condición	media	de	respeto	a	los	derechos	humanos	
de los privados de libertad

Falcón 55 5 Hay	una	condición	media	de	respeto	a	los	derechos	humanos	
de los privados de libertad

Zulia 58 6 Hay	una	condición	media	de	respeto	a	los	derechos	humanos	
de los privados de libertad

Monagas 66 7 Hay	una	condición	media	de	respeto	a	los	derechos	humanos	
de los privados de libertad

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2017
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IV.- La situación de los centros de detención 
 preventiva en las regiones: contexto 
 e insumos para la definición del índice

Se presenta a continuación un balance sobre la situación de los derechos humanos de los 
privados de libertad en cada una de las regiones que fueron monitoreadas por Una Ventana 
a la Libertad.

Estas revisiones y análisis exhaustivo de la situación en cada una de las regiones y pre-
paradas por nuestro equipo de investigadores locales, sirvieron de base para la elaboración 
del índice presentado en las páginas previas. Las revisiones presentadas en este apartado 
comprenden el período septiembre de 2016- mayo de 2017, que corresponden al lapso en 
el que Una Ventana a la Libertad ha venido monitoreando de forma exhaustiva la situación 
de los centros de detención preventiva en el país.

IV. 1. Situación de los centros de detención preventiva 
ubicados en la Gran Caracas

Contexto general. En los calabozos que están ubicados en la Gran Caracas, y que fue-
ron monitoreados desde septiembre de 2016 hasta mayo de 2017, no hay una condición 
de respeto por los derechos de los privados de libertad. La afirmación se sustenta con la 
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evaluación que se hizo de cuatro puntos que están establecidos en el instrumento de verifi-
cación de derechos humanos a los privados de libertad en centros de detención preventiva.

De un total de 100 puntos, que es la valoración máxima utilizada en este instrumento, 
los CDP monitoreados en la Gran Caracas obtuvieron un puntaje de 28. El resultado ubica a 
estos centros de detención transitoria o preventiva en el último eslabón de los derechos hu-
manos de los reclusos, pues en este sistema la clasificación que va de 0 a 40 es la más grave 
en esta materia, mientras que la puntuación que se acerca al 100 indica que corresponde a 
una situación de mayor respeto a los derechos de la población reclusa.

El hacinamiento es el principal problema que enfrentan las autoridades encargadas de 
las dependencias policiales y militares en los que los presos han cumplido hasta tres años 
esperando un cupo para los centros penitenciarios. En estos espacios hay casos de desnu-
trición y tuberculosis. A los privados de libertad no se les garantiza el acceso a la salud y el 
Estado no aprueba recursos para asumir sus gastos de alimentos y de reclusión.

Para este proyecto han sido monitoreados, durante nueve meses, 34 centros de detención 
preventiva que están ubicados en la Gran Caracas. Además de visitar calabozos que están 
ubicados en Caracas, la capital de Venezuela, también se ha viajado a los estados Vargas y 
Miranda para confirmar en qué condiciones están los reclusos en estos CDP.

Derecho a la vida y a la integridad personal
Las denuncias de familiares revelan que durante las requisas los privados de libertad son 

sometidos a tratos crueles por parte de los funcionarios. Destacan casos en la Policía Muni-
cipal de Guaicaipuro (Poliguaicaipuro), ubicada en Los Teques, estado Miranda, y también 
en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Boleíta. Este centro también es 
conocido como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana. Los parientes de los 
reclusos han denunciado que cuando los policías encuentran celulares, se los quitan a los 
presos y luego los extorsionan para regresárselos.

Sin embargo, las requisas que han realizado en la PNB, en Boleíta, han sido más violen-
tas y al menos dos reclusos han sido asesinados a golpes durante estos procedimientos. El 
caso más reciente se registró el 30 de marzo cuando varios efectivos le. propinaron una gol-
piza al recluso Winder Sánchez, de 27 años de edad. En el hecho al preso se le desgarró el 
músculo de la pierna derecha y, tras la pérdida de sangre, el interno pidió ser trasladado a un 
centro de salud. Nunca lo llevaron. El 9 de abril falleció de un infarto dentro del calabozo.

En esa misma sede murió el 9 de noviembre de 2016 el preso Fermín Rondón por desnu-
trición. Sus parientes denunciaron que en varias oportunidades no pudieron llevarle alimen-
tos, pues no tenían el dinero que los funcionarios les cobraban para permitirles el ingreso de 
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comida al interno, mientras que el 10 de octubre del año pasado otro preso, que fue llevado 
a la sede de la morgue de Bello Monte sin identificación, fue asesinado a golpes durante una 
requisa. Familiares de testigos contaron a Una Ventana a la Libertad que los funcionarios 
obligaron a la víctima a decirle en dónde había escondido el celular y, como no les informó, 
se ensañaron con él.

En visitas a esa sede de la Policía Nacional ubicada en Boleíta las autoridades han es-
tado herméticas y han negado el ingreso a esa sede. No obstante, abogados de reclusos y 
familiares de estos internos han denunciado que los efectivos de la PNB cobran vacunas 
para ingresar alimentos, celulares, cigarrillos, colchonetas e, incluso, para permitir visitas 
especiales como la visita conyugal y el ingreso de niños.

Uno de los casos más recientes de homicidios, que también se le atribuye a un funciona-
rio del Estado, se registró en la sede de la Guardia Nacional Bolivariana ubicada en Petare. 
El hecho ocurrió el 5 de mayo cuando, según información policial, el Sargento Segundo 
de la GNB manipulaba su arma de reglamento y le hizo un disparo al privado de libertad 
Franyerson Martínez González, de 19 años de edad. Aunque fueron designados fiscales 
del Ministerio Público y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas para investigar el suceso, el caso no ha sido esclarecido.

En la investigación también han sido documentadas las muertes de presos por desnutri-
ción y tuberculosis en las sedes de la Policía Municipal de Chacao (Polichacao) y de la Poli-
cía Municipal de Sucre (Polisucre). Como el Estado no destina recursos para esta población 
penitenciaria, las autoridades a cargo de estas policías han informado que han utilizado 
parte de su dinero para alimentar y darles medicamentos a los presos que no reciben ningún 
tipo de atención de sus familiares.

El primer fallecimiento que se documentó en este estudio fue el del recluso Carlos Enri-
que Hernández, de 30 años de edad. Murió el 15 de septiembre de 2016 en Polichacao por 
desnutrición y tuberculosis. Estuvo detenido en esa policía desde el 10 de octubre de 2015 
por el delito de abuso sexual, pero su salud se complicó un mes antes de morir.

Durante los nueve meses de monitoreo en los 34 centros de detención preventiva no se 
ha detectado que en los CDP apliquen castigos colectivos. Sin embargo, en sedes como en 
la sede de Polichacao y de la Policía Municipal del estado Miranda (Polimiranda), los fun-
cionarios encargados de la custodia han tenido que aislar en determinadas ocasiones a los 
presos que intentan tomar el control de las celdas o calabozos en los que están detenidos.

De 29 puntos, este apartado recibió una valoración de 15.
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Infraestructura – condiciones de centro de detención preventiva
El hacinamiento se agudiza en los centros de detención preventiva monitoreados, debido 

a que en estos espacios no se discrimina el sexo, ni tampoco la condición u orientación se-
xual de los privados de libertad. Todos estos reclusos comparten áreas en común. Lo mismo 
ocurre con los presos con discapacidad.

Estos calabozos no cuentan con condiciones para acoger a internos que padecen algún 
tipo de discapacidad. En la mayoría de estos CDP no hay pocetas, ni duchas. Mucho menos 
baños especiales para estas personas. En ninguno de los centros monitoreados se garantizan 
el servicio de agua potable. Los reclusos dependen del agua que sus parientes les llevan, 
cuando pueden.

Aunque en la mayoría de los calabozos monitoreados se garantiza una visita a la semana, 
estos encuentros de los presos con sus familiares son solo de 15 minutos, pues los espacios 
son reducidos.

Uno de los patrones que se repite en las comisarías policiales y militares es que los priva-
dos de libertad no cuentan con iluminación adecuada, pues no tienen acceso a la luz del día. 
Entre los casos más graves que se han detectado en estos nueve meses destacan las celdas 
de la sede de Polimiranda en Charallave, pues los calabozos están ubicados en un sótano 
que no recibe ventilación ni luz del día. Solo una luz artificial que, sin embargo, no oculta 
los problemas de filtración y de botes de aguas blancas que afectan a los presos. Una situa-
ción similar ocurre en calabozos de la PNB, ubicada en Boleíta, de acuerdo con denuncias 
de abogados y parientes de internos detenidos en esa dependencia.

En ninguno de los centros visitados hay áreas al aire libre para que los detenidos puedan 
tomar sol y realizar actividades deportivas. La mayor actividad que estos presos hacen es 
dibujar y realizar pulseras con bolsas de basura. El ocio y la falta de recursos han sido una 
oportunidad para estos internos que han creado con lo poco que tienen. Algunos, entre-
vistados para este proyecto, tienen la esperanza de ser beneficiados con el Plan Cayapa. 
Consideran que la ministra Iris Varela puede reconocerles su talento y darles libertad o 
trasladarlos a un centro penitenciario.

La población femenina no goza de ningún beneficio en los CDP por su género. En algu-
nas sedes, como la de Poliguaicaipuro, las presas comparten espacios con reclusos. Debido 
al hacinamiento que hay en esa policía, fue habilitado un pasillo en el que están hombres y 
mujeres, entre ellas, dos que se identifican como lesbianas. El resultado de esa mezcla de 
internos ha ocasionado que los presos se “compriman”, que en el ámbito penitenciario sig-
nifica tener sexo. Una privada de libertad dio a luz en marzo. Las autoridades, luego de no 
permitirle hacerse chequeos médicos, le dieron una medida de casa por cárcel dos semanas 
antes de dar a luz.
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En los 36 centros de detención preventiva no tienen establecido ningún trato especial 
para los presos de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Inter-
sexuales (LGBTI). Los jefes policiales han tenido que ingeniárselas para evitar motines 
o intentos de linchamientos contra estas personas cometidos por el resto de la población 
penitenciaria.

En la Policía Municipal de Los Salias, ubicada en Los Teques, los funcionarios tuvieron 
que ubicar en un pasillo a un adolescente de 17 años de edad que es gay y que, tras haber 
estado en una celda, fue agredido por los internos. En esa sede tampoco hay espacio para 
albergar a reclusas. Una presa que a finales de 2016 estuvo dos semanas detenida en esa 
policía, tuvo que ser ubicada en una oficina administrativa.

Durante el monitoreo en los CDP se confirmó que las privadas de libertad embarazadas 
no cuentan con espacios adecuados para su descanso y cuidado. Estas reclusas también 
padecen el hacinamiento y el difícil acceso a la salud. Duermen en colchonetas, comparten 
letrinas hasta con 15 internas, no tienen controles médicos, no les suministran ácido fólico, 
ni hierro, no les hacen ecosonogramas antes de dar a luz y tampoco reciben alimentos. Ellas 
también son huérfanas del Estado.

En los centros de detención preventiva tampoco hay espacios diseñados para albergar a 
adolescentes en conflicto con la ley. Varios de estos menores de edad comparten celdas con 
adultos y, por sus condiciones físicas, tienen más facilidad para fugarse. En la investigación 
se comprobó cómo en la sede de Polimiranda ubicada en Ocumare del Tuy tuvieron que 
instalar nuevos barrotes en un calabozo luego que un adolescente intentara fugarse a través 
de una de las rejas.

Este apartado, que cuenta con un máximo de 33 puntos de valoración, obtuvo solo 4 
puntos. De 21 preguntas solo la referente a las visitas es positiva. De resto, en los centros 
de detención preventiva no se garantizan los derechos que se preguntan en este apartado del 
instrumento de verificación.

Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
Los privados de libertad que están detenidos en centros de detención preventiva no tie-

nen garantizado los servicios de asistencia médica. En estos espacios no hay áreas destina-
das para este servicio y en las policías no cuentan con el personal calificado, ni suficiente, 
para hacer traslados de presos a centros de salud. No obstante, en casos extremos los jefes 
policiales han tenido que disponer de sus recursos para atender emergencias que ameriten 
traslados o compras de medicamentos.

En ninguna de las sedes policiales visitadas existe un protocolo de asistencia para priva-
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dos de libertad que padezcan de enfermedades mentales.

Aunque en la mayoría de las sedes policiales y militares los presos tienen garantizado 
el acceso de alimentos, los internos tienen un doble riesgo de no recibirlos. En principio, 
que sus familiares no puedan llevárselos o, en un peor escenario, que no tengan el dinero 
que funcionarios les cobran para permitirles el ingreso de comida. Estas denuncias han sido 
reportadas por esposas y madres de privados de libertad detenidos en las sedes de la Policía 
Nacional Bolivariana ubicadas en La Yaguara y en Boleíta.

Lo mismo ocurre con el acceso de vestimenta. En las sedes policiales les garantizan este 
derecho a los presos, pero los familiares deben acatar las normas de las presas que solo 
permiten ingresar en estas comisarías.

En las 34 sedes policiales y militares monitoreadas hay hacinamiento crítico, en algunas 
supera el 300 por ciento. Los jefes policiales consultados durante los 9 meses del proyecto 
manifiestan su preocupación, pues semanalmente detienen a personas involucradas en de-
litos y el Ministerio de Servicio Penitenciario no otorga cupos de traslados para cárceles, 
pese a que hay privados de libertad que han cumplido dos años en estos espacios que fueron 
diseñados solo para albergar a personas por un lapso de 48 horas mientras son presentadas 
en tribunales.

Decir que se respetan los derechos humanos en estos CDP monitoreados sería mentira. 
En estos espacios no se les garantiza el acceso a la salud, a la vida, a la educación, a la re-
creación, ni a la alimentación.

En la sede de Polimiranda de Ocumare del Tuy, por ejemplo, hay nueve presas que com-
parten una letrina. Las reclusas denunciaron que sufren de infecciones vaginales y también 
de problemas estomacales, pues solo cuando llegan el agua a esa sede policial, llenan un 
barril de agua que utilizan para hidratarse y bañarse.

En la sede de Poliguaicaipuro la detenida que estaba embarazada no recibió una medida 
humanitaria desde los primeros meses de embarazo, pese a que sus familiares denunciaron 
en el Ministerio Público que tenía la placenta baja e infecciones vaginales y pulmonares. 
El único beneficio que tuvo la reclusa fue que le permitieron el ingreso de una colchoneta 
que fue colocada en el pasillo donde están recluidos hombres con mujeres, debido al haci-
namiento.

En la sede de Polimiranda ubicada en Charallave hay presos, y también funcionarios que 
los custodian, que tienen enfermedades en la piel debido a las condiciones de insalubridad 
que hay en ese sótano.

Este apartado, que cuenta con un puntaje máximo de referencia de 27, obtuvo solo 5 
puntos. En los nueve meses de investigación para este proyecto se ha comprobado que a lo 
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único que tienen acceso los presos es a vestimenta y alimentos, sólo cuando sus familiares 
se los llevan a las sedes policiales. Sin embargo, algunos funcionarios aprovechan esta 
oportunidad para extorsionar a los parientes de los privados de libertad.

Derecho a la defensa – Debido proceso
En la mayoría de los 34 centros de detención preventiva monitoreados durante los prime-

ros nueve meses del proyecto se determinó que a los privados de libertad sí se les garantiza 
la comunicación con sus abogados. Sin embargo, se comprobó que no todos los defensores 
de los reclusos son constantes con sus visitas en estos calabozos policiales y militares.

Al ser entrevistados por Una Ventana a la Libertad, los presos aseguran que desconocen 
que tienen derecho a establecer contacto con funcionarios de la Defensoría del Pueblo y del 
Ministerio Público. Aunque las autoridades de las comisarías manifiestan que tienen interés 
que los casos de estos internos sean resueltos para que les otorguen los cupos de traslados a 
centros penitenciarios, advierten que no cuentan con logística y personal para hacer trasla-
dos de presos a estas instancias.

Se confirmó que los representantes de Fiscalía solo visitan los CDP cuando se registran 
motines o intentos de fuga. Se notó, además, la disposición de los jefes de estaciones po-
liciales para que los defensores de derechos humanos establezcan comunicación con los 
privados de libertad.

Los representantes de estos centros de detención transitoria están interesados en que los 
casos sean resueltos por expertos en el área. Estas autoridades han denunciado a Una Venta-
na a la Libertad el problema que representa para la seguridad ciudadana el hacinamiento en 
centros de detención preventiva, pues los funcionarios dejan de patrullar para cuidar presos. 
No obstante, el número de reclusos siempre es mayor al de efectivos policiales.

De un puntaje máximo de referencia de 11, la evaluación del apartado Derecho a la de-
fensa – debido proceso obtuvo 4 puntos.

IV. 2. Situación de los centros 
de detención preventiva ubicados en Carabobo

La evaluación de los Centros de Detención Preventiva monitoreados en el área Metro-
politana de Valencia (estado Carabobo) alcanzó una puntuación de 40, que está en el rango 
de 0 a 40 y que indica que no hay una condición de respeto por los derechos de los privados 
de libertad en esta zona.

En los recintos de la región se evidencia hacinamiento, precarias condiciones higiénicas, 
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falta de mecanismos para alimentar a los detenidos y de atención médica adecuada. Tam-
bién hay retrasos en los procesos judiciales que se le siguen y buena parte de los penados 
no han sido trasladados hacia los centros penitenciarios. Se registraron muertes dentro del 
calabozo de la Policía Municipal de Naguanagua por riñas; muertes en la Policía Munici-
pal de Guacara por intento de fuga; muertes por enfermedades y desnutrición en la Policía 
Municipal de Valencia.

El informe se basa en la permanente evaluación de los centros ubicados en el área Me-
tropolitana de Valencia, capital del estado Carabobo, en el centro norte de Venezuela. Los 
sitios monitoreados fueron: Comando de la Policía de Carabobo en Valencia; Comando de 
la Policía Municipal de Valencia; Comando de la Policía Municipal de San Diego; Coman-
do de la Policía Municipal de Los Guayos; Comando de la Policía Municipal de Guacara; 
Comando de la Policía Municipal de Puerto Cabello; Delegación Estadal del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Plaza de Toros (Valencia); Cicpc 
Las Acacias (Valencia); y Comando de la Policía Nacional Bolivariana (Valencia).

El número estimado de detenidos en los centros evaluados, aunque es variable, es de al 
menos 1500 personas.

Derecho a la vida y a la integridad personal
El derecho a la vida y a la integridad personal es frecuentemente vulnerado. Debido al 

alto nivel de hacinamiento que existe, resulta muy complicado garantizarlos en los diferen-
tes centros de detención del área evaluada.

Si se les aplican sanciones disciplinarias a los detenidos, especialmente cada vez que 
empiezan a protestar por el hacinamiento, los malestares por enfermedades o la falta de ali-
mentos, no hay un trato respetuoso, al contrario, muchas veces reciben castigos que pueden 
significar la suspensión de la visita de sus familiares, por ejemplo.

El 14 de septiembre de 2016 se produjo la fuga de 40 detenidos de la antigua sede de la 
Policía Municipal de Guacara. Los aprehendidos cavaron un túnel que daba hacia un río 
cercano, ese día aprovecharon que llovía muy fuerte y los funcionarios estaban atendiendo 
la situación, para escapar en la madrugada. Después de un operativo, lograron recapturar a 
10 de ellos.

Durante este período ocurrió la muerte de un recluso en uno de los calabozos de la 
Policía Municipal de Naguanagua, el 7 de octubre de 2016. Se trataba de Carlos Ojeda, 
detenido por el supuesto delito de violación a menores. Al ser arrestado, los compañeros de 
celda le quitaron la vida. 

“Lamentablemente, es parte de las consecuencias derivadas de la compleja situación que 
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vivimos en muchos de los comandos policiales del país, por cuanto las autoridades com-
petentes no nos autorizan los traslados de los reos hacia el penal, generando gran hacina-
miento dentro de nuestros calabozos y la pugna entre los detenidos por su espacio”, explicó 
Alexander Márquez, director, para ese momento, del cuerpo policial. 

El 10 de octubre de 2016 se registró una huelga de sangre en las celdas de la Delega-
ción Estadal del Cicpc en Valencia. Un total de 52 detenidos que permanecían allí fueron 
trasladados luego al Internado Judicial ubicado en Tocuyito, municipio Libertador de Cara-
bobo. Se quejaban del hacinamiento y la precariedad de las condiciones de su reclusión y 
comenzaron a realizarse cortes con navajas en distintas zonas de sus cuerpos como medida 
de presión para lograr los traslados. 

El día 16 de octubre de 2016, un detenido que respondía al nombre de Kervin Jaimes 
Contreras, de 25 años de edad, se suicidó en la celda de la Policía Municipal de Los Gua-
yos. El hombre dejó una carta en el bolsillo de su pantalón donde explicaba los problemas 
que enfrentaba. Estaba detenido por el supuesto delito de robo.

El 13 de febrero de 2017, en medio de una situación irregular, dos detenidos de la Policía 
Municipal de Guacara, resultaron muertos en un enfrentamiento que además dejó otros 9 
privados de libertad y 4 funcionarios policiales heridos, entre ellos el director del cuerpo de 
seguridad, comisario Domingo Chávez. Los detenidos despojaron de sus escopetas a dos 
custodios en los calabozos y los tomaron como rehenes, tras lo cual otros funcionarios poli-
ciales ingresaron para rescatar a sus compañeros, lo que generó un intercambio de disparos, 
con el saldo de dos muertos y 13 heridos. 

El pasado 10 de marzo de 2017, La Policía Municipal de San Diego frustró un intento 
de fuga de los privados de libertad, registrado en el comando de dicho cuerpo policial, in-
formó la comisionada Tibisay Pérez Bustamante, directora de PoliSanDiego, quien además 
confirmó que durante el hecho resultaron heridos dos funcionarios policiales, entre ellos el 
oficial (PoliSanDiego) Daniel Pandares Terán, con heridas de sutura en la cabeza y brazos; 
así como un funcionario de la Policía Municipal de Los Guayos, Daniel Uzcategui, quien 
acudió en apoyo al intento de fuga y recibió heridas en la cabeza que ameritaron suturas. 

 Infraestructura y condiciones 
 de los Centros de Detención Preventiva

Las condiciones de la mayor parte de los centros monitoreados no son las adecuadas 
para mantener a la población de detenidos que habitan en ellos. Con la excepción de la sede 
de la Policía Municipal de Guacara, que fue mudada a una nueva edificación cercana a los 
Bomberos Municipales, donde hay mejores espacios. En el resto de los comandos es fuerte 
el hacinamiento.
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En el caso de la sede de la Policía Municipal de Valencia, las áreas que funcionaban 
como comedor, oficinas y sitios para el descanso de los policías, han tenido que emplearse 
ahora como pequeños sitios de reclusión. Ahora los funcionarios de guardia no tienen don-
de descansar y comen dentro de las patrullas porque no tienen otro lugar.

En la misma sede policial, hay una de las oficinas que fue destinada a la comunidad 
GLBTI para evitar que en otras celdas sean agredidos por quienes disienten de ellos. Otro 
pequeño cuarto lo dejaron a las mujeres que duermen en el piso, sobre unas pocas sábanas.

Los detenidos en varias de estas comandancias policiales recurren a sábanas que guin-
dan a las paredes, y las llaman aéreos, para evitar dormir unos sobre otros. Igualmente el 
espacio es muy reducido y en ocasiones una celda que fue construida para 20 personas 
puede albergar ahora hasta 80 personas.

En muchos de estos sitios de detención preventiva hay un solo baño que ocasionalmente 
cuenta con agua. Los detenidos deben esperar que llenen tobos o pipotes con agua para po-
der cumplir con un poco de aseo personal. Les permiten una o dos idas al baño por día, pero 
si hay algún tipo de protesta, se restringe esa posibilidad. El mal olor es frecuente en estos 
recintos que no fueron diseñados para albergar a gran cantidad de detenidos.

Estas condiciones de insalubridad son terreno fértil para la propagación de enferme-
dades como las de la piel, respiratorias, virus y otras más peligrosas como tuberculosis, 
paludismo y sida, entre otras.

No existen espacios adecuados para que los familiares de los detenidos puedan realizar 
visitas y compartir con ellos. Hay comandos donde los funcionarios policiales reciben a 
diario la poca comida y agua que llevan los parientes de los presos.

Tampoco hay espacio para el deporte y la recreación de los que han sido privados de li-
bertad. Asimismo, carecen de lugares para que sus hijos y niños puedan visitarlos de forma 
adecuada, sin correr riesgos.

En ninguno de los reclusorios se evidenció espacios para aquellas personas que sufran 
de algún tipo de discapacidad.

Tampoco existen espacios y momentos del día en que salgan a tomar sol. Los funcio-
narios policiales han explicado que las labores de vigilancia son muy agotadoras porque 
mantienen a una población muy superior a la que puede tener el centro de detención.

De igual manera, las mujeres embarazadas o en período de lactancia tampoco cuentan 
con un lugar preparado para su condición. Durante el período evaluado ocurrió el caso de 
una joven detenida, Jaqueline Andreína Rivero, en la Policía Municipal de Valencia que 
resultó que estaba en estado. La muchacha de 20 años de edad estaba detenida por presunto 
delito de robo en unidades de transporte público. Su embarazo fue monitoreado una vez por 
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médicos que consideraron que el bebé tenía bajo peso.

El día que presentó dolores de parto la llevaron primero a la Maternidad del Sur y luego 
a la Maternidad Hugo Chávez de la Ciudad Hospitalaria de Valencia. Su hija nació con 
buenas condiciones de salud, pero la madre no tenía los medios económicos para comprar 
lo que requería como ropa, pañales y fórmulas lácteas. Los mismos médicos del centro de 
salud le ayudaron con algunos de sus requerimientos.

Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
En todos los centros visitados y monitoreados el acceso a los servicios de salud, higiene 

y alimentación es muy escaso.

Respecto a la salud, hay reportes de muchos detenidos con enfermedades de la piel 
como escabiosis y erupciones; de las vías respiratorias y virus como gripe, mononucleosis, 
malestares estomacales, conjuntivitis; enfermedades como tuberculosis, paludismo y sida. 
Al encontrarse en condiciones de hacinamiento, resulta difícil contener el contagio de estas 
afecciones.

Inclusive, los mismos funcionarios policiales hacen enormes esfuerzos para mantener 
aislados a los que tienen tuberculosis para evitar una propagación mayor y también el con-
tagio de ellos mismos. Han relatado que les preocupa enfermarse por estar cuidando a los 
detenidos.

En algunos de estos centros van los médicos cuando las situaciones tienden a compli-
carse, también los detenidos son llevados a centros hospitalarios o de salud si su cuadro es 
complejo.

A todo esto hay que añadir que debido a la falta de alimentación, muchos de los dete-
nidos presentan problemas de desnutrición que los debilita y vuelve más propensos a las 
enfermedades.

Derecho a la defensa y el debido proceso
En este tema hay mucha desinformación entre la población detenida respecto al proceso 

judicial que se les sigue. La mayoría desconoce cuánto tiempo más estarán allí sin que les 
realicen sus audiencias, tampoco saben si serán trasladados a centros penitenciarios.

Los funcionarios policiales han expresado que les gustaría que a muchos de los deteni-
dos los llevaran a otros reclusorios para desalojar un poco los comandos policiales que no 
fueron diseñados para mantener presos por tantos meses y hasta años.
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Si los detenidos lo requieren, abogados defensores pueden visitarlos pero no es una si-
tuación frecuente, de acuerdo al testimonio de familiares y detenidos.

Muchas veces cuando han ocurrido situaciones como las fugas o intentos de evasiones, 
miembros de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público se han presentado para estar 
en los procedimientos que posteriormente se realizan.

Lo que sí es poco usual es que a los detenidos le permitan establecer algún tipo de con-
tacto con los integrantes de Organizaciones de Derechos Humanos.

IV. 3. Situación de los centros de detención preventiva
ubicados en el estado Falcón

Cerca de 900 privados de libertad permanecen en los diez centros de detención preventi-
va situados en las principales ciudades del estado Falcón, ubicado al noroeste de Venezuela. 
En estrechas celdas carentes de camas, baños, luz natural y eléctrica, así como agua y ali-
mentos conviven a la espera de ser condenados y trasladados a la Comunidad Penitenciaria 
de Coro.

Las condiciones de hacinamiento por retardo procesal, permiten afirmar que estas perso-
nas permanecen en condiciones infrahumanas lo que evidencia una constante violación de 
sus derechos humanos por parte del Estado venezolano, cuyas autoridades tienen el deber 
de velar porque quienes han cometido delito sean reeducados para ser reinsertados en la 
sociedad al cumplimiento de su pena.

La escabiosis, tuberculosis, el sida y la desnutrición están minando poco a poco sus vi-
das. Estos centros antes eran lugares de paso, ahora, al ser reclusorios permanentes, se han 
convertido en cárceles en donde domina la ley del más fuerte, es decir, el PRAN, el líder 
negativo que se impone al resto con violencia y miedo.

Como consecuencia, la muerte se ha convertido en huésped constante en estos lugares. 
En los CDP de Polifalcón, la policía regional, es donde permanece el mayor número de 
delincuentes apresados por los organismos de seguridad del estado. Entre septiembre de 
2016 y abril de 2017, han muerto 11 hombres, dos por desnutrición, uno por tuberculosis y 
el resto asesinados por sus compañeros.

El caso del reo muerto por desnutrición y tuberculosis llamó la atención de la sociedad 
civil porque evidenció la realidad de la salud de los privados de libertad. Según fuentes 
extraoficiales, esta persona llegó al CDP con la tuberculosis, pero finalmente murió en ex-
trema delgadez al no tener a nadie que le llevara alimentos. Lo poco que podía comer se lo 
daban sus compañeros de celda.
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Sanciones disciplinarias
En los CDP no son frecuentes las sanciones disciplinarias a los privados de libertad. Du-

rante los meses en que se efectuó el presente estudio, sólo se conoció de un castigo común 
como represalia a la agresión de que fueron objeto cinco policías por parte de los presos en 
momentos en que estos intentaban controlar una riña tipo “coliseo” que se efectuaba. Como 
resultado, un recluso fue asesinado otros cuatro quedaron heridos además de los cinco po-
licías mencionados y fue suspendida la visita.

Yuly Peña, familiar de un detenido proveniente de Tocópero, a unos 40 kilómetros de la 
capital falconiana, informó que “después de la riña, entraron a las celdas de manera arbitra-
ria, y parte de la ropa se las botaron y quemaron, ellos viven en el suelo, los golpean con un 
cabo de pico, no tienen visita desde el domingo y sospechamos que es para que no veamos 
los maltratos que tengan en el cuerpo”.

Aracelis Martínez, quien tiene dos hijos de 23 y 21 años en el CDP, agregó que hay 36 
reclusos heridos por maltratos, pero que sólo a seis los llevaron al hospital universitario de 
la ciudad. Esto hace pensar a los parientes que hay preferencias para algunos.

La sanción se prolongó por una semana y originó un motín que incluyó una supuesta 
huelga de hambre días después. Agregamos la palabra “supuesta” porque dadas las con-
diciones de escasez de comida, difícilmente puede hablarse de emprender una huelga de 
hambre. Más bien, el hambre es permanente y nunca hace huelga en los CDP.

El motín dejó dos reclusos heridos, uno de los cuales murió siete días después.

La situación de hacinamiento se complicó esa misma semana con la llegada de 19 estu-
diantes detenidos durante las protestas del 19 de abril, los cuales debieron pernoctar en el 
patio central de la Comandancia, al no poseer más espacio para albergarlos. Las autoridades 
restringieron el ingreso de familiares para evitar posibles fugas. Así, al castigo que impedía 
las visitas, se le agregó una fuerte custodia de la Comandancia y el acordonamiento de los 
alrededores, lo cual impedía a los familiares acercarse y exacerbaba sus ánimos.

En este recinto y el de Punto Fijo, no se conoce de torturas físicas o psicológicas hechas 
a los reos por parte de los policías. Tampoco ha habido casos de desaparecidos.

Según informó el abogado Ángel Colina, coordinador del Comité de Derechos Huma-
nos del Colegio de Abogados del Estado Falcón, donde sí se tiene conocimiento de tratos 
crueles y tortura psicológica es en la sala de retención del Destacamento de Seguridad 
Urbana (DESUR) perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en la capital 
falconiana. Sin embargo, por ser una institución militar, el paso y la información oficial 
están restringidos.
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Infraestructura inadecuada
Los CDP no cuentan con infraestructura adecuada para acoger a discapacitados físicos. 

Sólo tienen un área apartada que llaman “zona protegida”, donde permanecen los reclusos 
con enfermedades contagiosas así como los GLBTI, estos últimos para evitar acoso por 
parte de compañeros de celda.

En la Comandancia de Polifalcón el hacinamiento es tal que se han habilitado desde los 
dormitorios que usaban los policías de guardia hasta los espacios de la clínica adscrita al 
organismo de seguridad, la cual está situada a un costado. Allí permanecen los funcionarios 
policiales que han incurrido en delitos, para resguardarlos de posibles venganzas que pu-
dieran suscitarse en caso de ser trasladados a otros penales del país.

Tanto en Coro como en Punto Fijo, los CDP de Polifalcón carecen de los más elemen-
tales servicios básicos. No tienen agua, luz natural ni eléctrica, así como tampoco baños ni 
áreas para la práctica de algún deporte. Los reclusos solo pueden tomar sol con ocasión de 
las visitas dominicales.

La población femenina es mantenida en celdas aparte, pero igualmente carentes de es-
pacio y servicios. La única diferencia con las celdas de los hombres, es que en la de las 
mujeres hay una letrina.

En el CDP de Coro, 25 mujeres conviven en dos celdas de 4 metros por 2. Sus edades 
oscilan entre los 20 y 56 años. En su gran mayoría son de Falcón, otras provienen del Zulia, 
Lara y Caracas. Unas permanecen allí por tráfico de drogas, robo y homicidio.

Durante el tiempo observado, ninguna mujer salió embarazada o ingresó en estado de 
gravidez. Si esto hubiera ocurrido, habría tenido que convivir con el resto de las reclusas 
pues no hay lugar apartado para gestantes.

En cuanto a los menores de edad, estos permanecen en la zona protegida porque el cen-
tro de reclusión para adolescentes fue quemado durante un motín. Se decidió reacondicio-
nar el mencionado espacio y mientras tanto los menores de edad están en la Comandancia.

La salud está ausente
 En Falcón, los privados de libertad de los CDP no cuentan con servicio médico. Quie-

nes son heridos o se enferman son llevados al hospital universitario de Coro o al hospital 
Calles Sierra, de Punto Fijo, según sea el caso.

 Periódicamente, la Defensoría del Pueblo, Secretaría de Salud, Instituto Regional de 
la Mujer, Ministerio Público y Contraloría Sanitaria, ya sea conjuntamente o por separado, 
organizan jornadas médico-asistenciales en las cuales les dictan charlas sobre la adecuada 
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disposición de desechos sólidos así como aseo personal para evitar lesiones de piel. Tam-
bién, periódicamente se les brinda asesoría jurídica, limpieza de las celdas, vacunación, 
consulta médica integral y entrega de medicamentos. 

En los CDP los reclusos no tienen el beneficio del uniforme pues, según las normas del 
Ministerio Para Asuntos Penitenciarios, éste es solo una prerrogativa de la cual gozan los 
ya penados. Sin embargo, en los CDP existen personas con condena firme a las que no se 
les ha suministrado uniforme. Tendrían que permanecer en la Ciudad Penitenciaria de Coro, 
pero por orden de la ministra Iris Varela esto no ha sido posible, de allí el hacinamiento. 
En consecuencia, en las celdas policiales existen reos con permanencia de hasta tres años.

Injusto acceso a la justicia 
Los traslados a los tribunales no se realizan con regularidad, lo cual empeora el retardo 

procesal. La mayoría de las veces el acceso a la justicia, solo se logra mediante el Plan Ca-
yapa implantado por el Ministerio Público desde el 2007. 

Oficialmente es llamado Plan de Itinerancia y se lleva a cabo en los distintos estados 
del país de manera periódica. Según se lee en la página web del Ministerio Público, en él 
participan los jueces, fiscales, abogados y los defensores de los procesados, “quienes se 
trasladan a los centros penitenciarios, para luego constituir el tribunal en un espacio habi-
litado para ello”. 

 Los traslados a tribunales casi siempre quedan 
 en el papel por falta de vehículos

Según precisó el abogado Ángel Colina, ya citado, las organizaciones No Gubernamen-
tales que defienden los derechos humanos de los privados de libertad en los Centros de 
Detención Preventiva de Falcón, sí tienen acceso a los recintos carcelarios. La función que 
cumplen más que todo consiste en documentar el estado en que se encuentran y exhortar a 
las autoridades a mejorar las condiciones del recluso para evitar las violaciones a los dere-
chos humanos. Sin embargo, esto queda en el papel por las razones ya comentadas. 

Asimismo, en ocasiones organizan jornadas de información o de salud para la población 
carcelaria. 

En resumen, en el estado Falcón, se respetan medianamente los derechos humanos de 
los reos en los Centros de Detención Preventiva. 

Entre las razones que impiden las garantías de estas prerrogativas están: el retardo pro-
cesal, el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias, debido a que se trata de lugares 
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diseñados para la pernocta por un máximo de 48 horas. La prohibición de traslados a la 
Ciudad Penitenciaria por parte del Ministerio Para Asuntos Penitenciarios, es la razón prin-
cipal del hacinamiento. 

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en uno de sus artículos publicados 
en el diario Últimas Noticias, señaló que en Venezuela, la celeridad de la decisión jurisdic-
cional tiene rango constitucional.

 “El incumplimiento de este mandato produce la conocida justicia tardía, la cual, lejos 
de dar la respuesta esperada, genera nuevos conflictos humanos, siendo el más grave de 
ellos el preso sin condena”. 

Según Ortega, en el retardo procesal en la fase jurisdiccional influyen muchas causas, 
entre ellas podemos señalar: ausencia de las partes y de sus representantes, falta de traslado 
de los internos procesados a la sede de los tribunales y la no notificación a quienes deben 
intervenir en los actos procesales constituye el motivo de la inasistencia. 

Otra de las causas del retardo procesal, era hasta no hace mucho la suspensión de las ac-
tividades tribunalicias, desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de cada año, medida 
que fue revocada por el Poder Judicial. Esto fue calificado por Ortega como una decisión 
sabia.

Detenidos en protestas 
Durante al menos 20 días, los CDP de Falcón se vieron afectados por la detención de 41 

personas con ocasión de las protestas contra el gobierno.

En el de Coro, como se informó anteriormente, 19 estudiantes, detenidos el 19 de abril, 
permanecieron allí durante diez días. Posteriormente fueron aprehendidos 12 más que fue-
ron enviados a la Zona Naval de Punto Fijo, para su enjuiciamiento por parte de tribunales 
militares, horas después. En el DESUR permanecieron por diez días cuatro detenidos el 19 
de abril. Unos y otros fueron dejados en libertad con medidas cautelares.

En Punto Fijo, seis estudiantes permanecieron por 20 días en el CDP de Polifalcón hasta 
que fueron dejados en libertad. Policarirubana, que es el órgano policial de la alcaldía de 
Punto Fijo, también mantuvo seis personas bajo su custodia hasta que fueron pasados a 
tribunales. Todos quedaron en libertad con medidas cautelares.

Otros que no corrieron con igual suerte fueron 23 personas detenidas los días 4 y 9 de 
mayo. A todos, aunque son civiles, se les envió a un tribunal militar y se les violó el derecho 
a elegir a sus defensores al imponérseles defensores públicos sin el consentimiento de sus 
familiares. Esto como consecuencia de la implantación del denominado Plan Zamora por 
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parte del ministerio de la Defensa. 

El ministro del despacho, Vladimir Padrino, justificó el pase de civiles a tribunales mili-
tares y aseguró que están “enmarcados en la ley”.

“Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efecto de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la ju-
risdicción militar”, dijo Padrino.

Luego de las audiencias, de un total de 41 detenidos, 23 fueron enviados a la cárcel 
militar de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, mientras que cuatro quedaron re-
cluidos en la Comunidad Penitenciaria de Coro, y 11 con medida de arresto domiciliario. 
La decisión la adoptó el Tribunal Militar 9° de Control instalado en la Base Naval Mariscal 
Juan Crisóstomo Falcón, de Punto Fijo.

Entre los detenidos destaca el director de la Orquesta Sinfónica Infantil de San Luis 
(municipio Bolivar), Jesús David Noguera, así como un integrante de la Orquesta Sinfóni-
ca de Coro, Alexis Hernández, quienes fueron apresados junto a Jacobo Castillo Penso en 
momentos en que circulaban en un vehículo por el sector Tres Platos, de Coro. Se les im-
putaron los delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ataque a la Fuerza Armada, 
siendo parte de las evidencias presentadas en su contra: tres bombas molotov, 25 botellas de 
vidrio, pintura, cascos, guantes, así como varios teléfonos celulares, entre otras.

El abogado Harold Guerrero, integrante del equipo de abogados defensores de los dete-
nidos, aseguró que al imputárseles el cargo de ultraje al centinela es errado pues centinelas 
son quienes se encuentran resguardando una instalación militar y éste no es el caso de los 
jóvenes detenidos, quienes supuestamente agredieron a efectivos que se encontraban en la 
calle y que eso está tipificado en el código penal como ultraje a funcionarios públicos. Así 
queda en evidencia que en este caso se irrespetó el derecho al debido proceso que tienen 
todos los privados de libertad y que hemos monitoreado en el presente informe.

Agregó que para que el Tribunal pueda imputar este delito, tiene que demostrar una 
serie de pruebas, un examen médico forense del funcionario lesionado, entre otras cosas 
evidencias.

También es importante resaltar, el caso de Isleiker Moreno, de 19 años de edad, quien 
según sus padres nació con diversidad funcional. Sin embargo, fue pasado al tribunal mili-
tar y enviado a Ramo Verde.

Entre las 41 personas, también estaban 12 que fueron presentadas por el Cicpc por su-
puestamente estar incursas en acciones de saqueo a varios locales comerciales en sector 
Cruz Verde, de Coro. Se les imputaron delitos comunes y solo cuatro de ellos fueron pri-
vados de libertad. Se les fijó como sitio de reclusión la Comunidad Penitenciaria de Coro. 
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El resto salió en libertad con medida de arresto domiciliario. Nuevamente se observan aquí 
casos de violación al debido proceso.

Esta decisión pone en evidencia que a quienes protestaban se les enjuició como políticos 
mientras que quienes supuestamente delinquían les fue aplicada la justicia ordinaria y en su 
mayoría dejados en libertad.

IV. 4. Situación de los centros 
de detención preventiva ubicados en el Estado Lara

Contexto general. La sobrepoblación, incremento de la violencia, fallas en el control en 
el ingreso de armas y ausencia de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones en 
los centros de detención preventiva, así como la poca formación de funcionarios públicos 
en materia de derechos humanos y la no aplicación de la legislación vigente favorecen el 
empeoramiento de las violaciones a derechos humanos de ciudadanos en custodia del Es-
tado. Esta problemática, además, se alimenta de la grave crisis económica que atraviesa el 
país y el conflicto entre instituciones del Estado y organismos dirigidos funcionarios que 
representan corrientes políticas distintas al partido en el gobierno nacional. 

Los centros de detención preventiva (CDP) son instalaciones en las que todos los días 
y de manera sistemática se violan y vulneran los derechos de ciudadanos en custodia del 
Estado, ya sea que se trate de detenidos en vías de ser procesados o con sentencia en pri-
mera instancia. En términos generales, los CDP funcionan como depósitos de personas a 
los que no se les garantiza el trato justo ni el ejercicio de sus derechos contemplados en la 
Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos 
internacionales.

El presente informe intenta explicar o describir las condiciones de los CDP en el estado 
Lara, afectados por los altísimos índices de sobrepoblación que, en los peores casos, han 
alcanzado 400%; el recrudecimiento de la violencia expresado en la incidencia de muertes 
ocurridas intramuros, la mayoría por desmembramiento; el debilitamiento de la capacidad 
de acción de los cuerpos de policía y demás organismos de seguridad; el deterioro físico de 
los detenidos por falta de alimentos, agua potable, servicios de salud y acceso a luz natural; 
el desgaste de las edificaciones e instalaciones de comisarías, comandancias y demás sedes 
policiales, construidas hace más de 50 años y muchas no precisamente para estas funciones; 
y la inacción de funcionarios, instituciones del Estado para hacer cumplir la ley, aplicar 
correctivos y atacar las causas del problema.

Este informe se referirá a los centros de detención preventiva en el estado Lara, situado 
al occidente del país, con una población de cerca de dos millones de habitantes y que cuenta 
con 15 centros de coordinación policial y cerca de 45 estaciones policiales o comisarías 
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bajo el control de la Policía de Lara, un organismo descentralizado que depende de la go-
bernación regional. También incluirá data sobre un centro de detención bajo administración 
de la Policía del municipio Iribarren (Barquisimeto), de la jefatura central de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) que depende de la administración central en Caracas, y de las 
dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 
Aunque no se cuenta con data precisa y oficial sobre el número total de detenidos, se calcula 
que todos estos CDP albergan al menos a 1.600 ciudadanos.

Derecho a la vida y a la integridad persona 
En casi la totalidad de los centros de detención preventiva no se respetan los derechos de 

los ciudadanos en custodia del Estado. Los detenidos son colocados en espacios confinados, 
estrechos, insuficientes, en los que el hacinamiento es la regla y hay escaso o nulo acceso 
a agua potable, luz natural y mobiliario para dormir o descansar. El procesamiento de los 
detenidos es lento, en la mayoría de los casos no se notifica a los abogados defensores y 
recae sobre las familias la búsqueda de un representante legal, así como también queda bajo 
responsabilidad de estas la procura y traslado de alimentos y enseres. 

Las visitas están permitidas solo en días y horarios establecidos y se deben cumplir re-
glas estrictas, como el uso de indumentaria de color blanco. La sobrepoblación, el ocio y la 
falta de control interno por parte de las autoridades son los principales factores detonantes 
de la violencia. Los reclusos establecen, ante la falta de normas, relaciones jerárquicas de 
poder y control, que incluyen el surgimiento de líderes o cabecillas de grupos que actúan 
como cárteles e imponen sus reglas sobre el resto de la población.

La anarquización de los calabozos introduce dinámicas que están relacionadas con el ac-
ceso condicionado y el reparto discrecional de todo: desde alimentos, dinero, espacios para 
dormir, celdas más confortables, armas, drogas, privilegios, teléfonos inteligentes y otros. 
También es frecuente el cobro, por parte de los jefes de los calabozos, de dinero, como vía 
de extorsión para brindar seguridad y garantizar la vida de los detenidos o como vacuna 
para permitirles acceder a peticiones.

Dentro de los muros también se establecen reglas básicas que se convierten por la fuerza 
en leyes cuyo quebrantamiento seguramente acarrea castigos severos y hasta la muerte. 
Durante el período de estudio ocurrieron matanzas en centros de detención preventiva vin-
culadas a estas dinámicas de socialización. Se contabilizaron al menos cinco muertes por 
desmembramiento y decapitación por casos relacionados o atribuidos a disputas de poder 
dentro de las celdas, por el supuesto robo de dinero a otros reclusos y por el consumo por 
parte de las víctimas de alimentos pertenecientes a otros reos.
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Uno de los casos más graves fue el de Carlos Luis Valera Aguilar, de 27 años, hallado 
muerto en la mañana del martes 15 de noviembre de 2016 en una celda de la comisaría de 
Barrio Unión, al oeste de Barquisimeto. Reclusos le habían cortado la cabeza, le abrieron el 
abdomen y cocinaron partes de sus órganos. Valera tenía registro por los delitos de homici-
dio, secuestro, robo agravado, extorsión, asociación para delinquir, porte ilícito de arma de 
fuego, uso de adolescente para delinquir, según informó en rueda de prensa Luis Rodríguez, 
director de la Policía de Lara. 

La versión oficial de este hecho ofrecida públicamente por Rodríguez apunta a que Vale-
ra Aguilar intentó imponerse como jefe del calabozo y un grupo de reclusos decidió asesi-
narlo negándose a aceptar su autoridad. Fuentes en la Policía de Lara indicaron, en cambio, 
que Valera Aguilar fue descubierto robando alimentos de otros detenidos, en lo que se 
considera una infracción imperdonable en las cárceles.

En este apartado se inscriben las muertes de Edinson José Chirinos Chirinos, de 25 
años; y Miguel Ángel Gutiérrez Catarí, de 20 años, quienes se encontraban en detención 
preventiva en un calabozo de la Comandancia General de la Policía de Lara por delitos de 
robo agravado y homicidio. Sus cuerpos fueron decapitados y desmembrados por otros 
reclusos en septiembre de 2016. Las autoridades confirmaron que los homicidios de los dos 
reos ocurrieron después de una riña en el calabozo número uno de la sede principal de este 
cuerpo de seguridad. Versiones no confirmadas y reseñadas por medios locales indicaron 
que la revuelta fue causada tras una disputa por el cobro de una deuda de drogas.

Ese mes, portavoces de este cuerpo de seguridad denunciaron que la politización y dis-
crecionalidad en los traslados como parte de una problemática que reduce la capacidad del 
Estado para garantizar los derechos de los detenidos y reducir los índices de sobrepoblación 
y violencia. Funcionarios admitieron en reserva que el Ministerio de Servicio Penitenciario 
permite traslados ocasionales desde otros cuerpos de seguridad, como el Cicpc y la Policía 
Nacional Bolivariana, organismos que dependen del gobierno nacional. 

Estos homicidios, cometidos con extrema violencia, precipitaron la ejecución de re-
quisas y traslados temporales de reclusos a otros centros de detención. También fueron 
acompañados de castigos o sanciones disciplinarias, que han acarreado en ocasiones la 
imputación colectiva a grupos enteros de detenidos por delito de homicidio. Aunque estas 
muertes no fueron perpetradas activamente por el Estado (funcionarios en los organismos 
de seguridad), las precarias condiciones y falta de normas permitieron que ocurrieran de-
jando en situación de vulnerabilidad a las víctimas.

También se documentaron tres casos graves de muerte por desnutrición, enfermedades 
y el no cumplimiento del derecho a atención médica integral y de emergencia. Como la 
muerte de José Luis González Rodríguez, de 26 años, quien tenía tres años detenido en un 
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calabozo de la comisaría de Fundalara, al este de Barquisimeto, y fue hallado muerto el 
sábado 2 de octubre por funcionarios de este cuerpo de seguridad. Aunque las causas del 
deceso no habían sido determinadas y difundidas de inmediato, González no recibía visita 
de familiares y no tenía quien le llevara comida. Además, había perdido peso y una semana 
antes de su muerte debieron trasladarlo hasta la sala de emergencias de un centro médico, 
donde lo hidrataron y reanimaron. No se le practicaron exámenes rigurosos que ayudaran a 
diagnosticar su condición.

Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva 
Los centros de detención preventiva son en su mayoría edificaciones antiguas, construi-

das hace más de 30, 40 o 50 años, para propósitos totalmente distintos a los que sirven ac-
tualmente. El tiempo, desgaste y la falta de inversión han causado el deterioro de la mayoría 
de las comisarías y sedes policiales, en las que no se cuenta con servicios sanitarios para 
todos los detenidos, las tuberías están caducas, las celdas han sido improvisadas en cuartos 
o habitaciones a los que se le han adaptado y colocado rejas y puertas de metal, y en las que 
no se han hecho adaptaciones para modernizarlas y adaptarlas para proveer la accesibilidad 
a personas con discapacidad.

Un portavoz de la Dirección de Seguridad y Orden Público dependiente de la goberna-
ción de Lara explica que “la construcción de nuevos espacios no está entre las funciones y 
competencias” de esa dependencia.

Estos CDP no cuentan con una distribución adecuada, que permita a todas las áreas el 
acceso a aire fresco y luz natural. Los muros han sido afectados por filtraciones y en los 
calabozos hay humedad y falta la higiene. Tampoco existen espacios para la práctica de ac-
tividades deportivas, aunque las autoridades siempre subrayan que los CDP cumplen fines 
establecidos en la Ley que les otorgan la custodia y responsabilidad de sujetos únicamente 
durante el curso de una detención y durante las primeras 48 horas antes de su procesamiento 
por parte del Estado (Ministerio Público y Poder Judicial).

Al ser insuficientes, los espacios tampoco facilitan la clasificación de los detenidos de 
acuerdo a criterios técnicos, criminalísticos y legales. No todos los centros policiales están 
en capacidad o cuentan con áreas para la permanencia de mujeres, las cuales son trasladadas 
a sedes para el resguardo exclusivo de población femenina. La falta de instalaciones ade-
cuadas y de suficiente personal dedicado a labores de custodia, así como la nula dotación 
de equipos de vigilancia de alta tecnología también favorece los intentos de fuga mediante 
la construcción de túneles o apertura de boquetes en muros.

Las limitaciones no son solo físicas, sino también de funcionamiento operativo y nor-
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mativo. No existen protocolos para la custodia y atención de personas con discapacidad, 
población LGBTI o con patologías psiquiátricas. No existen, tampoco, presencia perma-
nente de personal médico de guardia que permita atender emergencias, hacer diagnóstico 
o prestar cuidados menores. Los adolescentes sujetos a procesamiento por responsabilidad 
penal son referidos y trasladados al Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campíns, conoci-
do como retén de El Manzano, que padece de las mismas problemáticas que el resto de los 
CDP: sobrepoblación, ausencia de traslados, falta de clasificación de la población, óptimas 
condiciones sanitarias, orientación vocacional y ocupacional.

Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación 
La mayoría de la población penal es susceptible a contraer enfermedades como esca-

biosis, asma, tuberculosis, amibiasis, infecciones, celulitis, gastritis, entre otras patologías 
por el precario acceso a servicios de salud, higiene y alimentación. Casi todas las causas 
de estas enfermedades están asociadas a la falta de aseo y poca circulación de aire fresco, 
escaso acceso a luz natural, agua potable, servicios sanitarios y alimentos frescos.

Como ya se reseñó, los centros de detención preventiva no cuentan con personal médico 
o paramédico que pueda atender situaciones que requieran primeros auxilios o la interven-
ción de urgencia. Los traslados a centros de salud ocurren muy pocas veces y solo ante 
hechos de violencia que causan heridos graves o muertos, siempre y cuando haya vehículos 
o patrullas disponibles y en funcionamiento.

Estas deficiencias se manifiestan en hechos lamentables, como sucedió el pasado 30 
de abril de 2017, cuando adolescentes recluidos en el Centro Socioeducativo Pablo He-
rrera Campins protestaron provocándose heridas punzopenetrantes y cortadas profundas 
en extremidades en una “huelga de sangre” para denunciar supuestos maltratos y exigir 
la renuncia del director de esta instalación que administra la gobernación del estado Lara. 
Aunque 35 internos fueron trasladados en varios vehículos y sin vestimenta al Hospital 
Central Antonio María Pineda, los médicos tampoco quisieron atenderlos. El incidente fue 
propiciado por la fuga de cuatro reclusos el viernes 28 de abril y la posterior búsqueda y 
requisa ordenada por las autoridades, que provocó la revuelta en los calabozos, según con-
taron familiares a reporteros locales.

Este tipo de manifestaciones extremas, como las huelgas de sangre, son frecuentemente 
usadas como mecanismo para llamar la atención de las autoridades, sobre todo en casos en 
los que existe maltrato o en los que se exigen traslados hasta los tribunales, aunque autori-
dades indican que no pueden hacer traslados de detenidos si los tribunales no los autorizan, 
los procesados no pueden ser llevados a penitenciarías porque el Ministerio de Asuntos Pe-
nitenciarios no lo permite y —según afirman— no es una práctica común ni aceptada mo-
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ver detenidos de unas comisarías a otras. “Todas las comisarías y centros de coordinación 
policial están colapsados, sobrepasados en su capacidad”, dice un portavoz de la Dirección 
de Seguridad y Orden Público en Lara.

Los centros tampoco cuentan con personal para hacer la higiene y mantenimiento, ni 
cuentan con servicios de uniformes, lavandería, enfermería, farmacia, bibliotecas, salas de 
recreación, consultorios médicos. Los reclusos deben intercambiar con familiares la ropa 
sucia para que en la siguiente visita puedan recibir vestimenta y lencería limpia. Los alle-
gados son también los que deben proveer de colchonetas, hamacas y botellones para alma-
cenar agua, envases para guardar alimentos ya preparados, chancletas, cepillos de diente, 
toallas, etcétera.

IV. 5 Situación de los Centros de Detención Preventiva 
ubicados en el Estado Monagas

Derecho a la defensa-Debido proceso. Los detenidos no siempre tienen o cuentan con 
el acceso o derecho a la comunicación con sus abogados o representantes legales. General-
mente esto requiere influencia y la mayoría de la comunicación se hace por intermediación 
de familiares, quienes son también los encargados de buscar y definir quienes serán los 
defensores. 

Los acusados no tienen acceso a personal de la Defensoría del Pueblo en la mayoría 
de casos, a menos que medie una denuncia por vulneración de algún derecho ante esta 
instancia. Esta es una situación excepcional (que se permita acceso a representantes de la 
Defensoría del Pueblo) y son los familiares los que deben interponer escritos y exhortos 
para que haya una acción. 

Los detenidos sí tienen acceso a los fiscales durante el proceso de investigación y como 
parte de las diligencias de casos judiciales. Los familiares y abogados defensores tienen 
más acceso a fiscales que los detenidos, por su misma situación de confinamiento. También 
en contadas ocasiones, cuando media una denuncia, se permite el contacto con defensores, 
activistas y organizaciones de derechos humanos, aunque esto también requiere influencia 
y voluntad de las autoridades, pero el acceso de defensores o activistas a CDP no está per-
mitido.

El resultado sobre la evaluación de la violación de los derechos humanos en la población 
reclusa en Maturín, estado Monagas, fue de 1.382 puntos de 2.030 en total, datos que de-
muestran que no en todos los renglones se colocó una puntuación alta.

El estudio se centró en la capital monaguense, ubicada al nororiente de Venezuela, donde 
existen cinco centros de detención preventivos con una población reclusa estimada en 709 
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privados de libertad. Las cifras son extraoficiales porque las directivas de los cuerpos de 
seguridad se niegan a informarlas. Mientras se realizaba la investigación se conoció que el 
centro Jesús María Rengel donde había 16 adolescentes procesados fue cerrado en Maturín 
y mudado hasta el municipio Cedeño, al oeste del estado Monagas, donde hasta marzo ha-
bía 100 menores de edad detenidos cuando la capacidad es de 80.

Los 1.382 puntos de 2.030 son el reflejo de lo que en otras ocasiones han denunciado los 
familiares de los privados de libertad: una preocupante violación de los derechos humanos 
de quienes en algún momento infringieron o no las leyes venezolanas. Además, demuestran 
la falta de interés gubernamental en mejorar las condiciones de los centros de reclusión 
preventivos y la falta de respeto a derechos fundamentales como el de la salud, que es 
supraconstitucional, o al de recibir la visita de sus hijos en fechas claves como el Día del 
Niño, del Padre, la Madre, Navidad, Año Viejo y Nuevo.

Demuestran, también, que hay severos problemas de hacinamiento en vista del retardo 
procesal en el país, una de las principales quejas de las madres y esposas de los presos, 
quienes fueron clave para la elaboración del presente informe.

Otros de los problemas que afectan a los privados de libertad son: fallas en el suministro 
de agua potable y retrasos en la entrega de las comidas, además de maltrato verbal y en 
ocasiones físico cuando las requisas son realizadas.

En el lapso que duró la investigación se encontraron muertos a dos privados de libertad 
por presunta asfixia mecánica, el traslado de 240 presos al Centro Penitenciario de Oriente, 
conocido como cárcel de La Pica, y El Dorado, en el estado Bolívar; y otros cuatro heridos, 
trasladados hasta el Hospital de Maturín, durante una requisa en octubre.

Derecho a la vida y a la integridad personal
Los nueve ítems del apartado Derecho a la vida y la integridad personal fueron evalua-

dos con 310 puntos de 450. Siete de las preguntas se midieron con base a 40 puntos, otra 
con 70 y la restante con 100, por ello es que es tan bajo el resultado.

En cuanto a la frecuencia de las sanciones disciplinarias a los privados de libertad se 
calificó en 30 de 40 porque los maltratos y las agresiones tanto físicas como verbales por lo 
general ocurren cuando hay requisas. Los familiares aseguraron que cuando las celdas no 
son inspeccionadas, la violencia verbal es casi diaria.

Pero cuando ocurre una requisa, los privados de libertad pasan el día sin comer y beber 
agua, son golpeados y vejados. Las familias consultadas para este informe mencionaron 
que los detenidos suelen golpearlos con los cascos del traje antimotín, son pisados cuando 
son colocados en el piso durante la revisión de las celdas y mojados en la madrugada para 
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que se sequen cuando salga el sol.

El último caso así ocurrió el 12 de octubre en los calabozos de la Policía del estado 
Monagas, solo que las agre siones ocurrieron luego de una requisa ordenada por el Mi-
nisterio de Interior, Justicia y Paz que terminó con el traslado de 240 privados de libertad: 
200 iban hacia El Dorado, estado Bolívar, y 40 al Centro Penitenciario de Oriente, en Mo-
nagas.

Los reclusos fueron trasladados con lesiones, porque los funcionarios los golpearon el 
día anterior cuando fueron sacados para revisar las ocho celdas de este centro de reclusión. 
Hasta la fecha, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Entre los reclusos heridos 
está Lioger Guzmán (30), a quien agredieron con una correa; Carlos Alfredo Salazar (27), 
quien presentó perdigonazos en la pierna izquierda, y Junior González (18) con un cuadro 
de deshidratación. Esa fecha, los allegados denunciaron que no todos los privados de li-
bertad lesionados fueron trasladados hasta el centro de salud sino que recibieron asistencia 
médica en la Policía. 

La lista completa de los reclusos lastimados no fue suministrada por la directiva del 
cuerpo policial, quien tampoco informó sobre los resultados de esa requisa ni la identidad 
de los presos que fueron trasladados. Por lo general, es durante este tipo de procedimiento 
policial cuando se incurren en castigos colectivos. 

Se conoció que desde que se comenzó la investigación, en 2016 murieron tres privados 
de libertad por enfermedades, uno de ellos por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adqui-
rida (Sida), y otros dos fallecieron por asfixia mecánica también en ese lapso. Este año 
falleció un detenido por presentar en una enfermedad hepática.

Los familiares denunciaron que cuando es un ingreso nuevo, dependiendo del delito, son 
maltratados por los custodios policiales, además de los mismos privados de libertad. Por lo 
general esto es algo que ocurre cuando ingresa un presunto violador o un hombre implicado 
en actos lascivos en contra de menores de edad. Los casos de tortura o de mutilaciones no 
son conocidos; el último evento de este tipo ocurrido fue en 2013, cuando dos presos fueron 
decapitados por sus compañeros de celdas. 

 Lo mismo ocurre con casos de desaparecidos en alguno de los centros de detención 
preventiva. 

 Algo que preocupa a los familiares es el cobro de una especie de vacuna al recluso 
cuando es ingresado, pues mientras más alta sea la suma que se cancele el nuevo ingreso es 
trasladado a una celda de menor peligrosidad, que por lo general es el área conocida como 
la de los evangélicos.

 Hay personas que han cancelado hasta 250.000 bolívares para que un detenido perma-
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nezca en esta área y no donde están aquellos hombres detenidos por homicidio, sicariato 
o robo agravado. Adicional a ello, al día se paga una cuota interna que varía entre 2.000 y 
3.000 bolívares para el mantenimiento de los espacios y la seguridad del preso. Se trata de 
un monto que se paga tanto a los funcionarios como a los pranes de las celdas.

Infraestructura – condiciones de centro de detención preventiva
  La puntuación máxima de referencia de este ítem fue de 720 y el resultado arrojado 

fue de 421. Uno de los aspectos en los que ningún centro de reclusión preventivo resultó 
bien evaluado fue en el denominado: ¿Los centros cuentan con condiciones para acoger a 
privados de libertad que padezcan alguna discapacidad?

 En Maturín, las celdas de los cuerpos policiales no están diseñadas para personas con 
discapacidad, por lo que todos los privados de libertad utilizan los mismos espacios. Entre 
los detenidos solo hay hombres con ausencia de alguna extremidad inferior o superior. 

 Constantemente, los familiares se han quejado en las fallas en el suministro de agua 
potable. Los privados de libertad consumen el líquido porque sus allegados la llevan en 
envases de plásticos y ésta por lo general es entregada en la mañana y en la tarde. 

 En el caso de la Policía del estado Monagas, hay celdas que tienen acceso al agua que 
sale por las tuberías, pero solo se usa un día interdiario o cada dos días cuando llega el ca-
mión cisterna a surtirlos. La estación policial carece del vital líquido con frecuencia porque 
la zona oeste de la ciudad, donde está ubicada, fue la más afectada con el derrame petrolero 
de 2012.

Esta es una situación que se repite en los calabozos de la Policía municipal de Maturín, 
intervenida por el Ministerio de Relaciones de Interiores, Justicia y Paz desde enero de 
2015, así como en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), donde no hay calabozos pues en 2010 fueron derribados.

Tanto en Polimaturín como en el Cicpc los familiares son quienes se encargan de llevar 
el líquido a sus detenidos al igual de proveer a los funcionarios de los bombillos para la 
iluminación de los espacios, pero esto es algo que solo ocurre en las policías estadal y local.

Respecto al apartado ¿Los centros cuentan con áreas de deporte o recreación para los 
privados de libertad? se respondió con que se cumple medianamente, porque solo la Policía 
del estado Monagas cuenta con una cancha para el esparcimiento de los privados de liber-
tad. Sin embargo, esta no es usada por los internos adultos o los adolescentes recluidos en la 
Unidad Sociorecretiva Francisco Bermúdez, situada en la parte posterior de los calabozos 
de los mayores de edad.
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Polimaturín no cuenta con canchas, solo tiene un estacionamiento posterior que es usado 
como patio cuando los reclusos deben esperar mientras se hacen las requisas en las cuatro 
celdas. En el caso del cuerpo detectivesco, la situación es similar.

Algo que sí se cumple es el régimen de visitas. Los privados de libertad pueden reunirse 
con sus familiares los días establecidos: miércoles y sábados. La queja común es que en 
festividades claves como el Día del padre, la madre, el niño, Navidad y Año Nuevo, no 
pueden ver a los niños.

Todos los centros de detención preventiva presentan fallas en cuanto a los espacios des-
tinados para el aseo de los reclusos. Polimonagas y Polimaturín cuentan con una sala sani-
taria por cada celda, pero en el Cicpc la situación es más crítica porque solo hay un baño 
para 110 privados de libertad, entre ellos 10 mujeres.

Otra situación irregular en las cárceles preventivas es que no tienen establecido algún 
protocolo para el trato a los privados de libertad GLBTI y estos comparten espacios que la 
población heterosexual.

Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
El derecho a la salud, higiene y alimentación son medianamente garantizados en los 

centros de reclusión preventivas para adultos y adolescentes de allí radica que la puntuación 
final de 381 de 550.

Primeramente, en escasas oportunidades los privados de libertad reciben asistencia mé-
dica a través de jornadas de la Dirección Regional de Salud (DRS), cuya directiva informó 
que no contaban con los insumos suficientes para realizar operativos médicos asistenciales 
con frecuencia. Las declaraciones de la autoridad única de Salud, Aurora Navas, fueron 
recogidas en el informe realizado para el Día de la Mujer.

 Una vez a la semana, cuando hay orden de un tribunal, las personas que se encuentran 
privadas de libertad son llevadas al Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” de 
Maturín para una revisión médica y por lo general esto ocurre porque los abogados defen-
sores solicitan ante los juzgados una medida de salud.

 Son los reclusos de Polimonagas quienes con mayor frecuencia son llevados hasta ese 
centro asistencial, al igual que los de la cárcel de La Pica, pues los presos que se encuentran 
recluidos en el Cicpc y Polimaturín no reciben este tipo de beneficios. Se tuvo conocimien-
to que cuando un detenido de la Policía local tiene una dolencia, es un paramédico de ese 
cuerpo asistencial quien va a evaluarlo, situación similar para las mujeres embarazadas que 
en el caso de Polimaturín, solo hay una.
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Sobre este ítem, las privadas de libertad en la Policía estadal reciben asistencia médica 
cuando el abogado lleva la orden y el control se realiza en el hospital central. A la fecha no 
se tiene el reporte de alguna mujer en estado de gestación.

 Por otra parte, la alimentación y la vestimenta son provistas por sus parientes. En todos 
losreclusorios tienen el mismo horario: de 7:00 a 8:00 de la mañana se recibe el desayuno 
y de 12:00 del mediodía a 1:00 de la tarde el almuerzo y la cena.

 i el familiar desea ingresar algún tipo de bebidas debe saber que al preso no se le per-
mite ingerir refrescos de color oscuro ni líquidos que se fermenten. Además, los envases 
de comida tienen que ser plásticos en su totalidad, que no representen peligros para los 
apresados.

En los apartados que van del 26 al 29, relacionados con la infraestructura física y el 
hacinamiento, se evidencian puntuaciones menores porque es allí donde hay más fallas. 
Primero porque población reclusa pasa hasta en 500% a la cantidad para la cual fueron dise-
ñados los calabozos, un ejemplo claro es lo que ocurre en Polimonagas donde la capacidad 
instalada es de 80 detenidos y hay 400.

La Policía municipal tiene una capacidad para albergar a 40 presos y hay 94, es decir, 
un promedio de 23,5 reclusos entre las cuatro celdas que tiene la institución. El caso más 
crítico es el del Cicpc, pues no tiene calabozos y a pesar de ello hay 110 detenidos, 10 son 
mujeres, que también duermen en un pasillo aisladas de los hombres.

El retardo procesal penal, denunciado por los familiares, es clave pues muchos de los 
reclusos permanecen allí sin siquiera un juicio iniciado y a veces se pasan 72 horas sin que 
los recién detenidos sean presentados en el Circuito Judicial Penal porque no hay patrullas 
para realizar los traslados. En el caso de los violadores, sí permanecen en la Policía del 
estado porque su ingreso a La Pica representa una sentencia de muerte.

Derecho a la defensa – debido proceso
En los centros de detención preventiva del municipio Maturín se garantiza el derecho a 

la defensa, solo que el retardo procesal impide que se ejecute como es debido. En este ítem 
de 310 la clasificación final fue de 270.

La comunicación de los abogados se realiza baja autorización de un tribunal, aunque por 
lo general este está más en contacto con los familiares que con los privados de libertad. El 
acceso a autoridades del Ministerio Público o a organizaciones que defienden los derechos 
humanos es restringido a menos que sea a través de una jornada asistencial. A principios de 
este año se comenzaron con actividades para agilizar los procesos, pero se dejaron de rea-
lizar por razones desconocidas. En las jornadas, los internos podían conversar con defen-
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sores públicos y fiscales auxiliares, además de representantes de la Defensoría del Pueblo.

IV. 6. Situación de los Centros de Detención Preventiva 
ubicados en el Estado Lara

En los centros de detenciones preventivas del estado Táchira se evidencia hacinamiento 
y esto conlleva a una serie de irregularidades que atentan contra la dignidad de las personas 
que están recluidas, partiendo de esta situación, en estos espacios hay una serie de elemen-
tos que padece no solo quien está recluso sino también los familiares quienes no solo deben 
proveer la alimentación, ropa o medicinas y que, en algunos casos, son extorsionados por 
los mismos efectivos policiales o por otros presos.

Sin embargo, a diferencia de otros centros del país, la situación no es tan dramática. En 
el caso de esta investigación, el instrumento de verificación arrojó una puntuación de 50 
puntos, que según las especificaciones hay una condición media de respeto a los derechos 
humanos.

En los centros de detención preventiva de la entidad, no se han registrado motines en lo 
que va de año o que familiares hayan denunciado alguna situación extrema, sin embargo los 
recluidos no tienen espacios para tomar luz solar, a veces son sancionados, están esperando 
su traslado a centros penitenciarios mientras deben permanecer recluidos en condiciones 
paupérrimas,

Para contextualizar lo antes expuesto, en el caso de quienes están en el comando de la 
GN (Comando Zonal 21) unos detenidos pernoctan en tres patrullas y otros, en la parte 
externa esposados al vehículo. El Cicpc mantiene hacinados a 238 presos mientras que en 
Polisancristóbal, Policárdenas y Politorbes se mantienen personas que esperan traslados 
al mismo tiempo que los directores y alcaldes que regentan estos centros municipales han 
advertido reiteradamente que temen motines porque los pequeños espacios están saturados 
de detenidos.

También el año pasado, se presentó un motín en el cuartel de prisiones de la Policía del 
Táchira. Por primera vez, este tipo de conflicto duró más de un mes. Al cumplirse exac-
tamente 31 días del motín, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, intermedió y 
se solucionó el problema dando traslados a algunos detenidos a otros centros de reclusión 
permanente del país. En esa reyerta hubo mutilaciones, extorsiones y la desaparición de 
dos detenidos. En ese entonces, se recogió osamenta humana pero las muestras de ADN 
no coincidieron con estas dos personas desparecidas, quedando los familiares en la incer-
tidumbre sobre el paradero de estas dos personas y, también, la interrogante de a quién 
pertenecían esos restos humanos.
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En el estado fronterizo de Táchira, ubicado en occidente de Venezuela, hay aproxima-
damente 785 personas recluidas en 11 centros de detención preventiva siendo la Policía del 
Táchira, el lugar donde se presenta más hacinamiento ya que inicialmente se concibió para 
170 personas y actualmente hay 316. En todos estos espacios, el hacinamiento obedece a 
retrasos e irregularidades en los traslados de los detenidos a sus centros de reclusión defi-
nitiva.

Derecho a la vida y a la integridad personal
Los privados de libertad deben someterse a normas internas propia del organismo que 

los tenga retenidos, su misma condición los mantiene limitados de convivir en un ambiente 
digno expuestos a la otra ley, la de los mismos presos donde el líder negativo impone una 
serie de elementos que deben cumplir de forma obligada.

En el caso Táchira, las sanciones no son denunciadas la mayoría de las veces. Los fami-
liares prefieren callar ante el temor que hayan otros castigos, de modo que los presos o son 
sancionados por la institución o por el pran que manda en el lugar.

A la hora de la requisa, particularmente en las sedes donde hay una suerte de patio, los 
sacan sin ningún tipo de información y deben permanecer por horas y en fila expuestos al 
sol o la lluvia sea cual fuere el caso.

Otra forma de sanción, es arrojarles agua con una manguera dentro de los calabozos 
mojándoles no solo colchones sino ropa y otras pertenencias.

 Desde que se inició esta investigación (septiembre de 2016 al año en curso) solo se ha 
registrado un motín que desencadenó en la muerte o desaparición de dos detenidos en el 
cuartel de prisiones de la Policía del Táchira.

En este caos, 10 personas permanecieron secuestradas por los amotinados. En el grupo 
había dos policías y ocho mujeres. Los efectivos policiales fueron golpeados cada vez que 
advertían que se acercaban otros policiales, les amaraban sabanas al cuello, los hacían la-
drar como perros y los expusieron a tratos crueles e inhumanos.

Dentro de ese conflicto, los líderes del motín torturaron a otros detenidos, mutilándoles 
dedos y propinándoles fuertes golpes con martillos que tenían en su poder.

Uno de los hechos más grotesco fue el de presunto canibalismo que fue grabado desde 
un teléfono celular. Pese a que los padres de los jóvenes presuntamente asesinados y que 
posteriormente el ADN no correspondía a los mismos, denunciaron la situación, hasta la 
fecha no ha habido una respuesta por parte del Ministerio Público y el estatus de éstos dos 
reclusos es el de “desaparecidos”.
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 Uno de los padres de los jóvenes desaparecidos en la reyerta, narró a los medios de 
comunicación que semanas antes había pagado la cantidad de 200 mil bolívares a funcio-
narios policiales para que trasladaran a su hijo a otra celda porque éste le había asegurado 
que corría peligro. Un cambio en la jefatura de calabozos impidió el traslado a otro lugar 
ahí mismo en Politáchira.

 También es conocido que en los diferentes centros de reclusión, los familiares y los 
mismos privados de libertad tienen que pagar según las exigencias de otros presos o de los 
mismos funcionarios policiales. Casi siempre es dinero en efectivo; algunas veces tarjetas 
telefónicas.

Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva
A la hora de encarcelar a alguien, en cualquier centro de detención preventiva, no se 

repara en ningún tipo de condiciones especial que pueda presentar una persona.

Las personas con algún tipo de discapacidad son agrupadas con el resto de la población 
independientemente de que se tenga que movilizar con muletas o sillas de ruedas.

De igual manera, si una persona presentara alguna condición (autismo, asperger, entre 
otros) tampoco tiene un espacio aparte dado que los centros de detención preventiva ya ago-
taron su capacidad física y se construyeron en momentos cuando la población tachirense 
era menor y la criminalidad no eran tan alta.

Los centros garantizan servicio de agua potable a los privados de libertad, sin embargo, 
si hay alguna falla en el acueducto regional, también se afecta el suministro y se imita el 
mismo. Pese a que en algunos municipios hay problemas con el agua, estos centros están 
ubicados en zonas que no presentan este tipo de problemas con regularidad.

Como se ha expuesto antes, las características físicas de los centros de detención han 
sido superadas por la población retenida, por ende, no hay áreas deportivas o de recreación. 
Permanecen encerrados hasta que deban recibir una visita o realicen requisas en las celdas.

Están limitados para tomar luz solar. También influyó en esta situación el motín, pues 
antes los presos tenían libre desplazamiento y luego de terminar el conflicto les privaron de 
las actividades extras.

Los familiares de los privados de libertad pueden visitar a sus afectos, en el caso puntual 
de Politáchira que es donde se contabiliza el número de detenidos más alto de la región 
en ese tipo de centros, pueden hacer la visita solo por 15 minutos y se les permite la visita 
de hasta dos personas que deberán atender por separado, esto pueden hacerlo cada 15 días 
mientras que en otros centros hay menos limitaciones.
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Se han presentado casos que si algún familiar ventila alguna irregularidad en estos cen-
tros de detenciones preventivos, se les suspende la visita por varios días.

Con respecto a la energía eléctrica, la iluminación no es la más adecuada pero se cuenta 
con el servicio. En muchos calabozos la iluminación es deficiente mientras que el acceso a 
los servicios de pocetas y duchas se cumplen según los cronogramas propios de las institu-
ciones. Esto se altera cuando hay problemas con el suministro de agua.

El número de mujeres detenidas es muy inferior a la población masculina. A ellas se 
les mantiene detenidas en una celda aparte de los hombres. Las mujeres embarazadas o 
en etapa de lactancia no tienen un espacio destinado exclusivamente para ser atendidas o 
amamantar. Sin embargo, cuando la situación lo ha ameritado, algunas veces son llevadas 
a otros lugres dentro del mismo recinto carcelario para ese fin.

Los centros tampoco poseen espacios para la comunidad GLBTI. Según el género que 
indique su cédula de identidad estas personas deben compartir celdas con hombres o muje-
res, sin tomar en cuenta el género que su identidad sexual ha asumido. No hay protocolos, 
no hay tratamiento especial o deferente a los integrantes de esta comunidad por lo que mu-
chas veces son humillados y hasta abusados sexualmente.

Cuando un adolescente es llevado a algún centro, se agilizan todos los procesos para 
que no permanezca mucho tiempo allí y puedan ser trasladados al albergue de menores que 
está ubicado en la capital tachirense. Sin embargo, mientras permanecen en los centros de 
detención, están aparte y pueden demorar horas para ser llevado a su lugar de reclusión.

Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
En la mayoría de los casos, cuando una persona detenida se enferma, sus familiares 

proveen las medicinas para tratar la enfermedad. También desde los mismos centros llevan 
a profesionales de la medicina para atender casos puntuales; sin embargo, si la situación 
amerita un traslado serán llevados al Hospital Central de San Cristóbal previa autorización 
del Tribunal que lleva la causa.

Con respecto a presos que padezcan enfermedades puntuales, en Politachira hay el caso 
de Dorancel Vargas, quien fue señalado como “el caníbal” o “el comegente”. Está deteni-
do desde 1999. su condición es de esquizofrenia y por muchos años estuvo en una celda 
solo para él, pero la misma situación de hacinamiento conllevó a que Dorancel, quien fue 
acusado de haberse comido a unas personas y nunca fue condenado, también compartiese 
espacios con otras personas.

 Vargas convive con efectivos policiales también detenidos. Recibe asistencia médica 
por parte del estado y es considerado como inofensivo. Autoridades de Politachira asegura-



PÁGINA 144.  
Una Ventana a la Libertad

ron que ayuda a limpiar los espacios y colabora en varias actividades.

Esta servidora lo entrevistó en diciembre y evidenció que no tiene ideas coherentes y 
que tiene lagunas mentales profundas. Mientras tanto, su estatus jurídico está en el limbo.

Sobre la alimentación, pese a que las autoridades de los centros aseguran que dan las 
tres comidas diarias, familiares de reclusos indicaron que llevan los alimentos. Solo podían 
llevar arroz, carne molida y tajadas y cuando comenzaron a presentar problemas de desnu-
trición, se autorizó que se incorporara al menú, pasta, sopas licuadas, ensalada y pollo sin 
huesos.

En los centros de detención los detenidos portan vestimenta que llevan sus familiares 
pero en el caso de Politáchira, todos sin excepción, visten como el nuevo régimen peniten-
ciario con bragas completas de color amarillo, pantalón y franela también amarillos y con 
el cabello rapado que las provee el Estado.

Con respecto a si los centros de detención tienen el número de detenidos para el cuál 
fue diseñado, puede concluirse que no. La población carcelaria ha sobrepasado los espacios 
destinados para las detenciones. Para graficar, cuando detienen a alguien en la zona fronte-
riza, las personas son metidas en un cuarto con un ventanal enrejado. En uno de los puntos 
de control de San Antonio del Táchira se puede observar a estas personas en un espacio que 
no está diseñado para ese fin máxime porque en esa zona las temperaturas son muy altas.

Los centros están fungiendo actualmente como sitios de reclusión permanente ante la 
negligencia por las audiencias y respetivos traslados y esto ha conllevado a que haya haci-
namiento.

Desde el año pasado, los alcaldes Ricardo Hernández y Albeto Maldonado de los mu-
nicipios Cárdenas y Torbes, respectivamente, han denunciado reiteradas veces que en las 
policías de esas dependencias hay hacinamiento. En el caso de Politorbes, por seis días del 
pasado mes de febrero estuvieron en huelga de hambre, 13 privados de libertad recluidos 
en el centro de detención preventiva.

Tomaron la medida alegando el estado de hacinamiento en el que se encontraban, convi-
viendo todos en una celda pequeña (con capacidad para no más de cuatro personas), aunado 
a que estaban siendo objeto de retardo procesal.

El solo hecho de estar hacinados representa una violación de los derechos humanos al no 
estar en los centros penitenciarios que les corresponde. Estar apretado en celdas donde hay 
vejámenes propios por parte de los mismos reclusos; la poca posibilidad de tomar luz solar 
o estar sin ningún tipo de actividad recreativa o hasta educativa.

Se les humilla cuando les mojan la ropa o los colchones; cuando le meten los dedos a las 
comidas de los privados de libertad, cuando los humillan, los agreden. Hay infinitos casos 
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de violaciones a los derechos de quienes están presos y ni sus familiares o abogados pueden 
hacer algo al respecto.

Cuando una mujer embarazada no es atendida mensualmente por un especialista o hay 
que buscar por todas partes los escasos medicamentos también se le violan no solo los pro-
tocolos sino sus derechos fundamentales.

Derecho a la defensa - Debido proceso
Familiares de los privados de libertad han denunciado públicamente que al estar para-

lizados los procesos judiciales, los abogados no tienen comunicación constante con sus 
defendidos. Muchos han pasado hasta tres meses sin tener ayuda o información legal.

En el caso de Politáchira, fue luego del motín y la Operación Cayapa realizado por la 
ministra Iris Varela cuando los detenidos pudieron colocarse al día con sus abogados para 
dar celeridad a cada causa, sin embargo posterior a eso, las denuncias sobre las limitaciones 
para conversar con los abogados persistieron.

Mientras tanto, al menos una vez al mes trabajadores de la Defensoría del Pueblo asis-
ten a Politáchira a inspeccionar la situación de los detenidos, según relató a la prensa el 
delegado en el Táchira, Hugo Caro. Sin embargo, son casi inexistentes denuncias sobre 
violaciones humanas. A los demás sitios de reclusión no asisten.

Aunque la Defensoría del Pueblo no tiene denuncias formales sobre la violación de de-
rechos humanos, del debido proceso o tratos inhumanos, en las inmediaciones del comando 
de la Policía del Táchira los familiares suelen criticar y denunciar esas situaciones.

La Defensoría actúa solo en casos de motines conjuntamente con otras dependencias 
pero no motu propio para verificar, por ejemplo, que no haya alguna violación a los dere-
chos de los detenidos.

Los privados de libertad tampoco tienen acceso recurrente con los representantes del 
Ministerio Público. Esto se da si los fiscales de ese despacho solicitan formalmente ver a 
un detenido.

IV. 7. Situación de los Centros de Detención Preventiva 
ubicados en el Estado Zulia 

Derecho a la vida y a la integridad personal. De acuerdo al Instrumento de verifica-
ción de respeto de derechos humanos a los privados de libertad en Centros de Detención 
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Preventiva o centros policiales utilizados en los últimos meses, por el Gobierno, para al-
bergar a presos en Zulia; desde agosto de 2016 hasta mayo 2017, arrojó gran cantidad de 
factores negativos.

 En una escala de 0 a 100, Zulia alcanza una puntuación de 58, lo que sugiere una con-
dición media de respeto a los derechos humanos. El hacinamiento en los centros de coor-
dinación policial del Cpbez o policías municipales ha provocado falta de atención médica, 
algunos no tienen acceso a agua potable, enfermedades, maltrato por parte de los funciona-
rios y hasta retardo por falta de traslados de los reos a tribunales.

 En Zulia las ahora llamadas “mini cárceles” no cuentan con una edificación adaptada 
para albergar tantos presos, algunos no reciben sol y sufren enfermedades en la piel, como 
en el caso de San Francisco, donde hay casos de tuberculosis, y el pasado 18 de marzo 
falleció, por dicha causa, el preso Marcos José Boscán, en Cabimas se consiguen diversos 
temas: Libertad de los reos para dominar el recinto, en condición de “pran”; crece desde allí 
la extorsión, gracias a la fuerza que han cobrado estos delincuentes y que se confabulan con 
los CPBEZ; constantes fugas proliferación de violaciones a los derechos, como la negativa 
de funcionarios a trasladar a los presos a tener un juicio o contar con atención médica.

 En Maracaibo, en los 15 Centros de Coordinación Policial del Cuerpo de Policía del 
Estado Zulia (CPBEZ), dos calabozos del CICPC, la Policía municipal de San Francisco 
(Polisur) y los Centros de Arrestos y Detenciones Preventivas de los municipios San Carlos 
y Cabimas, respectivamente, fueron objeto de evaluación, su mayoría colapsados de reos, 
en especial los retenes, que están diseñados para 100 y 150, respectivamente y tienen más 
de 350 y 1300 en cada uno. La población actual en Zulia supera los tres mil presos.

 El sistema carcelario en Venezuela fracasó, las ideas y conceptos que maneja el mi-
nisterio encargado no coinciden con la realidad de cada recinto penal del estado Zulia. Las 
condiciones son inhumanas, las calamidades que viven los presos son extremas y a ese se 
le suma la incompetencia de los cuerpos de seguridad que no están capacitados para tales 
funciones.

 En los municipios Maracaibo, Cabimas, San Carlos y San Francisco los policías que 
custodian algún centro de arrestos aplican, a su conveniencia, las medidas a tomar según la 
cantidad de presos que tengan, puesto que, sino aplicaran alguna medida o consenso con los 
presos, el sistema se les va de las manos.

 Durante el lapso de investigación (agosto 2016 – Mayo 2017), nuestro investigador en 
Maracaibo no tuvo conocimiento o información de que los custodios aplicaran sanciones 
disciplinarias con frecuencia a los presos. Donde existe el pranato, mandan los delincuen-
tes y bajo consenso conversan policía-delincuente, en algunos casos, estos mal llamado 
“líderes negativos” extorsionan a los demás presos a una cuota de dinero, denominada el 
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“obligaito”. Mientras que en comandancias policiales los encierran en un calabozo “y que 
vean ellos qué hacen” exclamó un oficial.

Pero al momento de una revisión del personal por algún objeto extraño o porque hacen 
revisión de lista por alguna fuga masiva, los policías pueden llegar a perder el control y 
maltratar a los detenidos, física y verbalmente.

En los municipios Cabimas, San Francisco y Maracaibo se han sumado muertes dentro 
de los centros. En el primero se reportaron dos delincuentes sin vida, aparentemente por 
tuberculosis, estos eran apartados del resto, en un área menos adecuada.

Al igual que en San Francisco; mientras que en la capital de Zulia, un delincuente murió 
tras ser detenido por la policía municipal de esa entidad, cuando era golpeado por los veci-
nos, tras ser detenido intentando matar a su madre, la progenitora agregó que este padecía 
de esquizofrenia, lo llevaron a un comando y al siguiente día murió. No se esclareció si 
murió a causa de la golpiza que recibió en la calle, o dentro del penal lo golpearon los de-
más reos o los policías.

Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva
Hablar de estructuras de centro de detenciones en Zulia es hablar de desidia, es como un 

barco en la deriva. Los dos únicos Centros de Arrestos y Detenciones Preventivas del esta-
do, están en Cabimas y San Carlos, con un espacio para 150 y 100 reos, eso en otrora podría 
ser suficiente, pero en la actualidad, donde la delincuencia y los delincuentes abundan estos 
espacios quedaron pequeños. No cuentan con las condiciones mínimas para albergar al 
menos a tantos presos, igual pasa con las comandancias policiales.

En Venezuela la escases es un factor común en todos los sentidos, en pocos hogares hay 
agua potable, igual pasa en los centros penales. Los presos no saben la procedencia de los 
botellones de agua que surten a los policías y que estos, comparten para los presos, ya que 
no hay algún sistema de filtro o de dispensador de agua para los presos, de ningún comando 
policial o centro de arrestos. El que pueda existir es de los policías y estos lo comparten, en 
algunos casos queda a la buena voluntad de los familiares que lleven agua a sus parientes.

Los retenes son los únicos que tienen áreas para uso deportivo, pero con la sobrepobla-
ción que allí existe, solo son utilizados para albergarlos, no hay espacio suficiente como 
para pensar en practicar algún deporte.

A los reos en Zulia se les permite visitas semanales, los sábados o domingos, según es-
tablezcan los policías o el encargado de cada centro, si en algún momento un delincuente 
o visitante genera disturbios, se cancela. Menos en Cabimas, los pranes se encargan de 
organizar la visita y mantener el orden. Emulando la situación que se vivió en la Cárcel de 
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Sabaneta y el retén El Marite, en otrora.

La calidad de vida de un preso en Zulia es deplorable, pocos son los derechos humanos 
que se les aseguran o se cumplen a medias. Las salas de baño son las mismas antiguas de 
cuando estos espacios se crearon, si falta el agua se manchan, las luces en el lugar son las 
que brindan alumbrado artificial y no cuentan con algún espacio al aire libre, como para 
que los detenidos gocen de luz solar, pero de nuevo Cabimas predomina. En el retén los 
“pranes” están por el área que les llene de placer, además de portar armas sin importar que 
los policías los vean o la comunidad que colinda cerca del recinto.

Tal y como una sociedad corrompida, los delincuentes distribuyen a los presos según sea 
su clase o condición. “Los enfermos pa’ un cuarto”, los “gays van pa’ otro”, son expresiones 
de los mismos reclusos en los centros de arrestos preventivos, donde están delimitados los 
espacios para hombres y mujeres. Pero en las comandancias de policías todos convergen en 
una misma área, unos al lado de los otros, amarrados a sillas o ventanas para evitar fugas.

Zulia además cuenta con tres centros de arrestos para menores de edad, que son gestio-
nados por el ministerio penitenciario, bajo el nuevo régimen. La entidad occidental tiene 
dos de estos centros en la ciudad de Maracaibo:

Uno al norte, dedicado a niñas con el nombre Entidad de Atención La Guajira, en la zona 
norte de Maracaibo, en la Urbanización Monte Bello, este tiene un total de 21 presas, to-
das procesadas. Uno de varones denominado Entidad de Atención Precursor Generalísimo 
Francisco de Miranda, ubicado en la avenida 100 Sabaneta en la parroquia Manuel Dagni-
no, que alberga a 66 adolescentes.

Mientras que, en la Costa Oriental del Lago, la Entidad de Atención Juventud Bicen-
tenaria Cabimas, en el sector San José, avenida 44, parroquia San Benito del municipio 
Cabimas, tiene en sus espacios a 117 adolescentes.

Éstos bajo la modalidad del ministerio que lidera la ministra Iris Varela. Los espacios se 
mantienen en óptimas condiciones, bajo constante limpieza y vigilancia por parte de mili-
tares y en el caso de las niñas todo el personal es femenino.

Se les forma a los detenidos una ideología de progreso, construcción y el lema del nuevo 
hombre de Venezuela, pero bajo una doctrina oficialista del Gobierno en curso, con cantos 
de alabanza al fallecido Hugo Chávez Frías, paradas de orden cerrado, horas de clases de 
primaria, turnos de formación deportiva y cultural, y agricultura, con cultivación de plantas.

Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
Aunque Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público de Zulia ha declarado 
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libremente que en los centros donde hay presos se han realizado jornadas médicas, por 
medio de la secretaría de Salud del estado, estas iniciativas del gobierno regional no son 
suficientes ante la crisis que se vive.

La asistencia llega a los centros carcelarios que se disponen en la entidad; a falta de una 
cárcel, pero estos son intermitentes; en algunos casos, como en los calabozos de la Policía 
municipal de San Francisco (Polisur), donde su director Osman Cardozo asegura que los 
atienden mensualmente, deja en evidencia que no cuentan con protocolos o personal de 
asistencia para los privados de libertad en condiciones normales y en menor cuantía para 
los que padecen de trastornos mentales.

El corazón de algunos policías es lo que marca la diferencia en los centros de detencio-
nes, mientras que el” Gobierno” solo busca atender y “hacer una foto bonita para las redes 
sociales y notas de prensa”, ya que son los funcionarios los que a diario realizan actos 
de ayuda con algunos detenidos, porque el Estado atiende esporádicamente. Las mujeres 
embarazadas son “consideradas” mayormente por las mujeres policías, quienes dejan el 
uniforme y las órdenes de sus superiores a un lado, para brindar ayudar.

Personal de la secretaría de Salud del estado, no abrió sus puertas a brindar declaracio-
nes al respecto, pero según se logró conocer, en cada centro de salud “debería estar perenne 
un médico que les brinda atención, en guardias rotativas” aseguró sin identificarse una 
funcionaria de la secretaría de Seguridad y Orden Público.

Ante alguna emergencia se solicita apoyo de una ambulancia al Hospital Regulo Pacha-
no (SANIPEZ), conocido como el “hospital de los policías” para hacer un traslado, este 
es controlado por la gestión del gobernador. Está ubicado en la zona norte del municipio 
Maracaibo.

 En Zulia el hacinamiento rebase todos los límites de hacinamiento, no hay un solo cen-
tro de atención policial que no esté bajo hacinamiento. En ellos algunos ya se les ha dictado 
condena y las purgan en los comandos policiales o centro de detenciones preventivas ya 
que no hay cárcel en el país con cupo disponible. La comida y las vestimentas de los presos 
son garantizados, siempre y cuando su familiar pueda costearlo.

Cientos de presos aseguran que si la situación en su vivienda es difícil, hay días en que 
no les llevan comida; tal es el caso de Eduardo Nicolás Muñoz, preso en el Eje de Homi-
cidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en 
Maracaibo, que contó abiertamente a Una Ventana a la Libertad que aunque su familia vive 
cerca de donde está detenido, pocas veces son las que cuentan con recursos para llevarle 
comida, y “son los mismos presos los que nos ayudamos y entre todos nos compartimos”.

En Zulia no se ha reportado algún caso en el que se violen los derechos a las mujeres 
embarazas o en períodos de lactancia, de ser atendidos el Estado toma las opciones disponi-
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bles y las coloca al servicio de la necesitada, sin embargo, las condiciones de hacinamiento 
de cada centro de coordinación, que no están edificados para albergar mujeres y hombres 
por separado (solo los Centros de Detenciones y Arrestos Preventivos de Cabimas y San 
Carlos) dificulta la salud de la detenida y de la vida que está en su vientre.

 
Funcionarios ven los centros con ojo delicado. Un oficial de 
la Coordinación Policial Maracaibo – Oeste, contó que los 
disgustos son “de parte y parte (…) un preso no quiere estar 
en una oficina amarrado a una silla de hierro y es lógico que 
nosotros no queremos tenerlo en ellos. Es incómodo, están 
todo el día quejándose, aunque a veces uno hace amistad con 
ellos, pero son delincuentes, tienes que tenerlos allí porque 
¿A dónde más lo vas a llevar si todo está colapsado? Se cues-
tionó el uniformado. Y como si fuera poco, “nosotros a veces 
somos los que le damos comida, porque si la mujer está dis-
gustada con él no viene o si los familiares no tienen dinero, 
pasan días sin comer y uno no los puede dejar morir, primero 
son humanos y si eso pasa salen los jefes diciendo que los ma-
tamos por gusto, cuando son ellos los que tienen que darles 
respuestas a todos los detenidos”.

Derecho a la defensa - Debido proceso
Los familiares y los presos son la verdad del problema, su condición de culpable es 

emitida por la sociedad y las leyes, pero el Estado y su burocracia y desorden judicial los 
convierten en víctimas.

Los abogados “pocas veces pueden hacer algo porque los policías simplemente no quie-
ren”, son palabras de un familiar que contó que en el Cicpc algunos detectives se “ponen 
cómicos” y por decisión propia o “porque no está de ánimos” no permite el paso a los abo-
gados.

Un ciclo viciado. Los abogados mayormente hablan con los parientes y estos, en el 
período de visitas platican con el prisionero, pocas veces lo hacen directo con el jurista 
que los defiende ante un juez. El proceso judicial de cada uno, por separado, es violado en 
diferentes estratos.



PÁGINA 151.  
Recopilación de informes 2016-2020

El dinero es parte del juego, ya que, hasta traslados, que son parte de las funciones del 
estado, las familias deben pagar a los detectives, para que estos accedan a notificar a su 
jefe directo que hay que hacer una movilización de personal a algún centro de detenciones 
preventivas, mayormente a Cabimas.

El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo envía emisores a las instituciones don-
de hay detenidos, pero el sistema corrupto los envuelve. Si un funcionario ha cobrado una 
cuota, este pide una parte para entonces hacer cumplir ese trato fraudulento y es entonces la 
familia del detenido el que ahora es parte de un sabotaje y / o delito.
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V. Recomendaciones finales

 A partir de los hallazgos obtenidos en el presente diagnóstico, Una Ventana a la Li-
bertad hace las siguientes recomendaciones que pretende coadyuvar a la solución de los 
problemas detectados en los centros de detención preventiva:

-  Formulación de un programa nacional en derechos humanos para los miembros de los 
cuerpos policiales encargados de la custodia de los centros de detención preventiva.

 - 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 propicia para 
la propagación de enfermedades y para conflictos que deriven en violencia.

 - Adopción de una política urgente por parte del Ministerio de Interior, Justicia y Paz 
para la previsión presupuestaria que permita el acondicionamiento de los centros de deten-
ción preventiva con espacios para la alimentación, la recepción de visitas, la recreación y 
de servicios fundamentales como los de agua potable y asistencia médica.

 - La adopción por parte de las autoridades de una política eficiente para controlar el in-
greso de armas de fuego, municiones, armas blancas y otro tipo de objetos pulso-penetran-
tes a los centros de detención preventiva, para evitar hechos contra la vida y la integridad 
física de los propios detenidos y de los funcionarios policiales encargados de la custodia. 
Este plan debe ser desarrollado en un contexto de pleno respeto a los derechos humanos.
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a los privados de libertad. 
Situación de los derechos 
humanos en los centros 
de detención preventiva 
en Venezuela (2017)
I. Introducción

El presente informe titulado “La muerte y la violencia 
asedian a los privados de libertad. Situación de los derechos 
humanos en los centros de detención preventiva en Vene-
zuela (2017)”, se presenta en el marco del XX aniversario 
de la fundación de Una Ventana a la Libertad. Da cuenta del 
trabajo sostenido y minucioso que ha desarrollado la organi-
zación, a lo largo de dos décadas, para defender los derechos 
humanos de las personas privadas de libertad y visibilizar 
los hechos o situaciones que deriven en vulneración de los 
mismos.

La muerte  
y la violencia asedian 

Monitoreo, Período Enero–Diciembre 2017. 
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Como parte su mandato y razón de ser, Una Ventana a la Libertad emprendió, desde el 
año 2016, un trabajo de monitoreo sistemático y exhaustivo de la situación de los derechos 
humanos de las personas privadas de libertad, en centros de detención preventiva, cuyos 
hallazgos se han ido presentando de forma periódica a través de informes de situación.

El informe que se presenta en las siguientes páginas contiene un diagnóstico exhaustivo 
sobre la situación derechos humanos de las personas que han permanecido recluidas en los 
centros de detención preventiva de Venezuela, durante el año 2017.

Una Ventana a la Libertad logró monitorear la situación de 198 centros de detención pre-
ventiva de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Méri-

da, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Tá-
chira, Vargas y Zulia, zonas que reúnen el 
mayor número de población penal del país.

Para el levantamiento de la información 
se constituyó un equipo de trabajo encarga-
do de monitorear, documentar y diseminar 
información, sobre la situación de los cen-
tros de detención preventiva en Venezuela, 
de las regiones monitoreadas. La informa-
ción presentada pasó por un proceso rigu-
roso de documentación y verificación, por 
parte de los investigadores regionales y la 
coordinación de investigación de la orga-
nización.

Se realizó una investigación de tipo 
descriptiva y explicativa, que nos permitió 
profundizar en las características y condi-
ciones de los centros de detención preven-
tiva. Esta metodología pasó por un proceso 

de optimización permanente, que vino acompañada de un proceso de maduración en las 
estrategias de trabajo desarrolladas por la organización, tras 20 años continuos en la defen-
sa de los derechos de las personas privadas de libertad y más de un año de ejecución del 
trabajo exhaustivo de monitoreo de dichos centros.

El informe forma parte del trabajo desarrollado como parte del proyecto: “Monitorea 
a la situación de los centros de detención preventiva en Venezuela”, que lleva a cabo Una 
Ventana a la Libertad desde septiembre de 2016, cuyo objetivo general es: Monitorear, do-
cumentar y diseminar información sobre la situación de los centros de detención preventiva 

Todos los reclusos serán tratados con el 
respeto que merecen su dignidad y valor
intrínsecos en cuanto seres humanos. 
Ningún recluso será sometido a tortura ni a
otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, contra los cuales se habrá de
proteger a todos los reclusos, y no podrá 
invocarse ninguna circunstancia como
justificación en contrario. Se velará en todo 
momento por la seguridad de los
reclusos, el personal, los proveedores de 
servicios y los visitantes”

(Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento
de los Reclusos, Reglas Mandela. Regla 1).
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en Venezuela. Y tiene como objetivos específicos: “Documentar la situación de los Centros 
de Detención Preventiva en 12 estados de Venezuela” y “Diseminar la información sobre 
los Centros de Detención Preventiva a organismos nacionales con competencia en el área, 
medios de comunicación social y sectores académicos del país, así como organismos inter-
nacionales”.

Para lograr dichos objetivos se aplicaron estrategias de búsqueda de información de la 
investigación documental, que nos permitió obtener datos vinculados a la población de 
privados de libertad y la infraestructura de los 198 de detención preventiva monitoreados. 
Se emplearon también técnicas de la investigación de campo para el monitoreo y la docu-
mentación de los casos de incidentes y violaciones de derechos humanos de las personas 
privadas de libertad, que incluyó entrevistas directas por parte de los investigadores regio-
nales de Una Ventana a la Libertad a personas vinculadas, de forma directa o indirecta, a los 
centros de detención preventiva.

El informe contiene datos sobre: 1.- Derecho de las personas privadas de libertad a la 
vida, a la integridad personal y la prohibición de tortura. 2.- Infraestructura y condiciones 
de los centros de detención preventiva. 3.- Acceso a servicios de salud, higiene y alimenta-
ción a los privados de libertad dentro de los centros de detención preventiva; y 4.- Respeto 
del derecho a la defensa y al debido proceso de los privados de libertad en los centros de 
detención preventiva. De igual forma monitorea hechos de como: motines, huelgas, fugas, 
intentos de fuga, secuestros, asesinatos, muertes e introducción de armas de fuego o drogas 
a los calabozos.

El informe contiene, además, un Índice del estado de los derechos humanos en los cen-
tros de detención preventiva de las regiones monitoreadas por Una Ventana a la Libertad 
que, más allá del número de incidentes registrados en cada uno de los estados incluidos en 
el presente estudio, pretende dar cuenta del nivel de gravedad de la situación en cada zona.

Durante el desarrollo de este trabajo de monitoreo y documentación persistieron difi-
cultades vinculadas a acciones de ocultamiento deliberado de información por parte de las 
autoridades responsables de los centros de detención preventiva y del ministerio con com-
petencia en el área; por lo que se requirió un mayor esfuerzo de investigación, corrobora-
ción de los hechos y obtención de testimonios directos por parte de familiares de detenidos.

Con el propósito de coadyuvar con la defensa y protección de los derechos humanos 
de las personas privadas de libertad, Una Ventana a la Libertad incluye recomendaciones 
a las autoridades con competencia en materia carcelaria, fundamentadas en los hallazgos 
presentados en el presente informe
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II.  Situación de los Centros de Detención 
  Preventiva en Venezuela durante 2017

Durante el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, las muertes por enferme-
dades no tratadas, de personas privadas de libertad, las violaciones al derecho a la vida, el 
hacinamiento (sobrepoblación) en los centros de detención preventiva y en los calabozos, 
el uso de los centros de detención preventiva como lugares de reclusión permanente, la 
inexistencia o prohibición de acceso a servicios de asistencia médica, los tratos crueles, 
inhumanos o degradantes de las personas privadas de libertad, el trato irrespetuoso a los de-
tenidos durante requisas y la prohibición del derecho a las visitas fueron los tipos de hechos 
registrados con mayor frecuencia en los centros de detención preventiva de la Gran Cara-
cas y de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia, zonas que reúnen el mayor número de población 
penal del país.

 De igual forma, fueron recurrentes las fugase intentos de fuga, huelgas por parte de los 
privados de libertad y motines, que tuvieron entre sus causas el hacinamiento, las fallas en 
las garantías a derechos fundamentales como la alimentación y la salud, la escasez o inexis-
tencia de servicios básicos (como agua potable y baños). Y la falta de espacios para recibir 
visitas, ingerir alimentos y desarrollar actividades recreativas. Estas condiciones generaban 
hechos de violencia y condiciones favorables para el desarrollo y transmisión de enferme-
dades infecciosas y contagiosas.
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Garantías Constitucionales para las personas privadas de libertad

 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece garantías para los 
derechos humanos de las personas privadas de libertad. El artículo 44 contempla que:

Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en vir-
tud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fra-
ganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial 
en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del 
momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto 
por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el 
juez o jueza en cada caso.

 Así, los centros de detención preventiva están concebidos para ser espacios que alber-
gan de forma temporal (por un máximo de 48 horas) a personas que sean detenidas, hasta 
que sean presentadas ante los tribunales competentes que conocerán sus casos y decidirá si 
deben ser trasladadas hasta un recinto carcelario o si recibirán el beneficio de la libertad.

 Entretanto, el artículo 46 de la Constitución establece que: “Toda persona tiene dere-
cho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, prohíbe la tortura y los tratos 
crueles e inhumanos y estipula, en su numeral N° 2, que “Toda persona privada de libertad 

“El Estado, a través del Ministerio del Poder Popular con compe-
tencia en materia penitenciaria, garantiza a las personas privadas de 

libertad el ejercicio y goce de los derechos humanos consagrados en la 
Constitución, así como en los tratados y convenios internacionales so-

bre derechos humanos, suscritos y ratificados por la República, excepto 
aquellos cuyo ejercicio esté restringido por la pena impuesta o por la 

medida de privación judicial preventiva de libertad, y por las estableci-
das en el presente Código”

(Código Orgánico Penitenciario, artículo 4)
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será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”1 . En relación con 
la forma cómo deben actuar los funcionarios policiales, el artículo 55 de la Constitución 
Nacional establece que: “Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los 
derechos humanos de todas las personas”2.

 La carta magna también establece, en el artículo 272, algunas condiciones mínimas 
sobre los espacios de los centros de detención:

El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure 
la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus dere-
chos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios 
contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y 
la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaris-
tas profesionales con credenciales académicas universitarias 
y se regirán por una administración descentralizada, a cargo 
de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser some-

1		 Artículo	46	de	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	(1.999).	“Toda	persona	tiene	derecho	
a	que	se	respete	su	integridad	física,	psíquica	y	moral;	en	consecuencia:	1.	Ninguna	persona	puede	ser	sometida	
a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o de-
gradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación. 2. Toda persona 
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. Ninguna persona será 
sometida	sin	su	libre	consentimiento	a	experimentos	científicos,	o	a	exámenes	médicos	o	de	laboratorio,	excepto	
cuando	se	encontrare	en	peligro	su	vida	o	por	otras	circunstancias	que	determine	la	ley.	4.	Todo	funcionario	público	o	
funcionaria	pública	que,	en	razón	de	su	cargo,	infiera	maltratos	o	sufrimientos	físicos	o	mentales	a	cualquier	persona,	
o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.
2		 Artículo	55	de	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	(1.999).	“Toda	persona	tiene	derecho	a	
la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situa-
ciones	que	constituyan	amenaza,	vulnerabilidad	o	riesgo	para	la	integridad	física	de	las	personas,	sus	propiedades,	
el	disfrute	de	sus	derechos	y	el	cumplimiento	de	sus	deberes.	La	participación	de	los	ciudadanos	y	ciudadanas	en	
los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por 
una	ley	especial.	Los	cuerpos	de	seguridad	del	Estado	respetarán	la	dignidad	y	los	derechos	humanos	de	todas	las	
personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por 
principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”.
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tidos a modalidades de privatización3.
 Por su parte, el artículo 4 del Código Orgánico Penitenciario contempla que:

El Estado, a través del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia penitenciaria, garantiza a las per-
sonas privadas de libertad el ejercicio y goce de los derechos 
humanos consagrados en la Constitución, así como en los 
tratados y convenios internacionales sobre derechos huma-
nos, suscritos y ratificados por la República, excepto aquellos 
cuyo ejercicio esté restringido por la pena impuesta o por la 
medida de privación judicial preventiva de libertad, y por las 
establecidas en el presente Código

 De igual forma, el artículo 6 del referido Código señala:

El Estado garantiza la construcción, adecuación, manteni-
miento y dotación de sedes penitenciarias, aptas en cantidad 
y calidad, que cuenten con espacios apropiados para el aloja-
miento 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.

 Tanto el marco constitucional, como el Código Orgánico Penitenciario dejan clara-
mente sentada la obligación que tiene el Estado de garantizar que los centros de detención 
cuenten con las condiciones necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos 
de los privados de libertad.

 Sin embargo, la realidad cotidiana de los centros de detención preventiva durante 2017 

3		 Artículo	272	de	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	(1.999).	“El	Estado	garantizará	un	
sistema	penitenciario	que	asegure	la	rehabilitación	del	interno	o	interna	y	el	respeto	a	sus	derechos	humanos.	Para	
ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; 
funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se 
regirán	por	una	administración	descentralizada,	a	cargo	de	los	gobiernos	estadales	o	municipales,	pudiendo	ser	so-
metidos	a	modalidades	de	privatización.	En	general,	se	preferirá	en	ellos	el	régimen	abierto	y	el	carácter	de	colonias	
agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplica-
rán	con	preferencia	a	las	medidas	de	naturaleza	reclusoria.	El	Estado	creará	las	instituciones	indispensables	para	la	
asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un 
ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”.
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mostró sistemáticas violaciones a las garantías constitucionales en los centros de detención 
preventiva de Venezuela, que se documentan en las siguientes páginas.

 Características de los centros 
 de detención preventiva monitoreados

Una Ventana a la Libertad monitoreó de forma sistemática y exhaustiva la situación de 
198 centros de detención preventiva, de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar, 
Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y 
Zulia. 178 (89,90%) de estos centros corresponden a la jurisdicción civil y 20 (10,10%) a 

la jurisdicción militar (ver Cuadro N° 1).

Los centros de detención preventiva monitoreados 
están distribuidos entre los estados que tienen mayor 
población penal en el país. En la muestra de los cen-
tros a los que se tuvo acceso para nuestro monitoreo, la 
mayor concentración se ubicó en Lara, con 29 centros; 
seguido por Zulia, con 28 centros y Bolívar, con 22 
centros (Ver Cuadro N° 2).

A través de un trabajo de campo, en cada una de las 
regiones comprendidas en el estudio, Una ventana a la 

Libertad investigó si en los centros de detención preventiva se cumplen con las condiciones 
mínimas requeridas para la permanencia de los privados de libertad y si se respetan los de-
rechos humanos, como lo establece el artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario, de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Estos centros de detención preventiva tienen una capacidad instalada estimada para al-
bergar a 5.910 privados de libertad; pero en realidad, para diciembre de 2017 albergaban 
un promedio de 14.525 privados de libertad, lo que implica que hay una sobrepoblación de 
8.615 privados de libertad, que suma un 250,86%.

 Del total de privados de libertad un estimado de 987 son mujeres, 182 son menores de 
edad, 106 son extranjeros, 186 son personas que padecen enfermedades crónicas y 18 son 
personas pertenecientes a la población GLBTI4.

 Al menos 3.919 (26,98%), del total de personas detenidas en los estos centros de deten-
ción preventiva ya fueron procesados y sin embargo no han sido trasladados a sus centros 
de reclusión definitivos.

4		 Gays,	Lesbianas,	Bisexuales	y	Transexuales.

Cuadro N° 1. Tipo de CDP 
Tipo Nº Porcentaje
Civil 178 89,90
Militar 20 10,10
Mixta 0 0,00
Total 198 100

Fuente: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2018
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 Se conoció también que al menos 115 personas detenidas en estos centros habían re-
cibido boletas de excarcelación y sin 
embargos para el mes de diciembre de 
2017 continuaban detenidos.

 Infraestructuras 
 inadecuadas y derechos
 vulnerados

A través del presente diagnósti-
co Una Ventana a la Libertad pudo 
corroborar las fallas existentes en la 
infraestructura de los centros de de-
tención preventiva que vulneran dere-
chos fundamentales como la salud, la 
recreación, el contacto con familiares, 
etc.

Del total de 198 centros de deten-
ción preventiva monitoreados, 191 
(96,46%) no poseen servicio de co-
medor; lo que afecta los derechos a la 
alimentación y a la salud de los priva-
dos de libertad. Esta situación adquie-
re mayor gravedad cuando se constata 
que: dichos centros tienen altos nive-
les de hacinamiento; muchos priva-
dos de libertad permanecen en estos 
recintos, en espera de traslados a sus 
centros de reclusión definitivos; y que 
existen casos de privados de libertad 
detenidos en zonas lejanas a sus ciu-
dades de origen, lo que impide que sus 
familiares puedan trasladarse a diario 
para llevarles los alimentos que requieren (Ver Cuadro N° 3).

123 (62,12%) de los centros de detención preventiva monitoreados no cuentan con ser-
vicios higiénicos para su población de privados de libertad. La falta de aseo diario, así 
como la acumulación de basura y material fecal en los calabozos donde duermen y pasan 

Cuadro N° 2. Centros de detención 
preventiva por Estado
Estado Nº Porcentaje
Distrito	Capital 12 6,06
Miranda 17 8,59
Carabobo 10 5,05
Lara 29 14,65
Monagas 3 1,52
Falcón 9 4,55
Táchira 8 4,04
Zulia 28 14,14
Vargas 1 0,51
Apure 21 10,61
Bolívar 22 11,11
Mérida 21 10,61
Nueva Esparta 17 8,59
Total 198 100,00

Cuadro N° 3. Servicios
Comedor Nº Porcentaje
Sí 5 2,53
No 191 96,46
No disponible 2 1,01
Total 198 100,00

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

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018
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la mayor parte del tiempo los detenidos, crea condiciones propicias para el desarrollo y 
transmisión de enfermedades infecciosas y contagiosas (ver cuadro N° 4).

Ninguno de los 198 centros de 
detención preventiva monitoreados, 
contaban con servicios de lavandería 
para diciembre de 2017; por lo que 
los privados de libertad no tenían es-
pacio para el aseo de sus vestimentas 
(ver cuadro N° 5).

184 de los centros de detención 
preventiva, no cuentan con áreas re-
creativas. Así, los privados de liber-
tad se ven imposibilitados de realizar 
ejercicios, tomar la luz del sol o respi-
rar aire fresco, condiciones necesarias 
para que mantengan una condición de 
salud óptima. La carencia de espacios 
para el esparcimiento y los elevados 
niveles de hacinamiento actúa como 
detonante para situaciones de conflic-
to, que en algunos casos ha derivado 
en enfrentamientos violentos o inten-
tos de fuga (ver cuadro N° 6).

Otra limitación presente en los cen-
tros de detención preventiva monito-
reados es la falta de espacios para que 
lo privados de libertad puedan recibir 
visitas de sus familiares (esto ocurre 
en 172 de los centros monitoreados, 
que representan el 86,87% del total). 
Los centros carecen de estos espacios 
a pesar de que muchos albergan a pri-
vados de libertad, de forma indefinida 
(ver Cuadro N° 7).

Los riesgos que tienen los privados de libertad de padecer afecciones de salud se agu-
dizan ante la escasez del servicio de agua potable en 127 de los centros de detención pre-
ventiva monitoreados (64,14%) (ver Cuadro N° 8).

Ver Cuadro N° 5. Servicios 
Lavandería Nº Porcentaje
Sí 0 0,00
No 198 100,00
No disponible 0 0,00
Total 198 100,00

Cuadro N° 6. Áreas 
Recreativas Nº Porcentaje
Sí 14 7,07
No 184 92,93
No disponible 0 0,00
Total 198 100,00

Cuadro N° 7. Áreas 
De visita Nº Porcentaje
Sí 26 13,13
No 172 86,87
No disponible 0 0,00
Total 198 100,00

Cuadro N° 4. Servicios 
Servicios higiénicos Nº Porcentaje
Sí 75 37,88
No 123 62,12
No disponible 0 0,00
Total 198 100,00

Fuente de los 4 cuadros: Una Ventana a la Libertad. 
Elaboración propia, 2018
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A las fallas en el servicio de agua potable y la falta de servicios higiénicos se suma 
la ausencia de recolección de basu-
ra, que afecta a 103 (52,02%) de los 
centros de detención preventiva mo-
nitoreados. La acumulación de basura 
y desechos fecales en los calabozos 
genera altos índices de enfermedades 
infecciosas en la piel y estómago (ver 
Cuadro N° 9).

Además de las dificultades asocia-
das a las condiciones de insalubridad 
y la falta de agua potable, la salud de 
los privados de libertad se ve afecta-
das por limitaciones para el acceso a 
servicios de salud. 195 (98,48%) de 
los centros de detención preventiva 
incluidos en el presente informe, no 
ofrecer el servicio de atención mé-
dica a los privados de libertad. Esta 
situación coloca en condición de vul-
nerabilidad a todos los privados de li-
bertad en estos centros de detención 
preventiva, en especial a los 186 que 
padecen enfermedades crónicas, que 
requieren atención médica y trata-
mientos de forma permanente (ver 
Cuadro N° 10).

Se constató que 122 (61,62%) de 
los centros de detención preventiva 
no cuentan con áreas diferenciadas 
para la población femenina y masculi-
na. Esta situación constituye una vio-
lación del artículo 80 del Código Or-
gánico Penitenciario, que contempla 
que: “El órgano rector con competen-
cia en materia de servicio penitencia-
rio, creará las estructuras modulares 
necesarias a objeto de recluir a las privadas de libertad” (Ver cuadro N° 11).

Cuadro N° 8. Servicios 
Agua potable Nº Porcentaje
Sí 71 35,86
No 127 64,14
No disponible 0 0,00
Total 198 100,00

Cuadro N° 9. Servicios
Recolección de 
basura

Nº Porcentaje

Sí 95 47,98
No 103 52,02
No disponible 0 0,00
Total 198 100,00

Cuadro N° 10. Servicios
Servicio médico Nº Porcentaje
Sí 3 1,52
No 195 98,48
No disponible 0 0,00
Total 198 100,00

Cuadro N° 11. Cuenta con áreas especiales 
Para la población femenina Nº Porcentaje
Sí 76 38,38
No 122 61,62
No disponible 0 0,00
Total 198 100,00

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

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

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

Fuente: Una Ventana a la Libertad.  Elaboración propia, 2018
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El artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario establece que las mujeres privadas 
de libertad tienen derecho: “A recibir atención médica especializada durante el periodo de 

gestación, parto y lactancia, así como 
a permanecer, las madres, con sus hi-
jos o hijas hasta que alcancen los tres 
años de edad, si así lo decidiere, y a 
que los infantes reciban la atención 
médica necesaria”. Este derecho tam-
bién se vulnera en los centros de de-
tención preventiva; pues, ninguno de 
los 198 centros de detención preven-
tiva, monitoreados por Una Ventana a 
la Libertad, cuentan con un área en la 
que las mujeres privadas de libertad 
pueden permanecer con sus hijos me-
nores o lactantes (Ver Cuadro N° 12).

Durante el período del presente es-
tudio Una Ventana a la Libertad cons-
tató que 197 (99,49%) de los centros 
de detención preventiva monitorea-
dos, no cuentan con áreas especiales 
para albergar a menores de edad; lo 
que resulta preocupante, consideran-
do que dichos recintos albergan un 
total de 182 adolescentes detenidos, 
que tienen que convivir con detenidos 
adultos y que estén expuestos a enfer-
medades o hechos de violencia, que se 
registran en estos centros (Ver Cuadro 
N° 13).

Una Ventana a la Libertad también 
constató que ninguno de los centros de detención preventiva monitoreados cuenta con áreas 
especiales para albergar a las personas Gays, Lesbianas, Bisexuales, y Transexulaes (GLB-
TI) privadas de libertad (Ver Cuadro N° 14).

Cuadro N° 12. Áreas para mujeres 
Con hijos menores de edad 
o lactantes

Nº Porcentaje

Sí 0 0,00
No 198 100,00
No disponible 0 0,00
Total 198 100,00

Cuadro N° 13. Áreas especiales 
Población 
menor de edad

Nº Porcentaje

Sí 1 0,51
No 197 99,49
No disponible 0 0,00
Total 198 100,00

Cuadro N° 14. Áreas especiales 
Para la población GLBTI Nº Porcentaje
Sí 0 0,00
No 198 100,00
No disponible 0 0,00
Total 198 100,00

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

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

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



PÁGINA 169.  
Recopilación de informes 2016-2020

Vulneración de los derechos humanos tras las rejas
Entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017 (período abarcado en el presente infor-

me), Una Ventana a la Libertad documentó 113 hechos en los que se produjeron violaciones 
de derechos humanos a los privados de libertad, por parte del Estado, o violaciones a la ley 
por parte de los privados de libertad, que sumaron un total de 155 tipos incidentes.

Los hechos que tuvieron mayor registro fueron: las fugas (53 casos que representan el 
34,19%), las muertes de privados de libertad por problemas de salud (39 casos que repre-
sentan el 25,16%) y los asesinatos de privados de libertad (26 casos que constituyen el 
16,77%) (Ver Cuadro N° 15).

Los meses con el mayor número de incidentes fueron septiembre (con 22 casos), seguido 
por noviembre (con 14 casos) y abril y mayo (con 11 casos cada uno) (ver Cuadro N° 16).

Las regiones en las que se registró el mayor número de casos fueron: la Gran Caracas y 
el estado Miranda, con 29 casos (25,66%), seguido Zulia, con 23 casos (20,35%) y Falcón, 
con 21 casos (18,58%) (ver Cuadro N° 17).

Cuadro N° 15. Tipos de incidentes 
registrados en el periodo
Tipo Nº Porcentaje
Motín 7 4,52
Huelga 8 5,16
Fuga 53 34,19
Intento de fuga 5 3,23
Secuestro 1 0,65
Asesinato 26 16,77
Muerte 39 25,16
Introducción de armas al centro 5 3,23
Introducción de drogas al centro 0 0,00
Otro 11 7,10
Total 155 100

Fuente: Una Ventana a la Libertad.  Elaboración propia, 2018
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 Hambre, falta de atención médica 
 y violencia vulneran el derecho a la vida

Entre enero y diciembre de 2017 perdieron la vida, en los centros de detención preven-
tiva monitoreados por Una Ventana a la Libertad, un total de 65 personas, de las cuales 
62 eran privados de libertad, 2 eran funcionarios policiales encargados de la custodia de 

estos recintos y una era un familiar de 
un detenido, quien murió durante una 
fuga.

27 de estas personas murieron al 
recibir impactos de bala; 9 fallecieron 
debido a cuadros de desnutrición y 
una por desnutrición y tuberculosis; y 
otros 8 perdieron la vida a causa de tu-
berculosis, para la cual no recibieron 
los tratamientos médicos requeridos. 
Otros 5 fueron asesinados a puñaladas 
(ver Cuadro N° 18). 64 de los falle-

Cuadro N° 18. Casusa del fallecimiento 
Causa N° Porcentaje
Disparo 27 41,54
Puñalada 5 7,69
Golpes 3 4,62
Tuberculosis 8 12,31
Desnutrición 9 13,85
Tuberculosis y desnutrición 1 1,54
Otro	(asfixia,	suicidio,	amibiasis) 12 18,46
Total 65 100,00

Cuadro N° 17. Casos por Estado
Estado Nº Porcentaje
Gran	Caracas	-	
Miranda

29 25,66

Apure 1 0,88
Bolívar 0 0,00
Carabobo 6 5,31
Falcón 21 18,58
Lara 13 11,50
Mérida 6 5,31
Monagas 5 4,42
Nueva Esparta 5 4,42
Táchira 3 2,65
Vargas 1 0,88
Zulia 23 20,35
Total 113 100

Cuadro N° 16. Número 
de casos por mes 
Mes Nº Porcentaje
Enero 5 4,42
Febrero 6 5,31
Marzo 5 4,42
Abril 11 9,73
Mayo 11 9,73
Junio 9 7,96
Julio 3 2,65
Agosto 7 6,19
Septiembre 22 19,47
Octubre 10 8,85
Noviembre 14 12,39
Diciembre 10 8,85
Total 113 100,00

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

Fuente: Una Ventana a la Libertad.  Elaboración propia, 2018
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cidos eran hombres y la otra era una mujer, quien acompañaba a un privado de libertad 
mientras se fugaba.

La violencia en los centros de de-
tención preventiva también se expre-
só en confrontaciones violentas entre 
los privados de libertad o entre los 
detenidos y sus custodios, o intentos 
de fuga, que dejaron un saldo de 29 
detenidos y 10 funcionarios policiales 
heridos. (ver Cuadro N° 19).

En los hechos violentos registrados 
en el interior de los centros de deten-
ción preventiva, se observó el uso de 
métodos que podrían ocasionar heri-
das mortales. Así, 18 de las víctimas 
fueron heridas con disparos de armas 
de fuego, 10 recibieron puñaladas y 
otras 7 fueron objeto de violencia fí-
sica a través de golpes (ver Cuadro N° 
20).

 Indicadores sobre la situación de los derechos humanos 
 de los detenidos en centros de detención preventiva

El monitoreo exhaustivo que hizo Una Ventana a la Libertad de la situación de los dere-
chos humanos de los privados de libertad durante el período arrojó que, además de las 65 
personas que perdieron la vida dentro de los centros de detención preventiva, durante 2017, 
hubo 4 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas privadas de libertad; 
4 casos de trato irrespetuoso a privados de libertad durante requisas; y cuatro casos de pro-
hibición del derecho a las visitas a los detenidos (ver cuadro N° 20 y Gráfico N°1).

Con respecto a la infraestructura y a las condiciones del centro de detención preventiva, 
se registraron 4 casos de prohibición del derecho de los privados de libertad a las visitas. 
Así como 2 denuncias de detenidos afectados por falta de servicio de agua potable; una 
denuncia de privados de libertad afectados por falta o prohibición de uso de servicios higié-
nicos pocetas y duchas; y una denuncia por inexistencia de áreas destinadas a la población 
femenina dentro de un centro de detención preventiva (ver Gráfico N° 2). 

Cuadro N° 19. Tipo de herido 
Tipo N° Porcentaje
Policía 10 25,64
Detenido 29 74,36
Familiar 0 0,00
Otro 0 0,00
Total 39 100

Cuadro N° 20. Causa de la heridas 
Causa N° Porcentaje
Disparo 18 46,15
Puñalada 10 25,64
Golpes 7 17,95
Otro 4 10,26
Total 39 100,00

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

Fuente: Una Ventana a la Libertad.  Elaboración propia, 2018
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Tipo de violación a los DDHH 
Derechos humanos de privados de libertad en Centros de Detención Preventiva Derechos.
1. Derecho a la vida, a la integridad personal y prohibición de tortura N° Porcentaje
1.1 Aplicación de sanciones disciplinarias a los privados de libertad 2 1,48 
1.2 Trato respetuoso durante requisas 4 2,96	
1.3	Muertes	de	personas	privadas	de	libertad 65 48,15 
1.4 Tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas privadas de libertad 4 2,96	
1.5	Torturas,	agresiones	o	lesiones	graves	(mutilaciones)	contra	personas	privadas	de	
libertad

2 1,48

1.6	Personas	privadas	de	libertad	desaparecidas 0 0,00 
1.7	Castigos	colectivos	o	sanciones	de	aislamiento	a	personas	privadas	de	libertad 0 0,00 
1.8 Extorsión a personas privadas de libertad por parte de funcionarios policiales 1 0,74 
1.9	Extorsión	a	privados	de	libertad	o	a	sus	familiares	por	parte	de	otros	privados	de	
libertad

0 0,00 

2. Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva N° Porcentaje
2.1	Inexistencia	de	condiciones	para	acoger	a	privados	de	libertad	que	padezcan	
alguna discapacidad

0 0,00 

2.2	Falta	de	servicio	de	agua	potable	para	los	privados	de	libertad 2 1,48 
2.3	Falta	de	áreas	de	deporte	o	recreación	para	los	privados	de	libertad 0 0,00 
2.4	Prohibición	del	derecho	a	las	visitas 4 2,96	
2.5	Falta	de	iluminación	adecuadas	en	los	lugares	de	reclusión 0 0,00 
2.6	Falta	o	prohibición	de	uso	de	servicios	higiénicos	pocetas	y	duchas 1 0,74 
2.7	Inexistencia	o	prohibición	de	circulación	en	lugares	con	acceso	a	la	luz	solar 0 0,00 
2.8 Inexistencia de áreas destinadas a la población femenina 1 0,74 
2.9	Inexistencia	de	protocolo	para	trato	o	garantías	para	los	derechos	de	las	personas	
GLBTI	privadas	de	libertad

0 0,00 

2.10 Inexistencia de espacios adecuados para descanso y cuidados de las mujeres 
embarazadas	o	lactantes	que	estén	privadas	de	libertad	

0 0,00

Fuente: Una Ventana a la Libertad.  Elaboración propia, 2018
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Tipo de violación a los DDHH  
Derechos humanos de privados de libertad en Centros de Detención Preventiva 
Derechos N° Porcentaje
2.11	Inexistencia	de	espacios/celdas	adecuadas	para	personas	GLBTI	privadas	de	
libertad 

0 0,00 

2.12	Inexistencia	de	centros	de	detención	preventiva/	espacios	adecuados	para	la	
reclusión	de	niños	o	adolescentes	que	estén	en	condición	de	privados	de	libertad	

0 0,00 

3. Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación N° Porcentaje
3.1 Inexistencia o prohibición de acceso a servicios de asistencia médica 7 5,19	
3.2	Inexistencia	de	protocolo	de	atención	para	privados	de	libertad	de	padezcan	de	
enfermedades mentales 

0 0,00 

3.3	Restricción	para	el	ingreso	de	alimentos	al	centro	 0 0,00 
3.4	No	se	garantizan	las	tres	comidas	diarias	a	los	detenidos	 6 4,44 
3.5	Restricciones	para	el	acceso	a	vestimenta	adecuada	 0 0,00 
3.6	Hacinamiento	en	los	calabozos	 8 5,93	
3.7 Uso del centro de detención preventiva como centro de reclusión permanente 10 7,41 
3.8	Hacinamiento	(sobrepoblación)	en	el	centro	de	detención	preventiva	 18 13,33 
3.9	Inexistencia	de	comedores	o	lugares	adecuados	para	ingesta	de	alimentos	 0 0,00 
3.10	Inexistencia	de	planes	de	recolección	de	desechos	sólidos	(basura) 0 0,00 
3.11	Inexistencia	de	protocolo	de	atención	en	salud	para	las	mujeres	embarazadas	
o lactantes que estén privadas de libertad 

0 0,00 

3.12	Inexistencia	de	servicios	médicos	y	medicinas	para	las	mujeres	embarazadas	
o lactantes que estén privadas de libertad 

0 0,00 

4. Derecho a la defensa - Debido proceso N° Porcentaje
4.1	Prohibición	o	restricción	para	la	comunicación	de	los	privados	de	libertad	con	
sus abogados

0 0,00 

4.2	Restricción	o	prohibición	de	comunicación	de	los	privados	de	libertad	con	
funcionarios de la defensoría del pueblo

0 0,00 

4.3	Restricción	o	prohibición	de	comunicación	de	los	privados	de	libertad	con	
funcionarios	del	Ministerio	Público

0 0,00 

4.4	Restricción	o	prohibición	de	comunicación	de	los	privados	de	libertad	con	
miembros	de	organizaciones	de	derechos	humanos

0 0,00 

Total 135 100,00

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



PÁGINA 174.  
Una Ventana a la Libertad

2	   4	  

65	  

4	   2	   1	  

1.1	  Aplicación	  de	  
sanciones	  

disciplinarias	  a	  los	  
privados	  de	  

libertad	  

1.2	  Trato	  
respetuoso	  

durante	  requisas	  

1.3	  Muertes	  de	  
personas	  privadas	  

de	  libertad	  

1.4	  Tratos	  crueles,	  
inhumanos	  o	  

degradantes	  de	  
personas	  privadas	  

de	  libertad	  

1.5	  Torturas,	  
agresiones	  o	  

lesiones	  graves	  
(muBlaciones)	  

contra	  personas	  
privadas	  de	  

libertad	  

1.8	  Extorsión	  a	  
personas	  privadas	  

de	  libertad	  por	  
parte	  de	  

funcionarios	  
policiales	  

Gráfico 1. Derecho a la vida, a la integridad personal y 
prohibición de tortura  

Serie1	  

2	  

4	  

1	  

0	  

1	  

2.2	  Falta	  de	  servicio	  
de	  agua	  potable	  para	  

los	  privados	  de	  
libertad	  

2.4	  Prohibición	  del	  
derecho	  a	  las	  visitas	  

2.6	  Falta	  o	  prohibición	  
de	  uso	  de	  servicios	  
higiénicos	  pocetas	  y	  

duchas	  

2.7	  Inexistencia	  o	  
prohibición	  de	  

circulación	  en	  lugares	  
con	  acceso	  a	  la	  luz	  

solar	  

2.8	  Inexistencia	  de	  
áreas	  desDnadas	  a	  la	  
población	  femenina	  

Gráfico 2. Infraestructura - condiciones en los centros de 
detención preventiva   
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Fuente: Una Ventana a la Libertad.  Elaboración propia, 2018
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En relación con el deber del Estado de garantizar acceso a servicios de salud, higiene y 
alimentación se registraron 18 casos de hacinamiento (sobrepoblación) en centros de de-
tención preventiva; 10 sobre uso de los centros de detención preventiva como centros de 
reclusión permanente; 8 casos de hacinamiento en el interior de calabozos. Una Ventana 
a la Libertad también registró 7 casos de inexistencia o prohibición de acceso a servicios 
de asistencia médica; y 6 casos en los que no se garantizaron las tres comidas diarias a los 
detenidos (ver Gráfico N° 3)

Durante el período no se registraron casos de violación a los derechos a la defensa y 
al debido proceso, protegidos por el 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.

 Responsables de las violaciones de los derechos 
 de los privados de libertad

La responsabilidad de la mayoría de los incidentes registrados durante el periodo recayó 
en los privados de libertad (en el 62,94% de los casos). Mientras que se constató que auto-
ridades policiales fueron responsables en el 32,65% de los casos; en 3 casos los responsa-
bles fueron desconocidos (0,88%) y en un caso la responsabilidad recayó en una autoridad 
militar (0,29%) (ver Cuadro N° 21 y Gráfico N° 4).

Aunque en la mayoría de los casos la responsabilidad recayó en los detenidos, se consta-

7	  
6	  

8	  
10	  

18	  

3.1	  Inexistencia	  o	  
prohibición	  de	  acceso	  

a	  servicios	  de	  
asistencia	  médica	  	  

3.4	  No	  se	  garan?zan	  
las	  tres	  comidas	  

diarias	  a	  los	  detenidos	  	  

3.6	  Hacinamiento	  en	  
los	  calabozos	  	  

3.7	  Uso	  del	  centro	  de	  
detención	  preven?va	  

como	  centro	  de	  
reclusión	  permanente	  	  

3.8	  Hacinamiento	  
(sobrepoblación)	  en	  el	  
centro	  de	  detención	  

preven?va	  	  

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

Fuente: Una Ventana a la Libertad.  Elaboración propia, 2018
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tó una corresponsabilidad estatal, que se expresa en la inacción para evitar las fugas, el in-
greso de armas y los hechos violentos en el interior de los centros de detención preventiva.

Los problemas estructurales como el hacinamiento, la presencia de privados de libertad 
condenados en centros de detención preventiva y el retraso para sus traslados a sus centros 
de reclusión definitiva, las fallas servicios públicos esenciales como agua potable y reco-
lección de basura, propician la violencia y las condiciones de insalubridad que favorecen el 
desarrollo y transmisión de enfermedades infecto contagiosas.

33%	  
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Gráfico 4. Responsable de los accidentes 
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Cuadro N° 21. Responsable 
del incidente 
Responsable N° Porcentaje
Policía 111 32,65
Militar 1 0,29
Recluso 214 62,94
Familiar 0 0,00
Desconocido 3 0,88
Otro 11 3,24
Total 340 100,00

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

Fuente: Una Ventana a la Libertad.  
Elaboración propia, 2018
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III. Índice del estado de los derechos humanos
 en los centros de detención preventiva

El “Índice del estado de los derechos humanos en los centros de detención preventiva” 
es un instrumento a través del cual se mide el nivel de respeto a los derechos humanos de 
las personas detenidas en centros de detención preventiva, a través de la percepción y opi-
nión calificada de expertos locales. Esta información permite complementar y profundizar 
la información obtenida a través del monitoreo diario de la situación, que desarrolla Una 
Ventana a la Libertad, permite documentar los casos, las características de los hechos, las 
fechas, lugares, víctimas y responsables. En esta oportunidad la aplicación del índice co-
rresponde al año 2017.

El índice se elaboró a partir de un formulario de recolección de información denomina-
do “Instrumento de verificación de respeto de derechos humanos a los privados de libertad 
en Centros de Detención Preventiva”, que fue completado por nuestros 11 investigadores 
regionales, quienes son profesionales con amplio conocimiento y competencias en el moni-
toreo de temas carcelarios, en las regiones incluidas en el presente proyecto. 

La metodología del “Índice del estado de los derechos humanos en los centros de de-
tención preventiva”, se inspiró en la metodología de otros índices y rankings similares 
usados internacionalmente por organizaciones defensoras de derechos humanos. La aplica-
ción anual de esta herramienta permitirá medir los avances o retrocesos en el respeto de los 
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derechos humanos de detenidos en las distintas regiones del país monitoreadas por UVL.

El “Instrumento de verificación de respeto de derechos humanos a los privados de liber-
tad en Centros de Detención Preventiva”, consta de 35 preguntas, a través de las cuales se 
evalúan los siguientes aspectos: 1.- Derecho a la vida y a la integridad personal. 2.- Infraes-
tructura- condiciones de centro de detención preventiva. 3.- Acceso a servicios de salud, 
higiene y alimentación y; 4.- Derecho a la defensa y al debido proceso.

Se evaluó la situación durante todo el año 2017. Cada ítem tuvo una calificación que 
osciló entre uno (1) y tres (3); en el que el puntaje mayor corresponde a una situación de 
mayor respeto a los derechos humanos de los privados de la libertad y el puntaje menor 
valora una situación en la que no hay respeto por los derechos.

El puntaje total de la clasificación va de 0 (cero) a 100 (cien) puntos. De 0 a 40 significa 
que “no hay una condición de respeto por los derechos de los privados de libertad”, de 41 
a 70 que “hay una condición media de respeto a los derechos humanos de los privados de 
libertad” y de 71 a 100 que “hay condiciones de respeto por los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad”. La puntuación menor, cero (0), corresponde a una situación 
de menor respeto a los derechos. La puntuación mayor, cien (100), corresponde a una situa-
ción de mayor respeto a los derechos

Cuando fueron completados los cuestionarios de todas las regiones monitoreadas por 
Una Ventana a la Libertad (Gran Caracas/Miranda/ Vargas, Apure, Bolívar, Carabobo, Fal-
cón, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. Se elaboró el índice y la 
clasificación correspondiente, de acuerdo con el puntaje total de cada región.

A continuación, presentamos el “Instrumento de verificación de respeto de derechos hu-
manos a los privados de libertad en Centros de Detención Preventiva”, que sirvió de base 
para la construcción del índice.

Los resultados de índice muestran que en el estado Bolívar hay una percepción de mayor 
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PROYECTO “MONITOREO A LA SITUACIÓN 

DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN PREVENTIVA EN VENEZUELA”

Instrumento de verificación de respeto de derechos humanos 

a los privados de libertad en Centros de Detención Preventiva

Derechos Humanos en Centros de Detención Preventiva Enero- Diciembre de 2017

Ciudad/Estado:

Período:

I.  Derechos humanos de privados de libertad en Centros 
 de Detención Preventiva 
I. Derecho a la vida y a la integridad personal 
Derechos Puntaje máx-

imo de refer-
encia 

Puntaje obteni-
do

1.	¿Son	frecuentes	las	sanciones	disciplinarias	a	los	privados	de	liber-
tad?1 

3 3 

2. ¿En los casos de requisas se da un trato de respeto a los derechos de 
los	privados	de	libertad?	

3 3 

3. ¿Durante el período se han producido casos de muertes de personas 
bajo	custodia	(privados	de	libertad)?	

5 5 

4. ¿Durante el período se han producido casos de tratos crueles, inhu-
manos	o	degradantes	de	personas	bajo	custodia	(privados	de	libertad)?

3 3 

5. ¿Durante el período se han producido casos de torturas o lesiones 
graves	(mutilaciones)	por	agresiones	contra	personas	bajo	custodia	
(privados	de	libertad)?	3	3	Explicación:	6.	¿Durante	el	período	se	han	
producido	casos	de	personas	bajo	custodia	(privados	de	libertad)	desa-
parecidos?	

3 3

7. ¿En los centros de detención se aplican castigos colectivos o san-
ciones	de	aislamiento	a	los	privados	de	libertad?

3 3 

8. ¿En los centros de detención se han registrado situaciones de ex-
torsión	a	los	privados	de	libertad	por	parte	de	funcionarios	policiales?	

3 3 

9.	¿En	los	centros	de	detención	se	han	registrado	situaciones	de	ex-
torsión	por	parte	de	privados	de	libertad	a	otros	privados	de	libertad?	

3 3 

Derecho a la vida y a la integridad personal 29 29 
1.	Explicación:	Ejemplo:	Los	detenidos	no	son	informados	de	los	cargos	en	su	contra

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018
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II. Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva 
Derechos Puntaje 

máximo 
de referencia

Puntaje 
obtenido

10.	¿Los	centros	cuentan	con	condiciones	para	acoger	a	privados	de	libertad	
que	padezcan	alguna	discapacidad?

3 3 

11.	¿Los	centros	garantizan	servicio	de	agua	potable	para	los	privados	de	
libertad?

3 3 

12.	¿Los	centros	cuentan	con	áreas	de	deporte	o	recreación	para	los	
privados	de	libertad?

3 3 

13.	¿Los	detenidos	tienen	garantizado	su	derecho	a	las	visitas?	 3 3 
14.	¿Los	detenidos	cuentan	con	iluminación	adecuada	en	sus	lugares	de	
estadía?	

3 3 

15.	¿Los	detenidos	tiene	garantizado	el	acceso	a	servicios	higiénicos	(poce-
tas	y	duchas)?	

3 3 

16.	¿Los	centros	de	detención	cuentan	con	áreas	al	aire	libre	para	que	los	
detenidos	puedan	tomar	la	luz	del	sol?	

3 3 

17.	¿Los	centros	cuentan	con	áreas	destinadas	a	la	población	femenina?	 3 3 
18.	¿Los	centros	tienen	establecido	algún	protocolo	para	el	trato	a	los	
privados	de	libertad	GLBTI?	

3 3 

19.	¿Los	centros	tienen	espacios	adecuados	para	descanso	y	cuidados	de	
las	mujeres	embarazadas	o	lactantes	que	estén	privadas	de	libertad?	

2 2 

20.	¿Los	centros	tienen	espacios/celdas	adecuadas	para	personas	GLBTI	
privadas	de	libertad?	

2 2 

21.	¿Existen	centros	de	detención	preventiva/	espacios	adecuados	para	la	
reclusión	de	niños	o	adolescentes	que	estén	en	condición	de	privados	de	
libertad?	

2 2

Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva 33 33

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



PÁGINA 181.  
Recopilación de informes 2016-2020

III. Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación 
Derechos Puntaje 

máximo 
de referencia

Puntaje 
obtenido

22.	¿Los	privados	de	libertad	tienen	garantizado	servicio	de	asistencia	médica?	 3 3
23.	¿Los	centros	cuentan	con	un	protocolo	de	asistencia	para	privados	de	libertad	
de	padezcan	de	enfermedades	mentales?	

3 3

24.	¿Los	detenidos	tienen	garantizado	el	acceso	a	alimentos?	 3 3
25.	¿Los	detenidos	tienen	garantizado	el	acceso	a	vestimenta?	 3 3
26.	¿Los	centros	de	detención	tienen	el	número	de	detenidos	para	el	cuál	fue	
diseñado?	

3 3

27.	¿Los	centros	de	detención	son	usados	como	sitios	de	reclusión	permanente?	 3 3
28.	¿Hay	condiciones	de	hacinamiento	en	los	centros	de	detención? 3 3
29.	¿En	general	se	respetan	los	derechos	humanos	de	los	privados	de	libertad	en	
el	centro	de	detención?	

2 2 

30.	¿Existen	protocolos	de	atención	en	salud	para	las	mujeres	embarazadas	o	
lactantes	que	estén	privadas	de	libertad?	

2 2

31.	¿Existen	servicios	médicos	y	medicinas	para	las	mujeres	embarazadas	o	
lactantes	que	estén	privadas	de	libertad?

2 2 

Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación 27 27

IV. Derecho a la defensa - Debido proceso 
Derechos Puntaje 

máximo 
de referencia

Puntaje 
obtenido

32.	¿Los	detenidos	tienen	garantizada	la	comunicación	con	sus	abogados?	 3 3
33. ¿A los detenidos se les permite establecer contacto con funcionarios de la 
Defensoría	del	Pueblo?	

3 3

34. ¿A los detenidos se les permite establecer contacto con representantes del 
Ministerio	Público?	

3 3 

35. ¿A los detenidos se les permite establecer contacto con representantes de 
organizaciones	de	derechos	humanos?	

2 2 

Derecho a la defensa - Debido proceso 11 11 
Puntaje total 100 100

•	 El	puntaje	de	la	clasificación	va	de	0	(cero)	a	100	(cien).	De	0	a	40	significa	que	no	hay	una	condición	de	respeto	por	los	dere-
chos de los privados de libertad, de 41 a 70 que hay una condición media de respeto a los derechos humanos de los privados de 
libertad y de 71 a 100 que hay condiciones de respeto por los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 
•	 La	puntuación	menor	corresponderá	a	una	situación	de	menor	respeto	a	los	derechos.	La	puntuación	mayor	corresponderá	
a una situación de mayor respeto a los derechos
Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018
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“Índice del estado de los derechos humanos 
en los centros de detención preventiva” Una Ventana a la Libertad 2017 
Región Puntaje 

obtenido
Lugar 
en el 
índice

Situación de derechos humanos de los derechos 
humanos de los privados de libertad en Centros de 
Detención Preventiva”

Bolívar 14 1 No hay una condición de respeto por los derechos de los privados de 
libertad

Gran	Caracas/	Miranda/	
Vargas

20 2 No hay una condición de respeto por los derechos de los privados de 
libertad

Táchira 23 3 No hay una condición de respeto por los derechos de los privados de 
libertad

Mérida 30 4 No hay una condición de respeto por los derechos de los privados de 
libertad

Nueva Esparta 33 5 No hay una condición de respeto por los derechos de los privados de 
libertad

Zulia 37 6 No hay una condición de respeto por los derechos de los privados de 
libertad

Carabobo 38 7 No hay una condición de respeto por los derechos de los privados de 
libertad

Apure 46 8 Hay	una	condición	media	de	respeto	a	los	derechos	humanos	de	los	
privados de libertad

Lara 67 9 Hay	una	condición	media	de	respeto	a	los	derechos	humanos	de	los	
privados de libertad

Monagas 83 10 Hay	condiciones	de	respeto	por	los	derechos	humanos	de	las	personas	
privadas de libertad

Falcón 85 11 Hay condiciones de respeto por los derechos humanos de las per-
sonas privadas de libertad

gravedad en relación con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de 
libertad. En segundo lugar se ubica la región conformada por la Gran Caracas y los estados 
Miranda y Vargas, donde la puntuación también indica que no hay una condición de respeto 
por los derechos de los privados de libertad. Esta parte del índice coincide con los reportes 
derivados del monitoreo diario que realiza Una Ventana a la Libertad, de los centros de de-
tención preventiva, que ubica a esta región como la que reportó el mayor número de casos 
de violaciones de derechos humanos a las personas detenida en los centros de detención 
preventiva durante 2017.

En el índice siguen los estados Táchira, Mérida y Nueva Esparta, que aunque difieren de 
los resultados del monitoreo, en relación con el número de casos documentados, se han ca-
racterizado por presentar dificultades vinculadas a hacinamiento y huelgas, así como fallas 
en la infraestructura de los centros de detención preventiva.

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018
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IV.- La situación de los centros de detención
 preventiva en las regiones: contexto 
 e insumos para la definición del índice

Se presenta a continuación un balance sobre la situación de los derechos humanos de los 
privados de libertad en cada una de las regiones que fueron monitoreadas por Una Ventana 
a la Libertad.

Estas revisiones y análisis exhaustivo de la situación en cada una de las regiones y pre-
paradas por nuestro equipo de investigadores locales, sirvieron de base para el informe de 
situación presentado en las páginas previas.

Las revisiones presentadas en este apartado comprenden el período que va desde el 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2017.

IV. 1. Situación de los centros de detención preventiva 
ubicados en la Gran Caracas

Contexto general. En los 30 centros de detención preventiva monitoreados durante 2017 
en la Gran Caracas, que incluyen localidades de Distrito Capital, estado Vargas y estado 
Miranda, se confirmó que no hay una condición de respeto por los derechos humanos de 
los privados de libertad. En el barómetro de los calabozos policiales de esta área el puntaje 
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obtenido fue de 20, siendo esta calificación el rango más bajo, pues el valor más alto es el 
que está entre 71 y 100 puntos que es, sin duda, el antónimo de la realidad de los centros 
que fueron evaluados.

Los reclusos detenidos en los CDP de la Gran Caracas son los huérfanos del Estado. 
Ninguna institución gubernamental se hace cargo de esta población reclusa. Los alimentos, 
el agua potable y la vestimenta que utilizan estos presos son financiados por sus parientes. 
En estos espacios tampoco se garantiza, tal y como lo establecen las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas -conocidas como Reglas Mandela- el acceso gratuito a los servicios de 
salud necesarios.

Los altos porcentajes de hacinamiento, los múltiples casos de desnutrición, las enferme-
dades infectocontagiosas y las enfermedades crónicas, la falta de alimentos, agua potable, 
el retardo procesal y los retrasos en la asignación de cupos para los traslados a los centros 
penitenciarios venezolanos son los principales problemas en los 30 centros de detención 
preventiva ubicados en la Gran Caracas en los que, hasta principios de diciembre de 2017, 
había 1901 reclusos distribuidos en calabozos, que son espacios transitorios para albergar a 
personas por un lapso máximo de 48 horas.

Derecho a la vida y a la integridad personal

En los calabozos policiales ubicados en la Gran Caracas son frecuentes las sanciones 
disciplinarias a los privados de libertad. Los familiares de los reclusos han denunciado que 
los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado imponen castigos a los presos que 
lideran motines y alteran el orden en los calabozos.

En algunos centros de detención preventiva, como por ejemplo la Policía Nacional Bo-
livariana ubicada en Boleíta, se han confirmado casos de vulneración de derechos humanos 
de presos durante requisas.

En 2017 Una Ventana a la Libertad reportó casos de muertes de presos que estaban 
detenidos en calabozos policiales. Uno de los más recientes se registró el 5 de diciembre 
cuando un recluso identificado como Jean Carlos Parra murió en el interior de los calabozos 
de la Policía Municipal de Baruta (Polibaruta). El día que el detenido falleció cumplía siete 
meses de reclusión.

Para los funcionarios de ese cuerpo de seguridad la muerte del preso fue a causa de tu-
berculosis. Sin embargo, médicos forenses que trabajan en la morgue de Bello Monte les 
dijeron a los familiares del preso que el privado de libertad fue víctima de golpizas.

Otro de los reportes de presos fallecidos en centros de detención preventiva ubicados 
en la Gran Caracas fue el sábado 18 de noviembre en la madrugada. Ese día murió por 
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desnutrición un recluso que estaba apresado en un comando de la Guardia Nacional que 
está ubicado en El Junquito. El detenido fue identificado como Maiquer de Santiago de 
Santiago, de 38 años.

Además de las muertes de algunos reclusos por desnutrición, enfermedades de la piel y 
enfermedades crónicas como VIH, familiares de los privados de libertad han denunciado 
que, además de los malos tratos por parte de los funcionarios, estos uniformados les han 
robado alimentos y bebidas a sus parientes.

Durante 2017 se comprobaron casos de torturas y lesiones contra presos bajo custo-
dia. Una Ventana a la Libertad recibió y corroboró denuncias de familiares detenidos en la 
Policía Municipal de Los Salias (Polisalias), quienes reportaron que la madrugada del 22 
de agosto funcionarios de ese organismo golpearon y torturaron a los internos durante un 
intento de fuga.

En el monitoreo de 30 centros de detención preventiva en la Gran Caracas se determinó 
que, por seguridad, los policías prefieren aislar a la población penitenciaria de los presos de 
alta peligrosidad. En algunos CDP las autoridades asignadas para custodiar a los reclusos 
aplican sanciones colectivas.

Otra de las irregularidades que se verificó durante 2017 fue el delito de extorsión come-
tido por funcionarios que, de acuerdo con testimonios de familiares de privados de libertad, 
les cobran dinero por ingresar alimentos, bebidas, vestimenta, teléfonos celulares y colcho-
netas.

 Infraestructura y condiciones de centro de detención preventiva
En ninguno de los 30 centros de detención preventiva visitados por UVL en 2017 hay 

espacios diseñados para presos que padezcan alguna discapacidad. En estos lugares tampo-
co se garantiza el servicio de agua potable para los privados de libertad. Los presos hacen 
peripecias con envases plásticos para preservar agua que les permita cumplir con su aseo 
personal y también para tomarla.

La falta de espacios para el deporte y la recreación de los reclusos sigue siendo uno de 
los problemas en los centros de detención preventiva que están ubicados en localidades de 
la Gran Caracas. En algunos CDP los presos han diseñado rutinas internas para recrearse 
durante las 24 horas en las que el ocio es su única recreación.

Pese a que los internos detenidos en centros de detención preventiva tienen garantizado 
el derecho a una visita a la semana, que no debe extenderse más de 15 minutos, cuando se 
han registrado motines los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado suspenden 
las visitas familiares e, incluso, el ingreso de alimentos. En las celdas de los centros de 
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detención preventiva los reclusos no cuentan con iluminación adecuada en sus lugares de 
estadía. Hay calabozos, como por ejemplo el de la Policía Nacional Bolivariana, ubicado en 
Boleíta, o el CDP de la Policía del Estado Miranda (Polimiranda), ubicado en Charallave, 
en los que los presos no tienen ventilación ni acceso a la luz del día.

En la mayoría de los CDP monitoreados en la Gran Caracas no hay baños. En algunas 
celdas hay letrinas y se permite almacenar agua para el aseo personal de los reclusos. Estos 
centros no cuentan con áreas al aire libre para que los detenidos puedan tomar luz del sol 
También se verificó que en la mayoría de los calabozos policiales de la Gran Caracas no 
hay áreas especiales para la población femenina. En algunos CDP los funcionarios han ha-
bilitado oficinas y otras áreas de las policías para separar a las internas de los reclusos. Pero 
en algunos centros hay población mezclada, como por ejemplo, en la Policía del Municipio 
Guaicaipuro (Poliguaicaipuro) que está ubicada en Los Teques, estado Miranda.

Un funcionario de Poliguaicaipuro aseguró que el hacinamiento en esa policía es crítico. 
La fuente, que habló de manera extraoficial, explicó que debido a la falta de espacio en ese 
cuerpo policial tuvieron que habilitar un pasillo en el que más de 70 detenidos, hombres y 
mujeres, están mezclados: “La consecuencia que esto nos ha traído es que dos presas salie-
ron embarazadas”.

El Estado, ni tampoco las autoridades encargadas de los cuerpos de seguridad han es-
tablecido protocolos para el trato a los privados de libertad de la población de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT). Los funcionarios no tienen conocimiento en 
materia de derechos humanos para evitar el trato discriminatorio contra presos de esta co-
munidad.

Fuentes policiales han reportado que algunos presos de la comunidad LGBT son mal-
tratados por sus compañeros de celda, por lo que han tenido que separarlos para evitar que 
hasta les quiten la vida.

Aunque hay presos que han cumplido hasta tres años detenidos en centros de detención 
preventiva, los mismos no tienen espacios adecuados para el descanso y cuidados de las 
mujeres embarazadas o lactantes que estén privadas de libertad.

En estos espacios las policías improvisan qué hacer con casos de presas embarazadas. 
Algunas autoridades coordinan con los tribunales medidas humanitarias para lograr casa 
por cárcel para que las reclusas amamanten a sus hijos. Pero en la práctica, en un año éstas 
vuelven a los calabozos, aunque no esté establecido en la ley.

El abogado y coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, también advier-
te que los actuales casos de presas embarazadas en calabozos policiales demuestran . que 
el Estado no cumple lo establecido en el ordinal 10 del artículo 15 del Código Orgánico 
Penitenciario: “Este ordinal establece que la privada de libertad tiene derecho a recibir aten-
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ción médica especializada durante el período de gestación, parto y lactancia, así como toda 
madre privada de libertad tiene el derecho a permanecer con sus hijos hasta que alcancen 
los tres años de edad, sí así lo decidiera, y que a los infantes también reciban la atención 
médica necesaria”.

En 2017 se confirmó que las presas embarazadas también sufren infecciones vaginales 
y no son llevadas a los chequeos médicos que requieren. Los perfiles de estas detenidas 
embarazadas se repiten en los centros de detención preventiva que fueron visitados: todas 
tienen entre 20 y 26 años, con al menos dos hijos. También tienen parejas que están presas 
o han estado involucradas en delitos y son de sectores populares.

En los calabozos policiales tampoco hay espacios adecuados para la reclusión de niños o 
adolescentes que estén en conflicto con la ley. Algunos de estos menores esperan sus cupos 
para centros de reinserción social con adultos de alta peligrosidad.

 Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
Las autoridades policiales a cargo de los centros de detención preventiva no cuentan con 

los recursos, ni con el personal adecuado, para brindarles asistencia médica a los presos. 
Ninguno de los 30 CDP evaluados por UVL en la zona del Distrito Capital cuenta con un 
protocolo de asistencia para privados de libertad que padezcan enfermedades mentales.

Las presas embarazadas que están detenidas en calabozos policiales, por su parte, tam-
poco tienen algún beneficio por su condición. Muchas de estas reclusas dan a luz sin haber-
se realizado un ecosonograma o haber ingerido hierro, ni ácido fólico.

Los privados de libertad detenidos en calabozos policiales no tienen garantizado tam-
poco el acceso a alimentos. La comida que ingieren los reclusos es la que les llevan sus 
familiares, o los que les donan algunas organizaciones no gubernamentales.

Las esposas y madres de los presos, quienes por lo general son las encargadas de llevar-
les comida a los reclusos, manifestaron durante 2017 preocupación por los altos costos de 
los alimentos y la escasez comida. Muchas de estas mujeres tienen que sacrificar parte de 
su jornada laboral para ir a supermercados y, posteriormente, cocinar y llevarles las provi-
siones a sus parientes.

En algunos centros de detención preventiva sí permiten el ingreso de vestimenta. Pero 
exigen que sea similar a los uniformes que utilizan los presos en cárceles en las que se apli-
ca el Nuevo Régimen Penitenciario. Por lo general los policías piden que les lleven monos, 
zapatos deportivos blancos o sandalias de goma y franelas blancas.

En los 30 CDP visitados y monitoreados hay hacinamiento hasta de un 300 %, pues los 
reclusos están atrincherados en celdas que fueron diseñadas para albergar a detenidos por 
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un lapso de 48 horas. Aunque no es la función de estos espacios transitorios, la mayoría de 
estos calabozos son unas cárceles paralelas que son usados como sitios de reclusión per-
manente.

Uno de los centros de detención preventiva que registra más hacinamiento en Distrito 
Capital es la sede de la PNB que está ubicada en Boleíta. En ese CDP, también conocido 
como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, hay 700 reclusos en un espacio 
que tiene capacidad para albergar a 300 personas.

Hasta el 4 de diciembre de 2017 un total de 1.196 presos estaban detenidos en los co-
mandos de la Policía Nacional ubicados en Distrito Capital, de acuerdo con datos suminis-
trados por fuentes policiales.

Debido a la falta de personal policial, y también para el aseo y custodia de presos, en 
algunas policías realizan jornadas de limpieza con el apoyo de los reclusos.

Estos CDP carecen de protocolos de atención para privados de libertad que padezcan 
enfermedades crónicas. En los casos más graves, los funcionarios deben habilitar unidades 
de transporte de las policías para trasladar a los reclusos hasta centros de asistencia médica.

Los derechos humanos de los privados de libertad no son garantizados en ninguno de los 
30 centros de detención preventiva, pues uno de los principales derechos humanos, que es 
la vida, no se garantiza debido a las precarias condiciones en las que estos presos conviven.

Derecho a la defensa y debido proceso
La mayoría de los familiares de los 1901 presos que hasta inicios de diciembre de 2017 

estaban detenidos en 30 centros de detención preventiva ubicados en la Gran Caracas ma-
nifestó que sus parientes desconocen que tienen derecho a tener algún abogado, e incluso, 
a mantenerse comunicados con ellos.

Los parientes han manifestado en múltiples ocasiones que sus reclusos no han tenido 
contacto con representantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.

Aunque las autoridades a cargo de comandos policiales y militares temen permitir vi-
sitas de defensores de derechos humanos y de organizaciones no gubernamentales, varios 
reclusos han explicado que el primer contacto que han tenido con representantes de institu-
ciones sin fines de lucro ha sido con Una Ventana a la Libertad.
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IV. 2. Situación de los centros de detención 
preventiva ubicados en Apure

Contexto general. El estado Apure queda al sur de Venezuela y limita con la hermana 
república de Colombia tanto por los municipios; Pedro Camejo, Rómulo Gallegos y Páez. 
Tiene una población según el último censo del año 2011 del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), de; 459.125 personas con una densidad de un habitante por kilómetro al cuadrado 
de 409, con un absoluto de (92.344) y un relativo en porcentaje del (32,04%), para una tasa 
anual geométrica del (2,6%). En cuanto a la superficie del estado Apure posee 76.500 Km2, 
siendo la segunda entidad venezolana con mayor porción. En la División Política Territorial 
actual consta de una (1) Gobernación, siete (7) Alcaldías, una (1) Alcaldía Mayor, veinte 
seis (26) parroquias y más de ocho siento (800) caseríos y vecindarios.

Una Ventana a la Libertad Apure monitoreó durante 2017 un total de veinte uno (21) 
centros de detención preventivas (CDP) en toda la región apureña. De los cuales, trece (13) 
son civiles y ocho (8) militares. Asimismo, los (CDP) que son permanentes están en su ca-
pital, San Fernando, que se encuentra en el bajo Apure y en la población de Guasdualito, en 
el Alto Apure, donde se encuentran la mayor población de privados de libertad, que están 
afectadas por un hacinamiento de 85%.

De igual forma, se detectó que los alimentos, el agua potable y los artículos de higiene 
personal son llevados por los familiares de los privados de libertad, ya que una gran parte de 
los (CDP) no cuentan con presupuesto, y esto ha provocado desnutrición leve para algunos 
reclusos, que pudiera convertirse en desnutrición severa o crónica.

Otro problema presente en los centros de detención preventiva de Apure es la falta de 
traslado y hacinamiento, que han generado protestas por parte de los privados de libertad, 
como la huelga de sangre y brazos caídos, registrada en el mes de septiembre de 2017, en 
la sub-delegación del Centro de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas, (CI-
CPC), de San Fernando. Debido a esta protesta fueron suspendidas las visitas familiares por 
15 días. Meses después el Ministerio Público aplicó el llamado Plan Cayapa en ese recinto 
y otorgó algunos beneficios procesales.

De igual manera se han registrado enfermedades en la población de privados de libertad 
en los CDP de Apure, como: sarna, hipertensión y asma, para las cuales no han sido ofreci-
da la atención médica requerida.

Durante el período resaltó el caso del concejal Carlos Andrés García, quien estaba preso 
en un calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde sufrió un Accidente  Ce-
rebro Vascular (ACV) y posteriormente, en septiembre de 2017, falleció en un hospital de 
San Cristóbal, estado Táchira, por no recibir tratamiento médico adecuado.
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Igualmente ocurrió con el preso político Eduard Cogollo quien era compañero de celda 
de Carlos Andrés García en el Sebin de Guasdualito y le dio un pre-infarto y sus familiares 
meses antes solicitaban ayuda humanitaria urgente para su atención médica, la cual recibió 
tardíamente.

 Derecho a la vida y a la integridad personal
En cuanto al derecho a la vida y a la integridad personal en los centros de detención 

preventiva en el estado Apure, no son muy frecuentes las sanciones disciplinarias a los 
privados de libertad. Pero entre los últimos días de septiembre y la primera semana del mes 
de octubre 2017, en la sub-delegación del CICPC San Fernando los privados de libertad 
fueron castigados por protestar, con la prohibición de visitas por 15 días, en el mes de sep-
tiembre. Además en las requisas en los CDP son pocos frecuentes.

Los casos de torturas, tratos crueles humanos y degradantes no son frecuentes. Se han 
registrado casos de extorsión de custodios a privados de libertad por comida.

Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva.
La mayoría de los CDP, en Apure tienen una infraestructura muy precaria. Ninguno de 

los 21 centro de detención preventiva cuenta con espacios adecuados para los privados de 
libertad con discapacidad.

El 90% de los CDP de Apure carecen de agua potable. En cambio, en la gran mayoría 
de estos centros de detención se garantizan las visitas a los privados de libertad por parte 
de sus familiares.

La mayoría de los (CDP), en Apure, tienen poca iluminación en los calabozos y carecen 
de servicios higiénicos o tienen dañadas las pocetas y las duchas. El 95% de los CDP no 
cuentan con áreas al aire libre para que los detenidos puedan tomar la luz del sol, ni tienen 
áreas destinadas a la población femenina, ni para los privados de libertad que pertenecen a 
la población GLBTI.

Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación.
Los centros de detención preventivos en Apure no cuentan con servició médico ni con 

protocolos de asistencia para privados de libertad que padezcan enfermedades mentales. El 
85% de los CDP no garantizan el acceso de los privados de libertad a alimentos o artículos 
de higiene personal os cuales deben ser suministrados por los familiares de los presos.
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El 90% de los CDP padecen de hacinamiento y sólo de mitad de estos centros cuentan 
con servicios de recolección de basura.

El 75% de los CDP garantiza la atención en salud para las privadas de libertad embara-
zadas o lactantes.

El 85% de los detenidos en los CDP de Apure son hombres.

Son escasos los protocolos de atención para privados de libertad que padezcan de enfer-
medades crónicas.

Derecho a la defensa - Debido proceso.
En el 50% de los CDP de Apure les impiden a los privados de libertad comunicarse con 

sus abogados, con lo que se vulnera el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, que establece: “El debido proceso se aplicará a todas 
las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia 
jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. 
Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de 
acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su 
defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda 
persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones estableci-
das en esta Constitución y en la ley”.

IV. 3. Situación de los centros de detención preventiva 
ubicados en Bolívar

Contexto general. Los Derechos Humanos (DDHH) son vulnerados a diario en los 
centros de detención preventiva del estado Bolívar, los casos son denunciados por los fami-
liares de los reclusos los cuales se terminan viendo afectados por esta situación.

Los beneficios con los que cuentan son muy poco según el monitoreo realizado por Una 
Ventana a la Libertad, solo obtuvieron 14 puntos de los evaluados en cuanto al tema de los 
DDHH, presentando mayor vulnerabilidad en los temas de higiene, salud y hacinamiento.

Durante el 2016 se presentó un motín en el Centro de Coordinación Policial (CCP) 
Guaiparo, específicamente en abril el cual dejó dos fallecidos y tres heridos. Las víctimas 
fatales fueron: Leonardo José Natera Clavier, de 27 años y Alexander José Pino, de 22. Na-
tera tenía cuatro años detenido en el lugar tras ser procesado por el Tribunal 6° de Control 
bajo el expediente FP12-P-2011-001184. Era de un sector ubicado en la vía Upata, San 
Félix. Mientras que Pino estaba a pocos meses de salir y era de San Félix. La investigación 
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se ejecutó en los centros ubicados al sur del país, específicamente en el estado Bolívar. Se 
le hizo seguimiento a 22 centros de prevención divididos entre civiles y militares. De los 22 
centros se recolectó información de 20 de ellos, los cuales suman un total de 735 privados 
de libertad, de los cuales algunos pagan condena dentro de estos calabozos.

De igual forma, se pudo constatar el alto porcentaje de hacinamiento, presencia de en-
fermedades infecciosas y contagiosas, falta de alimentos y de agua potable, desnutrición y 
retrasos e irregularidades en los traslados de los detenidos a sus centros de reclusión defi-
nitiva son algunos de los problemas que afectan a los privados de libertad, que permanecen 
en centros de detención preventiva del estado Bolívar.

Derecho a la vida y a la integridad personal
La integridad personal de los privados de libertad está en riesgo dentro de los centros de 

prevención en los que permanecen, debido a que las condiciones no están dadas para ellos, 
en parte porque estos centros no están adecuados para albergar a privados de libertad por 
largos periodos.

Los castigos son dados cuando se generan disputas dentro del retén o se incumple con 
las reglas que establecen las autoridades del sitio de reclusión. No obstante, tras cada motín 
las requisas no se hacen esperar.

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 Boli-
variana (GNB) han ido y venido por parte de los familiares, quienes alegan que durante eso 
los derechos humanos de sus parientes no son respetados.

De igual forma, los familiares 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 ar-
mados?”.

“Queremos que se cumplan las leyes. Que trasladen al recluso que tengan que trasladar, 
pero ya está bueno de esta situación”, afirmaron. Denunciaron que al que lleva el control 
del calabozo deben pagarle semanal entre 5 y 15 mil bolívares.

Agregaron que de no cancelar lo exigido sus parientes corren peligro dentro de los ca-
labozos. Al igual que en motines anteriores, denunciaron nuevamente el retardo procesal 
que hay en varios casos. “Los suben a tribunales y enseguida los regresan. Hay algunos que 
tienen tres meses aquí detenidos y no han tenido ni su audiencia preliminar”, especificaron 
a las afueras del recinto.
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Aseguraron que hay casos de paludismo y tuberculosis entre los arrestados y que hasta 
ahora no han recibido asistencia médica. Durante el 2017 ocurrió un motín en el Centro de 
Coordinación Policial (CCP) Guaiparo, el cual dejó dos fallecidos y tres heridos.

Mientras que, a mediados de año, hubo un fallecido en el Cuerpo de Investigaciones, 
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Sub delegación Ciudad Guayana.

Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva
La población reclusa permanece en áreas de aislamiento, con poca ventilación e ilumi-

nación, y aunado a esto no cuentan ni con la infraestructura necesaria para albergar a más 
de 20 detenidos.

Tampoco hay áreas para personas que presenten alguna discapacidad, ni para aquellos 
que pertenecen a la población GLBTI. La situación se agudiza en cuanto a los servicios 
básicos, como agua potable, con los cuales no cuentan, son los familiares los que llevan el 
vital líquido en botellas de plástico.

De igual forma, no hay áreas para su recreación o actividades físicas. Estos sitios no 
están destinados a contar con población penal por largos lapsos, lo cual dificulta que estos 
reciban lo establecido en la ley, debido al poco espacio con el que se cuenta.

Los familiares de los privados de libertad costean todos sus gastos desde alimentos hasta 
medicinas. En el caso de las mujeres embarazadas la modalidad no es distinta y el trámite 
para que reciban atención médica es engorroso.

En el caso del estado Bolívar, ya hay Centros de Coordinación Policial (CCP) que fun-
gen como cárceles de mujeres, mientras en los que mayormente albergan hombres no hay 
espacio para ellas o los menores de edad.

La situación es lamentable y hasta precaria, debido a que el hacinamiento es uno de los 
principales problemas con los que se cuenta en estos sitios.

Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
Las bolsas van totalmente cargadas; unas llevan la comida, otras productos de higiene 

personal y una última los de limpieza. “Acá nos piden bolsas negras, cloro y todo ese tipo 
de cosas”, comentó un familiar de una detenida.

El motivo: la comisaría donde está recluida su pariente no cuenta con esos insumos. En 
la de Vizcaíno, por ejemplo, hay familiares que aseguran que la manutención mensual de 
una detenida llega a costarles más de 100 mil bolívares en alimentación, higiene, transporte 
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y aportes a los funcionarios.

Las comisarías no pueden darles comida a los reos porque no cuentan con comedores o 
cocinas, a excepción del Centro de Coordinación Policial (CCP) Ramón Eduardo Vizcaíno, 
donde las reclusas cuentan con una pequeña cocina en la que ellas mismas preparan sus 
alimentos y porque la ley no los califica como centros de reclusión.

Los parientes hacen malabares para cumplir con el tema de la alimentación debido al 
alto costo de los productos, así como la escasez, así que en muchos de los casos, los priva-
dos de libertad solo consumen una o dos comidas y en su mayoría los platos no incluyen 
proteínas, lo que ha genera casos de desnutrición.

No los dejan ingresar nada de vidrio, ni cubiertos metálicos, tampoco jugos, ni café. Solo 
agua. Mientras que los alimentos van en envases desechable, los cuales compran a diario a 
un costo de mil 600 bolívares.

Las bolsas van marcadas con el nombre de sus familiares. “Los funcionarios abren los 
lonches y le meten hasta la mano a la comida, revuelven todo. Es denigrante el trato que 
nos dan”.

Por el ejemplo, el presupuesto de la Policía del estado Bolívar (PEB) para 2015 fue de 
72.470.000 bolívares: 71,69% destinados para la inversión social y 28,31% para gastos 
ordinarios y fundamentación de la institución gubernamental.

Este presupuesto no incluía comida para los arrestados, a pesar que de muchos pagan 
su condena en las celdas de comisarías y no en las cárceles. ¿Por qué? El Ministerio para 
Asuntos Penitenciarios los califica como centros de reclusión preventiva, por ello evade la 
responsabilidad con los privados de libertad que están en las comisarías.

De igual forma, tan solo algunos cuentan con baño dentro del calabozo, algo muy rudi-
mentario, del resto no tienen el beneficio de la higiene personal. Las limpiezas dentro del 
lugar que ocupan son realizadas con poca regularidad y durante esas jornadas les botan la 
ropa y hasta el calzado, según lo denunciado por parientes.

Mientras que el desodorante y la pasta dental, también deben de llevarla en bolsas plás-
ticas. “Ya no les dejan ni que les llevemos ropa. Cuando hay limpieza del calabozo y les 
botan todo, quedaron en bóxer todos, y para ingresar la ropa es un proceso”.

Varios casos han sido denunciados por parientes, uno de ellos es el de una mujer reclui-
da en CCP Vizcaíno, la cual padecía de cáncer. Su caso fue tramitado durante meses ante 
tribunales a fin de recibir la ayuda humanitaria.

“Mi hijo sufre de asma y su situación se ha complicado por lo cerrado que es el calabozo 
y por la cantidad de detenidos que hay adentro. Te hablaré con sinceridad, dejó de comer yo 
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para traerle su comida. Yo en la calle consigo cualquier cosa para mí, pero a él y a mi otro 
hijo-que está en la casa-no les pude faltar su comida”, relató una mujer que tiene a su hijo 
detenido en el Cicpc.

Derecho a la defensa - Debido proceso
La población reclusa de los más de 20 centros de prevención que son empleados en el 

estado Bolívar tienen garantizado el acceso a sus abogados, así como a los organismos que 
requieran, pero es recuente que los funcionarios Ministerio Público como Defensoría del 
Pueblo, sean mayormente vistos cuando ocurren motines o acciones que ameriten la pre-
sencia de ellos en dichos centros.

Hay casos de presos que permanecen en dichos centros de coordinación pagando conde-
na, y sus casos no son revisados de forma oportuna.

IV. 4. Situación de los Centros de Detención Preventiva 
ubicados en Carabobo

Contexto general. Durante el año 2017, las condiciones de los centros de detención 
preventiva no mejoraron, a pesar de que hubo cambios en las directivas de determinados 
organismos policiales y de los intentos de algunos jefes de comandos para humanizar más 
el entorno y las condiciones en las que viven los privados de libertad en Carabobo, que se 
expresaron por ejemplo en la construcción de nuevas celdas en comandos policiales o me-
joras a la infraestructura.

 Ocurrieron fugas e intento de evasiones, debido al hacinamiento que deben soportar los 
detenidos. También continuaron las enfermedades en el interior de las celdas y las dificul-
tades para garantizar la alimentación a los hombres y mujeres que permanecen tras las rejas 
en los Centros de Detención Preventiva (CDP) monitoreados.

 Otro aspecto a resaltar es que durante este lapso, iniciaron los traslados de detenidos al 
nuevo recinto carcelario Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, ubicado 
en el municipio Libertador de Carabobo.

 Se observaron altos niveles de hacinamiento, que en algunos casos disminuyeron un 
poco luego de los traslados; también se evidenció dificultades para alimentar a los deteni-
dos, enfermedades y falta de suministro adecuado de agua y de otros requerimientos.

 Este estudio se basa en 11 CDP localizados en esta entidad federal del centro del país, 
con énfasis en algunos de Valencia, la capital.
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 Derecho a la vida y a la integridad personal
Durante el lapso de análisis han seguido las violaciones a los derechos humanos de los 

detenidos en los CDP, especialmente por las condiciones de hacinamiento, falta de ali-
mentos, medicinas y de suministro de agua potable, en especial porque en buena parte de 
Carabobo se registró también un problema con una de las plantas de agua y eso dejó sin el 
servicio a gran parte del área metropolitana de Valencia por más de 25 días entre noviembre 
y diciembre.

Durante el período estudiado, se ha recogido información sobre las vejaciones que sufren 
los detenidos luego de que hay un intento o se produce una fuga de los comandos policiales.

En este lapso murieron dos presos que permanecían con tuberculosis en la Policía Muni-
cipal de Valencia, pero ellos no fallecieron en el comando policial, fueron trasladados a un 
centro hospitalario y luego murieron. Ambos estaban ubicados en bancos a las afueras de 
las celdas, en una especie de patio común del comando.

Respecto a los tratos crueles, familiares de algunos detenidos han referido que hay cas-
tigos que se producen cuando hay intentos de fugas o luego de éstas. Señalan que incluso 
durante las requisas, pueden ser golpeados por agentes de seguridad o aislados a celdas 
consideradas de castigo para los presos.

También refieren que el mismo hecho del hacinamiento les produce una tensión a los 
detenidos que padecen de problemas psicológicos que perciben sus familiares cuando los 
visitan. 

El hacinamiento genera en muchos la idea de escapar de esa realidad de tantas penurias. 
Por ejemplo, durante la madrugada del miércoles 19 de julio lograron evadirse un total de 
16 detenidos que permanecían en los calabozos de la Policía Municipal de San Joaquín, en 
el estado Carabobo, confirmaron fuentes policiales.

Los privados de libertad salieron por un boquete. Apenas se conoció sobre la fuga, la 
policía activó un operativo especial para la recaptura de los evadidos que fue infructuoso. 

En otro caso, un total de 12 detenidos que permanecían en la Policía Municipal de San 
Diego, lograron evadirse durante la madrugada del viernes 11 de agosto, a través de un 
boquete en una pared que da hacia la parte de atrás del comando policial, confirmó la comi-
sionada Agregada, Tibisay Pérez Bustamante, directora del cuerpo de seguridad. 

Se conoció que los que huyeron estaban en el Área de Espera de Detenidos número 4. 
Allí permanecían 17, de los cuales solo quedaron cinco, cuando los funcionarios policiales 
avistaron lo que ocurría. 

De igual manera destacó que 12 funcionarios de este cuerpo policial fueron puestos a la 



PÁGINA 197.  
Recopilación de informes 2016-2020

orden de la Fiscalía del Ministerio Público y de la Inspectoría para el Control de la Actua-
ción Policial. 

 También informó que entregaron los roles de servicio, la copia de los libros de noveda-
des y un CD con los videos de la grabación de las cámaras del comando a la comisión del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

 Pérez Bustamante recalcó que los comandos policiales son centros de detención pre-
ventiva que han sido diseñados para albergar a detenidos por lapsos menores a 48 horas. 
“Los centros penitenciarios no reciben a los detenidos y los órganos de seguridad ciudada-
na, a nivel nacional, han tenido que asumir la custodia, alimentación, medicinas, resguardo, 
vestimenta, salud emocional, psicológica y recreación de dichos privados de libertad”.

Infraestructura-condiciones de centro de detención preventiva
El grueso de los Centros de Detención Preventiva monitoreados en Carabobo, no cuen-

tan con las condiciones para acoger de forma adecuada a los detenidos y para aquellos que 
poseen algún tipo de discapacidad, menos aún.

En los CDP hay agua potable en baños y oficinas, el problema es que no hay un sumi-
nistro constante. Los detenidos reciben muchas veces de sus familiares agua para beber.

Adicionalmente en el mes de noviembre ocurrió una falla en una de las plantas que surte 
de agua a buena parte de Aragua y Carabobo y transcurrieron unos 25 días en los que no se 
contó con el servicio en distintos municipios de esta entidad federal.

En cuanto a las áreas deportivas y de recreación, hay que decir que son muy escasas, 
casi inexistentes. En la Comandancia de la Policía de Carabobo, en la calle Navas Spinola 
de Valencia, hay una cancha deportiva pero rara vez es utilizada para la recreación de los 
detenidos. Igual sucede en el comando ubicado en el municipio Diego Ibarra.

Sobre el derecho a la visita a los detenidos, en general si cuentan con la posibilidad de 
visitarlos una o dos veces a la semana, a menos que haya ocurrido algún problema –como 
los intentos de fuga- o protestas en el interior de las celdas, en esos casos les suspenden la 
visita de los familiares.

Hay que destacar también que en muchas ocasiones los detenidos no estaban residen-
ciados en el estado Carabobo, o lo estaban, pero en un municipio distinto a donde los apre-
hendieron. Esta situación complica a los familiares la posibilidad de irlos a ver y llevarles 
alimentos y medicinas.

Las celdas o las oficinas que debieron ser adecuadas para la permanencia de los deteni-
dos por lo general no cuentan con la iluminación requerida. En muchas de ellas, el hacina-



PÁGINA 198.  
Una Ventana a la Libertad

miento ha hecho que los privados de libertad cuelguen sábanas en las paredes, a manera de 
chinchorros o hamacas, para dormir.

Sobre el acceso a los servicios higiénicos, los familiares han relatado que se vuelve di-
fícil este derecho, debido a que, en algunos comandos como el de la Policía Municipal de 
Valencia, hay un solo baño y una sola ducha para ser utilizada por más de 100 detenidos, 
por eso los llevan una vez al día para que hagan sus necesidades y si hay agua, se duchen. 
De lo contrario no pueden ir al baño y orinan en latas o tobos que mantienen con ellos en 
los calabozos.

En la mayoría de los sitios monitoreados hay posibilidades de que los detenidos puedan 
salir a tomar sol, pero ocurre muy pocas veces por distintas razones. Una de ellas es por la 
falta de funcionarios policiales que los custodien mientras están al aire libre y otra es por 
desinterés de algunos jefes policiales.

Por otra parte, las mujeres siempre están en celdas apartes, pero en ocasiones se trata de 
oficinas que debieron emplear para mantenerlas detenidas. Por eso se observa a las mujeres 
en un solo espacio, sin camas ni colchonetas, durmiendo sobre sabanas o cobijas. Tampoco 
existen espacios adecuados para aquellas mujeres que están en período de lactancia o em-
barazadas, para ellas es muy complicada la situación.

Asimismo, hay una situación similar con los privados de libertad que pertenecen a la 
comunidad GLBTI. Son llevados, por lo general, hasta una celda pero viven la discrimina-
ción de ciertos funcionarios policiales o de sus compañeros de comando. Son sometidos a 
burlas y descalificaciones por su condición sexual. En ninguno de los CDP hay protocolo 
alguno para esta comunidad, inclusive si algún detenido heterosexual tiene una conducta 
reprochable de desacato a las órdenes o de falta de respeto a algunos jefes, podría ser casti-
gado llevándole a la celda de los GLBTI.

Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
En este punto es importante destacar que es donde se producen las mayores y más cons-

tantes violaciones a los derechos humanos. Los privados de libertad no cuentan con un 
servicio de asistencia médica garantizada, a pesar de que en ocasiones son las alcaldías, a 
través de sus direcciones de salud, las que ofrecen algunos operativos de salud que permite 
evaluar a los detenidos, pero muchas veces no tienen el seguimiento a sus patologías como 
debería ser.

Tampoco los CDP cuentan con un protocolo de asistencia para aquellos privados de 
libertad que padecen de enfermedades mentales, no hay evaluaciones a esta condición de 
los detenidos y además, como han referido familiares consultados, en las condiciones de 
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hacinamiento y retardo procesal en las que se encuentran los privados de libertad, aparecen 
problemas como depresión, estrés, tristeza, entre otros.

Respecto a la alimentación de los privados de libertad hay que recalcar que los CDP no 
cuentan con recursos económicos para proveerles la comida, mucho menos a los precios 
actuales de los productos alimenticios. Por esta razón ellos comen cuando sus familiares o 
allegados les llevan alimentos y esto no ocurre diariamente, por lo general. Anteriormente 
era más frecuente que les llevaran más cantidad para que pudieran compartir con otros pri-
vados de libertad que no reciben comida, pero ahora se ha vuelto más complicado.

En medio de esta situación, algunos detenidos logran mantener ciertos alimentos no 
perecederos que luego venden a sus compañeros de celdas, por lo que los familiares deben 
llevarles durante la visita, dinero en efectivo.

En octubre de 2017, en un recorrido por varios CDP en Carabobo, los familiares se que-
jaban de lo difícil que les resultaba cumplir con llevarle los alimentos a sus hijos, esposos 
o nietos. Relataban que si ya era cuesta arriba reunir la comida para sus hogares, aún más 
complicado era preparar una o dos viandas al día para sus parientes tras las rejas.

Narraron que debían preparar alimentos que rindieran como granos, pasta o sardinas 
enlatadas, pero que ya no podían llevar como antes arepas rellenas, o proteínas como pollo 
y carne con arroz y ensalada. Lo poco que tenían lo compartían entre el hogar y las viandas 
para llevar a los CDP.

Es importante señalar que algunos grupos religiosos pueden planificar jornadas domini-
cales para solidarizarse con los detenidos llevándoles comida. También han ocurrido casos 
donde los propios custodios policiales reúnen para preparar sopas que pueden distribuir 
entre muchos de los privados de libertad.

Una situación similar ocurre en cuanto a la vestimenta y el calzado. Les resulta difícil 
mantener en buen estado la ropa y zapatos de sus familiares en los comandos policiales. 
Estos artículos tampoco se los proveen en los CDP a los detenidos.

Por lo general se observa a los privados de libertad que andan con pantalones cortos de 
blue jean o telas como licras y muchas veces sin franelas. En las condiciones de hacina-
miento y con el calor que hay en esta entidad federal, las enfermedades de la piel se repro-
ducen con rapidez, por ejemplo, la escabiosis o dermatitis, por el contacto frecuente piel a 
piel, además de las pocas condiciones higiénicas que existen.

La mayor parte de los CDP no albergan a la cantidad de detenidos que deberían. Aunque 
en muchos casos este dato preciso sobre cuántos deberían estar en cada comando policial 
no fue suministrado, es evidente que el hacinamiento existe y es quizás el problema más 
grave con confrontan las autoridades, los familiares y por supuesto, los detenidos.
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En especial se convierte en un problema aún mayor porque los CDP terminan convir-
tiéndose en unos centros de detención permanente. Respecto a esta dificultad, hay que men-
cionar que en el segundo semestre del año 2017, comenzaron a trasladar detenidos hacia la 
nueva cárcel de Tocuyito.

La nota de prensa que enviaron desde la Gobernación de Carabobo destaca lo siguiente: 
“Con la finalidad de descongestionar los recintos carcelarios preventivos que se encuentran 
en los comandos policiales de la región, el gobernador Rafael Lacava solicitó al Ministerio 
del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, que se iniciaran los procesos para el tras-
lado de unos 400 privados de libertad que ya cumplen con los requisitos para el ingreso en 
los establecimientos con nuevo régimen”.

“La actividad fue realizada en el Comando de Zona N° 41 de la Guardia Nacional Boli-
variana, la cual contó con la visita de la Ministra del Poder Popular para el Servicio Peniten-
ciario, abogada Mirelys Contreras, quien en compañía del G/B Juvenal Fernández, jefe del 
antiguo Comando Regional N° 2, el secretario de Seguridad Ciudadana, comisario jefe José 
Domínguez; el diputado Héctor Agüero; el Alcalde del municipio Libertador Juan Perozo y 
los órganos de administración de justicia, coordinaron estrategias para optimizar la gestión 
penitenciaria en la entidad …”.

Los trasladados se encontraban en distintos CDP de cuerpos policiales, Cicpc y de la 
Guardia Nacional Bolivariana ubicados en distintas zonas del estado Carabobo. El nuevo 
recinto carcelario es por cierto donde permanece detenido el diputado suplente de la Asam-
blea Nacional, Gilber Caro, aprehendido en esta entidad federal en enero de 2017 y acusado 
por supuestos delitos militares.

Sobre la recolección de desechos sólidos en los CDP, funcionarios policiales consul-
tados aseguraron que sí hay este servicio, aunque con demoras en ocasiones, debido a los 
problemas con la disposición final en el vertedero de La Guásima en Tocuyito, pero en 
general sí cumplen con este aspecto.

Con relación a los protocolos de atención en salud para las mujeres embarazadas o lac-
tantes que se encuentren privadas de libertad, no hay nada definido. Solo se presentó un 
caso de una joven embarazada en el CDP de la policía municipal de Valencia, pero una vez 
que ella dio a luz, unos familiares cuidaron a la bebé hasta que su madre salió en libertad.

No hay servicio médico fijo en ninguno de los centros de detención preventiva, tampoco 
cuentan con un almacén de medicamentos o un botiquín de primeros auxilios, por lo que 
las enfermedades son un dolor de cabeza para los custodios y para los mismos detenidos 
que vean su salud quebrantada.

La situación de la salud en los CDP monitoreados es compleja porque es como un cír-
culo vicioso, al estar hacinados se reproducen las enfermedades de la piel, respiratorias o 
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virales muy rápidamente, y al no contar con medicinas para atenderlos, se enferman más.

Un punto aparte merece la situación que ocurrió en Carabobo con un brote de difteria 
que surgió en los meses de octubre y noviembre. La enfermedad reapareció para sorpresa 
de muchos y la preocupación también para aquellos cuyos familiares estaban detenidos y 
expuestos a este nuevo mal. No obstante, no se presentaron reportes de privados de libertad 
con posibles síntomas de difteria, pero tampoco hubo registro de jornadas de vacunación 
para protegerlos de la enfermedad.

Todo lo descrito configura una violación a los derechos humanos de las personas que 
permanecen detenidas.

Derecho a la defensa y debido proceso
En los CDP monitoreados se constató que por lo general los privados de libertad sí pue-

den tener comunicación con sus abogados, aunque algunos familiares han denunciado que 
no es frecuente.

De igual manera, también pueden mantener contacto con funcionarios de la Defensoría 
del Pueblo y del Ministerio Público, a pesar de que no ocurre con regularidad.

Lo que sí no se observó es que permitan a los detenidos que mantengan contacto regu-
lar con defensores de derechos humanos, inclusive éstos deben vencer trabas para poder 
ingresar y mostrar credenciales que certifiquen que en realidad es un defensor de DDHH.

 Los familiares han afirmado que el retardo procesal es una constante en numerosos 
casos de los privados de libertad. Precisamente estas demoras generan malestares e in-
comodidades entre detenidos y sus parientes porque ven como se alarga todo el proceso 
innecesariamente. Han aseverado que muchos de sus familiares son inocentes de los cargos 
de los que les acusan, pero cómo pueden probarlo si no inician los respectivos juicios.

IV. 5. Situación de los Centros de Detención Preventiva 
ubicados en el Estado Falcón 

Contexto general. Más de mil privados de libertad conviven en estado de hacinamiento 
en los nueve centros de detención preventiva (CDP) situados en las principales ciudades del 
estado Falcón, al noroeste de Venezuela. Desde 2016 que comenzó el monitoreo a los CDP 
a través de Una Ventana a la Libertad, es la primera vez que la cifra sobrepasa el millar.

Entre esta población penal adulta, permanecen unos 26 adolescentes lo cual es violatorio 
de la Observación General Nro. 10 del Comité de Derechos del Niño de la ONU, emitida 
en 2007, según la cual “los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico 
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y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias cons-
tituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. 
La protección del interés superior del niño significa, por ejemplo, que los tradicionales 
objetivos de la justicia penal, a saber: represión/castigo, deben ser sustituidos por los de 
rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes”. 

 Nada más en el municipio Carirubana, el más populoso de la península de Paraguaná, 
18 adolescentes comparten un espacio en las celdas de los CDP, de acuerdo a lo informado 
por Nilsa Frenellin, juez primera de Control de la Sección Penal de Adolescente de dicha 
jurisdicción, quien aseguró el pasado 15 de diciembre que los menores de edad no reciben 
las atenciones que deberían por falta de cupo en el Centro de Atención para Varones Ado-
lescentes, en Coro. 

Estos adolescentes están recluidos en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), el Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR), PoliCariruba-
na y PoliFalcón, situados en Punto Fijo, en donde no se les preserva ninguno de sus dere-
chos contemplados en la LOPNA lo cual coloca al Estado venezolano en deuda con quienes 
son víctimas de familias desmembradas o disociadas y deben ser reeducados con medidas 
no privativas de libertad. Representan 3% de la población reclusa en los CDP del estado 
Falcón en donde las condiciones infrahumanas, que ya habíamos constatado en los CDP en 
informes anteriores, no han variado.

Por ejemplo, en materia alimenticia, en 2017 recrudecieron las muertes por desnutrición 
debido a la falta de alimentación que padecen los reclusos porque el Estado venezolano 
no garantiza el suministro de comida a quienes permanecen detenidos en los mencionados 
calabozos. Quien no tiene un familiar que le lleve el alimento a diario, puede enfermar por 
desnutrición y hasta morir. En el CDP de la Comandancia de Polifalcón en Coro, hay al 
menos 40 privados de libertad en condición de extrema delgadez. En 2017, más de siete 
reclusos fallecieron por falta de alimentos.

Familiares entrevistados a las puertas de los CDP, aseguran que muchas veces se les 
dificulta llevarle alimentos a quien está detenido porque en no pocas oportunidades en sus 
casas no tienen comida ni para ellos o no poseen dinero para costear el transporte.

Por si fuera poco, las enfermedades producto del estrés y el hacinamiento, siguen ha-
ciendo estragos en la población penal. La escabiosis, tuberculosis y el sida continúan siendo 
los padecimientos más frecuentes sin que el Estado se comprometa a suministrarles servi-
cio médico o medicamentos. 
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Sanciones disciplinarias
Entrevistas concedidas por otros familiares de los reclusos han revelado los continuos 

castigos que son infringidos contra los detenidos, los cuales implican la destrucción de sus 
pertenencias, así como la prohibición de las visitas.

También se hacen castigos selectivos, como fue el caso del hermano del defensor de 
DDHH, Luis Uzcátegui, quien fue detenido en mayo pasado y golpeado salvajemente. Sus 
hermanos aseguran que dos uñas de la mano le fueron arrancadas y que un funcionario que 
lo tenía sometido le dijo: “Ya sabemos que eres hermano de Luis Uzcátegui”. Este hecho es 
atribuido por el defensor como una acción para intentar intimidarlo.

Por otra parte, aunque no hubo casos de reos desaparecidos, sí ocurrió el asesinato de un 
joven el mismo día de su detención en una fiesta, el día 29 de octubre, a manos de funcio-
narios de Policarirubana, policía adscrita a la alcaldía del municipio homónimo.

Este caso, además, reveló las prácticas corruptas de los funcionarios que extorsionan a 
quienes aprehenden, así como a sus familiares, a cambio de dejarlos en libertad. Como no 
consiguieron dinero, el joven Melvin García Loaiza, de 24 años de edad, fue asesinado de 
dos disparos en una celda de Policarirubana. La versión oficial, aseguró que García había 
forcejeado con el policía que lo entrevistaba y que, producto de este hecho, se le habrían 
escapado los disparos que le cegaron la vida. Al siguiente día, varios primos del occiso 
desmintieron esta versión.

Infraestructura inadecuada
Los CDP no cuentan con infraestructura adecuada para acoger detenidos más allá de 48 

horas, pero se han convertido en penales paralelos debido a la prohibición del Ministerio de 
Asuntos Penitenciarios de trasladar más privados de libertad a la Comunidad Penitenciaria 
de Coro (CPC), único penal de la zona. Aunque no se cuenta con cifras oficiales, en todos 
los CDP, se conoce de reclusos que tienen varios años con la boleta de traslado a la CPC 
expedida por el tribunal que lleva su causa.

Al haber sido edificados para albergar detenidos por escasas horas, las condiciones de 
la infraestructura impiden el adecuado encarcelamiento de discapacitados físicos, así como 
enfermos con patologías como la tuberculosis y la escabiosis, los cuales deberían estar ais-
lados pues se trata de enfermedades altamente contagiosas. Tampoco hay lugar para emba-
razadas. Cuando las ha habido, permanecen con las otras reclusas, no son llevadas a control 
pre ni postnatal y son separadas del bebé después del parto. Sólo tienen un área apartada 
que llaman “zona protegida”, para reclusos que se declaren GLBTI, para evitar acoso por 
parte de compañeros de celda.
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En la Comandancia de Polifalcón, los ocho adolescentes privados de libertad que allí 
permanecen, se encuentran apartados del grupo adulto. Lo cual no ocurre en la sede de Po-
lifalcón ubicada en Punto Fijo, donde las mujeres y adolescentes conviven con el resto de 
la población penal. En todos, el elevado número de reclusos ha obligado a las autoridades 
a habilitar los dormitorios que usaban los policías de guardia, así como los consultorios 
médicos.

Tampoco hay servicios básicos como agua, electricidad y aseo urbano en los CDP de 
Coro, Punto Fijo y Tucacas. Tampoco hay baños. Las necesidades fisiológicas se hacen en 
bolsas plásticas. Solo el espacio destinado a la población femenina, cuando lo hay, posee 
letrina.

Los reclusos solo pueden tomar algo de sol con ocasión de alguna visita dominical pues 
las celdas tampoco cuentan con ventanas para la entrada de a luz solar. Las áreas para la 
práctica de algún deporte no existen.

La salud está ausente
En Falcón, los privados de libertad de los CDP no cuentan con servicio médico y tienen 

prohibición de recibir medicamentos, aunque lleguen con enfermedades ya diagnosticadas. 
Quienes son heridos en medio de reyertas o se enferman son llevados a los hospitales o 
ambulatorios de la localidad, según sea el caso.

Extraordinariamente, algunas instituciones gubernamentales como la Defensoría del 
Pueblo, Secretaría de Salud, Instituto Regional de la Mujer, Ministerio Público y Contralo-
ría Sanitaria, organizan jornadas médico-asistenciales, pero estas son cada vez más escasas. 
En el último año, aumentaron las jornadas humanitarias por parte de grupos vinculados a 
las iglesias católica y evangélica, quienes han ofrecido gratuitamente desde alimentos hasta 
corte de cabello. 

 En los CDP los reclusos no tienen el beneficio del uniforme. 

Injusto acceso a la justicia 
 El acceso a la justicia en vulnerado continuamente. Según aseguró el abogado Salvador 

Guarecuco, los traslados a los tribunales no se realizan con regularidad, lo cual empeora el 
retardo procesal. “Los abogados defensores nos enteramos de que nuestros defendidos tie-
nen audiencia el mismo día en los tribunales, lo cual es violatorio del derecho a la defensa”, 
precisó. 

Este año, el llamado Plan de Itinerancia del Ministerio Público no se efectuó. Tampoco 
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el Plan Cayapa mediante el cual se revisaba los expedientes y se dejaba en libertad a quien 
cumpliera con los requisitos de ley. También fueron eliminados los tradicionales indultos 
que por el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los privados de libertad, se 
realizaban anualmente en el mes de septiembre. 

Los traslados a tribunales casi siempre quedan en el papel por falta de vehículos. Algu-
nas personas revelaron que hacen vendimias, eventos y colectas para pagar al fiscal que 
lleva el caso de algún familiar para que sea presentado en audiencia. De lo contrario puede 
estar meses y hasta años con la causa paralizada. 

El abogado Ángel Colina, perteneciente al comité de DDHH del colegio de Abogados 
del estado Falcón, informó que en su condición de defensor de derechos fundamentales ha 
tenido acceso, aunque restringido, a los CDP. Por lo general, hacen censos entre la pobla-
ción carcelaria para conocer la edad, tiempo de reclusión, delito cometido, entre otros datos.

Derechos medianamente respetados 

En el estado Falcón, se respetan medianamente los derechos humanos de los reos en los 
nueve Centros de Detención Preventiva. 

Muchas son las razones para afirmarlo: el retardo procesal, el hacinamiento, malas con-
diciones de la infraestructura, el maltrato psicológico por parte de las autoridades y las pé-
simas condiciones sanitarias, forman parte de las violaciones. Se trata de lugares diseñados 
para la pernocta por un máximo de 72 horas, pero se han convertido en cárceles paralelas a 
los penales del país debido a la prohibición de traslados a la Ciudad Penitenciaria por parte 
del Ministerio Para Asuntos Penitenciarios. 

En 2017, han aumentado los sitios de reclusión provisional dentro de los organismos de 
seguridad del Estado. Por ejemplo, en el Cicpc tradicionalmente había no más de 10 de-
tenidos. En la actualidad, casi 200 personas permanecen en las divisiones de Homicidios, 
Vehículos, así como en las sedes principales. Esto debido a la orden emanada del minis-
terio de Interior y Justicia según la cual cada organismo de seguridad debía mantener en 
sus espacios a quienes detuvieran. Se pretendió evitar el aumento del hacinamiento en las 
comandancias regionales, pero se aglomeró los CDP que estaban holgados. 

 Asimismo, se constató que más de 26 adolescentes permanecen recluidos en los CDP 
en medio de la población adulta, lo cual es violatorio de las DDHH pues se trata de meno-
res de edad que deben ser reeducados y en esas condiciones difícilmente se cumplirá este 
objetivo.
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IV. 6. Situación de los Centros de Detención Preventiva 
ubicados en el Estado Lara

Contexto general. En los centros de detención preventiva del estado Lara las violacio-
nes de los derechos humanos tienen la particularidad de que se registran de forma diaria y 
a todos los niveles, es decir, bajos, medianos y con focos muy graves, que generalmente se 
transforman en hechos sangrientos, sobre todo, en los sitios donde hay excesos de privados 
de libertad y las condiciones no son aptas para los reos.

Son los calabozos de las Coordinaciones de Polilara donde se registran más denuncias 
de violación de derechos humanos, pero se podría concluir que el acceso a la alimentación 
ha llegado a niveles críticos porque los funcionarios en custodia, en la mayoría de los casos, 
aplican medidas ilegales de incautación o desvío de envases donde los familiares de reos 
llevan comida durante las jornadas establecidas para eso.

En las celdas de todos los cuerpos de seguridad de Lara se registran denuncias sobre ha-
cinamientos, falta de traslados de privados de libertad que están penados y poseen órdenes 
judiciales para cumplir condena en centros penitenciarios, poco tiempo del horario de visita 
de familiares y cónyuges y la insalubridad en los calabozos. Estos cuatro aspectos, durante 
el último semestre de 2017, ha generado cinco revueltas violentas con presos heridos a cau-
sa de represión de los funcionarios, una huelga de sangre y cuatro fugas siendo una masiva 
el 30 de noviembre en Tamaca, al norte de la ciudad de Barquisimeto.

En Lara, entidad que se ubica en la región centroccidental de Venezuela, son 29 centros 
de detención prevención que están distribuidas de la siguiente forma: 19 pertenecientes a 
la Policía Regional (Polilara), una (1) que es de la Policía Municipal de Iribarren (capital 
del estado), cinco (5) que son el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), dos (2) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y dos (2) de la Guardia 
Nacional (GNB). Hasta diciembre de 2017 en todos estos centros preventivos había 1181 
privados de libertad.

Derecho a la vida y a la integridad personal
En la región crepuscular las sanciones que aplican funcionarios policiales y militares 

a los privados de libertad se generan tras acciones que realizan los reos como huelgas de 
sangre, hambre o alguna riña. Es decir, que luego de que los presidiarios emprenden ac-
ciones (sean pacificas o violentas), para exigir sus derechos, los custodios de cada cuerpo 
de seguridad se encargan de establecer castigos que no están estipulados para controlar los 
calabozos, como por ejemplo la suspensión de la visita familiar o conyugal y la restricción 
para el pase de comida los días correspondientes. También existen casos donde les niegan 
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traslados para audiencias en el Circuito Judicial correspondiente y les argumentan ausencia 
de transporte entre otras objeciones.

Un caso de sanciones ocurrió en septiembre en el centro de coordinación policial de 
Unión de la Policía del estado Lara cuando a los privados de libertad les prohibieron visita 
de familiares, luego de una huelga de hambre que emprendieron para exigir traslados a los 
tribunales y a centros penitenciarios.

Con respecto al trato durante las requisas que podrían realizar los cuerpos de seguridad 
a las celdas, se cumplen las normas establecidas de derechos humanos, aunque estos proce-
dimientos no están exentos de excesos. Cuando se hace una revisión, normalmente se saca 
a los privados hacia un solar o espacio amplio, para que los funcionarios ingresen a las cel-
das. Allí queda en evidencia, según denuncian los presos y familiares, que los funcionarios 
destruyen o desordenan todo lo que tienen los privados en las celdas.

Durante 2017, en Lara, se registraron cinco revueltas en distintos centros de detención 
preventiva y en algunos de estos hechos violentos hubo muertes de privados de libertad que 
estaban bajo la custodia de funcionarios policiales. Se cita el caso del Centro Socioeduca-
tivo Pablo Herrera Campins, mejor conocido como el retén de menores de El Manzano, 
zona al sureste de Barquisimeto, donde un reo de 15 años fue asesinado y decapitado por 
otros privados de libertad. Al parecer conflictos entre internos del reclusorio fue el motivo 
de este crimen.

Durante el período mencionado también se ha visto la particularidad que el factor “ali-
mentación o hambre” han influido mucho en las muertes durante custodia.

Bajo custodia de funcionarios también se han registrado constantes denuncias de fami-
liares de privados de libertad sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cabe destacar 
que el maltrato verbal es uno de los más recurrentes. Aunado a estas quejas de los parientes 
se une el caso donde se producen lesiones graves causadas contra personas, pero al igual 
que los hechos violentos donde ocurren fallecimientos, en este particular mayormente es 
entre privados de libertad quienes se hieren.

 También se han registrado casos de fugas donde han resultado abatidos privados de 
libertad, como por ejemplo la suscitada el lunes 30 de octubre a las 8:00 de la noche, en 
la comisaría de La Floresta de Tamaca, al norte de la ciudad de Barquisimeto, cuando 14 
presos evadieron la custodia y se fugaron. Pocas horas después del hecho, cuando los fun-
cionarios comenzaron labores de búsqueda, lograron abatir a dos evadidos y recapturaron a 
dos reos que resultaron heridos.

 El año pasado se registraron pocos casos de castigos colectivos, aislamientos o en el 
que se haya desaparecido un privado de libertad.
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 Las extorsiones por parte de funcionarios policiales a los familiares de presos y a los 
mismos reos es uno de los delitos que más se registran en los centros de detención preventi-
va según explican los afectados. Las características de cómo aplican este delito es para op-
tar por ciertos privilegios dentro de las celdas, como lo son: pases de comida extra, visitas 
conyugales fuera del tiempo permitido, uso de teléfono celular dentro de la celda y hasta 
salidas de la celda para acudir a eventos deportivos, familiares entre otros.

 Un caso muy polémico que se registró en la Comandancia General de la Policía del 
estado Lara ocurrió en noviembre de 2017, cuando German Eli García Uribarri, quien se 
encontraba privado de libertad por el delito de extorsión, secuestro breve, uso indebido de 
arma de fuego, robo agravado y asociación para delinquir fue avistado por miembros del 
Cuerpo de Inteligencia de este organismo en un partido de baloncesto de Guaros de Lara, 
en las instalaciones deportivas del Domo Bolivariano. Al parecer este hombre pagaba para 
poder entrar y salir de los calabozos. También se ha conocido de extorsiones por casos de 
alimentación y consumo de estupefacientes.

 Infraestructura- condiciones de los centros 
 de detención preventiva

 En todo el estado Lara son 29 centros de detención prevención que están distribuidas y 
las condiciones no son las más óptimas, de hechos, hay algunos donde el hacinamiento es 
impresionante, hasta el punto de que los privados de libertad son llevados a patrullas aban-
donadas o garitas de vigilancia para que estén encarcelados.

 Con respecto a si los calabozos que tienen la Policía del estado Lara, Policía Municipal 
de Iribarren, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional y Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) muy poco tienen áreas adecuadas para presos 
que tengan alguna discapacidad.

 En relación con al acceso y uso por parte de los privados de libertad de los servicios 
como agua y aseo, en la mayoría de los Centros de Detención Preventiva si lo garantizan, 
pero la irregularidad para que cuenten con ellos de forma diaria complica la situación. 
Ocurre mucho en las comisarías de Polilara que se encuentran en el norte de la ciudad de 
Barquisimeto, donde la distribución del líquido no es por tubería y dependen de un camión 
cisterna que la distribuye cada tres días.

 Los espacios donde están retenidos los privados de libertad en Lara, mayormente, no 
tienen un área específica o especializada para realizar deporte, apenas la Comandancia Ge-
neral de la Policía del estado Lara, mejor conocida como “La 30” posee un espacio amplio 
donde los reos son llevados para que puedan realizar cualquier tipo de actividad recreacio-
nal. El resto de los lugares tienen espacios muy pequeños al aire libre y que mayormente 



PÁGINA 209.  
Recopilación de informes 2016-2020

son conocidos como “patios” donde ubican a los presos por tiempo limitado para que pue-
dan esparcirse. En un 60% los centros tienen al menos un patio donde los privados puedes 
tomar la luz del sol, pero existen otros donde no tienen ni siquiera ventanas

 En todos los centros de detención preventiva existe y se respeta el derecho a la visita, 
aunque las quejas de familiares y de los mismos privados de libertad son numerosas cuando 
se trata de este aspecto. A niveles generales, las visitan se hacen 2 veces entre lunes y vier-
nes, mientras que los fines de semana pueden llevarse a cabo en un corto tiempo.

 En este particular se podría informar sobre las diferentes normativas que aplican en 
el Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se 
ubica en la avenida Morán, centro este de Barquisimeto, pues allí los militares exigen que 
el pase de alimentación debe hacerse los días lunes, miércoles y viernes en horas de la ma-
ñana, mientras que las visitas de madres, esposas e hijos solo son los fines de semana.

Sobre el pase de comida, los familiares protestan que los militares no les entregan los 
recipientes de plásticos donde va guardada la comida y que “los roban porque son ellos 
(militares) los que se comen lo que uno trae para el familiar preso”, como lo dijo Yarelys 
Peña en noviembre de 2017.

 Otros servicios como la iluminación o servicio eléctrico también es muy deficiente, 
pues la mayoría de las celdas de los cuerpos de seguridad se encuentra en sitios improvisa-
dos, debido a la excesiva cantidad de privados y lo mismo ocurre con el acceso a servicios 
higiénicos (pocetas y duchas) donde la infraestructura es muy precaria y mayormente se 
debe al mal uso de los reos quienes la destrozan por diferentes razones.

 Todos los centros en Lara cuentan con áreas destinadas a la población femenina, aun-
que la mayoría son improvisadas, como ocurre en la Comisaría General de la Policía Mu-
nicipal de Iribarren donde fue habilitada como una especie de depósito para albergar a las 
mujeres presas y las puertas fueron reforzadas con tapas de alcantarillas.

 La existencia de protocolos para el trato a los privados de libertad GLBTI es nulo en 
todos los centros detención preventiva pues todos los detenidos con esta condición son tra-
tados de acuerdo a su sexo.

 En Lara existe el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins que es destinado a la 
retención de menores de edad. Todos los detenidos de la entidad que sean menores van allí, 
mientras que los otros centros de detención no tienen áreas especiales o adecuados para 
menores.



PÁGINA 210.  
Una Ventana a la Libertad

 Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
 La alimentación y la salud ha sido temas con mucha relevancia dentro de los centros 

de detención preventiva en la región crepuscular, porque hasta muertes se han registrado 
debido a la crisis que se vive en las celdas debido a estos dos aspectos.

 La asistencia médica necesaria para el privado de libertad es muy irregular, pues cuan-
do se trata de necesidades muy urgentes, los funcionarios policiales no actúan para brindar-
le este servicio al detenido, es decir, mayormente cuando se trata de emergencias los reos 
son llevados a centros asistenciales cercanos al reclusorio y debido a la gravedad son lle-
vados al hospital central, así sería el protocolo de asistencia que generalmente ejecutan los 
funcionarios para atender a los presidiarios y a los que sufran de enfermedades mentales. A 
quienes si les cumplen los respectivos protocolos de atención médica es las damas privadas 
de libertad. De hecho, en la comisaría de Polilara de Andrés Eloy Blanco han adecuado es-
pacios para la lactancia y realizan traslados para controles médicos a centros asistenciales.

 Cuando se trata de la garantía de medicinas para las mujeres embarazadas o lactantes 
que estén privadas de libertad, en el último semestre del período pasado se complicó la 
distribución de las medicinas y las mismas mayormente fueron suministradas por los fami-
liares de los privados de libertad; aunque no se registraron casos de gravedad.

 El acceso a la alimentación de los reos está garantizada, de forma diaria y, en la mayo-
ría de los casos la misma es suministrada por los familiares de los presos, quienes acuden 
las mañanas de los días pautados por los cuerpos de seguridad para hacer el denominado 
“pase de comida”, que consiste en la entrega a policías de la comida envasada e identificada 
con los nombres de los presos. Cabe acotar que la alimentación por parte de los cuerpos de 
seguridad para los privados no existe.

 En las mismas jornadas de “pase de comida” también los familiares aprovechan para 
dotar de vestimenta a los reos sobre todo de ropa íntima.

 Lara es uno de los estados del país donde la mayoría de los cuerpos de seguridad pre-
senta altos niveles de hacinamiento y esto genera que los centros de detención estén abarro-
tados de reos, lo que hace que los calabozos alberguen más de la cantidad de presidiarios de 
lo que permite el diseño y construcción.

 A pesar de que las autoridades nieguen o argumenten conflictos políticos para que un 
reo, que ya tenga boleta de traslado para un centro penitenciario, los centros de detención 
preventiva ya son usados como sitios de reclusión permanente. Cabe destacar que en el 
último trimestre de 2017 con el cambio de gobierno regional se registraron traslados que 
desahogaron los centros de detención preventivas.

 Los planes para la recolección de basura que se aplican en los calabozos son los bási-
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cos, aunque muchos de los familiares de presos expresan que no son constantes, pues existe 
el caso de la Comisaría de Polilara, del municipio Palavecino, donde el camión compacta-
dor de basura pasa cada cuatro días por el sector La Mata, donde se ubica.

 En lo que respecta a los protocolos para la atención de privados de libertad que padez-
can de enfermedades crónicas, la mayoría de los casos se atienden muy levemente. De he-
cho, en la Policía Municipal de Iribarren, en diciembre, se registraron denuncias de presos 
afectados por tuberculosis que no contaban con la mejor atención posible, sólo los llevaban 
para que les atiendan la tos crónica en centros de salud cercanos a los calabozos.

Derecho a la defensa - Debido proceso
En Lara una de las quejas más constantes y que ha generado hechos violentos, sangrien-

tos y hasta fugas masivas han sido el derecho a la defensa, al cumplimiento de sus acciones 
en procesos judiciales o al traslado a tribunales.

A pesar de que los presos tienen garantizada la comunicación con sus abogados, las 
acciones de protesta para que autoridades como la Defensora del Pueblo, distintos fiscales 
del Ministerio Público e incluso la Ministra de Asuntos Penitenciarios los atienda son recu-
rrentes. Se recuerdan las huelgas de sangre registradas en: la Policía Nacional Bolivariana 
de Los Crepúsculos (ocurrida en marzo), en el Retén de El Manzano (registrada en mayo), 
en el Destacamento de Seguridad Urbana (ocurrida en octubre) y en el Centro de Coordina-
ción Policial de Unión (registrada en septiembre). 

El denominador común de estas protestas son: los reos se producen heridas de armas 
blancas que ellos mismos se hacen en las piernas o brazos, para pedir traslados hacia cen-
tros penitenciarios; piden el fin a los maltratos por parte de los funcionarios que los custo-
dian; solicitan traslados a sus citas en los tribunales que llevan sus casos; piden más tiempo 
de visitas de familiares y cónyuges; y piden mejores condiciones en las celdas, porque 
defecan y orinan en envases y no los sacan a ducharse con regularidad, por las críticas 
condiciones antihigiénicas en la que están y que los ha enfermado de enfermedades como 
sarna y lechina. 

A los privados de libertad de los centros de detención preventiva tampoco les permiten 
tener mucho acceso a las organizaciones de derechos humanos que existen en Lara. Du-
rante la gestión del gobernador Henri Falcón, de tendencia opositora al gobierno nacional, 
se realizaban jornadas con fundaciones de la misma gobernación donde se hacían acciones 
de higiene y atención de los reos, pero con la reciente gestión de Carmen Meléndez, de 
tendencia oficialista, el acceso a este tipo de fundaciones es casi nulo.
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IV. 7. Situación de los Centros de Detención Preventiva 
ubicados en el Estado Mérida

Contexto general. Los Derechos Humanos en los Centros de Detención Preventiva 
(CDP) del estado Mérida son violados constantemente, en algunos en mayor proporción 
que otros y hay derechos que reiteradamente son vulnerados, lo que se convierte en una 
práctica común y eso es visto por los funcionarios policiales como la “normalidad”.

 En Mérida reina hermetismo en el torno a la verdad y realidad de lo que viven los re-
clusos en los CDP y en ocasiones los familiares no denuncian por temor a represalias a sus 
familiares; sin embargo, desde el mes de septiembre y hasta diciembre de 2017, hay más 
disposición de familiares y abogados de informar y denunciar de las condiciones en las 
que se encuentran los privados de libertad, de las violaciones de derechos a los mismos e 
incluso a los familiares, quienes también sienten vulnerados sus derechos y relatan historias 
en las que dejan al descubierto que funcionarios maltratan física y psicológicamente a los 
privados de libertad y a la visita por igual, e imponen una especie de ley propia.

 El porcentaje de hacinamiento en los 19 CDP que hay en todo el estado Mérida, ubica-
do al occidente del país, en los andes venezolanos y pertenecientes a Polimérida, así como 
en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de 
la Policía Municipal de Libertador (Mérida) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
supera el 300%.

 En esos recintos hay penados y procesados y en los tres últimos meses del año 2017 
se han registrado dos fugas de al menos 20 privados de libertad, de los cuales han podido 
recapturar solo a 3.

 Familiares de los privados de libertad aseguran que dentro de los CDP “hasta para 
respirar se paga” y denunciaron alcabalas que colocan otros privados de libertad en compli-
cidad con funcionarios policiales, para conocer qué tipo de comida llevan los familiares y 
que alimentos pueden quitarles para beneficiar solo a un grupo privilegiado.

 Los funcionarios policiales también cobran una especie de vacuna a los familiares 
quienes dicen que deben llevar un poco más de comida para dejar algo en la entrada, donde 
son revisados los alimentos bajo condiciones insalubres.

En ese sentido, la comida que llevan los familiares es revisada por los funcionarios con 
las manos, “manoseada”, sin guantes y al final revuelven todo en una sola bolsa plástica 
transparente y así es entregada a los privados de libertad.
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Derecho a la vida y a la integridad personal
Los Derechos Humanos no se respetan en ningún momento. Durante las requisas los 

privados de libertad son golpeados, los despojan de su ropa, calzado, enseres y utensilios de 
cocina por capricho y los familiares deben de nuevo dotar a los reclusos de estos materiales 
y artículos indispensables, para hacer más llevadera la estadía en esos recintos.

En los calabozos del Cicpc el hacinamiento obliga a 15 privados de libertad a dormir en 
el baño porque no hay espacio en los calabozos ni en el pasillo donde hasta hamacas han 
sido colgadas para poder dormir.

Aproximadamente 34 privados de libertad, entre sanos y con patologías agudas respi-
ratorias, comparten un espacio de 2 metros cuadrados por 2 dos metros cuadrados en los 
calabozos del Cicpc

En una casilla policial de Polimérida, ubicada en el sector Belén de la ciudad de Mérida 
están detenidas tres mujeres que duermen en el piso y no tienen condiciones adecuadas para 
permanecer allí. 

En la Brigada Motorizada de Polimérida tres integrantes de la comunidad GLBTI per-
manecieron detenidas desde enero a septiembre de 2017 y dormían debajo de las escaleras 
de ese recinto no apto para alberga privados de libertad, pero que usan los organismos de 
seguridad para aliviar el hacinamiento en otros CDP.

Al hacinamiento se le suman privados de libertad con enfermedades infecto-contagiosas 
como tuberculosis, escabiosis, entre otras que requieren aislamiento y no lo hacen porque 
no hay espacios diseñados para eso, por lo que todos los privados de libertad están expues-
tos a contraer alguna de esas enfermedades.

Los privados de libertad enfermos no son llevados a ningún centro asistencial, violán-
dose así el derecho a la salud que tienen todos los ciudadanos y cuando logran que los 
funcionarios cumplan órdenes del tribunal, dilatan el traslado y en ocasiones no se cumple 
ese derecho por falta de unidades para llevarlos al Hospital Universitario de Los Andes, el 
cual es el principal centro de salud en la ciudad de Mérida y de todo el estado en general.

Otros testimonios de abogados aseguran que muchas veces no permiten la asistencia 
médica porque han sido torturados y niegan el traslado para que el informe médico forense 
no refleje el maltrato o tortura.

Aunque no se conocen identidades de privados de libertad fallecidos, dentro de los CDP, 
abogados refieren que si hay casos de fallecidos por no permitir atención médica, por tor-
tura o por otras situaciones que reseñan como enfermedades, pero que en realidad son por 
inoperancia y violación a los derechos humanos.
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La población privada de libertad en Mérida es golpeada y torturada con corriente, a los 
reclusos les aplican agua muy caliente o muy fría junto a corriente, los cuelgan de una viga, 
les envuelven la cabeza en una bolsa plástica con jabón en polvo, para que cuando respi-
ren se ahoguen por lo penetrante del olor y en los CDP de zonas de baja temperatura, los 
desnudan y los castigan, colocándolos a las afueras del recinto desnudos para que sientan 
mucho más frío.

La gran mayoría de la población privada de libertad presenta pérdida de kilos por falta 
de comida, ningún CDP le garantiza el alimento a los detenidos y ante la crisis económica, 
la escasez de medicamentos y el alto precio de los que se encuentran, han obligado a los fa-
miliares a llevar alimentos que no son balanceados, pues generalmente cubren la necesidad 
de alimento con plátano, yuca, cambures verdes y maduros, arroz, pasta y masa de harina 
de maíz, que suple la harina de maíz procesada.

Los privados de libertad comen proteína cárnica una vez a la semana, especialmente el 
día de la visita cuando familiares les llevan la comida y allí incluyen carne, pollo o pes-
cado; sin embargo, hay temporadas en las que prohíben llevarles pollo, o exigen que sea 
deshuesado.

Los familiares aseguran que depende del humor del funcionario de guardia que un día de 
visita, generalmente el domingo, puedan ingresar la proteína cárnica.

 Infraestructura-condiciones de los CDP
Los CDP no cuentan con condiciones para acoger a privados de libertad que padezcan 

alguna discapacidad, no están hechos para ese fin, el servicio de agua potable es por tubería 
y no gozan de agua filtrada o hervida.

Ningún CDP del estado Mérida cuenta con áreas de deporte o recreación para los priva-
dos de libertad, ni siquiera tienen áreas para recibir sol, pues nunca salen de los espacios 
húmedos y oscuros en los que están hacinados, de allí que siempre sea foco de infección 
o propagación de enfermedades como escabiosis. No hay áreas al aire libre, por lo que no 
pueden tomar la luz del sol.

El derecho a la visita de los privados de libertad es violado constantemente, los fami-
liares denuncian que las visitas se realizan cuando los funcionarios quieren, como ellos 
quieren y los días que ellos quieren, pasando así por encima de ese derecho que es negado 
de manera reiterada.

Los espacios en los que el Estado alberga a los privados de libertad no cuentan con ilu-
minación adecuada, son espacios oscuros, húmedos y fríos. En el calabozo del Cicpc donde 
hay aproximadamente 70 privados de libertad se quemó el bombillo y han transcurrido más 
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de siete días y las personas detenidas allí se encuentran a oscuras y en tinieblas.

Los servicios higiénicos para la población detenida son los más inhumanos, en algunos 
CDP no hay duchas ni pocetas, por lo que las necesidades fisiológicas las hacen en bolsas 
que luego desechan ellos mismos o sus familiares.

En el mejor de los casos los privados de libertad son llevados a duchas con mangueras y 
retretes deteriorados y se les limita el tiempo de uso. Familiares han denunciado que incluso 
les prohíben ir a defecar cada vez que tengan la necesidad, pues les permiten solo una ida 
al baño para ese fin.

En CDP improvisados como casillas policiales hay privados de libertad masculinos y 
femeninas juntos. No hay sitios exclusivos para albergar a un sexo en particular. En Mé-
rida el CDP “La Alcaidesa”, ubicado en el sector La Vuelta de Lola, al norte de la ciudad, 
alberga solo mujeres.

Los CDP no tienen espacios adecuados para descanso y cuidados de las mujeres emba-
razadas o lactantes que estén privadas de libertad, en la sede de Polimérida de la ciudad de 
Ejido, municipio Campo Elías del estado Mérida, está recluida una mujer con su bebé en 
un espacio común con la población masculina.

Según abogados las mujeres embarazadas o en período de lactancia, dependiendo el de-
lito, reciben el beneficio de casa por cárcel y en otros casos los familiares llevan a los niños 
para que su madre les de leche materna en los espacios en los que está detenida.

No hay protocolos de atención en salud para las mujeres embarazadas o lactantes que 
estén privadas de libertad y tampoco servicios médicos y medicinas para ese sector de la 
población.

Los CDP del estado Mérida no tienen establecido ningún protocolo para el trato a los 
privados de libertad GLBTI y mucho menos celdas adecuadas para personas GLBTI.

Durante el período de enero a septiembre se registró privados de libertad transgénero 
enfermos de Sida, compartiendo el mismo espacio que los demás.

No hay en los CDP espacios adecuados para la reclusión de niños o adolescentes que 
estén en condición de privados de libertad, este sector de la población es llevado al retén del 
Instituto Nacional del Menor (Inam).

 Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
Como se refirió más arriba, los privados de libertad no tienen garantizado servicio de 

asistencia médica y mucho menos los CDP cuentan con un protocolo de asistencia para 
privados de libertad de padezcan de enfermedades mentales.
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El acceso a los alimentos y a la vestimenta no es garantizado por el Estado, ya que son 
los familiares quienes les llevan ropa y comida, la cual les llega a los privados de libertad 
de acuerdo a la discreción del funcionario policial que revisa lo que llevan los parientes. 
 Familiares han denunciado que cuando al funcionario policial le gusta algo de la comi-
da, la deja para él.

Ningún CDP del estado Mérida, a excepción del Centro Penitenciario de la Región An-
dina (Cepra) tiene el número de detenidos para el cuál fue diseñado, el hacinamiento es de 
300%. En la mayoría de los CDP que son usados como sitios de reclusión permanente.

La recolección de los desechos sólidos dentro de los CDP la asumen los privados de 
libertad quienes o se la entregan a sus familiares para que saquen del lugar o los entregan 
a funcionarios policiales para que sean llevados al sitio donde los recoge el aseo urbano.

No hay protocolos de atención en los CDP para privados de libertad que padezcan de 
enfermedades crónicas y en general dentro de estos recintos no se respetan los derechos 
humanos de esta población.

 Derecho a la defensa - Debido proceso
Los detenidos no tienen garantizada la comunicación con sus abogados ya que los fun-

cionarios policiales les niegan ese derecho por diversas razones, entre ellas que han sido 
maltratos o torturados días antes e impiden la visita del abogado para que no verifique lo 
ocurrido.

Por otra parte, a los detenidos no se les permite establecer contacto con funcionarios 
de la Defensoría del Pueblo y cuando logran tenerlo es porque han realizado huelgas de 
hambre, de sangre y otras protestas que exigen y reclaman la atención de estas autoridades.

Lo mismo ocurre con representantes del Ministerio Público, quienes en pocas ocasiones 
atienden a los privados de libertad, gracias a las gestiones de abogados y familiares.

En cuanto a la asistencia de representantes de las ONG´s de Derechos Humanos a los 
privados de libertad, la misma es negada constantemente, por lo que estos representantes 
deben ingeniárselas para poder conocer de la situación de los privados de libertad.

IV. 8. Situación de los Centros de Detención Preventiva 
ubicados en el Estado Monagas

Contexto general. En centros de detención preventivos de Maturín se siguen violando 
los derechos a los presos. Los privados de libertad comen, consumen agua y se visten, por-
que sus familiares se encargan de llevarle la alimentación, la hidratación y la ropa.
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 Las policías del estado Monagas, municipal de Maturín y el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), son los tres centros de detención preventivos 
que existen en Maturín, ubicada al nororiente de Venezuela.

 Se constató una clara vulneración a los derechos de los privados de libertad, comenzan-
do por el hecho de que estos ingieren agua porque sus familiares, a diario, se encargan de 
pasársela en envases plásticos transparentes.

De acuerdo con la data que maneja Una Ventana a la Libertad (UVL), 590 presos con-
forman la población reclusa de los centros de detención preventivos en Maturín; de esa 
cantidad, 450 permanecen en la Policía del estado Monagas (Polimonagas), según fuentes 
internas. Otros 75 están en Polimaturín y 65 en el Cicpc, que no es un centro de reclusión.

Polimonagas es el principal cuerpo de seguridad y tiene capacidad para albergar a 80 
detenidos, por lo que el hacinamiento es del 562,5% por ciento. Polimaturín maneja una 
cifra de 187,5% de hacinamiento, mientras que en el Cicpc la situación es más crítica pues 
no tienen calabozos y los detenidos permanecen en un espacio habilitado en el patio central.

Lo que ocurre en la sede del cuerpo detectivesco sirve para ejemplificar la ausencia de 
espacio en los calabozos para albergar a los detenidos de un día. Una fuente interna explicó 
a Una Ventana a la Libertad que los apresados en sus procedimientos no son aceptados en 
Polimonagas, pues las celdas están colapsadas.

“A veces esos internos tampoco son aceptados en el ala preventiva del Centro Peniten-
ciario de Oriente, conocido como cárcel de La Pica, y por eso es que debemos regresarlos 
a nuestras instalaciones”, explica el funcionario, quien prefirió reservar su identidad por no 
estar autorizado para declarar.

En el caso de los hechos violentos, este año fue asesinado un privado de libertad en los 
calabozos de la Policía del estado Monagas. El crimen ocurrió el pasado 1° de junio y la 
víctima fue identificada como Enderson Rafael Medina (29), a quien le propinaron múlti-
ples puñaladas con un punzón.

 Derecho a la vida y a la integridad personal
En este punto se corroboró que los privados de libertad reciben un trato cruel cuando los 

funcionarios de seguridad realizan las requisas, que por lo general son realizadas sin previo 
aviso.

Durante estos procedimientos, los privados de libertad son golpeados; son obligados a 
acostarse boca abajo mientras los policías pasan sus pies por sus espaldas y cabeza, una 
práctica denunciada recientemente por los familiares de los reclusos en la Policía municipal 
de Maturín.
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Allí, las madres, esposas y hermanas de los detenidos aseguran que mientras los funcio-
narios policiales revisan las cuatro celdas destinadas por los presos, estos son agredidos con 
los rolos y los cascos.

La última requisa realizada en Polimaturín obedeció a la fuga de ocho detenidos por 
la parte izquierda de ese sitio. El abuso de poder fue denunciado por los familiares en esa 
oportunidad y el Ministerio Público comisionó a los fiscales de Derechos Fundamentales y 
Penitenciario para que inspeccionara el procedimiento.

Cuando se presenta ese tipo de procedimientos, los privados de libertad son despojados 
de sus pertenencias. Según refieren los familiares, los recluidos se quedan sin ropa, calzado 
y las colchonetas donde duermen en el piso, algo que consideran como un castigo de parte 
de la directiva de los cuerpos de seguridad.

Otra irregularidad reflejada en esta parte del barómetro es el cobro de una especie de 
vacuna no solo a los recluidos sino a sus familiares. De acuerdo a las denuncias, a los presos 
se les pide una contribución de 20.000 bolívares semanales por ocupar un espacio cuando 
en realidad es para “estar seguros adentro”.

Familiares afirman que cuando llevan los alimentos deben dejar una contribución en 
efectivo a los policías; en el caso de la Policía municipal, la cantidad depende de lo que 
pueda dar cada persona y si esta no cuenta con dinero, puede llevar un cigarrillo para de-
jarlo en la entrada.

 Condiciones de centros de detención
Cuando en un centro de detención preventivo se habla de 562% de hacinamiento se abre 

una ventana para observar las pésimas condiciones de los calabozos.

Paredes agrietadas, techos rotos que permiten que los privados de libertad se mojen 
cuando llueve, ausencia de camas y de ventanas, forman parte de la infraestructura de estos 
lugares, donde conviven hasta 56 presos en una misma celda en el caso de Polimonagas. 
Los centros son usados como sitio de reclusión permanente y ninguno cuenta con espacios 
para albergar a las personas con discapacidad. Aunque no hay reos en sillas de ruedas o 
con discapacidad visual, pero sí con mutilación de piernas, estos permanecen en el mismo 
espacio que los demás.

La clasificación de detenidos según el delito tampoco es realizada, por lo que aquel ciu-
dadano que es acusado de un hecho que no cometió permanece bajo el mismo techo que 
aquel que sí lo hizo. Lo mismo ocurre con la población de Gays, Lesbianas, Bisexuales, 
Transexuales e Intersexuales (GLBTI); ni Polimonagas, ni Polimaturín ni el Cicpc, cuentan 
con espacios para albergarlos.
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Por ello, deben permanecer en las mismas áreas que las mujeres. Actualmente, en la 
capital monaguense no hay población GLBTI detenida; este año fueron dejados en libertad 
dos transexuales apresados en 2014 por el homicidio de un hombre, ambos permanecieron 
durante tres años en los calabozos de Polimaturín esperando su juicio, en el que los dejaron 
absueltos.

Por otra parte, el común denominador es que los presos consumen agua porque los fa-
miliares son quienes se la llevan, pues el servicio público falla. Todos los días, se observan 
filas a las afueras de los comandos policiales mientras las personas esperan ingresar los 
envases plásticos transparentes cargados con el vital líquido.

La ausencia de agua limita el funcionamiento de las salas sanitarias, que en su mayoría 
ahora son pozos sépticos, de hecho, la presencia de estos y el hacinamiento ha incidido en 
el aumento de los casos de tuberculosis y de otras enfermedades respiratorias, en especial 
en la Policía del estado Monagas.

La falla en los servicios internos también se evidencia en la iluminación; los reclusos 
deben comprar los bombillos para alumbrar las celdas, pues las direcciones de los cuerpos 
de seguridad no cuentan con recursos económicos para el mantenimiento de los calabozos. 
Los bombillos son entregados a los custodios, pero la mayoría de las veces no llegan a su 
destino.

Lo que sí tiene garantizado la población reclusa es la visita. Semanalmente, los internos 
reciben a sus seres queridos durante todo el día. La utilización de las áreas deportivas es 
limitada; a este servicio solo tienen acceso los internos de la Policía estadal, pues Polima-
turín y el Cicpc no cuentan con espacios para el esparcimiento y las actividades deportivas.

La reclusión de los menores de edad es un punto que también se toca en este aparta-
do. Con la eliminación de los centros de reclusión para adolescentes, durante el segundo 
trimestre de 2017, Maturín se quedó sin un espacio propio para albergar a aquellos que 
incurren en delitos.

Es así como en el caso de la Policía municipal hay 14 jovencitos y en Polimonagas 20, 
esperando su traslado hacia el centro de reclusión Guaicaipuro, ubicado en el municipio 
Cedeño, a una hora de la capital monaguense hacia la zona oeste, que tiene una capacidad 
para albergar a 120 jóvenes y están recluidos 140.

 Acceso a la salud, higiene y alimentación
Entre otros, en este punto se mide si los centros de detención preventivos tienen el nú-

mero de presos para el cual fueron diseñados, un punto que no se cumple como ya se ha 
explicado. El hacinamiento ha hecho que en el caso de Polimonagas haya 20 presos con 
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tuberculosis.

Los detenidos que están enfermos solo reciben atención médica cuando están graves. Es 
con una orden de tribunales que pueden ser trasladados a una revisión en el Hospital Uni-
versitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” para una revisión de emergencia. Sin embargo, cada 
30 días, los internos son llevados al centro de salud para una evaluación.

En 2017 falleció un preso en Polimonagas por tuberculosis. El fallecido respondía al 
nombre de Américo José Jiménez Carvajal (46), quien se convirtió en la primera muerte 
que ocurre a causa de esa infección en un centro de detención preventivo del estado Mona-
gas. El deceso se registró el 1° de noviembre de 2017.

Abraham José Hidrogo también pereció este año en la Policía estadal. Su deceso ocurrió 
por deshidratación en mayo y además presentaba una infección crónica, que no había sido 
tratada, según se conoció en esa oportunidad a través del informe de la autopsia que emitió 
el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Este año, no se han realizado jornadas médicas a los privados de libertad a pesar de que 
los mismos reclusos lo han solicitado en vista de los casos de presos con tuberculosis y 
aquellos que tienen cuadros de desnutrición, que aún no han sido precisados.

Cuando los detenidos se enferman, la familia se encarga de pasar los medicamentos. 
Pero para ello, deben cumplir con unas medidas mínimas de seguridad; las personas deben 
presentar los récipes en la entrada y después a los custodios. Los medicamentos tienen que 
ir en bolsas transparentes para evitar que los blíster sean usados con otros fines.

Lo que sí se cumple es la entrega de alimentos, pues no existen servicios de comedores 
en donde se prepare la comida a los detenidos. En algunas de las celdas, los privados de 
libertad se han encargado de habilitar espacios para cocinar los productos que a diario o 
semanalmente les son entregados por sus allegados.

Una denuncia hecha por los familiares es que hay policías que se encargan de quitarle 
parte de la comida a los reclusos. A veces, de la vianda les quitan la mitad y cuando el 
alimento llega a las manos del preso, este debe compartirlo con sus compañeros, pues por 
normas internas ninguno debe quedarse sin comer.

 Derecho a la defensa
Este es el punto donde también se evidencia una vulneración a los derechos de los priva-

dos de libertad, pues tienen acceso a su defensa solo con una orden de los tribunales.

Familiares de los privados de libertad explican que los abogados solo pueden entrar a 
los calabozos con una orden de un juez aun cuando ocurra un evento extraordinario, pues 
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de lo contrario no tienen acceso y la comunicación se establece cuando hay una audiencia 
en el circuito judicial.

Es a través de las jornadas esporádicas del Ministerio Público o de la Defensoría Pú-
blica, que los apresados tienen acceso a los funcionarios de estas instancias o aquellos que 
pertenecen a organizaciones no gubernamentales.

IV. 9. Situación de los Centros de Detención Preventiva 
ubicados en el Estado Nueva Esparta

Los Derechos Humanos son inalcanzables para los presos de Nueva Esparta Luego de 
haber realizado un análisis exhaustivo en los centros de detención preventiva que están 
operativos en Nueva Esparta pudo constatarse que en el estado no existe una condición 
de respeto por los derechos humanos de los privados de libertad establecidos en las leyes 
venezolanas e internacionales.

Las autoridades civiles y militares que dirigen estos lugares de reclusión han manifes-
tado oficial y extraoficialmente que no cuentan con los recursos para mantener los cala-
bozos en buen estado y tampoco para adecuarlos. Estos fueron diseñados para albergar a 
los presos por un máximo de 48 horas y no por lapsos de hasta tres años como ha estado 
ocurriendo en los últimos tiempos. Esta limitación les impide a todos garantizarles a los 
detenidos la mayoría de sus derechos fundamentales básicos, incurriendo más bien en actos 
violatorios de los mismos.

Actualmente, el estado enfrenta una grave crisis a causa del retardo procesal y la falta 
de un recinto penitenciario formal, que han ocasionado un alza alarmante en los índices de 
hacinamiento en los centros de detención preventiva. Los privados de libertad conviven 
en espacios muy reducidos (algunos prácticamente sin la posibilidad de moverse) e insa-
lubres, con presencia de enfermedades infecciosas y contagiosas como la escabiosis y la 
tuberculosis. También hay casos crónicos como el sida. No cuentan con la atención médica, 
ni los medicamentos necesarios para tratar estas afecciones. Solo reciben agua y alimentos 
cuando sus familiares pueden llevárselos, a veces una sola vez a la semana.

En este estado insular, ubicado al oriente del país, existen unos 16 centros de detención 
preventiva formales entre civiles y militares, sin embargo, se conoció que recientemente 
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) abrieron uno nuevo, improvisado, 
dentro de la planta eléctrica Luisa Cáceres de Arismendi, situada en el municipio Mariño, 
sumando al menos 30 personas a la lista de los aproximadamente 1.500 que están recluidos 
en los calabozos de toda la entidad.
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 Derecho a la vida y a la integridad personal
En todo lo que se refiere al derecho a la vida y la integridad personal de los privados de 

libertad, en Margarita las condiciones son aceptables, en comparación con otros estados del 
país, más no son óptimas.

Las sanciones disciplinarias son pocas, según reportan los mismos detenidos y sus fa-
miliares. También afirman que durante las requisas hay respeto a los derechos humanos, 
siempre y cuando no se nieguen y colaboren. Aseguran que lo negativo ocurre cuando hay 
motines fuertes dentro de algún centro. Aunque han sido casos contados, han llegado a uti-
lizar perdigones para controlarlos.

Entre los meses de septiembre y diciembre no ocurrieron casos de muertes de personas 
bajo custodia. No obstante, en el centro de detención policial de Ciudad Cartón, ubicado en 
el municipio Mariño, un recluso fue asesinado antes de esta fecha y este hecho llevó a que 
el 1 de noviembre se registrara un motín en el lugar, presuntamente porque 25 detenidos 
fueron acusados de dicha muerte y se resistieron a ingresar en los calabozos del recinto, 
como medida de protesta. Las autoridades de la policía del estado, a cargo de este recinto, 
siguen en silencio sin aclarar lo ocurrido.

En este período no se han producido casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes de 
presos, tampoco de torturas, lesiones graves o desapariciones. No hay registros formales, 
ni testimonios extraoficiales de episodios de este tipo. Únicamente son sancionados con el 
uso de la fuerza cuando se oponen a las requisas.

Lo que sí ocurre en gran medida es que se presentan situaciones de extorsión a los pri-
vados de libertad por parte de los funcionarios y custodios que prestan sus servicios en la 
policía del estado (Inepol) y la GNB. Allí les cobran por el ingreso de comida, armas, visi-
tas conyugales y hasta por la libertad.

La entrada de alimentos y bebidas está permitida en horarios determinados, pero si por 
algún motivo no pudieran llevárselas en ese tiempo, tienen que cancelar el monto que de-
cida el funcionario que esté de turno. Esto pasa con las visitas conyugales, que no están 
permitidas por cuestiones de espacio y seguridad, y aun así se dan cuando los interesados 
pagan a los funcionarios. De esta realidad se escapan los efectivos que trabajan en las poli-
cías municipales, según cuentan los privados que allí se encuentran.

En casi todos los centros de detención neoespartanos existe la figura del pran y estos ex-
torsionan, ya sea pidiéndoles dinero en efectivo, comida o favores, al resto de los reclusos. 
De acuerdo con los testimonios de los familiares y detenidos, los líderes negativos tienen 
el poder de quitarles sus alimentos, ropa y calzado a quienes la reciben. También pueden 
despojarlos de artículos personales como el jabón de baño si se les llegara a caer al suelo. 
Cuando se realizan las visitas conyugales además de pagarles a los policías deben darle 
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una comisión al pran del lugar “por respeto” y para evitar “conflictos” con el resto de la 
población. “Al pagarles ellos exigen a los otros que volteen las caras para no mirar cuando 
entra una mujer”, dicen.

 Infraestructura - condiciones de centro de detención preventiva
Casi todos los elementos necesarios para garantizar espacios acordes para la reclusión 

de personas son inexistentes en los centros del estado Nueva Esparta. Son pequeños en su 
mayoría y los que tienen mayor tamaño tienen una infraestructura destruida, en tan mal es-
tado que es imposible utilizarlos. En todos hay hacinamiento, no tienen espacio para ofrecer 
tratos especiales a ningún detenido.

Quienes padecen alguna discapacidad o enfermedad deben permanecer en el mismo 
espacio que sus compañeros, hacer los mismos esfuerzos y exponerse igual que todos a 
las condiciones de insalubridad que reinan en estos centros. En los calabozos pueden verse 
presos usando muletas caminando de un lado para otro, también tirados en el piso o en pe-
queños bancos, con las muletas a un lado, por falta de sillas.

No tienen establecido protocolo alguno o un área distinta para el trato de los privados 
de libertad GLBTI. Las autoridades de estas prisiones ni siquiera tienen un registro o infor-
mación de la población GLBTI y dicen que quienes son homosexuales deben mantenerlo 
en silencio por su seguridad o “atenerse a las consecuencias” porque no tienen a dónde 
llevarlos para separarlos.

Tampoco hay sitios destinados para la reclusión de mujeres o para el descanso y cuidado 
de las embarazadas o lactantes. Han tenido que improvisar espacios para tal fin. El único 
centro formal para las féminas es el de Los Robles, municipio Maneiro. Está a cargo de la 
policía del estado y de igual forma tiene hacinamiento. Actualmente, allí permanecen re-
cluidas unas 40 privadas, pese a que el espacio es para máximo 15. Por este motivo quienes 
resultan privadas de libertad por las policías municipales muchas veces son rechazadas y 
deben permanecer, como ocurre en el municipio Mariño, en un calabozo de 2x1, con capa-
cidad para 2 personas.

En este momento están detenidas en ese espacio 10 mujeres, y de acuerdo con el exdirec-
tor de PoliMariño, Anthony Frontado, tienen que dormir “casi una encima de la otra”. Allí 
tienen solo dos colchonetas y dos ventiladores. No tienen baño adentro, por lo que tienen 
que adaptarse a un horario para satisfacer sus necesidades fisiológicas y su aseo personal.

Pasa igual con los adolescentes: no hay espacio para recluirlos. Aunque en el estado 
funciona el Centro de Internamiento de Los Cocos para albergar a los jóvenes, este tiene 
capacidad para unas 30 personas y hay más del doble. Los muchachos detenidos también 
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son rechazados y deben quedarse en lugares que no son aptos para ellos. En el comando 
de Mariño dos menores pasan el día esposados uno al otro, sentados en pequeñas sillas o 
acostados en una colchoneta que tienen para dormir.

El exdirector informó que han tenido serios inconvenientes con la recepción de los mis-
mos en el centro de Los Cocos, en el que alegan que tienen muy mala conducta y no los 
aceptan. Uno de ellos forma parte del grupo de 37 evadidos de ese recinto el 30 de agosto 
de 2017. En estos centros no cuentan con áreas para el deporte o la recreación, tampoco 
espacios al aire libre para que los detenidos puedan tomar la luz del sol. Al acercarse a los 
calabozos se percibe un fuerte olor a sudor. Casi todos pasan el día en una zona techada, 
sin mucho aire, y al llegar la noche el espacio se reduce. Otros permanecen en calabozos 
mínimos por no tener otro sitio al que llevarlos y unos pocos tienen la “suerte” de que los 
sacan un rato a un patio “para que se estiren y ventilen”, cuentan los funcionarios.

En el caso de la Policía de Maneiro casi todos permanecen en un terreno abierto, en 
la tierra, porque las dos celdas que tienen miden 3x2 (para 8 privados) y la población de 
detenidos es de 51. Hay adolescentes, violadores, todos están juntos. Los que están en los 
calabozos, que son los de mayor peligrosidad, están guindando en hamacas, pegadas una 
al lado de la otra, y el resto sentados en el piso, hombro con hombro porque no caben. Si 
llegasen a caerse, lo harían sobre todos los que reposan acostados justo debajo de ellos 
hasta en cartones.

Con respecto a su derecho a las visitas, en general lo tienen garantizado, pero en espa-
cios muy reducidos. Se hacen de forma limitada, si son dos horas de visita entran una o dos 
personas, salen y luego entran los demás. En ocasiones no permiten que entren los niños. 
Las áreas están contaminadas y las autoridades prefieren evitar problemas porque todos 
reciben a sus familiares al mismo tiempo en la misma área.

La mayoría de sus derechos son vulnerados. La iluminación en sus lugares de estadía 
no siempre es la adecuada. Tienen pocos bombillos y hay calabozos que están totalmente 
a oscuras, afectando su visión cuando logran entrar en contacto con la luz. Por otra parte, 
en ninguno de estos recintos les ofrecen el servicio de agua potable. Los pocos líquidos y 
alimentos que reciben se los llevan los familiares que pueden hacerlo, muchas veces en 
recipientes deteriorados y hasta sucios por la situación económica del país que los afecta en 
gran medida. Los baños a los que tienen acceso no están en buenas condiciones, están rotos 
algunos, con filtraciones y muy poco aseados.

 Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
Lo referente a la salud es bastante delicado. Por mantenerse en condiciones de hacina-

miento e insalubridad muchos de los privados permanecen enfermos y no tienen garantiza-
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do el servicio de asistencia médica.

Dentro de los centros no tienen atención alguna ni protocolos de asistencia para los de-
tenidos que padezcan enfermedades mentales, ni para las mujeres embarazadas o lactantes. 
Si presentan alguna enfermedad grave o se quejan fuertemente por dolor son trasladados 
al hospital o Centro de Diagnóstico Integral (CDI) más cercano. Sus familiares les llevan 
lo que pueden para curarlos. En ocasiones solo cuentan con ramas de sábila en pequeños 
envases para tratar la gripe. Un gran número de detenidos tiene escabiosis, hay casos de 
tuberculosis y aunque no esté oficializado, también hay de desnutrición.

Los cuerpos policiales y de seguridad en los que están recluidos no cuentan ni con los 
recursos ni con la infraestructura necesaria para garantizarles la alimentación. Las autori-
dades niegan que estén desnutridos, pero las cifras de la Sociedad Médica de Especialistas 
del Hospital Dr. Luis Ortega de Porlamar dicen lo contrario. De acuerdo con los doctores 
de cada 10 niños que hospitalizan 4 tienen algún grado de desnutrición. Esto refleja la crisis 
de alimentación que está afectando a los pobladores del estado y lo que está ocurriendo en 
estos recintos con más fuerza, ya que los privados de libertad dependen solo de lo que sus 
allegados les puedan acercar.

En ocasiones solo reciben alimentos para comer una vez al día, otros para una vez a la 
semana y muchos de ellos ninguna, porque viven solos en la isla y nadie puede llevárselos. 
Esas comidas, en algunos casos, solo están conformadas por un alimento: arroz, casabe, 
cambur, sardinas. De ninguna forma ingieren todo lo necesario para estar sanos: carbohi-
dratos, proteínas, verduras, frutas y grasas. Los consultados coinciden en que sus familiares 
presos han perdido hasta 10 kilos en un mes. Por hambre los reclusos de los calabozos de 
Margarita roban comida a otros detenidos, se comen las sobras y trabajan para los que sí 
tienen para ganarse un pedazo de casabe.

Por otra parte, no les entregan uniformes, ni calzado. Usan lo que les entregan sus fa-
miliares. La mayor parte del día la pasan sin camisa por el calor, la ropa siempre la tienen 
sudada, no hay servicio de lavandería, ni un sistema de recolección de desechos en los 
recintos.

A esta realidad se añade la grave situación de hacinamiento, de hasta 600% en algunos 
casos, en la que conviven los presos de Nueva Esparta. Los centros de detención albergan 
un número de detenidos mucho mayor para los cuales fueron diseñados, por la mala actua-
ción del sistema de justicia y la inexistencia de un recinto penitenciario en la entidad al que 
puedan trasladarlos. Además, para que les den ingreso en las cárceles del país deben cance-
larse grandes sumas y entregarse una serie de artículos que exige el Ministerio del Servicio 
Penitenciario, lo que limita a las autoridades que no cuentan con los recursos para tal fin.

Actualmente, los CDP que tienen mayor hacinamiento según datos extraoficiales están 
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los de San Juan, que alberga 180 presos cuando su capacidad es para 30 (600%), Ciudad 
Cartón con 300 detenidos en un espacio para 60 y La Asunción 200 reos en un lugar para 40 
(500%), a cargo de la policía estadal; y el de la Policía de Mariño (310%), en el que tienen 
recluidos a 93 en un área de 5x4, para 30 personas, informó su director.

El calabozo bajo custodia de la Policía de Arismendi se encuentra en la misma situación. 
Mide 4x4 (máximo 5 personas) y tiene recluidas a 15. Tiene un pequeño baño, pocas col-
chonetas y varias hamacas en las que duermen los detenidos.

 Derecho a la defensa - Debido proceso
La evaluación de lo que se refiere al debido proceso también refleja violación de los 

derechos humanos y constitucionales. Hay en un centro bajo la coordinación de la GNB, 
abierto de forma improvisada en la planta Eléctrica Luisa Cáceres de Arismendi, en el mu-
nicipio Mariño, donde los presos permanecen incluso sin ser presentados, les piden dinero 
para cumplir con los pasos legales o liberarlos.

Si bien, la mayoría tiene comunicación garantizada con sus abogados, con los funciona-
rios de la Defensoría del Pueblo y los representantes del Ministerio Público (MP), al igual 
que con las organizaciones de derechos humanos, cuando estos los visitan, porque casi nin-
guno puede llamar, los privados de todos los centros están afectados por las irregularidades 
y vicios que existen en el sistema judicial. Los detenidos declararon que pareciera que los 
jueces les tienen miedo a los fiscales y que estos les pagan por dejarlos presos. “Toman los 
casos como si fueran personales, como si conocieran a las supuestas víctimas, y no por lo 
que dictan las leyes. Aquí no se sabe quién toma las decisiones. Para nosotros los fiscales 
son los que mandan, lo hemos visto y por no perder el trabajo o quizás la vida los jueces 
hacen lo que les dicen. La petición es que trabajen efectivamente, en algún momento eso 
que nos están haciendo se les va a revertir”.

El abogado José Gregorio Rodríguez, de 49 años, quien permanece detenido, aseguró 
que todo el proceso está viciado, que hay muchos retrasos, ineficiencia en el sistema y ex-
ceso de la calificación jurídica porque no corresponde con los delitos y acusaciones. “El MP 
tiene subordinados a los jueces en los momentos procesales, en las audiencias, imputación, 
preliminar y en los juicios. La tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, el debido 
proceso. Nada se cumple. Violan flagrantemente el debido proceso”, dijo.

Aunado a esto, difieren las audiencias por motivos insignificantes o por falta de alguno 
de los responsables del caso. Hacen el traslado al Palacio de Justicia y si algún juez o fiscal 
no ha llegado de almorzar, pierden la audiencia y deben esperar meses por una nueva fecha.

Indican que el juego es dejarlos privados de libertad para que con el tiempo, producto 
del retardo procesal, los abusos en la administración de justicia, del desgaste familiar, eco-
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nómico y emocional, se vean obligados a admitir el hecho del que le acusan.

Claramente no existe respeto de los derechos humanos prácticamente en ninguno de los 
aspectos abordados y todo esto suma a todos los elementos que deterioran su salud, causán-
doles debilidad y haciéndolos más propensos a enfermarse y arriesgar sus vidas.

IV. 10.  Situación de los Centros de Detención Preventiva 
ubicados en el Estado Táchira

Contexto general. La situación de los Derechos Humanos de los privados de libertad 
en los Centros de Detención Preventiva en el estado Táchira desde enero de 2017 hasta 
diciembre, si se quiere, se divide en dos etapas. Una, aproximadamente, hasta mediados de 
octubre, en la que la vulneración y violación de los derechos fue evidente y constantemente 
denunciada ante los medios de comunicación, por los familiares o voceros de ellos.

La otra etapa, más reciente, a partir de la segunda quincena de octubre, donde pareciera 
que al sacar la prensa a la luz pública esas irregularidades, sirvió para que de una u otra 
forma, las autoridades competentes se vieran presionadas a actuar y tratar de remediar la 
deplorable situación en de los privados de libertad, optando por agilizar a través del Plan 
Cayapa los procesos judiciales y traslados a internados o cárceles aptas a los penados, des-
congestionando un poco los centros de detención preventiva –el hacinamiento sigue-, así 
como controlar o vigilar la actuación de los funcionarios policiales o militares, en el sentido 
de evitar que extorsionen a los presos, sobre todo en Politáchira, la cual fue intervenida.

La mayor evidencia de las irregularidades y de violación de los derechos humanos a los 
privados de libertad, en 2017, fue el hecho de que en octubre de este año – desde que co-
menzó a percibirse mejor trato y mayor atención a los detenidos- se iniciara un proceso de 
intervención por parte de Visipol, a la Policía Regional del Táchira (Politáchira), organis-
mos que cuenta con el centro de detención preventiva más grande de la entidad tachirense, 
y ha sido el punto de referencia al momento de tratar transgresiones de todo tipo.

Las arbitrariedades y abusos cometidos, sobre todo en Politáchira, en los primeros nueve 
meses del 2017, denota que no hubo respeto por los derechos de los privados de libertad; 
situación que en menor proporción, pero no menos importante, se presentó en los centros 
de detención preventiva de la Guardia Nacional, Cicpc, Polisancristóbal y Politorbes, en 
ese orden.

Las tres principales instalaciones que cuentan con centros de detención preventiva en el 
estado Táchira, situado al extremo suroeste occidental del país, están en Politáchira, GNB y 
Cicpc, en San Cristóbal; seguidas por la PNB, y las policías municipales de San Cristóbal, 
Torbes y Cárdenas.
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Anteriormente existían calabozos pequeños, dependientes de estos organismos en varios 
municipios, y también de otros entes policiales y militares, que con el pasar de los meses 
se fueron extinguiendo, por lo que cualquier detenido va a parar a uno de estos espacios, 
contabilizando para el cierre de 2017, un aproximado 304 privados de libertad, en las tres 
primeras instalaciones, sumado a 35 en las policías municipales.

Politáchira y la GNB en el Comando Zonal 21 estuvieron en el ojo del huracán por los 
maltratos físicos, castigos y extorsiones contra los privados de libertad, además de casos 
de tuberculosis, desnutrición y escabiosis, en ambas instalaciones, y un homicidio en la 
primera de las mencionadas.

En el Comando Zonal 21, adicionalmente, por mantener en “perreras” o patrullas de la 
GNB, hasta a 16 privados de libertad en cada una. En el Cicpc, por el hacinamiento, y por 
la manera humillante de tratar a los familiares que les llevaban la comida. En Polisancris-
tóbal, por encerrar los detenidos en las “perreras” o patrullas, al igual que Politorbes, pero 
en este último caso las mismas autoridades municipales denunciaron la situación en su afán 
por buscar ayuda.

Solo en una oportunidad, hubo denuncias contra la PNB, porque algunos policías po-
nían obstáculos y se tomaban su tiempo para recibir y luego entregar los alimentos a los 
detenidos. No denunciaron malos tratos o extorsiones, pero sí que cuando las celdas eran 
insuficientes, los esposaban a un tubo.

 Derecho a la vida y a la integridad personal
Hasta mediados de octubre los maltratos físicos a los privados de libertad en Politáchira 

fueron frecuentes. En Cicpc no se logró confirmar, pero se aseguró que en ambos casos los 
funcionarios golpeaban a los detenidos por simple gusto, como manera de “drenar” sus 
frustraciones.

En las requisas que realizaban los viernes en Politáchira, los discentes del Cefopol –
Centro de Formación Policial- golpeaban y bañaban a cualquier hora, con ropa, y sobre sus 
colchonetas, a los detenidos a los que les hallaran artículos prohibidos.

Destacó la muerte de un detenido, al que un funcionario obligó a comer los fósforos y 
cigarrillos que le encontró durante una requisa.

Algunos casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes de privados de libertad como 
la tortura de bañarlos vestidos y con agua fría en los calabozos; encerrarlos como castigo 
en celdas de aislamiento, oscuras, sucias y húmedas, así como golpearlos y no brindarles 
asistencia médica oportuna y medicamentos a los enfermos, se vivió en mayor medida en 
Politáchira.
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En 2017, a diferencia del año anterior, no se conoció de casos de torturas graves o lesio-
nes como mutilaciones contra personas bajo custodia en alguno de los centros de detención. 
Durante el período no se reportaron desaparecidos.

En Politáchira aplicaban castigos colectivos o sanciones de aislamiento a los detenidos, 
y dependía de la gravedad de la falta cometida, el tiempo que permanecían encerrados en 
celdas con condiciones infrahumanas.

Gran cantidad y formas de extorsión se hicieron públicos los primeros nueve meses del 
año en Politáchira, por funcionarios que cobraban dinero para que los detenidos recibieran 
visitas, que los familiares les entregaran la comida, o poder poseer celulares, cigarrillos y 
fósforos.

No se conocieron casos de extorsión por parte de privados de libertad a algún otro pri-
vado de libertad.

 Vulnerabilidad del derecho a la vida y a la integridad personal 
 en los CDP del Táchira

Entre los eventos conocidos que reafirman que se vulneró el derecho a la vida y a la inte-
gridad personal a los presos en centros de detención preventiva del Táchira, lo representan 
tres muertes: una provocada y dos que tal vez pudieren haberse evitado.

Adicionalmente a los maltratos físicos, la desnutrición latente entre los privados de li-
bertad y la omisión de ofrecerles atención médica de manera oportuna ha generado en CDP 
como Politáchira, el Cicpc y la GNB que los detenidos tengan escabiosis y enfermedades 
contagiosas como la tuberculosis. Los primeros días de octubre el homicidio de un preso, 
seguramente aceleró que Visipol interviniera Politáchira, el 19 de octubre.

Por ello, el general José Noguera Silva fue nombrado director encargado de esa institu-
ción por 180 días prorrogables, de acuerdo a una orden emanada del Ministerio de Interior 
y Justicia.

A partir de la designación de Noguera Silva, pareciera que se están tomando con serie-
dad las investigaciones que involucran a los funcionarios policiales en casos en los que los 
privados de libertad han sido sus víctimas.

En relación al homicidio del privado de libertad Jean Manuel Di Paola, de 34 años, ocu-
rrido la primera semana de octubre, la autopsia reveló que fue por ingerir órgano fosforado, 
aunque al momento de ser trasladado al Hospital Central por una comisión de Politáchira, 
tras presentar fuertes dolores abdominales, el detenido dijo a los médicos que había comido 
jabón.
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Su estado se agravó y falleció. Luego, al conocer el resultado de la autopsia que murió 
por la injerencia de órgano fosforado, el Cicpc al iniciar las correspondientes investigacio-
nes, presumió que Di Paola se cohibió de contarles a los médicos lo que había pasado por 
temor a la presencia de los policías que lo custodiaban.

Luego se determinó que Di Paola fue sorprendido por un funcionario policial que descu-
brió que guardaba jabón, pasta de dientes, cigarrillos y fósforos, por lo que como “castigo”, 
mezcló todo en un recipiente y obligó al detenido a comérselo, provocándole intoxicación 
con órgano fosforado, que en pocas horas le causó la muerte, acelerada por el alto grado de 
desnutrición y gastritis que sufría el hoy fallecido.

Posteriormente, el periódico tachirense Diario La Nación, reseñó el fallecimiento, por 
tuberculosis del privado de libertad Eduardo Enrique Sepúlveda Izquierdo, un penado de 
nacionalidad colombiana, de 55 años, que estaba recluido en Politáchira.

A raíz de este suceso, según el rotativo regional, se conoció del deceso de otro priva-
do de libertad, de Politáchira, por la misma enfermedad, un mes antes. En la morgue del 
Hospital Central de San Cristóbal se confirmó también esta muerte, pero no hubo acceso a 
la identidad de la víctima, en razón que estas instalaciones están bajo la coordinación del 
Senamecf, dependiente del Ministerio de Interior y Justicia y Paz, y por ende, restringen la 
información de este tipo a la prensa.

 Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva
Los mencionados centros existentes en el Táchira no cuentan con ninguna condición 

especial que les facilite la movilización o estadía de un privado de libertad.

Agua potable como tal no existe, a excepción de la que proviene de la tubería. Cada día 
le permiten a un grupo de detenidos que llenen con agua los envases plásticos de los demás 
presos, y luego los reparten a casa uno.

Por ser centros de detención preventiva, las instalaciones son limitadas y no cuentan con 
áreas para el deporte o la recreación de los detenidos.

Nada garantiza al privado de libertad su derecho a la visita, menos aún si por algún mo-
tivo lo castigan y encierran en una celda de aislamiento.

La poca iluminación, con la que según exdetenidos, cuentan en los CDP del Táchira pro-
viene de la luz del día, y en el mejor de los casos, de bombillas que sus parientes les lleven. 
En el caso de la GNB donde han pernoctado en patrullas, solo la luz del día.

En Politáchira algunas celdas tienen pocetas; lo mismo en el Cicpc; en la GNB los 
presos son llevados cada día, en pequeños grupos, para que hagan sus necesidades en los 
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dormitorios de los funcionarios. En los demás centros, lo hacen en recipientes, en el mismo 
calabozo o patrulla. No hay duchas en ninguno de los CDP, se bañan con ayuda de una 
manguera.

Ninguno de los centros de detención preventiva cuenta con áreas de recreación. Pero en 
el caso de Politáchira, a algunos detenidos les permiten salir al patio.

A las mujeres privadas de libertad, las tratan con mayor consideración. Están en celdas, 
pero les permiten mayores beneficios, como poder tener una cocinilla, sanitario y duchas 
para ellas solas, como ocurre en Politáchira.

 Los privados de libertad pertenecientes a la comunidad GLBTI, 
 siguen el mismo

Las mujeres embarazadas o que tienen bebés lactantes permanecen en la misma celda 
durante estos períodos, a excepción de casos especiales en los que les permiten estar duran-
te el día fuera de ella, bajo custodia policial-militar, aunque generalmente un tribunal les 
otorga temporalmente el beneficio de casa por cárcel.

En los casos de detención de un niño o adolescente transgresor, se agiliza su reclusión en 
centros aptos para su condición, como los retenes de menores.

 Infraestructura y condiciones de los centros 
 de detención preventiva

Los eventos detectados durante este período y que se han hecho públicos son puntuales 
y todos tienen que ver con hacinamiento y la forman infrahumana en la que se han visto 
obligados a convivir en un espacio.

El retén policial de Politáchira, la GNB y también Polisancristóbal, fueron los centros en 
que hubo mayores niveles de hacinamiento.

Los primeros siete meses del año, las denuncias en este particular las hizo el dirigente 
social Asdrúbal Ortíz, un sancristobalense comprometido con el respeto a la dignidad del 
privado de libertad.

Aun cuando sus denuncias tuvieron eco en algunos ámbitos de la colectividad tachiren-
se, en el caso de Politáchira, al ser consultado su director, se limitó a negarlo; sin embargo, 
luego se conoció del traslado de al menos cien detenidos al Centro Penitenciario de Oc-
cidente, trámite autorizado por el Ministerio de Asuntos Penitenciaros, en el que luego, el 
mismo Ortíz, nuevamente denunció que el director de Politáchira estaba cobrando hasta 
100 mil bolívares al detenido que quisiera ser trasladado.
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Fue el mismo Ortíz quien la primera semana de septiembre, develó que al menos 30 
privados de libertad eran mantenidos en patrullas policiales, en las llamadas “perreras”, e 
incluso encerrados en las mismas perreras destinadas a los canes antidrogas de Polisancris-
tóbal.

De esta situación se publicaron fotografías como evidencia irrefutable de la veracidad 
de la información. El director de esta institución no lo negó, argumentó que se vio en la 
obligación de adoptar esta medida ante el gran número de detenidos que tenía, varios de 
ellos penados.

También en la parte trasera de las patrullas o perreras, mantuvieron por un tiempo a los 
privados de libertad de la GNB. Una fotografía de cuatro unidades militares con más de 10 
detenidos en su interior, bastó para que los medios de comunicación sacaran esta atrocidad 
a la luz pública.

El jefe de la Zona de Defensa Integral (Zodi)-Táchira, negó que esto estuviera pasando 
en la sede del Comando Zonal 21, pero a los pocos días, pusieron en práctica el Plan Ca-
yapa.

En una cava, con la puerta abierta, pero con custodia, mantenían a la población femeni-
na. Esta práctica de la GNB se agudizó entre los meses de abril y julio, durante las protestas 
ciudadanas registradas en el país, cuando entre 3 y 5 personas por día, aprehendían los 
militares, supuestamente por alterar el orden público.

En este momento, además de que en los últimos meses han ido descongestionando todos 
estos centros, en la GNB construyen un espacio más amplio y apto para los privados de 
libertad.

 Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
Los centros de detención preventiva de Táchira no poseen servicio de asistencia médica 

para los privados de libertad.

El único centro que asegura que alimenta a los privados de libertad es Politáchira aunque 
los familiares lo desmienten. El ejemplo más claro es el grado de desnutrición que presen-
tan en su mayoría los detenidos. Son los familiares, pero no todos, los que se ocupan de 
llevarles la comida a los privados de libertad de todos los CDP del Táchira.

En el Táchira todos los privados de libertad están uniformados; se supone que el Estado 
venezolano les debe proveer el uniforme, pero ante el incumplimiento gubernamental, son 
los familiares los que soportan este compromiso.

Ninguno de los CDP guarda el número de presos para los cuales fueron diseñados, de 
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allí la constante denuncia sobre los elevados índices de hacinamiento. Generalmente se 
convierten en sitios de detención permanente, ya sea por retardo procesal, por la tardanza 
en que les autoricen los cupos a cárceles o internados judiciales a penados o condenados, 
e incluso, pese a solventar los dos primeros factores, el obtener el dinero necesario para 
comprar el kit que le exigen para su traslado, como: uniforme (muy costoso), productos de 
higiene personal, colchoneta, inclusive los mercados que les garanticen su alimentación.

Los desechos sólidos provenientes de los privados de libertad son retirados al mismo 
tiempo que recolectan los de los CDP, donde estén recluidos.

En los casos de las mujeres en gestación que se encuentran detenidas las autoridades se 
preocupan para que asistan a sus controles prenatales, y procuran asistirlas en la etapa de 
lactancia.

 Violación del derecho de acceso a los servicios de salud, 
 higiene y alimentación

En este punto, los casos de desnutrición que padecen los detenidos en la totalidad de 
los CDP del Táchira, son inocultables. Por lo que sostienen los directivos de estos centros, 
son “protocolos de seguridad” el acceso al interior de los mismos no se la ha permitido a la 
prensa, por lo que ha sido a través de testimonios de familiares, exdetenidos e incluso por 
fotografías aportadas por algunos funcionarios, que no están de acuerdo con esta violación, 
que se ha conocido que los privados de libertad aguantan hambre.

“Estamos solicitando que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo intervengan 
en lo que está pasando en el cuartel de prisiones de Politáchira, porque en Venezuela no 
existe la pena de muerte y tenemos allí una cantidad bastante importante de privados de li-
bertad que está sometidos a pena de muerte, debido al grave estado de  desnutrición que ahí 
hay, por la mala alimentación que están recibiendo, y por las enfermedades que están adqui-
riendo y no hay medicamentos, no hay insumos cómo atenderlos”, declaró en este sentido 
el diputado tachirense a la Asamblea Nacional, Franklin Márquez, quien un día antes que 
esa institución policial fuera intervenida, tuvo la oportunidad de visitar sus calabozos.

Añadió que “los reclusos se enferman, los sacan a los centros asistenciales y a los días, a 
las semanas, fallecen. La información que tenemos es que ya han muerto tres, el último por 
tuberculosis. El día miércoles se hizo presente una comisión de salud que tomó 40 despis-
tajes a los reclusos de este centro y todos están enfermos”.

En este sentido, sobre el problema de salud, Asdrúbal Ortíz ya había hecho reiteradas y 
serias denuncias tendientes a alertar sobre un posible contagio colectivo de tuberculosis en 
Politáchira y Cicpc.
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“En menos de una semana, desde que el dirigente social Asdrúbal Ortiz hizo pública la 
grave situación que por tuberculosis se estaría presentando entre los internos de centros de 
detención preventiva, como Politáchira y el Cicpc, de acuerdo con reciente información 
que le suministraron médicos del Sanatorio Antituberculoso, la cifra ascendió considerable-
mente, con nuevos casos de contagio”, publicó el 21 de octubre Diario La Nación.

Añade que “A raíz de la denuncia que se publicó en diario La Nación, que daba cuenta 
que al menos había 19 privados de libertad en Politáchira y 5 en los calabozos del Cicpc, 
el presidente de Corposalud comisionó a personal del Sanatorio Antituberculoso para que 
verificara esta situación en todos estos centros, pero era una situación que ya abiertamente 
se conocía, inocultable, y los médicos sabían que la información es real”.

También el problema de la sarna o escabiosis entre los privados de libertad de Politáchi-
ra, Cicpc y la Guardia Nacional fue denunciado, y se confirmó que en su mayoría fueron 
tratados de manera adecuada, logrando no solo eliminar los focos de la enfermedad sino 
curar a los afectados.

Vale destacar que la muerte provocada u homicidio del privado de libertad Jean Manuel 
Di Paola, es el mayor ejemplo de la violación de derechos del que puede ser objeto un dete-
nido, pues en ella se conjugó la tortura al ser obligado a comer fósforos; la desnutrición que 
por falta de alimentación le originó la gastritis que a su vez permitió con mayor facilidad 
que el órgano fosforado le provocara el letal daño; y además de que no se le brindó la aten-
ción médica oportuna, sino cuando ya era tarde; además, su muerte sigue impune.

 Derecho a la defensa - Debido proceso
Los detenidos no siempre tienen garantizada la comunicación con sus abogados, aun-

que se quejan de esto, no lo han denunciado públicamente, sostienen que los funcionarios 
aplican la “operación morrocoy” al momento que requieren entrar en contacto con sus 
defendidos.

Particularmente en Táchira, el Defensor del Pueblo no acostumbra visitar los CDP, se 
reúne con algún detenido cuando se trata de un caso delicado.

Los fiscales del Ministerio Público en relación con los abogados defensores, tienen ma-
yor acceso a los detenidos, pero generalmente solo tienen contacto con ellos en los Plan 
Cayapa.

IV. 11.  Situación de los Centros de Detención Preventiva ubicados 
en el Estado Zulia

Contexto general. A simple vista, las condiciones de los detenidos en los comandos 
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policiales y en los centros de arrestos y detenciones preventivas de Zulia parecen bajo 
control del Estado y las instituciones responsables. Al acercarse a las sedes de los cuerpos 
de seguridad la perspectiva cambia, se observan espacios muy pequeños y sin condiciones 
sanitarias, ventilación o iluminación aptas para la permanencia de cientos de detenidos. 
Del hacinamiento derivan enfermedades cutáneas, respiratorias o contagiosas; se reporta 
desnutrición severa; conflictos entre los reclusos; aparición de un tipo de cacique al que su 
antigüedad le otorga el poder para someter a los recién llegados; corrupción; fugas constan-
tes y hasta muertes, por trastornos en la salud o asesinatos.

La precariedad se convirtió en común denominador en los 28 calabozos policiales y dos 
centros de arrestos y detenciones preventivas a los que se les hizo seguimiento de enero a 
diciembre de 2017 en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela. El Estado no les ga-
rantiza a los detenidos ni su supervivencia dentro de las celdas y sus familias deben asumir 
la responsabilidad de manutención, hidratación y hasta pagar sobornos a policías y otros 
reclusos para el traslado de su pariente a tribunales.

La sumatoria de cada evento evidencia la grave violación de derechos humanos de los 
tres mil 841 privados de libertad que conviven en los comandos policiales de los munici-
pios Maracaibo, Colón, Cabimas, Lagunillas, San Francisco, Jesús Enrique Lossada, La 
Cañada de Urdaneta, Guajira y Rosario de Perijá. Los reclusos que no soportan las condi-
ciones inhumanas en las que deben esperar sus audiencias en tribunales se organizan y se 
fugan. En el Centro de Arrestos y Prevenciones de Cabimas y en el comando de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), con sede en San Francisco, se reportaron en 2017 las dos eva-
siones más grandes de la región. En el primero escaparon 15 internos, todos permanecían 
en el área de aislamiento, donde recluyen a los tuberculosos. Mientras que de las celdas de 
la PNB huyeron 14. En la búsqueda para su recaptura, los cuerpos de seguridad ultimaron 
en presuntos enfrentamientos a 13 de los 29 fugitivos.

Los familiares y los representantes jurídicos denuncian los abusos, atención médica tar-
día, el retardo procesal y el peligro que corren sus internos o clientes si develan nombres 
o se quejan en otras instancias. Pero ese es solo el principio de la serie de violaciones que 
padecen quienes permanecen tras los barrotes.

 Derecho a la vida y a la integridad personal
Durante el período hubo una vulneración constante a la integridad física o la vida de los 

detenidos. Aunque no se reportaron denuncias de torturas, desapariciones o mutilaciones de 
reclusos en ninguno de los calabozos, en algunos penales se presentó el deceso de presos o 
policías por conflictos de dinero o búsqueda de dominio de otros o enfermedades. Hubo de-
nuncias de suspensión arbitraria de visitas y que obligaban a privados de libertad a labores 
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domésticas como castigo por su indisciplina en los calabozos.

El Centros de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas se presenta como un lugar 
peligroso para preservar la vida de los internos. Se reportaron 11 decesos por tuberculosis y 
un interno del pabellón B, de quien se desconoce la identidad, mató, el jueves 31 de agos-
to de 2017, a Denizón Derizan, oficial del Cuerpo de Policía del Estado Zulia (CPBEZ), 
encargado de la vigilancia interna y externa del penal. Durante la requisa y el Grupo Anti-
motín del CPBEZ hirió de bala a tres reclusos. Los abogados denunciaron que el conflicto, 
que se prolongó por tres días, inició por la cancelación de una extorsión a familiares de los 
otros reos. “Un oficial no cumplió con la entrega del dinero y el recluso disparó contra el 
funcionario”. Para el traslado a tribunales los detenidos cancelan hasta 40 mil bolívares y 
sus parientes pagan un mínimo cinco mil como obligatorio. “El negocio lo administran los 
funcionarios del CPBEZ y los pranes de los tres pabellones”.

El mayor número de decesos de detenidos en presuntos enfrentamientos se le adjudican 
al CPBEZ. Unos procedimientos se registraron en sus calabozos como el caso de Jesús 
Javier Valencia (21), a quien ultimaron, el 01 de septiembre de 2017, los compañeros de 
guardia del oficial Yendry José Moreno Hurtado (21) cuando presuntamente intentó despo-
jarlo de su arma de reglamento, una pistola, Pietro Beretta 92, calibre 9 milímetros; en el 
estacionamiento del Centro de Coordinación Policial COL-Norte del CPBEZ, en el sector 
Punta Gorda en el municipio Cabimas, Costa Oriental del Lago de Zulia. Y otros en las ba-
rriadas de la región luego de fugas. El último procedimiento donde ultimaron a un fugitivo 
se reportó, el 11 de diciembre de 2017, en la calle 111A del barrio Mi Esfuerzo, al oeste 
de Maracaibo. José Gregorio Pérez Mendoza y Eugenio Rodolfo Guillén Báez se fugaron, 
el 23 de octubre de 2017, de la celda de aislamiento del Centro de Arrestos y Detenciones 
Preventivas de Cabimas, junto a otros 13 compañeros de prisión.

En las sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CI-
CPC), la Policía Municipal de San Francisco (Polisur) y el Servicio Bolivariano de Inte-
ligencia (Sebin) hubo denuncias de cobro por parte de los funcionarios para la entrega de 
alimentos y medicinas a los reclusos y sus traslados a tribunales. El maltrato no solo se re-
porta del funcionario al detenido sino entre los internos. En algunas ocasiones hasta termina 
en asesinato, como es el caso de Nolberto Enrique Morales Antúnez, de 41 años, a quien 
mató, el 2 de diciembre de 2017, a puñaladas uno de sus compañeros de celda tras una riña 
por más espacio en el calabozo.

 Infraestructura- condiciones de centro de detención preventiva
Al verificar las condiciones de infraestructura de los calabozos de los 28 comandos 

policiales se corroboró que ninguno cuenta con el tamaño ideal para que el detenido pue-
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da moverse dentro de la celda. En espacios reducidos, en ocasiones no mayores de cuatro 
metros cuadrados por cuatro metros cuadrados, se albergan cientos de reclusos cuando en 
ocasiones la capacidad no exceda las 50 personas. Tal es el caso de la celda de la Delega-
ción Maracaibo del CICPC, su capacidad es de 60 personas y alberga 235, no existente 
sistema de ventilación ni luz. Tampoco cuentan con duchas ni sala sanitaria. Cada semana 
se improvisa un área para que los familiares compartan unos 10 minutos con sus detenidos.

Pese al hacinamiento, los reclusos no disfrutan de jornadas deportivas, minutos al sol o 
lugares de recreación. Los privados de libertad recluidos en el Centro de Arresto y Deten-
ciones Preventivas de San Carlos de Zulia y de Cabimas cuentan con canchas deportivas, 
pero improvisan espacios para atender a sus familiares los días de visitas.

En todos los calabozos existe un área para mujeres, pero esta no está condicionada para 
embarazadas ni madres en periodo de lactancia. Ninguno de los centros de reclusión se di-
señó para personas con discapacidad para atender adolescentes o personas GLBTI.

El acceso de los detenidos a los servicios públicos es precario. Solo cuentan con un 
servicio de recolección de basura gracias a su ubicación dentro de un comando policial. No 
cuentan con duchas ni baños ni agua potable. Para poder hacer sus necesidades fisiológicas 
deben acudir a las salas de baños de los policías y dependen exclusivamente de sus parien-
tes para obtener agua potable.

Los 550 reclusos que albergan el retén de San Carlos de Zulia, en el municipio Colón, 
se declararon, por dos días, en huelga de hambre. Denunciaban, el 22 de agosto de 2017, 
el irrespeto a sus parientes en horas de visita, el cobro para el traslado a tribunales, la falta 
de atención médica y de alimentos. Exigían el cambio de directiva y la culminación de un 
pozo séptico financiado por sus familiares.

En este conjunto de derechos, los 28 comandos policiales y los dos retenes obtuvieron 
una puntuación de 11 puntos de los 33 reservados para medir su cumplimiento o respeto 
por parte del Estado.

 Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación
El acceso de los privados de libertad, tanto en los retenes como en los comandos poli-

ciales, a servicios médicos está supeditado a la decisión del Ministerio de Asuntos Peniten-
ciarios, la Secretaria de Seguridad y Orden Público y a la decisión de un tribunal. Embara-
zadas, enfermos con patologías contagiosas o enfermedades crónicas o mentales no podrán 
recibir atención médica hasta que alguno de los órganos encargados lo decida. No existen 
protocolos de atención para enfermos, embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, niño 
o adolescente ni privados de libertad con enfermedades mentales.
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Por la falta de controles sanitarios en el retén de Cabimas se contabilizaron 11 decesos 
por tuberculosis. La última víctima de la enfermedad fue Jesús David Sandoval Corona, de 
31 años. Falleció, el 24 de noviembre de 2017, en la emergencia del Hospital General de 
Cabimas por una complicación en su salud, reseñó la minuta policial. Estaba detenido por 
el delito de robo agravado desde 2015. Y actualmente permanecía en el área de aislamiento 
del retén junto con otros internos que sufren la misma enfermedad. Extraoficialmente se 
contabilizan 28 detenidos con esta patología.

Los últimos decesos por enfermedades respiratorias se reportaron, el 26 de diciembre 
de 2017, en los municipios Mara y San Francisco. En los calabozos de Polisur murió de 
tuberculosis Israel José Valladares Frank, de 22 años. Mientras que Wílmer Ramón Parra 
Semprún, de 34 años, pereció en una celda de Polimara. Ninguno recibió atención médica 
en prisión, pese a que el resto de sus compañeros advirtió a los oficiales sus complicaciones.

El incremento de enfermedades en la piel y respiratorias se debe, según los oficiales 
adscritos a los diferentes cuerpos de seguridad, a que los detenidos no tienen acceso a agua 
potable ni para hidratarse ni para su higiene personal. Se cambian de ropa durante la visita 
o cuando tienen audiencias de presentación, pero sin ducharse. Tanto la ropa como el agua 
debe suministrarla la familia del detenido, quien no recibe visita no consume líquidos ni 
alimentos ni se cambia de vestimenta.

Jenny Arrieta, familiar de un detenido en el CICPC, denunció que en el calabozo no 
existe ningún tipo de ventilación. Su esposo debe turnarse con el resto de los detenidos para 
orinar y defecar en el baño, no hay agua potable ni alimentos y debe compartir la celda con 
hombres que padecen tuberculosis, escabiosis, sarpullido y herpes. “Para moverse esperan 
que otro se acueste o se levante”.

El recluso que se enferme debe esperar la aprobación de un tribunal para que lo examine 
un médico. Si debe consumir medicamentos, los detectives del Eje de Homicidios del CI-
CPC solo le suministras una grajea por día. La familia debe romper la tableta y entregar la 
pastilla al funcionario. Solo ingresan medicinas de lunes a viernes en la mañana.

 Derecho a la defensa - Debido proceso
El retardo procesal hace de los calabozos de los comandos policiales y de los retenes 

sitios de reclusión transitoria en permanencia. La comunicación de los abogados con sus 
clientes está supeditada a las actividades en las sedes policiales y los trasladados a tribu-
nales a la capacidad que tenga la familia del detenido en cancelar a los oficiales un cupo 
dentro de la camioneta asignada para llevarlo el día de la audiencia.

Los detenidos solo pueden acceder a defensores de derechos humanos, funcionarios del 
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Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo a través de sus familiares y si un tribunal así 
lo decide. El horario de estas visitas variará según el cuerpo de seguridad y las actividades 
que allí se desarrollen.

En la evaluación general del conjunto de derechos se comprobó que en Zulia se vive una 
situación crítica. Los detenidos son vulnerables a las deficiencias del Estado para garanti-
zarles tanto el debido proceso, acceso a la defensa como una permanencia digna en un cen-
tro de reclusión. En conclusión, no hay una condición mínima de respeto de los derechos 
humanos de los privados de libertad en los centros de detención preventiva del estado Zulia.



PÁGINA 240.  
Una Ventana a la Libertad

V. Recomendaciones finales

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 proble-
mas detectados en los centros de detención preventiva:

Actuación urgente del Ministerio Público y de la Defensoría del pueblo, para canalizar 
un plan de salud, que permita que los privados de libertad, que padecen enfermedades 
infecto contagiosas o crónicas, puedan recibir atención médica y los tratamientos corres-
pondientes.

Actuación por parte del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para constatar la 
situación de hacinamiento en los centros de detención preventiva del país y adoptar medi-
das urgentes en procura del traslado de los privados de libertad que ya han sido procesados.

Adopción de una política urgente por parte del Ministerio de Interior, Justicia y Paz para 
la previsión presupuestaria que permita el acondicionamiento de los centros de detención 
preventiva con espacios para la alimentación, la recepción de visitas, la recreación y de 
servicios fundamentales como los de alimentos, agua potable y asistencia médica.
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Informe  
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 pre-
ventiva (CDP) en Venezuela. Este informe presenta los prin-
cipales 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 realiza-
do por un equipo de investigación integrado por periodistas, 

Monitoreo, Período Enero – Junio 2018. 
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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 ins-
trumentos de recolección de información a ser aplicados a familiares de las personas dete-
nidas, 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 his-
toria 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 
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 dimensio-
nes, de las cuales se destacan hallazgos como:
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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 promo-
tor de violaciones de Derechos Humanos. La siguiente tabla resume los principales indica-
dores 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 moni-
toreado en Vargas con 466% (60 de capacidad y 280 detenidos).
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II. Dimensión DDHH relativos a la 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); Tu-
berculosis (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 en-
trenado para convertirlos en centros que ofrezcan las condiciones necesarias para prevenir 
y evitar las evasiones de sus internos.
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III.  Dimensión DDHH relativosa salud, 
 alimentación e higiene  
 

Se examinaron indicadores como: Acceso a servicios de salud; Restricciones a servi-
cios de salud; Condiciones de reclusión que ponen en riesgo la salud; Acceso a tratamien-
tos / 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 huma-
nos, 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 situa-

ciones 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. 
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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. 

 
 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 pri-
vadas 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 levanta-
da 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 segui-
miento 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. 

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 Distri-
to 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 infor-
mación en campo, permanece constituido un equipo de investigación integrado por perio-
distas, 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 
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los incidentes noticiosos que surgen en los CDP y de los cuales se producen sistemática-
mente 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 opi-
nión 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.  

 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 ha-
cer 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 obli-
gada, 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 estableci-
mientos 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 
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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 condi-
ciones para que los privados de libertad puedan adquirir destrezas, con miras a una exitosa 
reinserción social, respetando cabalmente sus Derechos 

 En este misma línea, tiene mucha relevancia la investigación que Una Ventana a Liber-
tad 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 Humanita-
ria 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 institucio-
nalidad democrática y del Estado de Derecho, lo cual se traduce en: desestructuración insti-
tucional, 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 de-
sarrollo social en Venezuela, una EHC compleja como la que transitamos en el país reviste 
peligros complejos como “inseguridad alimentaria, epidemias, conflictos y desplazamien-
tos 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 trabaja-
dores 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 Atención 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. 

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 municipa-
les “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 activi-
dades 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 delito4. 

2		 Originalmente	publicada	en	la	Gaceta	Oficial	Nº	5.880	Extraordinario,	de	fecha	9	de	abril	de	2008.	Reformadaa	
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
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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 especí-
fico y diferenciado del resto, tales como:

1. 	 Género.
2. 	 Áreas	de	observación	a	los	efectos	de	la	agrupación	y	la	clasificación.
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 esta-
blecimientos 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 

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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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 Venezuela8.

 Investigaciones elaboradas por Una Ventana a la Libertad con anterioridad, han permi-
tido estimar que en los Centros de Detención Preventiva hay una población de 45 mil reclu-
sos 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 po-
blación 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 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 Ve-

nezuela, 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,

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 penitenciaristasprofesionales 
con credenciales académicas universitarias
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-dedetención-	preventiva.docx
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2.  Entrevistas a detenidos,
3. entrevistas a familiares,
4. entrevistas a funcionarios policiales,
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, Mé-
rida, 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 ofre-
cer 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 in-
formación 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 fue-
ra de las ciudades donde tienen presencia, debido a los problemas del escaso 
transporte público y la 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.

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://ipysvene-
zuela.org/categoria/noticias/noticias-nacionales/.
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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 Ve-
nezuela 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 siguien-
te 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.

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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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 entre-
vistados 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, efectua-
do de manera concentrada entre el 1º de julio y el 1º de agosto de 2018.
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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 interpreta-
ción para su procesamiento a través de análisis de contenido o análisis de discurso.

Dimensión, infraestructura 
y demográfica

Dimensión DDHH, vida, 
libertad e integridad

Dimensión DDHH Salud, 
alimentación e higiene

Nombre Muertes	de	personas	bajo	custodia	del	
Estado

Acceso oportuno a serviciosde salud

Ubicación	del	CDP Notificación	de	defunciones Dieta diaria en cantidad, calidad y requer-
imientos médicos

Tipo	de	CDP Tratos crueles inhumanos y degradantes Acceso a vestimenta acorde
Adscripción Confesiones	bajo	tortura Acceso a los productos de higiene
Capacidad	instalada Rehabilitación	de	torturados	 Atención	y	controles	a	embarazadas,	niños	

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

Aislamiento Protocolos	de	atención	en	enfermedades	
infecto contagiosas

Agua potable Sanciones	disciplinarias	/	castigos Protocolos	de	atención	en	enfermedades	
terminales

Recolección	basura Protocolo	durante	requisas Protocolos	de	atención	en	enfermedades	
mentales

Iluminación Desaparecidos
Comedor Extorsiones
Baños/duchas/iluminación
Lavandería Recursos	eficaces
Canales	de	comunicación Violencia	intrareclusos
Áreas	recreativas	/	deportivas Evasiones	/intentos	de	evasiones
Áreas para visitas
Áreas para mujeres
Áreas	para	mujeres	embarazadas	/	con	niños	
pequeños
Áreas	para	población	LGBTI
Áreas	para	adolescentes	conforme	se	señala	
en	la	LOPNNA
Género:	hombres,	mujeres,	LGBTI
Edad
Nacionalidad
Estatus	legal:	procesados	o	sentenciados
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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 Adminis-

tración de Justicia, a su vez se encuentra conformado y depende de la calidad de inter-rela-
ciones que se den entre el subsistema judicial, el subsistema policial y el subsistema peni-
tenciario, 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 pu-
dieron 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 re-
portó 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 cen-
tro de reclusión, por lo que hay al menos tres zonas en las que se pueden ingresar artículos 
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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 obstan-
te, cuando se profundiza la observación, 
se entiende mejor cómo es que estas cifras 
resultan posibles.

 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 pro-
porcionan el agua, la cual llevan en bote-
llas 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 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, ur-
banismo, 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 

65%	  

35%	  

Gráfica 1. Cuenta con servicio de Agua 
Potable de CDP 

Si	  	  

No	  	  

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018
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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 raciona-
miento 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 (par-
ticulares), 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 alimen-
tos 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 abas-
tecen 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”

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 des-
prenden 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.
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El trabajo de campo permitió constatar que la mayoría de las veces, los propios dete-
nidos 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 fami-
liares expresaron quejas del tipo “la 
recolección de desechos sólidos es 
una vez a la semana. Los familiares 
de los detenidos aseguran que el con-
tenedor se mantiene fétido”.

Como se mencionó en un caso en 
el segmento anterior, sobre el servi-
cio de agua, “el servicio de recolec-
ción 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 res-
pecto, 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 desig-
nan reclusos, “quienes custodiados por un oficial deben depositar la basura en un contene-
dor 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 di-

mensión al derecho humano a la salud, alimentación e higiene, pero de por sí el porcentaje 
de no contar con el área ni el servicio permite hacer inferencias muy preocupantes.

73%	  

27%	  

Gráfica 2. Cuenta con servicio  
de recolección de basura el CDP 

Si	  	  

No	  	  

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018
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5) Cuenta con comedor el CDP
El siguiente gráfico es más que elocuente porque prácticamente ningún CDP tiene dis-

puesta un área que funcione como comedor y a la que tengan acceso los detenidos, ni tam-
poco 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:

4%	  

96%	  

Gráfica 3. Cuenta con área y servicio 
médico el CDP 

Si	  	  

No	  	  

Gráfica 4. Cuenta con comedor el CDP 

Si	  	  

No	  	  

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

Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018
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“comen dentro del calabozo junto a los otros privados de li-
bertad” (CDP Bolívar).

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

“Las reclusas tienen una cocina eléctrica, donde pueden co-
cinar” (CDP de Mujeres Los Robles, Nueva Esparta).

“los presos comen en su celda” (CDP del Zulia).

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 permi-
te evidenciar que siguen siendo muy deficientes estos aspectos y que resultan insuficientes 
para la población detenida en los CDP.

En CDP de Carabobo se repor-
tó: “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 de-
tenidos para bañarse y hacer sus 
necesidades fisiológicas”. En un 
caso específico se indicó “En el 
CCP Miranda esperan que próxi-
mamente 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, verbi-
gracia 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”.

95%	  

5%	  

Gráfica 5. Cuenta con baños, duchas e 
iluminación el CDP 

Si	  
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Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018
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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 ne-
cesidades 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 bombi-
llos 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 presos, argumenta los poli-
cías, 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 pri-
mer 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 oca-
sionaron que el sistema eléctrico del penal colapsara y se quemara parte del cableado y el 
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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 afecta-
dos 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 coman-
do. 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”.

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 de-
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recho público con el Estado y descontados los derechos perdidos o limitados por la conde-
na, 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).

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 mo-
nitoreado 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 tie-
nen 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 pra-
nes 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 puntua-
lizó “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 fa-
miliares 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 
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millones, algunos en efectivo y otros por transferencia”.

9) Cuentas con áreas recreativas/deportivas el CDP
El común denominador es que 

los CDP no disponen de áreas apro-
piadas para que los detenidos, lleven 
a cabo actividades recreativas o de-
portivas. Hecho estructural al que 
habría que agregarle, si en caso de 
tenerlas ¿cuentan con el personal en-
trenado y calificado para conducir y 
supervisar este tipo de actividades? 
con poblaciones, además, que en la 
mayoría de los casos superan las ca-
pacidades instaladas. Se estima que 
la respuesta a esta inquietud también 
sería negativa.

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).

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 faci-
lita, 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 ni-
vel casi sagrado.

Las normas para recibir visitas 
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Gráfica 6. Cuenta con áreas recreativas-
deportivas el CDP 
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Gráfica 7. Cuenta con área de visitas  
el CDP 
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Fuente: Una Ventana a la Libertad. Elaboración propia, 2018
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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 deter-
minados, 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.

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 igle-
sia 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 re-
presentantes 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 ma-
ñana hasta las 12 del mediodía. Solo tienen permitido el ingreso dos mujeres: madre y es-
posa 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 ejem-
plo, 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 dete-
nido 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 36 
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 
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de Protección “cuando muestran buen comportamiento reciben visita de sus hijos y la mis-
ma 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 fina-
lizar 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, extraoficial-
mente 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 compar-
ten con los hombres en un mismo 
sitio”. Mientras que en Politáchira 
“hay un solo calabozo destinado 
para todas las detenidas. Se en-
cuentra a un costado de los cala-
bozos de hombres y da hacia el 
patio interno de la instalación. Las 
detenidas disponen de una cocini-
lla eléctrica de dos hornillas, un 
sanitario y un pequeño lavandero, 
así como un ambiente más acoge-
dor. Incluso se les permite tener un radio y un televisor. Una de las detenidas salió embaraza 
estando presa”.

 En el Retén de Cabimas (Zulia) se procura tener “un anexo femenino, aunque dentro 
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Gráfica 8. Cuenta con áreas para mujeres 
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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”.

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 eviden-
cia 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.

En CDP Táchira se indicó: “Al detener un adolescente, hacen lo posible para presen-
tarlo 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 
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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 muje-
res; apenas se reportó un 5% de detenidos con nacionalidad extranjera, es decir, la inmensa 
mayoría son venezolanos. To-
dos adultos o mayores de edad 
salvo 23 adolescentes distri-
buidos de la siguiente manera: 
20 en la PNB de San Agustín 
(Caracas), 3 en la Policía Mu-
nicipal de Chacao (Miranda) 
y 2 en Policarrizal Los Teques 
(Miranda). Información sobre 
el estatus legal de todos los de-
tenidos es mucho más difícil de 
obtener, pues las autoridades 
no ofrecen información al res-
pecto pero se estima un 10% ya 
se encuentran sentenciados y 
no han sido traslados a centros 
penitenciarios, tampoco resulta 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: 
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 cu-
pos 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 
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Gráfica 9. Cuenta con áreas especiales 
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(capacidad 120 y detenidos 310).

En cualquiera de los casos, las cifras generales observadas confirman la aseveración he-
cha 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 de la 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 Poli-

cial, éstos están diseñados para resguardar temporalmente y por breves períodos, a las per-
sonas 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 apre-
hensiones 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 perso-
nas 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 insta-
laciones. 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 estableci-
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mientos 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 Pre-
ventiva. 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  
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 per-
dieron la vida 69 personas, a los pocos días de la tragedia, comenzaron a trasladar a deteni-
dos 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 desconges-
tionar 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 Poli-
cía, 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 
disminución de presos en los calabozos. Sin obviar las irregularidades y todo el negocio que 
se sabe gira, en torno a este asunto.
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 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 cua-
drados (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 benefi-
cios. 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 conde-
nados.

 Aunque en los Centros de Detención Policial de la Policía Municipal de Rosario de Pe-
rijá (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 Homi-
cidios 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. 

 En Polisur (Zulia), funcionarios comentaron que se discute la ejecución del progra-
ma 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.
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2) Muertes en los Centros de Detención Policial
 Durante el primer semestre de 2018, en los Centros de Detención Policial monitorea-

dos, 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.

 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 muje-
res 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, acu-
saron 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 
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parecer, los demás fueron trasladados a un comando de la Policia de Carabobo 49 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 enfrentamien-
tos con la policía producidos en fugas. Igualmente, se registraron un muerto por desnutri-
ción 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 tubercu-
losis 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 garanti-
zar 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 de-
funciones 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 afec-
ción, 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 

11	 Organización	Mundial	de	la	Salud:	http://www.who.int/features/qa/08/en/
12	 Ministerio	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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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 paludis-
mo 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 mecanis-
mos 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 funcio-
nario sino la conducta del ciudadano y que cuando el empleo de las armas de fuego sea in-
evitable, los funcionarios y funcionarias policiales deberán tomar precauciones especiales 
para proteger la vida humana, reducir los daños y lesiones y evitar afectar a otras 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 apli-
carla. El Estado protegerá la vida de las personas que se en-
cuentren 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 efec-
tos 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:

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
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“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 ju-
rídico. 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 despre-
cio a la dignidad humana”14.

 Igualmente resalta la cifra de 11 muertes producidas por riñas entre los privados de li-
bertad, 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 segu-
ridad 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 res-
ponsabilidad estatal en lo que les ocurra a las personas que 
están bajo su custodia15

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

14	 Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Caso	Neira	Alegría	y	otros	Vs.	Perú.	Fondo.	Sentencia	del	19de	
enero	de	1995.
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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en un centro penitenciario, sirve para hacer inferencias razonables en los CDP bajo obser-
vación:

“Contrario a lo que podría suponerse, el orden social admi-
nistrado por los presos es un espacio hipercodificado, sobre-
normativizado. Prácticamente no hay nada que no esté so-
metido a reglas no escritas pero inexorables, cuya violación 
acarrea sanciones implacables, incluso -y con frecuencia- la 
muerte o severos castigos físicos. Cualquier gesto, la mira-
da, 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 es-
pecificación que distingue entre lo permitido y lo censurado, 
sujeta a una rigurosa reglamentación y un acucioso escruti-
nio” (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 si-
tuaciones 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 oca-
sionarle la muerte.

 En cinco estados diferentes, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas y Nueva Esparta, mu-
rieron 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 privatiza-
ción del derecho a la alimentación en estos recintos, pues el Estado ha delegado completa-
mente 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 san-
grante (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), 
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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 De-

tención Policial de nuestro país, no se pudo verificar la existencia de un procedimiento 
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 noti-
cia 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 pro-
dujo 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 liberta-
des reconocidos en ese tratado y de garantizar su libre y ple-
no ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. 
La Corte ha estimado que este deber es más evidente al tra-
tarse 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 parti-
culares en sus derechos o en sus bienes. En tal sentido el artículo 140 del texto constitucio-
nal 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 fun-

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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cionamiento de la Administración Pública.
 Igualmente, se encuentra establecido expresamente en la Constitución Nacional, la 

obligación del Estado, de indemnizar a las víctimas de violaciones de sus derechos hu-
manos, 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 fami-
liares 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 (CI-
CPC), Sub delegación Ciudad Guayana (Bolívar), por el delito de homicidio. Fue traslada-
do 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 extra-
ñó que entre la lista de presos, no nombraran a su hijo: “La funcionaria me 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- ”.
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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 funcio-
nario 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 investi-
gación 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.

 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 perdigo-
nazos.

 En el Estado Táchira, aun cuando se sabe que los detenidos son maltratados física-
mente 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 parti-
cular, 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 
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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 separar-
los, 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 entera-
dos 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 frus-
traciones 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 calabo-
zos 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. 
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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 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 vio-
lación 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 perso-
nas privadas de libertad, y más aún la prohibición contra la tortura y otros tratos crueles, in-
humanos 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: Nin-
guna 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
 Durante la investigación no pudo constatarse la existencia de protocolos oficiales o es-



PÁGINA 289.  
Recopilación de informes 2016-2020

tandarizados 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 co-
loca 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 infor-
mación clara sobre las normas internas del CDP, así como de las formas para presentar que-
jas 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 estableci-
miento penitenciario, las normas disciplinarias, sus derechos, 
deberes, medios para formular peticiones, quejas o recursos, 
así como a la información personal y actualizada de su expe-
diente, 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 exi-
gieron 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.

 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 
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para las requisas, estas generalmente se realizan al amanecer, se hace un conteo de los pri-
vados 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 aproxima-
damente 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 (poli-
ciales 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. 

 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 procedi-
mientos 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 he-
cho 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 re-
ciben 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 
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las Naciones Unidas (UNODC), ha reportado que:

“Si bien la falta de integridad y la corrupción se dan en to-
das las instituciones y en todas las sociedades, existen ciertos 
atributos e indicadores comunes que suelen hallarse presen-
tes en los casos de altas tasas de falta de integridad policial. 
Cabe mencionar, entre otros:

Expectativas de la sociedad negativas, en general, en cuan-
to 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 procedi-
mientos claros o falta de supervisión, o ambas cosas; Inercia 
orgánica para la promulgación o la observancia de normas; 
Remuneración insuficiente. 

Cada una de estas características se ve facilitada por la opor-
tunidad y estimulada por la falta de consecuencias. Por con-
siguiente, una estrategia racional contra la falta de integri-
dad 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 capaci-
dad 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 ciuda-
danos 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 encuen-
tran 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.

17	 Oficina	contra	la	Droga	y	el	Delito	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(UNODC).	Manual	deInstruccio-
nes	para	la	Evaluación	de	la	Justicia	Penal.	Integridad	y	responsabilidad	de	la	policía.	Austria,	2010.
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 En la Comandancia General de Polifalcón a pesar de que no existen denuncias forma-
les, en muchas oportunidades familiares han referido que los policías cobran a los familia-
res 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, asegu-
raron 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 que quita-
ban 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 pa-
riente, 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 tri-
bunales 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 co-
bros en público pero solicitan colaboraciones para los traslados de los detenidos a tribuna-
les, 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 ho-
rarios 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 asig-
nan 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, Pena-
les 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 cola-
boraciones 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 permi-
tido 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 
(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 servi-
cios, lo que las instituciones oficiales pueden ofrecerles en sus respectivos centros y lo que 

18	 Información	del	Observatorio	Venezolano	de	Conflictividad	Social,	disponible	en	https://www.observatoriode-
conflictos.org.ve/destacado/conflictividad-social-en-venezuela-primersemestre-	de-2018
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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 mo-
tín 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 or-
ganismo 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.

 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), lide-
raron un motín para exigir traslados a las cárceles. Para presionar a las autoridades, se-
cuestraron 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 
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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 violen-
tos, 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 inte-
gridad 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 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 De-
rechos 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 regu-
lación 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 dismi-
nución 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 

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.
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un contexto determinado20.

 Por ello, las condiciones en las que convivan las personas privadas de libertad, su “es-
pacio 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 
asumir conductas violentas para ganarse el respeto de sus compañeros y asegurar la super-
vivencia. Siguiendo la literatura nacional en la materia, podría afirmarse que:

“Finalmente, el empleo de la violencia como parte de la sub-
cultura 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 sub-
cultural 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 mane-
ra 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 ries-
go 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 

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.	enerodi-
ciembre.	ISSN:	0798-9202,	pág.	128
23 Ibíd., pág.132.
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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 domin-
go, 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  
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 Comandan-
cia 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 Gon-
zález, 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 Die-
go 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 don-
de 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 asesi-
nato 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 Metropo-
litana, por defecar frente a sus compañeros en ese espacio del centro de detención preventi-
va. 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 necesi-
dades fisiológicas en el calabozo y los demás reos lo golpearon y ahorcaron.
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 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 prin-
cipal 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 rese-
ñó 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 Mona-
gas, 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 enton-
ces 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 argumenta-
do, están siendo utilizadas para propósitos distintos a los que fueron concebidas.

 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 
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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 pre-
sos 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 preven-
tiva.

 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 Ca-
rabobo, 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.

 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 pri-
meras 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 Vi-
gía-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 pri-
vados 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 Es-
parta, 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 Gober-
nación 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 afir-
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mó: “Están utilizando las bases policiales como una suerte de sucursales de internados judi-
ciales es un contrasentido, una bomba de tiempo. Ya vimos lo que pasó 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 opor-
tunidades 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, aprove-
chó 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 
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 
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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 indi-
cadores, estructurados de la siguiente manera:

1) Acceso a servicios de salud
 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 enferme-
ría, 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 algu-
nos de los datos reportados indican:

 
“El servicio de enfermería tiene personal asignado y un es-
pacio 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 aun-
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que 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 mé-
dico destinado para los funcionarios del CICPC. El servicio 
solo incluye chequeo de medicina general y servicio odonto-
lógico” (Eje de Vehículos, Homicidios, Subdelegaciones Ma-
racaibo 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 unida-
des. A veces se atienden los casos de presos enfermos en el mismo sitio, solo las emergen-
cias 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 asisten-
ciales, ambulatorios, centros de diagnóstico y orientación (CDI)

 De manera que, más bien la tendencia observada es que los reclusos sean trasladados a 
centros asistenciales, ambulatorios, centros de diagnóstico y orientación (CDI) 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 Ba-
rrio 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 ha-
cer 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 garan-
tizarle el acceso a las medicinas y tratamientos que necesitan, los cuales son otorgados por 
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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 
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, aco-
tando 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 rea-
liza 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 deteni-
dos, 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 igle-
sias 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 odontológi-
co” (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 ham-
bre, 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 perso-
nal 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”.

 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 tras-
lados 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”.
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 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 Bombe-
ros 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, pre-
ocupados 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 gene-
ral, 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 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 res-
tricciones 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 en-
tidad, 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 medi-
camentos ni tratamientos, más allá de los que sus familiares pueden llevarles. En ese sen-
tido, los detenidos no cuentan con atención oportuna por parte del Estado y normalmente 
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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 Poli-
táchira 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 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 sumi-
nistran 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 nin-
guna 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 contem-
plados en las leyes.

 Con detalles se reportó el siguiente caso en el CICPC Subdelegación Maracaibo, Zu-
lia: “Ronald Suárez, hijo de Reinaldo José Suárez, denunció que su padre murió por ne-
gligencia 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”.

4) Condiciones de reclusión que ponen en riesgo la salud
 El hacinamiento carcelario fue la respuesta más repetida, a la pregunta si existen de-

nuncias y/o casos por condiciones de reclusión que pongan en riesgo la salud de los priva-
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dos 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 hacina-
miento, 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 siguien-
te: “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 opor-
tunidades 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 ais-
lados, 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 Méri-
da 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 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 subde-
legación 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 muje-
res. 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 aboga-
dos defensores de detenidos “el método de castigo de los líderes negativos para con sus 
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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 media-
dos 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 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 moni-

toreadas 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 acu-
den 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 hora-
rio 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”.
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6) Acceso a tratamientos / medicamentos
 Todos los datos registrados en esta categoría permiten evidenciar en el caso de las per-

sonas 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 nece-
sario 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 unos 
antinflamatorios y además un antibiótico porque mi hijo tiene sarna, piojo y se le están ma-
nifestando los ‘nacidos’, que son unas llagas que tienen casi todos los presos allí”.

Conociendo y asumiendo la situación, los funcionarios policiales hasta piden colabo-
raciones 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 orga-
nismos 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 cróni-
ca 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 Glo-
rias Patrias, Mérida).

 El procedimiento, bastante recurrente, para recibir el tratamiento es como a continua-
ción 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 medi-
camento no ingresa al CDP. El medicamento solo pasa con una orden médica y los custo-
dios 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 detención. 
Eventualmente, cuando se han llevado a cabo en los CDP jornadas u operativos de salud, 
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pudieran recibir algún tratamiento: 

“El mes pasado, durante una jornada de atención promovida 
por la fiscal 17 en Asuntos Penitenciarios se suministraron me-
dicamentos 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 Pe-
nitenciarios 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 che-
queo médico en la última jornada de salud. También le sumi-
nistraron 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 ge-
neral, tienen en ese calabozo policial” (Centro de Retención de Macuto, Vargas).

 El siguiente hallazgo obtenido en Poliplaza (Guarenas-Miranda) evidencia las dinámi-
cas 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 prohi-
bido 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 com-
partimiento 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.

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 fami-
liares y allegados. Muchos reportes recogidos en todos los estados monitoreados en este 
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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 re-
cursos 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 pue-
den 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 comi-
da que sus familiares pueden proporcionarles. Testimonios recogidos en Carabobo reflejan 
que “les llevan raciones grandes de comida para que puedan compartirlas con los compa-
ñeros 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 donacio-
nes 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 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 po-
der 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 
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comida. A los reclusos más antiguos se les han permitido te-
ner 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 ga-
narse 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 pare-
ciera 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 moviliza-
ción. Los que no son nativos de Monagas no reciben comida. 
El CDP no se la garantiza”

 
“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 pa-
garle 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 Ma-
cuto 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).
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“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 for-
mados 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 fun-
cionarios no pasaban las comidas, pero después de quejas, 
ahora cada pariente la entrega al mismo recluso, pero des-
pués 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. envasar-
la en una bolsa plástica transparente, los funcionarios las re-
vuelven 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 

24	 Para	profundizar	en	este	punto	se	recomienda	la	lectura	del	artículo	de	la	profesora	Yoana	Monsalve,	investi-
gadora	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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saber administrar las raciones durante este lapso. Igualmen-
te debe administrar el agua, también en bolsa plástica, hasta 
que regrese el familiar, de lo contrario consume la que provie-
ne 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 fru-
tas 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 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”.
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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 nor-
mas, como por ejemplo vestir prendas de color blanco, sobre todo camisas, blusas, swea-
ters, 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 pren-
das 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).

 En este indicador la experiencia que más llamó la atención fue una reportada en el Tá-
chira, 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 verdade-
ro 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 Cuar-
tel de Prisiones. En el CICPC el funcionario actuante debe 
contar con al menos dos millones de bolívares, en efectivo, 
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que implican el obtener las fotocopias que para el expediente 
le exigen. Hasta que no se cumpla este trámite, también co-
rre 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 Po-
litáchira).

9) Acceso a productos de higiene
 Consistentemente con la privatización que se viene aludiendo en los hechos, los de-

tenidos 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 transpa-
rentes, lo mismo aplica para la pasta de diente y el champú”.

 Al parecer, el año pasado en Mérida, se podían garantizar ciertos productos de limpie-
za, 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 



PÁGINA 317.  
Recopilación de informes 2016-2020

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 moni-

toreados, 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 
ocurre con los traslados al Circuito Judicial, el traslado se debe pagar porque no hay am-
bulancias 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 Polisan-
cristóbal 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”.
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“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 tribu-
nales, 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 funciona-
rios no tienen la logística para trasladarla para sus chequeos 
médicos”. 
“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 con-
trol”.

 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 poli-
cial 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 procedimien-
to 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 monito-

rean se menciona a la tuberculosis como una de las afecciones más presentes en los CDP, 
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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 en-
fermedades infectocontagiosas más frecuentes en los CDP. En la comandancia de Polifal-
cón 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

 Y por su parte en la Policía Municipal de Libertador (Mérida) se reportó “Las enfer-
medades 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 conta-
gios. 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 Cor-
poración 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 Polimé-
rida 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 Es-
tancia 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 sintomá-
ticosrespiratorios, es decir, que tenían síntomas de tuberculosis.

 El equipo de Corposalud detectó escabiosis en los CDP de Mérida, informó que algu-
nos privados de libertad dijeron tener VIH pero no pudieron hacer descarte de esta enfer-
medad, 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 recibien-
do tratamiento médico, respectivamente, se señaló: “solamente tienen conocimiento de un 
muchacho que tiene tuberculosis y está aislado de los calabozos para que no contagie a los 
compañeros” y “fuentes extraoficiales han confirmado que en la actualidad hay tres presos 
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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 res-
piratorias, 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 antibió-
ticos, 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 pasi-
llo (…) 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 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 subesti-
mado, 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 sa-
lud dentro de los CDP y toda la atención y los escasos recursos, están volcados en los casos 
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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 reclu-
so 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 “come-
gente”, 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, nueva-
mente 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 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 tratándo-
se 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 hallán-
dose 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 estableci-
mientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no po-
drá 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 
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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 cumpli-
miento 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 inimpu-
table, 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, por tiempo 
indefinido, constituiría una violación flagrante al artículo 44.3 de la Constitución de la Re-
pública 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.
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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 hu-
manos 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 corres-
ponda oportunamente, conforme al imperio de la ley.

 Los escandalosos datos de muertes, de enfermedades prevenibles, de desnutrición, de 
condiciones paupérrimas e insalubres, de fugados, de tratos crueles, inhumanos y degra-
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dantes reportados en este informe, entre otros, hablan de una sociedad que se resiste a cam-
biar y que al revés, parece se complace en sus reiteraciones, pues tras décadas de diagnós-
ticos, 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 respi-
rar 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 de-
rechos 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)

 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 funcio-
narios 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 fácil-
mente, que el Estado es el responsable directo de estas condiciones y el principal actor em-
plazado 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 garan-
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tía 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 violacio-
nes 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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Proyecto
Monitoreo a la situación de los centros
de detención preventiva 
en Venezuela 
(Informe del año 2018) 

Resumen ejecutivo

En el presente Informe Anual 2018 sobre la situación de 
los derechos humanos de los y las personas privadas de li-
bertad en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela, 
compartiremos los hallazgos que nos permiten completar la 
labor de monitoreo de ciertos Derechos Humanos seleccio-
nados, en centros de detención policial preventiva (CDP) du-
rante 2018.

Logramos observar 174 CDP, ubicados en 15 estados de 
Venezuela, los cuales agrupaban para el momento del traba-
jo de campo a 16.719 personas detenidas en una capacidad 
instalada para unas 5.332 personas (314% de hacinamien-
to promedio). Se procesó información del Distrito Capital y 
los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, 

Monitoreo, Período Enero – Diciembre 2018. 
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Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia.

Dos aspectos marcan considerablemente los hechos observados en campo durante este 
año, la reiterada incapacidad de gerenciar el Sistema Penitenciario Venezolano de modo 
de hacer cumplir la Ley y proporcionar a los reclusos una vida digna y respetuosa de sus 
Derechos Humanos, así como, el esfuerzo de la sociedad civil venezolana de alertar, con 
base en evidencias, sobre la emergencia humanitaria compleja de gran escala, severidad y 
urgencia que atraviesa Venezuela, la cual tiene su origen en políticas de gobierno dirigidas 
al desmantelamiento del Estado de Derecho y del orden democrático; la destrucción de 
las capacidades económicas e institucionales del país, privando a millones de venezolanos 
de bienes y servicios esenciales y el uso de la coerción y la violencia por medios estatales 
contra quienes cuestionan o se oponen a estas políticas.

Los CDP están concebidos para resguardar por breves períodos (48 horas), a las perso-
nas 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 aprehen-
siones y las primeras diligencias que siguen al momento de la detención de las personas que 
presuntamente han cometido hechos punibles. Hasta tanto sean conducidas ante los tribu-
nales competentes, en donde se decidirá si estas personas recobran su libertad, si ordenan la 
privación judicial preventiva de libertad o si les otorgarán 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 debería ser trasladada a un centro para procesados judiciales, el 
cual forma parte del sistema penitenciario.

La estrategia metodológica empleada combina el análisis de alertas informativas, pro-
ducidas por el equipo de periodistas-investigadores desplegados en campo, junto con en-
trevistas a informantes claves. Un importante obstáculo a superar radica en la opacidad y 
negativa recurrente de la mayoría de las autoridades policiales y militares, a ofrecer infor-
mación oficial con respecto a las cifras de detenidos, fallecidos, enfermos, evadidos en los 
centros de detención preventiva, entre otras variables.

El informe estructura sus hallazgos en cuatros grandes bloques:

1. Dimensión institucional
2. Dimensión infraestructura y demografía
3.	Dimensión	DDHH	a	la	vida,	libertad	e	integridad	personal	de	las	personas	detenidas
	 	en	los	CDP
4.	Dimensión	DDHH	a	la	salud,	alimentación	e	higiene	de	las	personas	detenidas	en	los	CDP

En cuanto a la dimensión institucional, destacamos que en la mayoría de los CDP mo-
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nitoreados, las normas de funcionamiento oficial dependen del cuerpo de seguridad que lo 
rige (policías municipales, estadales o nacional, CICPC, GNB, SEBIM, DGCIM), la canti-
dad de funcionarios disponible, el tipo de infraestructura de que se trate y la zona donde se 
ubique, ya que muchos CDP se encuentran en vías de tránsito principales.

La combinación de infraestructura precaria, sobrepoblación, tasa y capacitación de fun-
cionarios operativos, expansión de la cultura penitenciaria y duración de la detención más 
allá del lapso previsto de manera “preventiva”, explican los desafíos observados en el man-
tenimiento del orden y gobernabilidad dentro de los calabozos policiales. En este sentido, 
resulta preciso aclarar que los alcances de dichas normas de funcionamiento formal tienen 
un tope, pues, en el interior de los calabozos son los privados de libertad los que tienen 
el control detrás de los barrotes (autogobierno) y los uniformados sólo pueden entrar a la 
fuerza, básicamente, cuando corresponde realizar requisas luego de hechos determinados 
como motines, fugas o intentos de fuga, etc.

La precaria infraestructura que hoy está sirviendo de asiento a los 174 CDP monitorea-
dos durante el año 2018 (88% de tipo civil y 12% de tipo militar), no reúnen las condiciones 
estructurales adecuadas. El segundo semestre del año 2018 no mostró una mejoría en cuan-
to a infraestructura se refiere pues entre otras consideraciones, no ha habido inversiones ni 
ejecución de una política pública avocada ni a mejorar las condiciones de reclusión en estos 
calabozos, ni crear centros para procesados judiciales. De hecho, podemos señalar que ocu-
rrieron 70 fugas durante este año, de las cuales se evadieron 470 detenidos, posteriormente, 
pudieron ser recapturados 105 evadidos, es decir, apenas el 22%.

En la dimensión DDHH a la vida, libertad e integridad personal destaca que no existe 
por parte del Estado y su Gobierno Nacional, una política pública diseñada, ejecutada y su-
pervisada en todas las fuerzas policiales y militares, para lograr que los CDP sean espacios 
transitorios, en donde no se pongan en riesgo la integridad física, psicológica y moral de 
los reclusos, así como su vida. Los motines, las riñas entre reclusos, los intentos de fuga, así 
como las muertes producidas mientras se trata de conseguir una confesión, constituyen el 
60% de las causas de muertes en los CDP, mientras que las cifras de muertes bajo la custo-
dia del Estado van en aumento constante. La tuberculosis es la responsable del 38% de las 
muertes en los CDP monitoreados por UVL y es consecuencia directa del hacinamiento en 
el cual se encuentran los reclusos. De las 117 muertes a causa de esta enfermedad, el 71% se 
produjo en el segundo semestre del año, siendo los estados Zulia y Lara los que registraron 
la mayor tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad.

Las condiciones en las que se han producido las 305 muertes registradas durante este 
año en los CDP monitoreados, dejan claro que muchas pudieron ser evitadas si no existie-
sen índices tan altos de hacinamiento y unos niveles de violencia, que no han sido contro-
lados y en algunos casos, hasta son propiciados por los mismos funcionarios encargados de 
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la custodia de los reclusos.

El Estado venezolano, por medio de las alcaldías y gobernaciones, así como a través del 
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, no protege a los reclusos de 
los CDP contra el uso de medidas disciplinarias que vulneran la integridad de las personas 
recluidas. En el 32% de los CDP monitoreados, los familiares de los reclusos, reportaron 
el uso de medidas disciplinarias que incluyen suspensión de las visitas, suspensión de la 
entrada de alimentos, golpes, palizas, sometimiento por “pranes” con autorización de los 
custodios y torturas.

En la dimensión DDHH a la salud, alimentación e higiene, quedó claro que el Estado ve-
nezolano vulnera el derecho a la alimentación de los detenidos, al no suministrarles alimen-
tos y además utilizar la autorización para que ingresen alimentos a los CDP, como meca-
nismo para sancionar o ejercer coerción. Todo esto agravado en el contexto de emergencia 
humanitaria actual, en el que la inseguridad alimentaria es altísima para todos los habitantes 
del país. De ninguna manera se ofrece de manera oportuna, ni servicios ni atención médica 
a las personas recluidas en los CDP. Casi siempre se actúa cuando ya la situación es límite.

Las familias de los reclusos están siendo severamente castigadas en los hechos, prácti-
camente penadas, pues ante el derrumbamiento institucional, deben asumir unas cargas que 
les exceden, intentando suplir fallas estructurales y que se aprecian en esfuerzos como los 
de llevar rutinariamente desde agua potable (para diversos usos) hasta comida, medicinas, 
ropa, etc. a sus familiares privados de libertad

Sin sorpresas, el presente informe deja constancia de las múltiples y agravadas situacio-
nes que se constituyen en amenazas y violaciones a los derechos

humanos no sólo de la población propiamente detenida, sino de sus familiares y allega-
dos, por extensión.

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 huma-
nos, fundamentalmente hombres, no terminan de ser liberados o sentenciados y traslados 
a centros penitenciarios, según corresponda oportunamente, conforme al imperio de la ley. 
Estas personas son víctimas del enfrentamiento y falta de coordinación entre los sistemas 
judicial, penitenciario y policial.

Urge invertir en el área y diseñar, ejecutar y supervisar, a nivel nacional, acciones di-
rigidas a descongestionar los CDP, las cuales respondan a principios de protección a los 
derechos humanos contemplados en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. 
Apoyarse en la cooperación y asistencia técnica que sea necesaria al respecto.
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Sin dudas, el Ministerio de Relaciones Interiores debe promover la formación perma-
nente de los funcionarios policiales, desde un enfoque basado en derechos humanos, para 
aumentar las probabilidades de un ejercicio efectivo de la custodia de detenidos en los CDP, 
tal y como está planteada la situación en la actualidad.

También se clama por el diseño e implementación de un sistema de información sobre 
indicadores de DDHH en materia de privación de libertad, que permita pulir y manejar con 
mayor precisión datos, que hasta ahora se construyen en medio de mucha adversidad.
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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 todas la personas 
privadas de libertad en Venezuela, sin distinción de ningún tipo. 

En agosto del año 2018 presentamos y difundimos los resultados del “Informe de la 
situación de los derechos humanos de los privados de libertad en centros de detención pre-
ventiva en Venezuela durante el primer semestre de 2018 (enero-junio)”, el cual dio cuenta 
del seguimiento sostenido y sistemático que ha desarrollado la organización, aún en con-
diciones de contexto-país cada vez más críticas y complejas, las cuales acentúan y agravan 
más, la precariedad histórica del ámbito penitenciario en Venezuela.

En esta ocasión, compartiremos los hallazgos que nos permiten completar la labor de 
monitoreo de Derechos Humanos en centros de detención policial preventiva (CDP) duran-
te 2018. Se abundará en la sección metodológica al respecto, pero desde ya anunciamos que 
logramos observar 174 CDP, en quince estados del país, es decir, estamos hablando de la 
dignidad humana de unas 16719 personas detenidas para el momento del trabajo de campo 
en Distrito Capital y los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia.

A diferencia del informe semestral, en este informe anual Una Ventana a la Libertad 
incorporó al análisis, indicadores relativos a una dimensión llamada -institucional-, para 
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complementar lo hasta ahora recogido, procesado y denunciado en materia de infraestruc-
tura, demografía y derechos humanos a la vida, integridad personal, libertad, salud, alimen-
tación e higiene. La complejidad de este fenómeno en estudio demanda atender todas sus 
aristas, ya que confluyen unas condiciones materiales y estructurales de los CDP, con una 
población reclusa en dichos espacios y además, unas autoridades policiales y militares, en-
cargadas y responsables de cumplir y hacer cumplir con la normativa legal e internacional 
vigente en materia de privación de libertad para seres humanos.

Para llevar a cabo el levantamiento de datos en campo, permanece constituido un equipo 
de investigación integrado por periodistas, encargados de documentar y diseminar infor-
mación 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.

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 opi-
nión 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

Dos aspectos marcan considerablemente los hechos observados en campo durante el 
año 2018 por el equipo de Una Ventana a Libertad y aunque sea de manera breve, haremos 
referencia a ambos para marcarlos como telón de fondo de lo que se leerá en el cuerpo de 
este informe.

El primer aspecto, de carácter histórico, nos hace citar que 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 de hacer 
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”. 
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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.

En este misma línea, tiene mucha relevancia la investigación que Una Ventana a Liber-
tad 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, en la 
que se concluyó que dicha cartera ministerial no ha logrado controlar ni reducir la violen-
cia 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, comenzamos destacando lo siguiente:

“Desde el año 2015, la sociedad civil venezolana ha realiza-
do un esfuerzo sostenido por alertar, con base en evidencias, 
sobre la emergencia humanitaria compleja de gran escala, 
severidad y urgencia que atraviesa Venezuela, la cual tiene 
su origen en políticas de gobierno dirigidas al desmantela-
miento del Estado de Derecho y del orden democrático; la 
destrucción de las capacidades económicas e instituciona-
les del país, privando a millones de venezolanos de bienes y 
servicios esenciales y el uso de la coerción y la violencia por 
medios estatales contra quienes cuestionan o se oponen a 
estas políticas. Todo esto ha tenido lugar a costa de extensos 
y profundos sufrimientos y daños a la población venezolana, 
ante lo cual el gobierno ha ignorado y criminalizado el dere-
cho a la cooperación y la asistencia humanitaria internacio-
nal exigido por las personas afectadas, las organizaciones 
de la sociedad civil, la Asamblea Nacional, la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, los Comités de los Órganos de Tratados Interna-
cionales y Relatores Especiales del Sistema de Protección 
Universal de Derechos Humanos, la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos, la OEA, la Unión Europea, Mer-
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cosur y países de varios continentes”1.
En dichas emergencias humanitarias complejas, producto de un largo proceso de inesta-

bilidad política, se comenten muchos abusos y violaciones a los Derechos Humanos y exis-
te 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 capa-
cidades internas para proveer de bienes y servicios esenciales.

Tal y como lo recoge el pronunciamiento antes aludido, suscrito por Una Ventana a la 
Libertad, frente a la emergencia humanitaria y las múltiples violaciones de los derechos hu-
manos, hasta el año 2016 la mayoría de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en el 
país guardaron silencio, pareciera que resultó innegable e incontenible la situación, cuando 
en el 2017 se observó una creciente crisis de movilidad humana, que conminó a las agen-
cias de Naciones Unidas y otros actores humanitarios activaran operaciones en frontera y se 
aprobaran recursos de emergencia en 2018 a través del Fondo Global de Asistencia Huma-
nitaria (CERF). Además, también es preciso destacar que se creó la Plataforma Regional de 
Coordinación Interinstitucional entre la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que en con-
junto formularon el Plan de Emergencia para Refugiados y Migrantes en Venezuela 2019. 
Entró así Venezuela por primera vez en el Plan Humanitario Global 2019 de OCHA2, donde 
la migración venezolana figura como “el mayor éxodo experimentado en América Latina y 
el Caribe en su historia moderna” con más de 3.4 millones de refugiados y migrantes.

Entre las consecuencias de una emergencia humanitaria compleja se debe tener en cuen-
ta:

• Efectos destructivos en las capacidades internas para asistir y proteger a la población
•	Privación	masiva	de	derechos	y	pérdida	de	vidas
•	Restricciones	a	libertades	y	prácticas	coercitivas
• Amplia desestructuración social y hundimiento económico
•	Desplazamientos	internos	y	migraciones	masivas

La principal inferencia que se desprende de lo planteado, apenas de manera genérica, 
es que aunque dicha emergencia humanitaria compleja ha afectado a los habitantes de Ve-

1		Pronunciamiento	ONG	exigen	 a	 la	ONU	una	 actuación	 coherente	 y	 apegada	 a	 los	 derechos	 humanos	 en	 la	
respuesta	a	 la	emergencia	humanitaria	en	Venezuela,	enero	16	/	2019:	http://www.civilisac.org/alertas/pronuncia-
miento-120-ong-exigen-a-la-onu-una-actuacion-coherente-y-apegada-a-los-derechos-humanos-en-la-respues-
ta-a-la-emergencia-humanitaria-en-venezuela.	Destacado	propio.	[Consultado	el	1°	de	febrero	de	2019]
2		Global	Humanitarian	Overview	2019.	Disponible	en:	https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2019
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nezuela en general, sin dudas, tiene efectos más devastadores en ciertas regiones y pobla-
ciones vulnerables. En este sentido, los riesgos se exacerban para las personas privadas de 
libertad, quienes suelen ser uno de los grupos olvidados por excelencia en nuestra sociedad 
y sobre quienes recaen muchos estigmas, empezando porque se pone en duda que se les 
deban garantizar y respetar sus Derechos Humanos. Los efectos de esta crisis humanitaria 
en las familias de los privados de libertad, explican las presiones a las que han estado so-
metidas, para intentar responder, de la manera posible, frente a las múltiples omisiones a 
las que han estado expuestas.

En pocas palabras, este informe anual 2018 se enmarca en una historia de fracaso acu-
mulado en la gerencia del sistema penitenciario en Venezuela y en una emergencia hu-
manitaria compleja que pone a prueba las capacidades de todo orden, que aún sobreviven 
en el país, pues los peores efectos de dicha emergencia se han sentido en los derechos a 
la salud, alimentación, ambiente, educación, trabajo e ingresos económicos, seguridad 
personal y acceso a servicios básicos (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y trans-
porte público).

 La naturaleza juridica de los centros de detención preventiva
Los Centros de Detención Preventiva (CDP) están diseñados para resguardar temporal-

mente 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.

Esto queda claramente establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del 
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana3 en la cual se establece que las policías municipa-
les “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 activi-
dades preventivas y control del delito”4 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 delito5.

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 

3		Originalmente	publicada	en	la	Gaceta	Oficial	Nº	5.880	Extraordinario,	de	fecha	9	de	abril	de	2008.	Reformada
4	Art.	44	Ley	Orgánica	del	Servicio	de	Policía	y	del	Cuerpo	de	Policía	Nacional	Bolivariana.
5	Art.	42	Ley	Orgánica	del	Servicio	de	Policía	y	del	Cuerpo	de	Policía	Nacional	Bolivariana
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personas recobran su libertad, si ordenan la privación judicial preventiva de libertad o si les 
otorgarán una medida cautelar sustitutiva a la medida de privación de libertad6. 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 penitenciario7 y por ende es parte del 
sistema de justicia de nuestro país8 y deben estar diseñados para albergar personas por lar-
gos períodos de tiempo. En estos tipos de centros, según lo establece el artículo 23 del Có-
digo 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; 3. Penados, penadas, procesados y procesadas con trastornos 
extremos de conducta, que hagan incompatible su convivencia en colectivo; 4. Para la re-
habilitación 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 y 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 esta-
blecimientos 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 Venezuela9.

Investigaciones elaboradas e informes presentados por Una Ventana a la Libertad con 
anterioridad, han permitido constatar altísimos porcentajes de hacinamiento en los Centros 
de Detención Preventiva, el promedio calculado para este informe anual 2018 supera de 
nuevo el 300%. Esta situación convierte a los CDP, a cargo de cuerpos de policías naciona-
les, estadales o municipales y algunas dependencias militares, en un sistema penitenciario 
paralelo al sistema carcelario formal, el cual depende del Ministerio para el Servicio Pe-
nitenciario. Este sistema “paralelo” ha colocado a funcionarios policiales y militares (en 

6			 Art.	236	y	373	del	Código	Orgánico	Procesal	Penal.
7		 Art.	23	del	Código	Orgánico	Penitenciario.
8			 Art.	253	de	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela
9		 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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menor medida) en situación de custodios penitenciarios de facto, sin contar con la prepa-
ración y la formación necesaria para garantizar la adecuada atención de las personas bajo 
custodia, lo que no solo representa un riesgo para los derechos de las personas privadas de 
libertad, sino además para los funcionarios públicos quienes podrían incurrir fácilmente 
en infracciones por falta de formación y adiestramiento para cumplir cabalmente con estas 
funciones.

 Sobre los aspectos metodológicos del informe
Para llevar adelante el observatorio de Centros de Detención Preventiva (CDP) en Ve-

nezuela, se sigue monitoreando el cumplimiento o violación de varios derechos humanos 
seleccionados como fundamentales, para personas privadas de libertad. 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 por los investigadores, combina estas opciones:

ALERTAS. 
Notas	informativas	sobre	cualquier	incidente	que	ocurre	en	os	CDP	(fugas,	
motines, huelgas, secuestros de familiares, heridos, fallecidos, agra-
vamiento de la situación de salud, alimentación o higiene, etc)

ENTREVISTAS A:. 

Detenidos	 	 Familiares	 	 Funcionarios	policiales
Abogados	defensores	 ONGs	de	DDHH
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La información procesada para este informe fue levantada en campo por 13 investiga-
dores (actualmente todos periodistas) en 15 regiones del país: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, 
Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Es-
parta, Táchira, Vargas y Zulia. El perfil de este equipo de investigadores presenta la venta-
ja, 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 comparación al informe semestral, 
destacamos que se sumaron al monitoreo, CDP en Anzoátegui, Aragua y Guárico.

En general, los principales obstáculos presentados en el levantamiento de la informa-
ción son:

1.	La	opacidad	y	negativa	recurrente	de	la	mayoría	de	las	autoridades	policiales	y	militares,	a	
ofrecer	información	oficial	con	respecto	a	las	cifras	de	detenidos,	fallecidos,	enfermos,	evadidos	
en	los	centros	de	detención	preventiva,	entre	otras	variables.	Dicha	opacidad	suele	intensificarse	
si quienes solicitan la información son periodistas o integrantes de organismos no gubernamen-
tales	(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.	Una	manifestación	específica	de	esta	política	de	opacidad	 informativa,	 que	aplica	para	
muchos	otros	ámbitos,	la	reseñamos	con	el	caso	de	la	materia	en	salud,	ya	que	desde	el	2016	el	
Tribunal	Supremo	de	Justicia	(TSJ)	permitió	al	Ejecutivo	eximirse	de	entregar	la	Memoria	y	Cuen-
ta	y	las	Leyes	de	Presupuesto	a	la	Asamblea	Nacional	(AN),	trayendo	como	consecuencia	que	no	
se	cuente	con	información	pública	sobre	la	gestión	sanitaria.	En	esta	misma	línea,	el	Ministerio	
del	Poder	Popular	para	la	Salud	(MPPS)	tampoco	volvió	a	publicar	estadísticas	sanitarias	ni	epi-
demiológicas	y	se	retiraron	de	su	página	web	oficial	todos	los	archivos	históricos	de	los	boletines	
sobre	enfermedades	y	muertes	de	notificación	obligatoria,	anuarios	estadísticos	de	mortalidad	y	
otros	datos	de	salud	(PROVEA	y	CODEVIDA,	2017,	pág.	27).	Este	ejemplo	ilustra	las	profundas	
fallas	y	debilidades	reinantes	en	materia	de	sistemas	de	información	pública,	lo	cual	entorpece,	
por	no	decir	imposibilita,	cualquier	intento	serio	de	diseñar	y	ejecutar	políticas	públicas,	en	esta	
ésta y cualquier otra materia.

3.	El	traslado	de	los	investigadores	regionales	a	los	CDP	situados	fuera	de	las	ciudades	donde	
tienen	presencia,	debido	al	colapso	del	transporte	público,	esto	con	el	fin	de	constatar	en	el	sitio	
la situación real que viven los privados de libertad.

4.	Dificultades	tecnológicas,	fallas	en	servicio	eléctrico	e	intermitencias	en	las	plataformas	de	

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://ipysvene-
zuela.org/categoria/noticias/noticias-nacionales/.



PÁGINA 346.  
Una Ventana a la Libertad

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.	
Tal situación, se encuentra exacerbada, por el contexto de emergencia humanitaria compleja ya 
aludido.
El presente informe de monitoreo de DDHH llevado a cabo en CDP, continuó trabajando 

con las tres grandes dimensiones expuestas en el informe semestral, agregando hallazgos en 
la dimensión institucional, ahora incorporada:

1. Dimensión institucional
2. Dimensión infraestructura y demografía
3.	Dimensión	DDHH	a	la	vida,	libertad	e	integridad	personal	de	las	personas	
	 detenidas	en	los	CDP
4.	Dimensión	DDHH	a	la	salud,	alimentación	e	higiene	de	las	personas	detenidas	en	los	CDP

Combinando información de tipo cuantitativa y cualitativa, se presentarán en la siguien-
te sección los principales hallazgos obtenidos en los 174 CDP monitoreados al final del año 
2018. En este punto conviene exponer que esta cifra se alcanza de manera progresiva, a 
medida que crece el equipo de investigadores y además, se va logrando el acceso a nuevas 
fuentes de información en nuevos calabozos policiales o militares.

Entre las contribuciones verbales recibidas y destacadas en el presente informe, se cuen-
ta con las percepciones, pensamientos y sentimientos de muchos de los familiares entre-
vistados y de los propios detenidos, los cuales 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 modo esquemático, se muestran los indicadores considerados en cada dimensión 
contemplada en el monitoreo, el cual debió sortear los obstáculos antes listados durante los 
distintos trabajos de campo, efectuados en varios momentos del 2018: mayo con actualiza-
ciones en julio, septiembre y noviembre-diciembre.
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Dimensión institucional
Normas	impartidas	para	los	detenidos	en	los	CDP.	¿Se	rigen	formalmente	por	algún	
reglamento	o	sólo	siguen	códigos	de	la	cultura	penitenciaria?	Personal	contratado	en	
los	CDP.Políticas,	medidas	de	selección	y	capacitación	del	personal	a	trabajar	con	los	
reclusos	en	CDP.

Dimensión infraestructura y demográfica
Nombre	del	CDP,	Ubicación,	Tipo,	Adscripción,	Capacidad	instalada,	Población	real	
discriminada	por	edad,	género,	Agua	potable,	Recolección	basura,	Comedor,	Baños/
duchas/iluminació,	Lavandería,	Áreas	recreativas	/	deportivas,	para	visitas,	mujeres,	
embarazadas	/	con	niños,	población	LGBTI	y	adolescentes.	Nacionalidad,	Estatus	
legal:	procesados	o	sentenciados.

Dimensión ddhh vida, libertad e integridad personal
Muertes	de	personas	bajo	custodia	del	Estado,	Notificación	de	defunciones,	Tratos	
crueles	inhumanos	y	degradantes,	Confesiones	bajo	tortura,	Rehabilitación	de	tor-
turados,	Aislamiento,	Sanciones	disciplinarias	/	castigos,	Protocolo	durante	requisas,	
Extorsiones,	Recursos	eficaces,	Violencia	intra-reclusos	y	Evasiones	/intentos	de	
evasiones.

Dimensión ddhh salud, alimentacion e higiene
Acceso oportuno a servicios de salud, Dieta diaria en cantidad, calidad y requer-
imientos 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.
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Principales Hallazgos

 Dimensión institucional
Como un énfasis respecto a estudios anteriores, Una Ventana a la Libertad decidió in-

corporar en el presente informe anual, algunos indicadores de una dimensión que ha sido 
titulada como -institucional-, la cual persigue como objetivo profundizar en una de las aris-
tas del sistema de Administración de Justicia, implícita en el funcionamiento de los CDP 
donde confluyen lo policial, lo judicial y lo penitenciario (o en funciones análogas). Sobre 
establecimientos y población detenida, suele abundar más información, mientras que, sobre 
los funcionarios públicos que los cuidan (policiales y militares) y su régimen de control, se 
manejan menos datos.

El artículo 15, numeral 2 del Código Orgánico Penitenciario vigente establece el de-
recho de las personas privadas de libertad a estar informadas sobre el régimen interno 
del establecimiento, las normas disciplinarias, sus derechos y deberes, los medios para 
formular peticiones, quejas o recursos, así como, manejar información actualizada de su 
situación procesal y penitenciaria. Dicha formalidad contrasta con una realidad, en donde 
tales premisas no se cumplen a raja tabla y más bien coexiste lo formal con lo informal en 
dosis variables.

La información recogida en campo, permite evidenciar que en la mayoría de los CDP 
monitoreados, las normas de funcionamiento oficial dependen del cuerpo de seguridad que 
lo rige (policías municipales, estadales o nacional, CICPC, GNB, SEBIM, DGCIM), la can-
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tidad de funcionarios disponible, el tipo de infraestructura de que se trate y la zona donde se 
ubique, ya que muchos CDP se encuentran en vías de tránsito principales. La combinación 
de infraestructura precaria, sobrepoblación, tasa de funcionarios operativos, capacitación, 
expansión de la cultura penitenciaria y duración de la detención más allá del lapso previsto 
de manera “preventiva” (48 horas), entre otros factores, explican los desafíos observados 
en el mantenimiento del orden y gobernabilidad dentro de los calabozos policiales.

En este sentido, resulta preciso aclarar que los alcances de dichas normas de funciona-
miento formal tienen un tope, pues, en el interior de los calabozos son los privados de liber-
tad los que tienen el control detrás de los barrotes y los uniformados sólo pueden entrar a la 
fuerza, básicamente, cuando corresponde realizar requisas luego de hechos determinados 
como motines, fugas o intentos de fuga, etc.

El hacinamiento observado casi como una constante, se constituye en una variable de 
mucho peso que conspira e impide exista control de dichos espacios y poblaciones, por par-
te de las autoridades policiales. Se aprecia transmisión y vigencia de la cultura penitenciaria 
en los CDP, convertidos de hecho en cárceles paralelas a las del sistema formal. Estudiosos 
de dicha cultura, como el profesor Antillano, han propuesto para el caso venezolano nocio-
nes como la del autogobierno, entendido como:

“las prácticas y estructuras a través de las cuales los presos, 
o un grupo de ellos, controlan, regulan y gobiernan la vida 
colectiva dentro de la prisión, o al menos aspectos crucia-
les de esta, desplazando o en disputa con el Estado (aunque 
también admitiendo otros tipos de transacciones con éste), en 
tanto que se pone en cuestión su monopolio sobre la gestión 
carcelaria” (2015, 18).

De esta manera, en diversos casos las reglas internas de cada celda son aplicadas por 
los reclusos que tienen mayor tiempo en el lugar y los familiares expresan que deben pagar 
“vacunas” o “causas” a quien lleva el control del calabozo, líder muchas veces llamado 
“pran”, para así poder garantizar la permanencia de sus familiares en el sitio, ya que quien 
no pague sufre represalias. Sobre el particular un joven que estuvo detenido en el CDP 
de PoliMariño (Nueva Esparta) dijo que pagaba a mediados de octubre (2018) “unos 40 
bolívares semanales” que se utilizaban para comprar productos de limpieza para mantener 
aseado el calabozo.

Entre las normas internas que los reclusos reivindican y respetan, en los CDP al igual 
que en las cárceles, la visita es sagrada, los presos no pueden masturbarse ni hacer sus 
necesidades sin permiso de sus compañeros, los internos nuevos no pueden “comerse la 
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luz” con los líderes más antiguos, por lo que deben obedecer las normas conocidas como 
“rutinas”, que ya se impusieron con anterioridad. Otra de las normas internas que se replica 
en todos los centros de detención preventiva es que los reclusos que sí reciben alimentos, 
reúnen en envases parte de su comida para compartirla con sus compañeros de celda que no 
reciben visitas y, por ende, tampoco alimentos.

En el caso del retén de Cabimas (Zulia) el “pran y su grupo” manejan hasta quiénes 
asisten a las jornadas médico asistenciales que eventualmente se realizan, quien sale a un 
centro de salud y cuánto debe pagar cada reo para que los policías cumplan con sus trasla-
dos a tribunales.

En Polisur (Zulia), otro caso destaca, la falta de personal institucional hace que la tran-
quilidad de los calabozos dependa netamente de los líderes, cuentan con cuatro funciona-
rios policiales para controlar unos 400 internos. De modo que, se han visto en la necesidad 
de apoyarse en los detenidos para los conteos diarios, la limpieza de las áreas internas y ex-
ternas de los calabozos, la entrega de la comida y evitar las fugas. Este poder -recae- sobre 
los más antiguos, detenidos con al menos cinco años en el comando. Los policías los des-
criben como “ayudas” (sic), al ser quienes mantienen el orden en cada calabozo y vigilan 
que a diario se cumpla una rutina de trabajo y actividades que ellos mismos proponen. Los 
familiares los catalogan como “pranes” que “obligan, golpean, torturan, se creen los dueños 
del calabozo y el más nuevo está sometido”. No resulta sencillo para los familiares hablar 
de los castigos que se administran ni de cuanto les cobran pues sospechan que al igual que 
en las cárceles, esos grupos tengan aliados/contactos externos y prefieren evitarlos.

Fuente: Ventana Informativa UVL, Investigador en Guárico.
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Por su parte, aunque no existe ningún reglamento preestablecido o por escrito en ningún 
comando o sede policial, las principales normas que actualmente están en funcionamiento 
y hacen cumplir las autoridades, siempre en tensión con los reclusos, son las aplicadas 
a las visitas de los familiares de los detenidos en lo relativo a quiénes pueden entrar, en 
cuáles horarios, durante cuánto tiempo, en cuál lugar, qué atuendo les es permitido llevar, 
así como, pases y requisas para el ingreso de insumos como alimentos, agua, medicinas, 
vestido, productos de higiene, enseres para dormir, etc. Excepcionalmente en algunos CDP 
se permite visita conyugal “de lunes a viernes, de cinco en cinco”, ya que se considera esto 
ha permitido bajar la violencia sexual entre la población reclusa, tal y como lo afirmó el 
Director de Policarirubana en Falcón.

Constituye una excepción a las normas no escritas, el caso de la Policía Municipal de 
Rosario de Perijá (Polirosario) en el Zulia, visto que quienes coordinan las actividades 
dentro y fuera de los calabozos, toman en cuenta la propuesta presentada por un comisario 
en su tesis para optar al grado de Licenciado en Servicio Policial. En ella se plantea un 
proyecto de un año para la reinserción del recluso y bajar los niveles de violencia durante 
los hacinamientos. Así es que cumplen rutinas que van desde, la hora de levantarse hasta 
programas de educación, durante su permanencia en el comando.

En la sede de Polichacao (Miranda), por ejemplo, en relación a la vestimenta es obliga-
torio que los parientes de los presos vistan “jean, franela blanca y que no lleven prendas ni 
accesorios como zarcillos, pulseras y relojes”. Esta normativa es similar a la que se aplica 
en las cárceles bajo la competencia del Ministerio del Servicio Penitenciario.

La tendencia apreciada en los CDP monitoreados es que no se permite el ingreso de 
envases de vidrio, cuchillos y todo debe ser llevado en envases desechables (plástico). De-
pendiendo del caso, esto es variable, fuera del horario de visitas, los alimentos se dejan en 
la entrada de cada CDP, son recibidos y revisados por los funcionarios y luego lo trasladan 
hasta las celdas correspondientes.

En general, otro hallazgo a subrayar es que los funcionarios policiales y militares no 
cuentan con una formación o adiestramiento para custodiar a los reclusos que permanecen 
detenidos en los calabozos. En el caso de los funcionarios del CICPC, explícitamente uno 
de ellos expresó “los custodios penales si reciben una orientación, ya que ellos estudian 
una carrera para eso, pero en nuestro caso no es así” (informante de Bolívar). De manera 
que han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y bajo los lineamientos que les dan sus 
superiores.

En el caso de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), se pudo 
conocer que si cuentan con un adiestramiento, los privados de libertad son presentados en 
menos de 48 horas, “los llevamos a Tribunales y de quedar privados de libertad se trasladan 
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inmediatamente hasta la cárcel de La Pica, ya que los casos que manejamos en su mayoría 
son militares y allá es que cuentan con un espacio para ellos”, destacó una fuente en Bolívar.

La rutina de los funcionarios a cargo de los CDP gira en torno al conteo de los reclusos 
dos veces al día, recibir diversos insumos y entregarlos, custodiar durante las visitas. En 
la comandancia general de Polilara, por ejemplo, las rutinas policiales se cumplen casi a 
diario. El conteo de privados de libertad y la prestación de algunos servicios básicos como 
agua se hace en la mañana. Simultáneamente, los custodios policiales comienzan con los 
miembros del despacho de actas y procesos judiciales a asignar a los privados de libertad 
que deben estar listos para acudir a la sede del Circuito Judicial Penal donde serán llevados 
para sus casos. Los reos que deban ir a tribunales deben alistarse de forma inmediata y lue-
go de eso, son esposados y llevados hasta una patrulla asignada para tal motivo.

Algunas autoridades a cargo de los centros de detención preventiva monitoreados han 
unido esfuerzos por lograr vínculos con funcionarios del Ministerio de Servicio Penitencia-
rio, del Ministerio Público y de las gobernaciones y alcaldías para contar con el apoyo de 
profesionales que les ayuden a darle atención médica, psicológica, deportiva y alimentaria 
a los reclusos que están bajo su custodia. En CDP de los estados Miranda y Falcón se tuvo 
conocimiento de vínculos con funcionarios egresados como custodios de la Universidad 
Experimental de la Seguridad (UNES), para reforzar la custodia y seguridad en los calabo-
zos de esas policías durante las visitas, entrega de alimentos, etc.

Sobre la formación en UNES expresamente indicó el director de Policarirubana en Fal-
cón “son funcionarios nuestros a quienes enviamos a hacer el curso. La formación es bási-
camente la misma. Ellos tienen una especialización en requisa, detección de drogas, armas, 
un poco más específica, pero de resto es igual y el tiempo de estudios es igual que el del 
policía. Cuando hay fugas y se comprueba que ocurrieron por complicidad se suspende al 
funcionario sin goce de sueldo”.

Con base en información recogida en Lara, pero que es extrapolable a otras sedes, se 
logró conocer que la selección de los policías se hace como una especie de castigo, es decir 
“el que llegó tarde en su horario de trabajo, le toca cuidar presos”. En el CICPC y PNB 
aplican mucho este “perfil” de custodio mientras que en Polilara sí existe una normativa 
que es llevada por un policía que es llamado “jefe de calabozo”. Ese “jefe” es mayormente 
un Polilara administrativo con muchos años de experiencia. Lo que se nota es que existe 
mucha improvisación además de que muchos de los policías que realizan custodia solo lo 
hacen por guardia, pues apenas lo liberan no vuelve a cumplir esa función.

Un caso ocurrido en el CICPC San Juan (Lara) ilustra que la custodia de funcionarios 
también es muy limitada en cantidad, en comparación con el número de privados de liber-
tad. Cuando los reos comenzaron a alzarse, en octubre de 2018, eran 10 reos los que debían 
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controlar más de 120 detenidos. En esa oportunidad, fuentes internas del CICPC informaron 
que en ese momento lo que se hacía era pedir refuerzos, buscar herramientas improvisadas 
para evitar una fuga y por ello, accionaron sus armas de fuego reglamentarias al aire, para 
tratar de controlar lo que evidenció la falta de conocimientos y herramientas, para manejar 
una situación que dejó tres privados de libertad fallecidos y más de diez lesionados.

Las relaciones entre funcionarios y reclusos, permiten reiterar lo planteado por el inves-
tigador Antillano cuando afirma que “los procesos ilegales de control social y regulación 
adquieren en los últimos años una relevancia inquietante. Estos incluyen prácticas ilícitas de 
coerción por actores institucionales y legales, como las desviaciones policiales y actividades 
ilegales de vigilancia y coacción” (2015, 19).

Se da el caso que los privados de libertad en los CDP no pueden tener equipos celulares 
consigo, pero se sabe de algunos funcionarios policiales que cobran “vacunas” para dejar 
pasar estos equipos a los calabozos. En procedimientos como las requisas, de acuerdo con 
los testimonios levantados, los funcionarios golpean a los internos y les decomisan los ce-
lulares que anteriormente les dejaron pasar a cambio del pago de montos establecidos y 
para devolverles los teléfonos móviles, los policías vuelven a extorsionar a los privados de 
libertad. Ilustración de tantas desviaciones policiales que no son sancionadas, conforme lo 
estable la normativa vigente, como la Ley Orgánica del Servicio de Policía.

También ha sido denunciado en reiteradas oportunidades la suspensión de traslados a 
tribunales por falta de vehículos, ya que sólo dan prioridad a quienes paguen para hacer uso 
de vehículos particulares habilitados por los mismos funcionarios policiales.

En la discrecionalidad de esas relaciones entre funcionarios y reclusos, como se reporta 
en Policarirubana (Falcón) “a quienes se ganan la confianza por buena conducta, se les per-
mite salir a hacer labores de limpieza y/o desmalezamiento, y distraerse en el casino viendo 
tv, también se les permite recibir visitas en cualquier momento. Esto se hace con reos que 
han cometido delitos menores como lesiones o hurtos”.

Por otro lado, familiares denuncian mayormente que las irregularidades en el CDP Po-
lilara ocurren en el siguiente nivel con los conocidos como -polipresos- “quienes no sufren 
de los regímenes de los calabozos pues, andan con total libertad por todas las áreas e incluso 
algunos llegan hasta salir del comando a hacer diligencias y luego regresan”.

En los hechos, prevalece el particularismo en relaciones y procedimientos que no se en-
cuentran institucionalizados y por ello, cada custodio tiene sus propias normas. De hecho, 
los familiares suelen denunciar que no hay criterios unificados y que por ejemplo, las reglas 
para el ingreso de productos como comida cambian constantemente.

En esta dimensión quedó claro, los oficiales abandonan su trabajo de calle, de investiga-
ción o patrullaje para cuidar detenidos en los abarrotados calabozos de los CDP y lo hacen 
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sin haber recibido mínima formación, entrenamiento o talleres previos para el manejo o 
cuidado de un reo. El Ministerio para el Servicio Penitenciario desconociendo sus atribu-
ciones en la materia hace visitas esporádicas, no para evaluar o apoyar a los funcionarios 
policiales, si no para escoger al recluso que se llevará a los penales con régimen.

Por esto, resulta imperioso promover y exigir a nivel nacional, que se adelanten como 
en Caracas durante el 2018, planes de descongestión en los CDP. Los funcionarios, cons-
cientes de la responsabilidad que representa tener en custodia a privados de libertad, han 
canalizado traslados para centros penitenciarios. Sin embargo, una de las principales trabas 
que tienen en el proceso es lograr que todos los reclusos estén identificados con sus cédulas 
de identidad, pues más allá de los trámites que deben realizar, deben disponer de policías o 
militares para hacer las diligencias y también de vehículos para poder cumplir con toda la 
logística.

“Finalmente, el autogobierno carcelario sólo puede existir 
gracias al apoyo y tolerancia de actores estatales. Si bien no 
tuvimos ningún indicio de colaboración de los niveles supe-
riores del gobierno con este estado de cosas descrito, es un 
error confundir al Estado con sus mandos y niveles de mayor 
jerarquía (...) Dos condiciones parecen fundamentales para 
la consolidación de este poder de los presos: el uso generali-
zado de la prisión como mecanismo de exclusión y la erosión 
de la capacidad del Estado para controlar la población en-
viada a ella. La población carcelaria aumenta a partir de la 
década de los 80, cuando pasa de 10 mil prisioneros a 29 mil. 
A mediados de los 90 llega a su máximo para ese entonces, 
con más de 30 mil detenidos. Los últimos años del siglo cae 
por debajo de 12 mil, para luego volver a ascender, hasta 
romper, por primera vez en la historia, la barrera de los 50 
mil” (Antillano, 2015, 31-32)
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Dimensión relativa a infraestructura 
y demografía

Tal y como lo establece la literatura especializada, sabemos que el sistema de Adminis-
tración de Justicia, a su vez se encuentra conformado y depende de la calidad de inter-rela-
ciones que se den entre el subsistema judicial, el subsistema policial y el subsistema peni-
tenciario, 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 174 
CDP monitoreados durante el año 2018 por Una Ventana a la Libertad (88% de tipo civil y 
12% de tipo militar) y que es de dominio público, no reúnen las condiciones estructurales 
adecuadas, ya que se trata de espacios que de manera precaria e improvisada encierran a 
personas detenidas, en cantidades que superan sus capacidades instaladas y por más horas 
de las legalmente establecidas de manera preventiva (48 horas), lo cual se traduce lamen-
tablemente en un contexto promotor de violaciones de Derechos Humanos. La naturaleza 
jurídica de los CDP o calabozos policiales, como se ha insistido, no se está respetando ni 
cumpliendo en la práctica y es enorme el abismo entre el ser y el deber ser en este aspecto.
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El segundo semestre del año 2018 no mostró una mejoría en cuanto a infraestructura se 
refiere pues entre otras consideraciones, no ha habido inversiones ni ejecución de una polí-
tica pública avocada ni a mejorar las condiciones de reclusión en estos calabozos, ni crear 
centros para procesados judiciales, ni tampoco descongestionar, a nivel nacional, todos los 
centros de detención preventiva. En todo el 2018, solo en los estados Anzoátegui, Bolívar y 
en la Gran Caracas, se registraron de forma puntual planes conjuntos entre la Gobernación, 
el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y el Ministerio Público en 
búsqueda de descongestionar los CDP, sin embargo, no obedecen a una política sistemática 
por parte de esos organismos. En la priorización del gasto público, en medio de la sostenida 
contracción económica del país11, no cabe dudas la crítica situación de infraestructura en los 
CDP no ocupa un lugar preponderante.

Si se hace un breve ejercicio comparativo entre semestres, tomando en cuenta además 

11	 Según	Torres	“la	contracción	de	la	actividad	económica	del	país	durante	el	tercer	trimestre	de	2018	se	ubicó	en	
29,8%	como	consecuencia	de	la	caída	de	la	producción	petrolera	en	más	del	40%	con	pérdidas	de	900	mil	barriles	
diarios	de	crudo;	la	hiperinflación	que	descapitaliza	a	empresarios	y	trabajadores…”.	Disponible	en:	http://www.elu-
niversal.com/economia/26987/contraccion-economica-se-ubica-en-298-segun-an	[Consultado	7	de	enero	de	2019].

ESTADOS N° CDP monitoreados 
Nov-Diciembre 2018

CDP Civiles CDP Militares

Anzoátegui 12 10 2 
Aragua 9 9 - 
Bolívar	 20 10 10 
Carabobo	 3 3 - 
Dtto.	Capital	 4 3 1 
Falcón 14 10 4 
Guárico	 5 5 -
Lara	 28 28 -
Mérida 16 15 1
Miranda	 25 25 -
Monagas	 4 4 -
Nueva Esparta 15 12 3
Táchira 4 4 -
Vargas	 1 1 -
Zulia 14 14 - 
Totales 174 153 21

Fuente: Monitoreo Equipo Investigación UVL, 2018.
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que se han incorporado tres regiones en este informe, las cuales representan 26 nuevos CDP 
monitoreados respecto al informe semestral, se puede apreciar lo siguiente:

En cuanto al servicio de agua potable, 
se pasó de 35% a 49%, prácticamente la 
mitad de los casos, en los que se repor-
ta no hay disponibilidad de agua potable 
suficiente, en atención al total de la po-
blación de cada centro y requerimientos 
de higiene, según características de cada 
grupo de reclusos. En líneas generales, 
no se trata de que el Estado cumple con 
sus atribuciones ofreciendo dicho servi-
cio público, sino que los familiares de los 
reclusos frente a las fallas y deficiencias 
les proporcionan el agua, la cual llevan en 
botellas de plástico hasta los calabozos.

La situación constatada ilustra crudamente la privatización del servicio, hecho que ade-
más está sucediendo en Venezuela, a nivel nacional y, lamentablemente, no es exclusivo 
para los CDP. En diversos estados también se reportó que los familiares de los detenidos 
reúnen dinero y pagan el servicio de agua a través de camiones cisterna, así pueden em-

Indicadores monitoreados (resultados 2do semestre 
2018)

SI NO

Cuenta	con	servicio	de	agua	potable	el	CDP	 51% 49%	
Cuenta	con	servicio	de	recolección	de	basura	el	CDP	 67% 33% 
Cuenta	con	área	y	servicio	médico	el	CDP	 0% 100%
Cuenta	con	comedor	el	CDP	 2% 98%	
Cuenta	con	baños,	duchas,	iluminación	el	CDP	 67% 33% 
Cuenta	con	servicio	de	lavandería	el	CDP	 0% 100% 
Cuentas	con	áreas	recreativas/deportivas	el	CDP	 5% 95%	
Cuenta	con	áreas	de	visita	el	CDP	 23% 77% 
Cuenta	con	áreas	para	mujeres	detenidas	en	CDP	 27% 73% 
Cuenta	con	áreas	especiales	para	la	población	LGBTIQ	 1% 99%	
Consideraciones	en	caso	de	alguna	discapacidad	 0% 100% 
Cuenta	con	áreas	especiales	para	adolescentes	 1% 99%

Fuente: Monitoreo Equipo Investigación UVL, 2018.

Fuente: Monitoreo Equipo Investigación UVL, 2018.
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plearla en sus necesidades y almacenarla en potes, tobos o botellas. Excepcionalmente, la 
ubicación de algunos CDP es privilegiada, ya que se trata de zonas en donde es menor la 
escasez del servicio.

La alta concentración de personas privadas de libertad (hacinamiento), 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 evi-
dencian en el mínimo aseo personal al que tiene derecho cualquier ser humano, de acuerdo 
a sus necesidades, incluso estando privado de libertad. Sumados a los efectos que se des-
prenden a nivel del derecho a la salud, el estar privados de este vital líquido.

Los datos procesados en cuanto al servicio de recolección de basura, permiten eviden-
ciar que en un 33% de los CDP monitoreados, esta posibilidad es inexistente, simplemente 

no hay recolección de la basura. En el resto de 
los casos, se ensayan fórmulas alternativas pero 
insuficientes para hacerle frente a este asunto 
sanitario.

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, como en otros, los desechos 
se los llevan los camiones del aseo que pasan 
por la zona semanalmente.

Como se mencionó en el servicio de agua, el 
servicio de recolección de basura es aceptable 
para aquellos CDP ubicados en zonas privile-
giadas. No obstante, en general, la basura per-
manece en el área externa del recinto en conte-

nedores hasta que un camión se la lleva en algún momento y en distintos casos se mencionó 
que se designan detenidos, quienes custodiados deben depositar la basura en un contenedor 
a un costado del CDP.

Ninguno de los CDP monitoreados cuenta ni con área y/o servicio médico ni con un 
comedor, de manera que, los derechos a la salud, asistencia médica y sanitaria oportuna, a 
la alimentación de los detenidos, se encuentran permanente amenazados y son medio ga-
rantizados porque, recae sobre familiares y allegados de los detenidos esta responsabilidad, 
cumplen con estos derechos como mejor pueden, dentro de la precariedad actual (escasez 
frecuente y generalizada de productos e hiperinflación) y emergencia humanitaria que afec-

Fuente: Monitoreo Equipo Investigación UVL, 
2018.
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ta a los habitantes del país.

Aunque cuantitativamente los informantes declararon que sí hay baños, duchas e ilu-
minación tanto artificial como natural, en 
el 67% de los CDP monitoreados, pro-
fundizar en los aspectos cualitativos de la 
información recogida permite evidenciar 
que siguen siendo muy deficientes e insu-
ficientes estos servicios para la población 
detenida en los CDP, en condición de ha-
cinamiento.

En la mayoría de los casos no tienen 
casi ventilación ni iluminación en los es-
pacios, por lo que se puede perder la no-
ción de tiempo y desconocer si es de día 
o de noche. En los calabozos suele haber 
un baño/letrina que usan todos los deteni-
dos para bañarse y hacer sus necesidades 
fisiológicas. Para bañarse existen duchas 
comunes y que se establecen por pabellón y lotes y se usan cuando hay agua.

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-”.

Otro indicador del proceso de privatización antes señalado, se aprecia en que no todos 
los calabozos están iluminados, porque los bombillos se han quemado y el CDP no los re-
pone, resultando que por lo general son los familiares del preso quienes llevan bombillos. 
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).

Del Zulia se hizo un reporte detallado, comentando como se experimenta en algunos 
CDP las fallas de energía eléctrica que azotaron fuertemente a la región durante el primer 
semestre del año: “Durante los apagones generales, el recinto queda sin el servicio durante 
las horas que tarde para restablecer el servicio. No los someten a racionamientos progra-
mados (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 

Fuente: Monitoreo Equipo Investigación UVL, 2018.
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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 reclusos.

En cuanto al servicio de lavandería, simplemente, no existe y los familiares les ingresan 
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 lavándoles 
la ropa. Si se cumpliera la detención preventiva en los lapsos correspondientes, éste no sería 
un punto relevante de observación pero, como el período de privación de libertad se exce-
de, en una infraestructura no apta para una población que supera la capacidad instalada, se 
reporta.

Considerando que, legalmente, los privados de libertad se hallan en una relación de de-
recho público con el Estado y descontados los derechos perdidos o limitados por la conde-
na, 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. 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 allega-
dos, en el momento de la visita, a menos 
que cuenten con los recursos para pagar por 
ello.

Categóricamente de la Policía Socialista 
de Monagas se apuntó “los presos que son 
pranes tienen televisión y teléfonos con ac-
ceso a internet”. Este relato es válido para 
todos los casos en que dicho líder o jefe 
existe, conforme al régimen de autogobier-
no (Antillano, 2015), noción que se profun-
dizó en la dimensión institucional.

El común denominador es que los CDP 
monitoreados (95%), 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 su-
pervisar este tipo de actividades? con poblaciones, además, que en la mayoría de los casos 

Fuente: Monitoreo Equipo Investigación UVL, 2018.
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superan las capacidades instaladas. Se estima que la respuesta a esta inquietud también se-
ría negativa, aunque se tiene conciencia es un asunto a ser abordado y por ello las inicitivas 
de humanización lo contemplan. Resulta pertinente citar el numeral 6 del artículo 15 del 
Código Orgánico Pentienciario vigente, en donde se establece el derecho que tienen los de-
tenidos a participar de actividades deportivas, educativas, culturales en igualdad de condi-
ciones. Además, las Naciones Unidas por medio de las Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), insiste en que la reclusión de toda persona es 
aflictiva por el hecho mismo de que despoja a la persona de su derecho a la autodetermi-
nación, por lo tanto, se procurará reducir 
al mínimo las diferencias entre la vida en 
prisión y la vida en libertad que tiendan a 
debilitar el sentido de responsabilidad del 
recluso o el respeto a su dignidad como 
ser humano, en tal sentido, las actividades 
deportivas y educativas son fundamentales 
para garantizar para lograr ese propósito

Aunque la estructura de la mayoría de 
los CDP monitoreados no lo contempla ni 
lo facilita (77% de los casos), las visitas se 
reciben y se llevan a cabo como mejor se 
puede. No existen dudas de que este dere-
cho, además, se encuentra repleto de carga 
simbólica dentro de la cultura carcelaria, a 
un nivel casi sagrado. Lo cierto es que den-
tro de los pabellones o calabozos, en el galpón de un estacionamiento, en un patio abierto, 
en un auditorio o en un pasillo, se realiza la visita de los reclusos.

Las normas para recibir visitas abordadas en la dimensión institucional del presente 
informe, 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 diversos insumos que se ingresan a las instalaciones. No se observó uniformidad de cri-
terios sobre las visitas conyugales y el ingreso de menores de edad en estos espacios pero, 
la tendencia es a prohibirlos. Adicional a familiares y allegados, realizan visitas a los dete-
nidos integrantes de grupos religiosos cumpliendo con sus mandatos de ayuda al prójimo.

En cuanto a denuncias de desviaciones policiales, la visita es fuente inagotable de casos, 
ya 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 

Fuente: Monitoreo Equipo Investigación UVL, 2018.
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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 (…) lo mismo ocurre para dejar pasar 
otros artículos” (Vargas).

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 
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 Liber-
tador (Mérida) se ofrece un aporte 
importante, pues el ingreso de los me-
nores de edad se efectúa con acom-
pañamiento de un órgano del Siste-
ma de Protección “cuando muestran 
buen comportamiento reciben visita 
de sus hijos y la misma está super-
visada por funcionarios del Consejo 
Municipal de Derechos del Niño, 
Niña y Adolescentes (Cmdnna)”.

Los datos levantados durante todo 
el año, hablan del esfuerzo por inten-
tar separar poblaciones de acuerdo a 

su sexo, aunque no se cuente con la infraestructura adecuada para ello. De nuevo, esta 
variable estructural se constituye en la causa y explicación del incumplimiento de diversas 
normas que prohíben, hombres y mujeres compartan en un mismo ambiente. El 73% de los 
CDP no cuenta con áreas diferenciadas para mujeres.

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 acondicio-
nadas para embarazadas ni para madres en período lactante. Sobre este particular, se abunda 
en la dimensión al derecho humano a la salud, incluida en este mimso informe.

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 

Fuente: Monitoreo Equipo Investigación UVL, 2018.
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con sus compañeras”.

No se reportaron datos durante el monitoreo realizado, en cuanto a áreas especiales 
para la población LGBTIQ (en 99% de los casos no existen), 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”.

Ningún dato, ni cuantitativo ni cualitativo, permitió evidenciar consideraciones en los 
CDP monitoreados en cuanto a diversidad funcional durante el 2018.

Sobre áreas especiales para ado-
lescentes, se observó que en la ma-
yoría de los casos no se cumple lo 
establecido en la ley, pues en 99% de 
los casos monitoreados dichas áreas 
no existen y lo que opera es la im-
provisación. La Ley Orgánica para 
la Protección del Niño, Niña y Ado-
lescente (LOPNNA) establece que 
los adolescentes detenidos en fla-
grancia siendo mayores de 14 años 
no deberían permanecer en las sedes 
policiales, en todo caso, el Fiscal del 
Ministerio Público deberá presentar 
al adolescente dentro de las primeras 
24 horas a su detención, quien deci-
dirá si este queda privado de libertad y a qué entidad de atención para responsabilidad 
penal debe ser trasladado. Lamentablemente, los datos levantados por Una Ventana a Li-
bertad confirman que adolescentes si han permanecido en instalaciones para población 
adulta y ello confirma las deudas en materia de Justicia Penal Juvenil en el país, carentes 
de instalaciones para procesados adolescentes.

En CDP Táchira se indicó los esfuerzos que hacen por cumplir la ley: “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 con-
trario, lo dejan en libertad inmediatamente bajo responsabilidad de los padres, si los tiene. 
En ningún momento tienen contacto con los adultos presos”.

Fuente: Monitoreo Equipo Investigación UVL, 2018.
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En lo relativo a ciertas variables demográficas observadas, la información que se pudo 
recoger y procesar permite destacar que conforme a la tendencia estadística conocida en 
el ámbito penitenciario, 92% de los detenidos en los CDP son hombres y 8% se trata de 
mujeres. Se lograron detectar 425 personas detenidas de nacionalidad extranjera. Resulta 
muy complejo obtener información sobre el estatus legal de todos los detenidos, pues las 
autoridades se manejan con mucha reserva al respecto, los investigadores de UVL pudieron 
conocer de unos 1132 casos de personas ya sentenciadas (7% del total de detenidos para el 
momento del trabajo de campo), que no han sido trasladas a centros penitenciarios, unos 
7730 procesados (46%) y del resto no fue posible confirmar información.

En cuanto a las tasas de hacinamiento observadas en los CDP monitoreados, se apreció 
lo siguiente:

Si comparamos la tasa de hacinamiento promedio, a nivel nacional, calculada por Una 
Ventana a la Libertad en el informe semestral respecto a este informe anual 2018, se aprecia 
un incremento de 271% a 314%, 43 puntos más. Ya que se contabilizaron 16719 personas 
detenidas para el momento del trabajo de campo, con una capacidad instalada para unas 
5332 personas.

En el análisis estado por estado, el promedio más alto y preocupante de hacinamiento lo 
representan, de nuevo, los CDP monitoreados en el estado Falcón con 853%. En segundo 
lugar, se encuentra el hacinamiento promedio del estado Anzoátegui, región incorporada al 
monitoreo nacional, con 661% (189 cupos versus 1250 detenidos) y en tercero, se mantiene 
el Zulia como otro de los casos más alarmantes con 484% (705 cupos versus 3413 deteni-
dos).

La tasa de hacinamiento promedio más baja se observó, de nuevo, en los 28 CDP moni-
toreados en el estado Lara con 132% (capacidad general instalada entre los 28 CDP 1430 
y detenidos 1882), seguido de los calabozos examinados en Bolívar con 230% (capacidad 
instalada 373 y detenidos 857). El tercer caso más bajo es, de nuevo, Carabobo (3 CDP 
monitoreados) con 245%.

En cualquiera de los casos, las cifras generales observadas confirman la aseveración he-
cha 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, no aptas para largas permanencias.



PÁGINA 365.  
Recopilación de informes 2016-2020

Dimensión derechos humanos relativos a la vida,  
libertad e integridad personal 

Las acciones para sancionar violaciones graves de los derechos humanos son impres-
criptibles y quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar a su impunidad, in-
cluidos el indulto y la amnistía, así está establecido en el contenido del artículo 29 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)12, de allí que, es funda-
mental también, documentar con la mayor certeza, las situaciones de vulneración a los 
derechos humanos relativos a la vida, la libertad y la integridad de las personas recluidas en 
los CDP, comparando las situaciones observadas con los enunciados de los distintos instru-
mentos internacionales referidos a esta materia y que puedan ser vinculantes para el Estado 
venezolano, por cuanto el contenido del artículo 23 de la CRBV es diáfano al establecer que 
los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados 
por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno.

En el sentido del anterior párrafo, instrumentos jurídicos internacionales como las Re-
glas Nelson Mandela13, son una fuente clara de indicadores a evaluar en el momento de 
identificar posibles violaciones de derechos humanos por parte de aquel que tiene la respon-

12	 Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela.	G.O.	Nº	5.453	del	24	de	marzo	del	2000.
13	 Reglas	Mínimas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Tratamiento	de	los	Reclusos	(Reglas	Nelson	Mandela).	Na-
ciones Unidas. 2015.
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sabilidad de proteger la vida de quienes hayan sido privados de libertad de forma legítima 
y que en este caso es el Estado venezolano, por cuanto, la CRBV consagra en su artículo 
19, que es este, quien tiene atribuida la obligación de garantizar a toda persona, sin discri-
minación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los 
derechos humanos; tanto que, en el mismo artículo 30 de la Carta Magna se establece que 
el Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de 
los derechos humanos que le sean imputables y es un derecho humano fundamental, como 
está plasmado en el artículo 43 de la CRBV, que el Estado protegerá la vida de las personas 
que se encuentren privadas de su libertad.

La información que se presenta en esta dimensión está basada en la evaluación de nueve 
indicadores relacionados a las condiciones de vida, libertad e integridad personal de los 
reclusos en los CDP, en tal sentido, para el análisis in comento, se hace uso de un enfoque 
de derechos, desde el cual se contrastan los datos obtenidos durante la investigación, con 
el contenido que diversos instrumentos jurídicos vigentes en la materia, internacionales y 
nacionales, lo cual permite evidenciar la efectiva vulneración de derechos humanos a per-
sonas detenidas en los CDP, a los cuales no solo se le vulneran, de forma sistemática, dere-
chos procesales contemplados en la CRBV y en la norma penal adjetiva venezolana; sino 
también, como consecuencia de la situación antes denunciada se han vulnerado derechos 
humanos relacionados a la integridad personal y la vida.

En el desarrollo de cada indicador, se colocan los datos obtenidos durante la investiga-
ción, los cuales van acompañados de relatos extraídos de las distintas alertas periodísticas, 
que permiten reforzar la certeza que se tiene sobre la situación denunciada; así mismo, se 
han incorporado citas sobre legislación nacional e internacional que permite medir la mag-
nitud en la vulneración a los derechos humanos de las personas recluidas en los Centro de 
Detención Preventiva.

1) Acciones adoptadas para cumplir la detención preventiva
“…Se nos hace muy difícil determinar el número de privados 
de libertad que se encuentran en las comisarías que dependen 
de esta policía, el estado en el que están y también su estatus 
legal…”

(Henry Jaspe, Director de Seguridad y Orden Público de la 
Gobernación del estado Nueva Esparta)

La detención preventiva de cualquier persona, por parte de la fuerza pública es un acto 
excepcional, que se produce para garantizar la conducción de la misma ante un Juez Penal 
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competente, ya que existen indicios o fundada sospecha de su participación en la comisión 
de un hecho punible, en ese sentido, la legislación penal venezolana, ha establecido hasta 
un máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde el momento de su aprehensión 
para que esa persona pueda permanecer privada de su libertad sin orden judicial, en el caso 
de los adolescentes la audiencia de presentación se debe realizar en las primeras 24 horas al 
momento de la detención. La circunstancia anterior convierte a los CDP en unos espacios 
transitorios, caracterizados por una condición temporal y excepcional del recluso y el hecho 
de que quienes garantizan su custodia, no están formados para manejar adecuadamente a 
ese tipo de población, conlleva a que tanto condiciones estructurales como de funciona-
miento de esos centros, no reúnan los elementos que se supone deberían caracterizar a los 
establecimientos penitenciarios de régimen cerrado adscritos al Ministerio del Poder Po-
pular para los Servicios Penitenciarios (MPPSP). En estos términos, resulta imprescindible 
aclarar que los CDP no son administrados ni dirigidos por dicho Ministerio, sino que su 
funcionamiento depende directamente del órgano de la fuerza pública que lo haya creado, 
bien sea, policías municipales y estadales, Policía Nacional, Guardia Nacional, CICPC, 
SEBIN entre otros.

Frente a lo antes dicho, durante la investigación no se observó algún tipo de coordina-
ción estandarizada, con enfoque de derechos y suficientemente clara entre el MPPSP y los 
órganos de gobierno a los cuales se encuentran adscritos los CDP, dejando la administra-
ción de éstos a la discrecionalidad de esos organismos. Sin embargo, las Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) es-
tablecen que el contenido de las mismas alcanzará a las personas detenidas o en espera de 
juicio y ha creado un apartado específico para los detenidos en CDP a partir de la Regla Nº 
111, por lo que para esta investigación han sido utilizadas como referentes.

De 174 CDP monitoreados durante el 2018, solo 96 CDP (55%) registró algún tipo 
de acción dirigida a cumplir con la detención preventiva, resaltándose que la mayoría de 
las actividades tuvieron como fin, el descongestionamiento de los CDP. En estados como 
Anzoátegui, Bolívar, Táchira y la Gran Caracas se realizaron planes en conjunto entre el 
MPPSP y las Gobernaciones, Alcaldías, Ministerio de Relaciones Interiores y Ministerio 
Público, para lograr descongestionar los CDP; sin embargo, estos planes no responden a 
una coordinación ordenada y sistematizada, sino que son respuestas espasmódicas ante 
situaciones en las que se pierde el control de los CDP producto del hacinamiento y las pro-
testas de los detenidos y sus familiares.
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Otras acciones tomadas en estados como Guárico consisten en realizar patrullaje preven-
tivo así como charlas de orientación y prevención en instituciones educativas para prevenir 
la comisión de delitos menores que luego aumentan la cifra de detenidos en los CDP. Tam-
bién, en otros estados como Lara y Zulia se optó por realizar requisas frecuentes, conteo de 
la población, jornadas de cedulación y atención médica, hasta llegar al punto de paralizar 
los ingresos de detenidos; en todo caso, las acciones enunciadas no se sostienen en el tiem-
po, ni tampoco muestran obedecer a un enfoque de derechos humanos.

En Polisur (Zulia), funcionarios comentaron que se discute la ejecución del programa 
“Libertad Soberana” para la revisión de expedientes. 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. 
Al parecer, 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 implementa-
ción de esta política.

Luego, en entidades como Mérida y Táchira, se observaron planes de descongestiona-
miento llamados “cayapa”, así como planes de humanización de los centros y atención jurí-
dica al privado de libertad. En los estados Aragua, Falcón y Nueva Esparta se monitorearon 
38 CDP, lo que equivale al 20% de los CDP monitoreados por Una Ventana a la Libertad 
durante 2018; sin embargo, en estos estados no se evidenció algún tipo de acciones adopta-

Estado Plan 
Cayapa

Paralización 
de ingresos

Charlas 
y apoyo

Asistencia 
Jurídica

Envio 
de comunicados

Traslados

ANZOÁTEGUI	 9	CDP  - -  - - - 
BOLÍVAR 17	CDP  - -  - - - 
CARABOBO	 - 2	CDP	 - - -
GRAN	CARACAS 30	CDP - -  - - 
GUÁRICO	 - - 5	CDP  - - -
LARA - -  - - -	3	CDP	
MÉRIDA	 - - 1 3	CDP	 13	CDP	 - -
MONAGAS - -  - - - 1	CDP	
TÁCHIRA	 5	CDP	 - - - 5	CDP	 -
ZULIA - 4	CDP 4	CDP - - - 
TOTAL 61 CDP 4 CDP 24 CDP 13 CDP 5  CDP 4 CDP

Fuente: Monitoreo Equipo Investigación UVL, 2018.
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das para cumplir con la detención preventiva, por el contrario, en el caso del estado Nueva 
Esparta, la falta de voluntad política y de acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno 
Regional frenaron cualquier iniciativa de este tipo, tal como lo señala Henry Jaspe, director 
de Seguridad y Orden Público de la Gobernación del estado, quien expresó:

“…que en este momento tienen grandes dificultades con res-
pecto a la seguridad y a los privados de libertad porque no 
pueden acceder a la policía del estado, responsable de 10 de 
los 16 centros de detención preventiva que funcionan en el es-
tado. Precisó que el cuerpo policial está pasando por un pro-
ceso de intervención, desde que Carlos Mata Figueroa dejó 
de presidir el estado, y eso les impide tener control logístico 
y operativo de la institución… Jaspe dijo que a pesar de que 
ha tenido conversaciones con el director encargado del Ins-
tituto Autónomo de Policía del estado Bolivariano de Nueva 
Esparta (Iapolebne), el general de Brigada Agustín Herrera 
Luna, segundo comandante de la Zona de Defensa Integral de 
la entidad, se les ha hecho imposible obtener la información. 
“Se nos hace muy difícil determinar el número de privados de 
libertad que se encuentran en las comisarías que dependen 
de esta policía, el estado en el que están y también su estatus 
legal”, afirmó”14.

En Carabobo en todo el año se realizaron solo dos acciones que fueron ejecutadas por los 
jefes policiales y grupos de la iglesia evangélica, aun cuando, este año en la Comandancia 
General de Policarabobo (Carabobo), hubo un motín donde perdieron la vida 69 personas 
y no fue sino hasta ese momento que 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.

Lo anterior hace pensar que no existe una política pública coherente y uniforme para el 
manejo de los CDP, ni acciones sostenidas y permanentes que permitan garantizar que esos 
espacios sean lugares transitorios, en donde no exista hacinamiento y se garantice la inte-
gridad de las personas allí recluidas de manera excepcional como lo estable la legislación 
nacional, por cuanto los CDP no son espacios diseñados para servir de centros peniten-

14	 UVL.	2018.	Gobernación	de	Nueva	Esparta	Reclama	Voluntad	Política	Para	Atender	Crisis	de	Privados	de	
Libertad.	Tomado	el	20	de	enero	de	2019	de:	http://unaventanaalalibertad.org/alertas/gobernacion-de-nueva-espar-
ta-reclama-voluntad-politica-para-atender-crisis-de-privados-de-libertad/
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ciarios. También preocupa el alto nivel de desinformación u opacidad en la información y 
que alcanza al 15% de los centros monitoreados, quienes no suministraron información en 
cuanto a este indicador.

El primer factor de riesgo presente en los CDP es el hacinamiento y en consecuencia se 
mezcla la población, sin embargo, las Reglas Mandela establecen que los reclusos en espera 
de juicio permanecerán en espacios separados de los reclusos penados e insiste en que los 
reclusos en espera de juicio dormirán solos en celdas individuales.

2) Muertes en los Centros de Detención Policial
“… Cuando lo visitábamos él nos preguntaba por qué no le 
llevábamos comida y nosotros le decíamos que sí. Fue allí 
que nos dimos cuenta que la policía no le daba su comida 
a Darwin (…) ¿cómo se puede desmentir a un policía?” se 
preguntó el familiar”.

(Estación policial Juan de Villegas 1 de la Policía de Polilara, 
este privado de libertad falleció el sábado 4 de agosto de 2018 
por desnutrición)

Durante el año 2018, en los 174 Centros de Detención Preventiva monitoreados en quin-
ce regiones del país, el número de muertes de personas bajo custodia del Estado fue de 305 
casos registrados; en el primer semestre del año 2018, se produjeron 163 muertes de per-
sonas en CDP, mientras que en el segundo semestre de ese mismo año se registraron 142, 
sin embargo, aunque se pudiese creer que hubo un descenso en el número de muertes, la 
realidad es que en el primer semestre del año 2018, se registró una tragedia en un CDP del 
estado Carabobo, en el que fallecieron 67 detenidos, por lo tanto, la lectura correcta es que 
no solo se mantuvo una cifra significativa de personas muertas sino que el aumento en la 
cifra fue constante hasta el cierre del año. Además resulta alarmante, que al final de año, se 
produjeron 105 muertes a causa de motines dentro de los CDP, lo que equivale a más del 
30% del total de las muertes registradas.

El anterior contexto refleja que el 55% de las muertes producidas estando bajo la cus-
todia del Estado son por causas violentas (motines, riñas entre detenidos, intentos de fuga, 
entre otras), mientras que, un poco más del 40% del total de las muertes son ocasionadas 
por enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición.

Además de los motines como la primera causa de muerte violenta en los CDP, aparecen 
otras como las riñas entre reclusos, que este año ascendieron a treinta (30), de las cuales el 
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60% (19) se produjeron en el segundo semestre del año, luego están la muertes producidas 
por intento de fuga, que dieron un total de diez (10) y las muertes por enfrentamiento duran-
te la recaptura con un total de veinte (20). Se le suma al presente cuadro, dos (02) muertes 
por suicidio y cuatro (04) por causas desconocidas.

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 General de la República, designado 
por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Unos días después se pro-
dujo 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.

Además de las cifras aportadas por muertes violentas en los CDP, es muy grave que 
casi el 40% (117) de las muertes de personas bajo custodia del Estado se haya dado como 
resultado de enfermedades como la tuberculosis, además de 17 muertes por desnutrición. 
Tanto el estado Zulia como el estado Lara, presentan el mayor índice de muertes producto 
por enfermedades como la tuberculosis en los CDP, sin embargo, las muertes por tuber-
culosis, se muestran como una constante en la gran mayoría de los CDP en Venezuela. El 
mismo día 25 de julio de 2018, se reseñó la muerte de seis reclusos por tuberculosis, cuatro 
pertenecientes a la comandancia de Polifalcón, en Coro estado Falcón y dos en el internado 
judicial de Anzoátegui15.

A pesar de que existen reglas claras en estos casos, durante el primer semestre de 2018 
se registraron testimonios de familiares que aseguraron que en el Centro de Coordinación 
Policial (CCP) Guaiparo del estado Bolívar, habían casos de paludismo y tuberculosis entre 
los arrestados, los cuales eran desatendidos. Igualmente, durante este mismo período, 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.

Por otro lado, los estados Monagas y la Gran Caracas mostraron un alto índice de muer-
tes por desnutrición. El 2 de julio de 2018, Eulices Rafael Zaragoza (40) se convirtió en el 
cuarto recluso que muere este año por desnutrición en un calabozo de la Policía del estado 
Monagas, principal centro de detención preventivo de este estado oriental. La familia de-
nunció que Zaragoza comía poco, porque en la Policía del estado Monagas no le garanti-

15	 UVL	2018.	Tomado	el	20/01/2019:	http://unaventanaalalibertad.org/alertas/cuatro-reos-han-muerto-de-tuber-
culosis-en-reten-de-coro/	http://unaventanaalalibertad.org/alertas/mueren-dos-privados-del-internado-judicial-en-an-
zoategui-por-tuberculosis/
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zan la alimentación a los presos. El hombre fue detenido hace cuatro años en La Meceta 
después que una parte de su familia lo acusó de violar a una sobrina, quien supuestamente 
quedó embarazada en ese hecho. Los allegados aseguran que nunca fue procesado porque 
la parte acusadora nunca acudió a las citaciones16. Sin embargo, el hambre y la mala nutri-
ción se ha generalizado en todo el país para esta población de reclusos en los CDP.

Un privado de libertad falleció el sábado 4 de agosto de 2018 por desnutrición. El hecho 
ocurrió en la estación policial Juan de Villegas 1 de la Policía del estado Lara (Polilara) que 
se ubica al oeste de Barquisimeto y el privado de libertad se llamaba Darwin Snoth Zabala 
Yépez de 41 años. La muerte por desnutrición severa de Darwin Snoth hizo que sus fami-
liares levantaran la voz y denunciaran irregularidades en su alimentación. En la morgue del 
hospital central Antonio Maria Pineda de Barquisimeto expresaron que siempre que podían 
le llevaban comida, pero nunca se la hacían llegar a él.

“No era todos los días, pero siempre le llevábamos y cuando lo visitábamos él nos pre-
guntaba porque no le llevábamos comida y nosotros le decíamos que sí. Fue allí que nos 
dimos cuenta que la policía no le daba su comida a Darwin”, comenta una familiar. “¿Cómo 
se puede desmentir a un policía?” se preguntó17.

En el estado Nueva Esparta, de los 190 detenidos que están recluidos actualmente en 
los calabozos de la Policía de Mariño, 76 están padeciendo de algún grado de desnutrición, 
lo que representa 40% de la población, según informaron fuentes policiales en febrero de 
2018. “Muchos de los que están aquí no tienen familia o sus seres cercanos son de escasos 
recursos y si no consiguen comida para sus casas y sus hijos menos tienen para traerles a 
ellos. Algunos privados solo reciben alimentos para comer una vez al día, otros para una 
vez a la semana y muchos de ellos ninguna, por lo que comen sobras de los otros cuando 
pueden”, contó un funcionario bajo anonimato18.

En ese orden de ideas es fácil encontrar noticias como la de 27 hombres y 3 mujeres pre-
sos en las comisarías de Polilara se encuentran en estado grave de desnutrición, al artículo 
señala que: “Caraquita” está acostado en “La Nevera”. Mira al techo con cierto dejo des-
orientado, pero no es por el frío del lugar, sino por el hambre que sufre en esta celda de la 
Comandancia General de la Policía del estado Lara (Polilara) donde ubican a los privados 
de libertad que están enfermos o los que tienen mal comportamiento. Las costillas y ambas 

16	 UVL	2018.	Fallece	por	desnutrición	cuarto	recluso	en	la	policía	del	estado	Monagas.	Tomado	el	20/01/2019	de:	
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/fallece-por-desnutricion-cuarto-recluso-en-la-policia-del-estado-monagas/
17	 UVL	2018.	40%	Muere	reo	en	polilara	y	familiares	denuncian	que	no	le	entregaban	la	comida.	Tomado	el	20	
/01/	2019	de:	http://unaventanaalalibertad.org/alertas/muere-reo-en-polilara-y-familiares-denuncian-que-no-le-entre-
gaban-comida/
18	 UVL	2018.	40%	de	la	Policía	de	Mariño	Sufre	Desnutrición.	Tomado	el	20	/01/	2019	de:	http://unaventanaalali-
bertad.org/alertas/nueva-esparta-40-de-los-detenidos-en-la-policia-de-marino-sufre-desnutricion/



PÁGINA 373.  
Recopilación de informes 2016-2020

clavículas de este hombre parece que de un momento a otro le romperán la piel. “Caraqui-
ta” pesa 41 kilogramos y es uno de los 30 reos, aproximadamente, que se encuentran en 
grave estado de desnutrición en las distintas comisarías y Centros de Coordinación (CCP) 
de la policía regional19.

Además, entre las muertes registradas, resulta reveladora la de José Alberto Acosta Gon-
zález, de 27 años, quien fue detenido y trasladado al Comando de Tránsito Terrestres del 
Cuerpo de la PNB, Comando General Rafael Urdaneta, en Maracaibo estado Zulia. Según 
el relato enviado por la investigadora de UVL, un Oficial de nombre Erick Torres, utilizan-
do como método de interrogatorio un arma de fuego orgánica desprovista de su cacerina, 
con la que apuntaba al investigado y en un momento la accionó y le propinó un disparo y 
cae herido, luego en compañía del resto de los oficiales optaron por trasladarlo a bordo de 
una unidad policial, signada con el número 0887, hacia un paraje solitario donde abando-
naron el cuerpo sin vida de la víctima.

Otras causas de muerte como el suicidio, no pueden pasar desapercibidas cuando la per-
sona se encuentra bajo la custodia del Estado. Es el caso de Andrés Antonio Farías Verá, de 
28 años quien se quitó la vida colgándose en su celda en los calabozos de PoliSur (Zulia) 
el 22 de marzo de 201820; así como, el de Yorvit Antonio Torres Betancourt, de 23 años de 
edad quien fue hallado muerto en el interior del baño del centro de detención preventiva 
(CDP) del CICPC situado en Tucacas, municipio Silva, al oriente del estado Falcón21.

De igual forma llama la atención la ocurrencia de muertes en las que se desconoce o es 
confusa la causa de la misma, más aun cuando dos de esas muertes ocurrieron bajo cus-
todiad el Estado, es el caso de Edgar Herrera quien tenía varios meses privado de libertad 
en el Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo, de la Policía del Estado Bolívar 
(PEB), en Ciudad Guayana y el de Miguelangel José Solís Márquez, de 19 años quien 
estaba detenido en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), Subdelegación Ciudad Bolívar, ambos mueren con días de diferencia.

Los datos arrojados por la investigación sobre la cantidad de personas muertas estando 
bajo custodia en los CDP y las condiciones en las que se produjeron las mismas, constitu-
yen una demostración de que para el Gobierno nacional, preservar la vida de las personas 
privadas de libertad no es una prioridad, ni es asumida como una obligación del Estado, en 
virtud de lo establecido en el artículo 43 de la CRBV, el cual dispone que el Estado prote-
gerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad.

19	 UVL	2018.	30	privados	de	libertad	en	riesgo	de	muerte	por	desnutrición	en	Lara.	Tomado	el	20/01/2019	de:	
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/30-privados-de-libertad-en-riesgo-de-muerte-por-desnutricion-en-lara/
20	 UVL	 2018.	 http://unaventanaalalibertad.org/alertas/se-ahorca-con-una-sabana-en-el-calabozo-de-polisur-en-
zulia/
21	 UVL	2018.	http://unaventanaalalibertad.org/alertas/reo-se-quito-la-vida-en-cicpc-de-tucacas/
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3) Notificación de defunciones en los CDP
“Me enteré que mi hijo había muerto porque un compañero 
del calabozo me lo informó…”

(CICPC de Ciudad Guayana, estado Bolívar. Noviembre 
2018)

La regla Nº 69 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos o como se les 
conoce Reglas Nelson Mandela, indica que:

En caso de fallecimiento de un recluso, el director del estable-
cimiento penitenciario informará inmediatamente a sus fami-
liares más allegados o a la persona designada como contacto 
para casos de emergencia. Ante un supuesto de enfermedad o 
lesión grave o de traslado de un recluso a un centro hospitala-
rio, el director deberá notificar a las personas que el recluso 
haya designado para recibir información relacionada con su 
estado de salud. Se respetará la solicitud expresa del recluso 
de que no se informe a su cónyuge o familiar más cercano en 
caso de enfermedad o lesión.

El derecho a la información es un derecho humano fundamental, que no solo implica el 
derecho de todo recluso a estar informado de lo que acontece en el mundo exterior, sino que 
también incluye el derecho a que las personas autorizadas por el recluso, reciban informa-
ción de forma veraz y oportuna sobre su estado.

Durante la investigación, ninguno de los 174 CDP, informó que cuenten con un procedi-
miento estandarizado para casos en los que se tenga que notificar a los familiares sobre la 
muerte de alguno de los reclusos.

En efecto, la investigación arrojó que en solo 22 CDP, los funcionarios declararon que a 
modo propio, se encargan de contactar a los familiares del recluso fallecido vía telefónica, 
mientras que en 4 CDP del estado Monagas, los funcionarios declararon que esperan a que 
la familia se entere durante la visita; tal situación, es común en otros estados, como es el 
caso del estado Bolívar, donde se presentó la situación del joven de 22 años Luís Miguel 
Williams Agüero, quien se encontraba recluido en los calabozos del CICPC de Ciudad Gua-
yana. Según el relato, el recluso empezó a convulsionar y fue trasladado hasta el Hospital 
Dr. Raúl Leoni, en San Félix, donde falleció minutos después de su ingreso. El mismo pade-
cía un cuadro de infección, debido a escoriaciones en la pierna derecha. Pero su familia no 
supo la noticia hasta este sábado, cuando llegaron a la sede para visitarlo. Ivis Lugo, mamá 
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del joven de 22 años, relató que llegó como de costumbre al sitio y le extraño que entre la 
lista de presos, no nombraran a su hijo.

La madre del fallecido indicó: “La funcionaria me anotó, aunque no lo habían nombrado 
a él y me hizo pasar. Adentro ningún funcionario me dijo nada, a diferencia de un compañe-
ro de él, que se me acercó y me dijo: ‘su hijo murió el jueves’22.

Además del problema que surge con la notificación del fallecimiento, tampoco existe al-
gún 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 en-
contraba 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 Venezuela23, 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 per-
sonas que se encuentran bajo su custodia.

En consecuencia, el Estado venezolano debe prever un trato digno a todos los detenidos 
en los CDP, incluso después de la muerte, resguardando no solo la dignidad de quien ha 
muerto, sino también los derechos de quienes le sobreviven.

4) Sanciones disciplinarias
“Les raparon el cabello y a varios presos también les afeitaron 
las cejas. Además, les dieron golpes, relataron las esposas…”

(Poliplaza en el estado Miranda. Agosto 2018)
De los 174 CDP monitoreados, en 56 (32%) se reportó el uso de medidas disciplinarias 

22	 UVL	 2018.	 http://unaventanaalalibertad.org/alertas/en-bolivar-me-entere-que-mi-hijo-habia-muerto-por-
que-un-companero-del-calabozo-me-lo-informo/
23	 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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que implicaban aislamiento y otros tratos crueles contra los detenidos. Familiares, aboga-
dos y los mismos detenidos, reportaron el uso de medidas disciplinarias que incluyen sus-
pensión de las visitas, suspensión de la entrada de alimentos, golpes, palizas, sometimiento 
por “pranes” con autorización de los custodios y torturas.

Durante la investigación, en ningún CDP se evidenció la presencia de normas disciplina-
rias estandarizadas y claras, con las cuales el detenido conozca sobre los actos que pueden 
ser considerados como faltas, las sanciones que pueden ser impuestas y las autoridades 
competentes para imponerlas; así como mecanismos para recurrirlas, por el contrario, que-
da a la discrecionalidad de los funcionarios encargados de la custodia de los detenidos, la 
aplicación de normas disciplinarias, las cuales pueden convertirse en costumbres replicadas 
por otros miembros de ese cuerpo policial y que por cierto, responden a códigos carcelarios 
utilizados en los establecimientos penitenciarios.

Las Reglas Nelson Mandela contemplan que la disciplina y el orden se mantendrán sin 
imponer más restricciones de las necesarias para garantizar la custodia segura, el funcio-
namiento seguro y la buena organización de la vida en común24. Insisten las Reglas en que 
los reclusos solo podrán ser sancionados conforme a la ley o el reglamento mencionados 
en la regla 37 y a los principios de equidad y de respeto de las garantías procesales. Ningún 
recluso será sancionado dos veces por el mismo hecho o falta. Ciertamente los Centros de 
Detención Preventiva en Venezuela, no cumplen con la garantía de tales derechos.

Durante el año 2018, los estados que más presentaron denuncias por el uso de medidas 
disciplinarias que implicaron aislamiento y otros tratos crueles contra los detenidos fueron 
Nueva Esparta, Miranda y Zulia. El aislamiento, la prohibición de ingreso de alimentos y la 
prohibición de visitas han sido los mecanismos disciplinarios más utilizados.

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 perdigo-
nazos.

El miércoles 15 de agosto de 2018 fuentes policiales reportaron que los internos en los 
calabozos de Polimiranda en Guarenas, se volvieron a alzar para manifestar su rechazo por 
las malas condiciones de reclusión en ese calabozo policial. Familiares de esos presos de-
nunciaron que no les han permitido ver a sus parientes, como castigo por las protestas que 
los privados de libertad han realizado25. Lo mismo han denunciado las esposas y madres de 
reclusos que están detenidos en los calabozos de la Policía del Municipio Ambrosio Plaza 

24	 Reglas	Mínimas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Tratamiento	de	los	Reclusos	(Reglas	Nelson	Mandela).	Regla	
Nº	36.	Naciones	Unidas.	2015.
25	 UVL	 2018.	 http://unaventanaalalibertad.org/alertas/familiares-de-presos-detenidos-en-calabozos-de-polimi-
randa-en-guarenas-denuncian-que-no-les-permiten-ver-a-sus-parientes/
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(Poliplaza), ubicada en Guarenas estado Miranda, quienes relataron que los presos fueron 
sometidos a tratos crueles: “Les raparon el cabello y a varios presos también les afeitaron 
las cejas. Además, les dieron golpes, les quitaron sus cosas y se las botaron por la parte de 
atrás de la policía”26. En el mismo trimestre, familiares de reclusos que están detenidos en 
la Policía Municipal de Los Salias (Polisalias) ubicada en San Antonio de Los Altos, estado 
Miranda, denunciaron que los internos han sido golpeados por funcionarios de esa institu-
ción. La madre de uno de los reclusos explicó que los presos iniciaron la huelga de hambre 
en rechazo a las irregularidades en esa policía para el ingreso de alimentos: “No les dejan 
pasar casi ninguna comida y cuando se los dejan pasar, se los revuelven como si estuvieran 
preparando una torta y, además, les quitan parte de la comida y les botan los artículos de 
aseo personal”27.

Tal nivel de discrecionalidad constituye una omisión clara a los principios que en materia 
de protección a los derechos humanos de esta población existen, lo cual ocasiona un sufri-
miento continuado a los detenidos en estos centros, sin estimar que la Regla 1 de las Reglas 
Nelson Mandela contempla:

Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen 
su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Nin-
gún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá 
de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ningu-
na circunstancia como justificación en contrario. Se velará en 
todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, 
los proveedores de servicios y los visitantes28.

Sin embargo, 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; consiste en un espacio que tiene filtraciones y apenas se ve el sol.

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 ven-

26	 UVL	 2018.	 http://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-familiares-de-presos-de-poliplaza-denun-
cian-que-fueron-suspendidas-las-visitas/
27	 UVL	2018.	 http://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-denuncian-que-funcionarios-de-polisalias-golpea-
ron-a-presos-detenidos-en-esa-comisaria/
28	 Reglas	Mínimas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Tratamiento	de	los	Reclusos	(Reglas	Nelson	Mandela).	Regla	
Nº	1.	Naciones	Unidas.	2015.
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gativos y crueles, por ejemplo, que los efectivos de Politáchira o de las Policías Municipa-
les; 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.

En las delegaciones del CICPC de ese mismo estado, existen reglas de conducta no es-
critas 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 que-
ja de alguna irregularidad, al ser devuelto al calabozo, sus compañeros son enterados 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.

En el CDP de Polisur, en el Estado Zulia, el orden y la disciplina dentro de los calabo-
zos 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 siguiente: “un 
familiar ofreció dinero al detective de guardia, este se molestó y goleó al preso”.

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, inhu-
manos 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 
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parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación.

5) Protocolo durante las requisas
“… acá nos revisan cuando venimos a las visitas, nos hacen 
abrirnos para ver si traemos algo en la vagina...”

(Familiares en la Policía del estado Bolívar)
Las requisas son acciones llevadas a cabo por los funcionarios encargados de custodiar a 

los detenidos en los CDP y que podrían, de ejecutarse de la forma no adecuada, convertirse 
en situaciones de vulneración a los derechos humanos de las personas allí detenidas. Los 
instrumentos internacionales en la materia, insisten en que los registros de reclusos y celdas 
sean acordes con las obligaciones derivadas del derecho internacional y se consideren las 
reglas y normas internacionales al respecto. En ese sentido, la Regla Nº 50 de las Reglas 
Nelson Mandela es categórica al indicar que los registros se realizarán de un modo que 
respete la dignidad intrínseca del ser humano y la intimidad de las personas, así como los 
principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad.

De acuerdo a lo anterior, es evidente que el proceso de las requisas o registros de reclu-
sos y celdas, debe estar contemplado en un instrumento jurídico que reglamente su modo 
y forma. En la investigación realizada se detectó que 36 CDP de los 174 monitoreados a 
nivel nacional, existen denuncias referidas a trato abusivo durante las requisas, es decir, en 
por lo menos el 20% de los CDP, tanto familiares como reclusos informaron que durante las 
requisas, se producen situaciones que implican golpes, extorsiones, quitar alimentos, rapar 
cabello, aislamiento en el sótano, no permitir el ingreso a familiares o no informar a los 
mismos de las condiciones en que se está produciendo la requisa.

La investigación evidenció que no existen protocolos o procedimientos establecidos en 
los CDP para realizar las requisas. Durante las entrevistas, el 54% de los CDP se negó a 
informar sobre la existencia o no de un procedimiento estandarizado para la realización de 
las requisas, mientras que en solo el 33% de los CDP se reportó que durante las requisas se 
permite el ingreso de alimentos, ropa y medicinas.

La Regla Nelson Mandela Nº 51, establece que se dejará la “… debida constancia de 
los registros que se lleven a cabo, en particular de los registros personales sin ropa, los re-
gistros de los orificios corporales y los registros de las celdas…”. De lo anterior, se puede 
afirmar que ningún CDP ha informado sobre que lleve anotado los procesos de requisas que 
se realizan, ni el modo como se hizo, ni las razones que llevaron a la requisa, ni los datos 
de los funcionarios que participaron en la misma. Por el contrario, los procesos de requisas 
alcanzan hasta los familiares y visitas de los reclusos, de quienes es muy común escuchar 
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quejas sobre la manera en que son tratados en esas requisas.

Al respecto, las Reglas Nº 52 y Nº 53 de las Reglas Nelson Mandela establecen que, “...
los registros personales sin ropa y los registros de los orificios corporales, solo se efectuarán 
cuando sean absolutamente necesarios…”, por lo tanto, deberá quedar anotado las razones 
que llevaron a esa práctica y quienes fueron los responsables de ejecutarla, esa misma Re-
gla completa su sentido indicando que “… los registros de los orificios corporales solo los 
podrán hacer profesionales médicos calificados que no sean los principales responsables de 
la atención del recluso…”.

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 exi-
gieron 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 (los pranes) están armados?”, se preguntan.

En otras instalaciones policiales, como el Centro de Coordinación Policial Miranda (Ca-
rabobo), las requisas 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 llevarlos 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 aproximada-
mente 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 
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antihigiénica y sin guantes, por lo que dicen que es manoseada por los funcionarios (poli-
ciales 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 ésta es destrozada para 
conseguir algún objeto indebido. En la Policía Socialista del estado Monagas, por lo gene-
ral 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.

La investigación permite evidenciar que la gran mayoría de las requisas son reactivas y 
no obedecen a un carácter preventivo, ya que en su mayoría están asociadas a eventos como 
fugas o motines, en ese sentido, no responden a parámetros preestablecidos sino que van 
suscitándose conforme al criterio del momento.

6) Extorsiones
“Policías nacionales de Lara planificaban fuga de reos y co-
braban en dólares…”

(Comisaría Pata ‘e Palo de la PNB en Lara)
La investigación permitió registrar la opinión de familiares y amigos de las personas de-

tenidas en los CDP, muchos de los cuales aseguraron que en algunos CDP del país, existen 
funcionarios que cobran para permitir el ingreso de alimentos, ropa y teléfonos. El estudio 
reveló que en por lo menos el 20% de los CDP monitoreados, los familiares y amigos de los 
reclusos se atrevieron a reportar situaciones de extorsión.

El estado que mostró el mayor número de casos en los que los CDP han sido denunciados 
por extorsión fue Zulia, en el cual se denuncian 7 CDP, entre los que resaltan los calabozos 
del CICPC Subdelegación Maracaibo, Eje de Vehículos y San Francisco, seguido del Co-
mando de la Policía Nacional Bolivariana. Otros estados que le siguen por la cantidad de 
denuncias recibidas por extorsión son Gran Caracas, Guárico y Mérida, finalmente apare-
cen Anzoátegui, Monagas y Aragua.

Existen algunos factores de riesgo que favorecen estas situaciones. Al respecto, la Ofi-
cina 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 to-



PÁGINA 382.  
Una Ventana a la Libertad

das las instituciones y en todas las sociedades, existen ciertos 
atributos e indicadores comunes que suelen hallarse presen-
tes en los casos de altas tasas de falta de integridad policial. 
Cabe mencionar, entre otros:

Expectativas de la sociedad negativas, en general, en cuan-
to 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 procedi-
mientos claros o falta de supervisión, o ambas cosas; Inercia 
orgánica para la promulgación o la observancia de normas; 
Remuneración insuficiente.

Cada una de estas características se ve facilitada por la opor-
tunidad y estimulada por la falta de consecuencias. Por con-
siguiente, una estrategia racional contra la falta de integri-
dad y la corrupción de la policía consistiría en reducir las 
oportunidades y aumentar las probabilidades de que ese tipo 
de conducta tenga consecuencias”29.

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 sólo 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 encuen-
tran 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.

29	 Oficina	contra	la	Droga	y	el	Delito	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(UNODC).	Manual	de	Instruccio-
nes	para	la	Evaluación	de	la	Justicia	Penal.	Integridad	y	responsabilidad	de	la	policía.	Austria,	2010.
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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, asegu-
raron 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 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 que para brindarle más comodi-
dad 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 (durante el primer semestre estuvieron vigentes los bolívares fuertes y desde el 
20 de agosto de 2018, entró en vigencia la reconversión monetaria a soberanos).

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 comodida-
des 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 bo-
lívares, 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 tra-
bajo de campo (trabajo de campo en julio 2018, para entonces estaban vigentes los bolívares 
fuertes, tal y como ya se indicó).

Un comisario del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Pena-
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les 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 cola-
boraciones 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 protec-
ción o para hacerles llegar medicamentos. Las tarifas varían, el familiar debe llevar un ex-
cedente de hasta un millón de bolívares en efectivo para conseguir favores para su recluso.

En el mes de julio, dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que estaban des-
tacados en la comisaría Patae’Palo de Barquisimeto, fueron puestos a la orden del Fiscal Nº 
1 del Ministerio Público en esa jurisdicción, por estar inmersos, en la planificación de una 
fuga masiva de privados de libertad a quienes cobraban en dólares por ayudarlos a fugarse30.

7) Protestas
“…detenidos del CICPC de Caraballeda amenazaron con 
prenderse en candela si no los escuchaban y trasladaban 
para cárceles...”

(Estado Vargas, noviembre 2018)
Se registraron 44 protestas en treinta Centros de Detención Preventiva. Solamente el es-

tado Lara registró 20 protestas, seguido de estados como Guárico, Miranda, Nueva Esparta, 
Zulia y Mérida, los cuales presentaron el mayor índice de protestas.

Las causas fundamentales de por qué los detenidos protestan son tratos inhumanos re-
cibidos por parte de los funcionarios que los custodian, hacinamiento, condiciones de vida 
precarias en los CDP, retardo en el traslado a centros penitenciarios y a Tribunales, prohibi-

30	 UVL	2018.	http://unaventanaalalibertad.org/alertas/policias-nacionales-de-lara-planificaban-fuga-de-reos-y-co-
braban-en-dolares/
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ción de entrada de los familiares, alimentos y medicinas.

En este punto es importante recalcar que los motines se convirtieron, en este año, en la 
primera causa de muertes violentas dentro de los CDP, registrándose 105 muertes a causa 
de motines.

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 servi-
cios, 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, 67 de ellos 
reclusos (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 li-
bertad 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.

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.

En el mes de julio los detenidos en la Policía del Municipio Plaza, ubicada en Guarenas 
estado Miranda, realizaron una huelga de hambre para exigir traslados a centros peniten-
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ciarios. Nuevamente en esa misma entidad, el viernes 3 de agosto de 2018 los 80 detenidos 
en los calabozos de la sede de la Policía del Estado Miranda, ubicada en Guarenas, estado 
Miranda, realizaron un motín para exigir traslados a centros penitenciarios.

En el estado Lara, 20 detenidos del Centro de Coordinación Unión perteneciente a la 
Policía de ese estado, se declararon en huelga de hambre para exigir traslados tanto a los 
centros penitenciarios que le corresponden como a tribunales de la región para cumplir con 
las audiencias de sus procesos judiciales. Cuentan los cercanos a los detenidos, que los reos 
en huelga hacen énfasis en los traslados porque gran parte de la cantidad de protestantes se 
encuentran con boleta de traslado a Centros Penitenciarios como Uribana y al Centro Ju-
dicial Yaracuy mientras que otro grupo deben acudir a sus audiencias en los juzgados de la 
región y evitar el retardo procesal, pero como en la comisaría no existen unidades móviles 
para llevarlos no acuden ante la justicia.

También en el estado Vargas, en el mes de noviembre detenidos del CICPC de Caraba-
lleda amenazaron con prenderse en candela si no los escuchaban y trasladaban para cárce-
les, fuentes extraoficiales aseguran que un aproximado de 100 privados de libertad están 
hacinados.

8) Violencia entre reclusos
“… un motín por un cambio de “pran” y las condiciones de 
salud de los privados, registró nueve heridos…”

(Centro de Detención Preventiva del Iapobene en La Asun-
ción, Nueva Esparta, mayo 2018)

Durante este año, se produjeron 30 muertes en los CDP monitoreados para esta inves-
tigación a causa de riñas entre los detenidos. Durante el primer semestre se registraron 11 
muertes, mientras que en el segundo semestre las muertes por esta causa ascendieron a 19. 
Así mismo, la violencia entre reclusos arrojó un saldo de 114 personas lesionadas, de los 
cuales, de enero a junio resultaron 58 personas heridas, mientras que de julio a diciembre 
la cifra quedó en 56 lesionados.

De los 174 CDP monitoreados, en solo 10 se registraron los más altos índices de riñas 
entre reclusos, siendo Lara y Zulia los estados que encabezan la lista en el registro de este 
indicador, seguido de Aragua, Anzoátegui, Miranda, Falcón, Guárico y Nueva Esparta.

Los CDP monitoreados en donde ocurrió más violencia entre reclusos fueron, el Centro 
de Coordinación Policial Unión y el CICPC en el estado Lara, luego en el estado Zulia, los 
Centros de Arrestos y Detenciones Preventivas en San Carlos del Zulia y Cabimas. Ade-
más, se puede mencionar en Aragua, la estación policial Arturo Michelena y en Anzoátegui 
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Polisotillo en Chuparín, CICPC Subdelegación Barcelona.

Las causas de muerte o de lesionados en las riñas entre detenidos son golpes y lesiones 
causadas con armas blancas. 

Como se indica en este informe, la tasa de hacinamiento promedio en los CDP moni-
toreados, alcanza el 314%, un factor estrechamente vinculado a la violencia31. 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 con-
texto determinado32. 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. Así, se combinan el hacinamiento como 
factor estrechamente vinculado a la violencia33, con otros factores como “la subcultura de 
los prisioneros”34 que obligan a los internos a asumir conductas violentas para ganarse el 
respeto de sus compañeros y asegurar la supervivencia35.

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.

En el estado Falcón, José Daniel González González, quien tenía 22 años de edad, re-
cibió 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 códi-
go carcelario obliga a que todos le propinen una herida para que, en caso de que haya una 
investigación, todos sean culpables.

31	 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.
32	 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
33 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)
34	 Freddy	Crespo.	Cárceles:	subcultura	y	violencia	entre	internos.	123-150.	Revista	Cenipec.	28.	2009.	enero-di-
ciembre.	ISSN:	0798-9202,	pág.	128
35 Ibíd., pág.132.
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En el centro de detención preventiva del CICPC de Punto Fijo (Falcón), fue herido Die-
go 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 asesi-
nato 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 Metropo-
litana, por defecar frente a sus compañeros en ese espacio del centro de detención preventi-
va. 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 necesi-
dades fisiológicas en el calabozo y los demás reos lo golpearon y ahorcaron.

A Efrén Alcalá sus compañeros de celda le dieron una fuerte golpiza, el joven de 26 
años de edad recluído en la Policía del estado Monagas, ingresó el 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 había patrullas. Hasta el 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. Igual 
circunstancia ocasionó un herido por arma blanca, pero esta vez en la comisaría de Barrio 
Unión de la Policía del estado Lara.

En perspectiva, octubre fue uno de los meses del año en el cual se registraron más riñas, 
dos de las cuales se produjeron en el estado Lara y dos en Caracas. Además es de resaltar, 
que una de la riñas le costó la vida a un detenido de nombre Carlos Francisco Rangel, quien 
murió a causa de los golpes recibidos, sin embargo, fuentes extraoficiales relataron que 
pudo haber sido ultimado por funcionarios de la PNB en San Agustín del Sur, pues el difun-
to observó cómo los policías ejecutaron a su hermano en un procedimiento que realizaron 
el 10 de julio de este 2018 en Catia.
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A final de año, se reportó la muerte de un detenido en los calabozos de la Policía del Es-
tado Anzoátegui (Polianzoátegui), ya que el detenido salió en la defensa de un compañero y 
fue acorralado por más de ocho hombres quienes lo golpearon fuertemente hasta causarle la 
muerte, situación que ratifica que los niveles de violencia entre los reclusos son muy altos y 
no han podido ser controlados por el Estado venezolano.

9) Fugas
“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 ofi-
cial con armas de fuego y el detenido subió a la unidad y huyó 
del retén”.

(Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de San Carlos 
del Zulia, mayo 2018)

En los Centros de Detención Preventiva monitoreados, ocurrieron 70 fugas durante este 
año, de las cuales se evadieron 470 detenidos. Luego pudieron ser recapturados 105 eva-
didos, es decir, que solo el 22% de los evadidos pudo ser recapturado. Durante el primer 
semestre del año se produjeron treinta y dos (32) fugas, en las cuales consiguieron evadirse 
ciento noventa y dos (192) detenidos y durante el segundo semestre, se produjeron treinta 
y ocho (38) fugas, en las cuales consiguieron evadirse doscientos setenta y ocho (278) de-
tenidos.

Septiembre fue el mes en el que más se suscitaron fugas y la mitad de las mismas se pro-
dujeron en el estado Lara. Luego en diciembre solo se produjeron tres fugas pero también 
fue el mes donde más detenidos fugados hubo, alcanzando 69 fugados.

En el estado Lara se produjo en total 14 fugas, siendo este el estado que registró más 
fugas durante el año en los CDP monitoreados, seguido del estado Miranda con 13 fugas, 
los cuales casi duplicaron la cifra del estado que les seguiría que en este caso es Mérida con 
8 fugas.

Un dato importante con relación a las fugas es que, hubo 10 muertes producidas por in-
tento de fuga y 20 muertes por enfrentamiento durante la recaptura.

Esta frecuencia del dato, revela y confirma la debilidad estructural de los Centros de De-
tención Preventiva monitoreados a nivel nacional, los cuales no fueron diseñados ni cons-
truidos para albergar grandes cantidades de personas, por largos períodos de tiempo. Por 
esta razón estas instalaciones no cuentan con la infraestructura, condiciones, recursos y 
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personal suficiente y entrenado para convertirlos en centros que ofrezcan las condiciones 
necesarias para prevenir y evitar las evasiones de sus internos. Aún 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 seguri-
dad 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. En la 
sede de la PNB “Pata E Palo” en el Estado Lara, dos privados de libertad cayeron abatidos, 
tras un intento de fuga.

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 Gober-
nación 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 en Amazonas 
y más recientemente en Carabobo, con pérdidas de decenas de vidas. Acá en el estado pre-
ocupa sobremanera que hayan pasado más de dos años sin que se reabra el centro peniten-
ciario 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 opor-
tunidades 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.
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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.

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 au-
sencia, hicieron un sondeo entre las internas y ninguna sabía sobre su paradero.

Para cerrar el año, en diciembre aproximadamente a las 3 de la mañana se registró una 
fuga de 18 reclusos en el CDP del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas (CICPC) de San Juan de los Morros, estado Guárico.
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Dimensión derechos humanos relativos a salud, 
alimentación e higiene

Sobran los adjetivos negativos con los cuales se pudiera calificar la situación actual de 
la salud en Venezuela, a falta de datos oficiales deliberadamente no publicados, organiza-
ciones de la sociedad civil independiente no han cejado en el empeño de documentar lo que 
ocurre, así como, denunciar las consecuencias para el país de la Emergencia Humanitaria 
Compleja en este ámbito. Ya para el informe del Programa Venezolano de Educación Ac-
ción en Derechos Humanos (PROVEA) del año 2017, constituía un hecho innegable “el 
desplome de las capacidades sanitarias a nivel nacional (…) las cuales descansaban en un 
sistema de salud público que fue sometido a una larga y sistemática destrucción” (2017, 
pág. 26), las consecuencias de este hecho “en concurrencia con altos niveles de pobreza, 
hambre, desnutrición y colapso de los servicios básicos” se han traducido en el aumento de 
forma “exponencial de los problemas de salud, causando daños irreparables a la integridad 
física y mental de las personas y la pérdida de vidas humanas” (ídem).

Durante el 2018 esta situación, lamentablemente, no ha mejorado y encontramos:

“En febrero 2018, la quinta Encuesta Nacional de Hospitales 
realizada por la Red de Médicos por la Salud junto a la Asam-
blea Nacional, mostró la grave situación de parálisis y seve-
ras fallas que presentan los quirófanos, salas de emergencia, 
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servicios de rayos X, ecografía, laboratorio y suministro de 
agua en 92 hospitales de 23 estados del país pertenecientes a 
distintos entes prestadores, en su mayoría públicos, incluyen-
do los principales hospitales del país. La encuesta también 
reveló una escasez mayor a 80% en medicinas, catéteres y 
sondas, y un 79% en material médico quirúrgico. La misma 
encuesta señala que los hospitales han perdido el 40% de las 
camas disponibles. El número actual de camas públicas se es-
tima en cerca de 18.000, lo cual representa un déficit superior 
a 70%. En nutrición, 79% de los servicios carecía de fórmulas 
lácteas para recién nacidos y las cocinas ya no ofrecían comi-
das a las personas hospitalizadas” (CODEVIDA- PROVEA, 
2018, pág. 4).

De manera que, se ofrece esta información como telón de fondo para situar el análisis 
de los datos que se pudieron levantar, en el monitoreo realizado a centros de detención po-
licial, a nivel nacional, en lo relativo al derecho a la salud. Siendo tan crítico el panorama 
para la población venezolana en general, apreciamos que se incrementan las amenazas y 
violaciones a este derecho, para aquellos que se encuentran privados de libertad. Sin du-
das, los pronósticos y la realidad son menos alentadores para una población históricamente 
discriminada, estigmatizada y lesionada en la garantía de sus Derechos Humanos pero que 
ahora además, recibe los peores efectos de una emergencia humanitaria compleja en curso, 
en la que todas las personas en régimen de internamiento, se trate de cárceles o calabozos 
policiales, como de hospitales, casas de retiro para adultos mayores, centros para salud 
mental, entidades de atención para niños, niñas y adolescentes, etc. han pasado a depender 
de manera considerable de iniciativas particulares, porque la protección pública languidece 
casi hasta haber desaparecido. 

1) Acceso a servicios de salud
“Los reclusos solo se sacarán al hospital local cuando es-
tén graves, inconscientes, tengan hemorragias o heridas que 
ameriten cirugía de emergencia”

Investigadora de UVL en el Zulia
Encontrarse detenido de manera preventiva, no impide tener acceso a los servicios de sa-

lud que se requieran en función de la edad, sexo y tipo de patología que se presente, pues se 
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trata de un derecho social fundamental, obligación del Estado, instancia que debe garanti-
zarlo incluso como parte del derecho a la vida (Art. 83 de la Constitución Nacional). El nu-
meral 7 del artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario (2015) lo refuerza pues establece 
que, las personas privadas de libertad tienen derecho a que su salud sea preservada bajo 
medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, residencia, higiene, asistencia sa-
nitaria, psicológica y atención médica integral oportuna y gratuita. Por su parte, las Reglas 
Nelson Mandela, establecen que se permitirá que el recluso en espera de juicio sea visitado 
y atendido por su propio médico o dentista si su petición es razonable y si está en condicio-
nes de sufragar tal gasto. Sin embargo, los hechos no se compaginan con estos enunciados.

En líneas generales, en este indicador se observó que en la mayoría de las instalaciones 
de los CDP, no existe propiamente un área de atención médica o de enfermería, ni perso-
nal que esté allí de manera sistemática, salvo puntuales referencias hechas en Carabobo, 
Guárico, Lara, Maturín y Zulia, en Táchira se mencionó un caso que ya no está operati-
vo, donde se contaba con insumos y tratamientos, más bien modestos y circunstanciales. 
Vinculándolo con los hallazgos en la dimensión infraestructura, ninguno de los CDP está 
logísticamente acondicionado para atender a la población que alberga, más allá del lapso 
correspondiente (48 horas) y en este sentido, no reúne las condiciones de ningún tipo (ni 
materiales ni humanadas ni técnicas) para garantizar el acceso a servicios de salud de tantas 
personas detenidas con calidad y de manera oportuna.

Textualmente algunos de los datos reportados indican:

“El servicio de enfermería tiene personal asignado y un es-
pacio 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 aun-
que 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).

“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 
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existe el Hospital Manuel Núñez Tovar, cercano a esta sede” 
(Monagas).

La tendencia observada en casi la totalidad de los CDP monitoreados es que los reclusos 
son trasladados a centros asistenciales, ambulatorios, centros de diagnóstico y orientación 
(CDI) u hospitales cercanos, sí y solo sí, cuando su condición de salud es delicada, se agrava 
y se torna muy grave. Los términos 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, in-
conscientes, tengan hemorragias o heridas 
que ameriten cirugía de emergencia. En 
caso contrario, deberán cumplir con el pro-
tocolo para salir del CDP, que es estar au-
torizado por el tribunal correspondiente”.

Otra variante encontrada en esta cate-
goría fueron algunos casos reportados en 
seis estados de los quince monitoreados 
(Carabobo, Guárico, Mérida, Miranda, 
Vargas y Zulia), en los que se han planifi-
cado y ejecutado diversos operativos o jor-
nadas de salud con los privados de libertad 
en ciertos CDP. La periodicidad y alcance 
de los mismos es limitado y de hecho, el 
reclamo frecuente de los familiares es que 
los detenidos nunca son “sacados a tiem-
po” a los centros que ofrecen o deberían 
ofrecer servicios públicos de salud.

Datos levantados en Carabobo mencio-
nan acciones llevadas a cabo por la Misión 
Barrio Adentro o por el Ministerio de Sa-
lud: “Todos los meses se coordina que personal de Barrio Adentro o médicos de los ambu-
latorios 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).

En Guárico se reportó “no cuentan con un servicio médico permanente y cada cuatro 
meses se realizan operativos especiales con un equipo del Ministerio de Salud, Ministerio 

Fuente: Ventana Informativa N° 13,
 Investigador de Carabobo
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Público, la policía del estado y la Defensoría del Pueblo” (CCP Nº 1, 2 y 4).

Mientras que en el Centro de Retención de Macuto, estado Vargas, encontramos de nue-
vo 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 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 
mismo CDP y si requieren traslados a centros de salud lo permiten, los familiares confirma-
ron 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.

Otro obstáculo para acceder a servicios de salud lo ejemplifica el siguiente reporte del 
Zulia, revelado a través de abogados de los detenidos, donde el líder principal o coloquial-
mente conocido como “pran” tiene la potestad de decidir, quien asiste o no a la jornada de 
salud realizada. Esta dinámica propia de la cultura penitenciaria, se ha expandido a los CDP 
y evidenia la pérdida de control institucional de estos espacios.

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 (...) 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” ; “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).

Para cerrar este indicador, encontramos que a veces, como lo reitera un caso registrado 
en Poliplaza (Miranda), luego de llevar a cabo acciones extremas como una huelga de ham-
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bre, 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 perso-
nal médico dentro del sitio. También se le aplicó prueba de embarazo a todas las mujeres”.

2) Restricciones a servicios de salud
“En el último semestre del año fallecieron dos reos por tuber-
culosis en este CDP, ambos casos en condiciones deplorables. 
Varias veces fueron trasladados al hospital, los estabilizaban 
y los devolvían a la comandancia. Ambos murieron a la espe-
ra de una medida humanitaria de parte del juez”.

(Polifalcón Coro, 2018)
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, 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. Re-
sulta preciso acotar en este punto, que -no denunciar- es un código que cada vez se expande 
más en la sociedad venezolana actual, debido a una serie de variables que no es momento de 
abordar, 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 costos muchas 
veces elevados. El descalabro institucional retroalimenta que se pierda credibilidad en la 
activación de ciertos mecanismos previstos en las leyes.

El derrumbe del sistema de salud público en el contexto de la emergencia humanitaria 
compleja actual, se traduce en restricciones que afectan particularmente a los privados de 
libertad y sus familiares, azotados por la precariedad económica.

En el caso de los CDP del estado Bolívar se reportó: “las familias han denunciado res-
tricciones 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 Poliplaza (Miranda) “familiares de reclusos han denunciado que para ingresar me-
dicamentos les solicitan récipes médicos, lo que se les hace difícil pues los pacientes están 
privados de libertad y los doctores no les firman récipes con facilidad”.
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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 en-
tidad, se conoció que algunos se han enfermado y se les ha negado el derecho a su traslado.

En Nueva Esparta, se hizo énfasis en un aspecto recurrente también en los otros estados 
monitoreados y que se desarrollará en profundidad en el punto de esta dimensión relativo 
al hecho de que los detenidos en los CDP no suelen tener acceso a medicamentos ni trata-
mientos, más allá de los que sus familiares pueden llevarles.

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 evi-
dencia 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 contem-
plados 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 negligen-
cia del personal a cargo de los calabozos. Pese a notificarles que se sentía mal no le pres-
taron 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 

Fuente: Ventana Informativa UVL, N° 9, Marzo 2018, Investigadora Dtto. Capital.
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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 Centro de Arresto de Cabimas se registró que “María Espinosa, hermana de Ma-
nuel Alejandro Espinosa Roa, quien falleció el 19 de julio de 2018 por tuberculosis, de-
nunció ante los medios de comunicación que entre los policías y los pranes le exigían que 
pagara 500 millones de bolívares para poder trasladar al enfermo a un chequeo médico en 
el Hospital General de Cabimas. El detenido murió en su celda sin recibir atención médica 
oportuna”.

3) Condiciones de reclusión que ponen en riesgo la salud
“…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 lle-
gue a haber una pelea entre dos o más detenidos, los que están 
alrededor podrían resultar afectados” (…) algunos policías 
refieren con preocupación que las enfermedades contagiosas 
se propagan por el hacinamiento y la falta de alimentación 
adecuada para los detenidos”.

(Reporte de CDP de Carabobo)
El hacinamiento carcelario fue la respuesta más repetida, a la pregunta formulada sobre 

denuncias y/o casos por condiciones de reclusión que pongan en riesgo la salud de los priva-
dos de libertad en los calabozos policiales. Se observó consenso entre familiares, detenidos 
y autoridades públicas al reconocerlo como foco de múltiples afecciones en la salud de los 
privados de libertad, quienes además no se están alimentando de una manera adecuada ni 
en calidad ni en cantidad de nutrientes y no descansan de manera apropiada, al tener que 
“dormir” como mejor puedan.

No contar con una infraestructura acorde para la cantidad de población retenida, ni la 
capacitación mínima, imposibilita la elemental separación y necesario aislamiento epide-
miológico en casos de diversas enfermedades y en especial, las infecto-contagiosas, por 
ejemplo, en dos CICPC de Anzoátegui, entre muchos otros reportes, se registraron denun-
cias por la falta de aislamiento para privados de libertad con tuberculosis.
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En el caso del CDP en Vargas cuyas condiciones de reclusión son deplorables, 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 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 práctica-
mente nunca reciben sol, por eso están tan 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 subde-
legación 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 muje-
res. 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, de agua 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 com-
pañeros 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 mo-
nitoreados, pues la salud se pone en riesgos además por la conflictividad intra-reclusos y los 
mecanismos informales pero operantes para dirimirla.

Mientras que en el CICPC - Eje de Homicidios de Bolívar se indicó: “Sí, las familias 
hacen referencias a que hay reclusos en condiciones delicadas y la enfermedad pone en ries-
go a otros. En especial porque en el Eje de Homicidios hay una mujer con esquizofrenia”.

Totalmente contrario a Las Reglas Mandela (2015), relacionadas con el ámbito físico 
y psicológico de los privados de libertad que recomiendan celdas o cuartos limpios, con 
ventilación e iluminación adecuada, la realidad observada a nivel nacional en los 174 CDP 
monitoreados, se caracteriza por un ambiente insalubre, en las que las personas detenidas se 
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alimentan y hacen sus necesidades en bolsas plásticas en un mismo ambiente, las cuales se 
acumulan y no disponen de suficiente agua potable ni para su ingesta ni aseo. Generándose 
evidentemente olores putrefactos que contaminan el ambiente, se constituyen en detonante 
de enfermedades respiratorias, de la piel y se agrava el estado de salud de los enfermos.

4) Acceso a tratamientos / medicamentos
“la mayoría de los organismos policiales no cuentan con un 
presupuesto que le permita atender estas demandas y en algu-
nos casos se pueden hacer gestiones para conseguir ciertas 
donaciones (privados) (…) igual ocurre con los tratamientos 
que llevan los familiares, porque no siempre consiguen todos 
los medicamentos necesarios, debido a la escasez de medici-
nas y el alto costo que tienen las mismas en el país”

(Reporte del Retén Policial Glorias Patrias, Mérida)
Iniciamos el análisis de este indicador refiriendo que el 9 de febrero de 2018, cuatro Re-

latores Especiales y Expertos Independientes de las Naciones Unidas en pobreza y derechos 
a la vivienda, alimentación y salud, realizaron un llamado conjunto a la urgencia de medidas 
para enfrentar la crisis en Venezuela y evitar una tragedia de grandes proporciones debido 
a las múltiples violaciones de derechos humanos. En sus declaraciones subrayarom “…
miles de personas en Venezuela sufren hambre, no tienen acceso a medicamentos esencia-
les y están tratando de sobrevivir en una espiral que no parece tener final (…) La situación 
de salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren de 
enfermedades crónicas y terminales, tales como diabetes, deficiencia renal y cáncer” (CO-
DEVIDA-Provea, 2018, pág. 10).

Siendo ésta la situación para el país en su conjunto, no sorprenden los hallazgos del 
monitoreo realizado en calabozos policiales a nivel nacional. Todos los datos registrados en 
esta categoría permiten evidenciar, una privatización de hecho del acceso a medicamentos 
y tratamientos médicos, debido a que recae -fundamentalmente- en los familiares de los 
detenidos la responsabilidad de conseguir, comprar y llevar las veces que sea necesario a las 
sedes de los CDP, los medicamentos necesarios para atender alguna enfermedad o malestar.

El patrón observado en los 174 CDP monitoreados es, más o menos, el siguiente: Los tra-
tamientos médicos los proporcionan los familiares o bien el día de la visita o cuando llevan 
la comida a diario a sus detenidos. No se entrega el blíster ni la caja completa, se entregan 
las medicinas a los funcionarios, quienes realizan el respectivo procedimiento de requisa 
y luego, son ellos quienes se las administran a los internos. En casos extremos y esporádi-
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cos, de detenidos que no reciben visitas y no cuestan con redes de apoyo, los funcionarios 
de algunos CDP han realizado colectas para costear alguna medicina. En la dinámica de 
control propia de estos ámbitos, suelen también ser recurrentes las denuncias de familiares 
por los distintos obstáculos, arbitrariedades y excesos que pueden cometer los funcionarios 
en labores de custodios penitenciarios del tipo: la directiva policial restringe la entrega de 
medicamentos a dos pastillas por día en lugar de las que ordena el médico; exigir récipes 
constantemente; no entregar, efectivamente, el tratamiento a la persona detenida; luego de 
ejercer acciones de protestas y motines, no les permiten a los detenidos visitas, ni ingreso 
de medicinas y medicamentos; en menor medida, se apreciaron casos en donde se prohíbe 
el ingreso de medicinas

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 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 em-
bargo, los que tienen VIH no reciben tratamiento” (Polifalcón-Coro).

“En el caso de los tuberculosos, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios de la Gober-
nación en conjunto con la Secretaría de Salud asumió la entrega de algunas dosis del tra-
tamiento para los 18 detenidos que salieron positivos durante el chequeo médico en la 
jornada de salud de mayo 2018. También le suministraron un suplemento proteico pero el 
tratamiento contra los hongos, infecciones urinarias, hepatitis o neumonía la deben costear 
los familiares.” (Centro de Arrestos de Cabimas, 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 ge-
neral, tienen en ese calabozo policial” (Centro de Retención de Macuto, Vargas).

El testimonio de la esposa de un detenido en la sede la división de Aprehensión de CI-
CPC en El Rosal permitió constatar “La rutina es sencilla, entrega en un compartimiento 
con los alimentos, ropa y medicina para ser minuciosamente examinada. Que el medica-
mento llegue o no a su destino humano, depende del temperamento del funcionario de tur-
no”. De manera que, sin prácticas institucionalizadas, personal capacitado y sensibilizado, 
ni supervisiones que permitan regular estos excesos, entre otros factores, reina y reinará la 
incertidumbre.

Cerramos esta categoría recordando que según el artículo 15, numeral 8 del Código 
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Orgánico Penitenciario vigente, todas las personas privadas de libertad tienen derecho a 
recibir de manera ininterrumpida el tratamiento médico necesario durante su permanencia 
en el sistema penitenciario, cuando padezca alguna enfermedad infecto-contagiosa, aguda 
o crónica.

5) Dieta diaria en calidad, cantidad y requerimientos nutricionales
“la mayoría de los organismos policiales no cuentan con un 
presupuesto que le permita atender estas demandas y en algu-
nos casos se pueden hacer gestiones para conseguir ciertas 
donaciones (privados) (…) igual ocurre con los tratamientos 
que llevan los familiares, porque no siempre consiguen todos 
los medicamentos necesarios, debido a la escasez de medici-
nas y el alto costo que tienen las mismas en el país”

(Reporte del Retén Policial Glorias Patrias, Mérida)
En Venezuela se viven tiempos de incremento de la pobreza, de la inseguridad alimen-

taria y de distintos niveles de desnutrición por hambre; a estos alarmantes indicadores se 
suman el colapso estructural de los servicios básicos, provocando que gran parte de la po-
blación no tenga acceso a suministro regular de agua potable, electricidad, comunicaciones 
ni transporte público (CODEVIDA-PROVEA, 2018, pág. 3)

Ha sido tan crítica la situación-país que evidenciamos desde el 2017 una creciente mi-
gración forzada de venezolanos, que ha obligado a las agencias de Naciones Unidas y otros 
actores humanitarios a activar operaciones en frontera. De hecho ACNUR, debió aprobar 
nuevas directrices para proteger a los venezolanos en continua huida del país por inseguri-
dad y violencia, falta de alimentos, medicamentos o acceso a servicios sociales esenciales 
y pérdida de ingresos36.

De esta manera, el 2018 fue un año lleno de amenazas y violaciones al derecho humano 
a la alimentación de los privados de libertad. Sin eufemismos, la dieta alimenticia de los de-
tenidos en los CDP depende de las posibilidades y condiciones económicas con que cuenten 
sus familiares y allegados. Los reportes recogidos en todos los estados monitoreados, evi-
dencian con crudeza la inseguridad alimentaria en la que se encuentran las personas deteni-
das “preventivamente” bajo custodia del Estado. En algunos casos registrados en Aragua, 

36	 ACNUR	presenta	nuevas	directrices	de	protección,	ante	la	huida	de	venezolanos	por	América	Latina.	Consulta-
do	el	14	de	enero	de	2019	y	disponible	en:	https://www.acnur.org/noticias/briefing/2018/3/5af2e9345/mientras-los-ve-
nezolanos-huyen-por-america-latina-acnur-emite-nueva-guia-de-proteccion.html
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Gran Caracas, Carabobo, etc. se observó que de no ser por la labor de iglesias cristianas, 
evangélicas, algunos detenidos no comerían.

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”. 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 que se implementan para pro-
piciar que algunos detenidos “se ganen el pan”: “Los oficiales aseguran que al menos el 

Fuente: Ventana Informativa UVL.
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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 efecti-
vo 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 estacio-
namiento 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” a lo largo del 2018, 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 infor-
malmente impuesta) por las acciones cometidas o presuntamente cometidas por éstos. 
Leamos los siguientes hallazgos: “

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 aguan-
tar 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 (...)” 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. Ade-
más le ha explicado a su hija que la crisis en el sector trans-
porte le impide llegar. Si el metro no está colapsado, las co-
las 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 efecti-
vo” (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 inadecuadas37, atentatorias 

37	 Para	profundizar	en	este	punto	se	recomienda	la	lectura	del	artículo	de	la	profesora	Yoana	Monsalve,	inves-
tigadora	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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de los DDHH. Obstaculizan el ingreso de insumos, disputan en medio de la escasez, ven 
una oportunidad de negocio y chantajean con los alimentos e los privados de libertad. Los 
siguientes relatos ejemplifican prácticas relativas a manipulación de alimentos de los dete-
nidos:

“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 fun-
cionarios no pasaban las comidas, pero después de quejas, 
ahora cada pariente la entrega al mismo recluso, pero des-

pués de ser revisada 
por los custodios” 
(Monagas).

“También toman-
do en cuenta que al 
momento de revisar 
la comida para ha-
cérsela llegar a los 
detenidos, que de 
hecho ya van mez-
clados un alimento 
con otro, pues deben 
envasarla en una 
bolsa plástica trans-

parente, 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 pri-
vados 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” (CI-
CPC-Táchira).

“Se conoció que algunos familiares pagan a funcionarios 

Fuente: 
Ventana 
Informativa 
UVL
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para que permita el ingreso de los alimentos o bebidas prohi-
bidas a los reos” (CCP en Guárico).

No sólo los policías se pueden quedar con los alimentos de los reclusos, sino otros dete-
nidos, 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 qui-
taban la proteína a mi hijo” (Polichacao-Miranda).

Si comparamos cifras del monitoreo realizado por UVL, para el informe semestral del 
año 2018 se reportaron 5 muertes por desnutrición, mientras que para este informe anual, 
lamentablemente, la cifra ascendió a 17 casos.

6) Acceso a vestimenta adecuada
Aunque el artículo 15, numeral 17 del Código Orgánico Penitenciario prevé la dotación 

de artículos para el aseo personal, así como la dotación de uniformes y calzados, la tenden-
cia observada en los CDP monitoreados a nivel nacional es que las personas detenidas no 
reciben ninguna dotación por parte de las autoridades y la vestimenta es proporcionada por 
los familiares, en la misma línea de privatización de los alimentos y los insumo médicos. 
En palabras de una investigadora “no existe dotación de uniformes ni una norma que esta-
blezca 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 y fallas en el 
suministro de agua, 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-Cara-
bobo).

Corresponde tener presente que algunos CDP exigen ciertos códigos en el vestir ya sea 
para reclusos y/o familiares, “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). En Polibaruta (Miranda) les piden a los familiares 
que vistan con jean y franelas blancas. Esta regla es similar a la que se aplica en las visitas 
en cárceles que dependen del Ministerio de Servicio Penitenciario.
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En CDP de Monagas los detenidos no pueden usar prendas de color oscuro, mientras en 
otros lugares (algunos calabozos de Guárico, Zulia) se les exigen prendas de color amarillo: 
“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).

En la sede de PNB de Mérida, algunos detenidos piden ser trasladados al Centro Peni-
tenciario de la Región Andina donde dicen, “les dan un kit y uniformes”.

En este indicador la experiencia que más llamó la atención fue una reportada en el Tá-
chira, 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 (…) Un 
uniforme de estos, por económico que se encuentre, no deja 
de costar entre 8 y 10 millones de bolívares” (Cuartel de Pri-
siones Politáchira, trabajo de campo a mediados de 2018).

7) Atención y controles de mujeres embarazadas
A lo largo del año no se registraron muchos reportes de mujeres embarazadas en los 

CDP monitoreados. De la información disponible, se aprecia aproximadamente en un 50%, 
esfuerzos por llevar a cabo ciertos controles durante la gestación, en medio de las precarie-
dades institucionales, mientras que, en el 50% restante, las experiencias fueron negativas 
y violatorias del derecho a recibir atención médica durante todo el embarazo, el parto y el 
tiempo que dure el amamantamiento de sus hijos e hijas (Art. 15, numeral 10 Código Or-
gánico Penitenciario).

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 
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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 emba-
razada es llevada mensualmente al hospital para que reciba su control. Al igual que 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 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 Polisan-
cristóbal 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 calabozos policiales de Aragua, Zulia, Bolívar, Miranda, Vargas, Distrito Capital y 
Falcón, se hicieron aportes con experiencias menos satisfactorias, respectivamente, los ci-
tamos para su consideración:

“hay tres embarazadas, una de ellas ya para dar a luz y no 
recibe atención médica alguna ni alimentación especial”.

“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 tribu-
nales, por lo que le han notificado el caso a la defensora de 
la reclusa”.

“Se han monitoreado casos de reclusas que les dan medidas 
humanitarias de casa por cárcel para que amamanten a sus 
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bebés, pero el beneficio se los dan casi a los nueve meses sin 
hacerles eco, ni haberles suministrado hierro y ácido fólico 
durante la gestación”.

“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 funciona-
rios no tienen la logística para trasladarla para sus chequeos 
médicos”.

“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”.

“Actualmente hay una presa embarazada de un detenido que 
es su pareja. No ha recibido atención prenatal y está a punto 
de dar a luz”.

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 arti-
culación 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 acce-
so 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” (CCPolicial 
Diego Ibarra).

8) Enfermedades infecto contagiosas
Todos los datos analizados en el presente informe, tanto en la dimensión infraestructu-

ra-demográfica como en la dimensión salud, en el marco de una emergencia humanitaria 
compleja, permiten dar cuenta de la proliferación de enfermedades en los calabozos poli-
ciales monitoreados, sin mayor control, recursos y actuación por parte de las autoridades 
competentes. El insalubre hacinamiento, sumado a la inseguridad alimentaria y precariedad 
de servicios públicos como agua, permite dar cuenta de sistemas inmunológicos muy debi-
litados en las personas detenidas, siendo dichos espacios propicios para la propagación de 
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enfermedades de la piel, respiratorias, gripales, gastrointestinales.

En todos los reportes por estado, vistas las dificultades registradas para mantener una 
óptima higiene personal y de las instalaciones, se mencionó a la escabiosis o sarna humana, 
como una enfermedad presente entre los detenidos de prácticamente la mayoría de los CDP.

En al menos 10 de los 15 estados donde se levantó información, se reportaron casos de 
tuberculosis, en total, en 23 CDP de los 174 monitoreados se registraron casos de tuberculo-
sis distribuidos de la siguiente manera: un CDP en Anzoátegui, un CDP en Aragua, dos CDP 
en Carabobo y dos más en Distrito Capital, un CDP en Falcón, tres CDP en Guárico, Mérida 
y Miranda, respectivamente, un CDP en Vargas y 6 CDP en Zulia con casos de tuberculo-
sis. Se reportaron casos de VIH en: un CDP en Anzoátegui, dos en Distrito Capital, uno en 
Falcón y uno en Monagas. En el Zulia también se reportaron 2 CDP con casos de hepatitis 
y en otro de Anzoátegui se refirió paludismo, que aunque no se trata de una enfermedad 
contagiosa en sí, merece ser mencionada.

De 305 muertes registradas, en los CDP monitoreados por UVL, durante el 2018, 117 
corresponden a defunciones por tuberculosis, es decir, el 38%.

De la situación en Falcón expresamente se indicó “La tuberculosis y el VIH son las en-
fermedades infectocontagiosas más frecuentes en los CDP. En la comandancia de Polifal-
cón 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”.

Y por su parte en la Policía Municipal de Libertador (Mérida) se reportó “Las enferme-
dades 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 Cor-
poración 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. Corposalud garantizó el tratamiento 
para la tuberculosis a todos los privados de libertad que tengan la patología por el tiempo 
que dure el tratamiento.

Los casos de tuberculosis que se mencionaron en Carabobo y Vargas, no están recibien-
do tratamiento médico, respectivamente, se señaló: “solamente tienen conocimiento de un 
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muchacho que tiene tuberculosis y está aislado de los calabozos para que no contagie 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”.

Del reporte hecho en el estado Zulia, se reitera que la tuberculosis, las infecciones res-
piratorias, 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 antibió-
ticos, 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 autorida-
des 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.
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Conclusiones

Tan grave es la realidad observada, que la vida no está garantizada en los CDP, aunque 
en teoría no se debería permanecer en esos espacios más de 48 horas, mientras se activa el 
engranaje del sistema de administración de justicia.

Los altos niveles de hacinamiento y las deficientes condiciones en la estructura de los 
CDP, constituyen un caldo de cultivo para la propagación de enfermedades, realización de 
protestas, riñas entre reclusos, fugas, que luego se convierten en causas directas de muertes.

La negativa del Estado en proporcionar alimentos, atención médica y medicinas a los re-
clusos agrava el panorama, ya que revela la negligencia institucional del Estado en propiciar 
mejor calidad de vida a los reclusos.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario se ha deslindado de la 
grave situación que afecta y pone en riesgo la vida de miles de reclusos en los CDP y no ha 
hecho esfuerzo alguno para coordinar acciones, con otros actores en función de gobierno, 
que permitan mejorar las condiciones de reclusión en los CDP y agilizar los traslados co-
rrespondientes a los Centros Penitenciarios a su cargo.

La extorsión y el abuso de poder por parte de las fuerzas policiales y militares, encarga-
das de la custodia de facto de los reclusos en los CDP, forman parte de la dinámica de in-
ternamiento, cruzada por las tensiones entre el Estado y el autogobierno de los privados de 
libertad, debiendo así asumir los familiares, toda clase de costos y responsabilidades -casi 
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como una condena-, que les permitan mantener con vida a sus allegados.

A continuación se presentan reflexiones de cierre en cada una de las dimensiones estu-
diadas:

 Dimensión institucional
1. El Estado no garantiza ni en número, ni en cualidades, la suficiencia de los funcio-

narios encargados de la custodia de los reclusos en los CDP monitoreados, lo cual es grave 
por cuanto minimiza las posibilidades de contener las riñas, las fugas o cualquier otra cir-
cunstancia en la cual se ponga en riesgo la vida de los reclusos.

2. El Estado pierde fuerza en el trabajo de mantener el orden público y generar sen-
sación de seguridad y de protección a la ciudadanía, por cuanto los oficiales abandonan su 
trabajo de calle, de investigación o patrullaje para cuidar detenidos en los abarrotados cala-
bozos de los CDP y lo hacen sin haber recibido mínima formación, entrenamiento o talleres 
previos para el manejo o cuidado de un recluso.

3. 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, quie-
nes frente al vacío histórico-estructural y al modelaje de desviaciones policiales impunes, 
sobreviven con sus propias reglas, a todas las exclusiones que los cruzan.

 Dimensión infraestructura y demografía
1. El Estado venezolano ha demostrado un muy alto nivel de improvisación en la 

administración de los 174 CDP monitoreados por UVL. Se observó que no reúnen las con-
diciones mínimas estructurales para soportar una prolongada permanencia de los reclusos y 
la sobrepoblación que les caracteriza, sin vulnerar derechos humanos.

2. En el monitoreo de los CDP, en contexto de emergencia humanitaria compleja, fallan 
dramáticamente servicios públicos fundamentales como el del agua potable y la recolección 
de basura. Además, en las instalaciones de los CDP no están previstas áreas que permitan 
mantener separados del resto de la población a: adolescentes, mujeres embarazadas, perso-
nas LGTBI o con alguna discapacidad.

3. Ningún CDP cuenta con un área para atención médica o un área para comedor, lo 
que hacer ver que no existen las condiciones de salubridad necesarias en la atención médica 
y durante la ingesta de los alimentos por parte de los reclusos.

4. Se constató que el hacinamiento es un grave problema que afecta a los reclusos 
en los CDP en Venezuela, vulnerando derechos fundamentales y procesales en los mismos.
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 Dimensión vida, libertad e integridad personal
1. No existe por parte del Estado y su Gobierno Nacional, una política pública di-

señada, ejecutada y supervisada en todas las fuerzas policiales y militares, para lograr que 
los CDP sean espacios transitorios, en donde no se pongan en riesgo la integridad física, 
psicológica y moral de los reclusos, así como su vida. 

2. Los motines, las riñas entre reclusos, los intentos de fuga, así como las muertes 
producidas mientras se trata de conseguir una confesión, constituyen el 60% de las causas 
de muertes en los CDP, mientras que las cifras de muertes bajo la custodia del Estado van 
en aumento constante.

3. La tuberculosis es la enfermedad responsable del 38% de las muertes en los CDP 
monitoreados por UVL y es consecuencia directa del hacinamiento en el cual se encuen-
tran los reclusos. De las 117 muertes a causa de esta enfermedad, el 71% se produjo en el 
segundo semestre del año, siendo los estados Zulia y Lara los que registraron la mayor tasa 
de mortalidad a causa de esta enfermedad.

4. El Estado venezolano no garantiza a los reclusos de los CDP el derecho a la vida. 
Las condiciones en las que se han producido las 305 muertes registradas durante el 2018 
en los CDP monitoreados, dejan claro que muchas pudieron ser evitadas si no existiesen 
índices tan altos de hacinamiento y unos niveles de violencia, que no han sido controlados 
y en algunos casos, hasta son propiciados por los mismos funcionarios encargados de la 
custodia de los reclusos.

5. No existe un mecanismo adecuado para garantizar que de forma oportuna, los 
familiares de los reclusos puedan ser informados del fallecimiento o estado de salud de su 
familiar.

6. El Estado venezolano, por medio de las alcaldías y gobernaciones, así como a 
través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, no protege a los re-
clusos de los CDP contra el uso de medidas disciplinarias que vulneran la integridad de las 
personas recluidas. En el 32% de los CDP monitoreados, los familiares de los reclusos, re-
portaron el uso de medidas disciplinarias que incluyen suspensión de las visitas, suspensión 
de la entrada de alimentos, golpes, palizas, sometimiento por “pranes” con autorización de 
los custodios y torturas.

 Dimensión salud, alimentación e higiene
1. El Estado venezolano vulnera el derecho a la alimentación de los detenidos en los 

174 CDP monitoreados por UVL, al no suministrarles alimentos y además utilizar la auto-
rización para que ingresen alimentos a los CDP, como mecanismo para sancionar o ejercer 
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coerción. Todo esto agravado en el contexto de emergencia humanitaria actual, en el que la 
inseguridad alimentaria es altísima para todos los habitantes del país.

2. El Estado venezolano no ofrece de manera oportuna, ni servicios ni atención mé-
dica a las personas recluidas en los CDP.

3. Las familias de los reclusos están siendo severamente castigadas en los hechos, 
prácticamente penadas, pues ante el derrumbamiento institucional, deben asumir unas car-
gas que les exceden, intentando suplir fallas estructurales y que se aprecian en esfuerzos 
como los de llevar, desde agua potable (para diversos usos), a sus familiares privados de 
libertad.

Sin sorpresas, no queda más que concluir, en este informe anual como se hizo en el 
semestral, 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, por extensión.

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 huma-
nos, fundamentalmente hombres, no terminan de ser liberados o sentenciados y traslados 
a centros penitenciarios, según corresponda oportunamente, conforme al imperio de la ley.

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 funcio-
narios quienes los custodian y para las comunidades donde se encuentran ubicados.

En manos de los funcionarios del gobierno queda dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la normativa vigente 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.
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Recomendaciones
 
 Dimensión institucional

• Diseñar y ejecutar, a nivel nacional, acciones dirigidas a descongestionar los CDP, las 
cuales deben ser periódicas y sostenidas en el tiempo, así mismo, deben responder a crite-
rios uniformes y apegados a principios de protección a los derechos humanos contemplados 
en instrumentos jurídicos internacionales. Buscar la cooperación y asistencia técnica que 
sea necesaria al respecto.

• El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores debe promover la formación 
permanente de los funcionarios policiales, desde un enfoque basado en los derechos, para 
contribuir al ejercicio efectivo y de hecho, de la custodia de detenidos en los CDP.

• Las alcaldías y gobernaciones, que tienen la responsabilidad del funcionamiento de 
sus policías administrativas, deben contratar funcionarios no policiales, como Trabajadores 
Sociales o Gestores Sociales, para que realicen en favor de los reclusos los trámites corres-
pondientes a lograr su identificación, mantener contacto con sus familiares, informar de 
las muertes o lesiones sufridas por los reclusos, entre otras gestiones necesarias, las cuales 
aminoran el tiempo de permanencia del recluso en el CDP.

• Sistemas judicial, penitenciario y policial no deberían seguir trabajando de manera 
oposicionista y desarticulada.

• Diseñar e implementar un sistema de información sobre indicadores de DDHH en ma-
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teria de privación de libertad.

 Dimensión infraestructura y demografía
• El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, el de Servicio Peniten-

ciario y la Defensoría del Pueblo deben monitorear de forma constante los CDP para evitar 
el hacinamiento en los mismos, por cuanto, la infraestructura que los soporta no está dise-
ñada para la larga permanencia.

• Las alcaldías y gobernaciones, que tienen la responsabilidad del funcionamiento de 
sus policías administrativas, deben garantizar que en los CDP existan áreas que permitan 
mantener separados del resto de la población a adolescentes, personas LGTBI o con alguna 
discapacidad.

• El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario debe asumir la construc-
ción de centros para procesados judiciales que permita disminuir el hacinamiento en los 
CDP; de igual forma, las alcaldías y gobernaciones deben procurar un sistema de transporte 
adecuado para garantizar el traslado oportuno de los detenidos en los CDP que tienen bajo 
su responsabilidad.

  Dimensión vida, libertad e integridad personal
• Crear una mesa interinstitucional entre el Ministerio del Poder Popular para el Servicio 

Penitenciario, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, ONGs y aca-
demia, para presentar al país un proyecto que modernice las instalaciones y los mecanismos 
de detención preventiva, ajustándolos a los estándares internacionales y buenas prácticas 
en la materia.

• El Estado venezolano debe disminuir la tasa de mortalidad dentro de los CDP como 
consecuencia de enfermedades que pudieron ser atendidas como es el caso del paludismo 
y la tuberculosis, para eso, debe garantizar que en los CDP haya servicio continuo de agua 
potable, baños y duchas, así como, áreas adecuadas para el funcionamiento del servicio 
médico.

• El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores con apego al contenido 
de las Reglas Nelson Mandela, debe crear un reglamento único disciplinario y de registros 
(requisas) para los CDP y además debe brindar formación continua a los funcionarios en-
cargados de la custodia de los reclusos en estos centros.
 Dimensión salud, alimentación e higiene

• Adoptar medidas efectivas, incluyendo la asignación de los máximos recursos disponi-
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bles, para abordar las crisis sanitarias y alimentarias en los CDP.

• El Estado venezolano, está en la obligación de garantizar la atención médica de emer-
gencia de forma inmediata a los reclusos en los CDP para eso, los órganos de gobierno 
responsables de los CDP, deben coordinar con los entes responsables de la salud en su juris-
dicción para diseñar un plan de asistencia médica y odontológica permanente para los CDP.

• El Estado venezolano debe lograr una coordinación entre el Ministerio del Poder Po-
pular para las Relaciones Interiores, el Ministerio de Alimentación y el Instituto Nacional 
de Nutrición, para garantizar que las personas detenidas en los CDP tengan acceso a una 
alimentación nutritiva acorde a sus requerimientos.
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Trabajo  
especial sobre la situación 
de lor privados de libertad
en las sedes de reclusión 
de adolescentes en conflicto 
con la ley penal en Venezuela, 
septiembre 2018
Resumen 

Según las cifras oficiales que se disponen, en Venezuela 
existen alrededor de 2.052 adolescentes privados de libertad1 
(2016), distribuidos en 53 entidades de atención socioeduca-
tivas en todo el territorio nacional, de las cuales 32 pertenecen 
al Ministerio de Poder Popular para el Servicio Penitenciario 
y el resto está bajo la administración de las Gobernaciones en 
8 estados en el país. El Sistema Penal de Responsabilidad de 
los y las Adolescentes según la LOPNNA persigue unos fines 

1		 Informe	de	Seguimiento	en	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	de	
los	Indicadores	Internacionales	de	Justicia	Juvenil.	Defensoría	del	Pueblo.	
Pág.	46.	2016

Informe especial, Septiembre 2018. 
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que se apartan de la visión punitiva del Sistema Penal Ordinario para los adultos; es decir, 
su esencia no es que los adolescentes que han cometido algún delito sean castigados con pe-
nas y paguen el daño causado a través de las mismas, sino que, la Doctrina de la Protección 
Integral y la justicia penal juvenil, partiendo de la condición de sujeto en desarrollo de los 
adolescentes, persiguen la reinserción social y familiar del adolescente que ha cometido un 
delito, mediante el uso de programas y servicios en los que se prescinda, preferiblemente, 
de la privación de libertad. Para que dicho sistema pueda alcanzar sus fines, se requiere que 
el tratamiento de los adolescentes privados de libertad se haga por medio de un enfoque 
basado en los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

 Por lo tanto, en el marco legal establecido para garantizar los derechos humanos de 
los adolescentes privados de libertad en Venezuela, destacan instrumentos jurídicos como 
la Convención Sobre los Derechos del Niño, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes, la Observación General Nº 10 del Comité Sobre los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas y las Recomendaciones de este Comité al Estado venezolano, las 
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores o 
Reglas de Beijing y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 
privados de libertad.

 El objeto del presente informe, es identificar las vulneraciones o amenazas a los dere-
chos humanos de los adolescentes privados de libertad en Venezuela, por medio de la con-
frontación entre el contenido de los distintos instrumentos jurídicos que existen en materia 
de justicia penal juvenil con respecto a la situación en la cual se encuentran los adolescentes 
privados de libertad. Pese al hermetismo informativo que existe sobre los adolescentes 
privados de libertad en Venezuela, para realizar el presente informe se logró levantar infor-
mación a través de entrevistas semi-estructuradas a operarios del Sistema Penal de Respon-
sabilidad de las y los Adolescentes, a familiares y representantes legales de adolescentes 
privados de libertad en la actualidad, así como, se consultaron fuentes documentales de 
organismos públicos y diversos reportajes de medios de comunicación.

 Entre los principales hallazgos se encuentran que los adolescentes privados de libertad 
en Venezuela son sometidos en su internamiento a regímenes de aislamiento, orden cerrado 
y adoctrinamiento para la construcción del <hombre nuevo> desde la visión del Socialismo 
del Siglo XXI, lo cual contradice las normas tanto nacionales como internacionales en la 
materia, incluso, van en contra de recomendaciones expresas que el Comité de los Dere-
chos del Niño realizó al Estado venezolano en el año 2014. Del mismo modo, persiste un 
alto índice de adolescentes privados de libertad, sobre todo, en los casos con medidas pre-
ventivas de privación de libertad. Es preocupante que los adolescentes privados de libertad, 
permanezcan por largos períodos en comisarías policiales junto a adultos procesados y 
sentenciados, sin la separación debida.
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 Así mismo, no existe un mecanismo independiente, claro, seguro y eficaz para presen-
tar quejas, al cual los adolescentes privados de libertad puedan acudir ante amenazas o vul-
neraciones a sus derechos fundamentales. Finalmente, la ausencia de inversión estadal para 
la modernización y adecuación de las entidades de atención socioeducativas trae consigo 
una vulneración sostenida a los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad.

 Desde el año 2016 la Defensoría del Pueblo no hace público el Diagnóstico Defensorial 
Responsabilidad Penal de Adolescentes y se concluye indicando que el Estado venezolano 
presenta graves problemas para garantizar los derechos humanos de los adolescentes priva-
dos de libertad.
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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 pri-
vadas de la libertad en Venezuela.

 La tendencia en la mayoría de los trabajos e informes de la organización es enfocarse 
en la situación de las personas mayores de edad, privadas de libertad. En esta oportunidad, 
el trabajo especial se dedica a las y losadolescentes en conflicto con la ley penal, a propósito 
de indagar en una realidad que viene siendo silenciada de manera sistemática por las auto-
ridades responsables en la materia, las cuales se niegan a publicar cifras e información que 
permitan conocer detalles del funcionamiento actual del Sistema Penal de Responsabilidad 
de las y los Adolescentes establecido en la reforma hecha al título V de la Ley Orgánica para 
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) en el año 2015.

 De hecho, cuando se reformó el título V de la LOPNNA, una de las observaciones recu-
rrentes que se registró es que no se realizó un amplio debate ni una amplia consulta sobre los 
contenidos de las normas reformadas, ni este cambio legislativo estuvo fundamentado en 
un estudio que documentara temas de interés como: desafíos y aciertos en la reintegración 
de los adolescentes, tasa de reincidencia delictiva, programas para el cumplimiento de todas 
las medidas previstas en la ley (privativas y no privativas de libertad), efectividad del juicio 
educativo, condiciones de las entidades de atención para adolescentes privados de libertad, 
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ni data actualizada sobre la sensibilización ni preparación del personal encargado de llevar 
adelante la justicia penal juvenil en el país.

 En este sentido, UVL se planteó el reto de llevar adelante esta investigación a propósito 
de contribuir en la generación de conocimientos y activismo en Derechos Humanos de esta 
población, cuyos dolientes suelen circunscribirse a sus familiares y algunas organizaciones 
de desarrollo social, pero que adolecen de comprensión y aceptación en un contexto país, 
agobiado por la inseguridad ciudadana, entre tantos otros problemas y a la que le cuesta 
asimilar que el fracaso del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes habilita 
la cantidad de jóvenes como candidatos potenciales a llevar adelante proyectos de vida 
violentos y ser procesados por el Sistema Penal de Adolescentes.

 En general, uno de los principales obstáculos presentados en el levantamiento de la in-
formación fue la opacidad y negativa recurrente de la mayoría de las autoridades, a ofrecer 
información oficial con respecto a las cifras de adolescentes en conflicto con la ley penal. 
Una fuente consultada dentro del propio Poder Judicial expresamente advirtió que conocer 
la cifra actual de adolescentes privados de libertad era casi imposible.

 Desde el punto de vista metodológico, el diseño de la investigación es de nivel explo-
ratorio-descriptivo, combinando  técnicas propias del trabajo de campo con investiga-
ción documental. Se recolectaron datos directamente de expertos que accedieron a res-
ponder y participar de entrevistas semi-estructurada, quienes conocen y aportaron al tema 
de los adolescentes privados de libertad ya que han trabajado en entidades de atención y 
forman o han formado parte del Sistema Penal de Responsabilidad de las y los Adolescen-
tes, así como también se tuvo acceso a testimonios de allegados a la propia realidad de los 
adolescentes en conflicto con la ley penal.

 Se dirigió y entregó comunicación en el despacho del Magistrado Juan Luis Ibarra de la 
Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien actualmente se desempeña 
como Coordinador Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad de las y los Adolescen-
tes en Venezuela, pero a la fecha de cierre de la investigación no se recibió respuesta alguna.

 De manera sucinta, este trabajo especial se basa en las siguientes fuentes: a. Entrevistas 
semi-estructuradas a operadores del Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adoles-
centes; b. Entrevistas a familiares y/o representantes de adolescentes privados de libertad; 
c. Documentos de la Defensoría del Pueblo; d. Entrevistas publicadas en medios de comu-
nicación; e. Documentos del Comité de los Derechos del Niño.

 En líneas generales, la estructura del informe desarrolla los siguientes aspectos: marco 
legal en la materia, situación de algunos centros de detención para adolescentes privados 
de libertad, referencias a casos de adolescentes como presos políticos y un balance sobre 
vulneraciones de derechos
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1. Doctrina de la Protección Integral y Legislación
  Venezolana en el contexto de los adolescentes
 privados de libertad en Venezuela

 El Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes en Venezuela, se pre-
senta desde la doctrina y desde la legislación nacional, como un sistema totalmente especia-
lizado con relación al Sistema Penal Ordinario Venezolano empleado para el procesamiento 
de los adultos, ya que responde a una jurisdicción, órganos, servicios y medidas dispuestas 
para reconocer la condición específica de los adolescentes como sujetos en desarrollo. El 
Sistema Penal Ordinario Venezolano se apoya en el Subsistema Penitenciario para lograr 
los fines punitivos del mismo, buscando que una persona que ha cometido un delito, pague 
con una pena privativa de libertad el daño causado al bien jurídico tutelado, en ese sentido, 
la base constitucional para el ejercicio del poder punitivo del Estado, está contemplada en 
el contenido del artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(2000), en la que se indica que el Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y pro-
curará que los culpables reparen los daños causados3. Sin embargo, frente al poder punitivo 
del Estado y de manera paradigmática, surge la visión garantista de la Doctrina de la Pro-
tección Integral del Niño, Niña y Adolescente para así orientar sobre cuáles deben ser los 
medios utilizados por el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, para 

3		 Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela.	G.O.	Nº	5.453	del	24	de	marzo	del	2000.
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lograr su fin último, como es, que todo adolescente responsable de la comisión de un delito, 
pueda ser reintegrado a la sociedad y a su familia.

Para comprender la situación de los adolescentes privados de libertad en Venezuela, es 
fundamental asumir que su condición particular de privación de libertad no obedece al cum-
plimiento de una pena por medio de la cual el Estado pretende asegurar el resarcimiento de 
un daño, por el contrario, la privación de libertad es una forma que solo podrá ser aplicada 
en casos excepcionales, por un tiempo muy corto y para lograr que el adolescente adquiera 
las competencias idóneas para desenvolverse en la sociedad como una persona productiva 
y responsable. De allí que, no se puede medir la situación de los adolescentes privados de 
libertad desde la perspectiva del Derecho Penal Penitenciario, sino que, partiendo de la con-
dición de sujeto en desarrollo del adolescente y de los compromisos adquiridos previamente 
por el Estado venezolano a través de los Pactos, Tratados y Convenciones internacionales, 
se utilice un enfoque de Derechos Humanos para medir la respuesta que el Estado da al 
tratamiento de los adolescentes privados de libertad y en adelante ese enfoque recibe el 
nombre de paradigma de la protección integral.

El paradigma de la protección integral, tiene su fundamento en la Convención Sobre los 
Derechos del Niño (1989), cuyo contenido es vinculante para el Estado venezolano desde 
agosto de 1990, fecha en la cual Venezuela ratificó todo lo dispuesto en ese instrumento ju-
rídico internacional, comprometiéndose a adecuar su legislación nacional y a crear los órga-
nos, políticas, entidades, programas y servicios necesarios para implementar lo establecido 
en la Convención Sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos reconocidos por 
esta como constituyentes de la doctrina de la protección integral. Para la doctrina de la pro-
tección integral y para la legislación nacional especializada en Venezuela, la esencia está en 
que las políticas de justicia penal para adolescentes se mantengan en el campo de lo social y 
lo menos posible en el ámbito de lo penal, tal como se verá más adelante, en el que se parte 
de un principio fundamental contenido tanto en los instrumentos jurídicos internacionales 
como en la propia legislación nacional, basado en la excepcionalidad de la privación de 
libertad, tanto en el caso de las medidas preventivas, como también para las sanciones apli-
cadas a aquellos adolescentes a los cuales un Tribunal ha determinado su responsabilidad en 
la comisión de un hecho punible.

De igual forma, la doctrina y la legislación nacional venezolana son extensas en el esta-
blecimiento de las condiciones mínimas para la garantía de los Derechos Humanos de los 
adolescentes privados de libertad; cuyas condiciones, son vinculantes para el actuar de los 
integrantes del Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes. En ese sentido, 
para conocer la situación actual de los adolescentes privados de libertad en Venezuela, es 
imprescindible que la lectura e interpretación de las circunstancias que les acompaña se 
haga utilizando como referencia el contenido de los instrumentos jurídicos internacionales, 
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que dan fundamento a la Doctrina de la Protección Integral y la legislación nacional espe-
cializada con énfasis en el tratamiento de los adolescentes privados de libertad.

1.1 Convención Sobre los Derechos del Niño (1989)
El cambio paradigmático producido en la concepción de justicia penal juvenil en Vene-

zuela, a partir de la ratificación de la Convención Sobre los Derechos Niño (CDN), se hace 
evidente en un primer momento a nivel legislativo, al reconocer en el adolescente no solo la 
capacidad de ser responsable de aquellas acciones que le generan conflicto con la ley penal, 
sino que, también es un sujeto pleno de derechos que responderá de manera diferenciada 
con relación a los adultos. El contenido de la CDN al estar suscrita y ratificada por el Estado 
venezolano desde 1990, adquiere un efecto vinculante para el mismo, cuya observancia y 
aplicación es obligatoria para garantizar la protección de los DDHH de los niños, niñas y 
adolescentes, por lo tanto, no se puede pasar por alto, que la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela establece en el contenido del artículo 23, que los tratados, pactos 
y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen 
jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno4; de allí que, todos los derechos 
que en la CDN se reconocen, en especial aquellos específicos para los adolescentes pri-
vados de libertad, tienen rango constitucional y de cara a su vulneración nace el derecho 
de amparase ante los Tribunales de la República y ante los organismos internacionales de 
protección a los derechos humanos.

La CDN contempla un amplio catálogo de derechos que se extiende a todos los niños, 
niñas y adolescentes cualquiera sea su condición. De forma más específica, en el contenido 
de los artículos 37 y 40 de la CDN se enuncian un conjunto de preceptos para garantizar 
que los Estados den un tratamiento cónsono con el enfoque de derechos humanos a los 
adolescentes privados de libertad. En el contenido del artículo 37 de la CDN, se hacen in-
dicaciones específicas para que los adolescentes privados de libertad, no sean sometidos a 
torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; ratificándose la obliga-
ción de que la detención, el encarcelamiento o la prisión de un adolescente se lleve a cabo 
de conformidad con la ley y se utilice tan sólo como medida de último recurso y durante el 
período más breve posible.

El artículo 40 de la CDN requiere que todo adolescente que sea privado de su libertad 
al ser acusado de la comisión de un delito, sea tratado de manera acorde con el fomento de 
su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del mismo por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta su edad 
y la importancia de promover su reintegración asumiendo una función constructiva en la 

4		 Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela.	G.O.	Nº	5.453	del	24	de	marzo	del	2000.
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sociedad5.

Fundamentalmente la CDN establece que todo Estado debe reconocer los mismos dere-
chos procesales que existen para los adultos, pero con un enfoque diferenciado, por medio 
del cual se pueda ir restándole el carácter penal a todo proceso judicial al que pueda ser 
sometido el adolescente. Insiste la CDN en que siempre que sea posible, no recurrir a pro-
cedimientos judiciales.

1.2 Ley Orgánica para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes (2015)

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), co-
mienza a tener vigencia en Venezuela en el año 2000, mostrando un cuerpo legislativo 
robusto, en el que destacaba la existencia de un órgano independiente encargado de diseñar 
y controlar las políticas públicas para la protección de los derechos humanos de los niños, 
niñas y adolescentes, denominado Consejo Nacional de Derechos del Niño, además, era 
un órgano conformado paritariamente por la Sociedad. Para el año 2007 es reformada la 
LOPNNA por primera vez, eliminando al Consejo Nacional de Derechos del Niño y trans-
formándolo en un Instituto Autónomo dependiente del Gobierno Nacional; finalmente, en 
el año 2015 se promulga una segunda reforma parcial de la Ley, esta vez centrada en el 
aspecto de la responsabilidad penal de los adolescentes; en ese sentido, el contexto en el 
cual se produce la segunda reforma de la LOPNNA, tiene que ver con una sociedad la 
cual reclama al gobierno nacional, el fracaso en el diseño y puesta en práctica de políticas 
públicas que prevengan el aumento de la delincuencia juvenil, en consecuencia, la postura 
adversa y resistente por parte del gobierno a la crítica pública, se vio reflejada directamente 
en el contenido de la reforma a la parte penal de la Ley, en la cual se le restó valor a los 
elementos de prevención del delito, fortalecimiento de los factores de protección, moderni-
zación de la institucionalidad y el cambio de un modelo punitivo por uno restaurativo, para 
añadir al contenido de la ley, más elementos punitivos que la alejan de la visión garantista 
de la protección integral.

En el Título V de la LOPNNA, se contemplan las normas que rigen el Sistema Penal de 
Responsabilidad de los y las adolescentes. Tras la reforma del año 2015, aún sobreviven 
elementos de la protección integral, como es el sentido educativo del juicio; además, es-
tablece la privación preventiva de libertad como un último recurso de duración limitada y 
aplicable sólo a casos excepcionales expresamente establecidos en la Ley, lo cual aunque 
recoge el sentido de la CDN, no es lo que se aplica en la realidad, ya que la privación de 
libertad no es la excepción sino la regla. El artículo 526 de la LOPNNA, define al Sistema 

5		 Convención	Sobre	los	Derechos	del	Niño.	Art.	40.	1989
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Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes como el conjunto de órganos, entidades 
y servicios que garantizan los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la Ley 
Penal y corresponde a ese sistema el establecimiento de la responsabilidad de los adoles-
centes por los hechos punibles en los que hayan podido incurrir; así como, el control de las 
sanciones que les sean impuestas. En cuanto a las sanciones, el artículo 620 de la LOPNNA 
señala aquellas medidas que pueden ser aplicadas a los adolescentes que han sido proce-
sados y declarados responsables, como es el caso de la: a. Orientación verbal educativa; 
b. Imposición de reglas de conducta; c. Servicios a la comunidad; d. Libertad asistida; e. 
Semi-libertad y f. privación de libertad.

 Con relación a la medida de privación de libertad, advierte la LOPNNA en el artículo 
548 y más adelante en el artículo 628, que es una medida que sólo podrá ser aplicada por 
orden judicial, siendo además una medida sujeta a los principios de excepcionalidad y de 
respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo. La anterior norma también al-
canza a las medidas cautelares de privación de libertad.

 Otra norma fundamental contenida en la LOPNNA, es la referida en el artículo 549 
sobre la separación de los adolescentes privados de libertad de otras personas adultas en 
iguales condiciones, así mismo, los adolescentes que se encuentren en prisión preventiva 
deben permanecer separados de aquéllos a los que se les haya sancionado con la medida de 
privación de libertad. Otro efecto derivado de la sentencia por la cual se ordena la privación 
de libertad de un adolescente y al cual hay que prestarle especial atención, es la elaboración 
en un plazo de 30 días del plan individual de ejecución de la medida.

 De igual forma, le corresponden al adolescente privado de libertad algunos derechos 
específicos contenidos en el Artículo 631 de la LOPNNA, como son: Recibir información 
sobre el régimen interno de la institución, especialmente sobre las medidas disciplinarias 
que puedan serle aplicadas y sobre los procedimientos para imponerlas y ejecutarlas, im-
pugnar las medidas disciplinarias adoptadas, en el caso concreto, por las autoridades de la 
institución, no ser, en ningún caso, incomunicado o incomunicada ni sometido o sometida 
a castigos corporales, no ser sometido o sometida a régimen de aislamiento, salvo cuando 
sea estrictamente necesario para evitar actos de violencia contra sí mismo o contra terceros, 
entre otros.

 La reforma a la parte penal de la LOPNNA, modificó o incorporó aspectos tanto de tipo 
procesal como de administración de justicia, los cuales deben ser analizados a la luz de la 
protección integral. Es menester señalar que entre los más significativos se encuentran: a. 
El aumento en el tiempo para las sanciones de privación de libertad, pasando de 5 años a 10 
años en el límite máximo, lo que significa una vulneración al principio de progresividad de 
los derechos humanos, pero en la exposición de motivos, fue justificado por el Estado como 
una forma de cumplir los programas socioeducativos de los adolescentes; b. Se le atribuye 
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al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario la atención de los adoles-
centes en conflicto con la ley penal, el cual tiene la obligación de prever en su presupuesto 
anual el suministro de recursos para la construcción, refacción y acondicionamiento de las 
entidades de atención, sin embargo, no todos los centros dependen administrativamente de 
ese Ministerio y la incorporación de ese órgano de gobierno al Sistema Penal de Responsa-
bilidad de los y las adolescentes, refuerza la idea de que las entidades de atención son más 
centros penitenciarios que espacios socioeducativos para la reintegración social y familiar; 
c. La ampliación de los tipos penales, en los cuales se incluyen delitos como el sicariato 
y el terrorismo, además, se crearon dos categorías de delitos, en donde se equiparan tipos 
penales como el caso del homicidio, el abuso sexual con penetración y los delitos de drogas 
en mayor cuantía, a los cuales se les valora con el mismo tiempo de privación de libertad; 
y d. La extensión de lapsos procesales tanto para la acusación, como para la investigación 
por parte del Ministerio Público6. Todo lo anterior, refuerza la visión punitiva del Estado y 
hace retroceder la visión garantista y reintegradora de la protección integral.

1.3 Observación General Nº 10 del Comité Sobre los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas (2007)

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, es el órgano de expertos inde-
pendientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por 
sus Estados Partes. Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos 
sobre la manera en que se ejercitan los derechos7.

Cada cinco años le corresponde al Estado Venezolano presentar un informe de cumpli-
miento de la CDN ante el Comité, quien examina cada informe y expresa sus preocupacio-
nes y recomendaciones al Estado en forma de “Observaciones Finales”. También realizan 
interpretaciones al contenido de la CDN por medio de Observaciones Generales.

En el año 2007, el Comité de los Derechos del Niño, realizó una interpretación del tema 
de los Sistemas de Justicia Juvenil a la luz de la Convención Sobre los Derechos del Niño. 
Para el Comité, es obligación de los Estados promover la adopción de medidas, para el caso 
de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que no supongan el uso de procedimientos 
judiciales, además de limitar de manera estricta el recurso de la privación de libertad, en 
particular la detención preventiva, la cual solo puede ser aplicada como medida de último 
recurso. En la fase decisoria del procedimiento, la privación de libertad deberá ser exclu-
sivamente una medida de último recurso y que dure el período más breve que se pueda; en 

6		 Ley	Orgánica	para	la	Protección	de	Niños,	Niñas	y	Adolescentes.	G.	O.	Nº	6.185	del	8	de	junio	de	2015.
7		 Oficina	del	Alto	Comisionado	de	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.	Comité	de	los	Derechos	del	
Niño.	https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/
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todo caso, es deber del Estado contar con un servicio de libertad vigilada, que permita el 
uso de tecnologías ya probadas para evitar la evasión del proceso o que faciliten la aplica-
ción anticipada de la libertad del adolescente sentenciado.

 Para el Comité de los Derechos del Niño, los Estados sólo proporcionan información 
estadística muy limitada sobre el trato que se da a los niños que tienen conflictos con la 
justicia, es la opinión de ese Comité que:

El respeto de la dignidad del niño requiere la prohibición y 
prevención de todas las formas de violencia en el trato de 
los niños que estén en conflicto con la justicia. Los informes 
recibidos por el Comité indican que hay violencia en todas 
las etapas del proceso de la justicia de menores: en el primer 
contacto con la policía, durante la detención preventiva, y 
durante la permanencia en centros de tratamiento y de otro 
tipo en los que se interna a los niños sobre los que ha recaído 
una sentencia de condena a la privación de libertad8.

 Lo anterior puede ser concatenado con las recomendaciones que el Comité de los De-
rechos del Niño, realizó en el año 2014 al Estado venezolano, por medio de las Observa-
ciones Finales al informe periódico de cumplimiento de la Convención Sobre los Derechos 
del Niño, informe que por cierto, llegó al Comité con más de una década de retardo y que 
en materia de adolescentes privados de libertad, el Comité expresó de forma enfática, que 
lamenta que en el informe del Estado venezolano y en las respuestas a la lista de cuestiones 
no aparezca información actualizada sobre la justicia juvenil9. Lo cual deja en evidencia la 
opacidad y el hermetismo con el cual maneja el Estado venezolano la información referida 
a los adolescentes privados de libertad.

 El Comité ha sido enfático en sus observaciones al Estado venezolano expresando su 
preocupación por la reforma de la LOPNNA (2015), considerando que se implementaron:

… medidas que prolongan la detención preventiva, incremen-
tan la duración máxima de la privación de libertad y aumen-
tan el número de delitos castigados con una pena de priva-
ción de libertad. Esas medidas deben sustituirse por medidas 

8		 Oficina	del	Alto	Comisionado	de	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.	Comité	de	los	Derechos	del	
Niño.	Observación	General	Nº	10.
9		 Oficina	del	Alto	Comisionado	de	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.	Comité	de	los	Derechos	del	
Niño.	Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	tercero	a	quinto	combinados	de	la	República	Bolivariana	
de	Venezuela.	Párrafo	74.	2014
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alternativas, como la remisión a procedimientos extrajudi-
ciales, la libertad vigilada, la mediación, el asesoramiento 
o los servicios a la comunidad, siempre que sea posible, y, al 
mismo tiempo, deben preservarse los derechos procesales en 
la justicia penal; y procure que la reclusión de niños, niñas y 
adolescentes solo se utilice como último recurso y durante un 
plazo lo más breve posible y que se revise de manera periódi-
ca con miras a su levantamiento.

c) En los casos en que la reclusión sea inevitable, vele por que 
los niños, niñas y adolescentes no sean recluidos junto con los 
adultos y por qué las condiciones de reclusión se ajusten a las 
normas internacionales, entre otras cosas en lo que respecta 
al acceso a la educación y a los servicios de salud.

d) Vele por que todos los programas socioeducativos para los 
menores recluidos sean plenamente acordes con las normas 
internacionales, y prohíba explícitamente la utilización de 
adiestramiento militar como parte de esos programas10.

Para el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Estado venezolano 
debe hacer adecuaciones inmediatas en su sistema de justicia penal para adolescentes y más 
específicamente para el caso de los adolescentes privados de libertad, con base a estándares 
internacionales para la garantía de los Derechos Humanos de esta población.

Durante el levantamiento de la información referida a adolescentes privados de libertad 
y que se detalla en el presente informe, se evidencia que subsiste el contexto de opacidad 
y hermetismo por parte del Estado venezolano sobre los datos que develan las condiciones 
de la privación de libertad de adolescentes en Venezuela.

1.4 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 

10	 Oficina	del	Alto	Comisionado	de	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.	Comité	de	los	Derechos	del	
Niño.	Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	tercero	a	quinto	combinados	de	la	República	Bolivariana	
de	Venezuela.	Párrafo	74.	2014
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administración de la justicia de menores o Reglas de Beijing (1985)
Aunque su origen es anterior a la CDN, no deja de ser un instrumento especialmente 

considerado dentro de la Doctrina de la Protección Integral y su fundamento está en enten-
der la prisión preventiva de adolescentes como un último recurso, pero además, reconoce 
la necesidad inmediata de que los adolescentes privados de libertad, sean separados de 
los establecimientos en donde permanecen adultos privados de libertad y sean llevados a 
entidades especializadas para recibir cuidados, protección y toda la asistencia -social, edu-
cacional, profesional, sicológica, médica y física- que requieran, habida cuenta de su edad, 
sexo y características individuales.

Las entrevistas a operadores del Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adoles-
centes, develan que existe un alto número de adolescentes privados de libertad en comi-
sarías policiales; tan solo en el Estado Miranda en el primer semestre de 2018, un total de 
noventa (90) adolescentes del sexo masculino y dieciséis (16) del sexo femenino, permane-
cen privados de libertad en comisarías policiales, lo cual los expone a compartir espacios 
con adultos.

1.5 Reglas de las Naciones Unidas para la protección 
de los menores privados de libertad (1990)

Constituyen un instrumento jurídico internacional que pretende bajo cualquier forma 
y circunstancia, dentro del sistema penal de justicia para adolescentes, que se respeten 
los derechos humanos y la seguridad de los adolescentes privados de libertad, así como, 
se fomente su bienestar físico y mental, del mismo modo, la privación de libertad deberá 
emplearse como último recurso, limitándose a casos excepcionales; en donde la protección 
a los adolescentes privados de libertad tenga un enfoque de derechos humanos con miras a 
contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración 
en la sociedad.

Las reglas mínimas, buscan preservar en los adolescentes privados de libertad, el disfru-
te de los derechos civiles, económicos, políticos, sociales o culturales que les correspondan 
de conformidad con la legislación nacional o el derecho internacional y que sean compa-
tibles con la privación de la libertad. Además, la protección de los derechos individuales 
de los adolescentes en lo que respecta especialmente a la legalidad de la ejecución de las 
medidas de detención, la cual será garantizada por los Jueces, mientras que los objetivos 
de integración social deberán garantizarse mediante inspecciones regulares y otras formas 
de control llevadas a cabo, de conformidad con las normas internacionales, la legislación 
y los reglamentos nacionales, por un órgano debidamente constituido por el Estado (inte-
grante del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes), autorizado para visitar a los 



PÁGINA 442.  
Una Ventana a la Libertad

adolescentes y que no pertenezca a la administración del centro de detención. Continua el 
texto de las Reglas, indicando que los actores del Sistema Penal de Responsabilidad de los 
y las Adolescentes, realizarán la más rápida tramitación posible de esos casos a fin de que 
la detención sea lo más breve posible, mientras que, los adolescentes detenidos en espera 
de juicio deberán estar separados de los declarados responsables.

Para las Reglas in comento, en cuanto al diseño y la estructura de los centros de deten-
ción para adolescentes, deberán ser tales que reduzcan al mínimo el riesgo de incendio y 
garanticen una evacuación segura de los locales. Deberá haber un sistema eficaz de alarma 
en los casos de incendio, así como procedimientos establecidos y ejercicios de alerta que 
garanticen la seguridad de los adolescentes, del mismo modo, las instalaciones sanitarias 
deberán ser de un nivel adecuado y estar situadas de modo que el adolescente pueda satis-
facer sus necesidades físicas en la intimidad y en forma aseada y decente, constituyéndose 
en el ejercicio de su derecho a la intimidad.

Todo adolescente tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que implica que los ado-
lescentes privados de libertad puedan disponer de prendas personales apropiadas al clima, 
cultura y en cantidad suficiente para mantener la buena salud, al tiempo que dichas prendas 
no deberán ser en modo alguno degradantes, ni humillantes, prefiriéndose permitir a los 
adolescentes el uso de sus propias prendas de vestir. En el mismo orden del derecho a un 
nivel de vida adecuado, en las entidades de atención socioeducativas, se deberá garantizar 
que todo adolescente disponga de una alimentación adecuadamente preparada y servida a 
las horas acostumbradas, en calidad y cantidad que satisfagan las normas de la dietética, 
la higiene y la salud, incluyendo el derecho a disponer en todo momento de agua limpia y 
potable.

Otro elemento que destaca en las mencionadas reglas, es la expresa prohibición de todas 
las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluido 
los castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de celda 
solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o men-
tal del menor. Estarán prohibidas, cualquiera que sea su finalidad, la reducción de alimen-
tos y la restricción o denegación de contacto con familiares. También subsiste el derecho 
a dirigir, por la vía prescrita y sin censura en cuanto al fondo, una petición o queja que el 
adolescente considere a la administración central de los establecimientos, a la autoridad ju-
dicial o cualquier otra autoridad competente, y a ser informado sin demora de la respuesta11.

11	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Protección	de	Menores	Privados	de	Libertad.	Resolución	45/113,	de	14	
de	diciembre	de	1990.	https://www.unicef.org/panama/spanish/about_8042.htm
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2. Centros de privación de libertad 
 para adolescentes en Venezuela

En el año 2016, según el Diagnóstico Defensorial de Responsabilidad Penal de Adoles-
centes, elaborado por la Defensoría del Pueblo, la población de adolescentes privados de li-
bertad era de 2.052 adolescentes12, distribuidos en 53 entidades de atención socioeducativas 
en todo el territorio nacional, generándose una tasa de adolescentes privados de libertad de 
62 por cada 100.000 adolescentes. Además, es de hacer notar, que de los adolescentes con 
medidas preventivas de privación de libertad, solo el 30% de los mismos, reciben una san-
ción privativa de libertad al final del juicio educativo; aun así, la práctica de dictar medidas 
preventivas privativas de libertad es bastante alta, considerando las limitaciones que a tal 
efecto se establecen en el contenido del artículo 581 de la LOPNNA, ya que por lo menos, 
en Venezuela el 42% de los adolescentes privados de libertad están en prisión preventiva13.

Para el año 2018 solamente entre el Distrito Capital y el Estado Miranda, según los datos 
aportados por los entrevistados, existen en las entidades de atención socioeducativas de-
pendientes tanto del Ministerio del Poder Popular para el Sistema Penitenciario como de la 
Gobernación del Estado Miranda, un total de trescientos cuarenta y seis (346) adolescentes, 

12	 Informe	de	Seguimiento	en	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	de	los	Indicadores	Internacionales	de	Jus-
ticia	Juvenil.	Defensoría	del	Pueblo.	Pág.	46.	2016
13	 Informe	de	Seguimiento	en	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	de	los	Indicadores	Internacionales	de	Jus-
ticia	Juvenil.	.	Defensoría	del	Pueblo.	Pág.	28.	2016



PÁGINA 444.  
Una Ventana a la Libertad

en donde el 84% son del sexo masculino y el otro 16% del sexo femenino. La anterior cifra 
no incluye a los adolescentes privados de libertad en comisarías policiales; lo cual, solo en 
el Estado Miranda representa el 42% de la población de adolescentes privados de libertad.

Lo anterior constituye una vulneración a los principios de excepcionalidad de la pri-
vación de libertad y separación de adultos, fundamentales para que el funcionamiento del 
Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes funcione en el marco del Para-
digma de la Protección Integral.

2.1 Administración de los centros de privación de libertad
En Venezuela existen dos modelos administrativos para dar cumplimiento a las medidas 

privativas de libertad para adolescentes. El primero tiene un enfoque centralizado a través 
del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, órgano perteneciente al 
Gobierno Nacional creado en el año 2011 y que ejecuta 32 entidades socioeducativas en 16 
estados de la República (Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta 
Amacuro, Distrito Capital, Guárico, Falcón, Mérida, Portuguesa, Táchira, Yaracuy, Vargas 
y Zulia.); el segundo de los enfoques, se encuentra bajo la administración de los Institutos 
o Direcciones Autónomas dependientes de cada Gobernación en 08 estados de Venezuela 
(Aragua, Carabobo, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Trujillo)14. La situa-
ción anterior, implica que las políticas de reintegración social de los adolescentes privados 
de libertad, la calidad de la atención brindada en las entidades, así como, el registro y pro-
cesamiento de datos de los adolescentes privados de libertad no es el resultado de una res-
puesta unívoca, ni siquiera coordinada, sino que depende de los distintos enfoques que cada 
sector administrativo pueda adoptar, aun cuando, es de esperar, que todas las respuestas 
sean coherentes con los enunciados de la Doctrina de la Protección Integral, la información 
que sigue a continuación, demuestra que existe una marcada variación en los estilos de 
atención a los adolescentes privados de libertad, lo cual aumenta el riesgo a la vulneración 
de las garantías fundamentales en los centros de privación de libertad.

 Ambos modelos administrativos tienen en común, el acatamiento de exigencias le-
gislativas para el tratamiento de los adolescentes privados de libertad, como es el caso del 
diseño e implementación del plan individual de ejecución de medidas; sin embargo, es evi-
dente que existen marcadas diferencias en cuanto a las condiciones en las que se produce la 
privación de libertad, dada cuenta que las entidades dependientes del Ministerio de Poder 
Popular para el Sistema Penitenciario manejan un régimen de orden y disciplina, que impli-
ca el uso de vestimenta, calzado y corte de cabello uniforme; así como, la implementación 

14	 Informe	de	Seguimiento	en	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	de	los	Indicadores	Internacionales	de	Jus-
ticia	Juvenil.	Defensoría	del	Pueblo.	2016.	P.8
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de rutinas de orden cerrado con el objeto de modificar la conducta de los adolescentes. 
Además se suma un marcado componente ideológico socialista en la formación socio-pro-
ductiva del privado de libertad, que plantea la construcción del <hombre nuevo>.

En el caso de las entidades de atención socioeducativas que dependen de las gobernacio-
nes de los estados, los criterios van a variar conforme a las propias capacidades financieras 
de las gobernaciones, las relaciones que se puedan tener con otros operadores del Sistema 
Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, las condiciones en las cuales se re-
cibieron las estructuras donde funcionan las entidades de atención socioeducativas, que 
antes pertenecían al Consejo Venezolano del Niño (1936) o al Instituto Nacional del Menor 
(1978); además del componente ideológico que se le imprima al proceso formativo de los 
adolescentes privados de libertad.

2.2 Centros de privación de libertad dependientes del Ministerio 
del Poder Popular para el Servicio Penitenciario 
en el Distrito Capital

Las entidades de atención socioeducativas que atienden a la población de adolescentes 
privados de libertad en el Distrito Capital son cuatro (04) y su administración depende 
directamente del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. En el primer 
semestre del año 2018, han estado privados de libertad en esas entidades de atención ciento 
ochenta y nueve (189) adolescentes, de los cuales ciento cincuenta y nueve (159) son del 
sexo masculino y treinta (30) del sexo femenino. Esta población de adolescentes se distri-
buye de la siguiente manera, en la entidad de atención José Gregorio Hernández ubicada en 
Antímano, han estado recluidas treinta (30) adolescentes del sexo femenino; en la entidad 
de atención Ciudad Caracas, ubicada en El Cementerio están internos ciento dos (102) 
adolescentes varones; en el Centro de Formación Integral de Coche se reportan cuarenta y 
ocho (48) adolescentes varones y la Entidad de Atención Socioeducativa para semilibertad 
ubicada en Santa Mónica nueve (09) adolescentes varones internos.

En una entrevista a los medios de comunicación, la Lic. Thaydy Poveda Buitrago, quien 
para ese momento fungía como Directora General de Programas Socio Educativos del Mi-
nisterio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), indicó que los adoles-
centes privados de libertad al ingresar a la entidad de atención requieren de un aislamiento 
para ser abordados por especialistas; así mismo declaró que en la segunda fase se aplica el 
régimen como tal, para entender que existen otras maneras de comportarse y que portarse 
bien es un deber15.

15	 Alba	 Ciudad	 96.3,	 2013	 http://albaciudad.org/2013/11/programas-socio-educativos-y-regimen-disciplina-
rio-de-adolescentes-en-conflicto-son-avalados-por-familiares/
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El régimen de orden y disciplina (orden cerrado), al cual hace alusión la funcionaria del 
Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, implica que los internos porten 
sus respectivos uniformes, se levanten a las 6 de la mañana, realicen formación para 45 
minutos de orden cerrado, se pasa lista y número, cantan el Himno Nacional de Venezuela, 
bajan por grupos a comer y se despliegan a sus actividades tanto educativas, deportivas, 
culturales y de trabajo productivo hasta las 4 de la tarde16.

El criterio de aplicar orden cerrado en la formación de los adolescentes privados de 
libertad, no está en sintonía con los enunciados de la protección integral, no solo no está 
contemplado en el contenido de la LOPNNA (2015), sino que además, contradice las Ob-
servaciones hechas al Estado venezolano por parte del Comité de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas en el año 2014, en donde se le solicitaba que prohíba explícitamente la 
utilización de adiestramiento militar como parte de esos programas17.

En cuanto al período de aislamiento, no está contemplado en el contenido de la LOPN-
NA (2015) que al ingreso de un adolescente privado de libertad a alguna entidad de aten-
ción, el mismo deba pasar un período de aislamiento para adaptarse al funcionamiento de 
la misma, por el contrario, es un derecho de los adolescentes privados de libertad, no ser 
sometido o sometida a régimen de aislamiento, tal y como se contempla en el contenido del 
artículo 631 literal j) de la LOPNNA (2015).  Durante la investigación, los testimonios tan-
to de operadores del Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, como de 
representantes de adolescentes privados de libertad, con relación al período de aislamiento, 
han planteado que el mismo puede tener una duración entre 15 y 21 días, en algún caso, se 
relató por parte del representante de un adolescente privado, que durante el período de ais-
lamiento el adolescente permaneció totalmente desnudo en la celda donde estuvo confinado 
y sin algún tipo de lencería sobre la cama.

2.3 Centros de privación de libertad dependientes 
de las Gobernaciones del estado Miranda y del estado Lara

Los centros de privación de libertad para adolescentes en el estado Miranda y en el 
estado Lara, responden al enfoque administrativo descentralizado, por lo que su funciona-
miento obedece a las políticas y recursos propios de las Gobernaciones de esos Estados. En 
el caso del Estado Miranda, las cuatro (04) entidades de atención dispuestas para atender 
a los adolescentes privados de libertad, funcionan dentro de un complejo perteneciente al 

16	 Noticias	 24,	 2014	 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/252254/privados-de-libertad-ingresaron-al-in-
ternado-judicial-de-cumana-bajo-el-nuevo-regimen-penitenciario/
17	 Oficina	del	Alto	Comisionado	de	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.	Comité	de	los	Derechos	del	
Niño.	Observaciones	finales	sobre	los	informes	periódicos	tercero	a	quinto	combinados	de	la	República	Bolivariana	
de	Venezuela.	Párrafo	74.	2014
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Servicio de Protección Integral a la Niñez y a la Adolescencia del estado Bolivariano de 
Miranda (SEPINAMI), en el año 2018, contó con una población de ciento cincuenta y siete 
(157) adolescentes mayores de 14 años, de los cuales ciento treinta y dos (132) son varones 
y veinticinco (25) son del sexo femenino. La primera entidad de atención es el Centro de 
Detención y Prisión Preventiva Carrizal, en donde se encuentran sesenta (60) adolescentes 
varones privados de libertad que esperan ser enjuiciados (fases de control y juicio); otras 
dos entidades de atención en las que se encuentran recluidos los adolescentes ya enjuicia-
dos (fase de juicio), son el Centro de Privación de Libertad Francisco de Miranda 1 en don-
de están recluidos cuarenta (40) adolescentes varones ya sentenciados que han cometido 
delitos contra la propiedad y el Centro de Privación de Libertad Francisco de Miranda 2 
para treinta y dos (32) adolescentes varones que han cometido delitos contra las personas. 
Sin embargo, en el caso de las veintcinco (25) adolescentes del sexo femenino, la realidad 
es distinta, ya que las mismas son recluidas sin algún tipo de diferenciación, por estatus 
procesal o gravedad del delito, en el Centro de Privación de Libertad Rafael Vegas, además 
en esa entidad existen adolescentes embarazadas y madres quienes podrán estar junto a sus 
hijos hasta los tres años de edad del mismo, conforme al principio de preservación de los 
vínculos familiares, contemplado en el contenido del artículo 636 literal a) de la LOPNNA 
(2015).

Es importante indicar, que no todos los adolescentes de esa jurisdicción se encuentran 
internos en las entidades de atención del SEPINAMI, ya que un total de noventa (90) ado-
lescentes del sexo masculino y dieciséis (16) del sexo femenino, permanecen privados de 
libertad en comisarías policiales del estado Miranda, debido a que no existe cupo en la ins-
titución para recibirlos. La permanencia de adolescentes privados de libertad en comisarías 
policiales, no solo responde a adolescentes que esperan por ser enjuiciados sino que allí 
también se encuentran adolescentes que ya han sido enjuiciados.

Para los operarios del Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes entre-
vistados, las condiciones sanitarias de las entidades de atención son adecuadas y además, 
a los adolescentes se les suministra vestido, calzado, alimentación, ropa de cama y otros 
enseres, con excepción de los útiles de aseo personal que son llevados por los familiares de 
los adolescentes. 

En cuanto a las instalaciones, indican que disponen de áreas deportivas, áreas adminis-
trativas, agua potable, duchas, sanitarios; sin embargo, las instalaciones no reúnen las con-
diciones estructurales adecuadas, debido a la antigüedad de las mismas y porque su diseño 
no responde a un enfoque humanista sino que fueron construidas bajo el enfoque tutelar de 
la situación irregular del menor hace más de 40 años cuando pertenecían al otrora Instituto 
Nacional del Menor; además, subsisten los efectos de anteriores motines realizados por los 
adolescentes privados de libertad, que han dejado áreas inútiles y que además por motivos 
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presupuestarios son difíciles de recuperar. Un elemento importante a destacar del SEPINA-
MI, es el hecho de que en las mismas instalaciones funciona la entidad de atención Don 
Bosco, destinada a dar protección a adolescentes de 12 a 17 años bajo la figura de cuidados 
alternativos, lo cual es contradictorio con el paradigma de la protección integral que se 
mezclen poblaciones bajo protección con responsabilidad penal.

En el estado Lara, la administración de los centros de privación de libertad para ado-
lescentes, está en manos del Servicio de Atención Integral a la Niña, Niño y Adolescente 
(SAINA), existe una sola entidad de atención para adolescentes privados de libertad de-
nominada Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins que se ubica en El Manzano, al 
sureste de Barquisimeto, en el cual, se atienden ciento cincuenta (150) adolescentes varo-
nesadolescentes del sexo femenino, son llevadas a otras dos entidades de protección que 
posee ese servicio, una ubicada en la Av. Pedro León Torres y la otra ubicada en el Sector 
Santo Domingo de la ciudad de Barquisimeto; en este caso, se repite la situación de que 
adolescentes privados de libertad sean llevados a entidades de atención dedicadas a la pro-
tección a niños, niñas y adolescentes.

2.4 Adolescentes privados de libertad en centros de detención 
con adultos

La Defensoría del Pueblo18, declara no poseer datos referidos al porcentaje de adoles-
centes privados de libertad que no están totalmente separados de adultos; sin embargo, 
en el presente estudio se conoció que solo en el Estado Miranda se encuentran ciento seis 
(106) adolescentes privados de libertad en comisarías policiales, de los cuales noventa (90) 
adolescentes son del sexo masculino y dieciséis (16) del sexo femenino; a lo cual se añade 
que, no todos los adolescentes de ese grupo, están privados de libertad de forma preventiva, 
también permanecen adolescentes que ya fueron sentenciados desde hace mucho tiempo y 
que no han sido trasladados a entidades de atención del SEPINAMI.

 A nivel nacional, en el informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en los 
Centros de Detención Preventiva en Venezuela 2018”:

Una Ventana a la Libertad constató que 197 (99,49%) de los 
centros de detención preventiva monitoreados, no cuentan 
con áreas especiales para albergar a menores de edad; lo 
que resulta preocupante, considerando que dichos recintos 
albergan un total de 182 adolescentes detenidos, que tienen 

18	 Informe	de	Seguimiento	en	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	de	los	Indicadores	Internacionales	de	Jus-
ticia	Juvenil.	Defensoría	del	Pueblo.	2016.
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que convivir con detenidos adultos y que estén expuestos a 
enfermedades o hechos de violencia, que se registran en estos 
centros19.

 La permanencia de adolescentes privados de libertad junto a los adultos en centros de 
privación preventiva de libertad, es contradictoria al paradigma de la protección integral y 
vulnera el contenido del artículo 37 de la CDN y del artículo 549 de la LOPNNA (2015), 
en donde se contempla que los adolescentes deben estar siempre separados de las personas 
adultas a quienes se les haya sancionado con medidas de privación de libertad, además, es 
un derecho de todo adolescente privado de libertad, que se le mantenga separados de perso-
nas adultas condenadas por la legislación penal, tal como lo establece el artículo 631 literal 
d) de la LOPNNA (2015).

Es evidente que el Estado venezolano presenta dificultades institucionales y administra-
tivas para garantizar el adecuado funcionamiento de la Doctrina de la Protección Integral 
dentro del Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes.

2.5 Mecanismos para que los adolescentes 
privados de libertad presenten quejas y denuncias

La investigación evidencia que, las entidades de atención para adolescentes privados de 
libertad, cuentan con inspecciones periódicas por parte de la Defensoría del Pueblo; sin em-
bargo, los adolescentes no tienen garantizado un mecanismo independiente, claro, seguro 
y eficaz para presentar quejas, al cual los adolescentes privados de libertad puedan acudir 
ante amenazas o vulneraciones a sus derechos fundamentales.

En la visión garantista de la Doctrina de la Protección Integral, tan importante es, que se 
creen las condiciones suficientes para que los operadores del Sistema Penal de Responsabi-
lidad de los y las Adolescentes cumplan sus obligaciones de respeto, protección y satisfac-
ción de los derechos de los adolescentes privados de libertad, como también es necesario, 
fortalecer la capacidad de los titulares de esos derechos para reclamarlos y ejercerlos. En el 
artículo 631 literal g) de la LOPNNA (2015), se establece el derecho de todo adolescente 
privado de libertad a poder impugnar las medidas disciplinarias adoptadas, en el caso con-
creto, por las autoridades de la institución, para lo cual es vital que el adolescente privado 
de libertad cuente con un mecanismo de quejas y denuncias cónsono con el ejercicio de su 
derecho.

19	 Situación	de	los	Derechos	Humanos	en	los	Centros	de	Detención	Preventiva	en	Venezuela	2018.	Una	Venta-
na	a	la	Libertad.	Página	22.	2018
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2.6 El plan individual de ejecución de la sanción
Las entidades de atención socioeducativas, cuentan con un equipo multidisciplinario 

que ayuda al diseño del plan individual de ejecución de medidas para los adolescentes pri-
vados de libertad por medio de una sanción. Cada plan individual, debe ser diseñado junto 
al adolescente en los primeros treinta días después de publicarse la sentencia y su objetivo 
es identificar los factores de riesgo que conllevaron al adolescente a transgredir las normas, 
establecer metas para la superación de esos factores de riesgo y lograr la reintegración 
social del mismo. Sin embargo, los adolescentes privados de libertad en las comisarías 
policiales no cuentan con la posibilidad del diseño del plan de ejecución de medidas, lo 
cual crea una inseguridad jurídica para el privado de libertad, quien no podrá recibir el 
seguimiento necesario por parte del equipo multidisciplinario para lograr su reintegración 
social y familiar y los beneficios procesales que por derecho le asisten, ya que el acceso a 
los beneficios procesales está supeditado al cumplimiento de las metas del plan de ejecu-
ción de medidas.

2.7 Implicaciones en la reforma de la Ley Orgánica 
para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) 
del año 2015 en las sanciones con privación de libertad

La reforma de la LOPNNA trajo algunas situaciones que desmejoran la condición de 
los adolescentes privados de libertad, tal es el caso, del aumento en el límite máximo en el 
tiempo de las sanciones de privación de libertad (de 5 años a 10 años). Durante las entrevis-
tas a operarios del Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, surge como 
un elemento a considerar, el hecho de que una gran cantidad de adolescentes alcanzan las 
metas del plan individual antes de cumplirse la totalidad del tiempo de la sanción, sin em-
bargo, el aumento en el límite máximo del tiempo de privación de libertad se convierte en 
un obstáculo para la pronta reintegración social y familiar del adolescente. 

En segundo lugar, de acuerdo a la información suministrada por la Defensoría del Pue-
blo, la edad predominante para la comisión de hechos delictivos es 17 años, en donde el 
delito con más proporción es el robo en todas sus modalidades20, sin embargo, la sanción 
por ese delito aumentó de tres años a seis años, complicando la vida a los adolescentes que 
al cumplir la mayoría de edad aún les falta más de 2/3 de la sanción y en consecuencia de-
ben ser llevados a centros de privación de libertad para adultos.

Las adolescentes embarazadas también se ven afectadas por el aumento en el tiempo de 

20	 Informe	de	Seguimiento	en	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	de	los	Indicadores	Internacionales	de	Jus-
ticia	Juvenil.	Defensoría	del	Pueblo.	Pág.	29-30.	2016
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privación de libertad, ya que el tiempo máximo en que podrán permanecer junto a sus hijos 
en la entidad de atención socioeducativa es de tres años, por lo que, seguramente el niño o 
la niña que sea separado de su madre, será llevado a una entidad de protección afectándose 
el desarrollo emocional del niño o niña y el vínculo materno filial.

El aumento en el límite máximo a las sanciones de privación de libertad, constituye en 
retroceso en la implementación del paradigma de la protección integral en el sistema de 
justicia juvenil en Venezuela.

2.8 Adolescentes privados de libertad por causas políticas.
De los trescientos treinta y ocho (338) presos políticos contabilizados por la ONG Foro 

Penal Venezolano, se han registrado, hasta la fecha de cierre de esta investigación, un total 
de quince (15) adolescentes privados de libertad por razones eminentemente políticas, a 
los cuales se le atribuyen delitos que van desde instigación al odio hasta terrorismo. De los 
adolescentes privados de libertad, fueron apresados por el SEBIN siete (07) adolescentes, 
de los cuales tres cumplieron la mayoría de edad en prisión. Estuvieron recluidos en el 
Helicoide: Dylan Canache (16), Elianis Rodríguez (17), Betzaida Martínez (17), Simón 
Andrés Aserraf (17), Michael Betancourt, Ender González y Diego Gómez. En el caso de 
Dylan Canache, fue trasladado al Centro de Formación Integral de Coche; mientras que, 
Elianis Rodríguez, Betzaida Martínez y Simón Andrés Aserraf, fueron puestos en libertad 
con restricciones a su libertad. En el caso de Michael Betancourt, Ender González y Diego 
Gómez, quienes cumplieron la mayoría de edad en los calabozos del SEBIN, se desconoce 
si fueron liberados. En el Estado Zulia a POLISUR se le atribuye la captura y retención de 
tres (03) adolescentes, quienes son Alexis Castillo, Moisés Briceño y Cesar Lovera; mien-
tras que, POLIMARACAIBO ha privado de libertad a un (01) adolescente llamado Ángel 
Abreu. En el Centro de Formación Integral de Coche se encuentran dos (02) adolescentes 
Fravier Bello y Ricardo Cayama, finalmente, en arresto domiciliario dos (02) adolescentes 
Efrain Chávez y Edwin Yansen.

La situación de los adolescentes privados de libertad por causas políticas, se caracteriza 
por no poder tener contacto con sus familiares o representantes legales, encontrarse com-
partiendo espacios con presos por delitos comunes y mayores de edad, ser sometidos de 
manera sostenida a maltrato físico y verbal, ejercicios forzados y golpes en la cabeza. En la 
gran mayoría de los casos, el Tribunal ha ordenado la libertad bajo fianza de los adolescen-
tes pero las medidas no han sido acatadas por las fuerzas policiales que los retienen, lo cual 
constituye una vulneración a sus derechos fundamentales contemplados en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y en los pactos y tratados internacionales relati-
vos al derecho a la libertad de las personas.
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La conducta sostenida por parte del Estado venezolano hacia los adolescentes privados 
de libertad por delitos políticos, vulnera lo establecido en el artículo 37 de la CDN, en el 
que se hacen indicaciones específicas para que los adolescentes privados de libertad, no 
sean sometidos a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

2.9. Vulneraciones a los DDHH de los adolescentes privados 
de libertad

INSTRUMENTO JURÍDICO PRECEPTOS SITUACIÓN
 DE VULNERACIÓN

Convención	Sobre	los	Derechos	
del	Niño

Art.	37	Ningún	niño	sea	someti-
do a torturas ni a otros tratos 
o penas crueles, inhumanos 
o	degradantes.	…Ningún	niño	
sea privado de su libertad ilegal 
o	arbitrariamente…	la	prisión	
de	un	niño	se	llevará	a	cabo	de	
conformidad con la ley.

Quince	(15)	adolescentes	privados	de	
libertad por delitos políticos, a quienes 
se les ha apresado sin orden judicial, 
han sido sometidos a tratos crueles y las 
fuerzas	policiales	se	niegan	a	acatar	la	
orden de excarcelación emanada de los 
Tribunales.

Ley	Orgánica	para	la	Protección	de	
Niños,	Niñas	y	Adolescentes

Art. 631 Derechos del adoles-
cente	privado	de	libertad:	d.	Que	
se le mantenga, en cualquier 
caso, separado o separada de 
personas adultas condenadas 
por la legislación penal. i. No ser 
en	ningún	caso,	incomunicado…	
j. No ser sometido a régimen de 
aislamiento…

Adolescentes privados de libertad reclui-
dos en comisarías policiales compartien-
do espacios con adultos. Adolescentes 
privados de libertad que a su ingreso a 
la entidad de atención son sometidos a 
régimen de aislamiento.

Observación	General	Nº	10	y	
Observaciones	del	Comité	de	
los	Derechos	del	Niño	al	Estado	
Venezolano.

El	Comité	solicita	al	Esta-
do	venezolano	que	prohíba	
explícitamente	la	utilización	de	
adiestramiento militar como 
parte	de	esos	programas…	
-	El	Comité	solicita	al	Estado	
venezolano	que	en	los	casos	en	
que la reclusión sea inevitable, 
vele por que no sean recluidos 
junto	con	los	adultos…

El	régimen	de	orden	y	disciplina	(orden	
cerrado)	utilizado	por	el	MPPSP	en	la	
segunda fase para el tratamiento de 
adolescentes privados de libertad. Ado-
lescentes privados de libertad recluidos 
en comisarías policiales compartiendo 
espacios con adultos.
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INSTRUMENTO JURÍDICO PRECEPTOS SITUACIÓN 
DE VULNERACIÓN

Reglas	de	Beijing La	prisión	preventiva	de	los	adoles-
centes debe ser considerada como 
un	último	recurso.

Según	la	Defensoría	del	Pueblo,	en	
Venezuela	el	42%	de	los	adoles-
centes privados de libertad están en 
prisión preventiva.

Reglas	de	las	Naciones	Unidas	
para la protección de los menores 
privados de libertad.

La	prohibición	de	todas	las	medidas	
disciplinarias que constituyan un 
trato cruel, inhumano o degradante, 
incluido los castigos corporales, 
la reclusión en celda oscura y las 
penas	de	aislamiento.	Los	adoles-
centes privados de libertad deben 
disponer de prendas personales 
apropiadas al clima, cultura y en 
cantidad	suficiente	para	manten-
er la buena salud, al tiempo que 
dichas prendas no deberán ser 
en modo alguno degradantes, ni 
humillantes,	prefiriéndose	permitir	
a los adolescentes el uso de sus 
propias	prendas	de	vestir.	El	diseño	
y la estructura de los centros de de-
tención para adolescentes, deberán 
ser	tales	que	reduzcan	al	mínimo	el	
riesgo de incendio y garanticen una 
evacuación segura de los locales. El 
derecho a dirigir, por la vía prescrita 
y sin censura en cuanto al fondo, 
una petición o queja que el adoles-
cente considere a la administración 
central de los establecimientos, a 
la autoridad judicial o cualquier otra 
autoridad competente, y a ser infor-
mado sin demora de la respuesta.

Adolescentes privados de libertad 
que a su ingreso a la entidad de 
atención son sometidos a régimen 
de aislamiento. El régimen de orden 
y	disciplina	utilizado	por	el	MPPSP	
en la segunda fase para el trata-
miento de adolescentes privados 
de	libertad	y	que	los	obliga	a	utilizar	
uniformes. No se han construido 
nuevas estructuras para el fun-
cionamiento de las entidades de 
atención.	Todas	fueron	diseñadas	
desde el enfoque tutelar con por lo 
menos	30	años	de	antigüedad.	Los	
adolescentes	no	tienen	garantizado	
un mecanismo independiente, claro 
y seguro para presentar quejas, 
al cual los adolescentes privados 
de libertad puedan acudir ante 
amenazas	o	vulneraciones	a	sus	
derechos fundamentales.
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Conclusiones

• El Estado venezolano no hace públicos los datos referidos a las condiciones de los 
adolescentes privados de libertad. Existe un nivel de hermetismo y opacidad en cuanto al 
manejo de la información que no se corresponde con la manera en la cual se desempeñan 
las instituciones de un gobierno democrático garante de los DDHH. Por esa razón, en el año 
2014 el Comité de los Derechos del Niño lamentó que el Estado venezolano no presente 
información actualizada sobre justicia juvenil.

• Las prácticas utilizadas por el Estado venezolano para el tratamiento que se brinda 
a los adolescentes privados de libertad, no se encuentran en armonía con los enunciados 
de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se evidenció que el tratamiento incluye 
aislamiento, adiestramiento militar (orden cerrado), adoctrinamiento ideológico basado en 
socialismo y trato degradante.

• El Estado venezolano ha reforzado la visión punitiva en el tratamiento de los adoles-
centes privados de libertad. El Ministerio de Poder Popular para el Servicio Penitenciario 
no es un órgano especializado para brindar una atención con enfoque en derechos humanos 
a los adolescentes privados de libertad; además con la Reforma de la LOPNNA en 2015, el 
límite máximo de las sanciones fue duplicado de 5 a 10 años y ampliados lapsos procesales 
sin considerar el principio de progresividad de los DDHH.

• El Estado venezolano no invierte en la construcción de nuevas estructuras para el fun-
cionamiento de las entidades de atención socioeducativas. Las entidades que existen fun-
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cionan en estructuras heredadas del antiguo Instituto Nacional del Menor (INAM), que 
fueron construidas con enfoque carcelario y que con el tiempo se han venido deteriorando.

• El Estado venezolano no garantiza los derechos específicos de los adolescentes priva-
dos de libertad contemplados en la LOPNNA (2015). Se constató que existen adolescentes 
privados de libertad en comisarías policiales en donde se encuentran adultos recluidos, del 
mismo modo, los encargados de las entidades de atención reconocen que los adolescentes 
pasan por una etapa de aislamiento antes de ser incorporados al régimen, en el caso de los 
adolescentes privados de libertad por razones políticas, son incomunicados y las decisiones 
de los Tribunales que procuran la libertad de los mismos, no son acatadas por las fuerzas 
policiales.

• El Estado venezolano no utiliza la privación de libertad como último recurso. Informes 
de la Defensoría del Pueblo indican que el 42% de los adolescentes privados de libertad 
están allí con medidas preventivas.

• El Estado venezolano mantiene una duplicidad en la organización administrativa de 
las entidades de atención socioeducativas para adolescentes privados de libertad. Lo que 
implica que la asignación de recursos para el funcionamiento de las entidades y las condi-
ciones de atención de los adolescentes privados de libertad serán variables y no obedecen a 
una actividad uniforme y sostenida garantizada desde el gobierno central en donde prive el 
principio de prioridad absoluta.

• El Estado venezolano no protege a las adolescentes en su condición específica de 
mujer. Se constató que las adolescentes privadas de libertad permanecen en entidades de 
atención en donde no hay separación entre las procesadas y las enjuiciadas o entre el tipo 
de delito, lo cual si ocurre en las entidades de atención para varones.

• Los adolescentes privados de libertad en comisarías policiales y que ya han sido sen-
tenciados por los Tribunales no cuentan con un plan individual de ejecución de medidas.

Existen adolescentes con medidas privativas de libertad internos en entidades de aten-
ción dedicadas a la protección de niños, niñas y adolescentes bajo cuidados alternativos, 
contradiciendo el contenido del artículo 634 de la LOPNNA (2015), en donde se establece 
que la privación de libertad de un adolescente se producirá en entidades de atención distin-
tas de las destinadas al cumplimiento de medidas de protección.
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Recomendaciones

Desde UVAL la apuesta es para que las condiciones de los privados de libertad en las 
sedes de reclusión de adolescentes en conflicto con la ley penal en Venezuela, sean ade-
cuadas conforme al paradigma de la protección integral y se cumplan los principios para la 
privación de libertad de adolescentes, establecidos tanto en la Convención Sobre los Dere-
chos del Niño como en la LOPNNA (2015). Así mismo, mantener un monitoreo periódico 
de las condiciones de los adolescentes privados de libertad. En ese sentido, partiendo de los 
resultados de esta investigación, se presentan las siguientes recomendaciones:

• Es necesario que la Defensoría del Pueblo haga público el Informe de Seguimiento en 
la República Bolivariana de Venezuela de los Indicadores Internacionales de Justicia Ju-
venil correspondiente a los años 2017 y 2018; así mismo, es oportuno que cada uno de los 
órganos que integran el Sistema Penal de Responsabilidad de las y los Adolescentes puedan 
vencer la opacidad y hermetismo que existe en la materia.

• En los informes que publiquen los integrantes del Sistema Penal de Responsabilidad 
de las y los Adolescentes sobre la situación de los privados de libertad, debe apreciarse con 
claridad la forma como se garantiza en las entidades de atención socioeducativas el ejerci-
cio del derecho a un nivel de vida adecuado, derecho al nivel más alto de salud y derecho a 
la educación y formación para el trabajo.

Con prioridad absoluta y en procura del interés superior de los adolescentes privados 
de libertad, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del Ministerio Público deben trabajar en 
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conjunto para garantizar que en los centros de privación de libertad para adolescentes, no 
se utilice el aislamiento y el régimen de orden cerrado como mecanismo para modificar la 
conducta de los adolescentes.

• El Estado venezolano debe establecer un ente rector o coordinador del Sistema Penal 
de Responsabilidad de las y los Adolescentes, cuyo funcionamiento no responda a un para-
digma punitivo y tutelar sino a la visión garantista de la Doctrina de la Protección Integral, 
restándole protagonismo al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

• El Gobierno Nacional debe invertir en la modernización de estructuras y la adecuación 
al nuevo paradigma de la protección integral, de las entidades de atención socioeducativas.

• El Gobierno Nacional debe implementar aquellas buenas prácticas que algunos otros 
países puedan exhibir para bajar el porcentaje de adolescentes con medidas preventivas de 
privación de libertad.

• El Gobierno Nacional debe elaborar una política que tenga como resultado, el mejo-
ramiento de la calidad de vida de las adolescentes del sexo femenino privadas de libertad, 
visibilizando la atención desde su condición específica de mujer.

• Con urgencia, el Gobierno Nacional debe crear las condiciones para que los adolescen-
tes privados de libertad en comisarías policiales sean trasladados a entidades de atención 
socioeducativas.

• El Gobierno Nacional debe impulsar la creación de programas especializados para 
implementar fórmulas alternativas a la privación de libertad.

• Los Tribunales de Ejecución del Sistema Penal de Responsabilidad de las y los Adoles-
centes deben velar para que a todos los adolescentes a quienes se les ha dictado medidas de 
privación de libertad, los equipos multidisciplinarios de las entidades de atención socioedu-
cativas los acompañe en la elaboración del plan individual en el tiempo previsto por la ley, 
sin importar la ubicación física del mismo.

• La Fiscalía del Ministerio Público debe iniciar de manera inmediata las averiguaciones 
conducentes a procesar por desacato a los representantes de las fuerzas policiales que se 
niegan a ejecutar las órdenes de excarcelación dictadas por los Tribunales de la República.

• La Fiscalía del Ministerio Público debe iniciar las averiguaciones para establecer los 
responsables de mantener incomunicados a los adolescentes de las entidades de atención 
socioeducativas de sus defensores, familiares y representantes.

• La Defensoría del Pueblo debe con prontitud diseñar un mecanismo independiente, 
claro, seguro y eficaz para que los adolescentes privados de libertad presenten quejas.
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Situación  
de las mujeres privadas de libertad
en Venezuela. Una narrativa
desde las vivencias
Resumen ejecutivo 

El Informe que ahora presentamos recoge un trabajo de 
investigación con metodolo-gía cualitativa con perspectiva 
de género, que fue elaborado por el equipo de Una Ventana 
a la Libertad bajo la Coordinación de la Profesora Magaly 
Huggins, a fin de hacer visible la situación que viven las mu-
jeres reclusas en su vida cotidiana dentro de los diferentes 
Cen-tros de Detención Preventiva a nivel nacional, los Ane-
xos Femeninos de las prisiones para hombres delincuentes 
y las instituciones de mujeres para que las reclusas cumplan 
sus condenas en nuestro país.

 Partiendo de una lista de indicadores se entrevistaron 
más de doce mujeres ex reclu-sas y reclusas, algunas de las 
cuales estaban cumpliendo su condena. Además, se realizó 
una historia de vida a una mujer venezolana que vivió lo que 
ella llama su vía crucis, en el Anexo Femenino del Centro 
Penitenciario de Aragua, más conocido como Tocorón.

Informe especial, Marzo 2018. 
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 El objetivo del trabajo se centró en escuchar sus voces a través de las entrevistas reali-
zadas ¿Quiénes son ellas? No buscamos datos cuantitativos, ya sabemos que las muje-res 
son aproximadamente el 6% del total de la población reclusa en Venezuela, con lo cual 
nacional e internacionalmente se ha justificado la poca información en torno a ellas. Hoy 
son sus voces las que dicen lo que significa la vida en prisión, el incumplimiento de las 
Normas y Reglas que las protegen, las cuales a pesar de ser elaboradas por la Organización 
de Naciones Unidas no son de obligatorio cumplimiento de parte de los países que integran 
la organización. Utilizamos como orientación en el análisis y las reflexiones finales, las 
Reglas de Bangkok.

Nuevamente encontramos el incumplimiento del debido proceso como una constante 
en el caso de las mujeres detenidas al igual que en el caso de los hombres. Esto es más 
evidente desde que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario emitiera 
la orden de prohibir los traslados de personas detenidas a los centros de reclusión. El ha-
cina-miento en los llamados CDP que dependen de los municipios, las gobernaciones de 
estado, la Policía Nacional Bolivariana o del Centro de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas. A esta realidad se suman los retrasos en las presentaciones a la fiscalía, 
tribunales y la demora de años para dictar una sentencia. En estos casos las 48 horas máxi-
mas de permanencia de las detenidas en estos centros, pueden convertirse en años.

Uno de los aspectos más resaltante de este trabajo es constatar que, si en algún espacio 
de la sociedad venezolana estamos próximos a alcanzar un grado de igualdad, es en las cár-
celes y prisiones venezolanas. Especialmente ahora cuando se militarizan estas institucio-
nes a fin de “reeducar” a las y los prisionera/os, al mejor estilo de los años de la Revolución 
Rusa y los centros de reeducación de menores de Makarenko. La opinión de las reclusas y 
ex reclusas no es concluyente al respecto; las que si opinaron por un lado, consideran que 
ha sido positivo para disminuir la violencia interior, otras se sienten agredidas por el orden 
militar que no les permite libertad de acción y movimiento, usar su ropa sino uniformes 
todo el tiempo, les despoja de sus instrumentos para cocinar, alimentos, entre otros y, lo 
que más rechazan es que se limitan las visitas en número de días permitidas, el tiempo de 
duración de las mismas y, solamente entran las personas que están en una lista previamente 
elaborada.También resalta la contradicción existente en cuanto a las mujeres embarazadas 
o con hijos y la forma en que se viven estas relaciones durante su estadía en las instituciones 
de reclusión, y lo que está establecido en las Normas y Reglas sobre el tema. Después de 
revisar estas últimas y compararlas con las entrevistas de las mujeres, pudimos constatar 
que, a pesar de ser una exigencia cultural puesto que la mujer es definida como madre por 
encima de todas sus identidades posibles, este derecho a ser atendidas con seguridad y en 
buenas condiciones sanitarias cuando están embarazadas o, cuando sus hijos nacen y luego 
conviven hasta los 3 años con ellas, no se cumple en la mayoría de las instituciones en don-
de las mujeres viven su proceso de detención, juicio y cumplimiento de sentencia. También 
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es evidente cómo los embarazos de estas mujeres que suceden durante su vida en prisión, 
encubren violencia de género de distintas formas, especialmente si recordamos que la vida 
sexual de ellas está prohibida en todos los espacios de reclusión.

Una frase de una reclusa nos impactó desde el comienzo, “Un hombre cae preso y las 
mujeres los visitamos. La mujer cae presa y la familia se olvida de ella”1. Una constante en 
las entrevistas fue las dificultades que 
encuentran las visitas en todas las ins-
tituciones de reclusión de mujeres. Si 
bien algunas de ellas no informan a su 
familia de su detención para que no se-
pan lo sucedido, la mayoría afirma que 
la familia vive lejos del centro de re-
clusión lo cual impide las visitas. Casi 
todas refieren las malas condiciones de 
los lugares de reclusión para recibir a 
sus familiares, particularmente a sus hi-
jos. Otras señalaron que algunos CDP 
sólo permiten la visita de adolescentes 
y adultos, pero no niños; otros no per-
miten la entrada de hombres. Es decir, 
cada quien hace lo que mejor le pare-
ce de acuerdo a creencias o estereoti-
pos sociales, sobre lo que es una mujer 
que delinque. Culpable sin juicio por 
ser entre las malas mujeres una de las 
peores. Esto sucede desde el momento 
de la detención. Evidentemente, así no 
hay justicia posible.

Finalmente, en nuestras reflexiones 
finales planteamos la necesidad de que 
estas mu-jeres sean reconocidas como ciudadanas con derechos humanos que deben ser 
respetadas como tal y, además, ser rehabilitadas. Para ello se requiere que se den las opor-
tunidades de formación educativa y tecnológica, además de formación ciudadana, para su 
futura reinserción en la vida en sociedad, con mayor probabilidad de éxito.

1		 Entrevista	a	reclusa	en	el	anexo	de	Tocorón.	28	años	de	edad,	realizada	en	2018.
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Presentación

Hoy hago la presentación del más reciente trabajo de Una Ventana a la Libertad titu-la-
do “Situación de las Mujeres Privadas de Libertad en Venezuela” (Una narrativa desde las 
vivencias) que nuestro equipo de investigación, dirigido por la profesora Magaly Huggins 
Castañeda ha preparado para dar una aproximación a cómo viven las mu-jeres presas en 
Venezuela.

Debo confesar que se trata de una deuda que teníamos con nuestras muchas amigas de-
fensoras de los derechos humanos de la mujer, quienes siempre nos reclamaban que cuándo 
trataríamos este tema, que nunca habíamos abordado de manera directa, aunque siempre las 
incluimos en nuestros trabajos de investigación como un dato estadístico más, sin profun-
dizar como era debido en el contenido.

Ha sido un esfuerzo grande al que debo agradecer a todas y todos nuestros investi-ga-
dores que abarcamos hoy en día 15 estados del país y que bajo la batuta de una experta 
como la profesora Magaly Huggins, gran conocedora del tema, nos ha permitido llegar a 
esta primera aproximación a cómo viven las mujeres en prisión, un espacio, como lo dice 
el mismo informe, siempre destinado a los hombres.

Confieso que para mí es placentero escribir la presentación de este informe, no sólo por-
que estamos saldando una deuda pendiente con las defensoras de los derechos humanos de 
las mujeres en Venezuela, sino que estoy seguro será un excelente material de consulta para 
todas y todos los interesados en el tema, siempre tan invisibilizado, no solo en Venezuela 
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sino en el mundo entero.

Aspiramos, todo el equipo de Una Ventana a la Libertad, estar dando, al menos ideas 
generales del horror que viven de las mujeres encarceladas en Ve-nezuela, sabemos que 
queda mucho por hacer en este tema, mucho que trabajar, mucho que aportar y muchas 
reivindicaciones hacia las mujeres presas en Venezuela que alcanzar.

Quiero terminar citando un párrafo del informe que aquí presentamos que nos adentra a 
lo que en el van a leer “En el caso de las mujeres prisioneras o encarceladas, ellas han sido 
históricamente invisibles para la justicia, la cual las percibe como las malas entre las malas 
mujeres, es decir las peores. Pero no sólo para la justicia sino para toda la sociedad. Cuan-
do hablamos de prisiones o cárceles inmediatamente pensamos en hombres, desde la edad 
adolescente hasta ya entrada la tercera edad. Aún para los movimientos de mujeres ellas 
no existen; muy pocas hablamos de ellas. Parece que, el haber cometido un delito las hace 
desaparecer por ser «mujeres malas», dejan de ser seres humanos portadoras de derechos: 
pecadoras. No olvidemos que fue la iglesia católica la que durante siglos se ocupó de crear 
instituciones para albergar a las malas mujeres.

Es durante las reformas del Siglo XVIII cuando aparecen las prisiones separadas para 
mujeres y hombres, quedando aún muchas de estas instituciones penitenciarias en manos 
de misioneras de la iglesia católica. Es decir, el problema era moral, mujeres descarriadas 
que había que volver al buen camino de «la moral y las buenas costumbres» para lo cual 
debía inducirse en ellas sentimientos de «piedad, religión y arrepentimiento». Por ello su 
falta mayor era la prostitución, la fuga del hogar, filicidios entre otros”.

Espero que este trabajo que el equipo de investigación de Una Ventana a la Libertad ha 
preparado, les guste, les sea útil y nos comprometemos a seguir trabajando en este tema, 
disculpas por no haberlo abordado antes.

Solidariamente,
 

 Carlos Nieto Palma
 Director General “Una Ventana a la Libertad”
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Introducción

La invisibilidad de las mujeres –expresión de su devaluación social, económica y po-
lítica- llega a niveles inconmensurables si hablamos de las mujeres presas o privadas de 
libertad.

Si revisamos la información disponible –la cual nunca es oficial- y las reglas y normas 
que las protegen como reclusas, encontramos que la mayoría se centra en la madre y no en 
la mujer. Estos no son términos sinónimos pero, la cultura patriarcal ha hecho parecer que 
sí lo son. Antes de ser madre se es mujer, no sólo biológicamente sino en nuestras identi-
dades en lo social, político, económico y cultural. Y, es precisamente en el plano cultural 
en donde encontramos las pautas y valores que hacen a las reclusas invisibles, aún para las 
que somos feministas.

La mujer ha sido vista en nuestra cultura sólo como madre; no cabe para ella otro pro-
yecto de vida o interés2. Su objetivo en la vida es, y debe ser, la maternidad sin derecho a 
escogencia e independientemente del motivo del embarazo: el consentimiento en una rela-
ción sexual, no es el problema de acuerdo a esa cultura que naturaliza la violencia masculi-
na, especialmente si es contra la mujer. Así, si este acto de violencia produce un embarazo 

2  Esta visión de la mujer y las políticas populistas del gobierno actual nos han llevado a ocupar el primer lugar 
en	América	del	Sur	en	embarazos	adolescentes,	desde	muy	tempranas	edades.	No	olvidemos	que	muchos	de	estos	
embarazos	son	debido	a	la	violencia	sexual	contra	niñas	púberes	y	adolescentes,	ya	sea	por	familiares,	vecinos,	
amigos	o	simplemente	extraños.
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por violación, ella deberá traer al mundo a esa criatura; aun cuando, sólo pueda garantizar 
para él o ella, su propia desgracia. Esta es la verdadera causa de muchos abortos sépticos 
que llevan al aumento de las cifras de mortalidad materna, y de filicidios o abandono de los 
hijos al nacer.

En el imaginario sociocultural, no existe una acepción positiva de la expresión “mujer 
pública”3. Nuestra misógina lengua española se ha ocupado de mantener la sinonimia entre 
mujer pública y prostituta. El siglo XX nos abrió la puerta al espacio público después de 
más de 200 años de lucha de las mujeres: en los estudios, particularmente el acceso a las 
Universidades y al ejercicio profesional; al trabajo remunerado, mayoritariamente en tareas 
en el sector servicio las cuales son una extensión del trabajo doméstico, etc. Pero, para la 
mayoría de las mujeres, la sobrevivencia no está garantizada en trabajos con derechos labo-
rales y seguridad social, lo cual masifica su presencia en trabajos informales con ingre-sos 
muy precarios, o en la prostitución y el delito como alternativa desde muy temprana edad. 
En estos momentos todas estas condiciones en Venezuela están agravadas, siendo una carga 
en los hombros de nuestras jóvenes y mujeres que emigran en la llamada “diás-pora vene-
zolana”4, dejando hijos atrás, los cuales se convierten en una sobrecarga en los hombros de 
las abuelas –mujeres de la tercera edad- que quedan en el país responsables de los nietos y 
nietas, a la espera del envío de dinero de sus hija/os en el exterior.

Las mujeres que trabajamos en el espacio público como empresarias, docentes, perio-
distas, políticas, defensoras de los derechos humanos, académicas, secretarias, vendedoras 
y así hasta el infinito, no somos prostitutas; por el contrario, hemos roto las barreras cultu-
rales de estudio y trabajo que nos impedían salir del espacio doméstico: la norma que decía 
la mujer en la casa y el hombre en la calle ha perdido actualidad. Pero, aun asumimos de 
manera irreflexiva que, obligatoriamente, tenemos que volver al espacio doméstico y ser 
madres para poder considerarnos y demostrar al mundo que somos “mujeres completas”. 
Esto acarrea mucha frustración que luego se evidencia en la calidad afectiva de nuestras 
relaciones familiares. Todo lo dicho hasta aquí, es una síntesis de que el patriarcado como 
ideología base de la cultura en el mundo -particularmente en nuestro país- sigue vigente, 
haciendo que nuestros aportes al desarrollo social, económico y político pasen desapercibi-
dos y sólo se nos defina por la maternidad.

3		 Lo	dicho	evidencia	el	prejuicio	internalizado	de	la	definición	de	la	mala	mujer:	la	mujer	pública	que	el	Dic-ciona-
rio	de	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española	define	taxativamente	como	«prostituta».	Y	esto	tiene	un	significado	
muy	grave	en	los	tiempos	modernos.	Ver:	diccionario	de	la	lenguaespañola.com
4		 Según	el	Diccionario	de	 la	Real	Academia	de	 la	Lengua	Española,	Diáspora	significa	«Dispersión	de	gru-
pos	humanos	que	abandonan	su	 lugar	de	origen».	En	nuestro	país	esta	diáspora	ha	sido	consecuencia	de	una	
emer-gencia	humanitaria	compleja,	que	incluye	el	problema	de	la	violencia	del	hampa	común,	de	grupos	paramilita-
res	y	cuerpos	de	seguridad,	que	mantienen	en	zozobra	a	la	población,	particularmente	de	los	sectores	populares;	la	
escasez	de	alimentos	y	medicinas,	y	la	situación	de	abandono	y	caos	en	los	centros	de	salud	pública.
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En el caso de las mujeres prisioneras o encarceladas, ellas han sido históricamente invi-
sibles para la justicia, la cual las percibe como las malas entre las malas mujeres, es decir 
las peores. Pero no sólo para la justicia sino para toda la sociedad. Cuando hablamos de 
prisiones o cárceles inmediatamente pensamos en hombres, desde la edad adolescente has-
ta ya entrada la tercera edad. Aún para los movimientos de mujeres ellas no existen; muy 
pocas hablamos de ellas. Parece que, el haber cometido un delito las hace desaparecer por 
ser «mujeres malas», dejan de ser seres humanos portadoras de derechos: pecadoras. No 
olvidemos que fue la iglesia católica la que durante siglos se ocupó de crear instituciones 
para albergar a las malas mujeres. Es durante las reformas del Siglo XVIII cuando aparecen 
las prisiones separadas para mujeres y hombres, quedando aún muchas de estas institucio-
nes penitenciarias en manos de misioneras de la iglesia católica. Es decir, el problema era 
moral, mujeres descarriadas que había que volver al buen camino de «la moral y las buenas 
costumbres» para lo cual debía inducirse en ellas sentimientos de «piedad, religión y arre-
pentimiento»5. Por ello su falta mayor era la prostitución, la fuga del hogar, filicidios entre 
otros.

Pero, el siglo XX también abrió la puerta para que los derechos humanos pudieran entrar 
–o mejor dicho- asomarse a las prisiones y, aun así, la carga religiosa/moral en las prisiones 
de mujeres prevaleció durante muchos años. La calidad de las prisiones para hombres nos 
evidencia que esta entrada de los derechos humanos a las prisiones ha sido muy lenta, y aún 
antes de lograrse plenamente, han comenzado un marcado retroceso. Prueba de ello es la 
militarización de la vida cotidiana en las prisiones tanto de mujeres (cárceles de régimen) 
como de hombres de parte del Socialismo del Siglo XXI.

Es necesario indagar un poco más en los centros de detención preventiva, las cárceles, 
anexos y/o prisiones para mujeres, puesto que, los derechos humanos de ellas son aún 
desconocidos para las mayorías y, particularmente, para los y las funcionario/as de los cen-
tros penitenciarios y los de las fuerzas de seguridad que las custodian. Para muchos de los 
hombres que de alguna manera se vinculan al sistema penitenciario, las mujeres presas son 
consideradas como carne disponible, para ellos o para negociar con otros6.  Esta es la visión 
de género que prevalece en esas instituciones la cual, limita o frena la entrada de una con-
cepción moderna, que se fundamente en una visión de derechos humanos con perspectiva 
de género.

5		 Cervelló	D,	Vicenta	(2006)	Las	prisiones	de	mujeres	desde	una	perspectiva	de	género.	Revista	General	de	
Derecho	Penal.	N°	5.	Universidad	de	Valencia,	p.	4.
6		 María	José	González,	directora	de	Cáritas	Los	Teques	y	quien	sirve	como	monja	en	el	centro	de	reclusión	
preventiva	Instituto	Nacional	de	Orientación	(INOF),	señaló	que	muchas	mujeres	se	ven	obligadas	a	mantener	rela-
ciones	sexuales	con	funcionarios	policiales	para	lograr	ser	trasladadas	a	sus	audiencias	ante	los	tribunales.	http://
cronica.uno/author/shaylim-castro/	Mujeres	obtienen	“privilegios”	en	cárceles	a	cambio	de	trabajos	se-xuales.	7	mar-
zo,	2018.
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 Normas, reglas y leyes. ¿Se cumplen?
Como paso previo y necesario para comprender lo que pasa con las mujeres presas, 

hagamos una revisión de las principales normas, reglas y leyes que orientan y protegen el 
trato de las reclusas en cárceles, prisiones y centros transitorios de reclusión.

En el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, celebrado en Caracas del 25 de agosto al 5 de septiembre de 1980, entre 
las normas aprobadas en la Declaración de Caracas, encontramos un capítulo sobre Necesi-
dades especiales de las mujeres reclusas. Podemos decir que lo más resaltante de entonces 
fue:

1. Todo el documento se centra en torno a los derechos y libertades de los prisioneros en los 
centros de detención y la trascendencia de las políticas de prevención del delito, tomando siem-
pre en cuenta la importancia de la familia. Es dentro de este contexto cuando aparece el tema de 
las mujeres prisioneras.

2.	Como	sucede	aún	hoy	en	día	el	 tema	mujeres	delincuentes	es	un	 tema	aparte	que	no	
aparece	en	ninguno	de	los	capítulos	que	no	sea	el	específico.	Un	ejemplo	de	esto	es	el	capítulo	
sobre delincuencia de menores en donde se obvia la presencia de las jóvenes mujeres que 
transgreden la ley.
La problemática de las mujeres aparece recién en la Resolución 9. Necesidades espe-

ciales de las mujeres reclusas. Interesante la primera afirmación en la cual el Se-cretario 
General hizo un llamado a los asistentes a la Asamblea del VI Congreso a «instruirse a sí 
mismos sobre los problemas con que se enfrenta la mujer y su contribución a la pre-ven-
ción del delito y la promoción de la justicia penal»7. Honesto punto de partida del evento, si 
tomamos en cuenta que en 1975 había comenzado el Decenio de la Mujer, convocado por 
las Naciones Unidas en su reunión en México.

Otra importante afirmación es que «debido a lo pequeño del número de mujeres de-lin-
cuentes en el mundo, ellas frecuentemente no reciben la misma atención y consideración 
que los hombres delincuentes»8. Esta ha sido y sigue siendo la excusa detrás de la cual se 
abandona a las mujeres reclusas a su suerte, suponiendo que a los hombres, por ser una 
abrumadora mayoría se les trate mejor en cuanto a sus derechos humanos, lo cual sabemos 
que no es cierto. Luego, continúan afirmando que «…esta desatención frecuentemente re-
sulta en el limitado acceso de la mujer a los necesarios programas y servicios, incluida la 
ubicación en lugares de detención situados a distancias lejanas de su familia y de la comu-
nidad donde funcionaba su hogar»: Discriminación en el acceso a la justicia.

7		 VI	Congreso	Resolución	9.	Necesidades	especiales	de	las	mujeres	reclusas,	p.	12
8  Ibid., p. 13
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Finalmente, afirma que: «Teniendo presente que la mujer en la mayoría de los casos 
tiene responsabilidades importantes para con los hijos y considerando que la desinstitucio-
nalización es una disposición apropiada para la mayoría de las mujeres delincuentes que les 
permite desempeñar sus responsabilidades familiares»9. Nuevamente, no por ella es por los 
hijos. Parece mentira la dificultad que había para incorporar el pensamiento inclusivo en los 
organismos internacionales. Esto ha cambiado progresivamente.

Finalmente la resolución concluye con cuatro recomendaciones:

1.	Que	las	resoluciones	aprobadas	sobre	tratamiento	de	las	personas	que	delinquen	se	apli-
quen por igual a hombres y mujeres;

2.	Que	se	implementen	los	medios	alternativos	a	la	prisión	igual	a	hombres	y	muje-res;
3.	Que	la	ONU,	los	gobiernos,	la	sociedad	civil	continúen	supervisando	el	cumplimiento	del	

debido proceso a mujeres y hombres desde su detención hasta su permanencia en prisión po-
niendo	especial	atención	a	las	mujeres	embarazadas	y	al	cuidado	de	sus	niños.

4.	Solicita	al	Comité	de	Prevención	del	Delito	y	lucha	contra	la	Delincuencia	a	dedicar	más	
tiempo y atención a las mujeres delincuentes, así como a los Estados miembros a enviar delega-
ciones	«con	la	apropiada	representación	femenina»10.
 He traído a colación las recomendaciones del VI Congreso de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de 1980, sólo con el fin de ha-
cer notar como desde hace tanto tiempo se ha debatido la situación de las mujeres presas, 
y aún hoy tenemos tantas dificultades para incluirlas como sujetos de derecho en nuestras 
reflexiones sobre la problemática de la situación carcelaria en el país.

 Ahora pasemos revista a las normas actualizadas y específicas que tienen vigencia en 
el mundo en relación con el tema que nos interesa: las mujeres reclusas. En este sentido 
nos encontramos con las llamadas Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las penas 
NO privativas de libertad: Reglas de Tokio. Estas reglas fueron aprobadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990. «Las reglas contienen unos 
principios básicos para promover la aplicación de medidas no privativas de Libertad. Tie-
nen por objeto fomentar una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justi-
cia penal así como fomentar entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad hacia la 
sociedad»11. Plantean la necesidad de que las medidas no privativas de libertad, sean coor-
dinadas con las organizaciones de la sociedad, porque su principal objetivo es reconstruir la 
vinculación de las personas que han delinquido con la sociedad a fin de garantizar su plena 

9		 Ibid.
10 Ibid.
11	 Reglas	de	Tokio,	p.	2.



PÁGINA 472.  
Una Ventana a la Libertad

reinserción, disminuyendo los riesgos de reincidencia y los estigmas que acompañan la 
imagen de las y los delincuentes, los cuales violan sus derechos humanos y actúan como un 
factor decisivo en sus conductas de reincidencia. Este punto de la relación con la sociedad, 
que es fundamental para el proceso de reinserción, ha sido casi absolutamente ignorado en 
nuestro país en el cual cuando mucho, se permite la participación de recluso/as en algún 
evento deportivo o cultural.

En estas reglas mínimas se encuentran diferentes alternativas a la pena de prisión, la cual 
es vista en la práctica como la única pena justa, aun cuando en los centros penitenciarios 
y de reclusión en general, poco o nada se hace para ayudar a los y las personas que han 
violado la ley a prepararse para su reinserción social. Entre las opciones alternativas en-
contramos: Sanciones verbales, tales como la amonestación, la reprensión y la advertencia. 
La libertad condicional; penas privativas de derechos o inhabilitaciones. Sanciones econó-
micas de diverso tipo. La incautación o confiscación de bienes. La restitución a la víctima. 
Régimen de vigilancia. Trabajo a favor de la comunidad. Obligación de acudir a terapias o 
ciertos servicios y arresto domiciliario entre otras. En todas estas normas se ratifica la no 
discriminación, entre otras causas, por razones de género.

Todas estas normas exigen una concepción moderna y de respeto a los derechos huma-
nos hacia las personas que han cometido un delito, y una organización coherente de las 
instituciones responsables de supervisar la conducta de quienes están sometida/os a estas 
sanciones alternativas, así como de coordinar con las personas de las organizaciones de la 
sociedad civil implicadas y la comunidad en donde se insertan durante el proceso penal y 
el cumplimiento de las penas prescritas en prisión o fuera de ellas.

En el caso de las mujeres reclusas o privadas de libertad, existen las Reglas de las Na-
ciones unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para 
las Mujeres delincuentes: Reglas de Bangkok, las cuales fueron aprobadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010. Uno de los antecedentes más 
importante de estas reglas fue la resolución 58/18312 del 22 de diciembre de 2003, en la 
cual la Asamblea General solicitaba mayor atención a los problemas de las reclusas y de sus 
hija/os, ya estuvieran o no conviviendo con ellas en la prisión. Posteriormente, en

…su resolución 61/143, de 19 de diciembre de 2006, en la que 
insto a los Estados a que, entre otras cosas, tomaran medidas 
positivas para hacer frente a las causas estructurales de la 
violencia contra la mujer y fortalecer las labores de preven-
ción con miras a acabar con las prácticas y normas sociales 

12	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	tratamiento	de	las	reclusas	y	medidas	no	privativas	de	la	libertad	para	
las	mujeres	delincuentes	(Reglas	de	Bangkok).	Asamblea	General	de	la	ONU.	16	de	marzo	del	2011,	p.	1
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discriminatorias, inclusive respecto de las mujeres que nece-
sitaban atención especial en la formulación de políticas con-
tra la violencia, como las mujeres recluidas en instituciones 
o detenidas13.

Otro, y el último antecedente importante que señalaremos de las Reglas de Bangkok, 
fue la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia, frente a los retos del siglo 
XXI, «en la que los Estados Miembros se comprometieron, entre otras cosas, a formular 
recomendaciones de política orientadas a la acción, basadas en las necesidades especiales 
de la mujer en calidad de reclusa o delincuente, y los planes de acción para la aplicación de 
la Declaración»14.

Las Reglas de Bangkok, explícitamente «Alienta a los Estados Miembros a aprobar 
legislación para establecer medidas sustitutivas del encarcelamiento y dar prioridad a la 
financiación de esos sistemas, así como a la elaboración de los mecanismos necesarios para 
su aplicación»15. Esto no ha sido nunca tomado en cuenta en nuestro país, especialmente 
porque estas reglas no son de obligatorio cumplimiento por los países miembros de la ONU.

Las reglas de Brasilia son importantes porque constituyen el antecedente inmediato de 
las Reglas de Bangkok:

Agradeció al Gobierno de Tailandia de actuar como anfitrión de la reunión del grupo 
de expertos, y pidió a ese grupo de expertos que presentara los resultados de su labor al 
12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se 
celebró ulteriormente en Salvador (Brasil), del 12 al 19 de abril de 201016.

Las Reglas de Bangkok fueron aprobadas el 21 de diciembre del 2010. Posteriormente el 
17 de diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Man-
dela). Una de las motivaciones de estas reglas en el tema que nos concierne, es la situación 
de las mujeres y jóvenes privadas de libertad, «…la necesidad de ejercer una vigilancia 
con respecto a la situación específica de los niños, los menores y las mujeres en la admi-
nistración de justicia, en particular en situaciones de privación de libertad…y las Reglas 
de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la 

13 Ibid., p. 2
14 Ibid.
15 Ibid., p. 4
16	 Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	tratamiento	de	las	reclusas	y	medidas	no	privativas	de	la	libertad	para	
las	mujeres	delincuentes	(Reglas	de	Bangkok).	71ª	sesión	plenaria	21	de	diciembre	de	2010.
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Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok)»17.

Antes de entrar a analizar el material disponible sobre la situación de las reclusas en 
Venezuela, queremos recordar que todas las normativas y reglas señaladas y aplicables en 
la situación de las mujeres presas, se cobijan bajo el paraguas de la CEDAW18: Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y que, entraron en 
vigor el 3 de septiembre de 1981.

Es la CEDAW, la que establece los principios fundamentales de igualdad y no discri-
minación sobre los cuales se sustentan todas las normas y reglas citadas hasta aquí. La 
CEDAW es muy clara cuando afirma que «la discriminación contra la mujer viola los prin-
cipios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la par-
ticipación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, 
económica y cultural de su país»19. Paso seguido y después de afirmar la responsabilidad 
de hombres y mujeres en la familia y crianza de los hijos, afirma que: «…para lograr la 
plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto 
del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia»20. Así leemos en su artículo 1:

A los efectos de la presente Convención, la expresión «no dis-
criminación contra la mujer» denotará toda distinción, ex-
clusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esfe-
ras política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera21.

En cuanto a la igualdad, en su preámbulo establece que de acuerdo con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, «todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades pro-

17	 Reglas	Mínimas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Tratamiento	de	los	Reclusos	(Reglas	Nelson	Mandela).	80ª	
sesión plenaria. 17 de diciembre 2015., p.3.
18	 Por	sus	siglas	en	inglés.
19	 CEDAW.	Convención	sobre	la	eliminación	de	todas	las	formas	de	discriminación	contra	la	mujer.	Asam-blea	
Nacional	de	las	Naciones	Unidas,	18	de	diciembre	de	1979.	p.	2
20 Ibid.
21 Ibid., p.3.
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clamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo»22. 
En el artículo 3 se lee:

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en par-
ticular en las esferas política, social, económica y cultural, 
todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con 
el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de con-
diciones con el hombre23.

El 3 de agosto de 2015 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mu-
jer, cuerpo creado en 1979 cuando se aprobó la CEDAW, circuló la Recomendación general 
núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, previamente aprobada. Este derecho 
es considerado como fundamental para poder acceder a todos los derechos humanos. Se 
afirma en esta recomendación que «El derecho de acceso a la justicia es pluridimensional. 
Abarca la justiciabilidad, la disponibilidad, el acceso, la buena calidad, el suministro de 
recursos jurídicos para las víctimas y la rendición de cuentas de los sistemas de justicia»24. 
En sus consideraciones en el punto 9, encontramos entre las causales de violación del dere-
cho de las mujeres al acceso a la justicia «… la privación de libertad, la penalización de la 
prostitución, el alejamiento geográfico y la estigmatización de las mujeres que luchan por 
sus derechos». Incorpora así a las defensoras de derechos humanos. «Cabe destacar que los 
defensores y las organizaciones de derechos humanos suelen ser atacados por la labor que 
realizan y se debe proteger su propio derecho de acceso a la justicia»25.

Hacer un análisis completo de esta recomendación y su cumplimiento va más allá del 
objetivo de este trabajo. Sin embargo, queremos hacer notar algunos elementos que saltan 
a la vista.

1. Todo lo relativo a la justiciabilidad, es decir, sobre el derecho y las protecciones jurídicas, 
son una serie de recomendaciones que deben estar incorporadas a la ley, inclu-yendo todas ellas 
la	perspectiva	de	género.	El	acceso	irrestricto	a	la	justicia	«	para	lograr	la	igualdad	de	jure	y	de	
facto»;	con	profesionales	que	las	representen	y	atiendan	en	el	sistema	de	justicia,	que	tengan	
formación en el enfoque de género; con total independencia de cualquiera intrusión en los proce-
dimientos y decisiones, que luchen contra la impunidad y enfrenten la corrupción, entre otras no 

22 Ibid., p.1.
23 Ibid., p.4.
24	 Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer.	Recomendación	general	núm.	33	sobre	el	
acceso de las mujeres a la justicia. 3 de agosto 2015, p. 3.
25 Ibid., p.5.
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han	sido	acatadas	en	Venezuela.
2.	Lo	relativo	a	la	incorporación	de	las	mujeres	al	sistema	de	justicia	en	todos	los	niveles	ha	

estado	más	cerca	de	su	cumplimiento	en	nuestro	país.	Sin	embargo,	como	este	no	es	un	pro-
blema	biológico	sino	de	identificación	con	la	igualdad	de	género	en	cuanto	a	los	derechos	de	las	
mujeres,	su	alta	representación	en	el	sistema	de	justicia	en	Venezuela,	ha	respondido	más	a	un	
interés	político	coyuntural	que	a	la	búsqueda	de	lograr	las	metas	de	los	derechos	de	las	mujeres.	
Su	marcada	presencia	en	el	sistema	de	justicia	ha	sido	poco	provechosa	para	su	género.	Igual-
mente sucede en cuanto a la disponibilidad de sistemas de justicia accesibles a nivel nacional 
en	los	casos	de	victimización	de	género	por	el	hecho	de	ser	mujer26. El acceso de las mujeres 
pobres, rurales, indígenas; la divulgación masiva de información en cuanto a sus derechos y 
el acceso de las mujeres con discapacidad a todas las instancias del sistema, etc., carecen de 
cumplimiento.

3. Es en cuanto a la buena calidad de los sistemas de justicia, en el apartado g, cuando apa-
recen	por	vez	primera	las	mujeres	reclusas:

Protejan a las mujeres querellantes, testigos, demandadas y 
reclusas contra amenazas, hostigamiento y otras clases de da-
ños durante y después de las actuaciones judiciales y propor-
cionen los presupuestos, recursos, orientaciones y vigilancia, 
así como los marcos legislativos necesarios para garantizar 
que las medidas de protección funcionen de manera efectiva.

Se evidencia esta presencia de las reclusas en el énfasis al acceso a la defensoría pública 
y el deber de formación de este personal en la visión o perspectiva de género. Esta es la pri-
mera referencia a ellas, pues la recomendación está centrada en la pandemia que sufren las 
mujeres víctimas y no victimarias, de cualquiera forma de violencia sólo por ser mujeres, 
las violencias de género.

En cuanto a la normativa penal en los países firmantes, agrega:

Algunos códigos y leyes penales y/o códigos de procedi-
mientos penales discriminan contra la mujer: a) tipificando 
como delitos formas de comportamiento que no son delitos 
ni son punibles con el mismo rigor que si fueran realizados 

26	 A	pesar	de	que	en	1999	entró	en	vigencia	la	Ley	sobre	la	Violencia	contra	la	Mujer	y	la	Familia	la	cual	fue	
reemplazada	en	2007	por	la	Ley	Orgánica	sobre	el	Derecho	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia,	la	cual	
aún	carece	de	reglamento.	El	número	de	tribunales	creados	de	acuerdo	a	esta	ley	aun	no	cubren	la	mitad	del	país	
y,	en	su	mayoría,	carecen	de	personal	capacitado	para	sus	funciones,	al	igual	que	el	Ministerio	Público,	las	policías	
y demás instancias del sistema de justicia.
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por hombres, b) tipificando como delitos comportamientos 
que sólo pueden ser realizados por mujeres, como el aborto, 
c) evitando penalizar o actuar con la debida diligencia para 
prevenir y proporcionar recursos por delitos que afectan des-
proporcionada o únicamente a las mujeres, y d) encarcelan-
do a mujeres por delitos leves y/o incapacidad para pagar la 
fianza por dichos delitos»27.

Posteriormente se refiere a las discriminaciones frecuentes que sufren las mujeres re-
clusas a lo largo del proceso en el sistema de justicia. Señala discriminaciones en cuanto:

a)…falta de alternativas a la detención no privativas de la libertad que tengan en cuenta 
la perspectiva de género, b) imposibilidad de satisfacer necesidades específicas de las mu-
jeres detenidas, y c) falta de mecanismos de examen independientes, de supervisión y que 
tengan en cuenta la perspectiva de género.

Luego el Comité afirma que «la victimización secundaria de la mujer por el sistema de 
justicia penal tiene efectos sobre su acceso a la justicia, debido a su alto grado de vulnera-
bilidad al abuso mental y físico y a las amenazas durante el arresto, la interrogación y la 
detención». A continuación un tema particular:

Las mujeres también resultan desproporcionadamente penalizadas debido a su situación 
o condición, por ejemplo las mujeres que practican la prostitución, las mujeres migrantes 
acusadas de adulterio, las lesbianas, las bisexuales, las personas interse-xuales y las muje-
res que se someten a abortos o las mujeres que pertenecen a otros grupos que hacen frente 
a discriminación28.

Ante esta realidad recomiendan a los Estado parte que:

l)	Eliminen	la	tipificación	como	delito	discriminatoria	y	revisen	y	supervisen	todos	los	proce-
dimientos	judiciales	para	garantizar	que	no	discriminen	directa	o	indirectamente	contra	la	mujer;	
despenalicen formas de comportamiento que no son delictivas o pu-nibles con tanta severidad 
cuando	son	realizadas	por	hombres;	despenalicen	formas	de	comportamiento	que	pueden	ser	
realizadas	sólo	por	mujeres,	como	el	aborto;	y/o	actúen	con	la	debida	diligencia	para	prevenir	y	
proporcionar recursos por delitos que afectan desproporcionada o exclusivamente a las mujeres, 
ya sea que esos actos fue-ron perpetrados por agentes estatales o no estatales

m)	Vigilen	de	cerca	los	procedimientos	de	sentencia	y	eliminen	cualquier	discrimina-ción	con-
tra la mujer en las sanciones prescritas para delitos particulares, graves o leves, y cuando se 

27 Ibid., pp.20-21.
28 Ibid., p.21.
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determine	la	posibilidad	de	aplicar	la	libertad	bajo	fianza	o	la	liberación	temprana	de	la	detención
n)	Aseguren	que	haya	mecanismos	vigentes	para	vigilar	lugares	de	detención;	presten	espe-

cial atención a la situación de las mujeres reclusas; y apliquen normas y orientaciones internacio-
nales sobre el tratamiento de las mujeres detenidas

o)	Mantengan	datos	y	estadísticas	precisos	acerca	del	número	de	mujeres	en	cada	lugar	de	
detención,	las	razones	y	la	duración	de	su	detención,	el	tiempo	que	llevan	detenidas,	si	están	
embarazadas	o	acompañadas	de	un	lactante	o	niño,	su	acceso	a	servicios	jurídicos,	de	salud	y	
sociales, si pueden recurrir, y lo hacen, a procesos de revisión del caso que tengan disponibles, 
las	alternativas	a	la	privación	de	la	libertad	y	las	posibilidades	de	capacitación;	y	p)	Usen	la	de-
tención	preventiva	como	último	recurso	y	por	el	período	más	corto	posible,	y	eviten	la	detención	

preventiva y posterior al juicio, por delitos 
leves, y por la falta de medios para pagar el 
derecho	de	fianza	en	esos	casos29.

Al parecer, como veremos al presen-
tar de manera resumida los resultados 
de este trabajo, parece que en donde 
más cerca estamos en nuestro país de 
alcanzar la igualdad de género30, -que 
no de derechos sino de violación de 
los mismos-, es en la vida en la prisión 
y otros centros de reclusión; en la ne-
gación del acceso a la justicia y en la 
violación de todas las reglas, normas 
y leyes que Venezuela ha firmado y/o 
producido. Esta es la triste verdad que 
encontramos a partir de la información 
recopilada por nuestro equipo de Una 
ventana a la Libertad.

29 Ibid., pp.,22-23
30	 «Los	Estados	Partes	reconocerán	a	la	mujer	la	igualdad	con	el	hombre	ante	la	ley».	Art.	15.	Ibid.,	p.9.
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Prisiones de mujeres en Venezuela 

Para revisar la afirmación anterior en el caso de Venezuela, tomaremos aquellos linea-
mientos básicos de las Reglas de Bangkok, y los datos y declaraciones que hemos podido 
recopilar en Una Ventana a la Libertad. Algunas de las entrevistadas para este trabajo ya 
estaban libres otras aún se mantenían presas y se les enviaron las preguntas con un familiar. 
Ellas respondieron libremente, no necesariamente a todas las preguntas.

En estos momentos, se calcula un aproximado de 3000 mujeres presas en Venezuela; 
no sabemos el número exacto porque no tenemos acceso a datos oficiales como sucede en 
cualquier área de investigación sobre el problema de los derechos humanos y la calidad de 
vida en Venezuela. Esta data comprende a las principales prisiones femeninas, los anexos a 
las prisiones de hombres y la novedad de los últimos años: las mujeres que permanecen por 
un largo tiempo en centros de detención preventiva dependientes de los cuerpos policiales, 
las alcaldías y otras instancias diferentes al Ministerio de Prisiones.

Según las Reglas de Brasilia,

«El sistema judicial se debe configurar, y se está configuran-
do, como un instrumento para la defensa efectiva de los de-
rechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca 
utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un dere-
cho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema 
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de justicia para obtener la tutela de dicho derecho»31.
Cierto, pero lamentablemente esa es la situación de la mayoría de las cárceles y prisiones 

venezolanas, independientemente de lo que dicen las leyes y normas nacionales e interna-
cionales.

De las 3000 reclusas no pudimos sa-
ber cuántas están procesadas y cuántas 
penadas en cumplimiento de su sen-
tencia. Pero alguna información puede 
servir de imagen espejo de cómo esta-
ría la situación en nuestro país. En el 
estado Zulia por ejemplo, en tres Cen-
tros de Arresto y Detención Preventiva 
para diciembre del año 201832, se en-
contraban 390 mujeres detenidas, de 
las cuales 330 eran procesadas y sólo 
60 habían sido condenadas y cumplían 
su sentencia. En la llamada Gran Ca-
racas de 863 mujeres reclusas no pu-
dimos saber cuántas de ellas eran pro-
cesadas y cuántas sentenciadas. Esto, 
a pesar de incluirse en este grupo la 
histórica cárcel de mujeres conocida 
como el INOF33 que suma 780 muje-
res, es decir, el 90,4% del total de la 
zona. En el Táchira, de 172 mujeres 
reclusas, 111 son procesadas, es decir 
el 65% del total. En el estado Mona-
gas en el Anexo femenino de la cárcel 
de La Pica, hay 130 mujeres detenidas 

pero no pudimos saber cuántas procesadas y cuántas cumpliendo sentencia. En el estado 
Guárico, la situación de las mujeres presas en el Centro de Reclusión Femenino de la Peni-
tenciaría General de Venezuela, conocido como el Anexo femenino PGV, se encuentran 186 

31	 100	REGLAS	DE	BRASILIA	Sobre	acceso	a	la	Justicia	de	las	personas	en	condición	de	vulnerabilidad.	2008,	
p. 8.
32	 La	información	que	presentamos	fue	recogida	en	diciembre	de	2018.	La	que	ya	existía	se	corroboró	para	esa	
fecha.
33	 Instituto	Nacional	de	Orientación	Femenina.
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reclusas de las cuales 92 son procesadas y 94 penadas cumpliendo su sentencia, es decir que 
49,5% están en condición de procesadas y 50,5% cumpliendo la pena.

Un caso muy interesante es el estado Lara, pues en el 2017 fue intervenido por el Mi-
nisterio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y a principios de 2018 «todas las 
mujeres presas fueron llevadas a un solo CDP que se ubica al este de la ciudad de Barqui-
simeto y que se llama Fundalara»34; allí se concentran los 9 Centros de Detención Preventi-
va del estado. En el caso de los anexos 
femeninos en dicho estado se encuen-
tra quizá uno de los más renombrados 
del país: el Centro Penitenciario David 
Viloria conocido como Uribana35 cuyo 
anexo femenino es llamado el Rodeito. 
Este aloja a 280 mujeres en 7 dormito-
rios. No pudimos conocer cuántas pro-
cesadas y cuantas de ellas cumpliendo 
sentencia, entre otras razones por la 
movilidad permanente en este anexo 
debido a los frecuentes amotinamien-
tos tanto de mujeres como de hombres 
recluidos en el centro. La otra prisión 
con anexo femenino es el Centro Pe-
nitenciario Fénix. En este último se 
concentran 195 reclusas todas cum-
pliendo sentencia lo cual consideramos 
un avance, debido al retardo procesal 
existente en el país

La nueva prisión de mujeres es el 
Centro Penitenciario Femenino de la 
región Insular, en Pampatar en el es-
tado Nueva Esparta. «Los familiares 
estiman que hay unas 70 privadas de 
libertad. Por lo que si en las 18 celdas pueden albergar un máximo de 54 mujeres, hay una 
sobrepoblación de 16 reclusas»36, de las cuales no pudimos saber cuántas procesadas y 

34	 Informe	sobre	el	estado	Lara	elaborado	por	miembro	de	UVAL,	Lara.
35	 Uribana	desde	el	2	de	febrero	del	2007	goza	de	medidas	provisionales	emitidas	por	la	Corte	Interamericana	de	
Derechos	Humanos,	aún	vigentes.
36	 Informe	sobre	el	estado	Nueva	Esparta	elaborado	por	miembro	de	UVAL,	Nueva	Esparta.
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cuantas cumpliendo sentencia37.

Retomemos ahora lo que señalamos arriba de las Reglas de Brasilia «…Poca utilidad 
tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de 
forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho». La vida y la 
libertad son dos derechos fundamentales. Estas mujeres han logrado acercarse a la igualdad 
pero por debajo: lo malo para los malos y lo peor para las peores. Detenidas en centros de 
reclusión inapropiados y sin el más mínimo respeto al estado de derecho y al debido proce-
so para acceder a la justicia, es lo que caracteriza la situación carcelaria o penitenciaria de 
las mujeres que han llegado al sistema. No necesariamente son culpables según las historias 

que nos han compartido, pero muchas 
de ellas pagan una pena anticipada a lo 
largo del proceso que puede durar años, 
y que sea cual sea el delito cometido, 
cumplirán detenidas ya sea en una cár-
cel, prisión o en un centro de detención 
preventiva del CICPC38, o en las sedes 
de los organismos policiales adscritos a 
las Alcaldías, es decir, municipales o a 
la Policía Nacional Bolivariana.

37	 En	total	la	situación	planteada	la	están	viviendo	el	76%	del	total	de	mujeres	presas	en	Venezuela.
38	 Cuerpo	de	Investigaciones	Científicas,	Penales	y	Criminológicas.
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Prisión adentro. Ellas hablan

Este es un título genérico porque lo menos que tenemos en Venezuela hoy son prisio-nes. 
Los centros de detención de mujeres son básicamente anexos a las principales prisiones 
masculinas como es el caso del Centro Penitenciario de Oriente “La Pica”, La Penitenciaria 
General de Venezuela en Guárico, el Centro Penitenciario de Occidente en el Táchira, el 
Centro Penitenciario de la Región Occidental “Uribana” en Lara, el Centro Penitenciario 
de Aragua “Tocorón”, entre otros. Centros de Reclusión exclusivos de mujeres son muy 
pocos, entre ellos tenemos en el Estado Nueva Esparta el Centro Penitenciario Femenino de 
la Región Insular (antes anexo femenino del Penal de San Antonio) y en el Estado Miranda 
el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la más antigua en el país. 

Sin embargo, al igual que con la población masculina el Ministerio del Poder Popular 
para el Servicio Penitenciario suspendió el traslado de personas detenidas «preventiva-men-
te» en los centros especiales, dependientes de policías municipales o de la policía na-cional, 
de las alcaldías y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a los 
centros de reclusión, lo cual ha desplazado los graves problemas de las prisiones a estos 
centros de detención. Lo anterior se ha convertido en una flagrante violación de los dere-
chos humanos de las personas –mujeres u hombres- privados de libertad, y de todas las 
normativas nacionales –comenzando por la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela- e internacionales, ratificadas o no por nuestro país.

Los centros de detención preventiva son espacios creados 
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para albergar detenidos por un máximo de 48 horas, lapso 
en que deberían ser presentados ante los tribunales que co-
nocerán sus casos y decidirán si deben ser trasladados hasta 
un recinto carcelario o si recibirán el beneficio de la libertad.

En el Documento Derechos vulnerados a mujeres privadas de libertad en centros de de-
tención preventiva39, Una Ventana a la Libertad, presentó un estudio sobre las condiciones 
de vida de las reclusas en dichos centros de detención, demostrando la violación permanen-
te de sus derechos humanos. Entonces evidenciaron que las mujeres retenidas no podían 
tener a sus hijos menores de 3 años con ellas y aun tener las visitas periódicas establecidas 
como derecho. En el Informe 2017, UVAL nos informa que de los 5910 detenidos en los 
Centros de Detención Preventiva, 987 eran mujeres. Veamos algunos casos.

En el Centro de Detención preventiva de Los Roble, en Margarita estado Nueva Es-par-
ta, no deberían permanecer más de15 personas y en la actualidad se encuentran 38 reclusas 
en solo tres habitaciones. Tiene serios problemas de racionamiento de agua que les llega 
sólo cada quince días, lo cual limita las condiciones sanitarias de las reclusas. Ellas mismas 
cocinan y carecen de comedor, o comen lo que les llevan sus familiares. Llama la atención 
el comentario de las custodias al señalar que «No se definió la cantidad de personas sexo 
diversas, aunque las celadoras manifestaron que casi todas son LGBTIQ»40. La situación 
de atención en salud es precaria pues no tienen enfermería, médicos o botiquín de primeros 
auxilios. Si es necesario son llevadas al hospital y dependen de sus familiares para conse-
guir medicamentos, lo cual es muy difícil en todo el país. Por las condiciones sanitarias se 
han presentado brotes de escabiosis o forúnculos.

Otra entrevista realizada a una ex reclusa que permaneció 5 años en el Centro de Coordi-
nación Policial (CCP) Ramón Eduardo Vizcaíno, ubicado en San Félix, en el estado Bolívar 
al sur del país, nos relata lo difícil que es recibir visitas en estas condiciones en las cuales 
convivió con 120 mujeres.

…puede ocurrir que un núcleo familiar apoye al privado de 
libertad o que simplemente ese apoyo no existe, porque lo vi y 
lo conviví con muchas mujeres. A raíz de esos 5 años la viven-
cia de cada una es distinta41.

Muchas mujeres se ven obligadas a mantener relaciones sexuales con funcionarios poli-

39	 Derechos	vulnerados	a	mujeres	privadas	de	libertad	en	centros	de	detención	preventiva.	UVAL.
40	 Informe	elaborado	por	el	miembro	del	equipo	de	UVAL	de	Nueva	Esparta.
41	 Entrevista	a	ex	reclusa	del	Centro	de	Coordinación	Policial,	ubicado	en	San	Félix,	estado	Bolívar,	realizada	en	
2018.
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ciales, para lograr ser trasladadas a sus audiencias ante los tribunales. 

No existen espacios acorde para ello y las visitas son muy pocas. En 2018, en las entre-
vistas realizadas a mujeres detenidas en estos centros la falta de visitas es una queja cons-
tante y dolorosa. «Un hombre cae preso y las mujeres los visitamos. La mujer cae presa y 
la familia se olvida de ella»42. No estamos en capacidad de afirmar que las olvidan, pero 
sí que muchas veces cuando ellas están 
detenidas sus madres y/o hermanas son 
las que cuidan a sus hijos y no pueden 
visitarlas frecuentemente. Aquí vemos 
el sesgo de género que la cultura nos 
ha impuesto, ellas los visitan y cuidan 
si ellos están presos pero, a ellas nadie 
las cuida y menos las visitan. Veamos 
otros ejemplos:

En las primeras semanas no recibió 
visita. Su mamá se enfermó, se murió 
su único hermano varón…Tuvo que in-
geniárselas para conseguir comida con 
los compañeros. Empezó a trabajarle a 
otros presos, lavaba, limpiaba, cocina-
ba y cargaba agua para otros. Ya había 
transcurrido más de tres meses cuando 
la visitó el esposo…Mis hijas mayores 
fueron, me pidieron perdón y me lleva-
ron a mis nietos43.

Mujeres que como estrategia de 
sobrevivencia sólo tienen en su haber 
realizar trabajos domésticos para otras 
personas, hombres o mujeres. Veamos 
otro testimonio:

A los días de visita no acudía nadie. Después del primer mes 
su hermana mayor estuvo en el penal. Se encontró con una 
lista de necesidades, pero sin dinero para cubrirla. Tuvo que 

42	 Entrevista	a	reclusa	en	el	anexo	de	Tocorón.	28	años	de	edad,	realizada	en	2018.
43	 Entrevista	a	ex	reclusa	del	Centro	de	Coordinación	Policial	Instituto	Autónomo	Policía	Municipal	de	San	Fran-
cisco,	Maracaibo,	estado	Zulia.	Salió	en	libertad	el	1	de	julio	de	2018.
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ingeniárselas para sobrevivir, empezó a alquilar el teléfono, a 
vender cigarros y a mezclarse con el resto de los pabellones44.

Una lectura diferente es la de la mujer que no quiere que su familia sepa que está de-
tenida y les impide las visitas: «Ella no ha permitido que sus hijos ni su madre sepan que 
está presa. Sus hijos piensan que está en Colombia trabajando. No la visita nadie, solo un 
compadre y de manera muy esporádica»45.

Esta situación de reclusión «preventiva» que ilegalmente se torna casi que perma-nen-
te para mujeres que no han sido siquiera llevadas a tribunales, es violatoria del debido 
proceso, cosa que no es novedad para quienes trabajan en derechos humanos de personas 
detenidas, sea cual sea el motivo de su detención.

En la región oriental del país en el estado Monagas, encontramos un nivel absoluto de 
improvisación y hacinamiento en los llamados Centros de Detención Preventiva.

Los directivos de las policías se negaron a recibir a los dete-
nidos de los procedimientos del Cicpc y este fue albergando 
a sus presos en el pasillo central de la institución, que es a 
cielo abierto. Con los días, trataron de humanizarlos y les 
colocaron un toldo. Así, incluso, tienen a las mujeres. XXX 
está recluida en el Cicpc, allí tiene tres meses; la detuvieron 
por poseer un celular robado. Su historia cuenta cómo es la 
detención de una mujer en un organismo que no tiene calabo-
zos y que mezcla hombre y mujeres en un mismo sitio46.

Hacinamiento, improvisación, abuso de autoridad, ¿promiscuidad?, violación de todos 
los derechos humanos de las y los detenidos por largo tiempo en estos lugares. No deben 
estar allí más de 48 horas y esta mujer ya lleva 3 meses. «…hay 120 detenidos, 10 son mu-
jeres con edades comprendidas entre los 25 y 38 años de edad. Los delitos por los cuales 
están recluidas son robo y hurto genérico, además de droga»47. Según declaran algunas las 
condiciones que ellas han vivido y otras viven son mejores en el anexo femenino de La 
Pica48.

44	 Narra	la	realidad	de	sus	primeros	meses	en	el	Centro	de	Arrestos	y	Detenciones	Preventivas	El	Marite,	estado	
Zulia.	Cumplió	sentencia	en	prisión	en	la	Comunidad	Penitenciaria	de	Coro.	Actualmente	en	Libertad	condi-cional	
bajo	régimen	de	presentación.	Regresó	a	la	calle	a	finales	de	2016.
45	 Recluida	en	el	Centro	de	Detención	Preventiva	de	Poliplaza,	en	Guarenas,	estado	Miranda.
46	 Informe	sobre	las	privadas	de	Libertad	en	el	estado	Monagas.	Miembro	de	UVAL	2018
47 Ibid.
48 Ibid.
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Todos los días, XXX comparte con 110 hombres. El único momento en el que no los ve 
es cuando llega la hora de dormir. “En ese momento nos separan, los hombres van hacia 
otro lado y las mujeres nos quedamos en el área del toldo”, menciona. Ella duerme en el 
piso, en una colchoneta…Durante el día, son vigilados por funcionarios. Ellos pasan al área 
del toldo donde hay un televisor, que es manejado por los mismos custodios. La aglomera-
ción de reclusos hace que el ambiente sea hostil, lleno de calor49.

Uno de los casos más impactante de 
las mujeres detenidas en los Centros 
de Detención Preventiva, es el caso de 
una joven en Anzoátegui al oriente del 
país, en los cuales se denuncia ausen-
cia absoluta de derechos procesales. 
Esta joven de 22 años que fue detenida 
en el 2014. Madre de 2 hijos que que-
daron al cuidado de su madre.

A ella se le acusa de ocultamiento 
de sustancias estupefacientes que su-
puestamente estaban siendo comercia-
lizadas por su expareja XXX, quien lo-
gró darse a la fuga para el momento del 
allanamiento. Sus familiares comentan 
que funcionarios de Polisotillo la arres-
taron para ejercer presión y obligar a 
que su expareja se entregara, sin em-
bargo, esto no ha ocurrido. “Han pasa-
do más de cuatro años y mi hija sigue 
presa, no han logrado el juicio final y 
sus audiencias son suspendidas porque 
no es trasladada a tiempo a Tribunal de 
Barcelona”50.

Evidentemente, todo esto que sucede en los centros de reclusión preventiva, continúa 
en los centros de reclusión ya sean anexos o prisiones para mujeres. Esto sólo significa que 
no hay ningún cumplimiento del llamado debido proceso. Este es absolutamente obviado 
en la práctica diaria en la vida dentro de las prisiones, cárceles y centros transitorios de de-
tención. La palabra de la ley ha sido devaluada por la práctica abusiva del incumplimiento 

49 Ibid.
50	 Entrevista	a	la	madre	de	una	reclusa	en	el	estado	Anzoátegui,	realizada	en	el	2018.
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de las normas, leyes y reglamentos en casi todas las prácticas oficiales, comenzando por el 
cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la problemática de las 
prisiones y las y los reclusos, las mujeres constituyen un 6% del total de las personas presas 
en el país. El Observatorio Venezolano de Prisiones reportó para el año 2017, un total de 
3044 mujeres encarceladas51. De ellas, 374 estaban en centros de reclusión provisionales 
según nos reporta Una Ventana a la Libertad52. Las condiciones de vida en estos centros 
provisorios son una violación constante al derecho a una vida digna y a la responsabilidad 
del Estado, el cual es el único responsable de las personas recluidas en cualquiera centro 
de detención. Este evade su obligación al decir que las personas en esos centros no son res-
ponsabilidad del Ministerio sino de las respectivas instituciones a las cuales están adscritas. 
Pero, esas alcaldías, gobernaciones o el CICPC, no pueden trasladar a estas personas a los 
anexos o prisiones femeninas, ya que la Ministra suspendió los ingresos por falta de cupos. 
Así, en una evasión de responsabilidad permanente, mujeres y hombres sufren la violación 
de sus derechos ante la impasividad de los diferentes entes institucionales tanto policiales a 
nivel nacional, regional o local.

Todo esto sucede a pesar de que la Ministra de Servicios Penitenciarios declaró en junio 
del año de su nombramiento -2011- que,

Ya tenemos los terrenos y los recursos. En agosto comienza la 
primera etapa con los ocho primeros centros para procesa-
dos”, aseguró Varela en ese momento, agregando: “esos cen-
tros para procesados, además de canchas deportivas y áreas 
verdes, contarán con salón de usos múltiples donde se puede 
instalar un tribunal si se requiere53.

Promesas incumplidas, lo cual ha sido una “política” en Venezuela; la mentira y pospo-
ner las promesas años tras año ha marcado la gestión en todas las esferas institucionales 
durante los últimos veinte años, particularmente en lo que respecta a la construcción de 
nuevos centros de reclusión antes y durante la gestión actual. 

El embarazo y la seguridad de los hijos de las mujeres presas, es el tema más discutido 
en todas las normativas nacionales e internacionales. Y, este tema merece especial atención 
para demostrar la falta de justicia y violación de sus derechos, que rodea a la mujer emba-
razada en cualquiera centro de retención en nuestro país. Las reglas de Bangkok establecen 

51	 OVP.	Informe	2017.
52	 Derechos	vulnerados	a	mujeres	privadas	de	libertad	en	centros	de	detención	preventiva.	UVAL
53	 UVAL.	Informe	de	los	siete	años	de	gestión	de	la	ministra	Iris	Varela.	2018.
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como primera regla que,

A fin de poner en práctica el principio de no discriminación 
consagrado en el párrafo 6 de las Reglas mínimas para el 
tratamiento de los reclusos, se deben tener en cuenta las ne-
cesidades especiales de las reclusas54 en la aplicación de las 
presentes Reglas. La atención de esas necesidades para lo-
grar en lo sustancial la igualdad entre los sexos no deberá 
considerarse discriminatoria.

Esto debería garantizar que las mujeres no sean abusadas sexualmente en las prisiones 
y mucho menos que queden embarazadas de esas “relaciones”, sean consensuadas o no, 
como son la mayoría de las veces. Veamos algunos ejemplos. Una exreclusa del Centro de 
Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite que luego fue transferida a la Comunidad Pe-
nitenciaria de Coro, refiere tener 2 hijos «…una hembra y un varón, este último lo engendró 
dentro del retén El Marite. Está sola, quien sería su marido y padre del menor de sus dos 
hijos aún espera sentencia en la Comunidad Penitenciaria de Coro»55. Este testimonio pone 
en evidencia que a pesar de ser un derecho la vida sexual con relaciones consensuadas, sólo 
los hombres disfrutan de él en Venezuela. En el caso de las mujeres siempre por canales 
irregulares las relaciones sexuales se realizan ilegalmente. «En el penal conoció a un militar 
procesado y comenzaron a tener una relación amorosa y quedó embarazada»56.

En este caso sabemos que la relación fue consensuada y, como era de esperarse en un 
país en el cual no hay existencia de preservativos y medios anticonceptivos de acceso pú-
blico, mucho menos existe su disponibilidad en los centros penitenciarios; el embarazo no 
deseado es una consecuencia inmediata de cualquiera relación íntima. Esto es más im-por-
tante de lo que parece a simple vista, porque es una clara expresión de la ideología que sos-
tiene que la mujer es y debe ser asexuada hasta que el hombre estimula sus deseos. Claro, 
el hombre salvador que hará de ella su esposa y madre de sus hijos. Pero, esto es solamente 
con fines reproductivos; el deseo sexual femenino es un pecado castigado desde los siglos 
de los siglos, a pesar que la cotidianidad de la vida demuestra que esto no es así.

El deseo sexual femenino existe y existió siempre y la maternidad no tiene que ser con-
secuencia inevitable de su práctica y, menos aún en el siglo XXI con todas las modalidades 
de métodos y técnicas que existen para permitir el derecho al ejercicio de una vida sexual 
plena y responsable al margen de la maternidad.

54	 Subrayado	nuestro
55	 Entrevista	a	ex	reclusa	del	Centro	de	Arrestos	y	Detenciones	Preventivas	El	Marite,	estado	Zulia	realizada	en	
2018.
56 Ibid.
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Por lo general los hijos consecuencia de estos embarazos quedan bajo la exclusiva res-
ponsabilidad de sus madres. En Venezuela más del 40% de las familias son monoparentales 
con jefa de hogar la madre o una mujer de la tercera edad. De esta manera la discriminación 
de la mujer confinada a ser la única responsable del mundo privado –el hogar y la familia- 
se perpetúa, independientemente de lo que digan las normas, reglas y leyes nacionales e 
internacionales.

El ejercicio del derecho a la sexualidad es sólo privilegio masculino. Siempre en Ve-
nezuela ha sido así, lo cual se ha convertido en un problema más serio de lo que muchos 
imaginan. Esto que sucede hoy en los llamados Centros de Detención Preventiva, también 
sucedía y sucede en los anexos femeninos. Por ejemplo, a mediados de los años noventa 
las mujeres del anexo de Tocorón pusieron en práctica un plan para que las presas cuyos 
maridos estaban en la misma prisión, pudieran ir clandestinamente a compartir con ellos 
incluso, pasar las noches juntos.

…un buen día llegó un traslado de Tocuyito muy fuerte y, mu-
chas de ellas conocían hombres de Tocorón. Otras eran espo-
sas, o sea, sus esposos estaban allí eran causa y, tenían 1 y 2 
años sin verse. Como verás las ganas inmensas de estar con 
sus esposos, no sólo por hacer el amor sino, coño, por hablar, 
por qué se yo, por sentirse por tocarse. No sé, yo de verdad las 
entendía. Ellas trataron de hacer las cosas por lo legal, ha-
blaron con el director para que al menos un día semanalmen-
te les permitiera hablar 1 hora con sus esposos en un lugar, 
pues, donde por lo menos uno recibía a los abogados, bueno 
que ellos tuvieran esa capacidad de estar allí vigilados por X. 
Ellas nunca pidieron tener relaciones porque se sabía que no 
se podía, pues. Como siempre, no dejaban hablar y ellas fue-
ron organizándose, y organizándose y un buen día hablaron 
conmigo y me dijeron lo que iban a hacer. Lo hablamos con 
todo el anexo y todas estuvieron de acuerdo y nosotras apo-
yamos y, logramos que se fugaran al penal de los hombres. 
Por lo menos sabíamos que iban a estar con sus espo-sos…
luego, todo se volvió un bochinche inevitable, porque las que 
estaban en el anexo que tenían noviecitos en el penal agarra-
ron esa cola. Eso duró 3 meses, ya ellas iban y venían como si 
fueran a la casa del vecino…hasta que un buen día sacaron al 
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traslado volviéndolas a separar. Muchas quedaron embaraza-
das y…fueron trasladadas al INOF57.

Como se desprende de la historia anterior las mujeres presas no tienen derechos, por lo 
tanto, aun cuando sus ideas puedan ser un aporte para la paz institucional se les niega todo 
derecho a opinar o proponer; de allí las múltiples violaciones a las normas que se cometen 
en las prisiones. Esto hoy en día no es extraño en los anexos femeninos de las prisiones de 
hombres. Mucha información fluye informalmente al respecto sobre el poco control al paso 
de hombres al anexo. «Al principio, las mujeres y hombres podían ir de un anexo a otro sin 
problemas…»58.

Los frecuentes embarazos no siempre son consensuales aun cuando no haya violencia. 
Esta es otra reclusa que nos explica que,

El tercer hijo, es fruto de su relación con un Guardia Na-
cional dentro del penal. Su historia es conocida por los fun-
cionarios de la defensa pública del Ministerio de Asuntos 
Penitenciarios. Pero todos argumentan que fue un romance 
aceptado por ella…XXX no alega violación, asegura que su 
hijo es producto de una relación sostenida con un guardia 
nacional, quien le intercambiaba comida y seguridad a cargo 
de favores se-xuales. Al quedar embarazada, el convenio se 
rompió. Pero XXX decidió tener al niño. Desde entonces ya 
han pasado más de dos años. Espera ser beneficiada con una 
medida de libertad y no tener que ser separada de su bebé59.

Intercambio de comida y seguridad a cambio de favores sexuales, ¿cómo llamaríamos 
este tipo de relaciones sexuales? ¿Estrategia de sobrevivencia? ¿Abuso de poder? Violencia 
de género pues sólo por el poder de él, ella podía tener seguridad dentro de la prisión, lo 
cual es deber del Estado proveerla sin nada a cambio. Y este caso no es una excepción.

También sabemos de casos de violaciones por prisioneros o miembros de la cobertura de 
seguridad de los anexos o prisiones. Un caso a manera de ejemplo «Los primeros tres meses 
en el calabozo fueron los peores. “Me torturaron y hasta me violaron. Esas- las compañeras 
de celda- sabían y me dejaron sola para que el tipo se metiera, me tapara la boca y me vio-

57	 Historia	de	vida	de	una	ex	presidiaria	venezolana.	Caracas,	2019.	Esta	historia	fue	realizada	para	este	tra-bajo.
58	 Entrevista	a	una	ex	reclusa	del	Centro	Penitenciario	Femenino	de	la	Región	Insular	(antes	anexo	femenino	del	
Penal	de	San	Antonio)	Nueva	Esparta.	Actualmente	en	régimen	de	presentación.	Entrevista	realizada	en	2018.
59	 Entrevista	a	reclusa	del	Anexo	Femenino	de	la	Cárcel	de	Tocorón,	realizada	en	2018.



PÁGINA 492.  
Una Ventana a la Libertad

lara”… Me agarró en el baño, me tapó la boca, me bajó los pantalones”60.

El espacio del cual disponemos en este trabajo no nos permite analizar la realidad de las 
reclusas frente a cada una de las Reglas de Bangkok. Veamos algunos ejemplos. La Regla 
5 se refiere a

Los recintos destinados al alojamiento de las reclusas debe-
rán contar con las instalaciones y artículos necesarios para 
satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, 
incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro perma-
nente de agua para el cuidado personal de niños y mujeres, 
en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se 
encuentren en período de lactancia o menstruación.

Ante la amplitud de esta sola regla veamos algunos ejemplos de lo que sucede actual-
mente. Veamos primero la calidad de las instalaciones de reclusión y de los servicios a su 
interior.

Un espacio tan pequeño para tantas mujeres es algo inhumano. Todas dormimos amuñu-
ñadas, hasta duermen en el baño”... toda la comida que tiene se la lleva su familia y siempre 
tiene que compartirla porque hay compañeras que no tienen que comer…Cocinamos para 
todas, así sea un poquito para cada una61.

Un centro de detención preventiva no tendrá jamás las condiciones mínimas necesa-rias 
para funcionar como una prisión. Esto sucede en el Centro de Detención Preventiva de Los 
Robles, administrado por el Instituto Autónomo de Policía del Estado Nueva Esparta, en 
Pampatar. Amuñuñadas expresión venezolana que significa apretadas unas con otras, unas 
encima de otras.

…en abril de 2016, la trasladaron hasta la comunidad Peni-
tencia de Coro y comenzó su tortura. “Me negaban la asis-
tencia médica, el control del embarazo, el agua, la comida, 
el trato de las funcionarias era como animales. Rebajé, me 
hinchaba y no tenía derecho y cómo tomarme ningún medica-
mento o medicina. Mi familia no me visitaba”62.

60	 Entrevista	a	una	ex	reclusa	del	Centro	de	Coordinación	Policial-	Instituto	Autónomo	Policía	Municipal	de	San	
Francisco,	Maracaibo	Estado	Zulia,	realizada	el	2018.
61	 Entrevista	a	una	reclusa	del	Centro	de	Detención	Preventiva	de	Los	Robles	del	Estado	Nueva	Esparta,	Pam-
patar,	realizada	el	2018.
62	 Entrevista	a	ex	reclusa	de	la	Comunidad	Penitenciaria	de	Coro	en	régimen	de	presentación,	realizada	en	2018.
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Esta reclusa que quedó embarazada dentro de la prisión preventiva y luego es trasladada 
y las condiciones de habitabilidad no mejoran por el contrario, no tenía atención médica 
para su embarazo, agua para mantener la higiene personal, la comida acorde con su estado 
y por si todo eso fuera poco, era maltratada en estado de gestación y no recibía los medica-
mentos necesarios. Flagrante violación de los derechos de la madre y el niño.

Veamos otra parte de esta entrevista,

Asegura que en Coro no respetaban ni que estaba embara-
zada, “me obligaban a la limpieza, la dejaban sin comida ni 
agua por días. Ahí no tienes quien pedirle ayuda si pasa algo, 
estás solo, si los familiares viven lejos cómo se enteran que 
algo te pasó”63.

La Regla 4 de Bangkok plantea que «En la medida de lo posible, las reclusas serán 
enviadas a centros de reclusión cercanos a su hogar o sus centros de rehabilitación so-
cial, teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas, así como sus 
pre-ferencias y la disponibilidad de programas y servicios apropiados». La entrevista ante-
rior-mente citada refleja como no se tiene en cuenta el lugar de residencia de la mujer tras-
la-dándolas a centros de reclusión que impiden por su lejanía que las personas de su familia 
puedan visitarla. Esto que ha sido así en nuestro país aun antes del régimen actual, puede 
llevar a estas mujeres a medidas extremas.

Una ex reclusa del anexo de Tocorón, nos dice «…hay muchas mujeres detenidas injus-
tamente o por delitos menores y sus hijos están acá afuera ahora en condición de calle»64.

Si las madres son las únicas responsables de los hijos como nos pauta la norma cultural 
de alto contenido patriarcal, es muy probable que los hijos, particularmente los varones 
queden a la desbandada, ya que sólo obedecen a su madre. Lo más delicado es cuando el 
resto de las mujeres de la familia culpabilizan a la mujer que delinque y, además, la con-
sideran una «mala madre», un mal ejemplo sin recordar nunca el mal ejemplo de un padre 
que abandona y que no asume responsabilidad alguna con esos hijos.

Otra ex reclusa del anexo femenino de Tocorón nos hace visible otro elemento que tiene 
que ver con la Regla 4 de Bangkok y que habla de la más absurda discriminación de género 
dentro de la prisión. «Asegura que las áreas de disfrute como la piscina y los parques que 
tienen los del anexo masculino son solo para ellos. Las mujeres no tienen acceso a ellas»65. 
Esta realidad nos evidencia además un retroceso en las condiciones de esta prisión y su re-

63 Ibid.
64	 Entrevista	de	una	ex	reclusa	de	Tocorón	realizada	en	2018
65 Ibid.
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lación con el anexo femenino, pues la ex reclusa a la cual realizamos la historia de vida nos 
señaló que si bien al entrar a la prisión «…escuchaba que decían ¡llego carne fresca! Eso 
me preocupó y me volvía a persignar y dije “No me voy a dejar de nadie”. Yo misma me 
decía. Ya entré a la cárcel, ya estoy media muerta”»66, muy pronto tuvo su primera salida al 
campo de deporte que estaba en la prisión de los hombres.

Mi primera salida al campo de deporte fue la más feliz de mi vida, ya que teníamos que 
caminar un largo trecho para llegar al campo y bueno, en ese camino para mi mayor sor-
presa vi gente que conocía, hombres pues, que estaban del otro lado, en la parte de ellos los 
caballeros…me sentí en libertad, era inmenso, grande, jugamos kikimball, entrené todo lo 
que pude, no paré de correr, de reír, a pesar del lugar donde estaba67.

Quizá, precisamente esta posibilidad de contacto entre reclusos y reclusas puede haber 
sido el motivo para cerrar ese acceso a las reclusas. Es decir, discriminar ante la incapacidad 
de generar alternativas que respeten los derechos de todos y todas. Puede ser decisión de un 
director o del Ministerio, pero en general, ninguno tiene capacidad, formación e interés en 
respetar los derechos humanos de las reclusas. En consecuencia, perdieron las mujeres una 
de las condiciones de recuperación de su situación, ya que la salida al campo deportivo, la 
actividad física libre, la risa, el canto, el juego son actividades psicoterapéuticas para estas 
mujeres. Pero en algún momento, les fue eliminada también.

El no tener acceso a centros de reclusión que permitan la visita constante de las in-
te-grantes de la familia, y especialmente de los hijos e hijas de las reclusas, puede llevar a 
decisiones muy problemáticas y de consecuencias negativas para ellas. Pero a la larga estas 
experiencias quedan registradas en ellas como una lucha por sus derechos. Veamos una de 
estas consecuencias en la historia de vida de la ex reclusa de Tocorón que realizamos para 
este trabajo.

En una de las pocas visitas de sus hijos y bajo el impacto de verlos desmejorados, mal 
vestidos y sucios, decidió secuestrarlos.

Conversé con ellos y me decían “Mami vámonos” y empecé 
a decirles ¿a ustedes les gustaría quedarse hoy aquí? Y ellos 
emocionados, “Sí mami, sí” y yo les dije, “bueno vamos a ha-
cer algo, no le digan a nadie, es un secreto, no digan nada”68.

Esta mujer detenida y sin acceso a sus hijos corrió un riesgo: habló con el preso que man-

66	 Historia	de	vida	ex	reclusa	del	Anexo	femenino	de	Tocorón,	realizada	en	enero	de	2019.
67 Ibid.
68 Ibid



PÁGINA 495.  
Recopilación de informes 2016-2020

tenía el control de la prisión de varones69, secuestraron al director y lograron que aceptara 
mantener a los niños durante 15 días y que fueran cuidados por las presas y llevados a jugar 
diariamente en los espacios de la prisión de varones. Al salir los niños de regreso, las cosas 
mejoraron en el hogar y el trato para con ellos fue más respetuoso que antes.

Mis hijos eran el motor de mi vida y siguen siendo. Por medio de eso logré que mis 
compañeras pudieran tener a sus hijos también fines de semana y, todo eso lo logramos a 
escondidas de un Ministerio. Controlamos todo por mucho tiempo, sólo porque más impor-
tante era esperar la visita de nuestros hijos70.

Otro aspecto muy importante que aparece señalado varias veces en nuestras entrevistas 
es la historia de violencia intrafamiliar de parte de los esposos o compañeros de vida de 
estas mujeres y su vinculación con los delitos que ellas han cometido, ya sea por decisión, 
ignorancia o por miedo. Comencemos por una joven de 21 años detenida que para la fecha 
de la entrevista tenía meses en régimen de presentación, pues había salido del Centro Pe-ni-
tenciario Femenino de la Región Insular en Nueva Esparta por el delito de tráfico de dro-
gas. «…sentía que él la había utilizado desde el principio para que sirviera de mula, y que 
nunca la amó…A los pocos días él salió y ahora está muerto»71. Sin embargo ella cumplió 
una prisión de 2 años y 7 meses.

Otro caso es el de una mujer (no sabemos su edad) que llevaba detenida 7 meses para el 
momento de la entrevista en el Centro de Detención Preventiva de Los Robles, administra-
do por el Instituto Autónomo de Policía del Estado Nueva Esparta en Pampatar, por delitos 
de extorsión y estafa.

…ella asegura ser inocente y responsabiliza a su ex pareja de estos delitos…vivía en una 
relación que se tornó violenta. Él estafaba con el celular de ella que le había quitado…“No 
hay pruebas que me incriminen. Solo que usaron mi teléfono. Pronto seré libre y retomaré 
mi vida. Fui víctima de un engaño y de un hombre que no tiene corazón”72.

En este caso la historia de violencia había durado casi desde el comienzo pues estaban 
viviendo juntos a los dos meses de conocerse.

Ella vio que el temperamento de su pareja comenzó a cambiar, 
y un día empezó a celarla. “No me podía ver con el teléfono 
porque empezaba a pelear, hasta que un día me lo estrelló 

69 De los que hoy son llamados pran, o pranes.
70	 Historia	de	vida	ex	reclusa	del	Anexo	femenino	de	Tocorón,	realizada	en	enero	de	2019.
71	 Entrevista	a	reclusa	del	Centro	Penitenciario	Femenino	de	la	Región	Insular	en	Nueva	Esparta,	realizada	en	el	
2018.
72	 Entrevista	a	reclusa	del	Centro	de	Detención	Preventiva	de	Los	Robles	en	Nueva	Esparta,	 realizada	en	el	
2018.
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contra la pared. Yo no trabajaba, todo el dinero me lo daba 
él, entonces comenzó a privarme de dinero. Por supuesto, no 
podía comprarme un teléfono nuevo”…ella desconocía en ese 
momento que su ex pareja comenzó a usar su línea telefónica 
para extorsionar y estafar a personas. Él ofrecía paletas de 
cemento gris en dólares. Al parecer esto lo hizo varias veces 
hasta que empezaron a seguirle la pista. El episodio del cam-
bio de teléfono seguro fue para evitar que lo atraparan. Luego 
usó mi línea nueva para no usar su celular»73.

Una víctima propiciatoria podría ser considerada esta mujer, pues la usaron desde el 
comienzo de la relación, es evidente que el objetivo de la relación fue ese, hacer de ella 
una mula. No es el primer caso, durante los años ochenta la doctora Rosa del Olmo, trabajó 
varios casos de este tipo con mujeres detenidas en el INOF. El amor romántico no siempre 
es cierto o tiene buenas intenciones.

Otro caso es el de una mujer de 49 años que fue detenida 
junto al hombre que violó a su hija, el 11 de enero de 2017; 
hoy se encuentra en libertad. Estuvo un año, 5 meses y 20 días 
detenida en el Centro de Coordinación Policial del Instituto 
Autónomo Policía Municipal de San Francisco, Maracaibo, 
un centro de detención preventiva. «En el segundo juicio que-
dé libre. Al igual que el hombre ese, pero el quedó bajo régi-
men de presentación. Al final comprendieron que yo fui una 
víctima más de ese hombre»74.

Esta mujer fue acusada como cómplice de la violación de una adolescente, su hija me-
nor. Por esta razón fue señalada por el personal y las compañeras de prisión como una mala 
madre, y debido a ello fue torturada y violada durante los primeros meses de su detención.

Es importante señalar que en este caso no había una relación con el hombre que violó 
a la hija; pero su hogar había entrado en una crisis, el marido se fue con otra mujer y no 
respondió más por sus responsabilidades, sus hijas tomaron su camino de vida en contra-
dicción con sus expectativas y ella empezó a tener problemas emocionales y económicos, y 
problemas por las malas compañías de su hija menor.

73 Ibid.
74	 Entrevista	a	ex	reclusa	del	Centro	de	Coordinación	Policial	del	Instituto	Autónomo	Policía	Municipal	de	San	
Francisco,	Maracaibo	estado	Zulia,	realizada	en	el	2018.
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Busqué ayuda, Dios sabe que busqué ayuda, en la iglesia 
evangélica, con curas, con amigos. Pero esa carga emocional 
y económica sólo la llevaba yo. Le recomendaron a Rixio, lo 
llevó a su casa y este violó a su hija. La adolescente acudió a 
Polisur y la acusó de cómplice. Después del incidente, la mu-
chacha se fue de su casa, en la ac-tualidad vive en Colombia. 
No se presentó a ninguna de las audiencias ni a visitar a su 
madre en el comando75.

Como podemos ver en este testimonio el conflicto familiar, el abandono del esposo, los 
problemas con la hija y la presencia de un hombre dispuesto a hacer su voluntad violen-
tando a las mujeres, se convirtió en la mezcla perfecta para la victimización de esta mujer 
y de su hija. Lamentablemente, las torturas, la violación y el vivir una experiencia que no 
tenía nada que ver con la vida que había llevado hasta ese momento, dejaron secuelas por 
las cuales nadie respondió. Tampoco recibió ninguna compensación por la injusticia vivida.

Estando allá adentro sufrí dos derrames. Solo me sacaron una 
vez al hospital. Sangré por la nariz, quedé casi inconsciente, 
se me subió la tensión. Recuerdo que las otras - sus compañe-
ras de celda- gritaban se murió, está ya se murió. Pausa larga 
y llora. “Hubiese preferido haberme muerto que cargar con 
este pasado”76.

Un último comentario sobre este caso. Las torturas vividas en la prisión y la violencia 
de parte de las otras mujeres tuvieron consecuencias de largo plazo, que aún hoy la acom-
pañan. «Quienes la conocen desde hace años creen que sufrió trauma psicológico en el 
tiempo de la detención. Ahora tiene momentos de ira, sufre de lagunas mentales y es muy 
desconfiada»77.

Otra entrevista fue realizada a una mujer de 45 años, que detenida y juzgada aun cumple 
sentencia, desde noviembre de 2016, en el Centro de Formación Ana María Campos de 
Coro. Desde 2014 estuvo detenida 2 años en el Centro de Arrestos y Detenciones Preven-
tivas de El Marite.

Su última pareja la condujo a la cárcel y en la actualidad está 
soltera…A los 37 años conoció a un hombre unos años menor 

75 Ibid.
76 Ibid.
77 Ibid.
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que ella e inició una nueva relación. “Se valió de la confianza 
que existía para utilizar el carro de la empresa y el particular 
para cometer su fechoría. Me enteré de que había cometido el 
delito y ayudé a la policía a atraparlo. En venganza me acusó 
de cómplice y todas las pruebas estaban en mi contra.

Nuevamente, una relación de pareja que termina siendo la causa de la victimización de 
una mujer que hoy cumple una sentencia de 15 años y espera un milagro para ver si por 
buena conducta, colaboración en el trabajo de formación a las demás reclusas de la institu-
ción, entre otras tareas que cumple adentro, le permiten reducir la pena y salir de allí. La-
mentablemente, ya sabemos que las medidas alternativas a la prisión no son muy comunes 
en nuestro país.

También en el estado Zulia tenemos el caso de una mujer de origen wayuu y de 30 años 
que fue detenida en junio del 2013 y estuvo presa tres años y nueve meses primero, en el 
Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite y luego en la Comunidad Peniten-
ciaria de Coro, saliendo en Libertad condicional bajo régimen de presentación a finales del 
año 2016. Fue condenada por un homicidio calificado en grado de cómplice no necesario 
del cual fue víctima su hermana. Este caso es de violencia de pareja y la intervención de la 
hermana en cuya casa vivían, fue la causa de su muerte.

La hermana les pidió que abandonaran la casa por tantas dis-
cusiones. Las constantes discusiones con el marido hicieron 
que la segunda de las hermanas interviniera y les advirtiera 
que si seguían los golpes y los insultos ambos debían mudarse 
o que él debía irse. La mataron el Día de los Padres de 2013 
antes de que ejecutara sus amenazas78.

En este caso la violencia de la pareja es la causa directa de la 
muerte de la hermana.

Me obligó a abrirle la puerta, me ordenó que me encerrara en 
el último cuarto con mi hija y él se encerró con mi hermana, 
quien ya estaba dormida, en su habitación. No escuché nada 
de lo que pasaba. Me sorprendí cuando encontraron su cuer-
po en la playa79.

78	 Entrevista	a	mujer	de	30	años,	ex	reclusa	de	la	Comunidad	Penitenciaria	de	Coro,	realizada	en	el	2018.
79 Ibid.
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Ella sostiene que no estaba implicada en el hecho, pero su 
primo con el cual fue detenida si lo estaba,

Un primo, quien prestó su camión 350 para trasladar el cuerpo, la señaló como cóm-plice 
en sus declaraciones en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Cri-minalísti-
cas. “Ella buscó las sábanas y ayudó a envolverla” señaló él80.

Por esta declaración es llevada a juicio y condenada a prisión. Estuvo allí 3 años y 9 
meses; luego salió en libertad condicional bajo régimen de presentación a finales de 2016.

…tenía 14 años cuando decidió iniciar una relación de concu-
binato con el padre de su hija mayor. En contra de su familia 
inició la relación amorosa, su pareja tenía mala reputación 
en Sinamaica, lo acusaban de ladrón y drogadicto. La convi-
vencia duró muy poco, su madre y primos se enteraron que el 
marido la golpeaba y la tenía encerrada a la fuerza en un ran-
cho de enea. Allí la rescataron, embarazada y con bajo peso. 
Su expareja empezó a rondar la casa materna y a amenazar 
en público a las hermanas y a su madre. “Juraba que me iba 
a raptar y a matar”. Por su seguridad estuvo resguardada 
en su casa por más de un año. Tras el nacimiento de su hija, 
quien en la actualidad tiene 16 años, retomó los amores con 
el padre de la niña y dejó ésta a cargo de su familia. Luego de 
la primera paliza volvió con su madre81.

La triste historia de las relaciones violentas que destruyen la poca autoestima que la 
mujer, criada dentro de pautas tradicionales de sumisión y obediencia al hombre que la 
escoge como la madre de sus hijos, pueda tener como posibilidad de sobrevivencia resistir 
a la violencia y tomar decisiones que le den seguridad, lo cual pasa generalmente por la 
separación definitiva, después de un largo camino de idas y venidas. Nos llama la atención 
que no refiere nada sobre el destino de su ex pareja, si estuvo preso o no.

Otro caso que no podemos dejar de ver es el de una joven de 28 años que está presa en 
el anexo femenino de Tocorón por el delito de homicidio en defensa propia y distribución 
de drogas, delito este en el cual es reincidente. En este caso ella es detenida por asesinar al 
marido maltratador82.

80 Ibid
81 Ibid.
82	 Entrevista	realizada	a	ex	reclusa	del	Anexo	Femenino	de	Tocorón,	en	el	2018.
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Cansada de los malos tratos recibidos, tomó Justicia y defen-
diéndose de su agresor le propinó una puñalada en el estóma-
go que lo mantuvo en terapia intensiva por 17 días, hasta que 
falleció.

Esto no puede aplaudirse pero sucede a menudo como única alternativa de la mujer en 
un momento de violencia, lo cual siempre resulta en consecuencias peores para ella como 
la prisión. En este caso, además, se encuentra sola sin apoyo familiar.

Ese día, YYY de 30 años de edad, propina una golpiza a su 
pareja, XXX de 35 años… días previos, sufrió un aborto pro-
ducto de la fuerte golpiza que le propinó su pareja. En esta 
oportunidad, la mujer se armó con un cuchillo de carnicería 
con el que hirió en el estómago a su pareja83.

En la cita anterior podemos observar que la violencia no sólo era frecuente de parte de 
su pareja, sino que era intensa como para hacerla abortar. Los hombres violentos pueden 
terminar siendo víctimas de su víctima, lo cual aunque suene redundante no es una salida 
para ella pues se revictimiza con la pena por su delito, y sus hijos quedan abandonados en 
mano de sus familiares, como en este caso, que nunca la visitaron. Evidentemente, vuelve a 
quedar demostrado que la manera de salir de una relación violenta requiere del apoyo psi-
cológico que empodere a la mujer y le permita denunciar, exigir cauciones que le impidan 
acercarse a ella y sus hijos y si es necesario, hacerlo detener. Pero para ello, hay primero 
que romper con la sumisión amorosa que las mantiene atadas a la relación violenta y, este 
es un camino largo, difícil y que, la mayoría de las veces requiere ayuda para enfrentar la 
falta de disposición de los cuerpos policiales, fiscales del Ministerio Público y centros de 
salud o medicaturas forenses, los cuales desestimulan a la mujer a denunciar por ignorancia 
y/o mala voluntad, o complicidad ideológica con el agresor.

En este caso no es la primera vez que se veía envuelta en un problema legal con su es-
poso.

Ocho años antes del suceso, XXX estuvo pagando cárcel por 
tráfico de drogas y ex-torsión. Asegura que fue la víctima de 
su esposo, padre de sus hijos y quien un día cualquiera la 
motivó a guardar mercancía que después sabría era droga. Al 
salir en libertad con régimen de presentación, recuperó a sus 
hijos de 10 años, 7 años, 6 y 4 años.

83 Ibid.



PÁGINA 501.  
Recopilación de informes 2016-2020

Esta mujer se vio incapacitada para resolver el problema de su relación de pareja vio-
lenta y volvió a él, podemos suponer que con la esperanza de que todo podía cambiar. El 
volver confiada en el cambio o las promesas de cambio, sucede en la mayoría de los casos 
y es llamado el Ciclo de la Violencia que cada día se hace más intensa mientras los tiempos 
entre uno y otro acto, disminuyen.

En el momento de la reconciliación, vuelve a quedar en es-
tado, pero ya el padre de sus hijos no era el mismo. Tomaba 
a diario y también se drogaba. Golpeaba salvajemente a sus 
hijos y quería obligarla a vender de nuevo la droga que la 
mantuvo presa 2 años.

Violentando las Reglas de Bangkok y las Reglas Mandela, esta mujer no recibió ningún 
apoyo psicológico por ser víctima de violencia de género de parte de su pareja durante su 
estadía en la prisión. Seguramente y como es frecuente no le creyeron. Entró y salió lista 
para volver a ser víctima, sólo que esta vez se sobrepasaron todos los límites y ella actuó 
contra él y, a la larga, contra ella misma. Podemos preguntarnos cuántas mujeres de esas 
más de 3000 están en situaciones similares a ésta, que podrían ser casos de defensa personal.

Las condiciones de reclusión suelen ser terribles, entre otras razones por la superpobla-
ción de reclusas, por ello es llamativo que las ex reclusa y las presas actuales que fueron 
entrevistadas en el anexo femenino de la cárcel de la Pica, coincidan en que este no es un 
problema en dicho anexo. A ellas sólo las separa una reja que ha sido violentada muchas 
veces, de la cárcel de los hombres. Esto ha sido causa de embarazos cuando las mujeres van 
a reunirse con sus compañeros en la prisión masculina.

Queremos señalar un aspecto que se presenta de manera reiterada, el de la sexualidad de 
las mujeres presas. Pero, esta vez desde una perspectiva diferente. Una afirmación de una 
joven de 24 años recluida en el dentro de detención preventiva de la Policía del Municipio 
Zamora del estado Miranda y que es madre de dos hijas afirma que, «No tienen visita con-
yugal. Las presas dicen que ellas mismas tienen que “resolver”. Se masturban y algunas 
tienen sexo entre ellas mismas»84. La Regla 27 de Bangkok señala: En caso de que se per-
mitan las visitas conyugales, las reclusas tendrán el mismo derecho a ellas que los reclusos 
de sexo masculino. En Venezuela no se permiten estas visitas porque no se reconoce el de-
recho al ejercicio de la sexualidad femenina, lo cual genera conductas sexuales que pueden 
ser realizadas para satisfacer una necesidad, independientemente del vínculo existente entre 
las mujeres. Esta joven también se vio involucrada en el delito en compañía de su pareja al 

84	 Entrevista	a	una	reclusa	en	el	Centro	de	Detención	Preventiva	de	Polizamora,	Guatire	estado	Miranda	rali-zada	
en el 2018.
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que conoció cuando él estaba en la prisión. Esta situación como hemos visto se repite, las 
mujeres establecen parejas con presos en diferentes situaciones, y luego se ven voluntaria 
o involuntariamente inmersas en la vida delictiva de su compañero de vida. En este caso, el 
delito era parte de las experiencias de su familia de origen.

Cuando la mujer iba a visitar a su familiar, conoció a su no-
vio, con quien estableció vínculos en ese centro de detención 
preventiva y, cuando salió en libertad, formaliza-ron su no-
viazgo. Ambos participaron en un caso de extorsión y poste-
riormente fueron privados de libertad. El hermano de la presa 
fue asesinado hace año y medio en Gua-renas en un ajuste de 
cuentas por drogas85.

Otro tema es el relativo a las sanciones. Una ex reclusa en el estado Mérida informa en 
su entrevista,

Estuve 5 días en el CICPC (jefatura) en un calabozo de 4x4 
metros cuadrados con 14 detenidas más por diferentes de-
litos, luego pasé 10 días en el CPRA Centro Penitenciario 
de la Región Los Andes (cárcel o prisión) en una celda de 
aislamiento “Tigrito” 2x2 metros cuadrados con una penada 
por drogas, que estaba siendo castigada por indisciplina. Mi 
defensa la realiza un abogado privado y mi familia cubre los 
gastos legales86.

¿Por qué esta mujer es trasladada directamente a una celda de aislamiento con una reclu-
sa castigada por indisciplina? Está detenida por el delito de extorsión y llega directo a una 
celda de castigo, en la cual permaneció todo el tiempo (del 14 al 29 de octubre 2015) que 
estuvo allí. ¿Podría ser por protección o tortura? A diferencia de otras reclusas esta mujer 
profesional del derecho sale en muy corto tiempo a esperar el juicio afuera, como casi todas 
las que logran salir de la prisión, que salen sin haber tenido la audiencia preliminar.

Antes de entrar al tema del debido proceso, queremos hacer una revisión de las prisiones 
de mujeres en el estado Lara, particularmente el Anexo Femenino del Centro Penitenciario 
David Viloria conocido como Uribana, y el Anexo Penitenciario del Centro Penitenciario 
Fénix.

85 Ibid.
86	 Entrevista	a	ex	reclusa	del	Centro	Penitenciario	de	la	Región	Andina,	realizada	en	el	2018.
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Comencemos por Uribana, …desde diciembre de 2017 las 
privadas de libertad han protagonizado al menos 4 protestas 
desde su área y han solicitado a los medios de comunicación 
la ayuda en difundir sus quejas para que tengan algún tipo de 
solución…Las protestas públicas de las privadas de libertad 
del Viloria fueron en febrero, agosto y septiembre de 2018 
aunque también hacen denuncias a través de cartas a puño 
y letra que hacen llegar a los medios de comunicación por 
medio de familiares87. 

En la actualidad se encuentran en este anexo conocido como “el tigrito” 280 mujeres en 
siete dormitorios en estado de hacinamiento. Este es un galpón al cual fueron llevadas las 
mujeres después de un motín que estalló en la prisión de los hombres en 2013, consi-derado 
una masacre. La protesta de febrero fue por las condiciones de insalubridad de los traba-
jadores de la cocina, quienes fueron acusados de escupir la comida. Además denun-ciaban 
ser víctimas de maltrato. 

En agosto volvieron a protestar en dos ocasiones; dos días 
consecutivos. Y todo co-menzó minutos después de que ha-
bían trasladado a un grupo de otras 30 reclusas quienes se 
habían alzado contra la directora, a quien denunciaron de 
insultarlas y de castigarlas con maltratos físicos. En septiem-
bre se declararon en huelga de hambre “porque la directora 
tiene una semana dándonos palo. Nos quitó las llamadas a 
nues-tros familiares, recortaron la visita a sólo tres horas y 
ayer nos botaron los uniformes y los colchones diciéndonos 
que somos unas cochinas”, dijo una rea mientras gritaba por 
una de las pequeñas ventanillas que tiene el área donde se 
encuentran88.

Además de lo citado también denunciaron falta de agua constantemente, tanto para to-
mar como para su higiene personal, lo cual es considerado un problema crónico tanto en 
Uribana como en Fénix, pues carecen de suministro de agua por tuberías y sólo se surten 
con camiones cisternas. Es decir, las condiciones en este anexo femenino parecerían no 
tener nada que envidiarle a los centros de detención preventiva.

87	 Informe	elaborado	por	miembro	del	equipo	de	UVAL,	Lara.
88 Ibid.
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En relación con el anexo femenino del Centro Penitenciario Fénix se encuentran 195 
mujeres reclusas todas cumpliendo sentencia, contrario a lo que podríamos esperar por los 
retrasos procesales que son constante queja de las demás reclusas. En este anexo la infor-
mación del número de reclusas proviene de «la Pastoral Penitenciaria de Barquisimeto que 
pertenece a la Arquidiócesis de Barquisimeto, quienes todos los domingos ofician misa en 
el lugar y están en constante trabajo dentro de la Comunidad Penitenciara»89. Al igual que 
en Uribana los traslados masivos son debido a protestas de las mujeres en el anexo. En un 
motín conjunto de reclusos y reclusas en 2017 secuestraron a la directora y 5 funcionarios. 
Por ello fueron trasladadas 100 reclusas fuera de la zona lo cual las alejó de sus familiares. 

En mayo 2018 después de un motín en la prisión de varones se produjo otro conflicto en 
el área del anexo femenino.

Luego de esa reyerta, familiares de las privadas de libertad 
denunciaron que las presidiarias pasaron 20 días siendo 
maltratadas dentro del área donde se encuentran recluidas. 
Aseguran que mujeres miembros del Grupo de Respuesta In-
mediata de Custodia (GRIC)90, en especial la Jefa de dicho 
grupo “descargó la ira” contra ellas por haber perdido a un 
compañero91.

Mujeres funcionarias, custodias o guardias nacionales. Estos grupos especiales mili-
ta-res o policiales, en Venezuela producen rechazo y miedo por su libre ejercicio de la vio-
lencia. En el caso de las prisiones se encargan de realizar las requisas para la búsqueda de 
drogas, armas, municiones, etc., y también para sofocar motines.

89 Ibid.
90	 En	 publicación	 en	 la	Gaceta	Oficial	 de	 la	República	Bolivariana	 de	Venezuela	Nº	 39.925	 de	 fecha	 18	 de	
mayo	de	2012,	 el	Ministerio	 del	Poder	Popular	 para	el	Servicio	Penitenciario	 publicó	 la	Resolución	Nº	MPPSP/
DGD/052/2012,	de	fecha	18/05/2012,	donde	se	modificó	la	denominación	del	Equipo	de	Respuesta	Inmediata	de	
Custodia	(ERIC),	siendo	su	nueva	denominación	“GRUPO	DE	RESPUESTA	INMEDIATA	DE	CUSTODIOS	(GRIC).
91	 Informe	elaborado	por	miembro	del	equipo	de	UVAL,	Lara.
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Comentarios finales

Y esto nos lleva a las reflexiones finales de este trabajo. Después de todo lo escrito hasta 
ahora, algunas situaciones han quedado evidentes como violaciones a los derechos huma-
nos de las reclusas. Es claro que el cumplimiento del debido proceso es, cuando menos 
lamentable, lo cual nos permite pensar que en la mayoría de las causas de las mujeres ex o 
reclusas por algún delito, sucede algo parecido.

La última mujer entrevistada que presentamos en el punto anterior es un claro ejemplo 
de ello. «Hasta la fecha el proceso no ha concluido, la fiscal XX fue destituida por la de-
nuncia sobre violación de derechos humanos, y la Audiencia Preliminar se ha suspendido 
por varios motivos desde hace más de tres (3) años»92. Lo lamentable es que esta violación 
al debido proceso, que lógicamente implica una violación al derecho al acceso a la justicia, 
es tan frecuente como el hacinamiento en los centros de detención preventiva. Es doloroso 
reconocerlo pero la realidad nos avasalla.

El tiempo que pasa entre la detención preventiva pues casi nunca es en flagrancia, y la 
presentación ante los tribunales puede ser de años o más. Permanecen encarceladas durante 
este retraso y aún después de su comparecencia ante un tribunal, cuando no deben estar allí 
detenidas por más de 48 horas, lo cual hemos visto en lo reseñado hasta ahora. Algunas 
cumplen su pena en esos centros.

92	 Entrevista	a	ex	reclusa	del	Centro	Penitenciario	de	la	Región	Andina,	realizada	en	el	2018.
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La situación de las prisiones y los anexos femeninos no es mucho mejor, a pesar de que 
algunos han pasado a ser Prisiones o Cárceles de Régimen, lo cual ha significado concre-
tamente la militarización de los mismos. Algunas rechazan en particular el sistema disci-
plinario militar de cumplimiento de rutinas rígidas, de horarios establecido para todo, de 
registro previo de las visitas que van a permitirse en dicha prisión, entre otras cosas. Pero 
lo que más rechazo produce entre las entrevistadas es, en algunos casos, el uso obligato-
rio de uniformes y la retención obligada de sus ropas; la incautación de neveras, cocinas 
y otros utensilios en las celdas o cuartos, y la disminución obligada de horarios y días de 
visitas. Por otro lado reconocen algunas que el régimen ha disminuido los conflictos y las 
desave-nencias entre las reclusas, y entre estas y el personal de custodia.

Otro elemento que nos ha parecido importante señalar, es que al igual que en el resto 
del continente la principal causa de ingresos de mujeres a las prisiones se debe al tráfico 
o venta de drogas ilícitas. En segundo lugar encontramos la extorsión. Este punto es muy 
importante porque se une estrechamente con el siguiente: la alta frecuencia de la violencia 
de pareja en los casos de las mujeres reclusas y la vinculación de su pareja con los delitos 
de los cuales se le acusa.

Estas mujeres afirman que no solamente ellas, sino muchas de las que se encuentran 
recluidas en cualquiera de los diferentes centros, son mujeres inocentes inculpadas por su 
compañero de vida o su esposo, quienes delinquen y las acusan o simplemente las utilizan 
en especial en el tráfico de drogas, sin su conocimiento o participación voluntaria. Este es 
un tema que requiere de más estudio porque no es la primera vez que esto sucede en Vene-
zuela o algún otro país latinoamericano. Los estudios de los años ochenta y noventa presen-
tan que esta realidad es muy frecuente en el caso de las mujeres que guardaban las drogas 
de sus compañeros de vida y eran detenidas durante allanamientos a su hogar93.

Una última reflexión es en torno a la no obligatoriedad del cumplimiento de las Reglas 
de Bangkok. Varios aspectos resaltan y queremos al menos señalarnos. La alta frecuencia 
de mujeres detenidas en los llamados Centros de Detención Preventiva, pone en evidencia 
que las reclusas no tienen acceso a programas (educativos, deportivos y recreacionales, 
etc.) y servicios acordes en lo sanitario, la salud, el cuidado de los hijos, el régimen de visi-
tas en los espacios adecuados requeridos y acordes con su situación de larga permanencia, 
acceso a sus abogados, etc. Mucho menos se aplican las consideraciones especiales acordes 
con la situación de embarazo parto y cuidados posnatales.

El énfasis que todas las normas internacionales colocan en la necesidad de la perma-nen-
cia lo menor posible en reclusión, y la utilización preferencial de algunas de las medidas 

93	 Para	mayor	 información	 consultar	 del	Olmo,	Rosa	 (1998)	Criminalidad	 y	 criminalización	de	 la	mujer	 en	 la	
región	andina.	PNUD	y	Nueva	Sociedad.	Caracas
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alternativas de cumplimiento de la pena en régimen abierto o en libertad, es asumido muy 
poco por el sistema de justicia venezolano. Especialmente los fiscales y jueces parecen no 
confiar mucho en estas medidas. Además existe una carencia marcada de personal formado 
para dar cubrimiento a estos casos.

Otro elemento que aparece en las entrevistas y que debemos profundizar en futuros 
trabajos, es el sacrificio que las familias de las reclusas realizan para pagar su seguridad en 
la cárcel, lo cual es ilegal. La seguridad en la prisión es un deber del Estado ya sea a nivel 
local, regional o nacional. Es un negocio de alguna/os funcionarios y de los pranes -mujeres 
u hombres- el cobro de dinero a las y los demás prisioneros si quieren sobrevivir y no tener 
problemas dentro de la prisión. Según algunas entrevistadas, ciertos miembros del personal 
de esas instituciones cobran para que las reclusas puedan acceder a derechos como si estos 
fueran beneficios especiales. Por ejemplo, ser trasladadas a un tribunal, a un centro de salud 
o acceder a sus abogada/os defensores.

Con respecto a estos últimos llama nuestra atención que varias de las reclusas y ex re-
clusas entrevistadas, señalaron que los abogados privados sólo se mueven por dinero y que 
rara vez sacan adelante sus casos. Por el contrario, reconocen que desde que su caso pasa a 
ser manejado por un abogado público, se mueven más rápidamente y hasta han logrado salir 
con medidas de libertad vigilada, presentación o libertad plena. Otro motivo de reflexión 
que sería interesante profundizar.

 Por último queremos afirmas que estamos convencidas que, hasta que las personas que 
dirigen las políticas penitenciarias no entiendan lo que significa la perspectiva de género 
y no sean capaces de hacerla transversal en todos los planes y programas para mujeres y 
hombres reclusos o presos, las deficiencias seguirán siendo notorias. Lo más lamentable es 
que las visiones tradicionales del hombre y la mujer que impera en estos espacios, limitan 
el desarrollo de la autoestima, la elaboración de un proyecto de vida diferente al delito para 
las y los reclusos, lo cual exige planes de capacitación laboral acorde con la modernidad y 
no sólo en artes y oficios. 

La introducción de la tecnología en estos espacios es necesaria, a fin de poder facilitar 
la reinserción productiva en la vida social posterior a la detención y al pago de condena, y 
así garantizarles la posibilidad de una mejor calidad de vida por las vías comunes a toda la 
población del país, hombres y mujeres. La libertad es un derecho y hay que construir ciu-
dadanía en los centros de reclusión ya sean cárceles o prisiones, a partir del respeto al otro 
u otra en todas las facetas de la vida cotidiana en reclusión, a fin de hacer de la ciudadanía 
una estrategia reeducativa para el futuro. 

Esperemos pronto un cambio en la gestión pública que permita que los centros de deten-
ción preventiva cumplan su papel dentro de la ley, que el personal sea capacitado no sólo en 
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estrategias de control sino, fundamentalmente en estrategias de construcción de ciudadanía 
y realzar la capacidad productiva de todos y todas las personas que han delinquido, a fin 
de que sean capaces de rehacer su vida en libertad con el apoyo –como dicen las Reglas de 
Bangkok- de la sociedad, su familia y sin estigmas que los excluyan indefinidamente.
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monitoreo a la situación de los centros
de detención preventiva 
en Venezuela. Informe primer 
semestre 2019 (Enero-Junio)
Resumen ejecutivo 

En la Venezuela del Siglo XXI, nada puede explicarse 
o entenderse sin visualizar cómo el contexto sociopolítico 
afecta nuestra cotidianidad. Esto es más cierto cuando nos 
estamos refiriendo a los Derechos Humanos. Así, en los 
respectivos informes de Una Ventana a la Libertad del año 
2018, hablamos de la existencia en el país de una emergen-
cia humanitaria compleja. Hoy a finales del primer semestre 
del año 2019 podemos hablar del proceso acelerado de agra-
vamiento de dicha emergencia. Las reseñas periodísticas y 
los analistas políticos así la llaman: emergencia humanitaria 
compleja agravada.

La dinámica de este proceso durante este primer semestre 
ha sido tal, que nadie en el país escapa a su efecto. Lo más 
impactante ha sido la vorágine de muertes por causas evita-
bles, en particular en el sector salud la de los niños y niñas 

Monitoreo, Período Enero–Junio 2019. 

Proyecto



PÁGINA 510.  
Una Ventana a la Libertad

del Hospital de Niños J. M. de Los Ríos, y de otros muchos que han muerto por desnutri-
ción. Es el sistema salud el espacio institucional que mejor revela lo que vivimos en estos 
momentos y, lo más lamentable, con probabilidades de seguir su implacable proceso de 
deterioro.

Este semestre presenta algunas características particulares puesto que, a partir del 5 de 
enero la Asamblea Nacional nombró nuevas autoridades y el 10 de enero, Nicolás Maduro 
asumió por segunda vez la Presidencia de la República, justificando este hecho en su ree-
lección el 18 de mayo de 2018. De inmediato se generaron una serie de pronunciamientos 
tanto a nivel nacional como internacional que marcaron el desconocimiento de dichas elec-
ciones por fraudulentas y, por ello, el rechazo de la nueva investidura de Maduro.

Las protestas convocadas por el recién nombrado Presidente de la Asamblea Nacional 
electa democráticamente en 2015, fueron masivas y aunque la represión no fue inmediata, 
al anochecer los sectores populares sintieron la acción de las Fuerzas Especiales de la Poli-
cía Nacional Bolivariana y de los miembros de la Guardia Nacional.

El 23 de enero –fecha en la cual se conmemora el derrocamiento de la dictadura en 1958, 
Juan Guaido Presidente de la Asamblea Nacional se juramentó en cabildo abierto, ante la 
ciudadanía venezolana como Presidente Interino de Venezuela. A partir de allí, la represión 
con un fuerte énfasis en el interior del país, se ha mantenido.

Desde entonces, han aumentado los arrestos masivos de personas que protestan al go-
bierno actual por su falta de interés en resolver los principales problemas de la cotidianidad 
venezolana, y su decisión

de mantenerse en el poder a pesar de su fracaso en la gestión del país. La consecuencia 
ha sido el hacinamiento cada vez mayor de los detenidos en los Centros de Detención Pre-
ventiva que se van convirtiendo progresivamente en un depósito de privados de libertad por 
razones políticas, lo cual se suma a la ya grave situación que se venía viviendo desde años 
anteriores.

Hemos partido de esta realidad con el objeto de revisar el impacto que el hacinamiento 
tiene, aunado a las diferentes problemáticas -todas graves-, que se viven en gran número 
de los Centros de Detención Preventiva adscritos a los cuerpos policiales municipales, a la 
Policía Nacional Bolivariana, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas y, algunos de ellos, a fuerzas de seguridad militares como la Guardia Nacional 
Bolivariana.

En este informe introdujimos algunos cambios en la metodología del monitoreo que no 
produjeron diferencias significativas en el proceso de recogida de la información de parte 
del equipo de investigadores a nivel nacional. Reorganizamos las matrices y elaboramos 
un instructivo de su manejo para los integrantes del equipo de investigación. Iniciamos el 
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análisis por una revisión de las Alertas, las cuales ayudan a mantener un flujo constante de 
información y presentan el pulso de hacia dónde y cómo se va desarrollando la situación de 
las personas privadas de libertad en Venezuela.

En la segunda parte revisamos la información recogida en el monitoreo de los CDP en 
los 15 estados. Trabajamos con 203 Centros de Detención Preventiva - CDP contabilizando 
la información y ponderando su valor porcentual para evaluar su representatividad. Es aquí 
en donde se desarrolla la mayor cantidad de información que de alguna manera presentamos 
de manera resumida.

Comenzamos trabajando el problema del hacinamiento vinculándolo con la dinámica 
particular de la detención de muchas personas que participaban en las protestas políticas a 
nivel nacional, y la permanencia de muchos y muchas de estas personas detenidas durante 
el semestre, conviviendo con las muchas personas que ya permanecían en estos calabozos. 
De allí pasamos a discutir el impacto del hacinamiento en los ya superpoblados CDP en 
relación con las principales carencias que generan serios problemas dentro de los mismos. 
En los 203 Centros de Detención monitoreados en los 15 estados con una capacidad para 
retener por 48 horas a 3.734 personas de ambos sexos, fueron detenidos 19.028. Esto se 
agrava por la larga permanencia de muchas de estas personas en los calabozos con las terri-
bles consecuencias que genera.

Del total de 19.028 detenidos, 1.369 mujeres o sea un 7% y 17.659 varones o sea el 93%. 
En esto no hay casi variación, la representatividad de las mujeres tiene un pequeño ascenso 
de un 1% con el año anterior. Asimismo, de manera ilegal se sigue manteniendo 4.903 dete-
nidos que se encuentran sometidos a proceso, y 1.610 que siguen detenidos cumpliendo su 
pena en el CDP. Esta situación es una de las problemáticas que agrava más las condiciones 
de vida dentro de estos Centros de Detención Preventiva.

Centramos nuestro análisis básicamente en los derechos a la salud y la seguridad que 
debe ser garantizada -al igual que la vida- por el Estado venezolano. También el impacto 
sobre las condiciones de vida y las protestas internas, muchas de las cuales tienen que ver 
no sólo con el hacinamiento sino con las carencias de asistencia médica, alimentos y por la 
prohibición de las visitas de familiares.

Dedicamos una revisión especial a las muertes dentro de los calabozos, especialmente a 
sus causas y a la impunidad que se percibe cuando nadie responde a los familiares sobre lo 
sucedió con su ser querido.

Pudimos verificar que la obtención de información debido a la crisis política se reflejó 
en las fuentes de información de nuestro equipo, lo cual generó por un lado una cantidad de 
respuestas que no daban información alguna (NI) y por otro, la necesidad de buscar nuevas 
fuentes en algunos momentos. Aun así pudimos verificar la presencia de 119 fallecidos por 
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diversas causas en los CDP monitoreados. El motivo “desconocido” tuvo una alta frecuen-
cia (35), lo cual se relaciona con lo anteriormente dicho. Fugas (26), riñas entre reos (24), 
enfermedades (20) y agresión de funcionarios (14).

A pesar del silencio de algunas fuentes, consideramos que la violación al derecho a la 
vida continúa siendo grave en los Centros de Detención Preventiva.

La convivencia de personas sanas con personas enfermas se torna causa de una contami-
nación permanente que está detrás de las 20 muertes por enfermedades, la mayoría preveni-
bles y curables. También el aumento de la confrontación entre los reos, aunado a la presen-
cia de pranes que controlan algunos calabozos, facilita el alto número de personas fallecidas 
por enfrentamiento entre reos. Los muertos por fugas (26) es una cifra preocupante pues la 
mayoría son por armas de fuego, durante el intento o en el proceso de recuperación de los 
fugados. Todos los análisis realizados están implicados en una visión de las condiciones y 
calidad de vida que deben enfrentar las personas detenidas en los CDP.

Por último presentamos unas reflexiones finales que nos permiten analizar desde una 
visión compleja la realidad vivida en los Centros de Detención Preventiva, dentro de una 
dinámica sociopolítica como la que se vive hoy en Venezuela a la cual no hay posibilidad 
de escapar, mientras continuamos viviendo en el país, o hasta que sea superada.
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Presentacion

Desde mediados del año 2016 “Una Ventana a la Libertad (UVL)” ha venido monito-
reando la situación que se vive en los Centros de Detención Preventiva (CDP) o calabozos 
policiales. Luego de 22 años de trabajo ininterrumpido en la defensa y promoción de los 
derechos humanos de los hombres y mujeres privadas de libertad, no era muy difícil, para 
el equipo de UVL, darse cuenta que algo estaba pasando en estos sitios destinados a tener 
a personas privadas de libertad por lapsos breves, que no deberían pasar de las primeras 
cuarenta y ocho (48) horas de detención, y por las denuncias que recibíamos se estaban 
convirtiendo en cárceles permanentes diseminadas a lo largo y ancho de Venezuela, en 
cualquier sitio donde funcionara una oficina policial; independientemente si se trataba de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la policía de cualquier estado del país o de un mu-
nicipio. Tampoco excluía a organismos especializados como el CICPC, SEBIN, DGCIM 
e, inclusive, recintos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Nacionales especialmente la 
Guardia Nacional (GN).

Hemos venido conformando un equipo de trabajo que, de manera sistemática, con una 
rigurosa metodología y grandes esfuerzos por el bloqueo al acceso a la información pública 
que vivimos en Venezuela, ha venido monitoreando la situación de los derechos humanos 
de los privados de libertad en CDP de 15 estados del país, donde tenemos investigadores de 
manera permanente; lo que nos ha permitido presentar desde el año 2016 informes semes-
trales, anuales y especiales, sobre la grave situación que se vive en estos sitios.



PÁGINA 514.  
Una Ventana a la Libertad

En esta oportunidad les presentamos el informe del primer semestre del año 2019, co-
rrespondiente a los meses de enero a junio y que coincide con el informe presentado el 
pasado 05 de julio por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) Dra. Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos 
humanos en Venezuela, y donde se refiere a la grave situación de los CDP de esta manera:

“45. Asimismo, información analizada por el ACNUDH 
muestra que las condiciones de las detenciones de un número 
significativo de personas privadas de libertad no cumplen las 
reglas internacionales mínimas sobre tratamiento humano de 
los/as reclusos/as y constituyen a menudo malos tratos. En 
general, los centros de detención, especialmente centros de 
detención preventiva, están a menudo superpoblados y son 
insalubres. Las personas detenidas tienen acceso limitado a 
la alimentación, agua, saneamiento, luz solar e instalaciones 
de recreación. Su acceso a la asistencia sanitaria básica es 
restringida e incluso denegada. Estas condiciones fueron re-
conocidas por las autoridades durante la visita de la Alta Co-
misionada”.

Agradezco a todo el equipo de Una Ventana a la Libertad por el trabajo hecho, igualmen-
te a todos los que de alguna forma nos han apoyado para la realización de este informe, que 
hoy me honro en presentar.

 Carlos Nieto Palma
 Director General “Una Ventana a la Libertad”
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Metodología

Cuando nos incorporamos a UVL en el mes de abril llevamos a cabo una primera revi-
sión de los instrumentos de recolección de información utilizados por el equipo de inves-
tigadores en el monitoreo de los Centros de Detención Preventiva - CDP. La misma nos 
sugirió algunas modificaciones importantes de las matrices de registro y síntesis de la data 
recogida, en el monitoreo de los CDP en 15 estados del país.

Esta revisión evidenció la necesidad de comenzar un proceso de simplificación de sus 
estructuras con el objetivo de facilitar la recopilación y presentación de la información. Para 
ello, procedimos a reconstruir los instrumentos utilizando algunos adelantos de las alterna-
tivas de los programas Excel y Windows Word. Posteriormente, redactamos un instructivo 
muy detallado para orientar a los investigadores en este proceso a partir de este semestre.

El instructivo se utilizó para explicar cómo la mayoría de los ítems propuestos fueron 
modificados a fin de desglosarlos en términos de preguntas concretas, para el manejo ade-
cuado de las matrices por todos los investigadores. Esto nos garantizaría que la información 
recopilada siguiera los mismos patrones en los 15 estados, facilitándonos su lectura y aná-
lisis pertinente. Este fue un avance importante desde la perspectiva metodológica, que se 
evidencia en los componentes cuantitativos y cualitativos de las violaciones a los Derechos 
Humanos de las personas privadas de libertad, ya sean estos sucesos, problemas de salud 
o infraestructura de los Centros de Detención Preventiva monitoreados por Una Ventana a 
la Libertad.
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El instructivo consta de dos partes: la primera se refiere a las consideraciones generales 
del vaciado de las matrices, a partir de las correcciones pertinentes de la información ante-
rior al año en curso. La segunda presenta las tres (3) matrices propuestas para la lectura de 
los Centros de Detención Preventiva y brinda las instrucciones requeridas para responder 
cada ítem incluido durante la VI etapa del monitoreo. Además, se le requirió a los investi-
gadores que los comentarios amplios que extendían demasiado las celdas de las matrices 
haciéndolas casi inmanejables, se agregaran en documentos de Windows Word con la res-
pectiva identificación de la matriz y celda correspondiente, a fin de garantizar que no se 
perdiera la valiosa información cualitativa.

El monitoreo se realizó a partir del 15 de mayo con la acostumbrada duración de un mes. 
Posteriormente la información recopilada se integró en las matrices y se obtuvo el resultado 
que presentamos en este informe.

Tanto el uso de las matrices como del instructivo se continuará evaluando a fin de cons-
tatar si se alcanzaron los objetivos propuestos y de no ser así, continuar evaluando y gene-
rando correcciones hasta lograr el objeto de facilitar el uso de los instrumentos, lo cual se 
reflejará en la calidad cada vez mayor de nuestro trabajo.

A continuación, en la primera parte hacemos una revisión de la situación a partir de los 
Alertas que han sido producidos por el equipo durante el semestre. En la segunda parte pre-
sentaremos el resultado del monitoreo, y finalmente unas reflexiones finales.
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¡Alerta Venezuela, alerta!

Los Centros de Detención Preventiva se convirtieron en espacios muy utilizados por las 
fuerzas del orden y seguridad pública durante este semestre, particularmente los primeros 
meses del año. La respuesta del gobierno ante el ejercicio masivo

del derecho humano a la protesta no violenta, fue reprimirlas a nivel nacional; hecho que 
se reflejó de inmediato en el hacinamiento de los CDP en casi todo el país, aumentando la 
ya crítica situación en los mismos.

Si revisamos las Alertas1 podemos notar como se produce el crecimiento de las deten-
ciones por protestas. En una Alerta del estado Aragua del 1° de mayo leemos:

16 detenidos en Aragua durante las protestas del 30 abril.

Durante las protestas escenificadas en Aragua luego del lla-
mado hecho por el presidente encargado Juan Guaido, se 
registraron varias detenciones en la región. Abogados de la 
comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados 
de Aragua y del Foro Penal, reportaron la detención de al 

1		 Recordemos	que	nuestro	monitoreo	se	realiza	sólo	en	15	estados	del	país,	conformado	por	24	estados	y	el	
Distrito	Capital.	Los	Alertas,	además,	pueden	proveernos	de	información	de	otros	estados	no	incluidos	en	el	monito-
reo.
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menos 16 personas, la mayoría residentes de la urbanización 
Fundación Mendoza en Maracay y entre ellas, 4 menores de 
edad, incluyendo a una adolescente de 14 años. Por otra par-
te, la ONG Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Aragua, 
también denunció la detención de dos médicos: Carmelo Ga-
llardo y Gabriel Flores. El primero, es un médico Internis-
ta-Hematólogo y Profesor Universitario con 16 años de es-
tudio y Jefe del Banco de Sangre y Presidente de la Sociedad 
Médica del Hospital Central de Maracay, quién fue detenido 
por el Sebin y recluido en el Cuartel Páez de Maracay2.

La reseña del Alerta anterior nos evidencia la razia cometida por los cuerpos policiales 
contra las personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta. De los 637 detenidos en 
los CDP durante el primer trimestre, 586 detenciones lo fueron por manifestaciones o pro-
testas políticas, es decir, el 92%. De este total de detenidos, 146 (25%) fueron calificadas 
como vandalismo3, es decir, personas que se dedicaban a saquear algunos locales comer-
ciales en medio de las protestas, lo cual agrava su situación. Durante el primer trimestre, 
sólo pudimos identificar 28 mujeres –de las cuales una estaba lactando- y 40 adolescentes, 
5 de ellos femeninas. El estado Zulia reporta haber excarcelado a 20 de estos detenidos y 
mantener contra ellos una persecución y amedrentamiento constante. Guárico reportó la 
excarcelación de 4 detenidos por las protestas. Lo que si es cierto es que muchos detenidos 
son liberados rápidamente, mientras otros permanece largo tiempo.

La detención de los manifestantes evidencia el impacto del contexto político en el núme-
ro de detenciones arbitrarias que se hicieron a lo largo del semestre. Solamente en el mes de 
enero el hacinamiento llegó a 367 detenidos en Centros de Detención Preventiva con baja 
capacidad de retención (20, 50 privados de libertad). Por ejemplo, en un CDP del estado 
Falcón con capacidad para 15 personas, llegaron a haber 120 detenidos4 y, en otro del mis-
mo estado cuya capacidad era para 25 detenidos, llegó a tener 3505. En el estado Zulia un 
CDP con capacidad para 15 detenidos llegó a albergar 50. Un caso similar encontramos en 
el estado Mérida durante el mes de marzo, cuando en un CDP cuya capacidad era para 50 

2		 La	mayoría	de	 las	citas	que	hacen	 referencia	a	 las	situaciones	 internas	de	 los	detenidos	provienen	de	 los	
reportes	cualitativos	en	Windows	Word	elaborados	por	los	investigadores.	Algunas	son	de	las	Alertas.
3		 Esta	acusación	no	es	posible	de	verificar,	lo	que	si	es	cierto	es	que	agrava	la	situación	del	detenido.
4		 Policarirubana
5		 Polifalcón,	esto	se	vuelve	a	encontrar	en	un	Alerta	del	mes	de	abril	en	el	cual	el	hacinamiento	llega	a	360	dete-
nidos	en	este	CDP.
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llegó a albergar 247 detenidos6. En los Alertas encontramos casos de Barinas y Portuguesa 
que son dos estados no monitoreados por UVL.

6		 Policía	del	Estado	Mérida
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El hacinamiento necesariamente agrava las circunstancias de las condiciones de vida 
dentro de los CDP y, en muchos casos, llevó a la protesta de los detenidos, fugas e intentos 
de fugas, y al incremento de la represión por cuerpos policiales externos y el personal de 
custodia del CDP. Esto ocurrió en casi todo el país, dándose algunos casos que llamaron 
la atención de los medios de comunicación como el caso del CDP de Acarigua, estado 
Portuguesa. UVL no realiza monitoreo en este estado pero, su trascendencia -29 reclusos 
muertos- nos hace traerlo a colación, porque este caso permitió de nuevo hacer visible la 
verdadera causa del hacinamiento, motines, fugas y muertos por la respuesta de los cuer-
pos de seguridad: la utilización de los CDP como prisiones de largo plazo. Este ha sido un 
uso generalizado en todo el país, en lugar de los centros transitorios de hasta 48 horas de 
reclusión que deben ser. Citemos la afirmación del Dr. Carlos Nieto Palma en un Boletín de 
Prensa al respecto de este caso.

…la masacre ocurrida en el centro de coordinación de la Po-
licía Municipal José Antonio Páez, ubicada en Campo Lindo 
estado Portuguesa, donde fallecieron 29 reclusos y 26 heri-
dos, siete reos y 19 funcionarios, es consecuencia de haber 
convertido a los calabozos policiales o centros de detención 
preventiva en cárceles permanentes donde los reos deberían 
estar por lapsos no mayores de 48 horas, pero sin embargo 
están allí de manera permanente, en casos hasta 5 años7.

No olvidemos que el uso de los CDP como cárceles es consecuencia de la decisión de la 
Ministra del Ministerio de Prisiones prohibiendo que los detenidos en los CDP fueran tras-
ladados a las cárceles mientras esperan el desarrollo del debido proceso, como lo estipula 
el Código Orgánico Penitenciario, con el argumento de que no había cupo en las prisiones 
y cárceles del Ministerio.

Este resumen de los Alertas durante la coyuntura política de este semestre, aunada a la 
profundización de la emergencia humanitaria compleja, nos lleva a revisar con especial 
interés el tema del hacinamiento en los Centros de Detención Preventiva y su vinculación 
con las condiciones de vida, salud y muerte de los reclusos que permanecen largo tiempo 
ilegalmente detenidos en estos centros.

7		 NOTA	DE	PRENSA:	CONVERTIR	CALABOZOS	POLICIALES	EN	CÁRCELES	PERMANENTES	ES	UNA	DE	
LAS	PRINCIPALES	CAUSAS	DE	LA	MASACRE	EN	ACARIGUA.	“	WWW.UNAVENTANAALALIBERTAD.ORG
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Resultados del monitoreo

Hacinamiento. Durante el monitoreo del I Semestre 2019, trabajamos con 203 Centros 
de Detención Preventiva distribuidos en 15 Estados. En Caracas tenemos un número mayor 
de centros monitoreados debido a que en el Rubro Distrito Capital están reunidos el Muni-
cipio Libertador (Caracas), más el estado Miranda en el cual 4 de sus municipios urbanos 
forman parte del Distrito Capital (Baruta, Chacao, El Hatillo y Petare). Además incluye 
al estado Vargas el cual está separado de Caracas por las montañas de la Cordillera de la 
Costa. Aquí se monitorean 34 CDP que constituyen el 17% del total. En segundo lugar está 
el estado Lara donde monitoreamos 29 CDP (14%) y en tercer lugar el estado Zulia con 23 
CDP monitoreados lo cual constituye el 11%. Este último es el estado con mayor población 
en Venezuela, y junto con Bolívar y Monagas incluyen la población indígena, junto con los 
estados Amazonas y Delta Amacuro; ambos de gran amplitud geográfica y baja densidad 
poblacional, y que no forman parte de los estados monitoreados.

Para finales del semestre en los CDP monitoreados había 1.369 mujeres detenidas, de las 
cuales 575 se encontraban en el estado Zulia (42%); en el estado Mérida 2 de ellas estaban 
embarazadas y 6 lo estaban en el estado Anzoátegui. En segundo lugar en cuanto al número 
de mujeres detenidas, se encuentra el Distrito Capital con 289, con el 23% del total. No 
pudimos recoger información sobre las mujeres indígenas detenidas en el estado Zulia.

En cuanto a los hombres detenidos para el final del semestre en los CDP monitoreados, 
el total ascendió a 17.659, de los cuales 3.729 (21%) se encuentran detenidos en el estado 
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Zulia. De ellos 340 son de población indígena lo cual constituye el 9% de los detenidos 
en el estado. Del total de detenidos en los CDP monitoreados a nivel nacional, 4 hombres 
pertenecen a la comunidad LGBTI; también hay 17 con discapacidad motora y 1 con disca-
pacidad auditiva. Del total de los 15 estados, 69 son adolescentes entre 14 y 18 años.

Como podemos ver, el hacinamiento en los Centros de Detención Preventiva es muy 
alto. Tenemos un total de 19.028 hombres y mujeres detenidos en los CDP que monitorea-
mos, los cuales constituyen aproximadamente un 56% del total de CDP de los estados en 
donde UVL tiene investigadores recopilando la información. Y aquí queremos de nuevo in-
sistir, que durante este semestre el hacinamiento está íntimamente vinculado a las protestas 
que se están desarrollando en el país, desde comienzos del año 2019.

No podemos decir el número absoluto de presos y de cupos para detenidos en los CDP 
a nivel nacional, pues sólo cubrimos 15 estados. El cupo en los 203 Centros de Detención 
Preventiva monitoreados8, alcanza a 3.734. Sin embargo, en esos mismos CDP encontramos 
19.028 hombres y mujeres privados de libertad; es decir, 5 veces su capacidad de detenidos 
y detenidas. En algunos estados (Aragua, Mérida, Monagas y Zulia) aún permanecían 117 
detenidos por motivo de las protestas políticas.

Por el hecho de ser edificaciones no construidas para ser utilizadas como calabozos de 
larga permanencia de detenidos, sus condiciones se agravan con el hacinamiento. En mu-
chos de ellos las áreas para mujeres no existen; cuando las hay en su mayoría son áreas 
pequeñas y no siempre con condiciones para ellas. En algunos casos estas áreas separadas 
son grandes pero sin condiciones. Sólo en un pequeño número de CDP se encuentran áreas 
acordes para la detención separada de mujeres y hombres, y para mujeres embarazadas. 
Esto es bastante lógico, pues las personas privadas de libertad no deben permanecer allí más 
de 48 horas, lo cual no se cumple, llegando a permanecer hasta 6 años en estos centros. En 
la Gran Caracas, tenemos detenidos entre 2 y 5 años, siendo el de mayor permanencia un 
detenido en Polizamora (estado Miranda) quien está desde el 5 de diciembre de 2014 por el 
delito de robo. En el 77% de los CDP monitoreados en el estado Anzoátegui los detenidos 
permanecen entre 2 y 6 años. Debemos afirmar, entonces, que un alto porcentaje de los de-
tenidos permanecen en los CDP por un año o más.

Algunos de estos centros no tienen hacinamiento, entre ellos los que son utilizados para 
retener a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que han sido detenidos por de-
litos graves como homicidios. Según afirma uno de nuestros investigadores, «más que un 
CDP, es un lugar de reclusión con privilegios, para funcionarios, militares, entre otros».

Claramente vinculado al hacinamiento es la norma que establece que ninguna persona 
detenida en los CDP debe permanecer allí en espera de su sentencia, sino que debe ser tras-

8	H	 ubo	un	estado	del	cual	no	pudimos	obtener	el	total	del	cupo	disponible.
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ferida a una institución carcelaria adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Servicio 
Penitenciario. Sin embargo, pudimos conocer que 4.903 están en condición de procesados 
por largo tiempo y, 1.610 están ya sentenciados y aún se encuentran en los Centros de De-
tención Preventiva, lo cual es una flagrante violación de sus derechos. Una pregunta lógica 
es, ¿el resto de los 19.028 detenidos, es decir el 34%, en qué condición están? ¿En con-
dición de depósito? Esto es muy grave puesto que, los delitos cometidos son de diferente 
gravedad y se encuentran juntos los detenidos por delitos de homicidio, robo y hurto, estafa 
o secuestro, con personas que están por obstrucción de la vía pública; detenidos que están 
por tenencia y tráfico de drogas (ente ellos algunas mujeres), violaciones, abuso infantil y 
violencia de género, junto con personas que han sido detenidas por protestas políticas. Si 
antes decíamos que las cárceles eran depósitos de seres humanos hoy no hay que esperar 
llegar a ellas, pues ya los calabozos llamados Centros de Detención Preventiva –cuya per-
manencia es por un máximo de 48 horas- sustituyen esas cárceles en condiciones extrema-
damente graves.

El muchacho le explicó a su madre que existen dos tipos de 
presos: los privilegiados y el perraje, el pertenece al segun-
do. Los primeros pueden tener hasta celdas individuales, con 
aire acondicionado, televisión y cable, mientras los segundos 
sufren el hacinamiento y están expuestos a contraer tubercu-
losis, hepatitis o cualquier viral que los ronda.

Otro elemento fundamental y que se relaciona con el hacinamiento, aunque no es su 
causa, son las fugas e intentos de fugas. Lo primero que debemos señalar es que las fuentes 
de nuestros investigadores no reportaron información al respecto en 111 Centros de De-
tención Preventiva. En 68 afirmaron que no las hubo. Lo anterior podrías ser indicativo de 
censura o autocensura, o simplemente carencia de la información al respecto. Sin embargo, 
pudimos obtener cifras sobre 22 intentos de fugas en 4 estados y 14 fugas en 6 estados cu-
biertos por UVL. En estas últimas lograron evadirse 153 detenidos. Sólo en el estado Zulia 
se reportaron 9 muertos por fugas. Si revisamos la información de las Alertas publicadas 
durante el primer semestre, las cuales incluyen casos acaecidos en estados que no monito-
rean los investigadores de UVL como son Portuguesa y Barinas, encontramos un total de 
238 detenidos que se han fugado de los CDP, de ellos 34 adolescentes9 y 10 mujeres. Por 
último llama la atención que, en el estado Lara hay 4 mujeres detenidas por colaboración o 
implicación en las fugas de los detenidos en los CDP del estado.

Explicó que apenas caben en la celda, estima que el espacio 

9		 Llama	la	atención	que	los	30	adolescentes	fugados	estaban	arrestados	en	el	estado	Barinas	pero	no	podemos	
precisar	si	estaban	en	uno	o	varios	CDP.
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no sea para más de 25 personas, eso para permitirles cami-
nar, sentarse y acostarse. Pero son 63, ese número baja o sube 
dependiendo de las actuaciones de los guardias.

 Situación de salud
Otro elemento que resalta la profundización del impacto de la emergencia humanitaria 

compleja agravada en los Centros de Detención Preventiva, es el alto número de reclusos 
enfermos y fallecidos por enfermedades curables durante su permanencia en los CDP, es 
decir, las llamadas en el sector salud muertes evitables. Lo primero a señalar en este tema 
de salud de los detenidos es que no podemos esperar nada positivo, puesto que son muy 
pocos los CDP que tienen personal de salud disponible. Por lo general (59%) los servicios 
son prestados mediante operativos de salud por Ministerios, policías del Estado o jornadas 
sociales propiciadas por organismos como la iglesia, lo cual no garantiza la asistencia opor-
tuna.

La única jornada médica a la que tuvieron acceso fue la pro-
movida por los Cascos Azules de la Universidad del Zulia, 
quienes solicitaron en enero de 2019 verificar el estado de sa-
lud de los detenidos del 23 de enero. El resto de la población 
[reclusa] se alzó y obligó a los generales aprobar el chequeo 
para toda la población.

Otros señalan tener acceso a algún centro de salud de la comunidad al cual acceden los 
reclusos tales como un CDI (Centro de Diagnóstico Integral) o, simplemente, ante una soli-
citud del personal del CDP se logra obtener algunas ayudas médicas. Solamente en Caracas 
se reporta la disponibilidad en 5 CDP de transporte de emergencia disponible, equipados 
con instrumentos para primeros auxilios durante el traslado y, 1 en el estado Monagas. Del 
total de CDP monitoreados, sólo 5 estados reportaron la presencia de algún personal de 
salud, la mayoría de ellas enfermeras (8=50%), médicos (4=25%) y paramédicos (4=25%).

Los familiares de los reclusos han denunciado en Derechos 
Fundamentales de la Fiscalía que a los reclusos no les per-
miten el acceso a servicios médicos…Espero datos de reclusa 
embarazada. Parió con cesárea y a los dos días ya estaba en 
la sede del Cicpc.

El caso citado arriba es particular y grave. Una mujer llega o se embaraza en un CDP y 
no recibe ningún control. De allí la llevan a un centro de salud a dar a luz sin control previo, 
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es decir, que su vida y la de la criatura que espera son de alto riesgo. Esto es también viola-
ción de los derechos humanos.

Sin embargo, ante esta realidad, la mayoría de los CDP monitoreados mantienen res-
tricciones a servicios de salud en un 100% en estados como Monagas y Nueva Esparta; 
un 69% en Anzoátegui, 62% en Lara y más del 50% en Zulia y Mérida. De los CDP que 
aportaron información 54% no disponen de vehículos para el traslado inmediato de un re-
cluso por enfermedades o situaciones críticas y, aun así, algunos (19%) restringen la entrada 
de medicamentos de parte de los familiares de los detenidos; y, por si fuera poco, algunos 
funcionarios deciden discrecionalmente si entregan o no medicamentos disponibles a los 
reclusos. La razón de esta poca atención a la problemática de los detenidos según algunos 
(15%) es la no disponibilidad de presupuesto para salud en el CDP.

Los detenidos gozan de esporádicas jornadas médico asisten-
ciales. Los funcionarios buscan el apoyo de médicos amigos, 
en los CDI cercanos y del área de epidemiología del Hospi-
tal… cuando tienen sospecha de algún cuadro de tuberculosis 
o infecciones graves respiratorias. Los traslados a centros de 
salud son por estrictas emergencias que comprometan la vida 
del detenido. “Tuvimos que pedir apoyo de la emergencia de 
una clínica por la complicación del detenido. Tuvimos que 
recoger entre los que estaban de guardia para pagar por ese 
servicio”, recordó una funcionaria, quien asegura que hay un 
seguimiento riguroso para evitar el deceso de detenidos.

Lo dicho hasta aquí –incluyendo la clara contradicción de la funcionaria antes citada, nos 
evidencia sin lugar a dudas la violación permanente del derecho a la salud de los hombres, 
mujeres y adolescentes de ambos sexos entre 14 y 18 años que son privados de libertad y 
recluidos en estos Centros de Detención Preventiva, convertidos en cárceles. «Familiares 
de los internos han denunciado a Una Ventana a la Libertad que los reclusos no reciben 
atención médica inmediata, ni siquiera cuando están graves de salud».

Esta situación se ve agravada por el hecho de la gran cantidad de personas enfermas que 
llegan y permanecen detenidas en los CDP sin ningún procedimiento especial. Podemos 
hablar de dos tipos de situaciones graves:

1) La presencia de un alto número de enfermedades de carácter infecto contagiosas 
como la tuberculosis, en casi todos los estados monitoreados, los cuales llegan en el primer 
semestre a 123 casos identificados o sea el 40% de las personas enfermas detenidas; 80 
de ellos en el estado Falcón. También se presentan enfermedades como la escabiosis (sar-
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na=11%), paludismo, dengue, diarrea, accesos y manchas en la piel, gripe y, en varios casos, 
se reportan brotes de piojos.

Los traslados de los detenidos graves se efectúan por orden 
exclusiva del tribunal o por insistencia de los familiares del 
detenido, quienes le suplican o apelan al “buen corazón” de 
algún oficial de guardia para atender la salud de su recluso. 
Tal es el caso de xxxx cuyo hijo tiene dos años y seis meses en 
los calabozos. Ese contrajo hepatitis y tuvo que acudir a la 
buena fe de un oficial para que le permitiera ingresar a una 
enfermera amiga para tomar la muestra de sangre, el resulta-
do lo llevó a un centro de salud, le explicó al médico la condi-
ción y este recetó el tratamiento. Nunca le permitieron sacar 
al detenido del comando y en tribunales nunca le transcribie-
ron el oficio para que ni antes ni después del tratamiento el 
muchacho, de 23 años, recibiera atención médica o repitiera 
los exámenes de sangre para corroborar la efectividad del 
tratamiento a distancia.

2) La presencia de enfermedades crónicas en reclusos que, como ya señalamos, no re-
ciben atención médica adecuada y oportuna. Se han identificado 95 casos de hipertensión 
(31%), 41 de diabetes (13%) y algunos casos de otras enfermedades. Solamente se reportó 
un caso de VIH y, un CDP en el estado Bolívar reportó presencia de desnutrición.

La gravedad de lo dicho hasta aquí se ratifica cuando vemos que muy pocos reclusos 
enfermos son trasladados a obtener alguna atención en salud, sólo algunos pocos casos por 
heridas de arma blanca o de balas, o por cuadros urgentes como 2 casos de apendicitis.

Solo está permitido sacar de las instalaciones a los detenidos 
cuya gravedad los mantenga inconscientes o tengan hemo-
rragias, heridas que ameriten cirugía de emergencia. En caso 
contrario deberán cumplir con el protocolo, que es estar auto-
rizado por un tribunal. Las jornadas médicas que se efectúan 
son coordinadas por la dirección del penal y la Secretaría de 
Seguridad y Orden Público. Son esporádicas y se apoyan en 
los médicos del CDI y el Hospital General... Asisten algunos 
médicos, quienes solo hacen revisiones de rutina. Durante 
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2018 se apoyaban en el equipo de rayos X del Hospital y en 
el laboratorio para descartar enfermedades graves y conta-
giosas como la tuberculosis, el VIH, pero por la escases de 
reactivos y deterioro del equipo ya no se hace.

Sabemos del problema grave con la tuberculosis pero solamente hay 2 traslados regis-
trados. Sin embargo, la situación de salud en los CDP es tan grave que en un mes fueron 
reportados 80 detenidos enfermos en un solo centro del estado Lara. Los mismos sufrían 
de hepatitis, problemas estomacales, dengue, tuberculosis y desnutrición. Una información 
muy delicada nos dice en el caso de las mujeres, que durante el mes de enero 5 detenidas 
en un CDP al oriente del país que estaban embarazadas, perdieron a sus bebes y no logra-
ron llevar a término el embarazo. Esto es también violación de los derechos humanos de la 
mujer embarazada.

Como podemos observar el derecho humano a la salud no está siendo atendido en los 
CDP monitoreados, lo cual nos permite dudar que aquellos centros que no estamos eva-
luando estén en una mejor situación. En la mayoría reconocen que el hacinamiento es un 
problema grave para la situación de salud, ya que permanece la “mezcla de reclusos sanos 
con reclusos enfermos” en un 22% de los CDP monitoreados.

Aquí estamos a todo riesgo. Hay enfermos y todos estamos 
con todos. A unos se les quita lo que tienen solo y ya. Mien-
tras eso pasa por lo menos yo rezo para que no se me pegue. 
Aquí hay que medio morirse, ponerte muy, muy grave para 
que te tomen en serio y te saquen. Porque aquí no aíslan a los 
enfermos.

En el Distrito Capital el 100% de los CDP tienen esta condición; al igual que los estados 
Anzoátegui, Nueva Esparta y Monagas. Zulia en un 96% de los casos, 88% Falcón y 80% 
Mérida. Otras situaciones de detención muy riesgosas y que también están presentes en el 
73% de los CDP monitoreados son la falta de saneamiento del recinto, la acumulación de 
desechos y heces fecales y la falla en el suministro de agua potable. Sólo 2 estados –Cara-
bobo y Táchira- indican que no hay ninguna condición riesgosa en los CDP monitoreados. 
Sin embargo, ni estos estados ni ningún otro, tiene acceso a productos de limpieza personal 
otorgada por el centro.

Aquí no hay agua ni para beber ni para bañarse. A veces les 
mandan un camión cisterna y los dejan agarrar agua y alma-
cenarla en el calabozo. Para que no pase sed camino hora 
y media diaria con tres botellas de dos litros desde mi casa. 



PÁGINA 529.  
Recopilación de informes 2016-2020

Pero a él nunca le alcanza. Y me explicó: ‘Mamá, todos me 
brincan cuando llega el agua, se la pasan uno a uno, por eso 
todos estamos enfermos’.

Lo dicho hasta ahora sobre el derecho a la vida y la salud, se agrava si observamos que 
las condiciones sanitarias son precarias en la mayoría de los CDP. Si bien pueden tener ba-
ños con ducha, en muchos estas son insuficientes debido al hacinamiento teniendo una sola 
ducha para toda la población; otros tienen duchas separadas de los baños y otros improvisan 
para poder cubrir la necesidad de bañarse. Muchos tienen baños con inodoros y otros sólo 
con letrinas. Esto es más precario si como en casi toda Venezuela, el suministro de agua 
potable es escaso y poco frecuente.

El retén carece de agua por tubería, se abastece de camiones 
cisternas y pueden pasar hasta un mes sin suministro. Para 
bañarse cada recluso debe comprar un tobo blanco, de cuatro 
galones, de agua a 700 bolívares. Para cocinar o beber los 
reclusos acuden a los vecinos, a ellos les pagan hasta dos mil 
bolívares por un tobo de agua.

La mayoría tienen luz artificial y algunos sólo luz natural o ambas; pero, muchos CDP 
tienen sólo luz artificial razón por la cual permanecen sin el servicio debido a la crisis de 
electricidad en el país. Esto es muy frecuente en todos los estados monitoreados a excepción 
de la ciudad de Caracas en el Distrito Capital.

Están amarillos, desnutridos, diarrea, dolores de cabeza, ca-
rranchín (¿?). Huelen mal. Hacen las necesidades en una bol-
sa que ponen en un hueco y esa bolsa dura hasta cinco días en 
la celda. Hay reclusos con muletas.

Por otro lado, la basura se coloca afuera, pero en muchos casos permanece largo tiempo 
esperando que sea recogida por el servicio de aseo de la comunidad. Este es otro factor 
altamente peligroso en las condiciones sanitarias de los Centros de Detención Preventiva.

Como ya señalamos, no podemos separar el hacinamiento en los Centros de Detención 
Preventiva con las condiciones de salud de los mismos, pues este derecho además de la 
libertad, es uno de los primeros que se ve afectado por la gran cantidad de personas aglo-
meradas día y noche en estos pequeños recintos, los cuales poseen muchas veces algunas 
áreas abiertas que son utilizadas como sitio de recreación; por ejemplo muchos CDP poseen 
televisores en estas áreas comunes. Las mismas también se usan como espacio para recibir 
las visitas, ya sean familiares o abogados, y en otros, también para hacer deportes. Llama 
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la atención que, en casi todos los CDP se trate de proveer un espacio para la recreación o 
el deporte lo cual suponemos es una medida de carácter socio-terapéutico, que disminuye 
la tensión dentro de los mismo. Estas áreas no necesariamente reúnen condiciones para el 
ejercicio pleno de algunos deportes. Pero, la poca actividad física que se puede desplegar en 
estos espacios de esparcimiento, no necesariamente compensa los efectos que sobre la sa-
lud se producen por, entre otras razones, la presencia de enfermedades infectocontagiosas.
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Por otro lado, encontramos otra situación que agrava más aún la problemática de salud 
en los CDP monitoreados y, no dudamos, en todos los que existen a nivel nacional. So-
lamente un 1 de los 203 CDP monitoreados informa que los detenidos reciben una dieta 
esporádicamente, es decir, que ninguno da alimentación diaria y tres veces al día a los 
detenidos. Esta información es grave pues la alimentación es un derecho fundamental y no 
es satisfecho en los CDP. Baste pensar en aquellos detenidos que no tienen algún familiar 
que pueda suministrarles diariamente los alimentos; estos no son pocos, por el contrario son 
muchos. La desnutrición y las enfermedades que se favorecen en esa condición proliferan, 
aumentando así los riesgos de contaminación por bajas defensas del organismo. Tampoco 
reportan la existencia de comedores o locales especiales para la ingesta de alimentos. Una 
investigadora informa sobre un CDP: «los temas de la alimentación, atención a la salud, 
servicios sanitarios y de iluminación en las celdas, pareciera deteriorarse aceleradamente, y 
por ende, afecta negativamente al privado de libertad».

Lo anterior se conecta de manera directa con otra información que se presenta en 9 esta-
dos y en alta proporción, en relación con acciones comúnmente aplicadas por el personal de 
custodia de los CDP. Cuando preguntamos ¿Ha habido casos de extorsión dentro del CDP a 
familiares y reclusos? Las respuestas obtenidas agravan la situación alimentaria y de salud 
de los detenidos. El 46% de las respuestas afirman que se cobra por el ingreso de alimentos 
y bebidas; y un 21% por permitir visitas, es decir que, en un 67% de los CDP monitoreados 
sabemos que la ingesta diaria depende de las visitas quienes deben pagar para que puedan 
entrar. En las actuales condiciones de pobreza y de escasez de alimentos accesibles a la po-
blación de menores ingresos, las familias deben incorporar en su disminuido presupuesto el 
pago de “vacunas” al personal de los calabozos para poder garantizar la sobrevivencia de su 
detenido. En algunos casos también cobran por ello los llamados “pranes” con la aceptación 
del personal.

Si lo anterior no fuera extremadamente grave, encontramos que también se cobran so-
bornos a las personas que visitan a los detenidos, -mujeres en su gran mayoría- cuando debe 
llevarles medicamentos. Por otro lado, cuando el personal debe administrar sanciones disci-
plinarias el 74% de las respuestas obtenidas son restricción de visitas, alimentos y bebidas. 
Es decir, todo se confabula en contra del derecho a la alimentación, la salud y la vida. Ade-
más, dejan de lado el derecho a mantener contacto con sus familiares, tal como establecen 
las normas nacionales e internacionales.

Al menos 30 por ciento de la población no recibe ninguna visi-
ta en su estadía por el retén, según los oficiales. Sus compañe-
ros lamentan que deben recurrir a “lamer hasta las sobras del 
piso cuando tienen hambre. Tenía dos semanas aquí cuando vi 
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a otro preso devorarse unas pepas de mango como si fuesen 
un pedazo de lomo. Las agarró de la basura con desespera-
ción, se atragantó con ellas. Me dio dolor, pero no intervine.

Una observación importante: lo dicho hasta aquí incluye tanto a hombres como a muje-
res en reclusión. Pero, en el caso de las mujeres la situación se agrava porque algunas nece-
sidades propias de su género no son atendidas. No hay acceso a productos para la limpieza 
íntima e higiene menstrual. A pesar que pocas mujeres llegan embarazadas o se embarazan 
en el CDP10, solamente 4 de los 15 estados monitoreados reportan algún tipo de atención 
y control de embarazo. De ellos, el 86% las incluye en las jornadas de salud con atención 
específica para embarazadas, y las trasladan a algún centro de salud sólo cuando van a dar 
luz. Esto es riesgoso para la mujer y para su proceso de embarazo ya que, como vimos, la no 
disposición de presupuesto hace que no accedan a recursos para medicamentos, que deben 
ser llevados por los familiares lo cual no siempre es factible. En una Alerta del estado Lara, 
del 7-5-2019 podemos leer.

Explica Cantillo que los derechos humanos de éstos apresa-
dos arbitrariamente y el caso específico de la señora xxx de 
39 años es grave porque al momento de su detención no le 
brindaron atención o ayuda higiénica pues la mujer se encon-
traba en su período menstrual y presentó derrame que man-
chó toda la vestimenta que llevaba puesta. “A mi hermana 
le bajó el período y muchas horas después de su captura me 
dejaron pasarle sólo 4 toallas sanitarias. Eso es inaceptable 
y humillante lo que está padeciendo ella quien ya lleva casi 
cuatro días presa y apenas tiene 4 toallas para limpieza”, sol-
tó xxxx unas de las familiares de la dama quien acompaña a 
Cantillo durante las declaraciones.

 Vivir en compañía de la muerte
No exageramos cuando decimos que se vive en compañía de la muerte, después de ha-

ber revisado el número y las condiciones de aquellas personas detenidas en los CDP que 
han fallecido bajo la responsabilidad del Estado venezolano. Tenemos diferentes categorías 
de casos: muertos por enfermedades, por torturas, por violencia entre reclusos o con los 

10	 Embarazadas	a	pesar	de	que	las	relaciones	sexuales	a	las	mujeres	están	prohibidas	en	las	cárceles.	Supone-
mos	que	ingresaron	ya	embarazadas	a	los	CDP.
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custodios, muertos por fugas ya sea en el intento de fuga o de recuperar a los fugados. Es 
importante señalar que 7 de los 15 estados monitoreados no reportaron muertos por ningu-
na causa, señalando la mayoría de ellos que la razón de esto fue la no información de las 
fuentes. Algunos indicaron que no hubo muertos durante el semestre. Pasemos revisión a 
esta información.

La semana pasada estaba en la comandancia de policía ha-
blando con la Fiscal Penitenciaria y un policía le pidió que me 
sacara y ella, bajo protesta, accedió. Tuve que irme. El nivel 
de persecución entre ellos es inhumano y se cuidan mucho de 
dar información. Bueno, yo sigo buscando con otras fuentes.

El equipo de investigación de UVL encontró durante el primer semestre del año 2019, 
que fallecieron 119 personas privadas de libertad en los CDP de estas regiones. La principal 
causa, no por casualidad es desconocida, es decir las fuentes consultadas no tenían la infor-
mación exacta del motivo de la muerte en (35) un 38% de las mismas.

La segunda causa de fallecimientos que se reportó, fue la producida por fugas (26) ya sea 
en el intento frustrado o el momento de la fuga exitosa, lo cual asciende al 17% del total. 
La tercera causa identificada fueron golpizas, motín y otros enfrentamientos entre reclusos; 
por esta causa fueron 24 los muertos lo cual significó un 15% del total. En cuarto lugar se 
conocieron 20 muertes por enfermedades, es decir, 17% siendo una de las más comunes 
las muertes por tuberculosis y paludismo, –enfermedades que habían casi desaparecido de 
Venezuela el siglo pasado-. Otras causas fueron la hepatitis, diversos problemas de las vías 
digestivas, desnutrición severa y deshidratación, entre otras. Además se conocieron de 14 
muertes (13%) por abusos de funcionarios. Debemos señalar que, aun cuando las torturas 
no aparecen como causa de muerte, si lo hacen como sanciones frecuentes en 3 estados, 
Anzoátegui, Lara y Zulia. También se reportaron 42 lesionados por conflictos entre reclusos 
o sin causa conocida.

En una Alerta de Nueva Esparta del 16 de abril de este año podemos leer:

A las 4 de la madrugada de este martes 16 de abril se fuga-
ron 65 privados de libertad del Centro de Detención Policial 
(CDP) de La Asunción en el estado Nueva Esparta, este es 
administrado por el Instituto Autónomo de Policía del estado 
Bolivariano de Nueva Esparta (Iapolebne), durante la fuga 
resultó un reo fallecido y dos funcionarios heridos. Hasta los 
momentos han logrado recapturar a cinco de los evadidos.
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Sea cual haya sido la causa de las 119 muertes, no podemos dejar de recordar que el 
artículo 43 de la Constitución de la República de Venezuela establece claramente:

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

Igualmente, se violan otros artículos de la Constitución y de las leyes que rigen la ma-
teria penitenciaria y los derechos fundamentales. El derecho a la libertad, a la vida y la 
salud -entre otros- son cotidianamente violados en Venezuela. El derecho humano a vivir 
una vida digna de ser vivida desapareció con la inseguridad y la emergencia humanitaria 
compleja, tanto para las personas detenidas como para el resto de la población que no ha 
buscado la emigración como alternativa de vida, y permanecemos en el país a un alto costo 
de paz y calidad de vida. El debido proceso por la retención en los CDP de casos por más 
de 48 horas y por tiempo indefinido, y la no presentación a los tribunales, es también una 
violación común de los derechos humanos de los privados de libertad.

…casos insólitos, que cuentan con sentencias y órdenes de 
traslados y que permanecen allí. Hay familiares que aseguran 
pagar para que su ser querido se quede en esta dependencia, 
en vez de pasar a Tocorón o a Alayón.

Pasemos ahora una revisión a otros tópicos fundamentales que nos completan la perspec-
tiva sobre los calabozos o CDP monitoreados por Una Ventana a la Libertad. Previamente 
queremos recordar que los 203 CDP monitoreados en 15 estados del país, constituyen apro-
ximadamente un 49% del total nacional de CDP. De ellos más del 80% son dependencias 
adscritas a la Policía Nacional Bolivariana - PNB, a las policías municipales, al Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas - CICPC y, el 20% está adscrito a la 
Guardia Nacional Bolivariana GNB.

Comencemos comentando que las y los detenidos en los Centros de Detención Preven-
tiva no aceptan pasivamente las condiciones de vida en que se encuentran sobreviviendo, a 
pesar de que las protestas son menos frecuentes de lo esperado en nuestro monitoreo. Esto 
lo entendemos porque, como señalan los detenidos, protestar o rebelarse puede llevar a la 
muerte, especialmente en aquellos casos en que el control interno del CDP es ejercido por 
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un “pran” y su grupo de confianza.

El asesinato de D… muestra el nivel de violencia y malos tra-
tos entre los detenidos en estos calabozos. Sus compañeros 
los torturaron hasta matarlo. Según el informe forense, le qui-
taron hasta las uñas y una de las tetillas. Ingresó el 10 de 
mayo de 2019 a los calabozos y un mes después lo mataron. 
El cuerpo lo hallaron el miércoles 12 de junio con un Shock 
Hipovolémico Intestinal, con hemorragia en la parte superior 
del intestino, según la necropsia de ley (se presume tortura). 
El reporte policial culpa a sus compañeros de celda, mientras 
que sus familiares sospechan. Exigen justicia.

De los estados que informaron sobre las protestas algunas de ellas se debieron al pro-
blema del hacinamiento como sucedió en un motín en el estado Aragua. Algunas formas 
desplegadas son altamente riesgosas para los detenidos participantes, lo cual nos habla de la 
seriedad de la misma. Entre ellas encontramos la llamada huelga de sangre la cual consiste 
en que “los presos se auto-flagelan en piernas y brazos con armas blancas”, como nos señala 
nuestro investigador en el estado Lara. Otras formas de protesta frecuentes son las huelgas 
de hambre, violencia contra custodios o secuestro de funcionarios, gritos y golpes contra 
las paredes. Algunas protestas han sido muy particulares, como el cierre de calles por los 
familiares por los problemas de falta de energía eléctrica y racionamiento de agua.

Uno no se baña todos los días. No nos dan agua para eso. 
Aprovechamos el agua que nos trae la familia para lavarnos. 
Pero como hay que rendirla para beber, a veces ni eso hace-
mos”, comentó un recluso.
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Comentarios finales

Como venimos afirmando desde el comienzo de este informe, la situación de las perso-
nas –hombres, mujeres y adolescentes entre 14 y 18 años de ambos sexos- se ha continuado 
agravando durante el Primer Semestre del año 2019. La realidad constatada en las Alertas 
de publicación continua por los investigadores de UVL, y en el monitoreo que analizamos 
en páginas anteriores, simplemente ratifica que el uso de los CDP como cárceles, -lo cual se 
ha visto exacerbado por las protestas políticas-, se ha combinado con la situación de emer-
gencia humanitaria compleja agravada que existe todo el país. Así, la calidad de vida y los 
detenidos muertos en los CDP, debe sumarse a la falta de servicios públicos como agua y 
luz en el resto del país, a la muerte cotidiana en los diferentes centros del sistema de salud 
por falta de medicamentos y demás insumos, a la mortalidad extrema por armas de fuego y 
muchas otras razones que, además, promueven la llamada diáspora venezolana.

En nuestro país, la violación de los derechos humanos se agrava cuando estamos de-
tenidos, pero eso no significa que los que estamos afuera no estemos siendo violados en 
nuestros derechos.

Lo anterior no disminuye la violencia en los Centros de Detención Preventiva. Allí, se 
sabe cuándo entran pero no cuándo y cómo saldrán. La violación permanente de la Cons-
titución Nacional, de las leyes sobre el sistema de prisiones; la negativa de la Ministra del 
Servicio Penitenciario a resolver la problemática de garantizar los cupos a los detenidos en 
los CDP, que deben ser transferidos a una cárcel o prisión al cumplir las 48 horas de haber 
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sido detenidos, durante su proceso de presentación y juicio, todos juntos han generado un 
genocidio interno, pues 119 muertos dentro de los CDP en un semestre, debe ser aceptado 
como tal.

Desde una perspectiva criminológica, este proceso de incremento de las muertes evita-
bles fue bautizado por Eugenio R. Zaffaroni como genocidios por goteo. Es decir, que la 
situación de América Latina es diferente a lo que sucedió en Europa durante la Segunda 
Guerra Mundial, y propuso una nueva aproximación partiendo de una pregunta:

…la pregunta que cabe hacerse para América Latina es si no 
tenemos genocidios por goteo, es decir, si no tenemos un ge-
nocidio continuo. Que cuando vamos sumando víctimas nos 
encontramos con una verdadera masacre, a fuerza de una 
acumulación; y me atrevo a decir que eso está pasando11.

Si, hoy las y los venezolanos podemos decir que eso está pasando y, si bien es cierto 
que los muertos de la violencia armada del hampa común nos coloca en el primer lugar de 
América Latina, son las muertes evitables por omisión de las instituciones del Estado, las 
que poco a poco, al goteo, han generado el genocidio a cuenta gotas, expresión más común 
en nuestro país. Y, como era de esperarse, las personas privadas de libertad no escapan a esta 
realidad, lo cual doblemente viola sus derechos humanos, ya que es el Estado venezolano el 
responsable de la vida de esas personas en reclusión.

Todos los meses ocurren muertes de reclusos en los CDP que no trascienden, justamente 
porque son al goteo, como diría Zaffaroni; y estas muertes son absoluta responsabilidad 
del Estado venezolano aunque la Ministra de Prisiones eluda la responsabilidad pues su 
Ministerio no es responsable de los CDP. Lo que no dice, es que ella es la responsable de 
que los detenidos permanezcan en los CDP. Recordemos que fue ella quien prohibió que los 
detenidos al cumplir el tiempo de permanencia legal en los mismos, fueran transferidos a 
las cárceles y/o prisiones argumentando falta de cupo.

Durante el año 2018 se registraron 305 muertes y en este semestre sumamos 119. No 
hay duda, quienes mueren en los calabozos policiales son gotas del genocidio venezolano, 
aunadas a las gotas que provienen de los homicidios con armas de fuego; las niñas, niños y 
adolescentes, hombres y mujeres de todas las edades a quienes la crisis del sector salud y el 
hambre, hacen que mueran diariamente.

Un esfuerzo por modificar esta situación ha sido hecho al proponer y aprobar el 25 de se-
tiembre del 2018 en la Asamblea Nacional, la Ley de Calabozos Policiales. Sin embargo, su 

11	 http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/forosjudicialesinternacionales/es/el-delito-de-genocidio-su-ti-
pificacion-y-prevencion-dr-eugenio-raul-zaffaroni/
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aplicación sigue esperando el ejecútese presidencial, el cual no ha sido posible hasta ahora. 
«Esta Ley tiene por objeto establecer normas regulatorias sobre el funcionamiento de los 
calabozos policiales en todo el territorio nacional»12.

Lamentablemente, mientras esta ley espera poder ser aplicada, la población detenida en 
los calabozos sigue muriendo de enfermedades, violencia entre detenidos y por acciones 
de los funcionarios. Las torturas continúan, los abusos y los sobornos a las familias de los 
detenidos y la impunidad más absoluta, indican y hacen temer que las gotas de los calabo-
zos o Centros de Detención Preventiva, continuarán conformando el genocidio venezolano.

12	 Asamblea	Nacional	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela.	Ley	de	Calabozos.	Caracas,	a	los	25	días	del	
mes de septiembre de dos mil dieciocho.
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Informe  
especial sobre la situación del retardo
procesal para los Privados 
de Libertad en los Centros
de Detención Preventiva 
de Venezuela 
I. Introducción 

Este informe presenta los resultados de un análisis rea-
lizado a la situación de retardo procesal en el sistema de 
administración de justicia venezolano. El retardo procesal 
es un vicio del sistema de administración de justicia, que 
crea un estado de indefensión en las personas que invocan el 
principio de tutela judicial efectiva, establecido en el conte-
nido del artículo 26 constitucional1, cuyo principio obliga al 
Estado venezolano a garantizar una administración de justi-
cia expedita, que decida con prontitud y sin ningún tipo de 
dilaciones los casos de los cuales conozca por medio de los 

1		 Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela.	G.O.	N°	5.908	
del	19	de	febrero	de	2009.

Informe especial, Septiembre 2019. 
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tribunales de justicia.

En el sistema penal venezolano, las dilaciones indebidas en la emisión de una decisión 
judicial, menoscaban el derecho a la libertad de todas aquellas personas privadas de la mis-
ma por mandato judicial, más aún, cuando en el contexto actual de emergencia humanitaria 
compleja, el sistema penitenciario venezolano no garantiza ni la salud, ni la vida de las 
personas que se encuentran detenidas y bajo custodia del Estado.

Sobre este último planteamiento, es necesario mencionar que Una Ventana a la Libertad, 
denunció que en los 174 centros de detención policial monitoreados2 por esa organización 
en el año 2018, ocurrieron 305 muertes de personas que se encontraban detenidas bajo la 
custodia del Estado venezolano. La gran mayoría presentó deterioro físico por tuberculosis 
y por desnutrición aguda, lo que demuestra la compleja situación de hacinamiento en la que 
allí viven; así mismo, se registraron 114 lesionados, de los cuales, la mitad fueron a con-
secuencia de huelgas de sangre realizadas en protesta a las condiciones de hacinamiento y 
violencia que se vive dentro de esos recintos.

Para nadie, es una novedad la situación de retardo judicial en Venezuela, de hecho es una 
situación grave, de larga data, sobre la cual se ha escrito mucho y en distintos foros nacio-
nales como internacionales, se han denunciado sus consecuencias nefastas; sin embargo, la 
situación continúa y parece agravarse, en este caso, las acciones del Estado venezolano no 
atinan con la respuesta esperada y ocasionan un grave daño a las personas detenidas en la 
espera de justicia; además, es menester señalar que las acciones adoptadas por el Estado, 
resultan ser más espasmódicas que sistemáticas.

El Comité de los Derechos Humanos de la ONU, advertía en el año 2015, en las Ob-
servaciones Finales entregadas al Estado venezolano, que para ese momento, más del 60% 
de las personas privadas de libertad en Venezuela se encontraban en prisión preventiva3, 
recluidos la gran mayoría de los privados de libertad, en Centros policiales o llamados CDP, 
que no cuentan con las condiciones estructurales para garantizar la custodia de la población 
de personas detenidas, lo cual ha generado terribles condiciones de hacinamiento que ante 
los ojos de expertos penitenciaristas, sería fácil catalogar lo que actualmente sucede en los 
CDP, como una de las peores formas de reclusión carcelaria jamás vivida en la historia con-
temporánea de Venezuela. A la fecha de elaboración del presente informe, las situaciones de 
retardo procesal y hacinamiento no sólo permanecen, sino que se han agravado.

Este informe pretende dar una visión más clara sobre las causas del retardo procesal, para 

2		 UVL.	Monitoreo	a	la	Situación	de	los	Centros	de	Detención	Preventiva	en	Venezuela.	2018.
3		 Comité	de	 los	DDHH	de	 la	ONU.	Observaciones	finales	sobre	el	 cuarto	 informe	periódico	de	 la	República	
Bolivariana	de	Venezuela.	Párrafo	13.	Agosto	2015.	Tomado	de:	https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybod-
yexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/VEN/CO/4&Lang=Sp	el	28	de	julio	de	2019.
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eso se manejan tres enfoques; en primer lugar, la mirada ya conocida e incluso predecible 
de los entendidos en el tema, pero que por supuesto, deben ser consideradas vinculantes, 
ya que han sido fuente para el planteamiento de la presente investigación, en este caso 
las denominaremos, perspectivas generales sobre el retardo procesal. En segundo lugar, 
la opinión que sobre el retardo procesal tienen los juristas que diariamente se enfrentan a 
este vicio en los diferentes tribunales penales de la República, su opinión se convierten en 
indicadores que provienen de la práctica cotidiana y que parten de una perspectiva personal, 
con un carácter más empírico y en tercer lugar, el enfoque que el sistema de administración 
de justica ha venido dando a la garantía de principios fundamentales, como es el derecho a 
ser juzgado en libertad, la presunción de inocencia y el debido proceso, partiendo del he-
cho que, tanto una legislación como un sistema de administración de justicia basado en un 
paradigma garantista, no puede concebirse con vicios como el retardo procesal y el hacina-
miento, por ser contrarios a su propia naturaleza.

Este informe se elaboró por medio de la búsqueda de información documental sobre 
investigaciones actualizadas en relación al retardo procesal, lo cual permitió analizar y co-
nocer criterios comunes relacionados a las causas y consecuencias del retardo procesal en 
Venezuela, al mismo tiempo, se realizó una consulta entre profesionales del Derecho cuya 
práctica se desarrolla en los Tribunales Penales del país y que bregan diariamente con la 
sombra del retardo procesal a fin de conocer sus opiniones al respecto; para tal fin, se aplicó 
una encuesta estructurada en dos partes, una primera parte con preguntas de selección sim-
ple y otra parte con preguntas abiertas de desarrollo.

Con la información recabada, se presenta una investigación de tipo descriptiva y ana-
lítica con la cual se llegan a conclusiones de valor fáctico sobre las circunstancias que le 
dan vida al retardo procesal en Venezuela y sus principales efectos entre los que se puede 
nombrar el hacinamiento.

Al intentar expresar los principales hallazgos de esta investigación, el autor hace el ejer-
cicio mental de imaginar un árbol, cuyas raíces son las tres grandes causas del retardo 
procesal, como son, la corrupción, el colapso estructural del sistema de administración de 
justicia y una marcada tendencia a la regresividad de aquellos derechos humanos que rigen 
el proceso penal; en donde, el sistema de administración de justicia venezolano, ha ido asu-
miendo criterios de tipo inquisitivo contrarios a los avances que se habían logrado en Vene-
zuela con la implementación del Código Orgánico Procesal Penal en el año 2000. En esta 
misma imagen, el retardo procesal se convierte en el tronco de ese árbol, ya que a lo largo de 
la investigación, las indagaciones hechas, muestran el retardo procesal no como un efecto 
o consecuencia de, sino que, es un medio para sostener un sistema de justicia desvirtuado o 
desviado de sus verdaderos fines, en el que los frutos son el hacinamiento, la violación a los 
derechos fundamentales y la muerte.
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Entre las conclusiones a las cuales se llega con este informe, resalta el hecho que el Es-
tado venezolano por medio del Poder Judicial ha tomado decisiones que socavan garantías 
constitucionales enmarcadas en el principio de la libertad individual y el derecho a ser juz-
gado en libertad, lo que causa un aumento en el número de personas privadas de libertad en 
los centros de detención preventiva y en consecuencia un agravamiento de las situaciones 
de hacinamiento que se vive en estos centros.
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II. Resumen Ejecutivo

Una Ventana a la Libertad ha sostenido un largo proceso de investigación y documenta-
ción de la realidad penitenciaria en Venezuela, en especial resalta el énfasis que ha hecho 
en la visibilización de aquellas circunstancias que vulneran los derechos procesales de las 
personas que se encuentran recluidas en los Centros de Detención Preventiva (CDP) y que 
esperan por un pronunciamiento judicial que resuelva su situación jurídica, por la cual, 
no solo se ve comprometido su derecho a la libertad, sino que además en muchos casos, 
registrados y denunciados, se ha afectado gravemente la salud de los detenidos al punto de 
perder su vida dentro de un CDP, sin que el pronunciamiento sobre su culpabilidad e ino-
cencia haya sido emitido por el tribunal que lleva su causa. Con base a lo anterior, esta es la 
oportunidad para colocar la mirada en el problema del retardo procesal y su relación directa 
con las condiciones de hacinamiento que las personas recluidas en los CDP tienen que vivir 
en su largo tránsito por los mismos.

Siendo este un trabajo de investigación documental, no deja de tener una connotación 
científica, la investigación ha sido complementada por medio de la aplicación de una en-
cuesta que permite recabar la opinión que sobre el problema planteado tienen un grupo de 
Abogados.

La investigación sugiere que el retardo procesal permite la sobrevivencia de un sistema, 
que es anómalo y que desvirtúa los principios que rigen el proceso judicial en un país demo-
crático, pero en el que ciertamente la libertad tiene un costo y la celeridad procesal también; 
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libertad y celeridad procesal, son dos conceptos que se complementan en un sistema judicial 
apegado a los principios de un estado de derecho, mientras que, en un estado en donde se 
han fracturado las garantías constitucionales, los conceptos que se complementan son res-
tricción de la libertad personal y retardo procesal.

Para el Abogado penalista Javier Pulido, las constantes denuncias de detenidos y sus fa-
miliares acerca de presuntas acciones de extorsión y otras formas de presión e intimidación, 
reflejan un sistema judicial y carcelario corroído por la corrupción y malas prácticas que 
empeoran la situación de quienes pagan condena por la comisión de delitos.

Para cumplir con los objetivos de este informe, se hizo impostergable escuchar la opi-
nión que los practicantes tienen en relación al retardo procesal en el sistema de adminis-
tración de justicia en Venezuela; para tal fin, se elaboró una encuesta que fue aplicada a un 
grupo de veintiocho (28) profesionales del Derecho. El 49% de los entrevistados ven en la 
corrupción policial la principal causa del retardo procesal en Venezuela, además, en todas 
las entrevistas la corrupción policial está asociada a situaciones de extorsión por parte de los 
cuerpos policiales, quienes negocian con los detenidos o sus familiares.

La mayoría de los Abogados consideran que entre las principales consecuencias del re-
tardo procesal se encuentra, el hecho que se genere un estado de indefensión, la violación 
de derechos fundamentales y las condiciones de hacinamiento en los Centros de Detención 
Preventiva que ocasionan graves afectaciones a la salud e integridad de los detenidos.

En ese sentido, el 32% de los encuestados, piensa que el Tribunal Supremo de Justicia 
por medio de sus decisiones afecta la sana aplicación del debido proceso y los otros princi-
pios constitucionales en materia procesal, en consecuencia el cambio comienza con rescatar 
la llamada independencia judicial.

El 22% de los encuestados, piensa que debe realizarse una ampliación de los recintos 
tribunalicios, junto a la capacitación permanente de sus funcionarios; en este sentido, a fin 
de ampliar la infraestructura tribunalicia, el Estado debe instalar los Tribunales Penales 
Municipales para que atiendan los casos de delitos contra la propiedad.
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III. 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 todas las perso-
nas privadas de la libertad en Venezuela, sin distinción de ningún tipo.

En la presente ocasión, se compartirán los hallazgos que por medio de la investigación 
sobre la realidad actual del retardo procesal como causa directa de hacinamiento en los 
CDP se han obtenido.

Se trata de un informe especial, en el que Una Ventana a la Libertad (UVL) incorporó 
esta vez al análisis, los resultados de una consulta realizada a Abogados litigantes en mate-
ria penal y quienes conocen de primera mano, la realidad del retardo procesal en cada una 
de sus jurisdicciones.

Para llevar a cabo el levantamiento de la información en campo, así como, el procesa-
miento de la data obtenida, se encomendó al Abog. Leonardo Rodríguez Angola la coordi-
nación de ésta investigación, quien ya antes había elaborado el estudio sobre adolescentes 
privados de libertad en centros de detención preventiva.

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 opi-
nión pública e invita al debate en este tema proponiendo algunas reflexiones propositivas, 
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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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IV. Aspectos metodológicos del informe

Desde el enfoque crítico social, se ha realizado en prima fase una investigación do-
cumental, que permite conocer la caracterización que en otros trabajos de investigación 
los autores de las mismas han dado al problema; también aplica para el presente informe, 
las opiniones de aquellos profesionales que producto del conocimiento empírico que han 
obtenido sobre el problema, han realizado aportes y propuestas por medio de entrevistas a 
medios de comunicación o publicaciones en medios de comunicación de masas.

En paralelo, la investigación ha sido complementada por medio de la aplicación de una 
encuesta que permite recabar la opinión que sobre el problema planteado tienen un grupo 
de Abogados que ejercen en los Circuitos Judiciales Penales ubicados en el Distrito Capital, 
el estado Anzoátegui, el estado Bolívar y el estado Carabobo.

Siendo este un trabajo de investigación documental, no deja de tener una connotación 
científica, ya lo planteaba en su momento del autor Carlos Sabino al indicar que “… ha 
surgido la duda, a veces, de si los trabajos bibliográficos pueden considerarse en un sentido 
estricto como verdaderas investigaciones; se aduce que al faltar el contacto directo entre el 
estudioso y su mundo empírico, lo único que podrá éste hacer es reelaborar conocimien-
tos ya obtenidos, sin aportar mayormente al respecto. Creemos que ésa es una visión muy 
estrecha de las posibilidades que ofrece el trabajo bibliográfico, pues el investigador que 
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desarrolla este modelo puede realmente concebir y resolver problemas nuevos”4.

Las fuentes de información sobre el problema investigado han sido, publicaciones pe-
riodísticas de entrevistas a conocedores del tema, las encuestas aplicadas a Abogados pena-
listas que ejercen en los circuitos judiciales de los estados Anzoátegui, Bolívar, Carabobo y 
Distrito Capital; así como, las sentencias del Tribunal Supremo de Justica, emanadas de la 
Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal.

Los criterios de selectividad de la información a recabar han sido, documentos actuali-
zados en los cuales se fijan juicios de valor sobre el problema a investigar, documentos que 
permitan comparar en el tiempo posturas encontradas sobre el mismo problema, entrevistas 
dirigidas exclusivamente a Abogados litigantes en materia penal.

La información recabada, fue analizada de manera conjunta con los demás datos apor-
tados por las distintas fuentes de información, evitando hacer análisis aislados o fuera del 
contexto.

Los resultados del análisis han sido manejados desde un enfoque de derechos, que ha 
permitido llegar a conclusiones y a la formulación de recomendaciones que se presentan al 
final del informe, manteniendo un análisis deductivo más que inductivo. 

4		 ABINO,	Carlos.	El	proceso	de	la	investigación.	Bogotá:	El	Cid,	1.978.	pág.	97-98
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IV. Aspectos metodológicos del informe

De acuerdo a la información recabada por la ONG Foro Penal, alrededor de un 70% 
de los privados de libertad, no tienen una condena definitiva5. Estamos hablando de por lo 
menos 50.000 personas a las cuales aún no se les ha podido demostrar su responsabilidad o 
culpabilidad en la comisión de un delito y en consecuencia, no existe una sentencia defini-
tivamente firme que así lo declare; en tal sentido, la base legal que opera para esa condición 
jurídica, está contemplada en el contenido del artículo 49 constitucional y que indica que 
toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario, lo cual se ratifica 
en el contenido del artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal.

Al mismo tiempo, el artículo 44 constitucional, contiene expresamente la garantía de 
que toda persona a la que se le impute la comisión de un hecho punible, deba sea juzgada en 
libertad, salvo ciertas excepciones que la ley establece, pero definitivamente, la privación 
de libertad no es la regla según la norma venezolana.

Considerando las máximas anteriores, ¿por qué un gran número de personas que debe-
rían estar siendo procesadas en libertad, aún permanecen privadas de su libertad personal? 
En principio, pareciera que el Estado no tiene las condiciones para prevenir que una persona 

5		 Diario	La	Verdad.	Retardo	procesal	judicial	viola	derechos	humanos	de	imputados	varguenses.	Tomado	de	http://
laverdaddevargas.com/24/retardo-procesal-judicial-viola-derechos-humanos-imputados-varguenses/2017/05/16/	 el	
día	20	de	agosto	de	2019.
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imputada, se pueda abstraer del proceso, lo cual es una teoría que hace años atrás algunos 
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, como la Dra. Blanca Rosa Mármol, han con-
siderado exigua, ya que para esta Magistrada, el Estado “… siempre va tener la capacidad 
de conducir a una persona a la que se le haya dado la libertad a juicio…” (Sentencia # 340 
del 04/07/2007). La otra razón tiene que ver, con la existencia o no de un Estado de derecho, 
cuya lógica sea la de un sistema acusatorio, en donde la libertad personal es la máxima y 
que solo por medio de un juicio contradictorio, se podría afectar el ejercicio de ese derecho 
fundamental. Entonces, ¿cuál es el caso de Venezuela?

El caso es, que mientras el Estado y los operarios de justicia ignoran la garantía de de-
rechos fundamentales como los descritos en el párrafo anterior, son miles las personas que 
privadas de libertad sufren en condiciones inhumanas los efectos del retardo procesal. Por 
lo tanto, ¿existe una relación entre la transgresión del derecho fundamental a ser procesado 
en libertad y el retardo procesal? Ciertamente que sí, ya que la investigación sugiere que el 
retardo procesal permite la sobrevivencia de un sistema, que es anómalo y que desvirtúa los 
principios que rigen el proceso judicial en un país democrático, pero en el que ciertamente 
la libertad tiene un costo y la celeridad procesal también; libertad y celeridad procesal, son 
dos conceptos que se complementan en un sistema judicial apegado a los principios de un 
estado de derecho, mientras que, en un Estado en donde se han fracturado las garantías 
constitucionales, los conceptos que se complementan son restricción de la libertad perso-
nal y retardo procesal La hipótesis descrita en el párrafo que antecede, nace de un análisis 
al patrón que siguen las causas más evidentes del retardo procesal y que los entendidos 
en el tema han venido denunciando. Para el Dr. Maikel Moreno, quien es presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, las causas del retardo procesal en Venezuela son de carácter 
estructural, en consecuencia el Dr. Moreno ha dicho que: “… hemos hecho una serie de 
nombramientos de nuevos tribunales, hemos creado o terminado nuevas estructuras para 
que los jueces y juezas, funcionarios y funcionarias trabajen de una manera adecuada…”6, 
entonces, la postura del máximo representante del Poder Judicial en Venezuela, es que con 
la ampliación de las sedes judiciales y el aumento en el número de funcionarios, se debe 
superar la situación de retardo procesal. En el fondo, no es un planteamiento descartable, 
ciertamente este forma parte del análisis que los expertos en la materia han aportado a la 
presente investigación; sin embargo, presentar una conclusión de ese tipo, sin conectarla 
con otras posibles causas y subcausas, demuestra que el planteamiento hecho, no se corres-
ponde con los resultados de un estudio o un diagnóstico situacional que permita evidenciar, 
las causas que mayor impacto producen y los posibles mecanismos de mitigación.

6		 Correo	del	Orinoco.	“No	podemos	negar	que	en	algunos	estados	persiste	el	 retardo	procesal”.	Tomado	de	
http://www.correodelorinoco.gob.ve/maikel-moreno-no-podemos-negar-que-en-algunos-estados-persiste-el-retar-
do-procesal/	el	día	20	de	agosto	de	2019.
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En general, los criminólogos y periodistas investigadores, han avanzado en otros plan-
teamientos y van más en la línea de indicar que, el retardo procesal no es únicamente 
una consecuencia de un inadecuado funcionamiento de los Tribunales, sino que también 
obedece a un cúmulo de situaciones tales como, la ausencia de alguna de las partes que 
deba estar presente en la audiencia, como es el caso del Fiscal del Ministerio Público o del 
mismo privado de libertad; al respecto, un funcionario, que pidió mantener el anonimato, 
del Palacio de Justicia del Estado Zulia7, indicó que en una semana estaban fijadas 1.275 
audiencias, de las cuales. solo se realizaron 248 audiencias, por lo que quedaron diferidas 
1.027 audiencias, de las cuales el 75% fueron diferidas por ausencia del privado de libertad 
y así ese fenómeno del diferimiento por ausencia del imputado, es una constante en los 
Tribunales a nivel nacional

Otro planteamiento sobre el retardo procesal, ha sido reseñado en un artículo de prensa 
de Una Ventana a la Libertad8, en donde se declara que “en los tribunales, fiscalías y policías 
hay muchas debilidades, primero por falta de cualidades de los funcionarios y segundo por 
la falta de presupuesto”, en ese mismo artículo, aparece otro elemento asociado al retardo 
procesal y es el resultado de la discrepancia de poderes entre el sistema judicial y peniten-
ciario, según la fuente “… la verdad es que cada vez hay más detenciones por diversos de-
litos, el tribunal los recibe, fija lugar de detención judicial -centros carcelarios-, pero luego 
el sistema penitenciario no los recibe y en ocasiones los policías no se toman ni la molestia 
de llevarlos, porque ya saben las respuestas, pero tampoco informan a los tribunales.”

Para el Abogado penalista Javier Pulido, las constantes denuncias de detenidos y sus 
familiares acerca de presuntas acciones de extorsión y otras formas de presión e intimida-
ción, reflejan un sistema judicial y carcelario corroído por la corrupción y malas prácticas 
que empeoran la situación de quienes pagan condena por la comisión de delitos9. En fin, 
cualquiera que sea la causa, los efectos son los mismos, pues el hacinamiento producido 
en centros de detención policial, ya ha cobrado la vida de varios cientos de personas a las 
cuales nunca se les demostró responsabilidad en la comisión de hechos punibles.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (ACNUDH), en un informe sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, 
observó que los procedimientos judiciales eran regularmente retrasados. Las audiencias 

7		 Panorama.	El	laberinto	judicial	del	retardo	procesal.	Tomado	de:	https://www.panorama.com.ve/experienciapa-
norama/-El-laberinto-judicial-del-retardo-procesal-20171106-0016.html	el	día	20/08/2019.
8		 UVL.	Retardo	procesal	en	Venezuela:	causa	y	efecto	de	la	crisis	carcelaria	en	los	centros	de	detención	pre-
ventiva.	 Tomado	 de	 https://unaventanaalalibertad.org/prensa-uvl/retardo-procesal-en-venezuela-causa-y-efec-
to-de-la-crisis-carcelaria-en-los-centros-de-detencion-preventiva/	el	día	20/08/2019.
9		 UVL.	 El	 retardo	 procesal	 en	 Venezuela	 viola	 los	 derechos	 humanos	 de	 los	 privados	 de	 libertad.	 Toma-
do	 de	 https://unaventanaalalibertad.org/prensa-uvl/el-retardo-procesal-en-venezuela-viola-los-derechos-huma-
nos-de-los-privados-de-libertad/	el	día	20/08/2019.
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judiciales se suspendían o posponían repetidamente sin un motivo convincente, incluyendo 
debido a la ausencia involuntaria de los acusados quienes no eran transferidos a los tribuna-
les desde su lugar de detención, o debido a la ausencia injustificada de jueces o fiscales”10.

La ACNUDH documentó las condiciones de las personas detenidas en los CDP, los cua-
les no cumplían las normas internacionales básicas para el trato humano de los detenidos y, 
a menudo, constituían en sí mismas un trato cruel, inhumano o degradante. El hacinamiento 
es extendido y las infraestructuras son insalubres y están infestadas de ratas e insectos11.

10	 Oficina	del	Alto	Comisionado	de	la	ONU	para	los	DDHH.	Violaciones	de	los	DDHH	en	la	República	Bolivariana	
de	 Venezuela.	 Página	 28.	 Junio	 2018	 tomado	 de:	 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaRe-
port2018_SP.pdf	el	28	de	julio	de	2019.
11	 Oficina	del	Alto	Comisionado	de	la	ONU	para	los	DDHH.	Violaciones	de	los	DDHH	en	la	República	Bolivariana	
de	 Venezuela.	 Página	 33.	 Junio	 2018	 tomado	 de:	 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaRe-
port2018_SP.pdf	el	28	de	julio	de	2019.
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V. Retardo procesal: Perspectiva 
desde la práctica jurídica

Los Abogados que a diario hacen práctica jurídica en los Tribunales de los diferentes 
Circuitos Judiciales Penales en Venezuela, experimentan por sus propios sentidos lo que 
significa el retardo procesal y las consecuencias jurídicas y sociales que esta situación re-
presenta. Para cumplir con los objetivos de este informe, se hizo impostergable escuchar la 
opinión que los practicantes tienen en relación a este problema en el sistema de justicia en 
Venezuela; para tal fin, se elaboró una encuesta que fue aplicada a un grupo profesionales 
del Derecho, permitiendo medir la opinión que los profesionales tienen sobre las causas 
del problema, sobre las acciones que ha tomado el Estado venezolano al respecto y las 
recomendaciones que ellos hacen para enfrentar la actual situación desde la perspectiva 
de la garantía a los derechos humanos y los estándares internacionales para la custodia de 
los detenidos. El enfoque de la encuesta, permite actualizar las causas del retardo procesal, 
al tiempo que se verifica la relación que existe entre el retardo procesal y el hacinamiento 
que se vive en los Centros de Detención Preventiva, dando libertad a los profesionales para 
evaluar la efectividad de las medidas tomadas por el Estado venezolano para mitigar el 
problema y proponer respuestas viables y reales para superar la situación planteada, en ese 
sentido, aprovechando la experiencia profesional de los encuestados, se presentan cinco 
interrogantes planteadas de la siguiente manera:

1.-	¿Cuáles	cree	Usted	que	son	las	principales	causas	del	retardo	procesal	que	se	
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produce	para	los	detenidos	en	las	comisarías	policiales?
2.-	¿Cuál	cree	Usted	que	son	 las	principales	consecuencias	del	retardo	procesal	

para	las	personas	detenidas	o	privadas	de	libertad?
3.-	¿Qué	prácticas	positivas,	que	Usted	conozca,	para	vencer	el	retardo	procesal	se	

han	implementado	por	las	autoridades?
4.-	 ¿Qué	prácticas,	 que	Usted	 conozca,	 para	 vencer	 el	 retardo	procesal	 se	 han	

implementado	por	las	autoridades	y	que	han	resultado	infructuosas?
5.-	A	su	criterio,	¿Qué	ideas	aportaría	para	ayudar	a	vencer	el	problema	del	retardo	

procesal?
Esas preguntas han sido contestadas desde la perspectiva de quien debe colocar el con-

curso de todos sus conocimientos, competencias, capacidades y habilidades para procurar 
en favor de su representado, que el proceso judicial fluya dentro de los lapsos procesales 
establecidos en la Ley. Considerando la idea que antecede, vale hacer mención a un criterio 
que se ha generalizado entre los profesionales del Derecho que litigan en los circuitos judi-
ciales penales del país y recogido durante la investigación. Es el caso que, un gran número 
de privados de libertad solicitan la asistencia de un Defensor Público, alegando razones 
económicas; sin embargo, en los dos últimos años, sobre todo en el caso de los detenidos 
durante las protestas ocurridas en el años 2017 y el año 2019, se ha observado un gran es-
fuerzo por evitar la participación de la defensa privada en las distintas fases del proceso y 
obligando a los detenidos a hacerse asistir por la Defensa Pública. De igual forma, los Abo-
gados privados consideran que la gestión de los defensores públicos, no busca la aplicación 
del principio de presunción de inocencia y de celeridad procesal, por el contrario asumen 
una postura complaciente, limitándose a la simple asistencia y en algunas situaciones recu-
rren las decisiones de los jueces, pero que luego en la alzada serán declaradas sin lugar, sin 
que eso pueda movilizar su voluntad de actuar en otras instancias.

La respuesta a las preguntas planteadas en la consulta y que se presentan a continuación, 
son el resultado de un análisis a las distintas coincidencias entre los encuestados y su visión 
sobre el problema planteado. En los párrafos que siguen, se recoge la opinión a las siguien-
tes preguntas.

1.- ¿Cuál cree Usted que son las principales causas del retardo 
procesal que se produce para los detenidos en las comisarías 
policiales?

El 49% de los entrevistados ven en la corrupción policial la principal causa del retardo 
procesal en Venezuela, además, en todas las entrevistas la corrupción policial está asociada 
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a situaciones de extorsión por parte de los cuerpos policiales, quienes negocian con los de-
tenidos o sus familiares para realizar traslados a los Tribunales y otros procedimientos ne-
cesarios que les permita lograr la libertad del detenido, así como, el respeto de sus derechos 
como privados de libertad, como la entrega de alimentos o las visitas. Es común encontrar 
notas periodísticas que alerten sobre esta situación.

MIRANDA: Expulsaron y detuvieron a dos funcionarios 
de Urdaneta por presuntamente extorsionar a presos 
(11/04/2019)

Dos funcionarios adscritos a la Sala de Custodia de la Policía Municipal de 
Urdaneta, ubicada en la parroquia Nueva Cúa del estado Miranda, fueron dete-
nidos y expulsados de ese cuerpo de seguridad por presuntamente extorsionar a 
presos que están en ese centro de detención para permitirles visitas conyugales.
Angélica Lugo, UVL / Gran Caracas
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/

El problema radica en que por lo menos el 70% de las personas privadas de libertad, por 
orden de los Tribunales, permanecen en una fase preliminar del proceso, no han sido juzga-
das por los Tribunales y en Venezuela el derecho a ser juzgado en libertad, no ha sido con-
siderado por las autoridades en la elaboración de leyes y políticas públicas. En tanto que, en 
países vecinos como Colombia, que también enfrentan situaciones similares de violencia al 
igual que Venezuela, han avanzado en la implementación de fórmulas alternativas, consi-
derando los tipos de delitos y la condición específica del imputado. Es lógico que siempre 
sea mayor el número de personas imputadas con relación a aquellas, que al final del proceso 
reciban condena mediante la aplicación de una sanción privativa de libertad, ya que los 
números hablan sobre una alta diferencia entre el número de personas que son procesadas 
con relación al número de personas que al final del proceso reciben una sanción privativa de 
libertad; de allí que, es fundamental cambiar la expectativa que se tiene en el proceso con 
relación a sus resultados, la perspectiva debe ser otra, se debe apostar a la implementación 
de políticas que permitan garantizar la efectividad del principio de juicio en libertad, ya lo 
decía la Dra. Blanca Rosa Mármol de León en la Sentencia N° 370 del 04 de julio de 2007, 
en la que expresaba que el Estado siempre va tener la capacidad de conducir a una persona 
a la que se le haya dado la libertad a juicio.

Siguiendo con la respuesta a la primera pregunta de la consulta, otro 41% de los consul-
tados, opina que la causa fundamental de por qué se mantiene el retardo procesal, es debi-
do a una alta incidencia en la corrupción judicial, para los abogados, cualquier actuación 
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en los Tribunales tiene un costo, incluso, el hecho de pedir a un Alguacil que traslade un 
expediente al centro de copiado implica tener que pagar. Sin embargo, el sistema judicial 
es más complejo, no se trata nada más de la actuación del tribunal, también, participan los 
Fiscales del Ministerio Público y los Defensores Públicos, en ese sentido, la actuación de 
estos funcionarios también puede influir en la celeridad procesal.

Otras causas, según la opinión del 10% de los encuestados, están asociadas al alto índice 
de diferimiento de las audiencias, bien sea por la ausencia de alguna de las partes, que en 
la gran mayoría de los casos, se debe a la ausencia del imputado, ya que existe actualmente 
una alta rotación de detenidos entre distintos centros, que los lleva a estar lejos de la juris-
dicción a la cual corresponden; estos traslados, se han vuelto más frecuentes, alegando que 
de esa manera se evita el hacinamiento o resuelven situaciones de violencia. Finalmente, 
aparecen algunos elementos asociados a la limitada capacidad de respuesta por parte del 
sistema de justicia, que se ha visto afectado por la alta migración de su personal a otros 
países y el ingreso de trabajadores judiciales sin ningún tipo de formación; este último 
punto, aunque fue considerado no tan relevante durante las consultas, a criterio del autor, es 
necesario que se analice como una amenaza a las acciones que puedan ser adoptadas para 
disminuir el retardo procesal.

Finalmente para los profesionales del derecho que a diario litigan en los Tribunales del 
país, para que efectivamente haya justicia y celeridad procesal en Venezuela, es necesario 
recuperar la moral de los integrantes del sistema de justicia y sus órganos auxiliares.

2.- ¿Cuál cree Usted que son las principales consecuencias 
del retardo procesal para las personas detenidas o privadas 
de libertad?

La mayoría de los Abogados consideran que entre las principales consecuencias del re-
tardo procesal se encuentra, el hecho que se genere un estado de indefensión, la violación 
de derechos fundamentales y las condiciones de hacinamiento en los Centros de Detención 
Preventiva que ocasionan graves afectaciones a la salud e integridad de los detenidos.

El estado de indefensión, es un concepto jurídico amplio, que pareciera abstracto, pero 
lo cierto es, que cuando una persona privada de libertad, invoca a su favor principios fun-
damentales y normas propias del proceso, de las cuales se siente despojado y no existen las 
condiciones jurídicas para que le sean repuestas, la persona pierde la esperanza y con ella la 
voluntad para hacer valer sus derechos, lo cual se convierte en un obstáculo psicológico al 
momento de ejercer su defensa en un proceso judicial. Durante la consulta, la gran mayoría 
de los Abogados, considera que en el actual contexto judicial, interponer recursos contra las 
decisiones de los jueces es prácticamente una pérdida de tiempo, es imposible, que un Juez 
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ordene reponer el proceso a un estado en específico del juicio o que se logre levantar una 
medida de privación de libertad alegando el decaimiento de la acción penal.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el máximo instrumento 
jurídico del país, allí se reconocen derechos fundamentales para los ciudadanos y que el 
Estado está obligado a garantizar, en consecuencia, la aplicabilidad de esos principios cons-
titucionales no es potestativo para alguna de las instituciones que conforman los Poderes 
Públicos; sin embargo, es difícil identificar los esfuerzos por parte de la administración de 
justicia en la instrumentalización de principios constitucionales como la presunción de ino-
cencia y el juicio en libertad, por el contrario, los consultados plantean observar un retroce-
so sostenido en cuanto a la aplicación de las garantías contenidas en el texto constitucional.

Para los Abogados consultados, las condiciones de hacinamiento en la cual se encuen-
tran sus representados afectan las condiciones de salud de los mismos, colocan en riesgo 
su vida, pero además trastocan la vida y la economía de los detenidos, quienes son testigos 
de las condiciones de sufrimiento de sus familiares y deben pagar hasta por hacerles llegar 
el agua.

3.- ¿Qué prácticas positivas, que Usted conozca, para vencer 
el retardo procesal se han implementado por las autoridades?

Al ser interpelados sobre cuáles buenas prácticas se han implementado para combatir el 
retardo procesal, todos los Abogados coincidieron que, aunque no se puede hablar de buena 
práctica, la más común es el denominado “Plan Cayapa” o como lo llaman ahora “Paso a 
la Libertad”. Para los Abogados litigantes, no es un ejemplo de éxito o de buena práctica, 
ya que son del pensar que éste tipo de actuaciones espasmódicas solo favorecen al Estado 
venezolano en cuanto a las estadísticas que puede exhibir.

En agosto de 2019, la Viceministra de Atención al Privado de Libertad Mirelis Contre-
ras, informó que se han venido realizando estos operativos en distintos estados del país, el 
cual consiste en “…la revisión de expedientes que permita agilizar procesos judiciales y 
en los casos posibles, otorgar medidas sustitutivas o definitivas de libertad, de acuerdo a 
lo establecido en la ley por buen comportamiento o cumplimiento al Plan de la Patria…”12 
.En ese sentido, resalta en la información suministrada, que en el caso del estado Nueva 
Esparta, el objetivo, es lograr disminuir los índices de hacinamiento en los 20 centros de 
detención preventiva que existen en el estado, esperando impactar en unos 1.416 detenidos; 
sin embargo, considerando que el retén de San Antonio, no tiene aún las características 

12	 El	Universal.com.	Plan	Cayapa	en	Margarita	trasladará	a	privados	de	libertad	a	centros	penitenciarios	nacio-
nales.	Tomado	de	http://www.eluniversal.com/venezuela/47922/plan-cayapa-en-margarita-trasladara-privados-de-li-
bertad-a-centros-penitenciarios-nacionales	el	día	20	de	agosto	de	2019.
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ideales para albergar a esta población, se estima que aquellos que deban cumplir condena, 
sean trasladados a otros estados del país.

Con relación al traslado a centros ubicados en otros estados del país, es oportuno hacer 
mención al contenido de la Regla N° 59 de las Reglas Nelson Mandela13 y que recomienda, 
que en la medida de lo posible, los reclusos sean internados en establecimientos penitencia-
rios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social.

Para los profesionales del Derecho consultados, el plan cayapa no hace una propuesta 
que permita resolver las situaciones de hacinamiento en los centros de detención preven-
tiva, por el contrario, puede tender a agravar la situación del privado de libertad, como lo 
hacen a través de la ya instalada práctica de trasladar a estas personas por distintos centros 
penitenciarios del país, tal como se indicaba en el párrafo anterior y que no solo afecta a la 
familia del privado sino que vulnera el derecho que tiene el privado de libertad a permane-
cer en la jurisdicción de su domicilio. De cualquier modo, los Abogados rescatan algunas 
otras prácticas implementadas más tímidamente, como es, que los Tribunales Penales labo-
ren los fines de semana y días feriados o el proceso de digitalizar la información relativa al 
proceso de manera que los Abogados puedan tener acceso a la misma.

4.- ¿Qué prácticas, que Usted conozca, para vencer el retardo 
procesal se han implementado por las autoridades 
y que han resultado infructuosas?

En relación a esta interrogante, los Abogados tienen un muy escaso aprecio por las me-
didas que se puedan tomar desde la administración de justicia o desde el Ministerio del 
Poder Popular para el Servicio Penitenciario, por lo tanto, todas las medidas adoptadas han 
resultado infructuosas en la lucha contra el retardo procesal, sin embargo, en este punto se 
detienen para reflexionar sobre el papel que pueden estar jugando tanto la Fiscalía del Mi-
nisterio Público como la Defensoría del Pueblo.

Han reiterado los Abogados, en su opinión la Fiscalía del Ministerio Público ha dejado a 
un lado su rol de garante de los Derechos Fundamentales en el proceso, no es actualmente 
parte de buena fe en el juicio, frente a las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de 
Justicia con las cuales se ven restringidos derechos procesales como el derecho a la libertad 
personal, han guardado silencio. La misma opinión se maneja de la Defensoría del Pueblo.

13	 Reglas	Mínimas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Tratamiento	de	los	Reclusos.	Regla	N°	59.



PÁGINA 564.  
Una Ventana a la Libertad

5.- A su criterio, ¿Qué ideas aportaría para ayudar a vencer 
el problema del retardo procesal?

Para los Abogados consultados, son muchos los factores sobre los cuales se debe inter-
venir a fin de disminuir los niveles de retardo procesal, sin embargo, las opiniones se fueron 
decantando hacia cuatro ideas centrales, como son:

El 29% de los encuestados considera oportuno que se realice una depuración / reorga-
nización del sistema de justicia en Venezuela, eso incluye la intervención de sus órgano 
auxiliares, sobre todo la implementación de nuevos paradigmas y la creación de una nueva 
policía judicial.

El 22% de los entrevistados, piensa que es fundamental ampliar la estructura tribuna-
licia, al tiempo que los funcionarios del sistema de justicia (a todos los niveles), sean ca-
pacitados de manera permanente y auditados por auditores externos independientes para 
identificar prontamente desviaciones.

Es decir, al sumar ambas posturas, resulta que el 32% de los encuestados, piensa que 
el Tribunal Supremo de Justicia por medio de sus decisiones afecta la sana aplicación del 
debido proceso y los otros principios constitucionales en materia procesal, en consecuencia 
el cambio comienza con rescatar la llamada independencia judicial.

Finalmente, el 16% de los encuestados opina que la disminución del retardo procesal 
pasa por establecer un sistema por el cual, los cargos dentro de la administración de justicia 
respondan a un sistema de meritocracia.
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VI. Retardo procesal y sistema 
de justicia venezolano

El contenido del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, en procura de garantizar la integridad e incolumidad del texto constitucional, hace 
especial énfasis a que cuando haya incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra 
norma jurídica, se aplicará primordialmente las disposiciones constitucionales. La anterior 
disposición constitucional, también es refrendada en el ámbito del Derecho Procesal Penal, 
en el contenido del artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, estableciendo que “… 
corresponde a los jueces y juezas velar por la incolumidad de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.

Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse 
a la norma constitucional…”; en consecuencia, la interpretación de la norma desde el en-
foque constitucional, debe corresponderse con el espíritu garantista y de estado de derecho 
que la caracteriza. Sin embargo, en la práctica, la actuación judicial dista mucho del espíritu 
de la Constitución y las Leyes de avanzada que existen en Venezuela, en los últimos tres 
años, ha sorprendido el contenido de algunas sentencias emanadas del alto Tribunal de la 
República sobre todo las surgidas desde el año 2017 hasta nuestros días, en donde se ha 
subestimado el alcance de algunos principios constitucionales como es el caso del debido 
proceso, la defensa contradictoria, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado en 
libertad y a la libertad personal.
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El anterior planteamiento, sobre la conducta del TSJ dirigida a afectar negativamente 
los principios constitucionales nombrados en el párrafo de arriba, se sustenta en decisiones 
emanadas tanto de la Sala de Casación Penal como de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia y que han acelerado la aplicación de medidas privativas de la libertad, 
dentro de un sistema de justicia que por naturaleza es garantista y en el que la privación 
de libertad, no sólo debería aplicarse por vía de excepción, sino que además, dado que el 
Estado venezolano no garantiza la vida de los privados de libertad, debe evitarse su uso, 
considerando que las actuales condiciones de hacinamiento que se viven en los centros de 
detención preventiva, constituye en sí mismo, una condena a muerte.

Para el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno, es una realidad la 
existencia del retardo procesal en algunos estados del país14, por lo menos así lo ha decla-
rado en algunas de sus intervenciones. Sin embargo, ese mismo órgano del Poder Público 
ha sostenido una postura ambigua con relación al problema del retardo procesal, tomando 
en cuenta que en épocas recientes la otrora Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en 
Venezuela, Gladys Gutiérrez, declaró que: “hemos descubierto que el retardo procesal no 
es tan grave como se creía”15, continua la Magistrada indicando que: “Donde los expertos 
ven retardo procesal, el TSJ ve garantías”. Lo cierto es, que ambos representantes del Poder 
Judicial, han sostenido que el retardo judicial o procesal es una realidad que afecta con más 
intensidad a las personas privadas de libertad, sin embargo, luego de la lectura de algunas 
sentencias emanadas del alto Tribunal de la República y que son utilizadas como jurispru-
dencia por parte de los jueces al momento de fundamentar sus decisiones, es evidente que 
su contenido no favorecen el descongestionamiento de los centros de detención preventiva.

En los últimos años el TSJ ha venido impulsando un conjunto de sentencias enfocadas 
a modificar el régimen normativo establecido para las apelaciones y todas aquellas situa-
ciones jurídicas que nacen del principio de legalidad, este principio, es fundamental y pone 
límites a las actuaciones arbitrarias que puedan socavar el derecho al debido proceso y que 
puedan perpetuar la privación de libertad de manera injustificada. Un ejemplo claro es la 
Sentencia N° 029 del 11/02/2014 emanada de la Sala de Casación Penal del TSJ, la cual 
abre la puerta a la aplicación en forma desmedida, del efecto suspensivo de la decisión que 
acuerde la libertad del imputado; vale decir que, por control difuso los Tribunales habían 
venido desaplicando el contenido del artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal y 
ratificando el contenido de la decisión por la cual el imputado recobra su libertad; a todo 
evento, el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, en el cual se establece que 

14	 Correo	del	Orinoco.	Maikel	Moreno:	“No	podemos	negar	que	en	algunos	estados	persiste	el	retardo	procesal”.	
Tomado	de	http://www.correodelorinoco.gob.ve/maikel-moreno-no-podemos-negar-que-en-algunos-estados-persis-
te-el-retardo-procesal/	el	20/08/2019.
15	 KonZapata.	Gladys	Gutiérrez:	 “Donde	 los	expertos	 ven	 retardo	procesal	 el	TSJ	ve	garantías”.	Tomado	de	
https://konzapata.com/2015/07/donde-los-expertos-ven-retardo-procesal-el-tsj-ve-garantias	el	20/08/2019.
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“cuando se trate de una decisión que otorgue la libertad al imputado, la interposición del 
recurso de apelación no suspenderá la ejecución de la decisión…”, por lo tanto, apegados a 
los principios constitucionales, específicamente a lo dispuesto en el contenido del artículo 
44.5 constitucional, ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de 
excarcelación por la autoridad competente.

Aun así, las últimas decisiones del alto tribunal, han venido siguiendo el patrón de la 
prenombrada sentencia, suspendiendo la decisión que ordena la libertad del imputado.

Sin embargo, el anterior criterio es una nueva postura del TSJ, ya que en años anteriores 
el criterio era el de cumplir con los preceptos constitucionales. La Magistrada Blanca Rosa 
Mármol de León, en el contenido de la Sentencia N° 370 del 04 de julio del 2007, establece 
que: “El efecto suspensivo que produce la interposición del recurso de apelación contra el 
auto que acuerda la libertad del imputado, no debe ser aplicado por mandato del artículo 
44, numerales 1 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”, por 
lo que continúa la juzgadora indicando que “…mantener la privación de libertad de una 
persona, pretextando el efecto suspensivo de la apelación, contra el auto que acuerda la li-
bertad, es una violación al principio de la libertad garantizado en el texto constitucional…”, 
de allí que concluya la Magistrada alegando que “… no existe razón para aplicar el efecto 
suspensivo del recurso de apelación, contra el auto que acuerda la libertad, pues el Estado 
tiene la capacidad de aprehender nuevamente a una persona que haya sido previamente 
liberada…”16.

Así como el TSJ ha hecho jurisprudencia con el efecto suspensivo del recurso de apela-
ción de la sentencia, afectando negativamente el derecho a la libertad personal; también, ha 
ampliado el concepto de flagrancia y así lograr privar de libertad a personas que su conduc-
ta no encuadra en el concepto original de flagrancia, ejemplo de esto es la sentencia número 
66 del 16 de agosto de 2017, en donde, en Sala Plena el máximo juzgado del país, acogió 
la solicitud que el fiscal general provisorio designado por la Constituyente, Tarek William 
Saab, le hiciera ese mismo día para que ordenara la detención del diputado oficialista Ger-
mán Ferrer, según el razonamiento del Fiscal del Ministerio Público, el delito se cometió 
en flagrancia “…porque él actuó con la peor premeditación y alevosía y se puede presumir 
que era quien dirigía esta banda de extorsión”.

Otra Sentencia que colide con los principios constitucionales de libertad personal, pre-
sunción de inocencia y que afectan el derecho a ser juzgado en libertad, guarda relación con 
el decaimiento de la acción penal, específicamente la Sentencia N° 0141 del 18 de junio 
de 2019, la cual, justifica la inacción por parte del Ministerio Público, así como, el retardo 
procesal, alentando a los jueces a no otorgar la libertad ante el decaimiento de la acción pe-

16	 TSJ.	Sentencia	N°	370	del	04	de	julio	de	2007.	https://vlexvenezuela.com/vid/wilfredo-rafael-d-283345739
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nal. Por medio de esta sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado la conducta 
continuada de ataque el principio de libertad, en el cual se impone el poder de un Estado 
inquisidor por sobre las novedosas posturas garantistas, que son reflejo de las naciones 
democráticas.
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VIII. Conclusiones

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra los derechos fun-
damentales a la libertad personal y a que toda persona a la que se le impute un delito sea 
juzgada en libertad. Sin embargo, el Tribunal Supremo de justicia, ha interpretado a la 
Constitución y las leyes de forma regresiva y restrictiva con relación a los derechos funda-
mentales contenidos en ella.

1. El retardo procesal ha dejado de ser una consecuencia, para convertirse en el medio de 
subsistencia	de	un	sistema	de	administración	de	justicia	desviado	de	sus	fines.

2. Durante la investigación se determinaron tres categorías entre los tipos de causas del re-
tardo	procesal.	La	primera	categoría,	está	asociada	a	los	medios	para	la	prestación	del	servicio,	
como	es	el	caso	de	estructuras	insuficientes	para	el	funcionamiento	de	los	tribunales,	carencia	
de	equipos	y	materiales	para	el	procesamiento	de	los	expedientes	e	insuficiencia	de	funcionarios	
capacitados en los tribunales.
La segunda categoría de causas del retardo procesal, se corresponde con el alto índice de 

diferimiento de las audiencias, cuya sub-causa, es la ausencia del imputado (la mayoría de 
las veces), para poder llevar a cabo, la realización de las mismas. La tercera categoría, obe-
dece a causas relacionadas con la corrupción policial y judicial, en donde algunos funcio-
narios del sistema de justicia, se aprovechan de su condición para extorsionar e intimidar. 
Y finalmente, una postura del sistema de administración de justicia, que ha derivado en la 
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transgresión de principios constitucionales fundamentales para el proceso penal contradic-
torio, como lo es la libertad personal, el ser juzgado en libertad y la presunción de inocencia.

3.	La	mayor	consecuencia	del	retardo	procesal,	es	el	hacinamiento	en	los	centros	de	deten-
ción preventiva, seguido del estado de indefensión que se genera para el imputado durante el 
proceso	y	la	vulneración	de	derechos	fundamentales	de	carácter	procesal	por	parte	del	juzgador.

4.	Las	respuestas	que	el	Estado	da	al	problema	del	retardo	procesal,	no	obedecen	a	un	diag-
nóstico	real	de	sus	causas,	pero	además,	no	están	diseñadas	desde	un	enfoque	sistémico	sino	
que son respuestas espasmódicas.

5.	El	32%	de	los	encuestados,	piensa	que	el	Tribunal	Supremo	de	Justicia	por	medio	de	sus	
decisiones afecta la sana aplicación del debido proceso y los otros principios constitucionales en 
materia procesal, por lo tanto no confían en la institución.

6.	El	29%	de	los	encuestados	considera	oportuno	que	se	realice	una	depuración	/	reorganiza-
ción	del	sistema	de	administración	de	justicia	en	Venezuela.

7.	El	22%	de	 los	encuestados,	piensa	que	debe	 realizarse	una	ampliación	de	 los	 recintos	
tribunalicios, junto a la capacitación permanente de sus funcionarios.
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IX. Recomendaciones

1. Elevar ante instancias internacionales de seguimiento a los pactos y tratados, la de-
nuncia por regresividad que en materia de derechos humanos, propios del debido proceso, 
el Estado venezolano ha asumido como política de Estado.

2. El Estado venezolano está obligado a realizar una reforma sustancial dentro del sis-
tema de justicia, que permita la renovación de las instituciones y la implementación de 
medidas que detengan el retardo procesal.

3. El Plan Cayapa como actividad esporádica, debe ser cambiado por un programa per-
manente de seguimiento a la gestión judicial, que permita evaluar de manera continua los 
factores que puedan ocasionar retardo procesal y proponer acciones concretas.

4. La Asamblea Nacional debe conformar un equipo multidisciplinario, en cabeza de 
la Comisión Permanente de Política Interior, para que revise el Código Orgánico Procesal 
Penal con base a lograr la adecuación de su contenido a los fundamentos de la Constitución 
Nacional y cree los mecanismos suficientes para que el proceso se pueda desarrollar en 
libertad del imputado.

5. El Estado debe instalar los Tribunales Penales Municipales para que atiendan los ca-
sos de delitos contra la propiedad.

6. El Estado está obligado a atacar la corrupción en cualquiera de sus formas, tanto en 
los recintos tribunalicios como en los órganos auxiliares de justicia.



PÁGINA 572.  
Una Ventana a la Libertad

X. Refercnaicas
• Leyes:
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. G.O. Extraordinario N° 
5.908 del 19 de febrero de 2009.
• Código Orgánico Procesal Penal. Decreto N° 9.042 de fecha 12 de junio de 2012.
• Documentos:
•  UVL. Monitoreo a la Situación de los Centros de Detención Preventiva en 
Venezuela. 2018.
•  SABINO, Carlos. El proceso de la investigación. Bogotá: El Cid, 1.978. pág. 
97-98
•  Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. 
Regla N° 59.
• Consultas por internet:
• Comité de los DDHH de la ONU. Observaciones finales sobre el cuarto infor-
me periódico de la República Bolivariana de Venezuela. Párrafo 13. Agosto 2015. 
Tomado de: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CCPR/C/VEN/CO/4&Lang=Sp el 28 de julio de 2019.
• La Verdad. Retardo procesal judicial viola derechos humanos de imputados var-
guenses. Tomado de http://laverdaddevargas.com/24/retardo-procesal-judicial-vio-
la-derechos-humanos-imputados-varguenses/2017/05/16/ el día 20 de agosto de 
2019.
• Correo del Orinoco. “No podemos negar que en algunos estados persiste el retardo 
procesal”. Tomado de http://www.correodelorinoco.gob.ve/maikel-moreno-no-pode-
mos-negar-que-en-algunos-estados-persiste-el-retardo-procesal/ el día 20 de agosto 



PÁGINA 573.  
Recopilación de informes 2016-2020

de 2019.
• Panorama. El laberinto judicial del retardo procesal. Tomado de: https://www.
panorama.com.ve/experienciapanorama/-El-laberinto-judicial-del-retardo-proce-
sal-20171106-0016.html el día 20/08/2019.
• UVL. Retardo procesal en Venezuela: causa y efecto de la crisis carcelaria en 
los centros de detención preventiva. Tomado de https://unaventanaalalibertad.
org/prensa-uvl/retardo-procesal-en-venezuela-causa-y-efecto-de-la-crisis-carcela-
ria-en-los-centros-de-detencion-preventiva/ el día 20/08/2019.
• UVL. El retardo procesal en Venezuela viola los derechos humanos de los priva-
dos de libertad. Tomado de https://unaventanaalalibertad.org/prensa-uvl/el-retar-
do-procesal-en-venezuela-viola-los-derechos-humanos-de-los-privados-de-libertad/ 
el día 20/08/2019.
• Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH. Violaciones de los 
DDHH en la República Bolivariana de Venezuela. Página 28. Junio 2018 tomado 
de: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf 
el 28 de julio de 2019.
• El Universal.com. Plan Cayapa en Margarita trasladará a privados de libertad a 
centros penitenciarios nacionales. Tomado de http://www.eluniversal.com/venezue-
la/47922/plan-cayapa-en-margarita-trasladara-privados-de-libertad-a-centros-peni-
tenciarios-nacionales el día 20 de agosto de 2019.



PÁGINA 574.  
Una Ventana a la Libertad

Infografías



PÁGINA 575.  
Recopilación de informes 2016-2020



PÁGINA 576.  
Una Ventana a la Libertad



PÁGINA 577.  
Recopilación de informes 2016-2020

Informe  
de los Centros de Dentención Preventiva
en Venezuela (año 2019) 
Resumen ejecutivo
 

A continuación presentamos el Informe Anual 2019, ela-
borado con la participación del equipo de investigadores de 
UVAL que durante el primer semestre fueron 13 y que para 
el segundo semestre fue ampliado a 17, lo cual incidió en la 
ampliación de la cobertura en el estado Miranda –tres inves-
tigadoras a cargo de las zonas de

1. Guarenas, Guatire y Barlovento;

2. Los Altos Mirandinos y

3. Los Valles del Tuy.

Una cuarta investigadora se hizo cargo del estado Vargas. 
En total 15 estados con una mayor cobertura y más informa-
ción. Además tenemos un equipo de Coordinación de Inves-
tigación a cargo del diseño, instructivo y elaboración de los 
informes.

Indagar sobre las personas detenidas en los Centros de 
Detención Preventiva es una tarea compleja pues las fuentes 
oficiales no acceden a dar información ya que no está permi-

Monitoreo, Período Enero–Diciembre 2019. 
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tido. Esto no es exclusivo de nuestro trabajo sino que es una política de Estado no dar infor-
mación oficial en ningún sector de la vida y sus conflictos, siendo más evidente en todo lo 
relacionado con violencia, violación de derechos humanos de personas bajo la custodia del 
Estado como es el nuestro, y salud entre otros. Cuando algún funcionario acepta dar alguna 
información, lo hace bajo su responsabilidad y, en algunos casos, tratando de conseguir 
alguna mejora en sus condiciones de trabajo.

El año 2019 presentó algunas situaciones particulares durante el primer semestre debido 
al aumento desproporcionado de las personas detenidas, en su mayoría durante el primer 
trimestre. Las protestas políticas pacíficas generaron una arremetida de las fuerzas policia-
les y la Guardia Nacional Bolivariana, las cuales detuvieron a manifestantes acusándolos 
muchas veces de vandalismo. Otros fueron detenidos por las protestas sociales debido a 
la carencia de productos de consumo masivo como alimentos y medicinas, los servicios 
básicos fundamentales como agua, luz, gas y otras, por los graves problemas salariales 
que impiden el acceso a productos básicos para la vida cotidiana. Este uso político de los 
calabozos o CDP es evidente al ver la reducción de detenidos y detenidas por estos motivos 
durante el segundo semestre.

Metodológicamente, continuamos mejorando los instrumentos y el instructivo para re-
coger la información, trabajando las tres dimensiones.

1. Salud, higiene y alimentación

2. Demografía e infraestructura, y

3. Sucesos e integridad personal.

Nuestras fuentes siguen siendo las y los familiares de los detenidos, algunos detenidos y 
algunos funcionarios, fundamentalmente. La información obtenida a través de dos técnicas 
de recolección, las cuales se complementan entre si hace más evidente en este informe al 
ver los resultados de los Alertas y del Monitoreo, lo cual enriquece nuestro análisis.

En este informe hacemos visible como el hacinamiento sigue siendo un grave problema 
que afecta la salud, calidad de vida y la vida de las personas detenidas en los calabozos. La 
reducción de casi el 50% de los detenidos durante el primer semestre no fue solución para 
estos centros de detención. Tampoco lo fueron las Medidas de Agilización y Descongestio-
namiento que por la presión nacional e internacional se realizaron, las cuales fueron más 
propaganda que resultados concretos, ya que sólo produjeron 121 detenidos trasladados a 
alguna cárcel o centro penitenciario.

Presentamos algunos datos que son más concretos en los Alertas, por su cotidianidad y 
seguimiento permanente en los estados cubiertos por el equipo de UVAL. Los más resal-
tantes son el número de fugados 358, de los cuales sólo encontramos 5 (1,4%) mujeres y 4 
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(1,1%) adolescentes entre 14 y 18 años. El 57% de las fugas fue durante el primer semestre. 
Sólo fueron recapturados 109 (30,4) de los fugados y 41 (11,5%) murieron. Los datos nos 
evidencian que es un riesgo calculado ya que a mayor hacinamiento aumentan las fugas y 
la probabilidad de fracasar en el intento es menor que lograr la libertad.

En cuanto a los resultados del Monitoreo podemos señalar como lo más relevante, las 
siguientes informaciones que nos demuestran cómo se violentan los derechos humanos y de 
allí, las muertes bajo custodia son una consecuencia en muchos casos, inevitable.

Veamos un resumen de lo analizado a partir de los datos recogidos en el monitoreo, 
comenzando por el hacinamiento que es una constante en todos o casi todos los CDP. No 
existe uno que no albergue una cantidad mayor de la capacidad que tiene para los deteni-
dos, sean hombres o mujeres. La capacidad para discapacitados y adolescentes entre 14 y 
18 años es casi nula. Los estados con menos hacinamiento son Táchira, Lara y los Valles 
del Tuy del estado Miranda los cuales no llegan a duplicar su capacidad. Por el contrario 
en este orden los que registran un mayor hacinamiento son Anzoátegui, Aragua y Miranda 
en la zona de Guarenas, Guatire y Barlovento, los cuales van de más de 7 a más de 6 veces 
su capacidad.

El hacinamiento es un compañero constante de todas las otras violaciones de derechos 
fundamentales. Tanto es así que en 183 (91%) CDP es considerado uno de los principa-
les riesgo de salud. Hablando de salud, las enfermedades infecto-contagiosas son las más 
frecuentes y la contaminación de las personas detenidas una constante, en particular las 
enfermedades de la piel como la sarna o escabiosis. Hubo para final del año 494 detenidos 
con este padecimiento, un 44,8% de las enfermedades reportadas. También un total de 224 
enfermos de tuberculosis lo que significa el 20,3% de los detenidos y la mayor causa de 
muerte por enfermedades (22 reclusos). Un dato impactante es el alto número de personas 
detenidas que se encuentran desnutridas, lo cual se convierte en el elemento facilitador por 
disminución de las defensas y hace de ellos fáciles víctimas de cualquiera enfermedad, que 
luego será la registrada en su partida de defunción.

Las otras condiciones de riesgo a la salud que se identifican son la falta de saneamiento 
del CDP en 186 o sea el 93%, y por otro lado e íntimamente unido al hacinamiento, la mez-
cla de reclusos sanos con reclusos enfermos para un total de 160 CDP o sea, el 60%.

Toda esta situación de salud se agrava cuando vemos que el suministro de alimentos 
y medicamentos corre por parte de los familiares en 192 CDP en el primer caso a 189 
en medicamentos. Esto nos lleva a preguntarnos por la suerte de los tantos detenidos y 
detenidas que son transferidos a estados lejos de sus familiares. Pero este suministro no 
es siempre libre o gratis. Las mujeres familiares -que son la mayoría- pagan vacuna para 
poder alimentar a su familiar detenido. Esta información fue confirmada en 85 calabozos 
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del total monitoreados. Imposible no preguntarnos el costo emocional, físico y económico 
que representa esta responsabilidad para familias de sectores populares en su mayoría, con 
muy bajos ingresos para costear la salud y alimentación de toda su familia. Sustituir en su 
responsabilidad al Ministerio para el Servicio Penitenciario, se convierte en un sacrificio 
para la mayoría de estas familias, que también son víctimas de la negligencia institucional.

Por último queremos señalar que son muy pocos los CDP con áreas separadas para mu-
jeres y en particular para mujeres embarazadas, aun cuando muchas de ellas se embarazan 
dentro del calabozo y no reciben atención. En la mayoría de los calabozos sólo son llevadas 
al centro de salud más cercano para dar a luz, lo cual no ha evitado que algunas tengan el 
parto en el suelo del CDP. Acerca de la salud de las mujeres no embarazadas, no tenemos 
mucha información pero la que podemos disponer nos indica que no reciben ninguna aten-
ción especial sea cual sea la enfermedad que sufre, crónica como cáncer o quistes en los 
ovarios.

En nuestra segunda dimensión, Demografía e infraestructura, además de lo señalado de 
la no existencia de áreas separadas para mujeres y hombres, debemos resaltar que tampoco 
existen áreas para recreación, educación, visita del abogado, visitas de niños y niñas, etc. 
Y es aquí donde el hacinamiento se evidencia al contabilizar el número de detenidos y 
detenidas que se acumulan en los CDP monitoreados. No sabemos cuántos indígenas son 
detenidos pues permanecen en su mayoría en calabozos en sus comunidades muy lejanas al 
centro de los estados. Tampoco podemos tener un dato acertado de la cantidad de personas 
de la comunidad LGBTI pues por problemas de seguridad personal de los mismos, esta 
información es retenida por los familiares.

El total de detenidos a finales del año, es otro elemento de esta dimensión que se vio 
afectado por la diferencia entre el número de detenidos durante el primer semestre y el se-
gundo semestre, cuando ya habían sido liberados en una alta proporción los detenidos por 
las protestas, básicamente las políticas. Del total de detenidos para diciembre 2019 -19.091- 
según la información procesada, solamente sabemos que un 93,8% permanecen procesados 
y un 6,2% han sido sentenciados. Este dato no responde al total pues pocos CDP pudieron 
obtener la información.

Por último hablemos de la dimensión tercera del monitoreo Sucesos e Integridad Perso-
nal, la cual de alguna manera nos permite hacer una síntesis de todo los trabajado en las dos 
dimensiones anteriores. Lo más importante y resaltante es el número de personas detenidas 
que han muerto bajo custodia del Estado. Tenemos un total de 172 personas fallecidas 
durante el año 2019, siendo la principal causa las enfermedades de diferentes tipos (46 o 
24%) lo cual es vinculado al hacinamiento y mezcla de personas sanas con enfermas, tal 
cual señalaron los detenidos y sus familiares como una sería situación de riesgo en salud. 
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Dentro de ellas la mayoría murió por tuberculosis. En segundo lugar tenemos la violencia 
entre reclusos (40 o 21%). Estas muertes están vinculadas no sólo al hacinamiento, sino a la 
existencia de pranes y a la convivencia forzada de personas con diversidad de delitos como 
causa de detención y diferentes niveles de peligrosidad, de acuerdo a su historia personal. 
En tercer lugar aparecen las fugas (34 o 17,7%) y 16 (8%) por abuso de funcionarios, dentro 
del cual encontramos las torturas y malos tratos.

Todo lo dicho hasta ahora nos obliga a exigir que se cumplan las normas y leyes como 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las normas y acuerdos suscri-
tos por nuestro país en torno a la situación de las personas detenidas o presas. La presión 
nacional e internacional debe continuar a fin de lograr que se cumpla con los ofrecimientos 
que realizara el Ministerio para el Servicio Penitenciario y que cumpliría en su primer año 
de existencia, y aún esperamos por ellos.

Sobrevivir, que no vivir, en un CDP es cada día más difícil. Estar detenido o detenida 
en estos calabozos es una tortura en sí misma, dadas las condiciones en que se desenvuelve 
la vida cotidiana. Pocas excepciones podrán existir, pero ninguno cumple con las normas 
y principios establecidos por la Organización de Naciones Unidas hace ya muchos años.

Nuestro compromiso es y será seguir haciendo visible esta terrible realidad, exigiendo 
que los Centros de Detención Preventiva dejen de ser utilizados como prisiones en Vene-
zuela. Seguiremos siendo voz de los que no sólo no la tienen sino que además nadie quiere 
escuchar, en el ente responsable de su desempeño y cumplimiento normativo de manera 
que se garantice que perder la libertad y pasar a la custodia del Estado, no tiene que ser una 
lucha cotidiana por sobrevivir.



PÁGINA 582.  
Una Ventana a la Libertad

Una Ventana a la Libertad (UVAL)

Director General: Coordinadora operativa: 
• Carlos Nieto Palma •       Carol Carrero Marrero

Coordinadora de investigación:  
• Magaly Huggins Castañeda 

Asistente a la coordinación de investigación:
• Nohely Marín 

Investigadores:
• Giovanna Pellicani (Anzoátegui)
• Gregoria Díaz (Aragua)
• Pableysa Ostos  (Bolívar)
• Rubén Bolívar  (Carabobo)
• Angélica Lugo  (Caracas)
• Eva Riera  (Falcón)
• Pedro Izzo  (Guárico)
• Héctor Rodríguez  (Lara)
• Pola de Giudice Ortiz (Estado Miranda y Altos Mirandinos)
• Lidk Rodelo  (Estado Miranda, Guarenas, Guatire y Barlovento)
• Rosanna Battistelli   (Estado Miranda y Valles del Tuy)
• Elvis Rivas (Mérida)
• Jesymar Añez  (Monagas)
• Mario Guillén  (Nueva Esparta)
• Lorena Arráiz  (Táchira)
• Nadeska Noriega (Estado Vargas)
• Jéssika Ferrer  (Zulia)

Equipo de trabajo  

Comunicación visual: 
• Norelkis Riera Romero
• Grecia Almeida Serrano

© Una Ventana a la Libertad 2019.
 unaventanaalalibertad.com



PÁGINA 583.  
Recopilación de informes 2016-2020

Presentación

Me cuesta mucho hacer la presentación de este Informe Anual del año 2019 sobre la 
Situación de los Hombres y Mujeres Privados de Libertad en los Centros de Detención Pre-
ventiva de Venezuela por muchas razones. Es el tercer informe anual que Una Ventana a la 
Libertad presenta sobre este grave problema que vivimos en Venezuela y lamentablemente 
en vez de solucionarlo ha empeorado cada día más. Cuando lean el informe entenderán lo 
que quiero decir.

Ya son casi 4 años monitoreando la situación de estos centros, originalmente creados 
para tener a privados de libertad por lapsos no mayores de 48 horas, pero que lamentable-
mente se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas. Espacios donde el hacina-
miento, la desnutrición, enfermedades de todo tipo y sin ningún tipo de atención, así como 
un retardo procesal que ronda por el 70%, son solo algunas, de las muchas verdades que 
este informe les contará.

Debo confesar que en los más de 22 años de fundada Una ventana a la Libertad  la 
situación penitenciaria nunca ha sido tan grave como la que hoy vivimos y los derechos 
humanos de los presos nunca habían sido tan vulnerados e irrespetados.

Coincide este informe con el otorgamiento de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de unas medidas  cautelares de protección al Centro de Arresto y Detenciones 
Preventivas de Cabimas, mejor conocido como “Retén de Cabimas”, ubicado en el estado 
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Zulia, luego de una serie de eventos denunciados por Una Ventana a la Libertad y que cul-
minaron con la última gran matanza en un Centro de Detención Preventiva a pocas horas 
de terminar el 2019. Esta resolución dictada el 06 de febrero de 2020 son las primeras me-
didas cautelares  dictadas a un Centro de Detención Preventiva en Venezuela, y aunque no 
es motivo de orgullo para nosotros, es una muestra que lo que tenemos denunciando desde 
hace casi 4 años, es una gran realidad.

Por último quiero agradecer al equipo de investigación de Una Ventana a la Libertad, 
dirigido por la Dra. Magaly Huggins Castañeda,  integrado por 17 investigadores e investi-
gadoras, con los que hasta ahora hemos logrado cubrir 15 estados del país.

Doy fe de la rigurosa metodología que emplean, de lo difícil de su trabajo en un país que 
se niega a dar información oficial.

También tengo que agradecer a todo el equipo de Una Ventana a la Libertad que están en 
otras áreas , pero que su apoyo es primordial para que este trabajo sea una realidad.

Espero les guste el trabajo hecho, aun y lo terrible de los resultados. Fue un gran esfuer-
zo para todos, además creo que estos datos serán de gran utilidad para cuando seamos un 
país libre y en la búsqueda de solucionar todo lo malo que hemos vivido.

Finalizo dándoles gracias a nuestros lectores por creer en nuestro trabajo. Desde Una 
Ventana a la Libertad, les agradecemos su confianza. Tengo la seguridad que en un tiempo 
cercano podremos decirles en otros informes que el horror que hoy se vive en los Centros 
de Detención Preventiva está cambiando.

Solidariamente

 Carlos Nieto Palma
 Coordinador General “Una Ventana a la Libertad”
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Metodología

A mediados del año presentamos la metodología que seguiríamos en el monitoreo co-
rrespondiente al segundo semestre del año 2019, a fin de preparar el informe de final del 
año. Las matrices fueron nuevamente revisadas y también el instructivo a partir de la eva-
luación del trabajo del primer semestre. Se tomaron en cuenta las observaciones que los 
y las investigadore/as que recogen la información in situ y elaboran los Alertas, tuvieron 
a bien realizar después de monitorear los CDP. Queremos ratificar que la actualización 
metodológica se mantendrá hasta lograr que tanto las matrices como el instructivo sean 
fácilmente utilizados por el equipo de investigación, y así nuestro análisis esté cada vez 
más acertado y sea réplica exacta de lo que está sucediendo en los Centro de Detención 
Preventiva o calabozos en Venezuela.

Este segundo semestre se introdujo un cambio muy importante. Se incorporaron cuatro 
investigadoras al equipo de trabajo de campo: de los 13 del primer semestre trabajaron 17 
en el segundo. Al incorporar nuevas investigadoras se produjeron variaciones en la cober-
tura en algunos de los 15 estados del país: Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Distrito 
Capital o Área Metropolitana de Caracas1, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Mo-
nagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia. Se incorporó de manera independiente al 
estado Vargas con una investigadora a cargo, y se dividió al estado Miranda en 3 sectores 
cada uno con una investigadora responsable: los Altos Mirandinos, el eje Guarenas- Gua-
tire y el sector de Los Valles del Tuy. Junto con el estado Vargas suman 30 nuevos CDP en 
esta etapa del monitoreo. Otros CDP se agregaron en los estados que ya se cubrían lo cual 
nos llevó a un total de 239 calabozos.

Como es de esperar, lo anterior introdujo algunos elementos que metodológicamente 
produjeron cambios en el análisis de la información. Por ello haremos en algunos casos una 
comparación entre los dos semestres a fin de visibilizar los cambios habidos entre ellos.

1		 El	Distrito	Capital	incluye	a	los	Municipios	Chacao,	Baruta	y	El	Hatillo	del	estado	Miranda,	los	cuales	forman	el	
Distrito	Metropolitano	de	Caracas.
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Introducción

Concluyó el año 2019 y los pocos cambios que se pudieron identificar en Venezuela en 
relación con los derechos humanos de quienes vivimos en este país, fueron de un retroceso 
continuo que culminó profundizando la ya conocida emergencia humanitaria compleja, que 
venimos padeciendo durante los últimos años y que poco a poco amenaza con convertirse 
en tragedia.

La falta de una institucionalidad gubernamental dirigida a resolver los problemas de la 
vida cotidiana de la ciudadanía, ha hecho cada vez más profunda la violación al derecho 
a la vida en general y a una vida digna de ser vivida, para quienes aún sobrevivimos en el 
país. La estrategia política ha girado en torno a no reconocer la escasez de todo lo nece-
sario y/o urgente, convirtiendo a la población en menos ciudadanos y más sobrevivientes. 
La carencia cada vez mayor de alimentos y medicamentos y el no acceso a los centros de 
salud pública, debido a la incapacidad de darle atención a la población enferma por el cie-
rre progresivo de sus dependencias (quirófanos, salas de emergencia, diálisis entre otros), 
por falta de mantenimiento de las máquinas o por contaminación de sus espacios, se agra-
vó con la ya insostenible crisis de los servicios públicos. Sin agua potable y sin energía 
eléctrica y con una deficiente recolección de basura, estos centros se han convertido en 
lugares insanos altamente contaminados, entre otros problemas. En general la mayoría de 
la población de menores recursos del país está literalmente muriendo de mengua, expre-
sión popular que significa esperar la muerte resignado/a, por no tener acceso a nada que 
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pueda ayudarte a sobrevivir.

Esta es una de las razones fundamentales de la diáspora o huida del país de más de cin-
co millones de venezolanos, que buscan una sobrevivencia más digna en otras tierras. La 
desnutrición infantil y las altas cifras de mortalidad pre-postnatal y materna, aunadas a la 
mortalidad por falta de atención a las enfermedades crónicas, disminuyen la posibilidad de 
vida de muchas y muchos venezolanos, en particular niñas y niños, adolescentes, mujeres 
en edad productiva y las personas de la tercera edad. Unido a estos, la violencia sin control 
librada a la impunidad va acabando con la vida de los adolescentes y hombres jóvenes y 
adultos. Es decir, toda la población de Venezuela se ha convertido mayoritariamente en una 
población en riesgo, es decir, vulnerable.

Lo dicho hasta aquí nos lleva a preguntarnos sobre la situación de una población defi-
nida de sí como vulnerable: aquellas personas detenidas o presas, privadas de libertad que 
están bajo la responsabilidad absoluta del Estado venezolano, según el artículo 43 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley 
podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna apli-
carla. El Estado protegerá la vida de las personas que se en-
cuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar 
o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma2.

Por último, en trabajos anteriores señalamos que en Venezuela se vive un genocidio a 
cuentagotas como califica el Dr. Zaffaroni la realidad latinoamericana. Cierto, pero hay que 
insistir sobre esto porque cada día se profundiza más la crisis en nuestro país, razón por la 
cual no existen cifras oficiales. El gobierno repite constantemente que la crisis no existe y, 
cuando la acepta, le asigna la responsabilidad a las sanciones internacionales olvidando que 
estas son individuales en su inmensa mayoría y contra personas del régimen o vinculadas a 
él. Estas sanciones buscan ayudar a reconstruir el Estado de derecho democrático. Sin em-
bargo, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil demuestra la realidad de manera 
irrefutable: en Venezuela vivimos hace años un genocidio por goteo y la sumatoria de estas 
víctimas sobrepasan las de países que viven situaciones de guerra o desastres naturales.

2		 Cursivas	nuestras.
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¡ Alerta Venezuela, Alerta!

Como es sabido uno de los instrumentos que utilizamos en UVAL para el seguimiento 
de la situación de las personas privadas de libertad son los ALERTAS, elaborados perma-
nentemente –casi a diario- por nuestro equipo de investigación3. Una tarea de atención y 
divulgación de información sobre los hechos que suceden día a día en los calabozos y en 
las prisiones venezolanas.

Como señalamos en nuestro informe del 1° semestre de 2019, los calabozos fueron un 
recurso sumamente importante para las políticas de represión de las manifestaciones pú-
blicas pacíficas -en su gran mayoría- por motivos políticos y demandas sociales; olvidando 
que esto último es un derecho establecido en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en su artículo 68:

Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y 
sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.

Los Alertas arrojan información muy importante que no siempre puede luego ser con-
firmada por el monitoreo. Esto se debe básicamente a que las personas entrevistadas en el 
segundo –detenidos, familiares de los mismos, personal de custodia entre otros- no tienen 
acceso a la información global de los CDP. Cuando revisamos el total de detenidos en los 

3  Es oportuno recordar que en los Alertas se incluyen algunos estados en los cuales no tenemos presencia pero 
cuya	información	se	hace	pública.



PÁGINA 589.  
Recopilación de informes 2016-2020

Alertas del primer semestre sólo por participar en manifestaciones o protestas, éste ascen-
día a 583. Recordemos que durante este período se desarrollaron masivas manifestacio-
nes políticas en apoyo a la oposición venezolana y a la Asamblea Nacional o parlamento 
venezolano. La mayoría hombres jóvenes adultos -91%-; en segundo lugar adolescentes 
menores de 18 años 6% y, en tercer lugar mujeres -3,4%- algunas de ellas menores de 18 
años. También llama la atención observar que de los 583 detenidos por manifestaciones 
durante el primer semestre, 151 fueron acusados de vandalismo, es decir el 26% del total. 
Esto último fue particularmente llamativo en Anzoátegui y Caracas, en donde todos o casi 
todos los detenidos en las manifestaciones, fueron acusados inicialmente de vandalismo.

Muchas de estas personas quedaron luego en libertad, y el número de manifestaciones 
y la cantidad de participantes detenidos disminuyó en el segundo semestre, lo cual se hace 
evidente cuando vemos que en los datos de los Alertas que se refieren a personas detenidas 
por participar en estas acciones de calle sólo aumenta en 10 detenidos.

En la integración de los Alertas de todo el año 2019, es importante la cantidad de fugados 
que se registraron. Durante el año se fugaron 358 detenidos en los estados monitoreados 
por UVAL, 5 de ellos mujeres y 4 adolescentes menores de 18 años. De ellos 41 murieron 
por o durante la fuga (11%) y resultaron heridos 2 detenidos. Del total, 204 es decir el 57% 
fueron detenidos durante el primer semestre. Esto nos lleva a pensar que mientras aumenta 
el movimiento de ingresos y el hacinamiento también lo hace el número de fugados, algu-
nos de ellos con ayuda de funcionarios o visitantes y algunas mujeres. Además, durante el 
año de acuerdo a la información de los Alertas fueron recapturados sólo 109 de los fugados, 
lo cual significa el 30,4% del total. En conclusión, la fuga rinde beneficios a los que la lo-
gran consumar lo cual se torna en un estímulo a seguirlo intentando.

Una información que resaltó durante el año 2019 en los Alertas fue el hacinamiento, lo 
cual está directamente vinculado a las protestas del primer semestre. Al integrar los dos 
semestres, el total de personas detenidas fue de 6.151, cuando la capacidad total era de 
1.176; es decir 6 veces la cantidad de cupos. ¿Cuántos de estos detenidos fueron liberados 
y cuántos de ellos permanecían a finales del año? no podemos saberlo por falta de informa-
ción oficial.

Otra información importante en los Alertas del año 2019 es la relativa a las medidas 
institucionales no planificadas con anterioridad, que fueron realizadas por el Ministerio de 
Servicios Penitenciarios como respuesta a las presiones que se derivaron de los informes 
sobre los derechos humanos de los detenidos en los CDP en el país. Lo más llamativo es 
que si bien 1.047 detenidos participaron de alguna manera en actividades de Agilización y 
descongestionamiento, sólo 5 (0,5%) recibieron medidas cautelares y 121 (11,6%) fueron 
trasladados a cárceles o prisiones. Al menos, numéricamente estas medidas institucionales 
no fueron muy exitosas, más allá de la publicidad que recibieron. También se realizaron 
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jornadas de salud, con las cuales se beneficiaron solamente 273 detenidos.

Los Alertas durante el año 2019, nos reportaron un total de 86 detenidos muertos por 
diferentes causas. Lo más impactante es que de ellos 46 -el 53%- muere por enfermedades 
tratables y de ellos 22 o sea el 48% muere por tuberculosis. La otra causa de muerte reseña-
da fue por violencia entre los detenidos, 20 de ellos -23%- lo cual nos remite a la situación 
de violencia que además de estar vinculada al hacinamiento, también se vincula a la violen-
cia de parte de los funcionarios.

Así, resalta en los Alertas del año 2019 sobre los CDP, el número de casos de tortura 
contra reclusas y reclusos. Este tema es muy importante debido a que en las entrevistas del 
monitoreo los detenido y detenidas, sus familiares y el personal que colabora con nuestros 
investigadores, poco hablan de ello. Durante el año se conoció de 229 casos de tortura y 
malos tratos a detenidos de los cuales 59 -26%- ocurrieron durante el primer semestre. De 
los 229, 88 es decir 38,4% fue cometido contra mujeres detenidas en los calabozos y 141 – 
61,6%- contra hombres. Este dato es patético por el alto número de mujeres torturadas, si 
tomamos en cuenta que el total de detenidas sólo asciende a un 6,7%. Y esto no es un simple 
problema numérico: del total de mujeres detenidas –el 7% del total de detenidos durante 
el año- en los calabozos monitoreados, el 6,8% fueron víctimas de torturas o malos tatos; 
mientras sólo el 0,8% de los hombres detenidos fueron sometidos al mismo trato, cuando 
los hombres constituyen el 93% del total. No estamos haciendo comparaciones en función 
de quienes pueden ser torturados y quienes no, porque pensamos y estamos de acuerdo con 
la normativa nacional e internacional de que nadie debe ser sometido a torturas o malos 
tratos. Pero si queremos llamar la atención sobre este punto el cual exige una revisión y 
seguimiento, ya que este dato de 88 mujeres sometidas a torturas o malos tratos, puede estar 
tapando mucha violencia, entre otras, violencia sexual.

Se conoció de 6 detenidos muertos por tortura (3%). De los detenidos sometidos a mal-
tratos o torturas el 50% lo fue a celdas de castigo y el 23% a aislamiento. Es decir, en los 
CDP no hay espacio para mejorar la distribución de las y los detenidos, pero si lo hay para 
tener celdas de aislamiento y celdas de castigo. Solamente se reportaron 2 casos de abuso 
sexual, sin identificar si la víctima era hombre, mujer, LGBTI o adolescente.

Una información adicional que obtuvimos este año, fue la cantidad de Alertas referidas 
a centros penitenciarios. A pesar de que nuestro tema central son los calabozos o Centros 
de Detención Preventiva, toda información sobre la situación de las personas detenidas o 
presas en el país es importante de visibilizar. Nuestro equipo de investigación pudo regis-
trar que durante el año 2019, 32 reclusos se fugaron de los centros penitenciarios; sólo 9 
detenidos por manifestaciones fueron transferidos a alguno de estos centros y 40 reclusos 
fallecieron por diferentes enfermedades, 22 de ellos por tuberculosis.
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Un hecho de suma importancia fue referido por un Alerta de UVAL del estado Zulia. 
Un hecho de violencia que comenzó el 22 de diciembre y detonó el 30 del mismo mes. Un 
evento que produjo 10 muertos y 6 heridos. La situación fue tan demoledora que los mis-
mos reclusos que no se vieron inmiscuidos en el motín y enfrentamientos y sus familiares, 
“temen otra confrontación en cualquier momento”, entre los reclusos del CDP llamado 
Retén de Cabimas.

“Aún hay tensión. Los muertos no aplacan la situación. Hacen que el próximo atentado 
sea más feroz”, comentó un interno4.

Lo terrible de lo vivido en la situación anterior llevó al Coordinador de Una Ventana a la 
Libertad a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautela-
res para la protección de las personas detenidas en el Retén de Cabimas.

Para concluir esta parte de nuestro informe, queremos insistir en que las instituciones 
de detención han sido utilizadas de acuerdo a las necesidades políticas del momento con 
criterios no necesariamente institucionales, lo cual se evidenció de manera incuestionable 
durante el primer semestre del año 2019 con el alto número UVL de detenidos en los dife-
rentes CDP. Asimismo, las acciones que se tomaron en beneficio de las personas detenidas 
fueron medidas ocasionales que, si bien pueden beneficiar a algunas personas detenidas 
–hombres, mujeres y jóvenes entre 14 y 18 años- no son soluciones reales a los problemas 
y, únicamente, evidencian la falta de políticas públicas coherentes y planificadas de parte 
de las autoridades del Ministerio para los Servicios Penitenciarios.

4		 Texto	elaborado	por	la	investigadora	del	Zulia
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Monitoreo

Durante el primer semestre del año se monitorearon 203 Centros de Detención Preven-
tiva distribuidos en 15 estados de Venezuela. En el segundo semestre se monitorearon 239 
CDP en los mismos estados. Como señalamos antes, la diferencia se basa en que se incor-
poraron 4 investigadoras más para mejorar nuestra cobertura del estado Miranda, del esta-
do Vargas y del Distrito Capital. Cada una de las siguientes zonas del estado Miranda fue 
cubierta de manera independiente: los Valles del Tuy, el eje Guarenas-Guatire-Barlovento y 
los Altos Mirandinos. Además se cubrió de forma autónoma el estado Vargas. Cada una de 
estas regiones, todas aledañas a la capital y con gran número de habitantes fue monitoreada 
por una investigadora, quedando el Distrito Capital bajo la responsabilidad de la investiga-
dora que anteriormente daba cobertura a esos estados.

Esta diferencia introdujo variaciones no necesariamente debidas a las acciones y medi-
das tomadas dentro de los CDP, sino al aumento del número de calabozos monitoreados. 
Esto nos lleva a presentar los datos del segundo semestre en este informe, y cuando lo 
consideremos necesario, haremos comparaciones y/o totalizaciones incluyendo el primer 
semestre. A manera de explicación demos una mirada a los datos globales de salud, con el 
objetivo de evidenciar las diferencias introducidas por los cambios señalados.

Lo primero que observamos es el aumento de CDP que se monitorearon entre el primer 
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y segundo semestre: 203 en el primero y 2395 en el segundo, es decir 36 nuevos CDP fue-
ron incorporados lo cual significa un aumento del 18%. Esta diferencia hace que los datos 
entre uno y otro no sean necesariamente comparables. Veamos algunos ejemplos: los CDP 
que reportaron tener acceso a servicios de salud durante el primer semestre eran 76, es 
decir 37,4%; en el segundo semestre fueron 118, es decir 49,4%. Lo anterior nos habla de 
un aumento significativo del acceso a servicios de salud. Sin embargo, no podemos decir 
que hubo un aumento en la cobertura en salud o si fue el aumento de CDP monitoreados 
lo que hace esta diferencia. Más aún, si vemos que sólo 4 CDP o calabozos reportan tener 
personal médico propio, cuando en el primer semestre lo afirmaban 10. También se reporta 
un número creciente de CDP que cuentan con unidades de transporte de emergencia (de 8 
a 84), datos estos que incluyen vehículos de todo tipo y no necesariamente ambulancias o, 
en su defecto, patrullas. Nos podemos hacer la misma pregunta: más vehículos o más CDP.

Los dos ejemplos anteriores evidencian que las matrices de los dos semestres no son 
total y globalmente comparables, lo cual no significa que no realicemos posteriormente la 
revisión de los aspectos más relevantes del año 2019 en las tres dimensiones trabajadas: 
Salud, Higiene y Alimentación; Demografía e infraestructura, y Sucesos e integridad per-
sonal. Aquellos indicadores de ambos semestres que pueden sumarse serán oportunamente 
señalados.

5		 Llegando	en	algunos	casos	a	241	o	sólo	a	238.
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Hacinamiento

Dada la importancia que el problema del hacinamiento tiene en los Centros de Deten-
ción Preventiva los cuales son nuestro objetivo de evaluación, el mismo es un tema central 
en nuestro análisis. Durante el año 2019 se detuvieron en los CDP o calabozos monitorea-
dos 38.318 personas, pero a finales del año se encontraban detenidas solamente 19.268, 
es decir un 50,3%. Esta diferencia, a nuestro juicio se debe a la cantidad de detenidos por 
protestas políticas y manifestaciones durante el primer semestre, los cuales, luego muchos 
de ellos fueron dejados en libertad por lo arbitrario de su detención, ya que se encontraban 
ejerciendo su derecho a la protesta pacífica.

De este total que se encontraba detenido para el final del año encontramos, 17.800 hom-
bres -92,4%-, 1.305 mujeres -6,77%- y 140 adolescentes de ambos sexos -0,37%. En menor 
número, pero no menos importantes, tenemos a 12 indígenas y 11 personas de la comunidad 
LGBTI, los cuales cada uno constituyeron un 0.03%. Estas protestas en su mayoría fueron 
políticas, por deficiencia salarial y por servicios de gas, agua y luz, entre otros. Veamos el 
comentario general de nuestro investigador en Nueva Esparta.

(Comentario general): La mayoría de los CDP tienen población LGBTI, no he logrado 
contabilizarlos ya que los familiares no aceptan o reconocen la sexualidad de sus allegados 
por temor. Estos son llamados “manchados” y se encargan de la limpieza del CDP… En los 
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CDP de Los Robles y PoliMariño hay varias mujeres que se identifican como lesbianas6.

Cinco estados presentan más de 1.000 detenidos para el fin del año 2019. El estado Zulia 
acumula la mayor cantidad de detenidos en 34 CDP monitoreados con 3.795 detenidos, es 
decir el 20% del total: 3.456 hombres -90.9%- y 339 mujeres, es decir 8,9%, una cantidad 
superior al porcentaje nacional que es de 6,8%. Además se encontraban 5 indígenas -0.1%- 
y una persona LGBTI. En segundo lugar encontramos al Distrito Capital el cual con 25 CDP 
monitoreados tenía a final de año 2.388 detenidos, es decir 12,4% del total: 2.199 hombres 
-91.9%- , 189 mujeres -7.9%-, 1 indígena y una persona LGBTI – 0.04% cada uno, y 2 ado-
lescentes -0.08%-. En tercer lugar, el estado Anzoátegui, en donde se monitorearon 14 CDP 
y alcanzó a finales de año un total de 1.945 detenidos, equivalente al 10% del total: 1.764 
hombres -90.7%-, 118 mujeres -6.1%- y 63 adolescentes -3.2%-, siendo el estado que acu-
mula un mayor número de adolescentes detenidos a finales del año 2019. En cuarto lugar y 
muy cerca del total de Anzoátegui encontramos el estado Lara con 27 CDP monitoreados, 
presentando un total de 1.820 detenidos es decir 9,4% del total: 1.767 hombres – 97.1% y 
53 mujeres -2.9%-. Por último, en quinto lugar, encontramos al estado Nueva Esparta con 
18 CDP monitoreados para el fin del año 2019 con 1.318 detenidos, equivalentes al 7% del 
total: 1.269 hombres -96.3%- y 49 mujeres -3.7%- del total. También se encontraron dete-
nidos indígenas en los estados Falcón, Aragua y Táchira.

De los datos anteriores si calculamos el número promedio de detenidos por el número 
de CDP monitoreados por estado, tenemos que Anzoátegui en 14 calabozos tiene un pro-
medio de 139 detenidos por CDP cuando su cupo establecido no supera los 20 detenidos. 
El estado Zulia con 112 detenidos en promedio en los 34 calabozos monitoreados, ocupa el 
segundo lugar. Esto es de esperar decimos, porque a pesar del mayor número de calabozos 
monitoreados en este último estado, también es cierto que en algunos CDP cuyo cupo es 
100 detenidos encontramos 600 y otro con la misma capacidad alberga 1.037 detenidos de 
ambos sexos.

En el estado Miranda en el eje Guarenas-Guatire a finales del año 2019 había 27 adoles-
centes detenidos y 25 en el estado Guárico. Recordemos que cuando hablamos de adoles-
centes nos estamos refiriendo a jóvenes entre 14 y 18 años, lo cual significa que deberían 
estar bajo régimen de protección al menor y no entremezclados con población adulta.

No podemos asegurar cuantos de los detenidos en el primer semestre fueron liberados, 
aunque según nuestros datos sabemos que aproximadamente el 50% de ellos y ellas fueron 
dejados en libertad, debido al número de detenidos existentes para finales del segundo se-
mestre. Sin embargo, esto no quiere decir que no hubiese hacinamiento durante al final del 
año. Si vemos los datos encontramos que el total de los cupos existentes en los 238 CDP 

6  Texto elaborado por nuestro investigador en el Estado Nueva Esparta.
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monitoreados para diciembre 2019 era solamente de 6.448, y se encontraban detenidos 
19.091 hombres, mujeres y adolescentes. Esto significa que las personas detenidas eran 
2.96 veces la capacidad de cupos, lo cual si bien es menor que en el primer semestre, sigue 
siendo preocupante. Además, la distribución de seres humanos detenidos es muy irregular; 
por ejemplo, encontramos que en 5 estados el número de detenidos es más de 5 veces su 
capacidad. Estos son:

(1) Anzoátegui en 14 CDP monitoreados presenta 7,1 veces 
su cupo de detenidos. Nuestra investigadora en el estado nos 
reporta que:

En la sede de la Policía del Municipio Bolívar, ubicado en el 
sector Palotal de Barcelona hay 110 en un espacio para 10 
personas… 22 de los presos son mujeres… En la sede del Ci-
cpc Eje de Homicidios ubicada en el Complejo Polideportivo 
José Antonio Anzoátegui de Barcelona alberga a 110 presos 
(7 mujeres) en un espacio destinado para 10 personas… La 
sede de la Policía del Municipio Bolívar, ubicado en el sector 
Barrio Corea de Barcelona alberga a 99 presos en un espacio 
para 5 reclusos… 7 de los reclusos son mujeres7.

(2) Aragua en 9 CDP alberga 6,8 veces su cupo8;

(3) el eje Guarenas-Guatire del estado Miranda tenía en 10 
CDP 6,7 veces su cupo de detenidos;

(4) el estado Carabobo en 8 CDP monitoreados tenía 5,9 ve-
ces su cupo y,

(5) Monagas solamente en 4 CDP monitoreados albergaba 
5,1 veces el cupo de su capacidad de personas detenidas. Tá-
chira y los Valles del Tuy en el estado Miranda presentaron el 
menor hacinamiento.

Caracas no aparece entre los que presentan mayor hacinamiento, pero es grave la situa-
ción en la conocida Zona 7 de Boleita. Según los mismos reclusos: «En este calabozo hay 

7		 Síntesis	elaborada	a	partir	de	la	información	recogida	por	la	investigadora	en	el	estado.
8		 Aun	cuando	6	CDP	monitoreados	no	informaron	cuanto	era	su	cupo.
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hacinamiento crítico, hay filtraciones, no hay acceso a la luz del día y no hay ventilación»9.

Solamente 18 CDP -7.5%- reportan tener áreas separadas para mujeres, hombres, ado-
lescentes entre 14 y 18 años, y población LGBTI. Es decir, no sólo la cantidad de personas 
detenidas es muy superior a la capacidad de los CDP sino que, estas se encuentran entre-
mezcladas sin espacio suficiente y sin consideración de ningún tipo; esto no sólo explica la 
violencia sexual sino, en general la violencia entre detenidos y mucha de la violencia de los 
custodios. No olvidemos que muchos detenidos permanecen más del tiempo debido y que, 
además, lo hacen en condiciones de extrema inseguridad para su vida y en extrema pobreza 
en cuanto a su calidad de vida.

Hablando de las mujeres detenidas, tenemos que se mantuvo bastante estable con una 
disminución no significativa. Durante el primer semestre contabilizamos 1.446 mujeres y 
a finales del segundo semestre tenemos 1.305. Sin embargo, de acuerdo a nuestra infor-
mación, sus condiciones de detención no han mejorado. Es una costumbre decir que las 
mujeres embarazadas son una prioridad en la atención de salud tanto así que la mortalidad 
materna e infantil son los mejores indicadores epidemiológicos sobre la situación de salud 
de un país. Pues, de los 239 CDP que fueron monitoreados en el segundo semestre ningu-
no tiene un área separada para ellas; solamente 15 – 6.3%- reconocen alguna atención a 
las mujeres embarazadas: en 4 de ellos se las traslada sólo cuando van a dar a luz. En tres 
se traslada a la reclusa para controles prenatales esporádicos. Solamente 1 señala que se 
traslada a la reclusa para controles prenatales mensuales y otro señaló que se incluye a las 
reclusas –aún las embarazadas- en las jornadas de salud esporádicas. Esta información es 
más delicada cuando observamos que 165 -69%- de los CDP monitoreados, reconocen dar 
atención en los mismos términos o en condiciones iguales a hombres y mujeres. Veamos un 
comentario que nos presentó nuestra investigadora en el Zulia.

Las embrazadas no quieren repetir la historia de una compa-
ñera. “Parió, en septiembre de 2019, en pleno pasillo. Hasta 
que los policías no le vieron colgando el bebé entre las pier-
nas no la trasladaron al hospital. Su primer parto fue cesárea 
y la obligaron a parir aquí adentro”… Otra de ellas contó 
que el tribunal no les garantiza ningún beneficio después del 
parto. “Todas salimos embarazadas aquí adentro y los benefi-
cios para la lactancia son para aquellas a quienes detuvieron 
en estado”. Solo pueden estar con sus hijos 45 días después 
del parto, luego deben buscar a algún familiar y entregárselo. 

9		 Información	obtenida	por	nuestra	investigadora	en	la	ciudad	de	Caracas	de	un	detenido	en	este	CDP.
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“El destete obligado es terrible. Vi a una compañera enfer-
marse hasta que se le secó la leche. Su familia no tenía para 
comprarle leche al bebé, lo traían para que le diera la teta 
y lo dejaban esperando horas afuera. Su mamá decidió no 
traérselo más”10.

La situación de las mujeres se complica aún más si observamos que sólo 104 CDP du-
rante el segundo semestre informan tener áreas separadas para ellas. De estos, la mayoría 
37% dice disponer de un área pequeña separada de hombres sin dotación para mujeres y el 
33% disponen de un área improvisada sin dotaciones de ningún tipo. Por último, y sólo para 
la comparación, únicamente 2 CDP -2%- afirman disponer de un área separada de hombres 
con igualdad de espacio dotada para mujeres.

Pero no todas las mujeres reclusas están embarazadas como es el caso de una detenida 
en un Centro de Detención Preventiva de la ciudad de Caracas, la Sub Delegación Cicpc11 
San Agustín del Sur en la llamada Celda G. Este es bastante explicativo de lo dicho hasta 
ahora y sobre el impacto de la emergencia humanitaria en la población detenida o reclusa:

Fuentes extraoficiales de la Sub Delegación del Cicpc de San 
Agustín del Sur confirmaron a Una Ventana a la Libertad que 
una interna de 30 años de edad murió en abril de este 2019 de 
cáncer de ovario. La reclusa estaba detenida desde 2018 por 
el delito de robo, pues según información policial, la mujer 
había declarado que robó para poder comprar los medica-
mentos que requería12.

La cita anterior evidencia la violación del derecho a la salud y la vida de las y los dete-
nidos, porque sería muy ingenuo suponer que es el único caso. Es de suma gravedad que 
cualquiera persona muera dentro de un CDP, y mucho más cuando es conocido su estado de 
salud y la posibilidad de mejorar su calidad de vida y sobrevivencia, brindándoles atención 
médica lo cual es obligación del Estado.

Parecería que su condición de detenido supera su naturaleza humana, lo cual habla de 
una negación absoluta de justicia a las personas detenidas.

Veamos otros casos, como por ejemplo las enfermedades crónicas, «Gabriela sufre de 
diabetes. Sus compañeros aseguraron que la precariedad de su higiene personal le provocó 

10	 Texto	redactado	por	la	investigadora	del	estado	Zulia.
11	 Cicpc:	Centro	de	Investigaciones	Científicas,	Penales	y	Criminalísticas.
12	 Texto	redactado	por	la	investigadora	de	la	Región	Capital
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accesos en la cabeza. “Haciéndole una limpieza le sacamos un gusano”, denunciaron». Esto 
sucedió en el estado Zulia. Y, un último ejemplo del mismo estado, que puede ser conside-
rado inhumano y que fue narrado por sus compañeras de detención.

A mediados de octubre de 2019, Mary Carmen Bermúdez re-
cibió un tiro de escopeta por la espalda en su celda. El pro-
yectil le abrió la cadera. “Los funcionarios tardaron más de 
24 horas en trasladarla al Hospital General de santa Bár-
bara del Zulia. De ahí la remitieron al Hospital de El Vigía. 
Tras estabilizarla, la enviaron nuevamente al hospital de San-
ta Bárbara y al retén, denunciaron sus compañeras de cel-
da…“No tenemos condiciones para atenderla. Su madre debe 
movilizarse hasta Maracaibo, unas 10 horas en carro desde 
el centro de detención, para tramitar su traslado nuevamente 
al hospital”.

Pasemos ahora a una revisión más a fondo la situación de la infraestructura en la cual 
se encuentran hacinados las y los detenidos en los CDP monitoreados. Del total de 238 
calabozos, solamente 29 -12,2%- reportan tener una infraestructura y organización óptima 
o aceptable. Como vemos las condiciones de vida en el resto de los CDP son inaceptables 
para la convivencia humana de tantas personas. En cuanto al acceso a los servicios básicos, 
la situación es bastante precaria. El agua potable, sólo 152 CDP -64%- admite que les es 
suministrada, no podemos afirmar si es la familia cuando los visita o si la suministra el 
mismo CDP, pero en general, el agua para consumo es proporcionada junto con alimentos y 
medicamentos por las familias de los detenidos. En cuanto al servicio de recolección de ba-
sura, 183 -77%- de los calabozos tienen acceso a ella, pero no sabemos con qué frecuencia.

En cuanto a baños e iluminación sucede lo mismo, 106 -44%- CDP afirman tener ac-
ceso a los mismos pero de ellos sólo 34 -14% del total monitoreado (239 calabozos) afir-
man tener duchas en los baños. Una información adicional que nos deja cuando menos 
preocupados por las condiciones higiénicas de los CDP, es que 17 -7% del total- informa 
tener letrinas e iluminación artificial; 15 -6%- además de letrinas afirma tener duchas y, 10 
-4%- utilizan letrinas y duchas improvisadas. Como podemos suponer las condiciones de 
la infraestructura de los calabozos no parecen muy aptas para mantener personas detenidas 
garantizándoles en lo más mínimo sus derechos fundamentales a la salud y calidad de vida. 
Por si lo anterior fuese poco, sólo 5 -2%- de los 239 CDP monitoreados cuentan con condi-
ciones especiales del recinto según casos de discapacidad.

Otra información interesante es que 93 -39%- CDP afirman tener acceso a servicios 
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adicionales: canales de comunicación. Lo más frecuente es el disponer de televisión en el 
calabozo, 62 o sea el 25,9% del total de los 239 CDP monitoreados. La radio está disponi-
ble sólo en 41 de los 239 (17%). Teléfono local está disponible solamente en 30 -13%- de 
los calabozos monitoreados. Pero lo que realmente llama la atención es que 50 -21%- CDP 
afirmen tener acceso a celulares. Esto no sólo es reconocer el uso libre de los mismos, sino 
que nos confirma la información frecuente en los medios de comunicación, que afirma que 
los delitos cometidos en la calle, son en muchas oportunidades organizados desde calabozos 
o prisiones. Evidentemente, estos delitos se le adjudican a los llamados pranes en conniven-
cia con delincuentes libres, pero sabemos que mucho del control interno sobre las personas 
detenidas de parte de quienes ostentan algún poder informal en los calabozos, se organiza 
con los celulares.

Pasando a otros indicadores, encontramos algunos datos sobre el debido proceso de las 
personas detenidas en los calabozos monitoreados. Solamente 18 CDP -7.5%- entre ellos 
los 14 de Anzoátegui, reportan tener reclusos en privación ilegal de la libertad, básicamente 
sin orden de captura. En Miranda –tanto en los Altos Mirandinos como en el eje Guare-
nas-Guatire- se mantienen detenidos en diciembre 74 casos -8.2%- personas por protestas 
políticas o manifestaciones. En el mismo sentido encontramos que 25 -10,5%- CDP infor-
man tener sentenciados entre la población detenida. Estos ascienden a 301 – 0,8%- casos 
de detenidos que ya debían haber sido trasladados a la respectiva cárcel o prisión asignada 
para el cumplimiento de su condena lo cual disminuiría en algo el hacinamiento. Lo anterior 
significa que 3370, es decir el 93,8% de los detenidos para finales del 2019 se encuentran 
procesados, muchos de ellos por largo tiempo, violándose así todas las pautas del debido 
proceso. Esto, según nuestro criterio, debe ser vivido por cada uno o una de estas personas 
como una tortura, silenciosa y permanente.

También encontramos el tiempo que muchos detenidos permanecen en los calabozos. 
En el primer semestre se reportaron 33 CDP de los 203 monitoreados (16%) en los cuales 
se encontraban detenidos que permanecían más de tres meses. Aun cuando no podemos su-
marlos a los del segundo semestre pues no sabemos si algunos de ellos fueron liberados para 
entonces, estos aumentaron a 73 CDP (30,5%) de los 239 monitoreados. Zulia con el mayor 
número en 6 CDP, o sea el 22%: 1 detenido en un CDP con 2 años, 3 CDP con reclusos con 
3 años de permanencia, 6 CDP con casos de 4 años y 2 CDP con detenidos por 5 años. En 
Monagas se encuentra un caso que tiene 7 años de detención en un CDP.

¿Debido proceso? Los centros de detención preventiva, como su nombre lo indica son 
para permanencias cortas, por ello son presentados máximo a las 48 horas a la autoridad co-
rrespondiente a fin de que se inicie la investigación, ya sea que se haya detenido a la persona 
en flagrancia o no, y se decida si debe ser liberado, procesado en libertad o ser transferido 
a una cárcel o prisión. Pero en nuestro país, a pesar de las disposiciones constitucionales y 
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la normativa internacional a la cual Venezuela se ha comprometido a respetar, la situación 
no es así. Citemos la afirmación de Leonardo Rodríguez Angola, en su trabajo para UVAL 
sobre retraso procesal:

…son miles las personas que privadas de libertad sufren en 
condiciones inhumanas los efectos del retardo procesal. Por 
lo tanto, ¿existe una relación entre la transgresión del de-
recho fundamental a ser procesado en libertad y el retardo 
procesal? Ciertamente que sí, ya que la investigación sugiere 
que el retardo procesal permite la sobrevivencia de un siste-
ma, que es anómalo y que desvirtúa los principios que rigen 
el proceso judicial en un país democrático, pero en el que 
ciertamente la libertad tiene un costo y la celeridad procesal 
también; libertad y celeridad procesal, son dos conceptos que 
se complementan en un sistema judicial apegado a los princi-
pios de un estado de derecho, mientras que, en un Estado en 
donde se han fracturado las garantías constitucionales, los 
conceptos que se complementan son restricción de la libertad 
personal y retardo procesal13.

Volvemos así al punto inicial de este trabajo. Mientras el Estado de derecho democrá-
tico no impere en el país, es sumamente difícil esperar que los derechos fundamentales se 
garanticen a la población; situación que nos ha llevado a la Emergencia Humanitaria Com-
pleja. Estas garantías de derechos, mucho menos se aseguran a la población considerada 
vulnerable por estar privada de su libertad, lo cual le impide el disfrute de este derecho y 
permanecen por ello bajo la responsabilidad absoluta del Estado, sea cual sea la causa de su 
detención. No olvidemos que el objetivo de las instituciones del Sistema penitenciario es el 
acceso a la justicia para víctimas y victimarios. Para eso se postulan una serie de planes y 
programas que permitan la rehabilitación de las y los detenida/os, y su capacitación laboral 
y educación para que a su retorno a la libertad estén en capacidad de asumir una vida acorde 
a la convivencia y respeto ciudadano. Obviamente esto no se puede lograr en los calabozos 
diseñados para una corta permanencia de 48 horas, razón que explica las terribles condicio-
nes en que se encuentran.

Una información adicional: de los 239 CDP monitoreados para el final del año 198 se 
consideran de tipo civil, es decir calabozos administrados por la Policía Nacional Boliva-

13	 Rodríguez	Angola,	Leonardo	(2019).	Informe	Especial	sobre	la	Situación	del	Retardo	Procesal	para	los	Priva-
dos	de	Libertad	en	los	Centros	de	Detención	Preventiva	de	Venezuela.	UVAL
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riana, las policías municipales o regionales, y por el CICPC. Lo anterior significa que los 
restantes 41 CDP -17,2%- monitoreados están bajo la custodia de la Guardia Nacional Bo-
livariana, es decir, militares. Solamente 8 CDP consideran que se encuentran en riesgo de 
habitabilidad: 1 en el Distrito Ca-
pital por estar ubicado en un terre-
no con riesgo de sedimentación del 
suelo lo cual hace que se encuentre 
expuesto a posibles derrumbes. Los 
7 restantes se encuentran en el esta-
do Mérida pues están ubicados en 
una zona telúrica. Hacinamiento y 
situación de riesgo, es una mezcla 
explosiva en estos CDP.

A continuación veremos como 
todas las normas y planes puestos 
en acción para resolver los proble-
mas de las instituciones a cargo de 
las personas detenidas, no han ge-
nerado mejores condiciones de vida para ellos y ellas. Por el contrario, son improvisados y 
sin continuidad en el tiempo, lo cual disminuye su eficiencia. En el caso que nos compete 
los Centros de Detención Preventiva –CDP- conocidos históricamente como calabozos, te-
nemos una permanente situación de ambivalencia debido a la negativa explícita y sostenida 
por la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de permitir el traslado de 
las y los detenidos a los centros penitenciarios correspondientes, mientras se cumplen los 
pasos del proceso de investigación, juicio y sentencia, y que obligatoriamente permanecen 
en los calabozos o CDP, a pesar de que ya hayan sido presentados en el transcurso de las 
48 horas ante las autoridades competentes14. Esa decisión ha generado que los calabozos se 
hayan convertido en el depósito de seres humanos en donde se acumulan hombres, mujeres 
y algunos adolescentes y personas de la comunidad LGBTI, en situación de hacinamiento 
excesivo y condiciones extremas de violación de derechos humanos fundamentales, par-
ticularmente el derecho a la salud, alimentación y la vida. A pesar de que esta situación es 
de absoluto conocimiento de las autoridades correspondientes, sólo actúan con medidas 
paliativas cuando la presión nacional o internacional exige respuestas15, aún a sabiendas de 
las críticas situaciones de hacinamiento y salud.

14	 Ver:	UVAL	(2018).	Informe	de	los	siete	años	de	gestión	de	la	ministra	Iris	Varela.	Caracas.
15	 Informe	de	la	Alta	Comisionada	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos	sobre	la	situación	de	
los	derechos	humanos	en	la	República	Bolivariana	de	Venezuela.	Consejo	de	Derechos	Humanos	41º	período	de	
sesiones.	24	de	junio–12	de	julio	de	2019.
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Salud

Íntimamente vinculado al tema anterior tenemos los problemas de salud en los Centros 
de Detención Preventiva o calabozos. Uno de estos problemas se refiere a la convivencia 
en espacios no aptos de personas enfermas y personas saludables. Esto es más grave cuan-
do las personas con problemas de salud sufren de enfermedades infectocontagiosas. Esta 
situación puede llevar a la muerte.

De los 239 CDP monitoreados, 100 reportan la presencia de enfermedades de este tipo: 
gripe, piojos o pediculosis, parásitos, enfermedades de la piel y enfermedades respiratorias. 
Estas últimas se agravan por la situación de hacinamiento. Si sumamos los casos del primer 
semestre, aún a riesgo de repetir alguno de ellos puesto que varios pueden encontrarse aún 
enfermos y detenidos, la situación se hace alarmante, y por ello podemos entender la emer-
gencia sanitaria que movilizó al Ministerio para el Servicio Penitenciario a realizar jornadas 
de salud poco productivas e improvisadas, lo cual no garantiza el seguimiento de los casos.

Pudimos identificar un total de 1.109 casos de personas enfermas en los calabozos. Las 
enfermedades infectocontagiosas siguen siendo las más comunes: 98 CDP monitoreados 
reportan la presencia de enfermedades de este tipo16. Las enfermedades de la piel son las 
más frecuentes, lo cual está directamente asociado al hacinamiento. Fueron identificados 
494 o 45% de casos a finales de 2019 con problemas como sarna (la más frecuente), ecze-

16 En tres estados no se pudo conseguir ninguna data.
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mas, psoriasis, etc.

Un hallazgo que nos merece una consideración especial en relación con la salud de las 
personas detenidas, es la alta frecuencia reportada en el segundo semestre de 2019 de ca-
sos de desnutrición, aun cuando no pudimos conocer su género. Si bien no son enfermos 
por alguna infección como el resto, si hace a las 289 personas desnutridas más frágiles y 
propensas a contraer cualquiera enfermedad presente en su entorno. Lo anterior significa 
que no será la desnutrición la causa de muerte por lo general, sino la enfermedad que los 
afecte al final y, probablemente, la desnutrición no aparecerá en la partida de defunción, y 
por ende, en las estadísticas. Lo más grave de esta situación estriba en que estas personas 
dependen del Estado pues están detenidas y su dieta alimentaria y de medicamentos debe-
ría ser prioridad del ministerio responsable de estos calabozos. Una fuente consultada nos 
indica que se estima una prevalencia de un 10% de enfermos desnutridos aumentando hasta 
el 60-85% en caso de personas institucionalizadas17. Veamos algunos casos en el estado 
Nueva Esparta, en donde casi todos los CDP tienen carencia alimentaria. El ejemplo que 
vamos a citar pertenece a dos CDP, uno de ellos para mujeres.

Los privados no consumen una dieta apropiada, por lo que se 
podría decir que la mayoría está mal nutrida… Las privadas 
no consumen una dieta apropiada, por lo que se podría decir 
que la mayoría está mal nutrida18.

Si esto sucede en hospitales no sorprende lo que vemos en los calabozos, particularmen-
te en el caso de una población recluida que depende de que su familia le lleve los alimentos 
para poder ingerir la dieta necesaria, más aún cuando están enfermos. Este es un tema su-
mamente delicado en cuanto a la salud de las personas detenidas cuando la dieta alimen-
ticia depende de sus familiares y no de la institución responsable. No podemos calificar la 
situación de menos que patética, pues de los 233 (97%) CDP que respondieron este indi-
cador, 219 (94%) afirmó que la alimentación de las personas detenidas depende de que sus 
familiares les lleven productos o comida preparada. Todas las otras fuentes de donaciones, 
comida no perecedera, etc., son esporádicas. Pero, sumado a esto 201 (84%) CDP reportan 
que el acceso a medicamentos y/o tratamientos dependen en un 94% (189) de los familia-
res. Surge una pregunta, ¿cuántos detenidos y detenidas se encuentran fuera de su región de 
origen lo cual impide que algunas de las mujeres de su familia puedan acceder, de manera 
permanente, a proveerles alimentación y medicamentos? ¿Cuántas personas detenidas no 
tienen familiares que puedan ayudarles?

17	 Rodríguez-Martín,	A.;	J.	P.	Novalbos-Ruiz	y	otros.	Implicaciones	de	la	desnutrición	en	atención	primaria.	Nutri-
ción	Hospitalaria.	Vol.25,	supl.	3,	Madrid	oct.	2010
18	 Síntesis	elaborada	a	partir	de	la	información	recogida	por	el	investigador	del	estado	Nueva	Esparta.
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Recordemos que es obligación del Estado por medio de la instancia responsable de las 
personas detenidas o presas en el país, entiéndase Ministerio para el Servicio Penitenciario, 
el suministro de alimentación y medicamentos a los calabozos o CDP a nivel Nacional y 
no las instancias de adscripción, pues su responsabilidad es sólo por 48 horas en promedio. 
Es decir quien está violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
todos los principios presentes en las normativas internacionales aceptadas por el país en 
relación con el tema de las personas detenidas o presas, es el Ministerio para los Servicios 
Penitenciarios.

Hay un elemento del cual no tenemos mucha información pero que quedó evidenciado 
en un comentario de nuestro investigador en Nueva Esparta: el costo del transporte para 
poder acceder a visitar, llevar alimentos y medicamentos al familiar detenido.

Los CDP en Nueva Esparta están ubicados en zonas pobladas 
y con rutas de transporte cercanas. El pasaje corto cuesta 
unos 1.500 bolívares, mientras que para rutas suburbanas el 
valor es de Bs. 4 mil y la más costosa es la de Boca de Río en 
Bs. 9 mil. Por su parte, la carrera mínima son 2 dólares.

Otro impedimento que surge con la entrega de alimentos y medicamentos de parte de los 
familiares es que, quienes tienen quien se los suministre enfrentan otro problema: la corrup-
ción de los funcionarios y en algunos casos, el cobro de parte de los pranes del calabozo. 
Este delicado tema solamente fue reportado por 85 CDP, es decir, el 36% de los calabozos 
monitoreados. Pero, este porcentaje de respuesta no disminuye la importancia de la infor-
mación. Veamos los datos por indicador: 64% de estos afirman que a las familiares se les 
cobra por introducir al penal alimentos y bebidas; 52% informan que lo mismo sucede para 
permitir el ingreso de medicamentos. Pero, el 42% afirman que les cobran por permitir el 
ingreso de las visitas y, el 31% que se les cobra por ser incluidos en los traslados y agiliza-
ción del proceso.

Los familiares de los privados de libertad del Centro de De-
tención Preventiva de Ciudad Cartón en Porlamar, municipio 
Mariño, estado Nueva Esparta, denunciaron el 16 de octubre 
de 2019 a los funcionarios del Iapolebne por hacer cobros 
indebidos por visitar a los presos en los días que no corres-
ponden, por permitir pasarles comida o ropa fuera de los ho-
rarios que está establecidos… Por recibir los alimentos fuera 
de horario pidieron 20 mil bolívares, mientras que por permi-
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tir visitas fuera de horario a familiares foráneos pidieron 20 
dólares19.

Lo anterior nos indica que, ante la situación de emergencia humanitaria que vivimos 
en Venezuela muchas familias no están en capacidad de alimentar a sus integrantes y a la 
persona detenida. Podemos suponer, que muchas de ellas no pueden incluir en sus gastos la 
alimentación, medicinas y “vacunas” o extorsiones de los funcionarios, además del costo 
del transporte diario. En estos casos, la sobrevivencia dependerá de la solidaridad de otros 
detenidos o de lo que pueda encontrarse en la basura del calabozo.

Esta situación es sumamente grave cuando, además en los CDP no se atiende el proble-
ma de salud de las personas detenidas. Veamos de nuevo el ejemplo de una mujer enferma 
y detenida en un calabozo el cual es un caso impactante:

Fuentes extraoficiales de la Sub Delegación del Cicpc de San 
Agustín del Sur confirmaron a Una Ventana a la Libertad que 
una interna de 30 años de edad murió en abril de este 2019 de 
cáncer de ovario. La reclusa estaba detenida desde 2018 por 
el delito de robo, pues según información policial, la mujer 
había declarado que robó para poder comprar los medica-
mentos que requería20.

En la cita anterior están visibles los efectos más adversos de la emergencia humanitaria 
compleja en proceso constante de profundización, que enfrentamos en nuestro país. Una 
mujer con una enfermedad crónica sin acceso a los costosos medicamentos que dicha en-
fermedad requiere; desesperada recurre a la única alternativa que puede encontrar –como 
es el caso de muchos y muchas venezolanas-, la vía del delito de robo como alternativa de 
sobrevivencia21. Por otro lado, al ser detenida de inmediato debió ser referida a un centro 
hospitalario con especialidad en tratamiento de cáncer, a fin de comprobar la información 
que ella suministró y resguardar su derecho a la vida tal como es obligación del Estado ve-
nezolano. Evidentemente, esto no se llevó a cabo a pesar del tiempo que estuvo detenida, al 
menos la fuente consultada no refiere que en algún momento esto haya sucedido.

Lo acontecido con esta mujer y muchos otros casos, es evidencia de que los detenidos 

19 Texto elaborado por el investigador del estado Nueva Esparta.
20	 Texto	original	de	nuestra	investigadora	en	el	Distrito	Capital.
21	 El	fallecido	presidente	Hugo	Chávez,	en	un	discurso	señaló	“Si	yo	fuera	ese	hombre	joven	que	lloró	conmigo	
ayer	en	la	puerta	de	la	catedral	de	Caracas;	si	yo	fuese	él	y	viera	a	mi	hija	a	punto	de	morir	de	hambre,	yo	creo,	yo,	
saldría	a	la	media	noche	a	hacer	algo,	para	que	mi	hija	no	vaya	a	la	tumba…”	La	claridad	de	este	mensaje	se	tornó	
en	una	expresión	común:	Chávez	dijo	que	se	podía	robar.	Youtube,	consultado	el	24	de	enero	de	2019.
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y las detenidas en nuestro país siguen siendo víctimas permanentes por la violación de sus 
derechos humanos fundamentales, incluyendo el debido proceso lo cual los mantiene en 
situación de riesgo a su derecho a la vida, la salud y todos aquellos derechos que no les de-
ben ser privados por el hecho de estar sometidos a custodia del Estado. Lamentablemente, 
nos toca volver a recordar la vieja expresión de la época colonial: La ley se acata pero no 
se cumple, nunca antes más acertada que durante los largos 20 años transcurridos del Siglo 
XXI.

Durante el primer semestre del año, 30 CDP reportaron muertes de detenidos bajo la 
custodia del Estado y durante el segundo semestre 53 reportan muertes bajo custodia. Esto 
significa un aumento de 17 calabozos para el segundo semestre, lo cual sumaría 77 cala-
bozos. En esta parte veamos sólo las causas de muerte que pudimos obtener y que se vin-
culan a problemas de salud, es decir 26 muertes reportadas en los CDP durante el segundo 
semestre22. A pesar de lo pequeño del dato, la primera causa reportada es la tuberculosis, al 
igual que en el primer semestre, habiendo 8 fallecidos por esta enfermedad -36,4%-; luego 
encontramos que las muertes por enfermedades crónicas como hipertensión, cáncer y VIH 
fueron 7 -32%- la mayoría 3 por cáncer y 3 por problemas cardiovasculares e hipertensión; 
y 1 caso por VIH. También encontramos 3 por problemas respiratorios no especificados y 1 
para cada una de las siguientes enfermedades: vesícula, neumonía, desnutrición y enferme-
dad viral. Si agregamos los muertos del primer semestre por salud 20 en total tenemos 46 
casos de muerte por salud bajo custodia y por enfermedades tratables.

Por último, y a manera de cierre de la evaluación de salud en los CDP, tenemos una 
situación sensible, la cual es el número de CDP que afirman presentar condiciones ries-
gosas de detención. Esto nos hace entender claramente todo lo dicho hasta ahora sobre la 
situación de salud de todas las personas detenidas en los calabozos en Venezuela. Durante 
el primer semestre 142 CDP informaron que la detención era riesgosa. Durante el segundo 
semestre este dato aumento a 201. Analizaremos este último número, pues si no todos (al-
guno podría haber mejorado sus condiciones internas) la mayoría se encuentra incluido el 
total del segundo semestre.

En estos centros, la primera causa de riesgo para 186 calabozos (93%) es la falta de 
saneamiento del recinto, es decir un serio problema sanitario. Para 183 o sea el 91% es un 
problema vinculado al hacinamiento que presentan, cosa que señalamos arriba; y vinculado 
a lo anterior, 160 calabozos (80%) afirman que la principal causa de riesgo es la mezcla de 
reclusos sanos con reclusos enfermos. Esta información señala claramente que los proble-

22	 Este	pequeño	número	de	muertes	por	salud	parece	contradictorio,	más	no	es	así	si	consideramos	el	poco	
acceso	que	tuvimos	a	este	 indicador.	Solamente	un	20%	de	 los	CDP	entrevistados	dieron	alguna	 información	al	
respecto.
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mas derivados del no cumplimiento del debido proceso son las principales situaciones de 
riesgo de salud y vida de las personas –hombres, mujeres y adolescentes cualquiera sea su 
condición- que permanecen detenidos en los Centros de Detención Preventiva venezolanos, 
más del tiempo reglamentario.

Sin embargo, cuando es posible, las y los detenidos se las ingenian para protegerse de 
las enfermedades, particularmente las infecto-contagiosas. Veamos el caso de un CDP en el 
estado Zulia que nos reportó nuestra investigadora.

El 40 por ciento de los reclusos son foráneos y no asisten al 
médico por no tener un familiar que le agilice su traslado 
al Hospital General de Santa Bárbara o al Centro de Diag-
nóstico Integral…Para evitar contagios, tanto hombres como 
mujeres optaron en aislar a la población enferma. Las muje-
res dividieron su calabozo en dos: Uno pequeño para quienes 
ellas consideran con patologías contagiosas como enferme-
dades en la piel o respiratorias. Y otro, más amplio para las 
embarazadas, quienes tienen heridas por arma blanca o fue-
go, alguna otra dolencia y las sanas. Los hombres aislaron 
a sus enfermos en las áreas externas del retén y en las esca-
leras. La pernocta para los tuberculosos, quienes presentan 
cuadros virales o enfermedades respiratorias es en el techo o 
cerca de los tanques, mientras el que presenta otra patología 
puede quedarse en el pasillo cercano a las escaleras.

Ahora revisemos otros elementos del componente salud. El número de CDP que infor-
maron tener acceso a servicios de salud aumentó del primer al segundo semestre de 76 a 
118, lo cual se puede deber al aumento de CDP cubiertos en el monitoreo o a mejoras in-
troducidas en los calabozos. A la vez, disminuye sensiblemente el número que reporta tener 
personal médico disponible (de 10 a 4). Lo que parece importante es el aumento de CDP 
que reportan tener acceso a transporte de emergencia –aunque la mayoría son patrullas que 
están adjudicadas a la jefatura o a la policía, más no al CDP- el cual aumenta de 8 a 84 en 
el segundo semestre, es decir, 10,5 veces. No quisiéramos afirmar que este cambio puede 
ser una evidencia de la tendencia política institucional de mantener en mejores condiciones 
todo lo que está ubicado en la ciudad capital y sus alrededores23. Pero, es la única explica-
ción que podemos figurarnos: esta diferencia estaría explicada por el sensible aumento de 

23	 Por	esto	en	el	interior	del	país	se	habla	de	la	“burbuja”	cuando	se	refieren	a	las	condiciones	de	los	servicios	en	
la ciudad capital y sus alrededores.
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los CDP de Caracas y Miranda, 36 y en algunos casos más.

Volvamos al indicador sobre la disponibilidad de los servicios de alimentación. Del to-
tal de CDP monitoreados 215 -90%- reportan cómo se accede a la dieta alimenticia: 192 
-89,3%- afirman que los familiares llevan el alimento; 32 además de la familia reciben 
donaciones de comida preparada o no perecedera de parte de organizaciones o iglesias y, 
solamente 3 CDP reportan que se les brinda comida esporádicamente por parte del CDP. Lo 
anterior es una violación flagrante del derecho a la salud y por ende a la vida.

Veamos algunos ejemplos. En Nueva Esparta –región insular- los familiares de los y las 
detenidas en tres CDP afirman que «Los privados y las privadas de libertad no consumen 
una dieta apropiada, por lo que se podría decir que la mayoría está mal nutrida». Esto tam-
bién es frecuente en los CDP del Distrito Capital.

El siguiente es otro ejemplo, que ilustra claramente la violación de los derechos huma-
nos en los Centros de Detención Preventiva. Este sucede en el CDP del Municipio Colón 
del estado Zulia:

Las más afectadas por la poca alimentación son las mujeres. 
Mhonica explica que de las 83 reclusas, al menos 60 son forá-
neas, unas de Caracas, Portuguesa, Barinas, Ciudad Bolívar, 
Nueva Esparta, Guayana, Yaracuy, Carabobo. “Vivimos de 
lo que nos dan otros pabellones”. Ella es pareja del pram 
de uno de los tres pabellones de hombres. Y a través de él ha 
logrado pintar un área del pabellón y garantizar una comida 
diaria para unas 20 internas. “Aquí pasamos hambre. Cuan-
do la familia no viene, nos ayuda con transferencias de saldo 
a teléfonos, eso lo cambiamos por comida. Pero al dueño del 
celular siempre le queda un porcentaje y eso resta”.

El ejemplo anterior nos enfrenta nuevamente a una realidad crítica que está sucediendo 
en el país, no sólo en los CDP sino también en cárceles o prisiones. Muchas de las personas 
detenidas –hombres y mujeres- son llevadas a ciudades o estados distintos a donde vive su 
familia, o en donde fueron detenidos por protestar o cometer infracciones a la ley. Lógi-
camente tenemos que preguntarnos: ¿quién se ocupa de su alimentación y medicamentos, 
cuando el Estado venezolano a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario, ente 
competente en el tema que desarrollamos en este informe, insiste en que no es su problema 
y sólo reacciona ante presiones muy fuertes y públicas como las protestas de los detenidos 
en sus propios CDP?

El otro indicador directamente relacionado con el anterior es el acceso a tratamientos 
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y medicamentos de suma importancia para el derecho fundamental a la vida. Durante el 
segundo semestre 201 Centros de Detención Preventiva – 84,1%- reportaron la forma de 
acceso a los tratamientos y medicamentos. Como era de esperar, 189 -94%- acceden a los 
mismos a través de los familiares. Además, algunos de los calabozos (28 o 13,9) también 
reciben donaciones de parte de las iglesias, ONG’s y otras organizaciones. Solamente 12 
de los CDP monitoreados -6%- reportan que los medicamentos son otorgados por entes 
competentes en salud. Esta situación es claramente expresada por nuestra investigadora en 
el estado Zulia.

Los enfermos no tienen un espacio para recuperarse. Existe 
área de enfermería, pero desde hace meses no llega personal. 
Las jornadas de salud son esporádicas y no incluyen a toda 
la población ni cubre todas las patologías. Los controles mé-
dicos deben agilizarse a través de los tribunales. El 40% de 
los reclusos son foráneos y no asisten al médico por no tener 
un familiar que le agilice su traslado al Hospital General de 
Santa Bárbara o al Centro de Diagnóstico Integral.

Es decir, que los detenidos que no tienen el recurso familiar para sobrevivir, o mueren de 
hambre o por falta de medicamentos o tratamientos.
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Muertes bajo custodia 
en los Centrso de Detención Preventiva

Hemos dejado este punto fundamental del análisis para el final, con el objeto de que al 
integrar la información presentada hasta ahora, podamos tener una visión más completa de 
la situación de violación de los derechos fundamentales de las personas detenidas en los 
calabozos o Centros de Detención Preventiva en Venezuela.

La primera reflexión que nos viene a la mente es que la vida de los detenidos parece no 
valer nada para quienes están en el gobierno y para la ministra correspondiente. Fueron 192 
personas registradas en el monitoreo que perdieron la vida por diversas causas, todas evi-
tables si el sistema funcionara y valorara que quienes están detenidos son seres humanos, 
razón por la cual tienen todos los derechos que les consagra la Constitución de la República 
de Venezuela y las leyes.

Toda persona que está sometida a las condiciones en que se encuentran los calabozos en 
Venezuela hoy, lo menos que puede esperar es justicia. El acceso a la misma está vetado 
para la gran mayoría pues el debido proceso no se aplica como evidenciamos en nues-
tros trabajos anteriores y en el presente. ¿Qué otra cosa puede significar que se registren 
46 muertes durante el año de personas detenidas por enfermedades, las cuales todas son 
tratables y casi todas curables? La impunidad es total; sea cual sea la causa el Estado no 
sanciona a los detenidos en el plazo correspondiente y genera un hacinamiento en luga-
res sumamente pequeños facilitando así la violencia entre reclusos que es causante de 40 
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fallecimientos, la segunda causa de muerte en los CDP. A su vez, la fuga se convierten en 
una opción para sobrevivir, lo cual logra la mayoría de los fugados; sólo 34 fallecen en el 
intento, la gran mayoría de ellos son asesinados durante el proceso de recapturas. Esto está 
muy asociado a la violencia de los funcionarios ya sea en celdas de aislamiento o castigo, 
en las cuales se tortura a los detenidos siendo la causa de la muerte de 16 de ellos durante 
el año que concluyó.

Otra causa de muerte son aquellas que se producen por violencia entre los detenidos 
y por abuso de los funcionarios de custodia. Veamos la información obtenida al respecto. 
Sólo 23 CDP reportan muertos o lesionados por violencia entre detenidos: 16 fallecidos y 
81 lesionados, de ellos 8 -53%- en riñas. Uno de los fallecidos fue degollado. Veamos un 
ejemplo:

El segundo trimestre de 2019 fue uno de los más violentos en 
el retén de Colón. Siendo el 16 de noviembre el día más san-
griento. En la madrugada hubo cambio de liderazgo en el pa-
bellón B. Con objetos contundentes (palos y tubos) y cuchillos 
asesinaron a uno de los líderes. Tanto al occiso, Wuilimber 
José Ferrer Delgado (25), como a los cinco sobrevivientes, 
Rafael Ángel Fuentes Rodríguez, Adinson Jesús Chirinos Sua-
rez, Luis Alejandro Bracho Prieto, Omar Navarro Soto y Rei-
ner Briceño les diagnosticaron heridas cortantes por armas 
blancas en cuero cabelludo, el rostro, el pecho y las extremi-
dades. Todos permanecieron horas en el pasillo del pabellón 
por falta de patrulla y de ambulancia para su traslado al Hos-
pital de Santa Bárbara del Zulia. Luego de que curaran sus 
heridas regresaron al mismo pabellón24.

Durante el primer semestre se reportaron 24 muertes por violencia entre reclusos, lo cual 
significa que los muertos en este indicador fueron 40 durante el año 2019. Esta situación es 
sumamente grave porque habla de la falta de condiciones de seguridad dentro de los cala-
bozos lo cual no sólo tiene relación con el hacinamiento, sino también, con la presencia de 
pranes o detenidos que ejercen el poder impunemente en los CDP y con consentimiento de 
los guardias. También nos refleja la falta de organización interna, la separación de los dete-
nidos dentro de la sede a fin de evitar la convivencia forzosa de personas de diferente nivel 
de peligrosidad, motivo de detención o antecedentes delictivos. También debemos agregar, 

24	 Texto	elaborado	por	la	investigadora	del	estado	Zulia.
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la falta de capacitación del personal de custodia y de planes para evitar la violencia interna.

Pero no sólo mueren por violencia entre los detenidos, también quedan lesionados y sin 
acceso a servicios de salud oportunos. Por lo general son llevados a un centro de salud cer-
cano y regresados al CDP sin poder continuar ningún tratamiento. Un dato preocupante es 
que durante el segundo semestre 58 – 75%- de los lesionados ocurrieron en dos estados: en 
Táchira –estado en la frontera con Colombia- 33 (45,8%) lesionados y en Lara 25 (el 35%). 
Sumados los 77 lesionados del segundo semestre a los 50 lesionados del primer semestre 
nos da un total de 127 lesionados por violencia entre los detenidos y reclusos en los CDP. 
Esta cifra, sumada a la anterior de las muertes por violencia entre reclusos nos habla de 
recintos altamente peligrosos.

Lo anterior también se relaciona con la violencia que ejercen los funcionarios dentro 
de los calabozos. Sin embargo esta información es muy difícil de obtener; sólo hay 1 caso 
reportado como muerte por tortura en el segundo semestre y 1 por abuso de funcionario. 
En este último indicador hubo 14 durante el primer semestre, 16 en total. Por otro lado, en 
las causas que motivan las fugas aparece abuso de funcionarios con una frecuencia de 8 
casos, lo cual refuerza nuestra observación del silencio que rodea estos hechos, en especial 
si recordamos que los Alertas nos presentaron un alto número de torturados y torturadas.

Veamos un ejemplo que sucedió en Nueva Esparta y que nos reporta en el monitoreo 
nuestro investigador.

Una situación irregular se presentó el 17 de noviembre cuando dos reclusas estaban fue-
ra de su celda ya que estaban siendo atendidas por molestias de salud. Los funcionarios del 
Dcrym que hacen recorridos por los CDP las encontraron fuera y les pidieron retornar, pero 
estas se negaron por sentirse mal. Los efectivos dispararon perdigones en sus piernas para 
obligarlas a regresar a las celdas.

Pasemos ahora a lo relacionado a las fugas, puesto que es una de las causas de muerte de 
detenidos. Durante el primer semestre del año murieron 26 detenidos lo cual alcanzó al 7% 
del total de fallecidos bajo custodia. Durante el segundo semestre, sólo reportan 8 (15%) lo 
cual hace un total de 34 casos, 2 de ellos en el estado Zulia. Veamos un ejemplo: 

En el motín del 24 de diciembre se fugaron 5 detenidos del Re-
tén de Cabimas. En el alboroto, la ausencia de funcionarios 
de custodia interna y externa cinco reclusos aprovecharon la 
revuelta y se escaparon. En la mañana, los funcionarios del 
Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional 
Bolivariana (CONAS) activó una operación por la avenida 
Intercomunal y sus adyacencias… Recapturaron a cuatro de 



PÁGINA 615.  
Recopilación de informes 2016-2020

los evadidos y liquidaron a uno25.
En 4 estados monitoreados no se reportaron fugas (lo cual no quiere decir que no las 

hubo); 45 CDP en el resto de los estados monitoreados reportaron 49 fugas de detenidos, 
siendo la causa principal el hacinamiento, es decir 35 o 71%. En 2° lugar están los abusos 
de funcionarios 8 o 6%; por motines o protestas 7 (14%) y por fallas en la infraestructura 
de los CDP 6 (12%).

Recordemos que para finales del año encontramos 19.208 detenidos, pero solamente en 
38 CDP pudimos obtener información sobre procesados y sentenciados. Sólo se conoció de 
la presencia de 3.370 detenidos de los cuales el 93,8%, se encontraban procesados lo cual 
implica que gozan de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Sin em-
bargo, el Ministerio usa estos calabozos o Centros de Detención Preventiva como prisiones 
o cárceles y los obliga a sobrevivir, en algunos casos hasta 5 o 7 años, en espera de una 
decisión de su proceso y una sentencia que no dudamos en muchos casos pueda ser menor 
al tiempo transcurrido en el calabozo, o simplemente un traslado. Pero muchos de las y los 
detenidos no sobreviven esa espera y mueren por diversas causas durante su permanencia 
en los CDP, como observamos en el cuadro anterior.

Un comentario final sobre un tema poco escuchado: las diferentes formas de protesta de 
los y las detenidas, en las cuales podríamos leer que es necesario mejorar las condiciones 
internas para evitar más lesionados y muertos. En nuestro monitoreo del segundo semestre 
se registraron 52 protestas de reclusos por diversas causas, siendo las más frecuentes en los 
CDP de Anzoátegui y Lara (10 en cada uno de ellos). En mayor proporción fueron protestas 
a gritos en un 48%. En segundo lugar se presentaron las huelgas de hambre con un 38,5%; 
y en tercer lugar los motines con un 19%. Estas protestas se suman a las 56 del primer se-
mestre haciendo un total de 108 protestas durante el año. No lo dudemos, las protestas aun 
cuando pueden ser muy violentas son un grito de auxilio, pidiendo que volvamos la mirada 
a lo que puede estar sucediendo en las terribles condiciones de sobrevivencia en la cual 
permanecen las personas detenidas.

25	 Alerta	Zulia:	cinco	muertos,	una	herida	y	cinco	evadidos	terminó	balacera	en	el	retén	de	Cabimas.	UVAL.	24-
12-2019
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Conclusiones y recomendaciones

Es problemático resumir lo dicho en este informe en una palabra. Quizás drama, terror, 
tragedia, cualquiera podría ser, y aún quedarse corta. No podemos dejar de pensar que la si-
tuación de sobrevivencia en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela forma parte 
de la violencia psicológica, física, económica y política que vivimos en nuestro país. Casi 
que el mensaje es: si te descuidas vas a parar allá, y de allí sales muerto o a morir.

El suplicio que es sobrevivir, día a día, viviendo en las condiciones aquí detalladas es 
una flagrante violación de los derechos humanos fundamentales de las personas –mujeres, 
hombres, adolescentes de ambos sexos, personas de la comunidad LGBTI, indígenas- son 
iguales en su condición de minusvalía al entrar a uno de ellos.

Hacer visible siempre que podamos esta realidad por todas las vías posibles, es un com-
promiso para UVAL y, así lo asumimos todos y todas las personas que formamos parte de 
este equipo. Este es un compromiso permanente que como organización de la sociedad civil 
honramos desde hace varios años.

Esta experiencia nos permite repetir, que el uso político de los CDP que se hizo de ma-
nera evidente durante el primer semestre del año 2019, al someter un alto número de per-
sonas a detención arbitraria sólo por levantar su voz de protesta social o política, potenció 
el hacinamiento y profundizó el deterioro de las condiciones de sobrevivencia dentro de 
los mismos. Hay que permanecer siempre Alerta ante esta situación. Pudimos observar que 
durante estos meses de mayor hacinamiento se presentaron muchas fugas, las cuales a pesar 
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de la represión siguen siendo un riesgo calculado para las personas detenidas, ya que apro-
ximadamente, sólo un 30% de los fugados son recapturados, y pocos mueren en el intento.

La vinculación del hacinamiento con el permanente deterioro de la calidad de vida y la 
salud de las y los detenidos es inocultable. Pero, aún si los calabozos no estuvieran hacina-
dos circunstancialmente según el ritmo de las protestas políticas y sociales, el sólo hecho de 
no respetar el debido proceso genera un hacinamiento grave. Este es un problema central 
que a pesar de los mandatos internacionales y las leyes venezolanas, no ha habido forma 
de que sea seriamente enfrentado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, a quien 
corresponde esta responsabilidad. Respuestas esporádicas y publicitarias no resuelven el 
problema; hay que seguir exigiendo responsablemente que se planifiquen políticas públicas 
que den respuesta al problema. No pueden seguir conviviendo más de mil personas deteni-
das en un espacio que fue diseñado sólo para 100 y de corta permanencia.

Otra conclusión es el estado de deterioro y desatención de la salud de las mujeres de-
tenidas, estén o no embarazadas. No tienen derecho a la vida sexual pero se embarazan lo 
cual llevó a una de ellas a decir que no sabía quién era el padre si un detenido o un guardia. 
Profundizar en las condiciones de las mujeres y jóvenes adolescentes es un compromiso del 
equipo de investigación de UVAL.

Asimismo, el silencio rodea las condiciones de detención de las personas de la comuni-
dad LGBTI. En muchos casos, prefieren guardar silencio y ocultar su identidad sexual a fin 
de evitar mayor violencia. Esta realidad hace difícil acceder a la información particular de 
estas personas.

No hemos podido profundizar en los casos de la población indígena por las difíciles con-
diciones de traslado por la distancia, condiciones de la vía y costos de movilización hacia 
las regiones de las comunidades indígenas donde se encuentran, detenidos y detenidas en 
los calabozos. A pesar de ello hacemos el esfuerzo a través de vías alternativas a fin de con-
seguir la información. Toda persona que está detenida o presa en los calabozos es de nuestro 
interés en igualdad de condiciones.

Un elemento muy problemático y que le damos seguimiento permanente son las graves 
consecuencias que tiene su reclusión para la familia de las personas detenidas. Si alguna 
persona integrante de cada grupo familiar no asume la tarea de facilitar insumos alimenti-
cios, o en su defecto la diaria alimentación de su familiar detenido, la desnutrición y hasta 
la muerte es lo esperado. Quienes asumen esta tarea día a día, en su casi totalidad son mu-
jeres, algunas de ellas de una tercera edad prolongada. Si la persona detenida es trasladada 
a otro calabozo lejos de la familia, si no sale pronto no lo hará vivo. Igualmente sucede con 
los medicamentos, su acceso depende de la familia, y muchas veces no son entregados a 
los detenidos. La visita, la comida diaria entregada para las y los detenidos junto con los 
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medicamentos, no siempre llega a su destino: se cobra vacuna para poder “garantizar” que 
serán entregados a la persona indicada, independientemente del importe pagado –a veces en 
especies- como vacuna. Podemos preguntarnos, ¿de dónde sale el dinero para poder alimen-
tar a una familia incluyendo a la persona detenida en las condiciones de escases y pobreza 
extrema de hoy? Esta situación tiene que ser atendida por los entes correspondientes inde-
pendientemente de la crisis que vive el país, y nosotros como organización de la sociedad 
civil lo seguiremos exigiendo.

También seguiremos denunciando no solo la falta de alimentación y medicamentos, sino, 
además, el acceso a la atención médica oportuna a fin de disminuir las enfermedades y las 
muertes dentro de los CDP. Mandar a alguien a su casa o a un hospital para que muera 
afuera, no disminuye el hecho de que es una muerte bajo custodia de una persona privada 
de libertad, lo cual, hace que esa muerte sea consecuencia de la acción u omisión del único 
responsable de las vidas de estas personas: el Estado venezolano representado por la ins-
titución gubernamental correspondiente, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio 
Penitenciario.
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Situación  
de los derechos humanos
en los centros de reclusión 
del Sebin y la Dgcim
I. Introducción

El presente informe es una actualización condensada de 
dos documentos presentados en junio y en noviembre de 
2017. El primero de ellos referido a la situación de los de-
rechos humanos de los privados de libertad en celdas del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el 
otro relativo a los centros de reclusión a cargo de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB). En esta oportunidad, 
sin embargo, el foco será colocado específicamente en los 
centros de detención a cargo de la Dirección General de Con-
trainteligencia Militar (Dgcim).

Ambas instituciones ejercen funciones que se podría de-
nominar de policía política. Desde el tiempo en que estos 
primeros informes fueron presentados, solo hubo cambios 
en la dirección general de la primera institución. En octubre 
de 2018, el general en jefe del Ejército Gustavo González 

Informe especial. Abril 2019. 



PÁGINA 626.  
Una Ventana a la Libertad

López fue reemplazado por el general de brigada del mismo componente militar, Manuel 
Christopher Figuera. González López, sin embargo, volvió a tomar esta posición una vez 
que Christopher la abandonó para unirse al alzamiento militar del 30 de abril de 2019.

A partir de este suceso, y de las investigaciones llevadas a cabo con posterioridad, en 
las que salieron implicados varios funcionarios de alta jerarquía en la institución -en es-
pecial de la sección de Contrainteligencia-, el Sebin disminuyó notablemente su actividad 
en cuanto a la represión del sector opositor. En consecuencia, como se podrá ver en este 
documento, bajó la frecuencia de las detenciones practicadas por agentes de este cuerpo, 
así como las denuncias sobre torturas y tratos crueles e inhumanos, que pudieron apreciarse 
en el primer informe.

En cambio -y quizá como una consecuencia de la situación descrita- la Dirección de 
Contrainteligencia Militar ha mantenido y en algunos momentos incrementado la frecuen-
cia de sus actuaciones, y con ello se ha generado una mayor demanda de espacios para la 
reclusión. Para el momento en que este informe es elaborado, la Dgcim ha logrado ampliar 
el número de celdas en la sede central, ubicada en la zona industrial de Boleíta Norte (mu-
nicipio Sucre, Caracas), e igualmente refaccionó y asumió el control de una importante 
porción de la Brigada de Policía Militar José de San Martin, ubicada en Fuerte Tiuna, cuyas 
celdas son ocupadas por individuos considerados de alto perfil. Igualmente, a ese lugar han 
sido llevados oficiales en forma intempestiva, sin autorización de los jueces de control o 
de ejecución, como una forma de abortar supuestos planes de fuga y nuevos alzamientos.

Cabe destacar que, tal y como se indicó en el primer informe, la Dgcim continúa a car-
go de un puesto de vigilancia en el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo 
Verde (Los Teques, estado Miranda). Desde allí, ocasionalmente se acumulan contingentes 
para llevar a cabo requisas en las celdas de esa instalación. Pero formalmente ese cuerpo 
no ejerce control sobre la referida cárcel, que forma parte de una red de internados para el 
sector castrense, donde también se cuentan Santa Ana (Táchira) y La Pica (Monagas). Tales 
estructuras están adscritas a la Dirección de Justicia Militar del ministerio de la Defensa, y 
cuentan con cierto tutelaje del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Frente a la relativa inestabilidad del Sebin (por lo menos en la percepción de su princi-
pal “cliente”, como es el Poder Ejecutivo), la Dirección de Contrainteligencia Militar ha 
mantenido a su director durante todo el lapso transcurrido desde 2017, el mayor general 
del Ejército Iván Hernández Dala, quien además es comandante de la Guardia de Honor 
Presidencial.

Se debe indicar, sin embargo, que el ya referido general Christopher Figuera se había 
desempeñado hasta octubre de 2018 en la subdirección de la Dgcim, y que fue designado 
para asumir la máxima posición en el Sebin en medio de una situación crítica, que sugería la 
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pérdida de control sobre lo que allí ocurría1. Este enroque no podía darse sin llevar a cabo, 
por lo menos, un proceso de consulta con quien fue su inmediato superior en la Dgcim.

Tratamiento de las fuentes
Este informe se llevó a cabo en un lapso de tres meses, desde el momento en que se 

inició el trabajo de campo hasta que fue finalizado su primer borrador. En ese periodo se 
llevaron a cabo 21 entrevistas en profundidad, que abarcaron tanto a abogados litigantes, 
defensores de Derechos Humanos, familiares, allegados e incluso a personas que todavía 
permanecen detenidas. En oportunidades, la comunicación se dio mediante mensajes direc-
tos o llamadas a través de sistemas de mensajería.

Mucho del esfuerzo se concentró en ubicar y contactar a personas que eran consideradas 
clave para la realización de este trabajo, y que salieron al exterior debido a la persecución 
de la que eran -y son- objeto. Ocasionalmente se aplicó la técnica de la “bola de nieve”, de 
manera que una entrevista abriese la puerta para la realización de otra. Aun así, tres de las 
personas contactadas solo accedieron a conversar con el equipo que adelantó este trabajo 
a cambio de la reserva de sus nombres. Otras dos rechazaron de plano la solicitud de una 
conversación.

Esto evidencia que las dinámicas de implantación del miedo en la población, en especial 
la políticamente activa, han tenido efecto. En lo referido a este trabajo, hubo personas que 
argumentaron la posibilidad de represalias hacia sus familiares que actualmente se encuen-
tran en centros de detención, e incluso abogados que advirtieron sobre la posibilidad de que 
les cerraran el acceso al medio militar o a sus defendidos si sus nombres eran publicados.

Otras entrevistas se dieron en medio de retrasos y contratiempos derivados de las nu-
merosas precauciones tomadas por los entrevistados, a los efectos de que no los siguieran 
o vigilaran.

En el proceso de investigación, además, fue posible revisar los documentos referidos a 
algunas actas de casos emblemáticos, que han marcado picos de actividad en cuanto a la 
represión política, así como notas tomadas por abogados en el curso de los juicios llevados 
a cabo como producto de tales pesquisas. Aunque en el sistema penal venezolano rige un 

1	Efectivamente,	 la	muerte	en	custodia	del	concejal	Fernando	Albán,	el	 lunes	8	de	octubre	en	 la	central	de	este	
cuerpo	en	Plaza	Venezuela;	las	denuncias	del	activista	Lorent	Saleh	sobre	torturas	en	ese	mismo	lugar,	luego	de	su	
liberación	y	posterior	traslado	a	España,	el	12	de	octubre,	y	finalmente	el	altercado	entre	miembros	de	los	grupos	
de	escoltas	del	presidente	Nicolás	Maduro	y	del	líder	del	partido	de	gobierno	Diosdado	Cabello	(actual	presidente	
de	la	Asamblea	Nacional	Constituyente),	esta	última	conformada	por	funcionarios	del	Sebin,	obligó	al	mandatario	a	
decidir	la	remoción	inmediata	del	general	González	López.	Este	oficial,	durante	el	lapso	que	transcurrió	hasta	abril	de	
2019,	se	desempeñó	exclusivamente	en	la	dirección	del	Centro	Estratégico	de	Seguridad	y	Protección	de	la	Patria	
(Cesspa).
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principio de publicidad, en la práctica los juicios sobre casos considerados sensibles se lle-
van a cabo bajo estrictas medidas de control de acceso.

En este punto, es necesario anotar que la última fase del proceso de investigación y 
procesamiento de las entrevistas se vio impactado por la llegada del Covid-19 al país. La 
imposición de cuarentenas con distinto grado de intensidad en todo el país, consecuencia 
del decreto presidencial de alarma nacional, el 13 de marzo, fue un factor que dificultó los 
contactos con personas que usualmente prefieren tratar estos asuntos en entrevistas cara a 
cara. De otra parte, se llevaron a cabo conversaciones a través de canales electrónicos como 
Skype y WhatsApp, que a menudo eran entrabadas por las deficiencias que caracterizan el 
servicio de internet en Venezuela.

Es menester agradecer a todos los que, aún a sabiendas de los riesgos ya mencionados, 
accedieron a dialogar de forma sincera sobre las circunstancias en las que están privados de 
libertad sus familiares, amigos o defendidos.
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II. El Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (Sebin)

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) es un cuerpo adscrito a la Vicepresiden-
cia Ejecutiva de la República. Su estructura general, funciones y desarrollo histórico fueron 
tratados en el primer informe. (UNA VENTANA PARA LA LIBERTAD, 2017)

Durante los últimos tres años, el Sebin ha atravesado transformaciones internas como 
consecuencia de los sucesos relatados en forma somera en la introducción. El 16 mayo de 
2018, y a propósito de la situación descrita en el primer documento, los internos iniciaron 
una revuelta y tomaron el control de un sector del centro de detenciones. En vista de esa 
situación, el Ejecutivo ordenó el traslado a internados judiciales de un grupo de presos 
comunes, que permanecía en la misma instalación junto a los detenidos por razones de con-
ciencia. En el mismo proceso, aunque posteriormente, fueron liberados el estadounidense 
Joshua Holt22 y el activista venezolano de padres peruanos Villca Fernández33. Ambos 
salieron del país como parte de acuerdos particulares, cuya firma era una condición exigida 
por el Gobierno para la propia liberación. (MAYORCA, 2018)

Sin embargo, en el Sebin continuaron las violaciones a los derechos humanos, tanto de 
los internos como de las personas que eran objeto de procedimientos por sus funcionarios, 

2	https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44266575
3	https://www.notitarde.com/villca-fernandez-liberado-desterrado/
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y posteriormente irían a para en sus celdas.

La muerte en custodia del concejal Fernando Albán, el 8 de octubre de 2018, ha sido el 
ejemplo más importante. De acuerdo con la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, 
el edil murió por ahogamiento durante un interrogatorio en la sede de Plaza Venezuela, en 
el que le impidieron respirar al envolverle la cabeza con una bolsa húmeda (ESCALONA, 
2018). Luego, lo habrían lanzado al vacío para simular un suicidio. De acuerdo con la ver-
sión del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William 
Saab, la autopsia llevada a cabo en este caso confirmaría la teoría sostenida por el oficialis-
mo desde un comienzo, en cuanto a que Albán murió por acción propia. Es decir, sería un 
suicidio.4 

En torno a este caso, todavía no se ha podido llegar a una conclusión satisfactoria, pues 
los deudos del concejal metropolitano exigen la realización de una autopsia por patólogos 
ajenos a la influencia de los poderes del Estado5.

El caso Albán no fue el único reportado en ese momento. A partir de agosto, los agentes 
del Sebin y de la Dgcim avanzaron en las investigaciones sobre el caso del denominado 
“magnicidio frustrado”, en el que dos aeronaves manejadas a distancia (drones) estallaron 
en distintas partes del centro de Caracas, mientras se realizaba el acto aniversario de la 
Guardia Nacional Bolivariana, en la avenida Bolívar. El propósito de estas acciones era 
supuestamente ocasionar la muerte del presidente Nicolás Maduro, quien encabezaba el 
referido evento.

Este caso va a ser referido en los capítulos sobre ambas instituciones. En lo atinente al 
Sebin, hubo diversas denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos fundamentales 
de las personas que eran privadas de libertad como consecuencia de las pesquisas. El más 
conocido fue el diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens, de quien fueron divul-
gados dos videos mientras se encontraba en custodia. El primero fue dado a conocer por el 
ministro de Información Jorge Rodríguez, para configurar un discurso que ligaba las explo-
siones con otros líderes de la oposición. (GONZÁLEZ, 2018) En el segundo video, apare-
cen imágenes del parlamentario semidesnudo. El origen de esta toma es incierto. Nadie ha 
asumido su autoría ni su divulgación inicial. Sin embargo, de acuerdo con el activista Villca 
Fernández (quien igualmente había sido aprehendido por agentes del Sebin), ambas fueron 
hechas en instalaciones de esta policía política. (MAYORCA, Op cit)

4	https://www.telesurtv.net/news/fernando-alban-sucicidio-investigacion-autopsia-20181010-0029.html
5	Según	el	protocolo	de	Minnesota,	uno	de	los	principios	que	debe	regir	las	investigaciones	sobre	muertes	a	manos	
de funcionarios estatales es la independencia. Esto implica que las actuaciones de los funcionarios deben ser ajenas 
a	toda	influencia,	y	además	que	sus	conclusiones	“no	serán	indebidamente	alteradas	por	los	deseos,	presuntos	o	
conocidos,	de	ninguna	de	las	partes”.	Ver	https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf
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Aunque estos videos fueron hechos una vez que el diputado había quedado bajo la cus-
todia del Sebin, nunca fueron introducidos como prueba durante el juicio que se desarrolla 
en un juzgado del Distrito Capital por el caso del supuesto magnicidio frustrado, según lo 
indicado por el defensor de dos de los acusados, abogado Yobel Guerrero6.

Los hechos registrados a partir del segundo semestre de 2018 ocasionaron, en el mes de 
octubre, la remoción del director, general en jefe del Ejército Gustavo González López, y su 
reemplazo por el general de brigada del Ejército Manuel Christopher Figuera, quien hasta 
la fecha se había desempeñado en la subdirección de la Dgcim.

Una de las primeras decisiones del nuevo director fue la remoción de los jefes de varias 
unidades, entre ellas la de Investigaciones Estratégicas, que para la fecha era comandada 
por el comisario general Carlos Calderón. Esta unidad tenía -y tiene- a su cargo la custodia 
de los detenidos, a través de una dependencia, denominada Coordinación de Procesados 
Judiciales7. Aunque Calderón fue reincorporado en calidad de subdirector con la vuelta de 
González López, en abril de 2019, los hechos y decisiones tomadas en ese lapso extendie-
ron su influencia hasta el presente.

2.1.-Centro de detención El Helicoide
Para el momento en que se llevó a cabo esta investigación, en las celdas del centro de 

detención del Sebin ubicadas en El Helicoide estaban 137 privados de libertad8. Esta cifra 
representa una sensible disminución en el número de internos con respecto al primer infor-
me, que en esa oportunidad fue de 340 en promedio.

Esta información fue suministrada por uno de los detenidos, llamado P1 para proteger su 
seguridad, quien describió la configuración actual del centro de detención. Existen dos pa-
sillos con diez celdas cada uno, son denominados con letras A y B. Todas las celdas tienen 
luz propia y una o dos literas, de acuerdo con el espacio disponible.

Cada pasillo tiene un baño. Además, hay celdas más grandes que no están en estos pa-
sillos sino adyacentes a la entrada de este sector desde el exterior. Tienen capacidad para 
ocho personas cada una, y poseen un baño. Hay, además, celdas unipersonales, dotadas con 
baño propio.

6	Entrevista	al	abogado	Yobel	Guerrero	(10	de	abril	de	2020).
7	La	jefatura	de	Investigaciones	Estratégicas	se	encuentra	en	este	momento	a	cargo	del	comisario	general	Ángel	
Flores,	un	ex	funcionario	de	la	policía	judicial.
8	Según	la	abogada	Jackeline	Sandoval,	todas	las	mañanas	ocurre	un	“pase	de	número”	para	conocer	cuál	es	la	po-
blación real de detenidos. Durante los días de visita, los familiares deben esperar media hora, hasta que se haga un 
nuevo	conteo.	Esta	norma	fue	implantada	a	partir	del	escape	de	un	detenido	en	el	Centro	Nacional	para	Procesado	
Militares	de	Ramo	Verde,	en	noviembre	de	2019.
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Esto sugiere un tratamiento diferenciado de la institución hacia unos u otros presos. 
Una característica que se ha mantenido con respecto al momento en que se llevó a cabo el 
primer informe. En la actualidad, tienen celdas unipersonales el diputado Requesens, la ex 
senadora colombiana Aida Merlano, Fernando Negretti, los hermanos Ottoniel y Rolando 
Guevara y Walid Makled, señalado de ser la persona más influyente dentro de la población 
penal del Sebin Helicoide9.

Luego de la revuelta de 2018, y durante varios meses, este centro de detención fue objeto 
de reformas generales, puesto que las actuales celdas ubicadas luego de la entrada exter-
na eran anteriormente oficinas administrativas que tenían literas para los funcionarios que 
hacían pernocta. En una de ellas permaneció el comisario Coromoto Rodríguez, quien en 
2016 era jefe de Seguridad de la Asamblea Nacional, mientras que otra era utilizada infor-
malmente para la reclusión de mujeres10. Actualmente, existen dos celdas destinadas para 

9	Entrevista	al	abogado	Alfredo	Romero	(10	de	abril	2020)
10 El uso de estos espacios fue relatado en el primer informe.

Vista cenital del Helicoide, una estructura creada durante el gobierno del general Marcos Pérez 
Jiménez con el propósito de albergar un centro comercial. A partir del gobierno de Rafael Cal-
dera, fue asignada a la policía política, entonces conocida como Disip. Durante el mandato de 
Hugo Chávez, parte de sus instalaciones fue asignada a la escuela de la Policía Nacional Boliva-
riana. Sin embargo, allí continúa el centro de detención del Sebin. Foto Google Earth
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la población femenina11.

Según la abogada Jackeline Sandoval, a partir de 2018 se iniciaron cambios en el ré-
gimen interno. El más visible fue la implantación del uso de uniformes, consistentes en 
bragas de colores amarillo o naranja, lo que sugiere una mezcla en los mismos espacios de 
individuos que aún están en sus procesos penales, y otros que ya purgan condena. La propia 
abogada indicó que, con el paso del tiempo, este código de vestimenta se ha “relajado”. En 
principio, el personal del Sebin se vio imposibilitado de suministrar las bragas para las ta-
llas que necesitaba cada interno, y las reemplazó con franelas de colores similares. En la ac-
tualidad, dijo Sandoval, usan solo los pantalones de las bragas en forma combinada con las 
franelas, que en algunos casos han sido suministradas por los familiares de los reclusos12.

La alimentación a los internos es asegurada por las autoridades. No obstante, se permi-
te que los familiares lleven comidas en horas de la mañana y los días de visita. Según la 
abogada Sandoval, un menú diario puede consistir en una arepa con huevo para el desa-
yuno, una proteína como pollo o chuleta de cochino, acompañada por arroz o papas en el 
almuerzo, que se repite para la cena. Esta sería la misma comida que ingieren los miembros 
del equipo de custodia. No existen dietas especiales para reclusos que padezcan problemas 
como hipertensión arterial o litiasis renal. En estos casos, los alimentos deben ser provistos 
por los familiares, junto a los medicamentos respectivos.

La principal queja de los internos contactados para este informe13 se refiere a la ausencia 
de un servicio de agua, que permita el aseo periódico de la población reclusa14, por una 
parte, y por la otra los retardos en la atención médica. El Sebin mantiene un consultorio 
con paramédicos para la atención de dolencias leves. Las consultas son hechas en la propia 
instalación. Sin embargo, hay problemas que escapan a estas capacidades. Entonces, los 
traslados a los consultorios externos sufren retardos injustificados15.

Para las visitas de familiares y allegados, la población reclusa fue dividida en dos gru-
pos. El primero las tiene los días jueves y domingos. El otro recibe los miércoles y los 

11	 11	Entrevista	al	abogado	Alonso	Medina	Roa	(11	de	febrero	de	2020).
12	 Entrevista	a	la	abogada	Jackeline	Sandoval	(12	de	marzo	de	2020).
13 Dos internos fueron entrevistados para este trabajo. Uno de ellos, obtuvo libertad durante el lapso de investi-
gación,	pero	está	imposibilitado	de	declarar	públicamente.
14	 Uno	de	los	internos	entrevistados	para	este	informe	(P2)	señaló	que	ellos	mismos	deben	pagar	para	que	lleven	
cisternas de agua potable.
15	 Durante	la	investigación,	se	determinó	que	una	de	las	personas	recluidas	en	el	Sebin	Helicoide	debido	a	una	
dolencia	en	 la	columna	vertebral	que	ameritó	 intervención	previa.	El	5	de	noviembre	de	2019,	el	 juez	de	control	
asignado	para	el	caso	de	este	interno	ordenó	al	director	del	cuerpo	que	el	recluso	recibiese	la	“asistencia	médica	
necesaria”	a	los	fines	de	preservar	su	salud.	Para	el	mes	de	enero,	este	traslado	a	una	clínica	de	rehabilitación	no	
se había efectuado. Igualmente, se conoció que las medicinas para mitigar el dolor deben ser provistas en este caso 
por los propios familiares.
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sábados. En ambos casos, se llevan a cabo entre las 11 am y las 3 pm.

Las visitas de los abogados pueden hacerse los días martes y jueves, entre 9 am y 11 am.

En ambos casos es necesario llevar a cabo un registro previo. Este trámite se hace en la 
sede central de la institución, en Plaza Venezuela. Es allí donde se toma la decisión de per-
mitir o impedir que un litigante pueda acceder a su defendido. Tres abogados entrevistados 
para este informe alegaron que todavía se mantienen las llamadas “listas de exclusión”, por 
lo que se ven obligados a dar poder a personas de sus respectivos equipos con la finalidad 
de verificar las condiciones de sus defendidos y transmitirles información sobre el curso de 
sus juicios.

El proceso para acceder a la sala de visitas del centro de detención del Sebin Helicoide 
tiene tres fases. En la primera, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana hacen un 
chequeo de los objetos que llevan tanto familiares como detenidos. Esto sucede en un pri-
mer punto de control, ubicado en la entrada que da hacia la avenida Victoria.

Desde allí, el visitante debe recorrer -a pie o en vehículo particular- una rampa de apro-
ximadamente trescientos metros, hasta llegar a otra garita. Este punto es controlado por 
agentes del Sebin. Es allí donde, según el abogado Alonso Medina, se aplican los mayores 
filtros. Los abogados a los que les han impedido el paso indican que los funcionarios no 
suministran información que permita conocer o recurrir estas decisiones ante los tribunales. 

Este gráfico muestra 
el trayecto que gene-
ralmente deben cubrir 
las personas que van a 
visitar a detenidos en el 
centro de reclusión del 
Sebin Helicoide. Son 
tres puntos de control, 
el último de ellos está 
en la propia entrada. 
Este gráfico fue elabo-
rado con información 
aportada por el abogado 
Alonso Medina Roa.
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Simplemente, participan que se trata de “órdenes de la superioridad”.

En el tercer punto está la recepción y entrada al sector donde permanecen los detenidos. 
Luego del escape de un recluso de la cárcel de Ramo Verde, en noviembre de 2019, fueron 
descartados los casilleros o lockers que estaban en este sector para el momento de realizar 
el informe anterior. De manera que los familiares y los abogados solo pueden llevar sus 
cédulas de identidad, así como los documentos que consideren pertinentes, a riesgo que ser 
sometidos a revisión aleatoria.

En este lugar, los funcionarios colocaron un aviso con un conjunto de normas. Algunas 
de ellas son: no se permite la entrada con armas de fuego ni objetos cortantes, como cuchi-
llos; no se permite la entrada de teléfonos ni objetos de cristal; los visitantes deben observar 
en todo momento un “buen comportamiento”; las mujeres no pueden entrar con blusas o ca-
misas escotadas16 y, finalmente, se debe mostrar un trato respetuoso hacia los funcionarios.

Formalmente, no están permitidas las visitas conyugales ni las pernoctas. Sin embargo, 
uno de los reclusos entrevistados para este informe,17 así como la abogada Sandoval18 seña-
laron que sí se llevan a cabo, previo acuerdo con la persona que lidera el sector de celdas. 
En estos casos, un espacio predeterminado es abandonado por quienes lo ocupan habitual-
mente. Al finalizar la visita, se debe producir un pago al líder del área19.

Uno de los cambios registrados con respecto al régimen anterior tiene que ver con la 
instalación de una biblioteca, así como distintas reformas a la sala de visitas. Allí, ocasio-
nalmente, algunos presos aventajados imparten clases de inglés20.

Tal y como fue referido en el primer informe, en el Sebin Helicoide se mantienen dis-
tintos mercados informales. El más común es el que permite el acceso a los teléfonos celu-
lares, o a las llamadas con esos dispositivos. Otro es de televisión por cable, gozar de aire 
acondicionado e incluso de alimentos preparados, como emparedados y hamburguesas, que 
para el momento de elaboración de este documento eran vendidas a cinco dólares ameri-
canos.

2.1.1.-Tratos crueles y régimen disciplinario
Todas las fuentes consultadas para este reporte coincidieron en señalar que el Sebin 

16	 Si	se	considera	que	una	visitante	va	demasiado	descubierta,	la	obligarán	a	colocarse	un	suéter.
17	 Entrevista	al	recluso	P2	(28	de	marzo).
18	 Entrevista	a	Jackeline	Sandoval	(12	de	marzo	de	2020).
19	 Uno	de	los	internos	entrevistados	para	este	informe	(P1)	indicó	que	dos	parejas	permanecen	detenidas	en	
instalaciones	del	Helicoide.	Una	fue	procesada	por	una	supuesta	apropiación	de	fondos	del	Hospital	Universitario	de	
Caracas,	y	la	otra	por	el	homicidio	del	diputado	oficialista	Robert	Serra.
20	 Entrevista	a	Jackeline	Sandoval	(12	de	marzo	2020).
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Helicoide dejó de ser un centro de torturas, y que sus funcionarios han abandonado estas 
prácticas, tal y como fueron reflejadas en el primer informe.

De igual forma, ya no se llevan a cabo los tratos crueles e inhumanos, también referidos 
en el primer documento. Según el abogado Gonzalo Himiob, estos cambios comenzaron a 
verificarse con la llegada del general Christopher a la dirección de ese cuerpo, y se mantu-
vieron luego de su salida21.

En el Sebin se aplica un régimen de castigo que consiste en el aislamiento del detenido, 
durante lapsos que son establecidos por el jefe de régimen, y que van desde una semana 
hasta varios meses22. Este aislamiento puede ir acompañado por la privación de las visitas 
o del derecho a efectuar llamadas telefónicas desde un aparato ubicado en la sala de visitas 
del centro de detención23.

Varias fuentes consultadas para este reporte indicaron además que en el Sebin Helicoide 
permanecen personas recluidas, a pesar de que sus causas expiraron, ya fuese por tiempo 
de pena cumplida o porque los juzgados decretaron la libertad del detenido. Citaron como 
ejemplo a Erick Echegaray, de 71 años de edad, uno de los sentenciados por el caso Makled, 
quien permanece tras las rejas a pesar de que cumplió el lapso de su condena24. Este hecho 
comprueba además que el Sebin continúa operando como retén para procesados, y al mis-
mo tiempo como centro de reclusión para personas que están purgando sentencia.

2.2.-Centro de detención del Sebin en Plaza Venezuela
La central del Sebin, ubicada en Plaza Venezuela, mantiene un área para detención con 

siete celdas, conocido como La Tumba, en virtud de las severas condiciones de aislamiento 
impuestas a los reclusos, y por el hecho de que se encuentra en uno de los sótanos de la edi-
ficación, inicialmente destinada a servir como sede a la Compañía Anónima Metro de Ca-

21	 Entrevista	al	abogado	Gonzalo	Himiob	(9	de	abril	de	2020)
22	 Uno	de	los	detenidos	entrevistados	para	este	informe	(P1)	relató	el	siguiente	caso:	durante	una	requisa,	en-
contraron	un	teléfono	en	poder	de	un	procesado	por	irregularidades	en	el	Banco	del	Tesoro.	Al	revisar,	encontraron	
llamadas a militares. El joven confesó que le había prestado el aparato a un preso de conciencia, y fue sancionado 
con dos meses de aislamiento
23 En el momento en que este informe fue elaborado, estaba en desarrollo una cuarentena nacional con motivo 
del	Covid-19.	En	el	caso	de	 los	 internos	en	el	Sebin,	 todas	 las	visitas	 fueron	suspendidas	por	 tiempo	 indefinido.	
Durante un lapso, además, se prohibió que los reclusos recibieran alimentos desde el exterior, por el temor a que 
se	contagiaran	por	el	contacto	con	los	objetos	que	llegaban.	En	marzo,	una	vez	decretada	la	alarma	nacional,	se	
aplicaron pruebas de orientación a todos los internos. Esto ocurrió cuando fue reportado que cuatro efectivos de la 
Policía	Nacional	Bolivariana	habían	contraído	el	virus.	La	PNB	también	tiene	espacios	en	el	Helicoide.
24	 Según	el	detenido	P1,	a	partir	del	decreto	de	alarma	nacional	se	paralizaron	todas	las	causas	y	traslados	a	los	
tribunales,	por	lo	que	de	igual	forma	los	abogados	no	pueden	accionar	ante	el	juzgado	de	ejecución	correspondiente	
para solicitar el cómputo de la pena cumplida y la consecuente libertad de Echegaray.
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racas25. Uno de los propósitos de esta instalación es asegurarse que el detenido permanecerá 
confinado en una celda de aproximadamente seis metros cuadrados, en las condiciones más 
rigurosas. Una de las personas detenidas en ese lugar es el exministro de la Defensa, general 
en jefe retirado del Ejército Raúl Isaías Baduel. Su hija, Andreina Baduel, indicó que fue 
trasladado a ese lugar desde el centro de detención a cargo de la Dgcim en Fuerte Tiuna, sin 
aviso ni orden de tribunal, el 14 de febrero. Desde ese día, no han podido verlo de nuevo.26

Según el abogado Omar Mora Tosta27, las celdas en el Sebin Plaza Venezuela continúan 
siendo unipersonales. Sin embargo, se han modificado las prácticas de “tortura blanca” que 
eran ejercidas hasta 2018, mediante la imposición de temperaturas extremadamente bajas 
y prolongados lapsos de iluminación artificial. En la actualidad, predomina el aislamiento. 
Los detenidos, por condiciones de régimen interno, no tienen permitido comunicarse unos 

25	 La	historia	sobre	la	conversión	de	una	edificación,	inicialmente	construida	para	servir	como	sede	a	una	em-
presa	de	transporte,	para	que	fuese	la	central	de	una	policía	política	está	descrita	en	el	primer	informe.	Luego	de	la	
publicación	de	este	documento,	en	mayo	de	2019,	uno	de	los	funcionarios	involucrados	en	el	diseño	de	la	estructura	
se comunicó con un miembro del equipo que participa en la elaboración de este informe. El hombre formó parte 
del	grupo	designado	para	tal	finalidad	por	el	entonces	ministro	de	Relaciones	Interiores	y	Justicia,	mayor	general	
(Ejército)	Miguel	Rodríguez	Torres.	Afirmó	que	la	intención	en	esa	época	era	disponer	de	un	local	para	la	detención	
en	condiciones	de	“máxima	seguridad”.	Refirió	como	ejemplo	que	allí	fue	confinado	el	colombiano	Daniel	Barrera	
Barrera,	alias	el	Loco,	luego	de	ser	capturado	en	septiembre	de	2012	en	el	estado	Táchira,	y	mientras	se	esperaba	la	
orden	de	extraditarlo	a	Colombia.	Aclaró	que	inicialmente	no	fue	concebido	como	un	centro	de	torturas,	pues	incluso	
disponía de una sala en la que los detenidos podrían reunirse, hablar y ver televisión.
26 El traslado intempestivo del general desde un centro de reclusión al otro se relacionaría con un supuesto plan 
de	fuga.	Esta	acción	del	Sebin	fue	acompañada	por	una	orden	de	detención	contra	un	hijo	del	general,	Adolfo	Baduel,	
quien	aún	no	ha	sido	capturado.
27	 Entrevista	al	abogado	Omar	Mora	Tosta	(8	de	abril	2020)

La central del Sebin, ubi-
cada en el cruce entre las 
avenidas Casanova (abajo) 
y Olimpo (derecha), de 
Plaza Venezuela. La rampa 
que se aprecia en la parte 
superior de la foto da en-
trada al estacionamiento de 
la edificación. Desde allí es 
necesario descender dos só-
tanos para entrar al sector 
conocido como La Tumba. 
Foto Google Earth.
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con otros. Tampoco con sus carceleros.

Otra persona que ha sido incomunicada en esa instalación es el capitán retirado de la 
Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano. Según el abogado Alonso Medina, el oficial 
señalado de encabezar la llamada operación David se encuentra en condiciones severas de 
confinamiento, en las que ni siquiera se permite la visita de su defensor. Dijo haber formu-
lado una queja sobre el particular ante el juez de la causa28, sin que le dieran respuesta.

Tal y como sucede con los detenidos en Helicoide, en esta sede se requiere también un 
proceso de registro previo para poder llevar a cabo cualquier visita. La central del Sebin en 
Plaza Venezuela, de hecho, es el local de recepción de los documentos requeridos para las 
visitas en cualquiera de las sedes.

Otros dos detenidos en las celdas de Plaza Venezuela son Diego Salazar y José Enri-
que Luongo, señalados por irregularidades en la contratación de seguros de Petróleos de 
Venezuela. Permanecen en esa instalación desde el 2 de diciembre de 2017. En diciembre 
de 2018, sus abogados hicieron una declaración a la agencia EFE, en la que denuncian las 
condiciones de aislamiento de ambos, al punto que para ese momento solo habían recibido 
quince horas de sol29.

Para el momento de la redacción de este informe, las causas correspondientes a Salazar 
y Luongo estaban paralizadas, mientras que Baduel sería el único de los detenidos en el 
lugar que ya purga sentencia. No obstante, este no pareciera ser el factor preponderante 
para decidir si una persona será confinada en estas celdas. El caso del capitán Caguaripano, 
relativo al asalto al fuerte Paramacay en el estado Carabobo, entró en fase de juicio oral a 
partir del 4 de marzo.

28	 Entrevista	al	abogado	Alonso	Medina	Roa	(11	de	febrero	de	2020).
29	 https://www.diariolasamericas.com/america-latina/detenidos-corrupcion-pdvsa-solo-han-visto-el-sol-15-horas-
un-ano-n4167575
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III. La Dirección General 
de Contrainteligencia Militar (DGCIM)

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tal y como se explicó en 
el primer informe, depende en lo administrativo y en lo funcional del Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa. Como tal, se regía por las disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuya última reforma fue implantada mediante decre-
to habilitante, en noviembre de 2014.

Pero en diciembre de 2019 este marco jurídico cambió, al entrar en vigencia la deno-
minada Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aprobada mediante 
decreto de la Asamblea Nacional Constituyente. Aunque los voceros del Poder Legislativo, 
como el presidente de la Comisión de Defensa diputado Eliezer Sirit30, han afirmado que 
esa ley es nula por haber sido emanada de un cuerpo no apto para tal función, lo cierto es 
que la institución militar la asume como válida a los efectos de regir sus acciones31.

Los cambios implantados desde el punto de vista normativo en lo atinente a la Dgcim aún 
están por concretarse. Una de las novedades de la ley es que confiere a todos los componen-

30	 Ver:	 https://efectococuyo.com/politica/ley-constitucional-es-un-disparo-al-corazon-de-la-fanb-segun-comision-
de-defensa-de-la-an/
31	 Ver	 http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/2020/01/29/gj-padrino-lopez-anc-aprobo-proyecto-de-ley-
constitucional-de-la-fanb/
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tes la función de “contribuir con el sistema de inteligencia y contrainteligencia nacional”32.
Los términos y modalidades en que esta contribución se dará no han sido delimitados. Pero 
es claro que, tal y como está planteado el texto, esto será en los términos más amplios en 
cuanto a la capacidad de la Dgcim para disponer de recursos humanos, materiales, técnicos 
e información relativa al desempeño de sus funciones33. La Dgcim, por lo tanto, cobra una 
mayor importancia desde el punto de vista institucional, puesto que por primera vez se 
genera una subordinación de los componentes armados a las necesidades de este despacho.

Durante el lapso 2018-2019 la Dgcim mantuvo una relativa estabilidad en cuanto a su 
jerarquía institucional, a pesar de las dudas arrojadas por voceros del gobierno estadouni-
dense sobre la lealtad de su director, el mayor general del Ejército Iván Hernández Dala34. 
De igual forma, el cuerpo se mantuvo cohesionado ante las sanciones impuestas en este 
período por el Departamento de Estado de EEUU contra todos sus funcionarios, y por el 
Departamento del Tesoro del mismo país y de la Unión Europea en términos individuales 
contra su director y diversos integrantes de la Dirección de Investigaciones Estratégicas. 
Estas acciones fueron secundadas en forma particular por otros países, como Suiza y Ca-
nadá.

Según el director del Foro Penal, Alfredo Romero, a partir de 2017 las acciones represi-
vas del Ejecutivo han estado enfocadas particularmente hacia los militares venezolanos y 
sus entornos35. En consecuencia, esto ocasionó una mayor demanda de acción investigativa 
en el medio castrense. Sumado a los intentos por aplacar la turbulencia política, la Dgcim 
también ejerce función primordial en cuanto a la investigación de los delitos de naturaleza 
militar, e igualmente su participación ha sido exigida por el Gobierno y por el Ministerio 
Público, bajo la tutela del Fiscal designado por la Asamblea Constituyente, para la instruc-
ción de expedientes relacionados con casos de presuntas irregularidades administrativas en 
empresas básicas del Estado.

Un somero recuento de los casos más relevantes ventilados durante los últimos dos años 
indica hasta qué punto la Dgcim ha cobrado protagonismo como órgano de represión:

• Marzo de 2018: detenido el comandante del batallón de infantería mecanizada del 
Ejército Juan Pablo Ayala, teniente coronel Igbert Marín Chaparro, junto a otros ocho ofi-
ciales de esa unidad. Por este caso fue privado de libertad posteriormente el general retirado 

32	 Cabe	destacar	que	esta	es	una	de	las	funciones	que	en	lo	sucesivo	deberá	cumplir	la	Milicia	Nacional	Boliva-
riana,	como	quinto	componente	de	la	Fuerza	Armada	Nacional	Bolivariana.
33	 Una	revisión	a	la	web	de	este	despacho	revela	una	permanente	necesidad	de	reclutar	nuevos	recursos	huma-
nos.	Ver	http://www.dgim.mil.ve/preinscripcion/registro.php
34	 Ver	http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/206109/bolton-a-padrino--hernandez-dala-y-moreno---saben-el-pa-
pel-que-jugaron-en-la-insurreccion-del-30abr-.html
35	 Entrevista	al	abogado	Alfredo	Romero	(10	de	abril	de	2020).
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Miguel Rodríguez Torres;

• Mayo de 2018: detenido el comandante del grupo de operaciones especiales de la 
Armada, capitán de navío Luis de la Sotta, así como efectivos de grupos tácticos de todos 
los componentes, asentados en el complejo de Turiamo, estado Aragua, y en la base aérea 
Libertador;

• Agosto de 2018: dos generales de brigada de la Guardia Nacional encabezan la lista de 
38 implicados en el estallido de dos drones durante un acto aniversario de ese componente 
militar en la avenida Bolívar de Caracas. Las explosiones fueron calificadas por el Ministe-
rio Público como un “magnicidio frustrado”36;

• Enero de 2019: 27 efectivos de tropa del Destacamento de Seguridad Urbana de la 
Guardia Nacional asaltaron dos almacenes de armas en Caracas y toman la sede del Escua-
drón Montado de ese componente en Cotiza37. Posteriormente se entregaron al ver que sus 
llamados para que la población los secundara no tuvieron éxito;

• Abril de 2019: fracasó una rebelión liderada por el general de brigada del Ejército Ma-
nuel Christopher Figuera, para el momento director del Sebin, en la que también participa-
ron agentes de ese cuerpo, policías civiles e integrantes de dos destacamentos de la Guardia 
Nacional en Caracas, comandados por los tenientes coroneles Ilich Sánchez y Rafael Soto. 
Al fracasar, un grupo de uniformados se refugió en la embajada de Panamá en Caracas38. El 
general huyó hacia Colombia, y actualmente permanece en Estados Unidos.

• Diciembre de 2019: un grupo de oficiales subalternos del Ejército asaltó el batallón 
de selva de ese mismo componente Mariano Montilla, ubicado en la población de Luepa, 
estado Bolívar. Luego de llevarse un lote de fusiles y munición, se enfrentó a dos unidades 
de cuerpos de seguridad en su camino hacia la frontera con Brasil. Los líderes de esta acción 
indicaron posteriormente que esa jornada daba inicio a la llamada Operación Aurora39.

Estas circunstancias han impactado la utilización de los espacios de la sede central de la 
Dgcim, en la zona industrial de Boleíta Norte de la siguiente manera:

a. Fue necesario ampliar la capacidad física para albergar detenidos en el interior de la 
edificación, mediante una reforma al segundo sótano de estacionamiento. Estas obras fina-
lizaron en diciembre de 2019;

36	 Ver	 https://www.telesurtv.net/news/venezuela-fiscal-imputados-magnicidio-frustrado-nicolas-madu-
ro-20190611-0025.html
37	 Ver	https://talcualdigital.com/reportan-presunto-alzamiento-de-la-gn-en-comando-de-san-jose-de-cotiza/
38	 Ver	 https://www.univision.com/noticias/america-latina/estos-militares-se-alzaron-contra-maduro-se-refugia-
ron-y-ahora-salieron-de-venezuela
39	 Ver	https://www.elnacional.com/venezuela/tenientes-sublevados-anuncian-operacion-aurora-para-liberar-a-ve-
nezuela/
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b. Igualmente, se vio en la necesidad de asumir el control de espacios donde operaba 
la antigua Brigada de Policía Militar en Fuerte Tiuna, con la finalidad de hacer reformas y 
edificar un anexo de “máxima seguridad”. En esta nueva etapa, iniciada en mayo de 2019, 
las primeras personas recluidas allí fueron el mayor general retirado del Ejército Miguel 
Rodríguez Torres y el diputado Edgar Zambrano.

Este es el contexto que marcó la evaluación de los derechos humanos de los privados de 
libertad en las referidas instalaciones. Al respecto, durante el lapso cubierto por este infor-
me, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido por lo menos cinco 
medidas cautelares40, cuatro de ellas sobre la base de solicitudes que toman en cuenta casos 
concretos, y la restante que intenta amparar a todas las personas -civiles y militares- deteni-
das por agentes de esa institución41.

2.1.- El centro de detención
de la Dgcim en la zona industrial de Boleíta Norte

En la sede central de la zona industrial de Boleíta Norte fueron implantadas condiciones 
de reclusión que dificultan el conocimiento de datos esenciales, como por ejemplo el núme-
ro de personas recluidas. La más importante es que no se hace “pase de número”. Tampoco 
hay listas externas que permitan conocer la identidad de las personas que están privadas de 
libertad en determinado momento. Sin embargo, tres fuentes consultadas para este informe 
han indicado que actualmente permanecen recluidas allí entre 100 y 110 personas42. Otra 
fuente indicó que eran más de noventa.

Esto representa un incremento de aproximadamente 70% en cuanto a la población re-
clusa promedio calculada para la presentación del primer informe. Al igual que en 2017, 
cuando se producen picos de actividad represiva ocurren aglomeraciones de detenidos en 
los espacios internos.

Esta fue una de las situaciones argumentadas para la solicitud ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos de una medida cautelar en favor del sargento mayor de 

40	 Todas	las	solicitudes	fueron	formuladas	por	la	representante	de	la	fundación	Casla,	con	sede	en	Washington,	
abogada	Tamara	Sujú.
41	 Las	medidas	fueron	emitidas	en	el	siguiente	orden:	capitán	de	navío	Luis	de	la	Sotta	Quiroga	(3	de	octubre	
de	2018);	teniente	coronel	Igbert	Marín	Chaparro	y	capitán	de	navío	Luis	de	la	Sotta	(1	de	noviembre	de	2018);	sar-
gento	primero	de	la	Guardia	Nacional	Luis	Alexander	Bandres	Figueroa	(28	de	febrero	de	2019);	personas	-civiles	y	
militares-	detenidas	en	la	Dgcim	(21	de	marzo	de	2019),	y	general	de	brigada	Héctor	Armando	Hernández	da	Costa	
(15	de	octubre	de	2019).
42 Este cálculo se lleva a cabo cuando los familiares preguntan a los internos por la cantidad de detenidos, e 
igualmente por la duración de las jornadas de visitas, que han debido ser reguladas por grupos para permitir la satis-
facción de este derecho.
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primera Luis Bandres, quien lideró el alzamiento de un grupo de guardias nacionales en 
enero de 201943.

La mayor demanda de espacios ocasionó situaciones de hacinamiento44 que imposibili-
taban una adecuada clasificación de los detenidos por criterios básicos, como por ejemplo 
el de sexo. En febrero de 2019, diez mujeres debían compartir espacios en una celda de 16 
metros cuadrados45.

A partir del último trimestre de 2019 se iniciaron obras de adecuación de un segundo 
sótano para colocar allí un nuevo sector con dieciséis celdas46. Un oficial que permanece 
recluido allí explicó las características generales de esta construcción, a la que denominan 
los propios funcionarios La casa de los sueños47:

• 16 celdas de 6 metros cuadrados (2 mts x 3 mts);

•  Poceta (inodoro) sin tapa, con un lavamanos en un rincón;

•  No hay acceso a duchas. Los detenidos se lavan utilizando el agua del lavabo, aunque 
el servicio de agua no llega con regularidad48;

43	 En	la	información	aportada	por	la	solicitante	(la	abogada	Tamara	Sujú)	se	alega	que	en	la	Dgcim	“hay	más	de	
ochenta	detenidos,	cuya	mayoría	dormiría	en	el	piso	helado,	sin	ventilación	ni	luz	natural,	y	careciendo	de	una	ali-
mentación	e	hidratación	suficiente	(sic)”.	Por	otra	parte,	indica	el	texto,	la	mayoría	de	los	detenidos	padece	enferme-
dades	respiratorias,	producto	de	las	condiciones	mismas	de	la	detención.	Ver	http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/
pdf/2019/8-18MC83-19-VE.pdf
44	 Ver	https://cronica.uno/la-dgcim-es-el-centro-de-torturas-del-gobierno-de-nicolas-maduro/
45	 Ver	https://venepress.com/Local/Victima-cuenta-los-horrores-que-se-viven-en-la-Dgcim1563729308896
46	 Entrevista	a	Keyla	Flores	(9	de	marzo	de	2020).
47	 Testimonio	del	detenido	P3	(8	de	marzo	de	2020).
48	 El	capitán	de	navío	Luis	de	la	Sotta	puede	lavarse	una	vez	cada	semana	y	media.	Entrevista	a	Molly	de	la	Sotta	
(8	de	febrero	de	2020)

Croquis elaborado por 
un detenido, con las 
características de las 
celdas del nuevo sec-
tor, en el sótano 2 de 
la Dgcim Boleíta. Los 
espacios de 6 metros 
cuadrados deben ser 
compartidos por tres o 
cuatro detenidos.
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• Luz blanca permanentemente encendida49;

• Colchoneta sobre repisa de concreto, a manera de cama;

• Espacios diseñados para albergar solamente a un detenido, en condiciones de aisla-
miento celular. No se permite la comunicación entre internos, ni con el exterior;

• Cada celda tiene una puerta metálica con una ranura, por la que introducen las raciones 
de comida50.

Con este sector, se incrementó la capacidad de la Dgcim para albergar a privados de 
libertad en su propia sede, pues ahora el 57% de las celdas está en este sótano, aunque 
debido a su configuración representan solamente el 30% de la capacidad real para alojar a 
detenidos.

Tres de las fuentes consultadas para este informe coincidieron en señalar que los dete-
nidos que iban a ser trasladados a los nuevos espacios fueron sacados intempestivamente 
de las celdas donde permanecían, encapuchados e introducidos en las cabinas de vehículos, 
para luego circular por la ciudad y proceder después a llevarlos de nuevo a la sede central. 
Con los vehículos bajaron hasta el sótano donde están las celdas habilitadas, y una vez en 
el interior les quitaron las capuchas51.

La capacidad física actual de esa edificación podría resumirse en el siguiente cuadro:

Fuentes: testimonios de detenidos (2017/2020)

49	 Este	señalamiento	fue	corroborado	con	motivo	de	la	medida	cautelar	otorgada	por	la	Comisión	Interamericana	
de	Derechos	Humanos	al	capitán	de	navío	Luis	de	la	Sotta.	Ver	https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/75-
18MC862-18-VE.pdf
50	 Estas	puertas	son	denominadas	“Bachelet”	por	los	propios	detenidos,	luego	de	que	los	funcionarios	supues-
tamente	colocasen	afiches	con	la	figura	de	la	Alta	Comisionada	para	los	Derechos	Humanos	de	la	ONU.	Entrevista	
con	la	abogada	Zoraida	Castillo	(21	de	febrero	de	2020).
51	 Entrevista	a	Keyla	Flores	(9	de	marzo	2020).

Tabla 1. Capacidad de las celdas de la Dgcim Boleíta (2020)
Sector Número de celdas Espacio total (M²) Capacidad de presos 
A 1 6 3
B 1 6 3 
C	 1 9	 4 
D 8 42 20 
E 1 15  6 
Sótano2 16 96 16 
Total 28 173 52
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Como se puede apreciar, aún con la expansión de su capacidad, la incorporación de nue-
vos detenidos ocasiona que, en el mejor de los casos, el hacinamiento promedio sea como 
mínimo de 80% en la Dgcim Boleíta.

Con respecto al nuevo sector, se debe aclarar que las celdas diseñadas para albergar a 
una sola persona con frecuencia son utilizadas por otras dos o tres. Esto ocasiona que la ca-
pacidad sea rebasada. Los que no sean los usuarios “principales”, por razones de jerarquía 
castrense, o de permanencia más prolongada, deben pernoctar en el suelo, sobre una colcho-
neta52. Por ende, las condiciones de hacinamiento también se trasladaron a esta nueva área53.

La sobrepoblación ha mermado la capacidad para proveer alimentación adecuada a los 
internos. Desde 2018, se abrió la posibilidad para que los familiares de los reclusos entre-
guen alimentos. Esto lo hacen en las mañanas, independientemente de si es un día de visitas 
o no. Los comestibles son entregados en la recepción del edificio, con una indicación del 
nombre del destinatario. Pero los familiares entrevistados para este informe indicaron que 
los envíos no son entregados de inmediato, con lo cual se trastocan los horarios de las co-
midas54.

Un menú diario puede consistir en arepa con mortadela para el desayuno, y arroz con 
lentejas para el almuerzo y la cena. Según el abogado Yobel Guerrero55, los funcionarios de 
este cuerpo dicen ingerir los mismos alimentos que los destinados a la población reclusa.

Al igual que en el Sebin, los internos de la Dgcim deben vestir con bragas. Solo que en 
este caso el color de la tela es verde oliva. La norma aplica tanto para los militares como los 
civiles, hombres y mujeres. Esto sugiere la implantación de un código de vestimenta, que 
no existía para el momento de la elaboración del primer informe56. 

Las visitas están regidas por un proceso similar al aplicado en el Sebin. Pero en Dgcim el 
criterio es más restrictivo, pues solo se permiten familiares en primer grado de consanguini-
dad y las esposas. No se admiten amigos o socios comerciales. En el caso de los abogados, 
solo se permiten las visitas luego de que haya consignado los documentos que lo certifican 
como defensor. Dos abogados consultados para este informe indicaron que este requisito 
sería manipulado con la finalidad de retardar el contacto entre el defensor y su cliente. Estas 

52	 Entrevista	a	Keyla	Flores	(9	de	marzo	de	2020).
53	 Uno	de	los	familiares	entrevistados	para	este	informe	refiere	que	las	celdas	de	este	sector	comenzaron	a	ser	
ocupadas	cuando	todavía	las	obras	no	habían	finalizado	las	obras.	“Con	la	construcción	pintaron	y	también	hubo	
mucho	polvillo.	Todo	eso	se	lo	tragaron	ellos	(los	reclusos)”.	Entrevista	a	Molly	de	la	Sotta	(8	de	febrero	de	2020).
54	 Durante	su	estadía	en	la	Dgcim	Boleíta,	la	mala	alimentación	ocasionó	que	el	coronel	de	la	Guardia	Nacional	
Pedro	Zambrano	perdiese	quince	kilos	de	peso.	Entrevista	a	Venezia	Zambrano	(20	de	febrero	de	2020).
55	 Entrevista	al	abogado	Yobel	Guerrero	(9	de	abril	de	2020)
56	 Las	bragas	tienen	mangas	cortas,	pantalón	largo	y	un	cierre	al	frente.	“Es	el	uniforme	del	detenido”,	indicó	la	
abogada	Zoraida	Castillo	(12	de	abril	de	2020).
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barreras llegan incluso al punto en que, durante los actos de presentación del detenido, se 
declara la inexistencia de un defensor privado, cuando en realidad sí lo hay, para asignar de 
oficio a uno público, perteneciente a la misma estructura militar57.

Las visitas de los litigantes deben realizarse los días jueves, de 9 am a 12 m. Otra forma 
de reducir el contacto entre ellos y sus defendidos es retardar de manera oficiosa el acceso 
físico a la sede durante estas jornadas. Algunos abogados indicaron que cuando finalmente 
pueden ver a los reclusos, solo quedan quince minutos del lapso establecido. De igual for-
ma, aquí también existen listados de abogados a los que no se les permite el acceso58.

Las entrevistas entre los defensores y los detenidos deben hacerse en un sector de lo-
cutorios ubicado en el sótano 1. Pueden hacerse cuatro visitas en forma simultánea. Los 
locutorios carecen de teléfonos o altavoces para la comunicación. El detenido y el abogado 
quedan separados por una lámina transparente, que tiene una ranura en la parte inferior, 
a la usanza de los bancos. Si hay demasiados abogados en espera, el tiempo de la visita 
también se reducirá. Todos los abogados consultados para este informe manifestaron sus 
reservas en cuanto a la privacidad que tienen las comunicaciones con sus clientes en estas 
circunstancias.

En el caso de los familiares, las visitas deben hacerse por grupos, en virtud del creci-
miento de la población privada de libertad. El primer grupo entra el sábado a partir de las 
9 am hasta las 12 m. El segundo entra ese mismo día a las 2 pm, y saldrá a las 4 pm. No se 
permite el paso de más de dos personas por detenido, quienes deben dejar todas sus perte-
nencias en el exterior de la sede. Las visitas ocurren en una sala amplia del primer sótano, 
con cristales polarizados en el perímetro, conocida como la pecera.

La posibilidad de visitar al detenido está signada por la incertidumbre, incluso para las 
personas que han viajado desde el interior del país con esta finalidad59. Los familiares de 
los detenidos entrevistados para este informe indican que cualquier evento o circunstancia 
fuera de lo común, por insignificante que parezca, será un pretexto para finalizar de manera 
intempestiva la jornada de visitas.

No están permitidas las pernoctas ni las visitas conyugales.

Es recurrente en la Dgcim el retardo o la negación injustificados de la atención médica. 
Este fue uno de los argumentos planteados en la solicitud de medida cautelar en favor del 
general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa, ante la Comisión 

57	 Este	fue	el	caso	del	teniente	coronel	Ruperto	Molina.	Entrevista	con	Keyla	Flores	(9	de	marzo	de	2020).
58	 Entrevista	al	abogado	Alonso	Medina	Roa	(11	de	febrero	de	2020).
59	 “La	persona	nunca	sabe	si	podrá	ver	a	su	familiar.	Allí	hay	gente	que	viene	de	Maracaibo.	Uno	se	identifica	en	
el	lobby	(de	la	Dgcim).	Allí	te	dicen	si	hay	posibilidad	de	visita.	Se	entra	por	orden	de	llegada	(…)	Por	eso,	hoy	las	
colas	son	más	grandes”.	Entrevista	a	Molly	de	la	Sotta	(8	de	febrero	de	2020).



PÁGINA 647.  
Recopilación de informes 2016-2020

Interamericana de Derechos Humanos60. Las dificultades para recibir adecuada atención son 
mayores cuando transcurren los primeros días de la detención, y se sospecha que la persona 
puede haber sido torturada o sometida a tratos crueles e inhumanos61.

En la Dgcim, los familiares también deben seguir un código de conducta, en los mismos 
términos planteados en el Sebin. Según Venezia Zambrano62, para las mujeres hay incluso 
la obligación de vestir blusas con mangas largas, y no se puede entrar con objetos distintos 
que la comida a entregar ese día y la cédula de identidad.

2.1.2. -Torturas, tratos crueles e inhumanos y régimen disciplinario
 en el centro de detención de la Dgcim Boleíta

Luego de la presentación del primer informe, continuaron las denuncias públicas sobre la 
ejecución de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia personas en custodia 
de agentes de la Dgcim63. Estas denuncias cobraron aún mayor gravedad al verificarse la 
muerte en custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el 29 de julio, presunta-
mente como consecuencia de los golpes recibidos a manos de agentes de esta dependencia, 
en el curso de una investigación de carácter penal militar. Según la Alta Comisionada de 
la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la 
autopsia practicada al cadáver de este oficial “reveló que había sufrido múltiples golpes, 
contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 
costillas, el tabique nasal y el pie derecho”64.

El caso Acosta es el resultado de lo que podría calificarse como un patrón de conducta de 
los funcionarios encargados de las investigaciones penales en este despacho militar. Estas 
acciones se hicieron más repetitivas en la medida en que se incrementaba la sucesión de 

60	 Ver	http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/53-19MC289-19-VE.pdf
61	 Entrevista	con	el	abogado	Yobel	Guerrero	(9	de	abril).
62	 Entrevista	a	Venezia	Zambrano	(20	de	febrero	de	2020).
63	 Para	la	designación	de	una	conducta	como	posible	hecho	de	tortura,	se	toma	en	cuenta	la	definición	operativa	
establecida	en	el	Protocolo	de	Estambul,	así	como	la	establecida	en	la	Ley	Especial	para	Prevenir	y	Sancionar	la	Tor-
tura	y	otros	Tratos	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	publicada	en	Gaceta	Oficial	el	22	de	julio	de	2013.	En	ambos	
casos,	los	términos	de	la	conducta	típica	han	sido	delimitados	en	los	mismos	términos:	“todo	acto	por	el	cual	se	inflijan	
intencionalmente	a	una	persona	dolores	o	sufrimientos	graves,	ya	sean	físicos	o	mentales,	con	el	fin	de	obtener	de	
ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que 
ha	cometido,	o	de	intimidar	o	coaccionar	a	esa	persona	o	a	otras,	o	por	cualquier	razón	basada	en	cualquier	tipo	de	
discriminación,	cuando	dichos	dolores	o	sufrimientos	sean	infligidos	por	un	funcionario	público	u	otra	persona	en	el	
ejercicio	de	funciones	públicas,	a	instigación	suya,	o	con	su	consentimiento	o	aquiescencia”.	Ver	https://www.ohchr.
org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf,	 y	http://www.defensoria.gob.ve/images/pdfs/Ley_Prevencion_de_
la_Tortura.pdf
64	 Ver	 https://prodavinci.com/lea-la-actualizacion-del-informe-de-michelle-bachelet-sobre-los-derechos-huma-
nos-en-venezuela/
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expedientes sobre presuntas conspiraciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Es necesario aclarar que, si bien las fuentes señalan que las torturas son ejercidas presun-
tamente por funcionarios de ese despacho, esto no siempre ocurre en la sede de la institu-
ción. Existen señalamientos fundamentados en cuanto a la utilización de inmuebles distintos 
a la sede central de Boleíta. A estos lugares llegan las comisiones inmediatamente después 
de que se han producido las detenciones, y antes de dar formal entrada al aprehendido en 
la sede central. La ubicación de estas “casas seguras” es incierta, puesto que las personas 
son trasladadas a ellas con las caras tapadas con capuchas o máscaras. Dos casos conocidos 
indican que la ubicación es en lugares de montaña, en la periferia de la capital. Esta práctica 
explicaría la dilación en cuanto a la admisión sobre la detención de una persona65.

En la central de la Dgcim, se señala la existencia de un lugar predeterminado para estas 
prácticas, que está bajo el dominio de los agentes de la Dirección de Investigaciones Estra-
tégicas. El lugar fue descrito como una habitación con paredes blancas y escasa mueblería. 
Los instrumentos para la tortura son llevados a ese local, según sea el procedimiento que se 
planea ejecutar para la obtención de la información.

Este dato no difiere del suministrado por las fuentes consultadas en el primer reporte. Sin 
embargo, en el lapso objeto de investigación se incrementó la variedad de los procedimien-
tos aplicados, hasta incorporar el uso de psicotrópicos.

A continuación, una lista de las modalidades de tortura referidas por las víctimas o sus 
abogados:

• Interrogatorios con golpes en los costados, en el plexo solar, en la espalda o la cabe-
za, mientras la víctima está desnuda. Es aplicado tanto a los hombres como a las mujeres, 
quienes permanecen esposados por la espalda, sentados66 o guindados67. Las víctimas pue-
den ser torturadas por funcionarios de ambos sexos. Las golpizas son aplicadas con breves 
períodos de descanso68;

65	 El	inmueble	más	señalado	para	estas	prácticas	estaría	en	el	sector	La	Mariposa	y	sería	conocido	como	Soro-
caima.	Su	existencia	fue	revelada	por	el	general	de	brigada	Héctor	Hernández	da	Costa.	El	oficial	sostiene	que	él	iba	
a ser trasladado hacia ese lugar apenas fue sacado de su residencia, el 18 de agosto de 2018, puesto que escuchó 
al	jefe	de	la	comisión	que	lo	apresó	preguntar	por	radio	si	se	encaminaban	hacia	ese	destino.	En	ese	momento,	Her-
nández	permanecía	encapuchado	y	en	el	interior	de	la	maletera	de	un	vehículo	manejado	por	los	agentes.	Pero	se	
dio	la	orden	de	llevarlo	a	la	central	de	Boleíta.	Hernández	afirma	que	en	ese	inmueble	se	desarrolló	la	tortura	contra	
el	capitán	Acosta	Arévalo	(Entrevista	con	la	abogada	Zoraida	Carvajal,	21	de	febrero	de	2020).	Un	abogado	que	pidió	
la	reserva	de	su	nombre	indicó	que	este	mismo	procedimiento	fue	aplicado	con	el	capitán	de	la	Guardia	Nacional	
Juan	Carlos	Caguaripano,	luego	de	su	captura	junto	al	teniente	del	Ejército	Yefferson	García	dos	Ramos,	en	agosto	
de 2017.
66	 A	esto	lo	denominan	“posición	de	bulto”.	Entrevista	a	Molly	de	la	Sotta	(8	de	febrero	de	2020).
67	 Procedimiento	aplicado	contra	la	civil	Hermilendris	Benítez.
68	 Este	procedimiento	fue	aplicado	contra	Yolmer	Escalona	y	el	teniente	coronel	Ruperto	Molina.
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• Arrastrar a las detenidas halándoles el cabello hasta que se desprende. Aplicado exclu-
sivamente a mujeres69;

• Inyección de psicotrópicos para propiciar una confesión. Las punciones son hechas en 
las extremidades70;

• Descargas eléctricas en los genitales y el pecho. Aplicado a personas de sexo masculi-
no71;

• Sofocamiento con la colocación de una bolsa o paño de tela en la cabeza, en oportuni-
dades húmedo/a o impregnado/a con material urticante72;

• Golpes repetidos a los pulgares de los pies, hasta que pierden adherencia con el dedo, y 
se desprenden con posterioridad. Esto se hace con un martillo con punta de goma73;

• Extracción de las uñas de los pies y las manos. Procedimiento ejecutado con pinzas, 
solo a detenidos de sexo masculino;

• Presión constante en los testículos, mediante la utilización de una pinza o alicate74.

Según el abogado Alonso Medina, existe una modalidad de tortura que consiste en una 
secuencia, previamente determinada, de varias acciones en contra del detenido. Todas en la 
misma habitación. Sería denominada por los propios funcionarios como el circuito75.

Tales procedimientos ocasionan lesiones de distinta naturaleza en las víctimas. En el 
caso específico de Hermilendris Benítez, de 32 años de edad, fue formulada en audiencia de 
juicio una denuncia sobre la presunta pérdida de un feto, como consecuencia de los golpes 

69	 Este	procedimiento	fue	denunciado	en	audiencia	por	Yanín	Fabiana	Pernía	Coronel,	una	de	las	personas	apre-
hendidas	en	el	caso	del	“magnicidio	frustrado”.	Entrevista	a	la	abogada	Zoraida	Carvajal	(21	de	febrero	de	2020).
70	 Procedimiento	aplicado	contra	Yolmer	Escalona.	Entrevista	al	abogado	Yobel	Guerrero	(9	de	abril	de	2020).
71	 Procedimiento	aplicado	contra	el	coronel	Pedro	Zambrano	y	el	civil	Yolmer	Escalona.	También	habría	sido	apli-
cado	contra	el	sargento	mayor	Luis	Bandres,	según	denuncia	de	su	hermana.	Ver	https://www.bluradio.com/mundo/
denuncian-que-sargento-venezolano-sublevado-sufrio-terribles-torturas-218215-ie435
72	 Procedimiento	aplicado	contra	el	capitán	Juan	Caguaripano	y	el	teniente	Yefferson	García	dos	Ramos,	según	
abogado que solicitó la reserva de su nombre. Igualmente, esta forma de tortura fue alegada como motivo para la 
solicitud	de	una	medida	cautelar	en	favor	del	capitán	de	navío	Luis	de	la	Sotta,	ante	la	Comisión	Interamericana	de	
Derechos	Humanos.	Ver	https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/75-18MC862-18-VE.pdf
73	 Procedimiento	aplicado	contra	el	detenido	Yolmer	Escalona.	Entrevista	al	abogado	Yobel	Guerrero	(9	de	abril).
74	 Procedimiento	aplicado	contra	el	general	de	brigada	Héctor	Hernández	da	Costa.
75	 La	existencia	de	esta	modalidad	fue	conocida	por	referencia	dada	por	uno	de	los	defendidos,	quien	fue	llevado	
desde el interior del país a esa instalación en enero de 2020. En este caso, el circuito incluía la aplicación de des-
cargas eléctricas, la permanencia del detenido por largo tiempo guindado con sogas, y posteriormente golpes en los 
costados	(Entrevista	a	Alonso	Medina,	11	de	febrero	de	2020).
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presuntamente recibidos durante el interrogatorio en la central de Dgcim Boleíta76. Sin em-
bargo, esta afirmación no se encuentra soportada por informes médicos independientes. En 
este caso y otros dos, los afectados o sus familiares alegaron que los encargados de hacer 
los exámenes forenses temían represalias si convalidaban las versiones suministradas por 
los detenidos77.

Las denuncias formuladas en el desarrollo de los debates orales no tienen una reper-
cusión inmediata en favor de los afectados, pues los jueces de juicio señalan que no es 
competencia de ellos declarar la existencia de un delito en audiencia78. Tales fueron los 
casos de Benítez y de Brayan Oropeza, otro de los procesados por el caso del “magnicidio 
frustrado”, quien relató con sus propias palabras cómo fue torturado mediante la extracción 
de las uñas de los pies con pinzas, mientras lo interrogaban79.

En cuanto a las denuncias sobre torturas formuladas durante el debate oral del referido 
caso, se indica además que los procesados han sido víctimas de represalias una vez retornan 
a los lugares de encierro, procedentes de los tribunales, ya sea en la propia Dgcim Boleíta, 
en el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, o en el Instituto Nacional 
de Orientación Femenina (Inof), las dos últimas instalaciones ubicadas en Los Teques.

Uno de los propósitos de las torturas impartidas en el interior de la Dgcim Boleíta es 
generar un impacto sicológico en el resto de la población reclusa. En el caso de un funcio-
nario de la propia institución, detenido con motivo del supuesto plan de evasión del mayor 
general Miguel Rodríguez Torres, el temor a las torturas fue tal que supuestamente se arrojó 
desde el tercer piso de la central de este cuerpo, en mayo de 2019. El hombre sobrevivió a 
la caída, y según el abogado Alfredo Romero se encuentra recluido en el Hospital Militar 

76	 Benítez	fue	aprehendida	junto	a	su	esposo	Yolmer	Escalona	(34	años)	y	otras	dos	personas,	en	un	procedi-
miento	llevado	a	cabo	por	la	Policía	del	estado	Portuguesa	en	la	autopista	José	Antonio	Páez,	el	5	de	agosto	de	2018	
en	horas	de	la	madrugada.	El	informe	médico	consignado	con	motivo	del	acto	de	presentación	ante	el	juzgado	de	
control	contra	el	Terrorismo	en	Caracas,	el	11	de	agosto,	no	indica	lesión	alguna.	Según	su	abogado	Yobel	Guerrero,	
la	mujer	fue	llevada	tres	semanas	después	de	la	detención	al	hospital	militar	de	Caracas,	donde	le	hicieron	un	cure-
taje	en	el	útero.	Durante	el	debate	oral	por	el	caso	del	“magnicidio	frustrado”,	ella	dijo	haber	perdido	el	embrión.	La	
juez	de	juicio,	Carol	Padilla,	indicó	que	según	los	informes	consignados	ella	no	estaba	embarazada,	sino	que	tenía	
un	“quiste”.
77	 Venezia	Zambrano	relató	en	entrevista	(20	de	febrero	de	2020)	lo	sucedido	en	el	caso	de	su	hermano,	el	co-
ronel	Pedro	Zambrano,	a	propósito	de	las	torturas	presuntamente	recibidas	durante	su	segunda	detención:	“Cuando	
fuimos	al	médico	(Zambrano)	orinaba	sangre	a	raíz	de	los	golpes.	Pero	el	médico	se	negaba	a	firmar	ningún	informe	
si no lo veía el jefe de Nefrología”.
78 De igual forma, las alegaciones de torturas y falta de diligencia en cuanto a la atención médica, crisis de salud 
y	otros	problemas	de	los	detenidos	no	quedan	asentadas	en	las	actas	de	las	audiencias	de	juicio.	La	única	evidencia	
sobre	lo	dicho	queda	en	la	grabación	de	la	sesión,	cuyo	video	es	conservado	por	la	juez	de	juicio.	Entrevista	a	Ve-
nezia	Zambrano	(20	de	febrero	de	2020).
79	 Entrevista	a	la	abogada	Zoraida	Castillo	(20	de	febrero	de	2020).
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de Caracas80.

Pero las torturas a veces ocasionan efectos imprevistos. En dos oportunidades, los de-
tenidos han reaccionado en forma airada al escuchar los gritos de las personas sometidas 
a este tratamiento, o también cuando presenciaban lo que se hacía contra alguien de la po-
blación femenina81. Los promotores de estos reclamos fueron sometidos posteriormente a 
castigos disciplinarios.

Otras formas de tortura referidas por las fuentes consultadas para este informe intentan 
generar un quiebre sicológico de las personas objeto de interrogatorio:

• Amenazas de violaciones o actos carnales contra los familiares o parejas sentimentales 
de las personas interrogadas, en especial si estas se también se encuentran en custodia. En 
el caso de Yolmer Escalona, los señalamientos indicaban que el acto efectivamente se había 
concretado82.

• Amenazas de muerte;83

• Simulación de liberación intempestiva, para luego volver a las celdas de la institución;84

• Simulación de actos previos a una ejecución extrajudicial, mediante el amartillamiento 
de las pistolas mientras el detenido se encuentra encapuchado85;

• Reclusión por tiempos prolongados en locales en total oscuridad o intensamente ilumi-
nados, para pasar de forma rápida a la situación contraria, lo que ocasiona desorientación y 
ceguera momentánea en el detenido;

• Reclusión por tiempos prolongados en habitaciones con temperaturas excesivamente 

80	 Las	versiones	sobre	lo	ocurrido	luego	de	este	incidente,	suministradas	por	Romero	y	Sujú,	difieren.	El	primero	
sostiene	que	ha	verificado	su	permanencia	en	el	hospital	militar	Carlos	Arvelo,	mientras	que	la	representante	de	la	
fundación	Casla	declaró	a	través	de	su	cuenta	Twitter	que	el	hombre	murió	luego	de	cuatro	días	de	convalecencia.
81	 “Mi	hermano	(el	capitán	de	navío	Luis	de	la	Sotta)	escuchaba	los	gritos	de	tortura.	A	él	y	a	(teniente	coronel	del	
Ejército	Igbert	Marín)	Chaparro	les	quitaron	las	visitas	por	un	tiempo	puesto	que	gritaban	para	reclamar”,	afirmó	Molly	
de	la	Sotta	(entrevista	el	8	de	febrero	de	2020).
82	 En	el	caso	de	Escalona,	su	pareja	Hermilendris	Benítez	no	ha	corroborado	lo	dicho	por	los	custodios.	El	abo-
gado de ambos no descarta que pudieran llevarlo a cabo mientras la mujer estaba bajo los efectos de psicotrópicos. 
(Entrevista	al	abogado	Yobel	Guerrero,	9	de	abril	de	2020).
83	 Durante	las	sesiones	de	tortura,	al	coronel	Pedro	Zambrano	lo	amenazaban	con	fusilamiento	si	se	producía	la	
caída	del	Gobierno.	Entrevista	a	Venezia	Zambrano	(20	de	febrero).
84 Esto sucedió el 1 de enero de 2020, con los detenidos que iban a ser encerrados en el nuevo sector de la 
Dgcim	Boleíta	(entrevista	a	la	abogada	Zoraida	Castillo,	21	de	febrero	de	2020).
85	 Entrevista	a	Molly	de	la	Sotta	(8	de	febrero	de	2020).
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bajas86. En oportunidades, el preso permanece esposado o inmovilizado.

Uno de los propósitos manifestados por los agentes durante las sesiones de tortura es 
que los detenidos participen en confesiones grabadas. Se trata de un procedimiento similar 
al aplicado por los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Una de las 
fuentes consultadas para este informe relató que los agentes imponen al detenido un set de 
respuestas, que este deberá expresar ante las cámaras con naturalidad, en la medida en que 
dichos funcionarios van haciendo las preguntas correspondientes, sin aparecer en el cuadro 
de imagen87. Sin embargo, algunos de estos videos no son divulgados ni presentados en 
juicio oral88.

En la Dgcim Boleíta se aplica un régimen de castigos caracterizado por la discreciona-
lidad. No existe un reglamento escrito y previamente conocido por los reclusos. Nunca los 
encargados de la aplicación han dicho regirse por norma interna, resolución o ley89. Estos 
tratamientos han sido calificados como castigos puesto que surgen como respuesta a con-
ductas previas de los detenidos. Algunos podrían entrar en la categoría de tratos crueles o 
degradantes. Entre ellos se cuenta:

• Aislamiento prolongado. En las actuales circunstancias de hacinamiento, esta sanción 
implica que el detenido no podrá salir, ni siquiera para defecar, mientras que los otros ocu-
pantes del espacio sí podrían hacerlo;

•  Privación de visitas de familiares y abogados por tiempo indefinido;90

•  Incomunicación con el exterior;

•  Privación de la exposición al sol;

•  Privación de alimentos;

86	 En	el	primer	informe,	se	refirió	la	existencia	de	una	celda,	denominada	la	jaula	o	el	cuarto	de	los	locos,	cuya	
existencia	fue	ratificada	en	octubre	de	2019	por	la	representación	del	general	de	brigada	Héctor	Hernández	da	Costa,	
con	motivo	de	la	solicitud	de	medida	cautelar	ante	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Luego	de	la	
ampliación de los espacios para detenidos, y en virtud del incremento de la población reclusa, este espacio habría 
sido	reformado	y	actualmente	sería	utilizado	como	celda	para	varias	personas.	Ver	http://www.oas.org/es/cidh/deci-
siones/pdf/2019/53-19MC289-19-VE.pdf
87	 “Al	principio,	le	piden	que	colabore	en	una	entrevista	grabada,	que	se	declare	culpable	e	involucre	a	personas	
del	mundo	político,	pilotos	y	otras	personas,	sin	base”.	Entrevista	a	Keyla	Flores	(9	de	marzo	de	2020).
88	 Entrevista	al	abogado	Yobel	Guerrero	(9	de	abril	de	2020).
89	 El	régimen	disciplinario	para	los	centros	de	reclusión	venezolanos	fue	establecido	en	el	Código	Orgánico	Peni-
tenciario,	vigente	desde	el	28	de	diciembre	de	2015,	cuando	se	produjo	su	publicación	en	Gaceta	Oficial.	Ver	https://
pandectasdigital.blogspot.com/2016/07/codigo-organico-penitenciario.html
90	 Esta	sanción	fue	aplicada	a	todos	los	procesados	por	el	caso	del	“magnicidio	frustrado”,	luego	de	una	prolon-
gada	y	elocuente	declaración	del	general	de	brigada	de	la	Guardia	Nacional	Héctor	Hernández	da	Costa,	que	fue	
aplaudida	por	los	demás	acusados,	en	febrero	de	2020.	Luego	de	ese	incidente,	el	juicio	también	fue	suspendido.	
Entrevista	a	la	abogada	Zoraida	Castillo	(21	de	febrero).
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•  Inmovilización prolongada mediante esposas. Puede durar hasta dos días continuos, 
según las fuentes consultadas para este informe. Lo que incluye pernoctas en esta condición;

•  Obligación de comer alimentos en el suelo, sin posibilidad de utilizar las manos91. En 
oportunidades, esto sucede en el mismo espacio donde el detenido guarda una bolsa con 
sus excrementos. Este trato degradante y cruel usualmente complementa al descrito en el 
punto anterior.

La Dgcim Boleíta, al igual que el Sebin, cuenta con un grupo de paramédicos para la 
atención de dolencias de poca gravedad. Sin embargo, cuando ocurren casos de mayor en-
vergadura, como afecciones renales agudas, los detenidos no reciben atención inmediata. 
Los funcionarios alegan ante sus abogados que no pueden hacer los traslados sin contar con 
una orden del juzgado que atienda la causa. De igual forma, una vez que se han realizado 
los diagnósticos correspondientes, los familiares de los detenidos deben proveer los medi-
camentos92.

3.2.-Centro de detención de la Dgcim en Fuerte Tiuna
Esta estructura anteriormente estaba a cargo de la 35 Brigada de Policía Militar del 

Ejército José de San Martín, con sede en Fuerte Tiuna, tal y como fue descrita en el primer 
informe. Entonces, era considerada como una instalación de “mínima seguridad”, en la 
que los detenidos contaban con posibilidades de comunicarse con el exterior libremente, y 
recibir a sus familiares y amigos por largos lapsos. Allí fueron recluidos los agentes de lo 
que entonces era la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), sentenciados por la matanza 
de estudiantes universitarios en el sector Kennedy de Macarao.

Según el capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Nieto Quintero93, la insta-
lación fue construida desde mediados de 2019 por iniciativa del entonces jefe de Investi-
gaciones de la Dgcim, coronel del Ejército Hannover Guerrero Mijares94, un oficial que ha 
desarrollado su carrera en el área de policía militar.

Quintero dijo haber participado en los primeros trabajos de acondicionamiento y remo-
delación de estos espacios, cuando aún era un recluso.

91	 Entrevista	a	Venezia	Zambrano	(20	de	febrero).
92	 Ver	https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/75-18MC862-18-VE.pdf
93 Entrevista el 12 de febrero de 2020.
94	 En	 julio	de	2019,	este	oficial	 fue	sancionado	por	el	Departamento	del	Tesoro	de	EEUU.	En	 la	 información	
suministrada	por	esa	entidad,	se	 indica	que	Guerrero	“supervisa	el	cuartel	general	de	 la	Dgcim	en	Boleíta”.	Esta	
información	fue	corroborada	por	diversas	fuentes	consultadas	para	este	informe.	En	enero,	Guerrero	fue	desplazado	
para	encabezar	la	estructura	de	Contrainteligencia	Militar	en	la	región	Capital.	Ver	https://home.treasury.gov/news/
press-releases/sm738
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“En este sector hay ocho celdas, cada una con una litera de cemento (…) Había un salón 
de clases, que ahora es el sitio donde hacen las visitas. Vi que allí instalaban vidrios para 
que los visitantes no tengan contacto personal con los presos”, recordó.

Las habitaciones, además, poseen una poceta (inodoro) y una ducha. Están concebidas 
para que el detenido se mantenga en aislamiento. Sin embargo, tienen la posibilidad de 
recibir libros y periódicos. Hay dos tamaños: 9 metros cuadrados y 5 metros cuadrados. 
Las primeras se ubican a la izquierda con respecto a la entrada a ese sector. Todas poseen 
ventilación natural.

Para todo este sector existe un grupo de vigilancia de siete funcionarios más un jefe de 
servicio. Están distribuidos entre una garita ubicada en la entrada, y una oficina descrita 
por Nieto como “mini prevención” un poco más adentro de la estructura. Los demás hacen 
recorridos de observación. De igual forma, existe un sistema de vigilancia por cámaras 
que, según Nieto, abarca también al lugar donde se efectúan los encuentros con abogados y 
familiares. Según el abogado Alonso Medina, los propios funcionarios le han informado a 
él sobre la posibilidad de que los diálogos con sus defendidos en ese lugar sean grabados95.

Las visitas de los familiares y los abogados tienen los mismos horarios que las de Dgcim 
Boleíta. Se realizan en locutorios parecidos a los construidos en la central de ese organismo. 
En el caso de Fuerte Tiuna, fueron instalados en un espacio anteriormente denominado Sala 

95 Entrevista el 11 de febrero de 2020.

Croquis de la planta 
física del centro 
de detención de la 
Dgcim en Fuerte 
Tiuna, elaborado 
por el abogado 
Alonso Medina Roa. 
El lugar es un es-
pacio tomado de la 
antigua Brigada de 
Policía Militar del 
Ejército
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de Entrevistas96. Los visitantes no tienen contacto físico con los presos.

Esta instalación ha sido utilizada para el alojamiento de detenidos considerados de “alto 
perfil”, que requieren una vigilancia especial97. No todos han sido aprehendidos en proce-
dimientos de la Dgcim. En el caso del diputado Edgar Zambrano, por ejemplo, la privación 
de libertad fue por acción de funcionarios del Sebin, el 8 de mayo de 201998.

Para llegar al sitio donde se encuentran, es necesario atravesar la alcabala externa de 
Fuerte Tiuna, los puntos de control instalados en las vías internas de la unidad militar, y el 
punto de verificación de la Dgcim.

Familiares de los detenidos, entrevistados para este informe, indican que los funciona-
rios de guardia aplican revisiones exhaustivas a las personas que intentan hacer visitas99. 
Esto ha ocasionado protestas de los familiares, en especial las mujeres.

Durante el lapso de investigación no se recibió información sobre torturas ni tratos crue-
les o degradantes en ese lugar. Esto posiblemente debido al perfil de los detenidos que per-
manecen allí. Sin embargo, persisten las quejas en cuando a las deficiencias en la alimen-
tación y los retardos en la atención médica. Los problemas de enfermedades se agudizan 

96	 El	nombre	del	lugar	todavía	permanece	en	un	cartel,	en	la	parte	frontal.	Su	existencia	se	puede	apreciar	en	las	
imágenes divulgadas por la televisora estatal durante la liberación del vicepresidente de la Asamblea Nacional, dipu-
tado	Edgar	Zambrano.	Ver	https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o4fD8Cnc84Y&feature=emb_logo
97	 Además	del	diputado	Zambrano,	y	 los	generales	Baduel	y	Rodríguez	Torres,	allí	han	estado	el	general	de	
brigada	de	la	Guardia	Nacional	Ramón	Agustín	Balza	Liotta	y	el	capitán	Juan	Carlos	Caguaripano.
98	 Ver	https://www.el-carabobeno.com/funcionarios-del-sebin-detuvieron-al-diputado-edgar-zambrano/
99	 Entrevista	a	Andreina	Baduel	(9	de	abril	de	2020).

Croquis de una de las 
celdas de menor tamaño en 
el centro de detención de 
la Dgcim en Fuerte Tiuna. 
La disposición de estos 
elementos se mantiene en 
los espacios más amplios, 
destinados a los detenidos 
considerados de mayor 
importancia
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debido a la ausencia de fumigación. Las personas recluidas en ese lugar han sido afectadas 
por enfermedades derivadas de ataques por plaga.

En el caso de este centro de detención, los familiares pueden entregar alimentos y me-
dicinas. Pero las bolsas correspondientes deben ser dejadas en la central de la Dgcim en 
Boleíta, con una indicación de quién es el destinatario, por lo que las raciones llegan con 
retardo a Fuerte Tiuna100.

Aunque podría considerarse que estas celdas poseen características de mayor comodi-
dad para los internos, las condiciones de aislamiento y privaciones son permanentes. Esto 
ocasionó que el mayor general Miguel Rodríguez Torres se declarara en huelga de hambre. 
Solo después de esta acción de protesta, se autorizó que el ex ministro de Relaciones Inte-
riores recibiera quince minutos diarios de sol101.

En cuanto al régimen disciplinario, en este lugar las sanciones consisten generalmente 
en la privación temporal de las visitas, del acceso a material bibliográfico o de la posibilidad 
de realizar llamadas telefónicas, a través de un aparato instalado en el lugar102.

100	 Entrevista	al	abogado	Juan	Carlos	Rodríguez	(4	de	febrero	de	2020).
101	 El	Coordinador	del	Movimiento	Desafío	de	Todos	(MDDT),	Sergio	Sánchez,	 indicó	que	el	 fundador	de	esa	
agrupación	(Rodríguez	Torres)	fue	afectado	por	dengue	cuando	se	recuperaba	de	la	huelga	de	hambre.	Al	tomar	en	
consideración	la	alta	fiebre	y	el	lugar	donde	se	encontraba	-un	fuerte	militar-	la	juez	de	la	causa	autorizó	su	traslado	
al	hospital	Vicente	Salias,	ubicado	en	la	misma	zona.	Allí,	según	Sánchez,	el	general	fue	visitado	por	el	ministro	de	
la	Defensa,	general	en	jefe	Vladimir	Padrino,	y	por	la	vicepresidenta	ejecutiva	Delcy	Rodríguez,	quienes	supuesta-
mente	intentaron	negociar	con	él	la	posibilidad	del	destierro	a	un	país	europeo,	posiblemente	Italia	o	España.	El	ex	
ministro	se	negó.	Sin	embargo,	producto	de	estas	conversaciones	fue	posible	sacar	del	país	a	su	pareja	sentimental	
Rocío	Ramírez	Contreras,	quien	permanecía	en	 la	Dgcim	Boleíta.	Actualmente	estaría	 residenciada	en	 Italia.	La	
información	sobre	su	liberación	fue	reportada	en	el	siguiente	sitio	https://informe21.com/politica/liberada-rocio-rami-
rez-esposa-del-general-rodriguez-torres
102	 En	este	aspecto	coincidieron	tanto	Andreina	Baduel	como	el	abogado	Juan	Carlos	Rodríguez.

Esta imagen muestra el mo-
mento en que el vicepresidente 
de la Asamblea Nacional, 
diputado Edgar Zambrano, 
sale del sector de celdas de 
la Dgcim Fuerte Tiuna. En el 
techo se puede apreciar una 
cámara de vigilancia.
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IV. Conclusiones

Durante el lapso objeto de esta investigación hubo cambios en cuanto al tratamiento a 
los internos que están bajo la custodia de agentes del Sebin y de la Dgcim. En el caso del 
Sebin, hubo una disminución evidente del hacinamiento descrito en el primer informe, con 
respecto a la sede de El Helicoide. Mientras que, por el contrario, la población recluida en 
la sede central de la Dgcim ha ido en aumento. En ambos lugares se llevaron a cabo refor-
mas y ampliaciones de la capacidad para albergar a privados de libertad. Pero en el caso de 
la Dgcim no se ha podido mitigar la carencia de espacio. Este es un indicador del énfasis 
colocado por el gobierno de Nicolás Maduro en cuanto a la represión selectiva de personas 
ligadas al medio militar, tanto los profesionales de armas -activos o retirados- como sus 
familiares y, en ocasiones, personas allegadas.

• Tanto en el Sebin como en la Dgcim se observa un cambio en la regularidad del sumi-
nistro de alimentos a los reclusos. En ambos casos, además, los funcionarios han señalado a 
fuentes consultadas para este informe que ellos ingieren las mismas raciones. Sin embargo, 
este no es un indicio de la calidad de la alimentación. Por otra parte, no existe una capa-
cidad de adaptar las raciones a las personas con requerimientos especiales por razones de 
salud. Otros, simplemente, rechazan los alimentos suministrados por considerarlos de baja 
calidad o elaborados en forma deficiente.

• Persisten los problemas para el acceso a agua potable en ambas instituciones. Una 
situación que afecta tanto a los detenidos como al personal. Esto se traduce en el deterioro 
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de las condiciones de salubridad en las celdas. En el Sebin y la Dgcim los reclusos son los 
encargados de limpiar los lugares donde hacen pernocta. En el Sebin, además, se ha permi-
tido que la propia población adquiera su servicio de agua, mediante pagos a proveedores 
privados. Esto se ha convertido en una posible fuente de desigualdad entre aquellos que 
poseen los recursos para acceder al agua y los más desposeídos.

 En el Sebin y en la Dgcim se aplican ciertos criterios de clasificación de los detenidos 
por razones de sexo y de un factor que se podría llamar prominencia. En el caso del Sebin 
Helicoide, existen dos celdas para mujeres, y una en la Dgcim. Pero en la primera institu-
ción no se garantiza que las mujeres estarán totalmente apartadas de la población mascu-
lina. En cuanto al segundo factor, los detenidos más prominentes por razón de su trabajo, 
poder económico, grado o influencia percibida en el medio militar son trasladados hacia 
los centros de detención ubicados en Plaza Venezuela (Sebin) y Fuerte Tiuna (Dgcim). En 
este nivel, los fueros correspondientes se diluyen, así como las instituciones actuantes. Por 
ejemplo, el diputado Edgar Zambrano fue detenido por agentes del Sebin, pero fue recluido 
en Fuerte Tiuna. Los casos del general Baduel y del capitán Caguaripano fueron instruidos 
mayoritariamente por la Dgcim, pues corresponden al fuero militar, y sin embargo ambos 
permanecen en custodia del Sebin Plaza Venezuela.

• En el lapso que corrió a partir del primer informe, hubo intentos en ambas instituciones 
por implantar códigos de vestimenta. En el caso del Sebin la modalidad aplicada es similar 
a la puesta en práctica en los internados judiciales denominados de “nuevo régimen” por 
el ministerio para el Servicio Penitenciario. En cuanto a la Dgcim, el uniforme sugiere la 
permanencia en una instalación militar.

• Con la construcción del anexo en Fuerte Tiuna, ahora tanto Dgcim como el Sebin po-
seen centros de detención que catalogan como de “máxima seguridad”. Los criterios para 
el traslado de una persona a estas instalaciones, algunos de los cuales fueron señalados más 
arriba, siguen estando signados por una alta discrecionalidad. Las fuentes consultadas para 
este informe señalaron además que, en ambos lugares (Dgcim Fuerte Tiuna y Sebin Plaza 
Venezuela), aunque los detenidos disponen de un mayor espacio en sus celdas, predominan 
condiciones de severo aislamiento, que solo han sido mitigadas ante acciones puntuales 
de protesta, como fue la huelga de hambre del mayor general retirado Miguel Rodríguez 
Torres.

• Cabe señalar que uno de los cambios detectados en cuanto al Sebin Plaza Venezuela 
se refiere al cese de la llamada “tortura blanca”, que era aplicada mediante la exposición 
prolongada a luz artificial y a bajas temperaturas, sin posibilidades de comunicación con el 
exterior. Esto habría ocurrido en octubre de 2018, con la entrada a la dirección del general 
de brigada Manuel Christopher Figuera, y se mantuvo con posterioridad a su salida, en abril 
de 2019. El sector llamado La tumba continúa siendo utilizado, tal y como se pudo apreciar 
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en el capítulo correspondiente. Pero sin las características que suscitaron denuncias ante 
foros internacionales de protección de los Derechos Humanos.

•  En el lapso abarcado por esta investigación los máximos representantes del Sebin y 
de la Dgcim fueron objeto de sanciones, tanto por países como por organismos multinacio-
nales como la Unión Europea. Una de las razones alegadas para estas medidas fue el res-
paldo de tales funcionarios a las violaciones a los derechos fundamentales de las personas 
detenidas o sujetas a investigación por razones políticas. Las reacciones de los funcionarios 
de ambas instituciones fueron distintas. En el caso del general Christopher, incluso, el De-
partamento del Tesoro anunció su decisión de retirar la medida, una vez que abandonó el 
país103. Esto sugiere que, aun cuando el Sebin y la Dgcim son utilizados por el régimen con 
propósitos de policía política, ambas entidades tienen culturas corporativas diferentes, que 
hacen del Sebin una institución más permeable a las influencias externas, en comparación 
con su contraparte militar.

• En ambas instituciones, las normas de régimen interno para el tratamiento de los de-
tenidos parecieran guiadas por una alta discrecionalidad. En este aspecto no se han regis-
trado cambios con respecto a los primeros informes. Parte desde la elaboración de “listas 
de exclusión” de abogados, hasta la imposición de sanciones o castigos a los detenidos por 
conductas específicas, como puede ser la privación de visitas o el aislamiento por lapsos 
que son decididos sobre la marcha. Estas sanciones son aplicadas sin aviso previo y, desde 
luego, sin cubrir los extremos procesales establecidos para tal propósito en el Código Or-
gánico Penitenciario. De manera que tanto el detenido como sus familiares no saben a qué 
atenerse.

• Continuaron los señalamientos sobre torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos 
en la Dgcim Boleíta. Durante el lapso cubierto por este informe, las denuncias se incre-
mentaban en la medida en que subía la urgencia impuesta por las investigaciones en casos 
determinados. En oportunidades, las torturas parecían guiadas más por el afán de lograr 
confesiones que “resolvieran” los casos, mediante la implicación pública de líderes políti-
cos opositores, que por el interés de obtener información precisa y útil para la identificación 
plena de los responsables de los delitos investigados. Llama la atención que durante el pro-
ceso de pesquisa del llamado “magnicidio frustrado”, tanto los agentes del Sebin (previo a 
la llegada de Christopher) como los de la Dgcim exigieran a las personas bajo torturas que 
grabasen confesiones, según las pautas dictadas por un libreto.

• Las denuncias indican que los agentes de la Dgcim Boleíta han diversificado y sistema-
tizado las torturas hasta un punto tal que se han establecido secuencias de prácticas contra 

103	 Ver:https://www.diariolasamericas.com/eeuu-levanta-las-sanciones-contra-el-exjefe-inteligencia-chavis-
ta-christopher-figuera-n4176967
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las víctimas, llamadas circuitos por los propios encargados de infligir estas torturas104. Hay 
informaciones aportadas por los detenidos según las cuales las torturas pueden ser llevadas 
a cabo en la sede, así como también en inmuebles utilizados como “casas seguras” por los 
funcionarios. La ubicación de estas estructuras es incierta, pero los testimonios indican que 
están en sectores montañosos, en la periferia de Caracas. Según el abogado Alfredo Rome-
ro, los agentes disponen de estos inmuebles porque probablemente fueron incautados con 
motivo de investigaciones sobre presuntos actos de terrorismo o tráfico de drogas.

•  Las denuncias sobre torturas no solo han sido formuladas en foros públicos, sino tam-
bién en los tribunales, en el curso de las audiencias de presentación y de juicio. En todos 
los casos, chocan con evasivas de los jueces de control y de juicio, así como de fiscales del 
Ministerio Público. En este círculo de impunidad también participarían los médicos foren-
ses designados para hacer los exámenes a las personas presuntamente torturadas. De esta 
forma, se impide la documentación oportuna de las lesiones ocasionadas por tales prácticas. 
En este punto, cabe destacar el caso de Hermilendris Benítez, quien alegó en audiencia de 
juicio haber perdido el embrión que se gestaba en su vientre, como consecuencia de los 
golpes recibidos durante un interrogatorio en la Dgcim. Según su abogado, el informe con-
signado por los médicos forenses indicaba que ella tenía un “quiste”.

• Los agentes de la Dgcim continúan manejándose como si fuesen parte de un supra 
poder, capaces de inducir las decisiones de jueces y fiscales, tanto civiles como militares. 
Sus acciones no se enmarcan dentro de las limitaciones impuestas por las leyes procesales 
ni de policía de investigación. Esto los hace incurrir en prácticas tales como erigirse en 
investigadores y únicos testigos de las imputaciones, todo al mismo tiempo. Es significati-
vo que durante el debate oral sobre el caso del “magnicidio frustrado” una funcionaria de 
Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dgcim declarase bajo juramento, durante 
audiencia celebrada el 7 de febrero, que podía intervenir comunicaciones sin autorización 
previa de un juez de control, y que sus funcionarios podían hacer interrogatorios a pre-
suntos imputados sin el conocimiento de fiscales del Ministerio Público, puesto que ellos 
actuaban para la preservación del Estado105. Esta es una lógica extraída de la doctrina de 
seguridad nacional, tal y como fue descrita en su oportunidad por Manrique (1996), que ha 
contado con el aval de los juzgados de la República y de la Fiscalía.

•  No existen evidencias que permitan vaticinar el cese de tales prácticas por parte de los 
líderes y agentes de la Dgcim, ni que los del Sebin se mantendrán al margen de las torturas, 
como habría sido desde octubre de 2018. No obstante, este informe no puede finalizar sin 
observar el surgimiento de un nuevo actor dentro de los esquemas de represión selectiva: 

104 En los ámbitos militar, policial y deportivo, los circuitos son secuencias de ejercicios que deben repetirse du-
rante	los	entrenamientos,	hasta	lograr	la	mayor	efectividad,	rapidez	y	precisión.	P	ej.:	circuitos	de	tiro.
105	 Entrevista	a	la	abogada	Zoraida	Castillo	(21	de	febrero	de	2020).
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la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES). Durante la 
realización de este informe, los agentes de la FAES han privado de libertad a los diputados 
a la Asamblea Nacional Gilbert Caro y Renzo Prieto. Igualmente, hicieron lo propio con 
un periodista que dio cifras sobre afectados por Covid-19 distintas a las que divulgaban 
los voceros del régimen venezolano en ese momento. Estas acciones eran ejecutadas ante-
riormente por efectivos del Sebin. En su corta existencia (fue activada en 2017) la FAES 
ha acumulado numerosas denuncias sobre violación de los derechos fundamentales, que 
llevaron a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
a solicitar al Gobierno la inmediata disolución de esta unidad. La decisión del presidente 
Nicolás Maduro en cuanto a no escuchar esta petición indica que posiblemente el régimen 
los considera necesarios para llevar a cabo y sin retardos todos sus propósitos de represión.
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Proyecto  
de detención preventiva. 
Primer semestre 2020
Resumen ejecutivo

Este primer semestre 2020 se inició con una solicitud de 
medida cautelar que el Coordinador de Una Ventana a la Li-
bertad presentó el 8 de enero ante la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos; la cual fue respondida positiva-
mente y el 6 de febrero esta medida no sólo se emitió a favor 
de las personas detenidas en el Centro de Detención Preven-
tiva de Cabimas (Retén de Cabimas) sino, además, abarcó al 
personal que allí trabaja y a las y los visitantes que recurran 
a dicho CDP. Finalizó el semestre sin haber obtenido alguna 
respuesta concreta de parte del ejecutivo nacional por la per-
sona responsable, la Ministra para el Servicio Penitenciario, 
o cualquiera otro organismo designado.

El presente informe gira básicamente alrededor del tema 
Salud, ya que desde que revisamos los datos recogidos por 
nuestras/os 21 investigadores que para el momento cubren 

Monitoreo, Período Enero–Junio 2020. 

monitoreo. Informe de los centros
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19 estados del país, sobre las condiciones en las cuales se encuentran los calabozos, evi-
denciamos el alto nivel de riesgo que enfrentan las personas que allí están detenidas y los 
trabajadores de los mismos, ante lo que es la pandemia del Covid 19 en el mundo y en 
nuestro país. Se realizó una cobertura de 273 CDP los cuales respondieron de acuerdo a 
las posibilidades y circunstancias, que les permitieron las limitaciones de movilización y 
cobertura de internet que la cuarentena impuso en el país.

Lo primero que resalta es la condición de hacinamiento que impera en los 248 CDP 
que respondieron a la pregunta. Con 1.191 cupos disponibles, albergaban a 22.664 deteni-
dos, es decir un 315,2% por encima de su capacidad. Una situación que impide cualquiera 
posibilidad de distanciamiento físico o social, tal como lo propone la OMS para evitar el 
contagio del Covid 19. Esto se agrava por el largo tiempo de permanencia de los detenidos, 
que llegan a cumplir parte importante de su posible condena albergados en estos calabozos. 
Así, se convierten en cárceles altamente hacinadas y sin separación entre detenidos enfer-
mos y sanos, lo cual viola el derecho a la salud y la vida. En los 273 CDP monitoreados, 
se informó de un total de 936 sentenciados (4,1%), es decir, detenidos que deberían haber 
sido trasladados a la prisión en la cual cumplirían su sentencia; por el contrario, solamente 
fueron trasladados 395 (1,7%), y fueron liberados 186 (0,8%).

De los 273 calabozos monitoreados, 185 (67.8%) reportaron la presencia de reclusos con 
enfermedades infectocontagiosas. De estas enfermedades 1.177 (56.3%) son enfermedades 
respiratorias y en la piel como sarna o escabiosis; 517 (24.7%) desnutridos y 397 (19%) 
con tuberculosis. Para finales del semestre 2 casos de Covid 19 fueron identificados en los 
calabozos del estado Lara y reportados oficialmente por la Gobernadora. Por otro lado, sólo 
6 (2,2%) CDP poseen disponibilidad de vehículos para realizar traslados, aunque no especí-
ficamente ambulancias, y 14 CDP (5,1%) reportan tener disponibilidad de personal médico 
dentro del mismo para atender oportunamente a los detenidos enfermos.

Durante este semestre -evidentemente debido a la pandemia y con fines preventivos- 
131 CDP (48%) de los monitoreados, solicitaron y obtuvieron jornadas institucionales de 
atención en salud, y otros 107 CDP (39,2%) recibieron jornadas de salud brindadas por 
agentes externos, tales como organizaciones de la sociedad civil o las iglesias. En 139 CDP 
se presentan restricciones para el traslado (aparte del vehículo) y el ingreso de medicamen-
tos, y en 30 calabozos, de acuerdo a las familiares, deben pagar vacunas para ingresar los 
medicamentos a su familiar detenido (11%).

Las mujeres detenidas constituyen el 8% del total de personas en detención en los CDP 
en el país, y requieren atención en salud, estando o no embarazadas. Solamente 21 (11,8%) 
CDP de los 178 que albergan mujeres en su seno, afirman realizar controles a las que están 
embarazadas, y 20 (11,2%) le facilitan de alguna manera el traslado cuando van a dar a 
luz. Por otro lado, las mujeres no embarazadas reciben atención en 85 CDP (47,8%) por lo 
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general en las jornadas.

Las condiciones sanitarias de los calabozos han sido durante los últimos años muy defi-
cientes. En este semestre en más del 90% el acceso al agua tanto para tomar (agua potable) 
como para bañarse depende del suministro de los familiares que los visitan; ahora con la 
suspensión generalizada de las mismas no hay acceso al agua de ningún tipo en la mayoría 
de los CDP. Además, la familia también presenta graves contratiempos para facilitar el agua 
a su familiar recluido en el calabozo por la escasez en casi todo el país. Los que no tienen 
baños con inodoro y ducha, el 58% del total de CDP monitoreados, también son algunos de 
los que utilizan baños y letrinas improvisadas, un 49,5% del total. Un 49,1% de CDP reco-
noce no tener acceso al servicio de recolección de basura y al 34,8% que no tiene servicio 
de luz artificial, es decir de luz eléctrica.

En relación con la muerte de las personas detenidas la principal causa durante el semes-
tre, fueron las fugas en un 34,7% (41), la cual ocurre durante la fuga o en el proceso de 
recaptura y siempre se recurre al mismo argumento presunto enfrentamiento. No hay inves-
tigaciones concluyentes al respecto. Por riñas conocimos de 10 muertos (8,5%) y 4 (3,4%) 
por motines. El total de 65 fallecidos por enfermedades es un llamado de atención ante la 
llegada del Covid-19 al país; la tuberculosis fue la principal causa con 36 detenidos (55,4%) 
del total y los problemas respiratorios con 11 (16,9%), lo cual implica que el 72,3% de los 
muertos por enfermedades fueron por estas dos causas. En tercer lugar, tenemos 7 casos de 
desnutrición que pudieron documentarse en el monitoreo, es decir, el 10,8% del total.

Es claro que no ha habido una orientación percisa y coherente dirigida a encaminar las 
respuestas de los directivos de los CDP en la cuarentena, lo cual se evidencia en la gran 
variación de medidas tomadas -independientemente de su utilidad-, y la carencia de infor-
mación en relación a una evaluación de la situación sanitaria constante de cada uno de los 
calabozos a nivel nacional. Las mascarillas, el cloro y el desinfectante también son donadas 
por la familia, las organizaciones de la sociedad civil o la iglesia, aun siendo ésta una me-
dida fundamental para evitar la contaminación, que debió asumir la institución responsable 
del Estado.

A pesar de la falta de protocolo para las medidas a tomar, para el final del primer semes-
tre habían suspendido las visitas como la fórmula de prevención en 245 CDP, es decir el 
89,7% de los 273 analizados. Esto nos llevó a revisar el costo de esta medida ante las res-
ponsabilidades que asumen las familias para la salud y vida de sus familiares detenidos. La 
comida en 250 CDP es provista por la familia, es decir el 91,6% de los monitoreados; y en 
247 CDP (90,5%) llevan también los medicamentos. ¿Quién la sustituye? Como alternativa 
a la suspensión de visita, se les pedía a las familiares que llevaran día a día, una sola vez, 
la comida para todo el día. La entregaran a los funcionarios destacados para ello, los cuales 
le colocaban la identidad del detenido y se la entregarían luego, lo cual no es seguro que se 
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cumpla. Solamente 55 calabozos (20,1%), reportan que la alimentación es donada por ele-
mentos externos u otorgada desde el CDP, ocasionalmente. Los medicamentos donados por 
externos o ministerios también de manera esporádica, llegan hasta 114 (41,8%) calabozos.

La suspensión de las visitas no solamente victimiza a las personas detenidas, sino que, 
también a la familia, la cual se ve seriamente afectada. No siempre disponen de recursos, 
tiempo y posibilidades para suplir la alimentación, medicamentos y los insumos de higiene 
personal y del área de detención; además, del aumento del costo de los pasajes y el bajo 
número de transporte circulando. Muchas y muchos detenidos dependen para alimentarse 
de la solidaridad entre los familiares y entre los detenidos mismos.

En 170 (62,3%) CDP fue establecida la desinfección de las celdas, en algunos casos con 
cierta periodicidad, pero en la mayoría, se ha realizado sólo una vez durante el semestre. 
Por último, encontramos la aplicación de la prueba rápida para el virus y, en caso de resultar 
positivos los resultados de detenidos o personal del CDP, pasarlos a aislamiento mientras se 
reciben los resultados de la prueba definitiva o PCR. Esta medida solamente se realizó en 
44 (16,1%) CDP de los 273 que fueron monitoreados durante el primer semestre.
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Presentación

Hoy quiero presentarles el Informe sobre los Derechos Humanos de los Hombres y Mu-
jeres Privadas de Libertad en los Centros de Detención Preventiva de Venezuela durante 
el Primer Semestre del presente año 2020. Preparado por nuestro equipo de investigadores 
que dirige la Dra. Magaly Huggins.

Realmente este primer semestre ha sido compleja la realización del informe por el pro-
blema que se vive en el mundo entero con el Covid-19, que nos ha mantenido casi la mitad 
del semestre en cuarentena, lo que resultó complicado para nuestro equipo de investigación, 
obtener los datos que hemos recaudado para este informe que hoy presentamos, a pesar de 
todas las dificultades.

Con este año, Una Ventana a la Libertad, organización que tengo el honor de dirigir, 
cumple 4 años estudiando la situación de los Centros de Detención Preventiva de Venezue-
la, que nos parece, es la situación más grave en materia penitenciaria que ha vivido nuestro 
país, en toda su historia.

Por primera vez los Centros de Detención Preventiva de Venezuela, que supuestamente 
son espacios para que los detenidos estén por lapsos no mayores de 48 horas, se han con-
vertido en recintos permanentes, donde miles de reclusos viven hacinados en extremo, así 
como con graves problemas de desnutrición, enfermedades no atendidas como la tubercu-
losis, escabiosis, VIH y otras.
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Lo que ustedes leerán en este informe, los impresionara de una manera dura, por la cruda 
realidad en que viven los presos venezolanos.

Quiero agradecer a todos los que han colaborado en la redacción de este informe, de 
manera especial a los y las privadas de libertad y sus familiares por confiar en nosotros y 
contarnos sus vivencias.

Solidariamente:

 

 Carlos Nieto Palma
 Coordinador General. Una Ventana a la Libertad
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Metodología 
Como escribimos en la propuesta metodológica para este semestre:

Estamos de nuevo en un momento de transición debido al im-
pacto de la pandemia de Coronavirus o Covid-19, y su re-
percusión en las medidas tomadas por las autoridades que 
administran los CDP o por el Ministerio de Servicios Peni-
tenciarios, lo cual nos exige introducir algunos cambios di-
rigidos a continuar garantizando la calidad y cantidad de 
información que nutre los informes de UVAL, los cuales cons-
tituyen el producto principal de este monitoreo de los Centros 
de Detención Preventiva –CDP en Venezuela, que serán mo-
nitoreados en esta VIII etapa.

La pandemia Covid-19 ha sido fundamental en este trabajo a nivel de los estados que 
se cubren en el monitoreo y en las matrices para el análisis. Lo primero fue incluir la cate-
goría Covid-19 con varios indicadores seleccionados a partir del Informe Especial 50 días 
de cuarentena en los Centros de Detención Preventiva que realizáramos, al cumplirse los 
primeros 50 días de la cuarentena. Estudiar las medidas implementadas en los CDP, además 
del seguimiento de los medios de comunicación, fue parte de la búsqueda de información 
oficial al respecto. Este cambio nos llevó a una modificación de la matriz de salud. También 
revisamos nuevamente el instructivo a fin de introducir los cambios correspondientes.
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Otro elemento fundamental ha sido la incorporación de cuatro nuevas investigadoras 
que cubren cuatro estados que ahora son monitoreados por Una Ventana a la Libertad: 
Amazonas, Apure, Portuguesa y Sucre. En total son 19 estados a lo largo y ancho del país 
alcanzando en esta oportunidad 273 Centros de Detención Preventiva1.

1		 En	la	matriz	correspondiente	a	Sucesos	e	integridad	personal,	se	obtuvo	un	total	de	275	CDP	monitoreados.	
Esto	se	debe	a	que	en	el	estado	Lara,	a	través	de	fuentes	del	Hospital	Central	del	estado	se	recibió	información	sobre	
otros	2	CDP
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La capacitación de las nuevas integrantes del equipo de investigación, debió realizarse 
vía internet ya que, por la cuarentena, estaba prohibido circular entre los estados y entre 
ciudades. Esto fue un problema adicional, porque el acceso a internet en el interior del país 
es muy limitado y, durante estos meses, también ha habido serios problemas de acceso a 
internet en la ciudad de Caracas. Elaboramos un taller y tratamos de brindarlo vía Zoom, 
lo cual sólo fue posible con dos estados, Apure y Portuguesa. En el caso de los estados 
Amazonas y Sucre, se realizó la capacitación vía WhatsApp pues no se pudo por ninguna 
otra interconexión.

En el monitoreo continuamos enfatizando los temas más importantes como fugas, mo-
tines, huelgas, heridos, fallecidos, situación de salud en general, alimentación, y en lo que 
podemos llamar la calidad de vida de las mujeres y hombres detenidos. El hacinamiento, 
las enfermedades infecciosas y la desnutrición ahora son más visibles como elementos de 
alto riesgo en salud por la presencia de la pandemia. Igualmente, las medidas violentas de 
control y la represión. Se amplió, además, la cobertura de las protestas de los detenidos, las 
cuales aparecen más vinculadas a los problemas de salud y alimentación, y al retraso del 
debido proceso. En el desarrollo del trabajo de monitoreo debido al Decreto de Alarma, al-
gunas regiones presentaron mayores dificultades, tal cual lo reportaron nuestras/os investi-
gadores. Veamos algunos ejemplos: Comencemos por Caracas y el Área Metropolitana que 
está conformada por 5 municipios: Libertador o Caracas propiamente y Chacao, Baruta, el 
Hatillo y Sucre, los cuales pertenecen geográficamente al estado Miranda.

Cada vez más en las policías son más recelosos para compar-
tir información que refiera las condiciones de salud y de re-
clusión de la población penitenciaria que está detenida en los 
calabozos policiales. Sin embargo, el ir consolidando una red 
de contactos con familiares ha permitido seguir documentan-
do las penurias de los CDP monitoreados…Todas las fuentes 
oficiales consultadas: policías, funcionarios del Ministerio 
de Servicio Penitenciario, militares y abogados de institucio-
nes, aportaron datos poco claros. Para lograr un equilibrio y 
confirmar la veracidad de las informaciones, se contrastaron 
cifras, hallazgos y comentarios con los familiares de los re-
cluso2.

Esta es una estrategia que gran parte del equipo de investigación realiza para conseguir 
y validar la información, lo cual redunda en la cantidad y calidad de la data recolectada en 

2		 Información	de	nuestra	investigadora	del	Distrito	Capital
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el monitoreo.

En el caso del estado Aragua, «en el mes de febrero, se registraron nombramientos y 
designaciones de nuevos comandantes y/o jefes de estaciones policiales, lo que hizo cuesta 
arriba obtener mayor información oficial o extraoficial sobre los CDP»3.

Esta fue una situación que afectó la información del estado ubicado en la región central 
del país, la cual esperamos mejore con el tiempo, ya que, esta nueva realidad se unió a la 
cuarentena y marcó una circunstancia coyuntural.

La situación en el estado Falcón nos remite a un componente de esta temporada que 
reúne a la cuarentena con la escasez de combustible.

En lo respecta a esta investigación, la existencia de la cuarentena frenó la obtención 
de información al verme imposibilitada de movilizarme a los CDP por falta de vehículo 
propio, además porque el transporte público prácticamente desapareció por la ausencia de 
gasolina. No obstante, se abrieron otras fuentes que vía telefónica aceptaron ofrecer los 
datos necesarios4.

Nuestra investigadora del estado Táchira confirma lo que ya señalaban nuestros inves-
tigadores/as de otras regiones, agregando la situación de temor que viven los y las funcio-
narias de los CDP. Recordemos que este estado está ubicado en la frontera con Colombia5.

Dadas las restricciones por el coronavirus y otros aspectos, 
para esta investigación se evidenció más mutismo y opacidad 
con la situación de los CDP dado que han recibido amenazas 
de ubicar a quien facilite información que solo puede estar 
controlada por el estado, según nos refirieron.

Finalmente, para cerrar este punto sobre la obtención de la información, nuestro investi-
gador del estado Lara, incorpora un nuevo elemento y concluye expresando claramente la 
situación vivida.

La investigación semestral para el llenado de estas matri-
ces se vio muy limitada por los factores pandemia, gasolina, 
transporte público y sobre todo por la ausencia considerable 
de familiares de privados de libertad en los CDP y funciona-

3  Información de nuestra investigadora del estado Aragua.
4		 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Falcón.
5  Información de nuestra investigadora del estado Táchira.
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rios policiales6.
La ausencia de funcionarios no la podemos explicar, pero la ausencia de familiares de 

las personas detenidas responde, como veremos en el análisis de los datos, a que la medida 
fundamental que mayoritariamente fue asumida en casi todos los Centros de Detención 
Preventiva que estudiamos en nuestro monitoreo, fue la suspensión de las visitas de las 
familiares. Lo anterior redundó en una limitación, no sólo del conocimiento de la situación 
interna en los calabozos sino, además, en una profundización muy grave de la crisis que 
viven estas familias por la suerte y seguridad de las y los detenidos sin alimentación diaria, 
medicamentos y agua potable. Recordemos que estas son facilitadas a los detenidos (salvo 
contadas excepciones y en los casos de reclusión fuera del estado de residencia) por las 
familiares.

Pasemos ahora revisión a los aportes fundamentales de los Alertas elaborados por nues-
tro equipo durante este primer semestre del 2020, no sólo en lo relativo a los calabozos que 
son nuestro objetivo central, sino también en relación con las prisiones.

6		 Información	de	nuestro	investigador	del	estado	Lara.
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Introducción 

A riesgo de repetirnos, afirmamos que escribir un informe sobre cualquier tópico en 
la Venezuela de hoy se inicia, necesariamente, con las dramáticas condiciones sociales, 
económicas, políticas, culturales e individuales, reconocidas como una emergencia huma-
nitaria compleja, en las cuales sobrevive nuestra población. Mucho menos puede evitarse 
el tema, cuando nos referimos a las personas que están detenidas en nuestro país ya sea en 
cárceles, prisiones o calabozos. Esta realidad común a todos los presos, es particularmente 
grave en los Centros de Detención Preventiva o CDP, también llamados calabozos, puesto 
que estos no tienen la más mínima condición para ser utilizados como cárceles, lo cual no 
es ni fue jamás su objetivo.

Celdas en jefaturas, estaciones de policía municipales o de la Policía Nacional Boliva-
riana7; del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminológicas8 o, en algunos 
casos, en puestos militares de la Guardia Nacional Bolivariana9, en los cuales se prevé no 
deben albergarse personas detenidas por más de 48 horas. Por esta razón, al permanecer 
personas detenidas por mucho más tiempo del previsto, se mantienen en un estado de haci-
namiento que, a su vez, es causa de múltiples problemas de salud. Pequeños lugares en los 
cuales las oficinas administrativas se convirtieron en calabozos, sin disponer de aire fresco, 
agua, espacio para dormir o comer, o sistemas sanitarios adecuados al número de personas 

7		 PNB
8		 CICPC
9		 GNB
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que deben hacer uso de estos servicios.

Todo esto lo sabemos, pero es mucho más dramático si lo ubicamos en el contexto de 
un país cuya población en general vive situaciones similares; sin agua ni luz, sin comida 
ni remedios, sin dinero para comprar lo que no se tiene y se necesita; con una dolarización 
informal que nos convierte en un país con una hiperinflación en dólares cuando nuestra mo-
neda es ¿o era? el Bolívar. Esta crisis ha sido la principal causa de la migración de más de 5 
millones de personas, la mayoría de ellos hacia Colombia y el resto de los países latinoame-
ricanos. Otros han emigrado hacia los Estados Unidos y Europa, particularmente España, 
Italia y Portugal. Todo esto lo llamamos emergencia humanitaria compleja, agravada día a 
día entre otras razones, por la escasez de gasolina en el país con las mayores reservas de pe-
tróleo debido a la absoluta destrucción de la segunda mayor compañía petrolera del mundo.

Sin embargo, faltaba un detalle para que todo se complicara más: la pandemia del Co-
vid-19. No existe información oficial en Venezuela sobre ningún problema o servicio, pero 
a diario se nos informa sobre las cifras de contagios o fallecimientos debido al Covid-19. 
No podemos dejar de preguntarnos, ¿por qué se da esta información al igual que hacen to-
dos los demás países, pero que es extraño en el nuestro? Expertos señalan algunas razones 
que permiten dudar de estos datos. 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) in-
formó que, según el último dato disponible, se estima que solo 
el 2,3% de los test realizados por el régimen de maduro para 
detectar COVID-19 son confiables… En ese sentido, los datos 
recopilados por el organismo internacional, también revela-
ron que el 97.7% de los test que el régimen venezolano realizó 
hasta el 21 de mayo, son rápidas con “sensibilidad limitada”, 
es decir, defectuosas10. 

Lo anterior lo hemos traído a colación, debido a la inexistencia de datos sobre casos de 
Covid-19 durante el primer semestre de este año, en los centros de reclusión, calabozos o 
prisiones, los cuales en Venezuela presentan un nivel de hacinamiento que es contradicto-
rio con las medidas de distancia social o física que la Organización Mundial de la Salud 
recomienda, para toda la ciudadanía en todo el mundo. Por otro lado, está la dificultad de 
los funcionarios de estas dependencias para no convertirse en agentes de contagio y pro-
pagación del Covid-19, debido a la poca disponibilidad de los implementos de seguridad 
recomendados como son las mascarillas, guantes, alcohol, etc. 

10	 Diario	Las	Américas.	ONU:	Solo	2,3%	de	pruebas	COVID-19	en	Venezuela	son	válidas.	23	de	mayo	de	2020.
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Este primer semestre del año 2020 ha sido bastante complejo y, desde Una Ventana a 
la Libertad le hemos dado seguimiento. Podemos decir que este semestre ha tenido dos 
momentos: el primer trimestre -pre pandemia- y el segundo, marcado por la cuarentena de-
cretada por el Gobierno de Nicolás Maduro el 13 de marzo y que se inició el 14 del mismo 
mes. Hemos realizado un trabajo e informe donde damos cubrimiento a estos momentos11.

11	 UVAL.	50	días	de	cuarentena	en	los	Centros	de	Detención	Preventiva.	Abril,	2020.
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Alertas día a día 

Con los Alertas continuamos siguiendo el pulso cotidiano a las diferentes situaciones 
que se presentan tanto en los CDP como en las cárceles o prisiones. Esto nos permite man-
tener un seguimiento constante de la cotidianidad de la vida en los centros de detención en 
particular, y el impacto que sobre sus familias producen las decisiones improvisadas de las 
autoridades. 

Veamos lo correspondiente a los Alertas del primer semestre del año. Recordemos que 
el estado de Alarma fue hecho público el 13 de marzo y al día siguiente entró en vigencia el 
distanciamiento social, el uso de las mascarillas y la cuarentena (es decir la circulación de 
personas limitada fundamentalmente al personal de salud, farmacias y alimentación). Por 
esto, ya desde finales del primer trimestre está limitado el acceso a la información directa de 
lo que sucedía en los CDP. Esto ha sido particularmente cierto para las y los periodistas, es 
decir para nuestro equipo de investigadores constituido fundamentalmente por comunica-
dores sociales. Sin embargo, buena información pudo obtenerse y presentarse a la opinión 
pública a través de los Alertas. Recordemos que estos son de producción casi diaria. 

Entre las informaciones más relevantes que identificamos tenemos que la pandemia Co-
vid-19 encontró a los CDP altamente hacinados. Para el final del primer semestre encontra-
mos 4.341 personas detenidas de acuerdo a los Alertas12, cuando la capacidad de albergue 

12	 En	los	CDP	a	los	cuales	se	refieren	los	Alertas.



PÁGINA 681.  
Recopilación de informes 2016-2020

era sólo de 1.040. Es decir que durante los meses cuando la cuarentena ha estado en vigen-
cia, la cantidad de detenidos casi se quintuplicó. Pero lo más importante, el distanciamiento 
social (o físico de no menos de un metro entre las personas) que es la medida preventiva 
fundamental durante la cuarentena, es imposible de cumplir en los calabozos.

En el CDP del Llanito, en el Distrito Capital (parroquia Sucre), se encuentra una situa-
ción particular:

Subdelegación del CICPC El Llanito…en esta comisaría im-
provisaron un calabozo en un container a los que los policías 
y los propios familiares de los internos le llaman la “Celda 
C” …En ese container hay 63 hombres que comparten haci-
nados día y noche. La hermana de uno de los reclusos denun-
ció una situación que se repite en varios CDP monitoreados 
en el Distrito Capital por UVL: los policías a veces les frenan 

Alertas Indicadores con mayor actividad Casos 
Albergue de reclusos 4341
Reclusos	beneficiados	en	jornadas	de	salud 1624 
Reclusos	implicados	en	huelga	de	hambre 1226
Reclusos	beneficiados	en	medidas	de	desinfección 489	
Reclusos	trasladados	a	cárceles 351
Reclusos	beneficiados	con	entrega	de	alimento 335 
Aplicación	test	COVID-19	a	reclusos	 327
Reclusos	(as)	fugados 245 
Reclusas	beneficiadas	con	jornada	de	salud	 221
Reclusos	en	riesgo	por	acumulación	de	heces	fecales 120 
Tuberculosis 102
Encarcelamiento político 96	
Reclusos	imputados	por	muerte	dentro	del	CDP	 96
Detenidos	(as)	por	desacato	a	cuarentena 93	
Retardo	judicial/procesal	y	excarcelación	 86
Reclusos	(as)	re-capturados 69	
Muertes	por	fuga	 65
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el ingreso de alimentos y medicinas.

En esta celda improvisada los privados de libertad, además 
de estar hacinados, sienten calor, pues al container le agarra 
el sol13.

Increíble pero cierto, hacinamiento y excesivo calor, escasez de comida y medicinas.

Volviendo a los datos de los Alertas, podemos ver que, así como se intensificaron las 
jornadas de salud (que normalmente son muy poco frecuentes) llegando a beneficiar a 1.624 
detenidos y 221 detenidas para un total de 1.845, es decir el 42,5% del total, también se nota 
un aumento importante en las protestas de los detenidos especialmente con la realización de 
huelgas de hambre: 1.226 (28,2%) detenidos y detenidas participaron en estas huelgas. Este 
último dato es muy importante porque estamos hablando de una alta participación que no 
habíamos visto antes de manera tan apabullante. Lo interesante es que muchas de estas pro-
testas están vinculadas a dos temas: 1) riesgo de contagio del Covid-19 por el hacinamiento 
y la cantidad de detenidos con infecciones de diferentes tipos, particularmente respiratorias. 
Y, 2) el retardo procesal que impide la salida de muchos detenidos de los calabozos que han 
superado los tiempos reglamentarios para su sentencia; y algunos, que han cumplido más 
del 50% de la pena que le correspondería de acuerdo al delito cometido. Sobre esto volve-
remos en el análisis del monitoreo.

Además de las jornadas de salud, debido a la pandemia del Covid-19 se aplicaron al-
gunas medidas especiales que, sin embargo, no llegaron a cubrir el total de las personas 
detenidas ya que, fueron tomadas de manera particular en algunos CDP y no en todos. En 
los Alertas pudimos observar que solamente 489 detenidos se beneficiaron con medidas de 
desinfección aplicadas en los calabozos en los cuales se encontraban detenidos/as. A 327 
detenidos se les aplicó la prueba rápida de Covid-19, y ninguno salió positivo.

En junio por una falsa alarma se habló de un detenido positivo en Covid-19 en el CDP 
de la Policía Municipal de Paz Castillo en el estado Miranda. Se lo recluyó en el Hospital 
General de los Valles del Tuy, y fueron aislados los policías que lo detuvieron. Posterior-
mente, ante el resultado negativo de las pruebas el detenido volvió al CDP al igual que los 
policías a sus funciones.

Otro dato relevante en los Alertas son las fugas. Se registraron 245 fugados de los cuales 
69 (28,2%) fueron recapturados y 65 (26,5%) asesinados en el proceso de recaptura. Es de-
cir, 134 de los fugados «fracasaron» en el intento (54,7%). Al parecer solamente el 45,3% 
logró su cometido, lo cual nos estaría indicando que ha disminuido el número de fugados 

13	 UVAL,	Caracas:	Hacinados	y	en	un	container	están	los	internos	de	la	“celda	C”	en	la	Subdelegación	del	CICPC	
de El llanito. 7-4-2020.
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que no son recapturados o muertos en el intento de fuga o recaptura. Esto lo veremos nue-
vamente en nuestros datos del monitoreo.

De los 187 nuevos detenidos, 96 (51,3%) fueron calificados como aquellos que habían 
violado las normas de la cuarentena del Covid-19 y, 93 (49,7%) por encarcelamiento po-
lítico. La mayoría de estos últimos por manifestar públicamente en protestas por falta de 
servicios públicos (agua, luz, gas, salud, etc.) y otros, por simplemente emitir opiniones 
no acordes con las posiciones públicas de los representantes del gobierno, particularmente 
médicos, periodistas o militantes políticos. Nuevamente vemos que la detención en los ca-
labozos se sigue usando como medida de represión del derecho ciudadano a expresar libre-
mente su pensamiento y a protestar pacíficamente, tal como se establece en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremen-
te sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por 
escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de 
hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y 
difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso 
de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo ex-
presado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de 
guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promue-
van la intolerancia religiosa.

Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a 
manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que 
los que establezca la ley. 

Según los Alertas, 351 detenidos fueron trasladados a cárceles. Este número sólo sig-
nifica un 8% del total detenidos para entonces. Realmente, un beneficio que no se notará 
mucho en el alto nivel de hacinamiento que hay en los Centros de Detención Preventiva.

El otro dato de acuerdo con los Alertas, es que 26 CDP suspendieron las visitas a los 
familiares de los detenidos. Aunque el número no parecería muy elevado, ésta es una de las 
medidas más absurdas y dañinas que se han tomado en casi todos los países, aunque ha sido 
organizada de diferentes maneras en los mismos. En Venezuela esto es dramático, porque 
como hemos venido demostrando en los informes anteriores, esta medida significa hambre 
y enfermedad para las y los detenidos. Por lo general, es una mujer de la familia la que, a 
duras penas, logra conseguir algún dinero para hacer la comida para la familia y, llevarle 
algo al detenido y agua potable. Sin embargo, al quedar suspendidas las visitas estos dete-
nidos quedan a las expensas de que el guardia de turno reciba la comida y se la entregue, lo 
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cual no siempre ocurre, como afirman las familiares. 

En conversación vía telefónica con un privado de libertad 
este explicó dos motivos a Una Ventana a la Libertad: “Aquí 
hay dos irregularidades desde que prohibieron la visita por 
la enfermedad –COVID-19. Nos pasan la comida como a 
unos perros. La familia cuando nos trae el almuerzo nos los 
echan todo en una bolsa transparente, la revuelven, le meten 
la mano y luego la tiran por la reja. Ahora se inventaron otra, 
si traen 20 plátanos al patio solo llegan tres, todos se pierden. 
La gente se alzó y salió a ver qué pasaba”.

La docena de familiares en las afueras de la PNB coincidie-
ron con la declaración del recluso. “Yo traje para una sema-
na. No puedo venir todos los días, vivo en Maracaibo, no hay 
carritos y me toca venirme a pie. Uno deja lo que trae en la 
mesita que ve allá- señaló a los funcionarios parados a unos 
metros debajo de una mata- ellos la revisan, le ponen el nom-
bre y el calabozo y hasta ahí sabemos.

Cuando hablamos con el que está adentro es que nos enteramos de lo que pasa. ¿Cómo 
hacemos? Es preferible que llegue algo a que no llegue nada”14. Cuando realizamos el tra-
bajo de los 50 días de la cuarentena en los CDP, esta medida se había generalizado mucho 
más. Veremos luego cuando analicemos el monitoreo en los 273 Centros de Detención Pre-
ventiva que fueron estudiados, hasta dónde ha llegado y cuál puede ser su efecto. 

Veamos ahora, los casos de algunas Alertas que cubrieron acciones y sucesos acaecidos 
en prisiones o cárceles, que si bien no son nuestro objetivo inmediato aportan información 
adicional sobre diferencias o similitudes en el contexto de la detención y privación de liber-
tad en Venezuela.

Como vemos en el cuadro, lo más relevante es el dato de maltrato o torturas a los presos, 
que fueron visibles en los Alertas durante el semestre. Por otro lado, más del 87,6% de los 
reclusos se encuentran en lo que el Ministerio para el Servicio Penitenciario llama Nuevo 
Régimen Penitenciario.

Entre las principales medidas que se implementaron en las prisiones, lo más resaltante 
es la liberación y/o traslados a otros centros penitenciarios de 3.371 prisioneros durante el 

14	 UVAL,	Zulia:	presos	tumbaron	las	paredes	de	los	calabozos	de	la	PNB	por	ingreso	de	comida.	3-5-	2020.



PÁGINA 685.  
Recopilación de informes 2016-2020

semestre. De ellos, sólo 227 (6,7%) eran mujeres, en un porcentaje muy cercano al del total 
de mujeres presas en el país. Evidentemente, estas acciones incidieron en el hacinamiento, 
aunque no creemos que haya generado suficiente espacio para cumplir con la medida de 
distanciamiento social o físico.

Otro dato importante es la relación entre reclusos procesados y los penados en estas 
prisiones. De los 2.154 presos en estas cárceles, el 50% eran procesados y el otro 50% 
cumplían sentencia. 

Al igual que lo que sucede en los calabo-
zos, no podemos tener información en cuanto 
a la presencia o no de casos de Covid-19 en 
las prisiones. El 30 de marzo se conoció de un 
supuesto caso en la cárcel de Ramo Verde, en 
el estado Miranda. Esta cárcel aloja presos po-
líticos y militares. 

La denuncia de la abogada, Tamara Suju, 
concuerda con las realizadas por familiares 
de los presos del penal militar altomirandino, 
quienes señalaron que el 28 de marzo fueron 
obligados a colocar los alimentos al sol por dos 
horas ante riesgo de coronavirus en el recluso-
rio15. 

En este caso la denuncia ya había sido pre-
sentada el día 28 de marzo por familiares de 
los presos y, había sido desoída por las autori-
dades. El problema es cuántos presos han po-
dido ser contaminados con el Covid-19 y no 
podemos saberlo. Además, otra preocupación 
de las y los familiares de los presos en el Cen-
tro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como cárcel de Ramo Verde 
en torno a la salud de las personas presas en este centro es que, «…el personal de custodia 
sigue entrando y saliendo del reclusorio lo que aumenta la posibilidad de contagio del vi-
rus». Un último detalle que no queremos pasar por alto de este Alerta del 30 de marzo, es 
que «Esta es la tercera denuncia realizada por familiares en el penal militar altomirandino» 
sin haber obtenido nunca respuesta16. 

15	 UVAL.	Alarma	por	presunto	caso	de	coronavirus	en	cárcel	de	Ramo	Verde.	30-3-2020.
16 Ibid.

Alertas Prisiones Indicadores 
con mayor actividad

Casos 

Maltrato	y	tortura	hacia	reclusos 2000
Albergue de reclusos 1980	
Reclusos	en	nuevo	régimen	penitenciario 1718
Reclusos	liberados 1324 
Tuberculosis 1249
Reclusos	implicados	en	huelga	de	hambre 1200 
Reclusos	trasladados	a	otras	cárceles 1106
Contabilización	de	procesados 1083 
Contabilización	de	penados 1071
Reclusos	reubicados	a	centros	penitenciarios 714 
Reclusos	en	penales	de	transición 380
Reclusos	beneficiados	con	entrega	de	
alimento

304 

Reclusas	reubicadas	a	Centros	Penitenciarios 227
Reclusos	beneficiados	en	jornadas	de	salud 130 
Reclusos	heridos	por	motín 73
Reclusos	muertos	por	motines 51
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Otro aspecto que queremos resaltar, es un dato que, aun siendo menor que los anteriores 
nos habla de situaciones muy dramáticas vividas en este semestre: el número de muertos 
y heridos en las cárceles o prisiones venezolanas que fueron cubiertos por los Alertas. Un 
total de 124 presos, murieron (51=41%) o fueron heridos (73 =59%), según las autoridades 
durante motines en cárceles. Del total de los 51 presos muertos, 47 o sea el 92% fueron 
presos del Centro Penitenciario de los Llanos17, en el estado Portuguesa el cual ha sido 
reconocido como unos de los más cruentos eventos violentos en los cuales participaron los 
guardias de la prisión y, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron llamados 
a intervenir. 

Como señalamos entones, la versión de los familiares es diferente a lo que dice la ver-
sión oficial: 

En el día 47 de la cuarentena nacional en Venezuela para evi-
tar la propagación del Coronavirus, específicamente el vier-
nes 01 de mayo de 2020, se registró una protesta de reclusos 
en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), en Portu-
guesa, por falta de alimentos e irregularidades en el pase de 
comida que le llevaban sus parientes. La protesta terminó en 
la masacre de 47 reclusos asesinados y 75 heridos, entre los 
cuales hay varios de gravedad. La versión oficial habla de 
un motín con intenciones de fuga de esa población reclusa. 
Sin embargo, los familiares de los presos que se encontraban 
desde tempranas horas a las puertas de la prisión a fin de 
poder entregar la comida para sus familiares, reportaron otra 
versión a Una Ventana a La Libertad18.

Otra historia que seguramente quedará oculta, esperando que un nuevo gobierno demo-
crático permita que las organizaciones de Derechos Humanos de las personas detenidas 
en el país, junto con los familiares de los muertos, podamos exigir justicia para estos y los 
demás detenidos o presos que han sido privados de la vida en los últimos años en Venezuela

17	 CEPELLA
18	 UVAL.	Nota	de	Prensa.	Informe	especial	“50	días	de	cuarentena	en	los	centros	de	detención	preventiva	de	
Venezuela”.	8-5-2020
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Monitoreo: Una tragedia de una tragedia...

Parafraseando a Alberto Barrera Tiszka19 en Venezuela vivimos una tragedia dentro de 
otra tragedia. La vida dentro de los Centros de Detención Preventiva o calabozos ya estaba 
bastante deteriorada antes de la pandemia de Covid 19, particularmente en lo relativo a la 
salud. Pero, ahora tenemos una situación mucho más explosiva que se ha convertido en 
causa de protestas, motines y actos violentos dentro de los calabozos.

A comienzos de este semestre, el 8 de enero, y ante la magnitud de la tragedia por un 
enfrentamiento entre los pranes20 de los diferentes sectores del calabozo que se presentó en 
el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas21, el cual dejó para la fecha del 
31 de diciembre 10 muertos y varios heridos, el Coordinador General de Una Ventana a la 
Libertad solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

Medidas Cautelares de Protección a los hombres y mujeres 
privadas de libertad en el Centro de Arresto y Detenciones 
Preventivas de Cabimas, mejor conocido como Retén de Ca-

19	 Barrera	Tyszka,	Alberto.	Venezuela:	Una	emergencia	en	emergencia.	The	New	York	Times,	22	de	marzo	2020.	
https://www.nytimes.com/es/2020/03/22/espanol/opinion/coronavirus-venezuela.html
20	 Recordemos	el	significado	de	 la	palabra	pran	o	pranes:	«lideres	negativos	que	mantienen	el	control	de	un	
penal, ya sea una cárcel, prisión o sitio de reclusión de un grupo de reos, que están condenados o en espera de una 
condena	y	en	muchos	casos	en	espera	de	un	juicio.	Internet,	significados.
21	 Mejor	conocido	como	Retén	de	Cabimas.
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bimas, el cual se encuentra ubicado en el sector La Misión, 
parroquia Ambrosio del municipio Cabimas, en el estado Zu-
lia de la República Bolivariana de Venezuela22.

Además,

Igualmente solicitamos le sea ordenado al Estado venezolano:

A)	Garantizar	la	vida	y	la	seguridad	de	los	hombres	y	mujeres	privadas	de	libertad	en	este	
recinto.

B)	Proporcionar	la	atención	inmediata	de	las	condiciones	de	salud	en	que	se	encuentran	los	
hombres y mujeres privadas de libertad en este recinto.

C)	Proporcionar	una	alimentación	adecuada	a	los	hombres	y	mujeres	privadas	de	libertad	en	
este recinto.

D)	Proporcionar	condiciones	higiénicas	optimas,	así	como	suministro	de	agua	potable	sufi-
ciente a los hombres y mujeres privadas de libertad en este recinto.

E)	Eliminar	 las	condiciones	de	hacinamiento	extremo	en	que	se	encuentran	los	hombres	y	
mujeres privadas de libertad en este recinto.

F)	Darle	celeridad	a	 los	procesos	 judiciales	en	que	se	encuentran	 los	hombres	y	mujeres	
privadas de libertad en este recinto.

G)	Investigar	los	hechos	de	corrupción	en	que	se	encuentran	involucrados	los	funcionarios	
encargados de la custodia interna y externa de este centro de detención preventiva.

H)	Suspender	el	desalojo	anunciado	por	las	autoridades	el	estado	Zulia	hasta	tanto	no	exista	
un lugar adecuado para su traslado.
El 6 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución 

N° 15/2020 en la cual establecía la Medida Cautelar N° 23-20 en relación con la solicitud 
presentada hacía menos de un mes por UVAL, ante la situación de riesgo en que se encuen-
tran los privados de libertad en el Retén de Cabimas en Venezuela.

Por otra parte, después de un análisis cuidadoso de la información presentada y comple-
mentada por los solicitantes,

La Comisión declara que las personas beneficiarias son los 
hombres y mujeres privados de su libertad en el Centro de 
Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas, así como de 

22	 UVAL.	Carlos	Nieto	Palma,	Solicitud	ante	 la	Comisión	 Interamericana	de	Derechos	Humanos	de	medidas	
cautelares	para	Centro	de	Arresto	y	Detenciones	Preventivas	de	Cabimas	(“Retén	de	Cabimas”)	Caracas,	8	de	enero	
2020.
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quienes allí laboran y de quienes ingresen en calidad de visi-
tantes23, todos los cuales son susceptibles de identificación en 
los términos del artículo 25 del Reglamento.

Y, en su declaración enfatiza:

En consecuencia, la Comisión solicita al Estado de Venezuela que:

a) adopte de forma inmediata las medidas que resulten ne-
cesarias para proteger la vida e integridad personal de las 
personas beneficiarias. Estas medidas deben ser adoptadas 
por el Estado atendiendo a las condiciones diferenciadas de 
las personas que se encuentran privadas de su libertad, en es-
pecial, las mujeres embarazadas y aquellas que sean madres;

b) adopte las medidas pertinentes para adecuar la situación 
descrita a las normas internacionales aplicables en materia 
de tratamiento de personas privadas de libertad, las cuales 
pueden incluir decomisar las armas que se encuentren en 
poder de los internos, reducir el hacinamiento y mejorar las 
condiciones de detención, brindar atención medicas a las 
personas que lo requieran, proveer personal capacitado y en 
número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo con-
trol, custodia y vigilancia del centro, separar a las personas 
condenadas de aquellas que no lo están, entre otras medidas;

c) concierte las medidas a adoptarse con la representación de 
la presente medida cautelar;

d) informe sobre las medidas adoptadas tendientes a la inves-
tigación de los hechos alegados que dieron origen a la pre-
sente resolución, para así evitar su repetición.

Finalmente

La Comisión solicita al Estado de Venezuela que informe, 
dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de 
la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cau-

23	 Resaltado	nuestro.
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telares requeridas y actualizar dicha información en forma 
periódica24.

Aún la Comisión, las y los detenidos, el personal que labora en el CDP Retén de Ca-
bimas, las y los familiares de quienes fueron y han continuado siendo víctimas, y todo el 
equipo de Una Ventana a la Libertad, continuamos esperando acciones efectivas tal como 
fueron solicitadas por la Comisión Interamericana de Los Derechos Humanos. En nuestro 
monitoreo incorporaremos algunas informaciones al respecto.

Este informe, a partir de este momento gira especialmente en torno a varios temas como 
el hacinamiento, la situación de salud, alimentación, seguridad sanitaria, medidas espe-
ciales por la pandemia de Covid 19, fugas, maltratos etc. Sin embargo, hemos enfocado 
nuestro análisis particularmente en el grave riesgo que estas situaciones estar implicando y 
que pueden facilitar contraer el virus para las y los detenidos, y por ende, para el personal 
que allí labora.

Una información importante antes de entrar en el análisis de la situación de salud, es 
el hecho de que no ha habido una orientación clara y coherente dirigida a encaminar las 
respuestas de los directivos de los CDP, independientemente de que estos estén adscritos a 
la policía municipal, Policía Nacional Bolivariana, Centro de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas o a la Guardia Nacional Bolivariana. En países como Colom-
bia y Argentina se dictaron decretos específicos para la atención y toma de decisiones en 
todos los centros que tuvieran personas detenidas. En nuestro país, mientras sigue siendo 
rechazada por la Ministra la adscripción de los calabozos al Ministerio para los Servicios 
Penitenciarios, no existe una direccionalidad clara hacia los mismos.

Lo anterior es fundamental para entender la gran variación de medidas tomadas -inde-
pendientemente de su utilidad- y, la carencia de información en relación a una evaluación 
de la situación sanitaria constante de cada uno de los calabozos a nivel nacional.

Antes de entrar a revisar la situación particular de salud en los calabozos, queremos 
echar una mirada a fondo al hacinamiento en los 273 Centros de Detención preventiva que 
monitoreamos a lo largo y ancho del país. Y queremos comenzar por aquí, porque este es 
uno de los factores fundamentales que condiciona la vida y calidad de vida de las personas 
detenidas. Hoy en día a casi cuatro (4) meses de decretado el estado de alarma, la situación 
sigue muy complicada. Veamos por qué.

24	 COMISIÓN	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	RESOLUCIÓN	15/2020.	Medida	cau-telar	No.	
23-20	Centro	de	Arresto	y	Detenciones	Preventivas	de	Cabimas	respecto	de	Venezuela	(“Retén	de	Cabimas”)	6	de	
febrero de 2020.
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 Hacinamiento: Unos encima de otros
El hacinamiento o sobrepoblación ha sido estudiado en las cárceles y prisiones y asocia-

do a la violencia interna entre prisioneros, contra custodios, de custodios contra prisioneros 
y otras situaciones que implican, al final de cuenta, violación de derechos humanos básicos. 
Pero en los calabozos por su poca capacidad de alojamiento, pues se supone que las per-
sonas detenidas no deben permanecer allí más de 48 horas, el problema de sobrepoblación 
reviste una gravedad mayor. Se convierte en un problema de salud debido a que no hay 
separación de detenidos sanos y enfermos, violándose así el derecho a la salud y a la vida.

Tanto es así, que es una de las causas de protestas en los momentos actuales: la detención 
en condiciones riesgosas. En este punto hay dos elementos cada uno más dañino que el otro 
para la salud y la vida de las personas que permanecen en dichos calabozos, por tiempo 
mayor al prescrito, ya que ambos interactúan de manera que puede llegar a ser fatal. 1) el 
hacinamiento y 2) la insalubridad y mezcla de reclusos sanos con enfermos.

Lo primero que observamos es el alto número de CDP que reconocen estar por encima 
de su capacidad de cupo para detenidos y detenidas, es decir hacinamiento. El 90,8% (248) 
de los calabozos monitoreados rebasan su capacidad25, unos en mayor grado que otros. Si 
vemos que el espacio disponible es de 7.191 cupos y se encontraban al finalizar el semestre 
22.664 detenidos y detenidas, el hacinamiento es de un 315,2%, por encima de la capacidad 
disponible. Recordemos que estos espacios no son particularmente aptos para mantener 
estas personas detenidas, y que, por la necesidad de ubicar sitios de detención las oficinas, 
depósitos y hasta un conteiner, son utilizados para mantener estas personas por un largo 
tiempo26.

Un dato realmente preocupante es la cantidad de indígenas que se encuentran deteni-
dos 195 de los cuales, el 99% se encuentra en el estado Zulia. Sin embargo, no pudimos 
constatar la situación en dicho estado, debido a la distancia a recorrer para llegar a los CDP 
en la zona indígena, pero si supimos que en el estado Amazonas la movilización de esta 
población desde Puerto Ayacucho a los CDP ubicados en zonas de sus comunidades, es fre-
cuente. Además, que se les procesa bajo la jurisdicción indígena. Encontramos un ejemplo 
en Puerto Ayacucho. «En el CICPC estaban detenidos cuatro Yanomamis por violación; ya 
no están en el recinto, a disposición del tribunal fueron trasladados a su comunidad»27.

Otro elemento íntimamente ligado al hacinamiento es el retardo procesal. Tanto es así 

25	 Aunque	solo	207	CDP	reconocen	estar	por	encima	del	cupo	para	detenidos;	pero,	cuando	se	pregunta	por	el	
hacinamiento	responden	positivamente	248	CDP,	por	lo	cual	trabajamos	con	este	dato.
26	 Recordemos	el	caso	del	CDP	del	CICPC	de	la	Sub-estación	el	Llanito	del	Dto.	Sucre	del	Distrito	Capital.	Ver	
cita 12.
27	 Información	de	nuestra	investigadora	en	el	estado	Amazonas.



PÁGINA 693.  
Recopilación de informes 2016-2020



PÁGINA 694.  
Una Ventana a la Libertad

que, después de ser presentados ante de las 48 horas al tribunal, pueden permanecer deteni-
dos años sin ser llevados a juicio, por lo tanto, sin sanción28. En los 273 CDP monitoreados, 
se informó de un total de 936 sentenciados (4,1%), es decir, detenidos que deberían haber 
sido trasladados a la prisión en la cual cumplirían su sentencia; por el contrario, solamente 
fueron trasladados 395 (42,2%) En el mismo sentido con las acciones especiales, durante el 
primer semestre fueron liberados 186 (0,8%) del total. Esto es otra evidencia del desmante-
lamiento institucional del Sistema de Justicia en Venezuela.

Por, otro lado, es público y notorio que en nuestro país no existe la independencia ju-
dicial como acaba de ser evidenciado por la Representante de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. Y, lamentablemente, las primeras víctimas de esta realidad son 
las personas que se encuentran detenidas; podemos afirmar sin lugar a dudas que, el haber 
permitido que los Centros de Detención Preventiva se tornasen en cárceles de hecho, ha 
convertido a las y los detenidos en los CDP en las primeras víctimas del Sistema de Justicia.

El hacinamiento o sobrepoblación es, en sí mismo, una situación de reclusión riesgosa 
que genera e interactúa con el segundo elemento. Es inevitable que, en estos calabozos so-
brepoblados, no se pueda realizar una separación entre las personas detenidas sanas y aque-
llas que presentan algún problema de salud. Este es el segundo elemento que se presenta 
cuando el hacinamiento es grave como en nuestro caso, en los CDP o calabozos.

Veamos los datos recogidos en el monitoreo:

El cuadro anterior nos indica que, de los 273 calabozos estudiados, 248 (90,8%) afirman 
estar en hacinamiento, aun cuando sólo 207 (75,8%) reconocieron tener más detenidos que 
cupo. Por si fuera poco, 239 (87,5%) del total afirma encontrase en estado de Insalubridad 
y mezcla de reclusos sanos con enfermos. ¿Adónde quedan los derechos humanos a la vida 
y la salud de estas personas detenidas? Revisaremos más a profundidad la situación de sa-
lud, recordando siempre que en más del 90% de los CDP monitoreados, están coexistiendo 
estas dos variables, cuya mezcla es definitivamente violatoria de toda normativa nacional 

28	 UVAL.	Informe	Especial	Sobre	Retardo	Procesal	de	las	y	los	Privados	de	Libertad	en	los	Centros	de	de	Deten-
ción	Preventiva	en	Venezuela.	Setiembre	2019.

 Reclusión riesgosa 
CDP con reclusión riesgosa encontrada

Hacinamiento Insalubridad y mezcla de reclusos sanos con enfermos 
248 239	
90,8% 87,5%
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e internacional, en particular todas las de salud y alojamiento de las Reglas Mandela. Por 
otro lado, es una clara evidencia de que el Estado venezolano está en flagrancia, pues él es 
el único responsable de la vida y calidad de vida de las mujeres, hombres y adolescentes 
recluidos en los Centro de Detención Preventiva a lo largo y ancho del país.

En conclusión, respecto al hacinamiento o sobrepoblación, casi el total de detenidos y 
detenidas se encuentran amontonados, es decir apiñados. Ratificamos que esta situación 
implica un problema de insalubridad independientemente del acceso de agua y útiles de 
limpieza -que no tienen- de los cuales pudieran disponer en estos pequeños espacios, razón 
por la cual se mantiene mantienen agrupados los detenidos sanos y los enfermos en una 
convivencia forzosa. Como señalara nuestra investigadora del estado Amazonas: «Los de-
tenidos sufren de enfermedades en la piel por el hacinamiento, el calor y la humedad».

Esta es una realidad de alto riesgo de contagio que ha permitido que las infecciones 
respiratorias, la tuberculosis y la sarna se hayan propagado como vimos en los informes 
anteriores. Después de afirmar esto, solamente podemos esperar en cualquier momento la 
presencia de casos de Covid-19 en los Centros de Detención Preventiva.

 La salud es un derecho humano
Dicho lo anterior sobre la relación entre hacinamiento y reclusión riesgosa de los dete-

nidos sanos y los enfermos juntos, pasemos revista a la situación general sobre este último 
tema, y finalmente veremos las medidas en relación a la pandemia de Covid-19, y su im-
pacto en los CDP.

Para comenzar, veamos la información relativa al número de detenidos enfermos que 
tenemos en los CDP. De los 273 calabozos monitoreados, 185 (67.8%) reportaron la presen-
cia de reclusos con enfermedades infectocontagiosas. De estas enfermedades 1.177 (56.3%) 

 Enfermedades infecto contagiosas, mentales y terminales 
CDP con enfermedades infecto contagiosas

CDP con
 enfermedades infecto 

contagiosas 
encontradas

Reclusos 
con tuberculosis

Reclusos 
con enfermedades 

de piel 
y respiratorias

Reclusos 
con desnutrición

185 
67,8% 

397	
19%	

1177 
56,3% 

517 
24,7%
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son enfermedades respiratorias y en la piel como sarna o escabiosis; 517 (24.7%) desnutri-
dos y 397 (19%) con tuberculosis. Es decir, un total de 2.091 enfermos encerrados en los 
calabozos, sin condiciones para evitar la contaminación entre ellos y ellas. Esta situación 
claramente seguirá agravándose por la particular fragilidad que las personas desnutridas 
tienen de contraer cualquier enfermedad como infecciones o virus, razón por la cual los 
incluimos en esta lista.

Casi todos los estados monitoreados pueden suministrar ejemplos de cómo está la si-
tuación interna de salud dentro de los CDP. Veamos algunos ejemplos. Comencemos por 
el estado Zulia.

…Mónika Matheus relató que en el centro de detención “hay 
tuberculosis, escabiosis, edemas pulmonares, paludismo en 
grado crítico, cáncer, diabetes, accidentes cerebrovasculares 
(ACV) y desnutrición. Esta mañana, tuvimos que pedir que 
sacaran a nuestra compañera Yamileth Palma para afuera, 
porque tiene cáncer de útero con metástasis y está desnutri-
da. Nuestra compañera ya ni habla. Nos tocó sacarla cuando 
pasaron lista por el olor que tiene, y como esto es cerrado no 
es higiénico para ella. Pedimos que la llevaran a un médico, 
pero cayó fin de semana y aún la tienen en la placa (techo) 
del edifico”29.

En este ejemplo podemos entender el por qué las familias exigen que les dejen visitar a 
sus familiares, a fin de poder garantizarles la salud y la vida. El caso narrado arriba es una 
violación del derecho a la salud y a la vida.

En el mes de junio aparecieron dos situaciones a señalar. El día 9 se reporta un caso de 
hospitalización de un detenido por dar positivo en la prueba rápida de Covid-19. 

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Municipal de 
Paz Castillo y, según se conoció, al arrestado le hicieron la 
prueba antes de ser enviado a los calabozos de este organis-
mo de seguridad local, lo que indica que no tuvo contacto 
con otros privados de libertad.

Actualmente el preso se encuentra recluido en el Hospital 

29	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Zulia	sobre	el	Centro	de	Detención	Preventiva	de	San	Carlos	
del	Zulia-	Municipio	Colón.
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General de los Valles del Tuy, en Ocumare, estado Miranda, 
en espera de los resultados de los estudios de Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR). Una fuente informó que los 
cuatro policías que participaron en el procedimiento fueron 
aislados30.

Sin embargo, el día 22 de junio pudimos conocer por un Alerta de la misma investiga-
dora que, 

Una vez que el resultado de la prueba rápida dio positivo, el 
privado de libertad fue recluido en el Hospital General de los 
Valles del Tuy, en Ocumare, estado Miranda, donde permane-
ció más de una semana hasta que llegaron los nuevos resulta-
dos. Luego fue enviado a la sede de la Policía de Paz Castillo 
para que continuara su proceso legal, se informó este lunes, 
22 de junio. 

Los cuatro policías que participaron en el procedimiento 
para detener a este hombre fueron aislados y, una vez que sus 
pruebas salieron negativas, dejaron el confinamiento. Para 
este lunes ya estaban cumpliendo sus funciones habituales31.

Una situación diferente se presentó en el estado Lara. Por primera vez conocimos de 
dos casos cuyas pruebas de Covid 19 dieron positivas y, la Gobernadora del estado oficial-
mente los reportó. 

Dos privados de libertad que se encuentran en distintos Cen-
tros de Detención Preventiva (CDP) del estado Lara resulta-
ron positivos a Covid-19 informó la gobernadora de la región 
Carmen Meléndez y la policía del estado Lara (Polilara)… 
El primer caso de un preso contagiado con coronavirus en 
la entidad se detectó el 22 de junio en un comando vial de 
Polilara que se ubica en Tintorero municipio Jiménez…en las 
redes sociales de este cuerpo de seguridad regional detalla-

30	 UVAL.	Miranda:	hospitalizan	a	preso	que	dio	positivo	en	la	prueba	rápida	de	covid-19	en	Valles	del	Tuy.	ALER-
TA,	9-6-2020.
31	 UVAL.	Miranda:	PCR	practicada	a	preso	que	dio	positivo	en	prueba	 rápida	de	covid-19	 resultó	nega-tiva.	
ALERTA,	22-6-2020.
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ron que a 22 funcionarios policiales les fue aplicada exáme-
nes PCR y tuvieron que ser aislados preventivamente y luego 
de este proceso, se conoció que todos resultaron negativos a 
Covid-19. 

El segundo caso lo dio a conocer Meléndez este 30 de junio a 
través de su programa radial en el que informa diariamente 
sobre los contagios. La mandataria regional detalló que uno 
de los 8 casos nuevos que registró Lara se encuentra en un 
CDP de la Guardia Nacional Bolivariana que se ubica en el 
peaje Jacinto Lara del municipio Torres32. Estos casos son re-
conocidos a finales del mes de junio por la gobernadora del 
estado Lara, es decir, es una información oficial. El investiga-
dor del estado recogió la información y apareció en un Alerta 
de los primeros días del mes de julio. Son los primeros casos 
conocidos públicamente.

En el semestre, la cuarentena va desde mediados de marzo hasta el mes de junio. Du-
rante este tiempo sólo 29 CDP (10,6%) tienen detenidos en hospitalización y 6 (2,2%) 
poseen disponibilidad de vehículos para realizar traslados, aunque no específicamente am-
bulancias. Sólo 14 CDP (5,1%) reportan tener disponibilidad de personal médico dentro del 
mismo para atender oportunamente a los detenidos enfermos. Estos datos nos alertan, las 
condiciones de la vida dentro de los calabozos agravadas en tiempos de pandemia requieren 
respuestas rápidas.

En el estado Guárico,

No existe personal de salud disponible en los CDP monitorea-
dos. En este caso los detenidos son atendidos en situaciones 
de emergencia por personal de salud de centros médicos de 
sus respectivas zonas o paramédicos de organismos de segu-
ridad preventiva (protección civil)33.

Su ausencia nos evidencia las muy pobres condiciones de salud en estos calabozos, 
independientemente de que estén adscritos a las policías municipales o Policía Nacional 
Bolivariana, al CICPC o a la Guardia Nacional Bolivariana. Es decir, las condiciones de 

32	 UVAL.	Lara:	gobierno	anuncia	dos	privados	de	libertad	positivos	de	covid-19.	1-7-2020.
33	 Información	de	nuestro	investigador	en	el	estado	Guárico.
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atención en salud cuando menos son precarias. Dependen de la existencia de un funcionario 
con vehículo -a veces motos- para sacar de emergencia un enfermo; de la existencia en las 
cercanías de algún centro de salud público o recursos como los paramédicos y, en algunos 
casos, que algún familiar pueda actuar ante la situación. Realmente lamentable.

Es por esta razón que el acceso a la atención en salud no sólo es esporádico, sino que de-
pende de intervenciones externas. Durante este semestre -evidentemente debido a la pande-
mia y con fines preventivos- 131 CDP (48%) de los monitoreados, solicitaron y obtuvieron 
jornadas institucionales de atención en salud y, otros 107 CDP (39,2%) recibieron jornadas 
de salud brindadas por agentes externos, tales como organizaciones de la sociedad civil o 
las iglesias. Es decir, un amplio 87.2% de los calabozos monitoreados asumieron como 
medida, someter a su población detenida a jornadas de salud que, si bien no resuelven el 
problema, son acciones preventivas para preservar la vida y salud de las personas detenidas 
y, también, del personal que labora en estas dependencias. Por ejemplo, en el Distrito Ca-
pital y el estado Vargas, se realizaron jornadas de salud organizadas por Una Ventana a la 
Libertad y el Proyecto 11/13, una organización de médicos en Caracas a finales del 2019 y 
principios de este semestre.

Un caso que impacta por no muy frecuente, es la atención que reciben los detenidos en 
Polihatillo.

Una Ventana a la Libertad ofreció una jornada de salud en el 
mes de enero a esta población reclusa. En este calabozo los 
reclusos reciben atención médica todos los meses por parte de 
Polihatillo y de las autoridades de la Alcaldía de El Hatillo34.

Esto no debería llamar la atención, pero no sabemos si algunas otras alcaldías ofrecen 
con regularidad este tipo de servicio a los detenidos en los calabozos que se encuentran en 
su municipio. Por esto, es importante resaltar cuando alguna lo hace.

34	 Información	de	nuestra	investigadora	del	Distrito	Capital.

 Acceso a servicios de salud 
CDP con acceso a servicios de salud

Brindado por jornadas sociales externos al 
CDP

Solicitud desde el CDP, jornadas institucionales 
o traslado a centros de salud 

107
39,2%	

131 
48%
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Otro caso que consideramos importante es el de la aparente discriminación entre los 
CDP militares y los adscritos a otras instancias en el estado Portuguesa.
De los 18 CDP monitoreados en el estado Portuguesa, se observa que solo los 
ubicados en instalaciones militares (5) gestionan servicios de salud distintos a la 
estricta emergencia: jornadas sociales interinstitucionales para la atención de los 
internos en las áreas de consulta médica general, vacunación, higiene y asesoría 
jurídica35.

No podemos afirmar que esta discriminación que observamos sea una decisión que li-
mite a los otros CDP, preferimos pensar que es una falta de recursos en las comunidades 
en donde se encuentran ubicados o carencia de iniciativa en los 13 CDP adscritos a los 
diferentes cuerpos policiales.

Veremos a continuación un tema que es de suprema importancia.

A pesar de la precaria situación de aten-
ción médica para las personas detenidas 
que mencionamos anteriormente, existen 
restricciones para el traslado (además del 
vehículo para ello) de los detenidos enfer-
mos o, de las detenidas que requieren aten-
ción prenatal o en el momento del parto. 
Esta es la situación en 139 CDP, es decir en 
el 50,9% de los monitoreados en esta opor-
tunidad. El otro elemento identificado, nos 

habla de corrupción del personal de 30 calabozos en los cuales, de acuerdo a las familiares, 
deben pagar vacunas para ingresar los medicamentos a su familiar (11%). Pero esta no es la 
única razón por la cual cobran soborno o vacuna a las familiares.

Juristas en materia penal informaron que los funcionarios de 
este cuerpo de seguridad del Estado exigen entre 500 a 5.000 
dólares a los familiares para agilizar el proceso, y a los im-
plicados en los hechos punibles por alterar actas policiales, 
para ocasionar menores daños a los delincuentes o permitir-
les, en su defecto salir ilesos36.

Es una rutina que, ante cualquiera necesidad de los detenidos y sus familiares, se prac-
tique el soborno. Pero el ejemplo anterior nos habla de violación al debido proceso, con 

35	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Portuguesa.
36 Información de nuestra investigadora del estado Apure.

Restricciones a servicios de salud 
CDP con restricciones 
a servicios de salud

Restricción de traslados e 
ingreso de medicamentos

Cobro de vacunas por 
medicamentos
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50,9%	

30 
11%



PÁGINA 701.  
Recopilación de informes 2016-2020

intervenciones para obtener beneficios procesales. En el caso del CDP de la PNB en Pata 
e’palo, estado Lara,

Los familiares son víctimas de extorsión de los funcionarios 
para lograr optar por ciertos beneficios como por ejemplo el 
ingreso de una comida especial, teléfonos, cigarros, ciertas 
visitas fuera de horario y hasta conyugales37.

En el caso anterior, parecería una situación algo excepcional, no cotidiana como en otros 
estados.

Veamos lo que sucede en el estado Guárico

Las autoridades de los CDP no trasladan de manera oportu-
na a los reos con enfermedades, hasta centros de salud. En los 
CDP manifiestan limitaciones de presupuesto para la debida 
atención de las distintas patologías. Además, en la mayoría 
de los casos los funcionarios se niegan a ingresar medicinas 
que llevan los familiares, aunque en ocasiones exigen algún 
tipo de vacuna (dinero, dólares o cigarrillos) para pasar los 
medicamentos a los reclusos38.

Aquí se presenta la negativa de ingresar las medicinas a los detenidos aun cuando saben 
que ésta es la única manera de poder realizar un tratamiento. Pero ya sabemos que, con una 
vacuna o pago de parte del familiar, el acceso de los medicamentos está garantizado.

En el caso del Retén de Cabimas en el estado Zulia,

El ingreso de visitas no se ha prohibido por completo. “Hay quienes pagan hasta 500 mil 
en efectivo para entrar. Mientras otros reciben el permiso de los pranes y los policías los 
dejan pasar”39.

Lo que llama la atención es que aún se estarían cobrando las extorsiones a los familiares 
en bolívares, cuando en general en casi todos los otros CDP que cobran vacunas, lo hacen 
en dólares.

Otro ejemplo que queremos señalar en el caso de las extorsiones a los familiares es el 
del estado Portuguesa, puesto que su detallada presentación es absolutamente impactante.

37	 Información	de	nuestro	investigador	del	estado	Lara.
38	 Información	de	nuestro	investigador	del	estado	Guárico.
39	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Zulia.
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Por denuncia de familiares se constató que en los CDP moni-
toreados : a) para permitir visitas extemporáneas se realiza 
un cobro entre 10 y 20 $; b) para garantizar la seguridad se 
destinan áreas distinta a la celda u otro centro no ordenado 
por el tribunal, por cuyo servicio ha de pagarse entre 100 y 
500 $ mensuales; c) para traslados y agilización procesal se 
estiman tarifas entre 30 y 50 $ y, en ocasiones, la dotación de 
combustible, aceite, caucho y batería de las patrullas. Tam-
bién imponen el uso de un vehículo particular, propio del fun-
cionario o convenido por este, por cuyo cupo cada privado 
de libertad paga entre 20 y 30 $; e) en todos los CDP de la 
Policía del estado impera el pago de vacuna a pranes, con un 
monto que varía entre 60.000 y 100.000 Bs por preso40.

No podemos creer que los directivos de los CDP no estén informados de este proceso 
de extorsión organizadamente establecido. Es tan increíble que, debemos reconocer que los 
pranes cobran menos porque aún lo hacen en bolívares; sin embargo, le cobran a la gran 
mayoría de los detenidos. Lo que es obvio es que la calidad moral de los funcionarios y fun-
cionarias es más o menos la misma que la de los pranes que mantienen espacios de poder 
en los CDP. Un último ejemplo que ratifica lo anterior, en el CDP del CICPC de la delega-
ción Higuerote del estado Miranda «El pran cobra para conceder un espacio a los nuevos 
reclusos que van ingresando… Los funcionarios cobran por los traslados de los detenidos 
al circuito judicial»41.

 Siuación de la salud de las mujeres
Volvamos ahora al tema de las mujeres detenidas, a través de la información que recogi-

mos en el monitoreo para este informe.

Las mujeres detenidas constituyen el 8% del total de personas en detención en el país, y 
requieren atención en salud estando o no embarazadas. Este tema tiene espacio en todas las 
normativas nacionales e internacionales, sin embargo, su cumplimiento es limitado e insu-
ficiente. Solamente 21 (11,8%) CDP de los 178 de los monitoreados que albergan mujeres 
en su seno42, afirman que realizan controles a las que están embarazadas, y 20 (11,2%) 
solamente le facilitan de alguna manera el traslado cuando van a dar a luz. Por otro lado, las 

40	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Portuguesa.
41	 Información	de	nuestra	investigadora	del	eje	Guarenas-Guatire-Barlovento	del	estado	Miranda.
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mujeres no embarazadas reciben atención en 85 CDP (47,8%).

Las mujeres detenidas constituyen el 8% del total de personas en detención en el país, 
y requieren atención en salud estando o no embarazadas. Este tema tiene espacio en todas 
las normativas nacionales e internacionales, sin embargo, su cumplimiento es limitado e 
insuficiente. Solamente 21 (11,8%) CDP de los 178 de los monitoreados que albergan mu-
jeres en su seno42, afirman que realizan controles a las que están embarazadas, y 20 (11,2%) 
solamente le facilitan de alguna manera el traslado cuando van a dar a luz. Por otro lado, las 
mujeres no embarazadas reciben atención en 85 CDP (47,8%). 

Con respecto a las mujeres embarazadas se conoció que las 
pocas veces que han mantenido mujeres embarazadas en los 
CDP investigados, la mujer es trasladada a una oficina o dor-
mía en uno de los dormitorios asignados a las mujeres poli-
cías43.

Esta información del estado Táchira es una evidencia de la calidad de la atención que 
reciben las embarazadas: en una oficina con las condiciones que esto implica y, a la noche 
a dormir con las mujeres policías en sus dormitorios. Es decir, permanecer sentada en una 
oficina nos habla de un trato altamente desconsiderado y violatorio de sus derechos y de los 
del niño/a por nacer.

Si, solamente un escaso 23% (41 CDP de 178) se ocupan de alguna manera de estas 
mujeres embarazadas. Es inevitable hacerse una pregunta: ¿y que sucede con las otras en 
los otros CDP que albergan mujeres, algunas de las cuales llegan embarazadas o son emba-
razadas durante su estadía por violencia sexual, ya que legalmente ellas tienen prohibidas 
las relaciones sexuales?

42 O sea, el 65% del total monitoreado, ya que los restantes sólo recién hombres detenidos en su sede.
43 Información de nuestra investigadora del estado Táchira

Atención y controles 
de mujeres embarazadas

Atención en servicios de salud 
e higiene para mujeres no embarazadas

CDP con atención y controles a embarazadas CDP con atención y controles a mujeres no em-
barazadas

Controles	
de	embarazo

Sólo	traslados	cuando	
va	a	dar	a	luz	

21 
11,8% 

20 
11,2% 

85 
47,8%
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Sobre el embarazo de mujeres detenidas por un funcionario, tenemos un caso denuncia-
do que merece un comentario. Un inspector del CICPC, fue detenido en los Valles del Tuy 
en el estado Miranda, por mantener relaciones íntimas con una detenida.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la policía 
científica, en horas de la tarde del 8 de abril, momentos cuan-
do el acusado, identificado como David Julio Ferrer León, de 
42 años de edad, cumplía con sus labores habituales como 
funcionario activo. Ferrer León es investigado por uno de los 
delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (acto carnal), una 
vez que se descubrió que sostuvo una relación sentimental 
con una mujer detenida en la sede policial. Tanto la víctima 
como otra mujer que figura como testigo, lo acusaron44.

La palabra sentimental no tiene ningún sentido en este caso, no es un término legal y no 
aparece en la citada Ley. Sin embargo, el hecho de que la detenida y su compañera dieron el 
paso de acusarlo, sea por la causa que haya sido, nos habla de la templanza de ambas para 
tomar esta decisión. Cualquiera relación sexual con una mujer detenida, implica violencia 
sexual, pues es un acto que viola el Artículo 10 de los Deberes de los funcionarios que dice 
explícitamente:

Artículo 10: Procurar y mantener el carácter profesional en 
las relaciones con las personas privadas de libertad, evitando 
establecer vínculos de naturaleza íntima y personal que aten-
ten contra la objetividad que debe caracterizar el desempeño 
de sus funciones45.

De casos similares se ha conocido en otros momentos en algunos CDP, pero este es 
importante porque la denuncia fue presentada ante los organismos de investigación y la 
Fiscalía.

Una información llamativa en cuanto la atención a las mujeres embarazadas lo encon-
tramos en el estado Sucre.

Policía del estado Sucre. “Centro de Coordinación José Fran-

44	 Información	de	nuestra	investigadora	de	los	Valles	del	Tuy	del	estado	Miranda.
45	 Código	Orgánico	Penitenciario.	TÍTULO	II.	DE	LA	ORGANIZACIÓN	DEL	SERVICIO	PENITENCIA-RIO.	Capí-
tulo	II.	De	los	funcionarios	y	funcionarias	del	servicio	penitenciario.	Artículo	10.	Caracas,	28	de	diciembre	del	2015.
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cisco Bermúdez: En el centro de prevención cuando las muje-
res embarazadas dan a luz la Fiscalía les otorga una medida 
de casa por cárcel para amamantar a su bebe durante seis 
meses; luego de cumplido el tiempo deben volver al CDP46.

Esta respuesta del CDP del estado Sucre es una alternativa que merece atención. Parte 
del supuesto de que la mujer le dará prioridad a la alimentación de su hijo antes que, a una 
posible fuga, entre otras cosas y que tanto ella como su bebé tienen derecho a una atención 
digna de su condición especial. Es una visión muy patriarcal de la mujer madre por encima 
de cualquiera otra posibilidad, pero al final, beneficia a las mujeres y su bebe, cuando la 
reciben. Sería interesante evaluar los resultados de esta medida a mediano plazo.

La otra columna en el cuadro en referencia, debemos reconocer que presenta un número 
bastante alto -si lo comparamos con el anterior-, es la relativa a la atención a las mujeres no 
embarazadas: 85 (47,8%) CDP de los 178 que albergan mujeres detenidas en su seno, afir-
man que tienen servicios de atención y controles a mujeres no embarazadas, en cuanto a su 
salud e higiene. Habrá que profundizar este punto, ya que, dadas las condiciones sanitarias 
de los calabozos, es cuando menos sorprendente este dato. Veamos un ejemplo,

En el caso del CDP Vizcaino, las mujeres han solicitado ayu-
da psicológica para sobrellevar la situación actual, el no po-
der estar con sus familias, poderlas ayudar en medio de la 
pandemia. Pero no han tenido acceso a ese beneficio47.

En otros estados la situación es similar, la atención en salud a las mujeres detenidas, es 
inusual o muy precaria.

Aunque se incluye a las mujeres en jornadas sociales o mi-
nisteriales para atender casos de enfermedades e infecciones, 
estas jornadas no ocurren con cierta periodicidad y suele 
ocurrir que los familiares atienden las necesidades de las mu-
jeres detenidas48.

Nuevamente, se repite la afirmación los familiares atienden las necesidades de las muje-
res detenidas. Ellas también están pagando el costo de la suspensión de visitas, al no poder 
tener la ayuda de sus familiares.

Finalmente veamos un ejemplo del CDP de la Policía del del estado Amazonas, que 

46	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Sucre.
47	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Bolívar.
48	 Información	de	nuestro	investigador	del	estado	Guárico.
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también habla por sí solo.

En una celda para las mujeres, hay una detenida oriunda de 
Valencia. Está condenada por tráfico de drogas, tiene una de-
formidad en los senos; cuando fue detenida recién se había 
colocado prótesis. La llevan al hospital cuando ya los cal-
mantes no le quitan el dolor49.

Esta es la atención que reciben las mujeres no embarazadas en los calabozos venezo-
lanos. Sufrir hasta el límite, para poder recibir alguna ayuda. Evidentemente, una mujer 
detenida en el estado Amazonas (al sur del país) proveniente de Valencia (estado Carabobo, 
centro norte del país), no puede apelar a alguna persona de su familia para ayudarla en su 
condición de salud. Esta es una de las situaciones más peligrosas en que se puede encontrar 
una o un detenido y es bastante frecuente que suceda. Es una realidad que deja a la persona 
física y psíquicamente en riesgo absoluto, ante la violación de su derecho a la salud y a la 
vida.

Y, lo anterior lo confirmamos con la información que podemos observar en el siguiente 
cuadro.

De los 273 CDP monitoreados, 270 (98,9%) afirman que los productos de higiene per-
sonal y limpieza son suministrados por las familiares; solamente 2 CDP (0,73%) afirman 
que ellos los suministran.

En el caso del Centro de Detención Preventiva para Mujeres 
en Caraballeda, aunque no existe un programa de la Policía 
Regional de Vargas que dirige el espacio para dar garantía 
de salud o logística de aseo personal, el centro es atendido 
de manera recurrente por grupos de las iglesias de Caraba-
lleda y Tanaguarena. Ellas garantizan dotaciones de jabón 

49	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Amazonas.

Acceso a productos 
de higiene, aseo personal y vestimenta 
CDP con acceso a productos de higiene personal y limpieza otorgadas

Suministrada por familiares Suministrada por CDP 
270 
98,9	

2 
0,73%
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de tocador, jabón en polvo, desinfectantes, champú, toallas 
sanitarias y algunas medicinas fundamentales como antialér-
gicas, analgésicas y antigripales. Por esta dotación, que tam-
bién es usada para la población de adolescentes, este CDP 
tiene manera de responder ante alguna contingencia médica 
o sanitaria menor50.

Este comentario sobre el estado Vargas, es concluyente en su afirmación, «Iglesias, fa-
milias y organizaciones de la sociedad civil, tratan en algunos casos de suplir las necesi-
dades o urgencias de algunos CDP». Además, incluye el suministro de toallas sanitarias, 
las cuales son un déficit en casi todos los calabozos y cárceles venezolanos que, ha sido 
registrado por diferentes entidades y por personas que han estado detenidos/as en alguna 
cárcel o calabozo en nuestro país.

Otro comentario relevante de lo que sucede en el CDP de San Carlos en el estado Zulia, 
complementa lo anterior.

En el retén hay 11 mujeres embarazadas y un bebé de unos cinco meses, hijo de una de 
las internas. Pese a que no cuentan con agua potable, el ingreso de alimentos al recinto es 
esporádico y existen enfermedades infectocontagiosas; el bebé permanece en la celda de las 
mujeres, porque no hay quien lo busque por la cuarentena social. Lo pasean por todas las 
instalaciones y en las horas del racionamiento eléctrico permanece en las afueras, pese a la 
acumulación de basura y aguas servidas51.

Un bebé con su madre en un calabozo, en esas condiciones infrahumanas y en época de 
pandemia. Esperemos que la familia pueda sacarlo antes de que sea demasiado tarde, tanto 
para la salud de ese niño como para la seguridad psicológica de la madre y la familia que 
está afuera, o para la vida del infante.

Después de la revisión que hemos hecho de la situación de salud general en los Centros 
de Detención Preventiva, nada puede extrañarnos que muchas y muchos detenidos estén no 
sólo a riesgo de enfermarse, sino que el número de muertos por problemas de salud se eleve 
cada día. Pero, antes de entrar a este tema, queremos señalar que la población indígena, en 
el estado Amazonas, tampoco se encuentra en una situación muy favorable.

Hay un detenido del pueblo indígena Yeral que sufre de la 
columna, los militares consideran a alguien indígena si esa 
persona vive en algún municipio del interior o en las comu-

50	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Vargas.
51	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Zulia.
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nidades indígenas. Por algunos familiares supe que hay otro 
detenido que tiene problemas de la vista52.

Este es un punto que siempre tratamos de conocer más a fondo, a pesar de las dificulta-
des que implica. Este semestre no pudimos obtener más información de otros estados como 
Zulia y Monagas en donde tenemos población indígena en el país ya que la cuarentena 
impide movilizarse hasta sus comunidades.

A continuación, revisemos la situación de infraestructura y sucesos que están íntima-
mente conectadas al tema de salud, y a los riesgos de ser contaminados con el Covid 19. 
Así como el hacinamiento impide mantener la distancia física/social fundamental para dis-
minuir los riesgos de contagio, en cuanto a infraestructura y sucesos tenemos dos elementos 
que se vinculan directamente con el problema de salud: 1) las condiciones sanitarias de las 
instalaciones en que se encuentran los CDP y, 2) las protestas que, además, en su mayoría 
durante este semestre, se vincularon con la cuarentena y el temor a la pandemia del Covid 
19.

Las condiciones sanitarias de los calabozos han sido durante los últimos años muy de-
primentes. Veamos los datos

Los datos hablan por sí solos. En más del 90% el acceso al agua tanto para tomar (agua 
potable) como para bañarse depende del suministro de las familiares que iban a la visita. 
Ahora con la suspensión generalizada de las mismas, no hay acceso al agua de ningún tipo, 
en la mayoría de los CDP.

En el CDP, Destacamento 444 de la GNB – Higuerote, en el eje Guarenas -Guatire «hay 
un solo baño para toda la población, pero es un área solamente para duchas, sin letrinas, es 
un área donde ellos sólo pueden bañarse. Para hacer sus necesidades es dentro de la misma 
celda»53.

52	 Información	de	nuestra	investigadora	en	el	estado	Amazonas.
53	 Información	de	nuestra	investigadora	en	el	eje	Guarenas-Guatire	del	estado	Miranda.
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Como vemos, al menos tienen acceso al agua para bañarse bajo una ducha, pero, los 
excrementos y orina deben hacerse dentro de la misma celda. Esta es una situación particu-
larmente delicada e higiénicamente negativa, que se repite en muchos CDP.

Otro ejemplo es en el estado Aragua en donde encontramos que,

La mayoría de los CDP no cuenta con servicio de agua pota-
ble por tubería. Pero, además, desde principios de año, en el 
estado Aragua se registra una aguda escasez de agua en toda 
la región que merma aún más, el poco suministro que llegaba 
a algunos centros de detención54.

Aquí podemos ver como se conjugan la carencia interna de los servicios básicos en los 
CDP, con la emergencia humanitaria compleja que se vive en todo el país. Evidentemente, 
la familia también presenta graves contratiempos para facilitar el agua a su familiar recluido 
en el calabozo.

Por lo general, las carencias de servicios vienen juntas, y los que no tienen baños con 
inodoro y ducha, que son el 58% del total de CDP monitoreados, también son algunos de 
los que utilizan baños y letrinas improvisadas, que son el 49,5% del total. Veamos lo que 
nos informa nuestra investigadora del estado Zulia. En el caso de la Subestación del CICPC 
del Municipio San Carlos.

Las reclusas denunciaron que pasan ocho horas al día sin 
servicio eléctrico y que el agua potable es prácticamente 
inexistente en las instalaciones…Las salas de baños tienen 
las cloacas colapsadas y tuvieron que habilitar un pozo en un 
patio para poder tener agua. Existe un área para enfermería, 
pero desde hace años no tiene personal. “La basura la tene-
mos que quemar, porque no hay de otra. Aquí hay tuberculo-
sos y otra gente con enfermedades respiratorias, pero o son 
ellos o nosotros”, denunciaron.

Como señalamos, la emergencia humanitaria hace que las carencias de servicios ven-
gan juntas. En este caso es agua potable, luz eléctrica, cloacas, basura y, evidentemente 
enfermos y hacinamiento. Estos forman parte del 49,1% que reconoce no tener acceso al 
servicio de recolección de basura y al 34,8% que no tiene servicio de luz artificial, es decir 
luz eléctrica.

54 Información de nuestra investigadora en el estado Aragua.
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En el estado Vargas, la situación no es mejor que en los otros estados, por ejemplo,

Ninguno de los cinco CDP evaluados en el estado Vargas está 
en buenas condiciones. Sin embargo, la situación es más gra-
ve en unos que en otros. Por ejemplo, en el Reten de Cara-
balleda, donde funcionan dos CDP en el mismo edificio, las 
condiciones de mantenimiento y aseo son diferentes. En el de 
hombres, bajo la custodia del CICPC, no existen baños, el 
agua potable es escasa, el sistema de drenajes está obstruido 
y hay malos olores. En cambio, en el CDP para mujeres y 
adolescentes que depende de la Policía Regional de Vargas, 
se les lleva camiones cisternas y tienen un tanque de agua. El 
espacio ha sido pintado y se mantiene medianamente aseado.

El hacinamiento, la falta de servicios como agua y sanitarios, 
es común en los cinco espacios evaluados55.

No parece necesario agregar ningún comentario, pero llama la atención la notoria dife-
rencia entre el CDP de hombres adscrito al CICPC y el de mujeres y adolescentes, depen-
diente de la Policía Regional de Vargas. ¿Es que acaso los derechos humanos son diferentes 
entre mujeres y hombres? Queda la pregunta, aun cuando no esperamos respuesta alguna ni 
para mejorar la situación sanitaria del CDP, ni para que podamos entender a qué se debe tal 
diferencia, particularmente en estos tiempos de pandemia.

La presencia conjunta de las carencias de servicios, es sumamente frecuente y grave. En 
el caso del estado Guárico tenemos que,

En algunos CDP se combina el hacinamiento, la falta de 
servicios básicos como el agua potable y la falta de baños 
acondicionados que aumenta el riesgo de enfermedades por 
el estado de insalubridad. Suele ocurrir en los CDP con letri-
nas, que éstas colapsan y los reos deben guardar sus heces en 
bolsas, para luego botarlas en la basura56.

Es realmente degradante, que las heces deban ser guardadas hasta que puedan llevarse a 
la basura o entregarla a la familia; las hacen en la celda u otra parte no apropiada para ello. 
Y, realmente, todo lo relacionado con las heces fecales y la orina, igual que al baño debe ser 

55	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Vargas.
56	 Información	de	nuestro	investigador	del	estado	Guárico.
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algo a realizar en un espacio privado, sin testigos, ya que es intrínseco a la dignidad humana. 
Especialmente, cuando estamos en una convivencia obligada con personas desconocidas.

Un comentario final sobre la situación de la disponibilidad de agua en los CDP que pue-
dan satisfacer las necesidades de los y las reclusas. En esta oportunidad la situación nos la 
reporta nuestra investigadora del estado Bolívar.

Sobre las mascarillas o tapabocas, algunos familiares han 
podido adquirir algunas para hacérselas llegar a sus fami-
liares. En otros casos, algunas son desechables y no pueden 
reponerlas. Una Ventana a la Libertad consiguió 107 tapa-
bocas que se donaron el 1 de junio en el CCP Ramón Eduard 
Vizcaino.

En el caso de las mujeres de dicho centro de detención pre-
ventiva se dividen en dos grupos-dos turnos-, cargando diario 
aproximadamente 300 tobos de agua de un tanque externo del 
CCP para la parte interna, para ellas poder cocinar, lavar, 
asearse, etc., también se les donó una manguera de 30 metros 
la cual va desde este tanque hasta el interior del recinto. Así 
como 10 litros de productos de limpieza (entre cloro y desin-
fectante), también entregado a las reclusas el 1 de junio57.

Sin embargo, es importante recordar que para las reclusas lo más importante por la crisis 
de salud por la pandemia fueron las mascarillas, el cloro y el desinfectante. Sin embargo, 
sin negar lo valioso de esa ayuda de nuestra organización que vela por los derechos huma-
nos de las personas detenidas en los CDP, quizás lo más trascedente es haber podido facili-
tar el ingreso del agua de manera permanente al interior del calabozo. Esto será útil mucho 
después que superemos la pandemia de Covid 19 en nuestro país.

 De qué mueren las y los detenidos 
 en los Centros de Detención Preventiva

Ahora si vamos a detenernos en el asunto final, la muerte. Durante este semestre, los 
datos al respecto son claros en cuanto a las causas de muerte. Comencemos por las causas 
totales de muerte y luego, revisemos las causas de salud, exclusivamente.

57	 Información	de	nuestra	 investigadora	del	estado	Bolívar,	quien	a	 través	de	UVAL	pudo	conseguir	esta	do-
na-ción	para	las	reclusas	del	Centro	de	Coordinación	Policial.
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Lo primero que es relevante, es que la principal causa de muerte de los reclusos en los 
CDP durante el semestre, fueron las fugas (41) en un 34,7%. Esto nos está hablando de la 
violencia desplegada por los funcionarios de custodia y a veces la Guardia Nacional que 
puede estar afuera o ser llamada a acudir, cuando se presenta una fuga.

Veamos algunos casos de la información recogida por nuestros/as investigadores/as.

En el CDP del CICPC de Valle de la Pascua se fugaron 14 
presos, el pasado 29 de mayo, luego de violentar dos barrotes 
de la reja de la celda; 6 de los reos se entregaron y otros 3 
murieron en presuntos enfrentamientos con el CICPC y la Po-
licía Municipal de Infante. Otra fuga de 5 reclusos se registró 
en el CDP del IAPEBG de Zaraza, el pasado 10 de abril; 2 
de los evadidos murieron en presuntos enfrentamientos con 
PoliGuárico y CICPC, el 14 de abril58.

Por lo general el presunto enfrentamiento es el argumento más utilizado en la mayoría 
de los casos, sin embargo, las investigaciones, no son concluyentes a fin de demostrar si 
esto es cierto.

Pasemos revista a un caso que publicamos en un Alerta el 18 de marzo pasado59. 

En cuestión de minutos se escaparon, el 17 de marzo de 2020, 
84 reclusos, 76 hombres y 8 mujeres. Doce horas después, los 
cuerpos de seguridad y Omar Prieto, gobernador de la re-
gión, confirmaron que habían recapturado 6, entre ellos una 
mujer, y matado a 10…El general explicó que hubo una con-
fabulación con los internos y dos funcionarios. “Los oficiales 
aseguraron que escucharon gritos de auxilio. Al acercarse al 
pabellón, los sometieron y los detenidos escaparon” … Los 
10 cadáveres permanecen en la morgue del Hospital Gene-
ral de Santa Bárbara. Hasta ahora no se han acercado sus 
familiares para identificarlos. Se espera que en las próximas 
horas se ejecute una requisa para el conteo de los internos60.

58	 Información	de	nuestro	investigador	en	el	estado	Guárico.
59	 Uval.	Zulia.	Se	fugan	84	presos	del	retén	de	Santa	Bárbara,	recapturan	a	seis	y	matan	a	10	en	la	per-secución.	
18-3-2020.
60 Ibid.
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Este caso fue muy comentado por las redes, sin embargo, hasta ahora nada parece haber 
cambiado en el retén de Santa Bárbara, ni las condiciones internas ni los procesos judiciales 
que se supone están activos en los tribunales del estado Zulia. Otra causa de muerte impor-
tante es la causada por conflictos entre los detenidos y por la acción de funcionarios en los 
motines. Por riñas conocimos de 10 muertos (8,5%) y 4 (3,4%) por motines. Esta informa-
ción la completamos con los datos de los Alertas.

En el CDP Pata e Palo en el estado Lara, tenemos un ejemplo de una riña.

Durante este semestre es el CDP más conflictivo de Lara, el que tiene más hacinamiento 
y donde las denuncias tanto de privados de libertad y familiares es constante…La corrup-
ción también lo hace el CDP más peligroso. Hasta no hace mucho en ese lugar, los presos 
practicaban extorsiones telefónicas a personas en el exterior; además que recientemente 
hubo una riña que dejó un fallecido.

Volvamos ahora a nuestro eje en salud y revisemos las muertes por enfermedades y otros 
problemas de salud.

El total de 65 fallecidos por enfer-
medades es un llamado de atención 
ante la llegada del Covid-19 al país. 
Es claro y notorio, que los centros 
de detención altamente hacinados se 
convierten en espacios ideales para la 
propagación de cualquiera enferme-
dad. De los 65 fallecidos por enfer-
medades, la tuberculosis fue la prin-
cipal causa, 36 detenidos (55,4%) del 
total; y los problemas respiratorios 11 
(16,9%) lo cual implica que el 72,3% 
de los muertos por enfermedades fue-

ron por estas dos causas. Sin desmerecer las otras, en estos momentos, los problemas res-
piratorios y la tuberculosis adquieren una relevancia mayor, porque pueden ser fácilmente 
víctimas del Covid 19 y, además, pasar desapercibidos hasta que sea demasiado tarde. En 
tercer lugar, tenemos 7 casos de desnutrición que pudieron documentarse en el monitoreo, 
es decir, el 10,8% del total.

Ante este panorama se han tomado algunas medidas de carácter preventivo las cuales, 
no han sido evaluadas y, no sabemos cuáles han sido las más eficientes en el contexto de los 
Centros de Detención Preventiva, que son nuestro objeto de monitoreo. Pasemos, entonces 
a revisar este aspecto dentro del campo de la salud.

Causa de muerte Total % 
Tuberculosis 36 55,4
Problemas	respiratorios 11 16,9	
Desnutrición 7 10,8
Infarto 4 6,2 
Obstrucción intestinal 2 3,1
VIH 1 1,5 
Diferentes causas 4 6,2
Total 65 100
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 ¿Qué se ha hecho en los Centros de Detención Preventiva 
 ante la pandemia del Covid-19?

Ante la pandemia de Covid-19 y las medidas que han sido implementadas en los Centros 
de Detención Preventiva durante la cuarentena que comenzó en Venezuela el 14 de marzo, 
no tenemos una evaluación clara a casi 4 meses después, de cuan efectivas hayan sido.

Lo primero que tenemos que decir, es que no parece haber un protocolo que incluya las 
medidas a tomar, las prioridades y secuencias de las mismas y que, a su vez, oriente las ac-
ciones de tipo jurídico para disminuir la sobrepoblación de acuerdo con los jueces y fiscales 
que llevan la causa de los detenidos, ya que muchos de ellos tienen años en los CDP. En di-
ferentes países de América del Sur se han dictado normas y decretos precisos (Colombia)61, 
manuales de orientación que complementan la normativa y orientan las acciones a tomar, 
aún antes de que el decreto hubiese sido aprobado (Argentina)62, entre otros. Recordemos 
que el Ministerio para el Servicio Penitenciario se niega a asumir que los calabozos o CDP 
son su responsabilidad, independientemente de a cuál municipio, estado u órgano policial 
o militar se encuentren adscritos administrativamente. Esto ha producido parte de la crisis 
que los afecta, ya que, si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es 
clara al decir en su artículo 43: «El Estado protegerá la vida de las personas que se encuen-
tren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad 
en cualquier otra forma», al negarse la Ministra a asumir los calabozos como parte de su 
responsabilidad, estos se han convertido en cárceles porque los reclusos no son transferidos 
a las prisiones con áreas de detención preventiva al cumplirse el lapso correspondiente de 
estadía en el CDP.

Ahora la situación es más grave puesto que, como informa nuestra investigadora del 
estado Bolívar,

«Los tribunales con el tema de la cuarentena no están ope-
rando, y las familias han denunciado que hay muchos deteni-
dos por delitos menores a la espera del llamado de tribunales 
para su audiencia de presentación, por ejemplo»63.

Lo antes dicho implica que no hay presupuesto para la atención de estas personas que 
permanecen detenidas más de las 48 horas reglamentarias o los 45 días para la decisión 
preliminar de su caso, y a veces, permanecen hasta el tiempo de su condena en uno de estos 

61	 República	de	Colombia.	Ministerio	de	Justicia	y	del	Derecho.	Decreto	legislativo	N°	546	del	14	de	abril	2020.
62	 Covid-19.	Recomendaciones	para	establecimientos	penitenciarios.	Ministerio	de	Salud	de	Argentina.	29	de	
abril 2020.
63	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Bolívar.
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centros.

Otro ejemplo que queremos señalar es en el CDP de Polihatillo, en el municipio El Ha-
tillo del Distrito Capital.

El recluso más antiguo de Polihatillo tiene tres años y cinco 
meses detenido en ese CDP por el delito de hurto estratégico. 
Este interno está condenado a 5 años y ocho meses, es decir, 
ha cumplido más de la mitad de la condena en prisión pre-
ventiva64.

Y por último un caso que no parece tener parangón en otro estado. En el estado Táchira 
un caso que ha llegado a los medios de comunicación por sus características particulares. 
Se trata del Caníbal, quién «Desde el 13 de febrero de 1999, Dorancel Vargas, permanece 
recluido en la Policía del Táchira, sin sentencia»65. Este detenido afirmaba comerse la carne 
de sus víctimas. «En una entrevista informal, se le preguntó que por qué no se había que-
dado en el hospital psiquiátrico de Maracay él respondió “porque ésta, (Politáchira) es mi 
casa». Por último, agregamos un comentario bastante resaltante,

Dorancel, alias el caníbal, «cumplió 64 años el pasado 14 de 
mayo, sigue recluido sin ningún tipo de condena que determi-
ne su libertad o si ya cumplió con los respectivos años de una 
posible condena porque su caso quedó archivado».

Esto nos ejemplifica una situación extremadamente anormal, sigue un detenido de 64 
años con más de 20 años en prisión en un CDP en una estadía “permanente”, porque su 
expediente está archivado. Podríamos hacer el símil de que Dorancel también ha quedado 
archivado en un calabozo, quizás de por vida. Indudablemente, esta larga permanencia de 
los detenidos en los CDP, es un elemento que favorece el hacinamiento con todas sus con-
secuencias.

Pasemos ahora a revisar las medidas que han sido tomadas en relación con la pandemia 
del Covid 19 en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela.

Al mirar el cuadro anterior, lo primero que resalta es que en casi todos los CDP para el 
final del primer semestre (245 o 89,7%) habían suspendido las visitas como la fórmula de 
prevención básica ante la pandemia. Evidentemente esto debe haber sido una orientación o 
sugerencia, aun cuando no se adoptaron, paralelamente las medidas complementarias, a fin 
de evitar el alto costo de esta decisión.

64	 Información	de	nuestra	investigadora	del	Distrito	Capital.
65 Toda la información sobre este caso fue recogida por nuestra investigadora en el estado Táchira.
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Antes de entrar a analizar esta disposición, queremos señalar que la Cruz Roja Inter-
nacional no recomienda explícitamente la suspensión de visitas; por el contrario, propone 
en su texto que estas sean sometidas a todas las medidas de seguridad como detección de 
síntomas, uso de mascarilla, limpieza de manos, etc., antes de su ingreso. Además de ser 
posible, mantener una zona para las reuniones con la visita que se mantenga limpia y siem-
pre desinfectada.

Suspender de manera temporal las visitas familiares y conyu-
gales en los lugares de detención, con el fin de prevenir con-
tagios y propagación del virus. Como alternativa, y en caso 
de disponibilidad de espacios físicos adecuados, recursos tec-
nológicos y personal de seguridad, permitir las visitas fami-
liares en locutorio con separación física (barrera de vidrio o 
acrílico), salvo a las PPL66 en cuarentena o aislamiento.

Velar por que las limitaciones o suspensiones a las visitas fa-
miliares o conyugales se justifiquen con base en los riesgos 
relacionados con la pandemia del COVID-19 y estén sujetas 
a revisiones periódicas en consonancia con los principios de 
necesidad y proporcionalidad.

Fortalecer otras formas de contacto con la familia como co-
rrespondencia, video conferencia o comunicación telefónica 
(teléfonos fijos y/o celulares controlados y sometidos a pro-
cedimientos de desinfección, tarjetas de teléfono a un menor 
costo o subsidiados). Cerciorarse que los elementos y espa-
cios empleados para estas comunicaciones sean sometidos a 

66	 Personas	Privadas	de	Libertad	(comentario	nuestro).

COVID-19 
CDP con medidas tomadas por COVID-19

Medidas de suspensión 
de visitas

Medidas 
de limpieza 
de celdas

Aplicación de test 
COVID-19

Medidas de libertad, 
agilización procesal 

y traslados 
245 170  44 19
89,7 62,3 16,1 7
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procedimientos de limpieza y desinfección. Asegurar que las 
PPL en cuarentena o aislamiento puedan comunicarse regu-
larmente con sus familiares67.

Por el contrario, en nuestro país lo primero que se hizo, tanto en las prisiones y los cala-
bozos, fue suspender totalmente las visitas de los familiares -no necesariamente de manera 
temporal- entre tanto se pueden suplir las medidas de seguridad tanto para ellas como para 
las personas detenidas, así como para el personal que trabaja en cada uno de los CDP. Ade-
más, la Cruz Roja sugiere que estén sujetas a revisiones periódicas en consonancia con los 
principios de necesidad y proporcionalidad lo cual en Venezuela debería hacerse al menos 
semanalmente. Veamos cuáles han sido las consecuencias de esta medida en los CDP y 
entenderemos el porqué de nuestra afirmación.

 ¿Cuáles son las Principales Responsabilidades que Asumen 
 las Familiares que Visitan a los Detenidos en los CDP?

Lo primero a resaltar es que el 89,7% -245 CDP- asumieron desde el comienzo de la 
cuarentena suspender las visitas a fin de disminuir el riesgo de contagios. Pero, esto a su 
vez, generó otra serie de serios problemas para los calabozos.

Veamos primero las dos necesidades básicas que cubren las familiares que visitan a los 
detenidos ya sea diariamente o por lapsos determinados.

Como alternativa a la suspensión de 
visita, se les pedía a las familiares que 
llevaran día a día, una sola vez, la comi-
da para todo el día. La entregaran a los 
funcionarios destacados para ello, los 
cuales le colocaban la identidad del de-
tenido y se la entregarían luego. En otros 

casos, con el mismo procedimiento les llevan la comida que pueden comprar para que los 
y las detenidas las preparen en sus celdas, porque no todas pueden ir diariamente. Esto es 
más serio para aquellos detenidos que no están ubicados cerca o en el mismo estado de la 
residencia de su familia, las cuales deben además agregar los costos de transporte que cada 
día es más elevado, debido a la escasez de gasolina y al número de pasajeros que deben 
aceptar en cada viaje, a fin de poder mantener la distancia física o social.

Un ejemplo de las alternativas que las familiares han organizado para dar respuesta a 

67	 Comité	Internacional	de	la	Cruz	Roja.	Recomendaciones	para	la	Prevención	y	Control	de	la	Covid-19	en	luga-
res	de	detención.	Ginebra.	(s.f.),	pp.	12-13.	PPL	Personas	Privadas	de	Libertad.

Medicamentos llevados 
por familiares

Alimentos llevados 
por familiares 

247 250
90,5 91,6
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esta medida, que les tomó de sorpresa, es el siguiente en el estado Lara.

La solidaridad ha aflorado en muchos casos a la hora de en-
tregar comida. Existen casos de los familiares que no pueden 
trasladarse a los CDP por el nulo transporte público, escasez 
de efectivo y viven muy lejos entonces acuerdan con familia-
res de otros presos para hacerles transferencias bancarias, 
así compren comida, se la preparen y se las entreguen a los 
presos con sus bolsas identificadas respectivamente. Los fa-
miliares se han encargado de suministrarle tapabocas, guan-
tes (en algunos casos) y semanalmente la entrega de jabón 
líquido o cloro para asear los calabozos. Todo, previa autori-
zación de los funcionarios68.

La alimentación y la salud de las y los detenidos en los Centros de Detención Preventiva 
son asumidas por su familia. En ambos casos, más del 90% de los CDP no son responsables 
de las necesidades más básicas que garantizan el derecho a la salud y la vida. Solamente 
55 calabozos (20,1%), reportan que la alimentación es donada por elementos externos u 
otorgada desde el CDP, pero no de manera permanente en la mayoría de los casos, sino 
en ocasiones. Los medicamentos donados por externos o ministerios también de manera 
esporádica, llegan hasta 114 (41,8%) calabozos. Esta situación tiene que estar incidiendo 
seriamente en la cantidad de detenidos y detenidas desnutridos, y en aquellos que fallecen 
por problemas de salud. Recordemos que a final del semestre había 517 detenidos con des-
nutrición, y la suspensión de las visitas se generalizó a partir del 14 de marzo, es decir más 
de 3 meses.

En el estado Amazonas, en el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana n°63, una 
madre expresó lo que es la duda más frecuente hoy en los CDP de casi todo el país. «La co-
mida la llevan los familiares, no saben si realmente sus familiares reciben los alimentos»69. 
Esta duda surge porque los funcionarios son quienes deben entregarla al detenido.

En el estado Bolívar, las familiares informan que,

«el alto costo de los alimentos el cual se disparó desde el ini-
ció de la cuarentena, les ha dificultado el poder cumplir con 
las tres comidas para sus privados de libertad y también se 
han visto en la necesidad de privarlos de cosas como: pollo, 

68	 Información	de	nuestro	investigador	en	el	estado	Lara.
69	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Amazonas.
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carne»70.
Además, esta situación se ve agravada por la condición del transporte público. Veamos 

el comentario de otro familiar.

…la cuarentena ha afectado aún más a las familias de los re-
clusos, primero por las pocas unidades de transporte público 
que están operativas en el estado, la reducción del horario de 
circulación el cual es hasta las 2:00 de la tarde (en los días de 
no flexibilización), les hace tener que llevar las dos o tres co-
midas según esté a su alcance, todo en horas de la mañana71.

Es decir, que la suspensión de las visitas no solamente victimiza a las personas deteni-
das, sino que, a su vez, la familia se ve seriamente afectada. No siempre disponen de re-
cursos, tiempo y posibilidades para suplir la alimentación, medicamentos y los insumos de 
higiene personal y del área de detención. En el caso del estado Guárico encontramos otro 
tipo de abuso a los familiares que deben dejar la comida a los custodios por no poder entrar 
al calabozo.

Los alimentos son proporcionados por los familiares. Sin em-
bargo; cuando los funcionarios castigan a los detenidos, al-
gunas veces prohíben de manera arbitraria que los familiares 
les lleven comida o en otros casos, cuando les consiguen ob-
jetos en requisas, si no les restringen los alimentos, acceden 
a que los parientes lleven la comida en bolsas y los mismos 
funcionarios revuelven el alimento, según ellos, para verificar 
que no ingrese algún objeto oculto72.

Como podemos suponer, esta sospecha sobre las personas que llevan los alimentos hace 
que se abuse al revolver los alimentos sin ninguna precaución sanitaria. No decimos que no 
tenga razones para sospechar el ingreso de armas, celulares, drogas, etc., en la comida de las 
y los detenidos, lo que cuestionamos es la violencia de la solución implementada.

Otra información importante se refiere a el CDP de Tucacas en el estado Falcón.

Como consecuencia, al suspenderse las visitas, los reos y sus 
familiares dejaron de tener el soporte emocional que forta-

70	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Bolívar.
71 bid.
72	 Información	de	nuestro	investigador	en	el	estado	Guárico.
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lece a las personas sometidas a reclusión. En algunos casos, 
como en el CICPC de Tucacas, se prohibió hasta el pase de 
mensajes en papel lo cual les permitía de ida y vuelta, el co-
nocimiento del estado de salud de los involucrados…asimis-
mo se impidió el ingreso de alimentos en potes de plástico y 
se exigió hacerlo en sacos, lo cual imposibilita el suministro 
de líquidos73.

Este comentario resalta un punto importante, el soporte emocional que la visita de algún 
familiar significa tanto para las personas detenidas, como para su familia. Ya estas últimas, 
no pueden enterarse de las condiciones de salud del o la detenida. Como vemos, no aceptan 
el suministro de líquidos junto con la comida, lo cual afecta seriamente la ingesta de agua 
potable y la hidratación de las personas detenidas en el calabozo.

Veamos lo que se presenta con respecto a el acceso a la alimentación en el estado Tá-
chira.

La alimentación de los reclusos sigue siendo un objeto de análisis porque es su familia 
la que generalmente lleva la comida, pero la cuarentena limitó a muchas personas aunado 
a que no había transporte público…En el caso de la Policía del Táchira, la institución da el 
almuerzo y la cena a los detenidos y, aun así, hay desnutrición porque la comida dada no 
es suficiente y quien no tiene el apoyo de su familia, está propenso de presentar esta enfer-
medad74.

Un comentario del estado Aragua, el cual hace una síntesis de los comentarios anteriores 
y agrega un nuevo e importante componente.

En este sentido, además de las dificultades de movilidad que 
existen para que los familiares puedan trasladarse a diario 
para llevar la comida, muchos reclusos solo se están alimen-
tando porque algún compañero de celda comparte algo de su 
comida y también gracias a algunas organizaciones cristia-
nas/católicas que suelen llevarles comida, aunque no es de 
manera regular75.

En el comentario anterior, resalta un elemento fundamental, la solidaridad entre los de-
tenidos ante la situación de crisis alimentaria. No todo lo que sucede dentro del calabozo, 

73	 Información	de	nuestra	investigadora	en	el	estado	Falcón.
74 Información de nuestra investigadora en el estado Táchira.
75 Información de nuestra investigadora en el estado Aragua.
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y no todos los detenidos son exclusivamente malos, como sostiene el prejuicio social que 
considera que no importa lo que les pase a las personas detenidas porque ellos se lo busca-
ron. Este prejuicio, es una constante que se escucha en conversaciones, en los medios de 
comunicación social y las redes sociales, asumiendo que las personas que pueden haber 
cometido un delito pierden su condición humana y, por ende, sus derechos fundamentales.

Para finalizar los ejemplos de lo que sucede debido a la suspensión de las visitas a per-
sonas de la familia de las y los detenidos, un comentario del estado Zulia en la subestación 
Maracaibo del CICPC.

“Aquí se vive en el inferno. No tenemos luz, no hay ventila-
ción y hace un calor de los infiernos”, le detalló un interno a 
su madre, mientras esta denunció que desde que comenzó la 
cuarentena social le quieren restringir los litros de agua que 
ingresan por privado de libertad. “’Una botella de dos litros, 
es suficiente. Los médicos dicen que eso les sirve para sobre-
vivir’. Así nos dijo el comisario cuando empezaron a echar 
las botellas de agua para atrás. Yo le traigo 10 litros diarios, 
cinco para que se lave y cinco para que beba o para que pa-
gue lo que debe con agua”, explicó la madre de un recluso76.

Definitivamente, las características de las decisiones de los funcionarios, incluyendo a 
los médicos que trabajan en algunos CDP, no van dirigidas en ningún momento a garantizar 
los derechos humanos de las personas detenidas, independientemente de edad y género. 
Esto evidencia las fallas profundas en la capacitación del personal que trabaja en las institu-
ciones de detención, por una parte, y la falta absoluta de criterios de derechos humanos en 
la selección de dicho personal.

Lo dicho hasta aquí en cuanto a los alimentos a las personas detenidas en los Centros de 
Detención Preventiva en el país, es absolutamente válido para los medicamentos. Nuestra 
investigadora del estado Apure, nos reporta una situación muy compleja en relación a la sa-
lud de las personas detenidas en el Comando de la Guardia Nacional 351 en San Fernando 
de Apure.

El abogado del detenido debe solicitar la asistencia médica 
ante un tribunal y este acuerda el traslado del detenido al hos-
pital o clínica privada, de lo contrario el detenido solo recibe 

76	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Zulia.
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ayuda de los familiares mediante la entrega de medicinas77.
Podemos notar lo cuestionable de este procedimiento que agrega tiempo para obtener la 

atención en salud que requiere una persona detenida, lo cual, esperamos no sea el procedi-
miento a seguir en el caso de las emergencias. Concluye afirmando lo que ya sabemos, si 
la familia no se moviliza no se consigue la atención oportuna en salud y, los medicamentos 
requeridos tienen que ser facilitados por las familias ya que, de otra forma no los hay. De 
vez en cuando alguna iglesias y organizaciones de la sociedad civil, cumplen esta tarea, 
pero no siempre es suficiente.

Un ejemplo significativo sobre lo que sucede en los CDP del estado Sucre.

Todos los reclusos de los CDP tienen enfermedades de la piel. 
En una jornada realizada el 2 de junio, por Caritas Carúpano 
en el Centro de Formación Hombres Nuevos Carúpano detec-
tó 33 privados de libertad con tuberculosis y 30 desnutridos, 
quienes no reciben tratamientos y el alimento es el que le faci-
litan familiares… Los dos privados de libertad que tienen tu-
berculosis en la policía municipal solo reciben el tratamiento 
que le pueda conseguir la policía con instituciones de salud 
pública78.

Lo anterior habla del caos que la suspensión de las visitas de las familiares y, la dificultad 
en conseguir alternativas cotidianas, tanto para la alimentación como el suministro de me-
dicamentos. Un último ejemplo, veamos el caso del CDP adscrito al CICPC en el Llanito, 
Distrito Capital.
«Familiares denunciaron a UVL que no siempre les permiten el ingreso de me-
dicamentos. Las arbitrariedades que manifiestan los policías para el ingreso de 
comida también la aplican con las medicinas»79.

En conclusión, podemos afirmar que aun cuando hasta el 30 de junio solamente habían 
sido oficialmente reconocidos 2 casos de Covid 19 recluidos en los CDP, ambos en el es-
tado Lara, las condiciones están dadas para que, si alguno de los funcionarios que laboran 
en estos calabozos o alguna persona que ingrese por alguna razón particular, como podría 
ser la exigencia de un pran, introduce el Covid 19 en algún Centro de Detención Preventiva 
a lo largo y ancho del país, la pandemia se regará rápidamente por todo el CDP. Será muy 
difícil, que con las condiciones que hemos presentado hasta ahora (hacinamiento, detenidos 

77 Información de nuestra investigadora del estado Apure.
78	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Sucre.
79	 Información	de	nuestra	investigadora	del	Distrito	Capital.
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sanos y enfermos juntos, enfermedades infecto contagiosas y desnutrición, tuberculosis, 
y carencia de alimentos y medicamentos) la crisis no se presente en algún momento, más 
temprano que tarde.

Con esta información veamos ahora todo lo que concierne a las otras medidas que se han 
tomado por la pandemia. Ya mencionamos que la medida más frecuente es la suspensión 
de visitas, lo cual reviste suma gravedad debido a la imposibilidad de que las instituciones 
a las cuales están adscritos los calabozos de detención preventiva y transitoria, carentes de 
presupuesto, puedan sustituir a las familias de las y los detenidos en los CDP en esta tem-
porada. Es decir, no pueden asumir la responsabilidad de suministrarles alimentación, agua 
potable, materiales de higiene y limpieza de la ropa, y medicamentos. ¿Acaso pensaron en 
esto cuando tomaron esa medida sin alternativa para la población detenida?

Pues parece que no, y por lo general con respecto a ninguna de las medidas que se asumi-
do pues, lo que más resalta es su condición de inestables o esporádica. La segunda medida 
asumida en los calabozos, fueron aquellas relativas a la limpieza de celdas. En 170 (62,3%) 
CDP esta medida fue establecida, en algunos casos con cierta periodicidad, pero en la ma-
yoría, se ha realizado sólo una vez durante el semestre. Por ejemplo, en el CICPC Sub dele-
gación Puerto Ayacucho en el estado Amazonas «Protección Civil hizo una desinfección de 
todas las instalaciones». En la Policía Municipal de Atures en el mismo estado «Han hecho 
dos planes de desinfección por el Covid-19, y según un funcionario les aplicaron pruebas 
rápidas de coronavirus»80.

En este mismo estado, se ha planificado de manera coherente un plan de desinfección 
que esperamos se cumpla. «Por el tema del COVID-19 se les donaron tapabocas, se rea-
lizan planes de desinfección cada dos semanas». Al menos, la información recogida por 
nuestra investigadora confirma que así se está haciendo.

En el estado Bolívar, «En la mayoría de los CDP hacen énfasis en que hubo desinfección 
de los calabozos y privados de libertad a inicios de la cuarentena, pero coinciden que ya es 
hora de que ese proceso se repita nuevamente debido al grado de hacinamiento que existe». 
Es decir, una desinfección esporádica, como parece ser lo más común, es poco efectiva en 
espacios de alta concentración humana»81. Sin embargo, en muchos casos, como afirma 
nuestra investigadora del estado Falcón, «Podría decirse que el único beneficio obtenido es 
la desinfección con cloro de todos los recintos carcelarios de la entidad». Esperemos que se 
repitan de manera cíclica y que no suceda como en el estado Portuguesa,

Ninguno de los 18 CDP ha adoptado medidas de prevención 
contra COVID-19 distintas a la suspensión de las visitas. La 

80	 Información	de	nuestra	investigadora	en	el	estado	Amazonas.
81	 Información	de	nuestra	investigadora	en	el	estado	Bolívar.
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Comandancia General de Poliportuguesa fue dotada de un 
equipo de asperjadora para la desinfección de las celdas y 
está a la espera del suministro de hipoclorito por parte de 
Protección Civil, pero no se identifica un lineamiento especí-
fico de parte de las autoridades de salud»82.

En este comentario es de resaltar la falta de coordinación entre los diferentes entes en el 
estado, para implementar las medidas consideradas importantes ante la pandemia de Covid 
19. Además, es de suma importancia el señalamiento final de nuestra investigadora, cuando 
señala que no se identifica un lineamiento específico de parte de las autoridades de salud.

Continuando en este tema de la desinfección, en el estado Sucre encontramos la siguien-
te información de nuestra investigadora.

En todos los centros de detención, Protección Civil ha reali-
zado en dos oportunidades desde que inició la cuarentena, la 
desinfección de los espacios con agua y cloro. Además, en los 
centros de detención prohibieron las visitas desde la cuaren-
tena. Los reclusos tienen tapabocas porque sus familiares se 
los han enviado83.

Además de la desinfección, al menos en dos oportunidades, se destaca lo referente a una 
medida preventiva ante el virus del Covid 19, la entrega a los detenidos de las mascarillas 
o tapabocas. Aquí, de nuevo, observamos que no es una medida institucional sino iniciativa 
de los familiares. En algunos casos alguna organización o institución a donado tapabocas, 
pero en general, es un nuevo costo que debe asumir la familia.

Un último comentario que insiste en el tema anterior, lo reporta nuestra investigadora 
del estado Monagas.

En ninguna de las policías hay presupuesto para ejecutar la 
desinfección de las celdas y tampoco se han tomado las me-
didas para prevenir el virus. Los reclusos tienen tapabocas 
porque sus familiares se los han entregado, algo que también 
ocurre en el CICPC Delegación Monagas.

En la Subdelegación Maturín sí han realizado jornadas de 
desinfección con el apoyo de Protección Civil, también una 

82	 nformación	de	nuestra	investigadora	en	el	estado	Portuguesa.
83	 Información	de	nuestra	investigadora	en	el	estado	Sucre.
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jornada médica en la que aplicaron vacunas como la antia-
marílica, antiviral y toxoide; para prevenir escabiosis pidie-
ron a los presos bañarse con jabón azul84.

No podemos dejar pasar el señalamiento sobre el presupuesto porque esto es común a 
casi todas las instituciones de adscripción de los CDP. Sin dinero no pueden asumir me-
didas de prevención. Nuevamente son los familiares quienes asumen el suministro de las 
mascarillas a las y los detenidos. También resalta el papel que la coordinación interinsti-
tucional generalmente con Protección Civil a fin de tomar algunas medidas preventivas 
contra algunas enfermedades, como las jornadas de desinfección.

La otra medida importante para prevenir la presencia del virus del Covid 19, es la apli-
cación de la prueba rápida para el virus y de resultar positivos los resultados de detenidos 
o personal del CDP, pasarlo a aislamiento mientras se reciben los resultados de la prueba 
definitiva o PCR. Solamente en 44 (16,1%) CDP de los 273 que fueron monitoreados, han 
aplicado la prueba durante el primer semestre. Este es un dato que esperamos, se intensifi-
que durante el segundo semestre, ya que, las condiciones de vida dentro de los calabozos 
son de alto riesgo en estos momentos de pandemia.

En este tema de nuestro informe, queremos incluir una última medida que ha sido to-
mada durante el primer semestre: las medidas de libertad, agilización procesal y traslados. 
Sólo en 19 (7%) CDP de los 273 monitoreados, ejecutaron medidas del llamado plan ca-
yapa a fin de agilizar la liberación condicionada o plena, traslados o agilización temporal.

Como vemos es un número bastante insignificante, porque estas medidas son más com-
plicadas, ya que deben ser tomadas en conjunto con los jueces y fiscales que llevan los 
casos. En las prisiones y cárceles del país estas medidas, además, son tomadas por el Mi-
nisterio para el Servicio Penitenciario. Pero, en el caso de los CDP no podemos esperar esta 
iniciativa ya que como hemos señalado de manera reiterada, la ministra se niega a asumir 
responsabilidad por los Centros de Detención Preventiva.

Sin embargo, podemos ver algunos ejemplos. Comencemos con el estado Aragua,

Aunque en algunos CDP se han realizado jornadas enmar-
cadas en el plan cayapa, ninguna autoridad o institución ha 
mostrado los registros de los reclusos beneficiados con este 
plan, por lo que no hay cifras que determinen cuántos han 
sido liberados y en cuáles CDP8585.

84	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Monagas.
85 Información de nuestra investigadora del estado Aragua
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La desinformación tanto adentro de los CDP como hacia afuera, ha generado protestas 
de detenidos y de familiares, además algunas expresiones de preocupación de funcionarios 
de los CDP. Esto ha llevado a un cierto cambio de actitud en algunos calabozos, como es el 
caso del estado Falcón.

Se observó de manera positiva, que las autoridades han toma-
do consciencia de la necesidad de divulgar las condiciones de 
reclusión, esto por sentir que tienen una bomba de tiempo en 
sus manos por las condiciones en las que están los CDP. Los 
más perjudicados en tal sentido son los recintos militares que 
consideran muy peligroso la permanencia de reos en espacios 
abiertos por la inexistencia de celdas. En algunos casos, los 
mantienen sentados en sillas hasta que el tribunal ordena su 
pase a la Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC)86.

Lo anterior nos evidencia lo acertado de nuestra afirmación de que los calabozos o CDP, 
están en condiciones que los convierten en un foco de contaminación el cual afectará, no 
sólo a las y los detenidos, sino a todos los funcionarios que laboran en los mismos ya sean 
adscritos a instituciones civiles o militares, y a las comunidades en las cuales están ubica-
dos. Todos se encuentran en una situación de alto riesgo.

Una información del estado Portuguesa, de alguna manera preocupante, deja ver algunos 
vestigios de ilegalidad.

Durante el primer semestre de 2020, no se evidencia traslado 
de internos a cárceles. Los únicos movimientos de privados de 
libertad que se observaron fueron entre estaciones policiales, 
unos por castigo y otros por acuerdo con funcionarios, sin 
conocimiento del juez87.

Nos preguntamos, ¿esas decisiones de movilizar detenidos sin la previa autorización del 
juez de la causa pueden ser tomadas en los CDP adscritos a las policías municipales, regio-
nales o la PNB? Esta pregunta se suma a los niveles de discrecionalidad permitidos ya que, 
no sólo ha sucedido en el estado Portuguesa.

Ahora veamos, cómo funciona el plan cayapa en el mismo estado, pues resulta muy in-
teresante la información de nuestra investigadora en la entidad.

86	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Falcón.
87	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Portuguesa.
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Durante el primer semestre de 2020 (febrero) se realizó un 
Plan Cayapa por cada uno de los CDP con la intención de 
agilizar causas y descongestionarlos, aunque con resultados 
poco efectivo: no todos los internos tienen acceso al plan por-
que este condiciona al preso a admitir los hechos como sen-
tencia anticipada. El Plan Cayapa no se materializa como 
una respuesta al retardo procesal, ya que, aun cuando el preso 
acceda a esta fórmula especial, su liberación no es inmediata. 
Su causa queda sujeta a las mismas trabas que viene arras-
trando en el procedimiento ordinario. Las liberaciones que 
se obtuvieron (menos del 5 %) son sólo por extinción o por el 
cumplimiento de una pena, cuyo retardo en el otorgamiento 
fue por omisión del tribunal. Entre las libertades obtenidas se 
destacan las de 19 internos del CDP “Comandancia General 
de Policía” con pena a término, otorgadas en forma directa 
por la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, en 
base al régimen de confianza tutelado previsto en el Código 
Penitenciario. Ello se hizo sin la participación de los jueces 
de la causa y demás interesados88.

Evidentemente, las decisiones no parecen muy claras en cuanto a procedimientos y auto-
ridades responsables de proceder. En este ejemplo lo que vuelve a llamar la atención es que 
no participen los jueces de la causa. Al menos, debería ser motivo de investigación por los 
jueces que son responsables de cada una de las causas que fueron procesadas. 

Por otro lado, en el estado Falcón, «se conoció del traslado a otras cárceles y la libera-
ción de algunos privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria de Coro con la finalidad 
de obtener cupo para los penados que están en los CDP»89. Esto es importante porque nos 
habla de una coordinación que evidentemente facilitaría los procesos de las medidas en 
beneficio de las personas detenidas.

Hemos dejado como último ejemplo la información sobre el Distrito Capital. Veámosla.

86 reclusos detenidos en las sedes de la PNB fueron traslada-
dos a cárceles. Fuentes extraoficiales confirmaron a UVL que 

88 Ibid.
89	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Falcón.
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el Ministerio otorgó 86 cupos de traslados para las cárceles 
de Yare y el INOF a los internos detenidos en las comisarías 
de la PNB ubicadas en: Boleíta, San Agustín, La Yaguara y El 
Valle; en esta última, solo recibieron cupos para penales las 
reclusas90.

Esta información es muy importante, dadas las condiciones de los CDP en la ciudad ca-
pital y los municipios circundantes. Sin embargo, no es suficiente pues son 86 reclusos de 
varios CDP que están sobrepoblados y que, este número de traslados pasará desapercibido 
y su impacto en la calidad de vida será imposible de percibir.

Lo anterior nos lleva al cuadro de 
detenidos trasladados y liberados du-
rante el primer semestre 2020. Sola-
mente fueron liberados de acuerdo a 
la información obtenida 186 deteni-
dos y trasladados a prisiones o cárce-
les 395. Esto nos da un total de 581, 
lo cual significa una cifra extremadamente pequeña si recordamos que teníamos a finales 
del semestre 22.664 detenidos y detenidas adultos y menores de 18 años. Estamos hablando 
de 2,6%, y, por ello nos permitimos entender, el por qué de las protestas y muchas de las 
fugas que se han producido exigiendo que se agilicen estas medidas.

Pasemos ahora a revisar la información recogida sobre las protestas en los Centros de 
Detención Preventiva durante el primer semestre 2020. Aquí, debemos recordar que el total 
de CDP asciende a 275 pues, el investigador del estado Lara recoge información de dos 
CDP más en el hospital al cual son llevados los detenidos que presentan problemas debido 
a fugas, motines, riñas, etc. En lo relativo a las protestas, se incluyeron algunas preguntas 
en el instrumento del monitoreo a fin de ampliar la información, debido a la coyuntura 
particular que comenzamos a vivir a 
partir del decreto de alerta del 13 de 
marzo.

Como podemos observar, la pro-
testa más común son las huelgas de 
hambre y algunas de sangre; y las 
menos comunes son los motines y 
la violencia contra custodios. Aún 

90	 Información	de	nuestra	investigadora	del	Distrito	Capital.

Detenidos liberados Detenidos trasladados 
CDP	con	excarcelación CDP	con	traslados
Cantidad	de	liberados Cantidad	de	trasladados

186 395

Violencia entre reclusos
CDP con registro de violencia entre reclusos

CDP con registro de 
muerte por otros reclusos

CDP con registro de
lesiones por otros reclusos

10 14
3,6% 5,1%
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cuando los números no son tan apa-
bullantes, si revisten una gravedad 
relevante. Un número bastante im-
portante de las protestas estuvo re-
lacionado con la situación de salud 
y la amenaza del Covid 19, tal como 
nos reflejan nuestras/os investigado-
res en sus informes.

Nuevamente nos encontramos con la situación de la subestación del CICPC en el muni-
cipio San Carlos del estado Zulia.

La higiene, la salud y el alimento se lo dejan a quienes quie-
ran hacer la caridad por ellos. “Muchos comemos a la se-
mana una vez, lo único que nos traen unos evangélicos. Esa 
misma gente hace jornadas de salud y una que otra vez nos 
traen medicinas. Eso es caridad. Nosotros estamos exigiendo 
que el gobierno nos atienda”, denunció una de las reclusas 
durante una protesta de hambre que iniciaron el 8 de mayo y 
que se extendió hasta el domingo 17 de mayo de 2020. Ter-
minó no porque les mejoraran sus condiciones, sino porque 
“ya nos estamos enfermando, vamos a morir e igualito nadie 
escucha”91.

La huelga de hambre de las mujeres detenidas en este recinto ha sido un ejemplo valioso. 
Interesante la afirmación de que es el gobierno quien debe darles respuestas pues el mismo 
no es un problema de caridad, sino de derechos. Sin embargo, después de más de una sema-
na debieron suspender la huelga puesto que como afirma la reclusa citada, “ya nos estamos 
enfermando, vamos a morir e igualito nadie escucha”.

Otra protesta importante se produjo en el estado Vargas,

En este semestre se han reportado dos protestas. Ambas rela-
cionadas con la pandemia por COVID-19. Entre el 4 y 5 de 
abril de 2020, los reclusos del Retén de Macuto iniciaron una 
huelga de hambre y alteración con gritos desde sus celdas. 
Entre las solicitudes de la protesta estaba la habilitación de 

91	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Zulia

Protestas
CDP con registro de protestas

Huelgas y protestas Motines y violencia contra 
custodios

36 3
13,1% 1,1%
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tribunales, el traslado de privados de libertad que ya habían 
sido condenados a cárceles, mejoras sanitarias al espacio en 
donde están sus celdas, contar con acceso a agua potable y 
tomar medidas contra el fuerte hacinamiento que se registra 
en el centro de reclusión preventiva. La respuesta de las au-
toridades fue una jornada de atención médica y despistaje de 
COVID-19, realizada el 7 de abril.

Una situación similar ocurrió el 5 de abril en el Retén de Ca-
raballeda. Familiares de los reclusos explicaron que el centro 
de detención preventiva cuenta con dos celdas, identificadas 
por los propios detenidos como “Alcatraz” y “La Jaula”. Los 
detenidos del calabozo Alcatraz anunciaron que se manten-
drán en huelga de hambre hasta que se logre “descongestio-
nar este calabozo”92.

Un poco larga la cita, pero necesaria debido al cúmulo de información cualitativa que 
reporta. Dos formas de protesta a la vez, la huelga de hambre y la protesta a gritos. Todos 
los reclamos que se hicieron están directamente conectados al miedo por las condiciones de 
riesgo en que se encuentran ante la pandemia del Covid 19, y que hemos señalado en este 
informe. La respuesta, como era de esperar dada la permanente violación de los derechos 
humanos de los detenidos, fue solamente una jornada de atención médica, pero lo demás 
no fue atendido.

En otras protestas se han presentado otras causas, de alguna manera también conectadas 
con el riesgo que implica la pandemia del Covid 19.

El 15 de abril los privados de libertad en los calabozos de 
la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC), ubicada en la urbanización Cecilio 
Acosta de Los Teques, amenazaron con declararse en huel-
ga de hambre si no se permitía el ingreso de la comida que 
llevaban sus familiares. Protestaron por el retardo procesal. 
Desde que inició la pandemia se han suspendidos las audien-
cias porque los tribunales están laborando cada 15 días, por 
guardias.

92	 Información	de	nuestra	investigadora	del	estado	Vargas.
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La suspensión de las visitas y las dificultades para alimentarse que esto trajo consigo, se 
une a la suspensión de las actividades en los tribunales que declaró el Tribunal Supremo de 
Justicia, lo cual efectivamente, agravó la otra causa común de las protestas: el retardo pro-
cesal. Antes no se protestaba frecuentemente en colectivo por esta causa, pero ahora, hay 
que tratar de salir antes que llegue el Covid 19. Esta es una certeza que acompaña a muchos 
detenidos y sus familiares.

A través de algunos familiares pude saber que los detenidos 
amenazan con realizar una huelga de hambre por retardo 
procesal; una funcionaria me indicó que hay 16 personas a 
quienes les sale beneficio por haber cumplido la mitad de la 
pena93.

El retardo procesal nuevamente aparece como causa de protestas, situación que ha ten-
dido a generalizarse. Es decir, las y los detenidos no permanecen pasivos porque saben 
las posibles consecuencias de continuar en las condiciones de hacinamiento y condiciones 
sanitarias actuales. Si era estratégico dejar que las presiones ante los tribunales o fiscalía las 
realizaran las personas de la familia, ya hoy es de alto riesgo para cada uno o una de ellos 
permanecer callados.

A continuación, veremos un caso bastante particular que se presentó en el CDP del Eje 
contra Homicidios CICPC de los Valles del Tuy,

Los privados de libertad…se declararon en huelga de hambre 
el 6 de abril de 2020 para exigir celeridad procesal, según 
señalaron sus familiares…José Aponte, padre de un menor de 
16 años de edad detenido por el delito de homicidio, indicó a 
Una Ventana a la Libertad que los internos decidieron iniciar 
este ayuno para llamar la atención de las autoridades…De-
talló que previo a la cuarentena social decretada debido a la 
pandemia por coronavirus, muchos de los presos estaban es-
perando ser llevados a tribunales para continuar con su pro-
ceso legal y otros aguardaban por el traslado a una cárcel, 
tras ser condenados. “A mi hijo lo sentenciaron a dos años 
de prisión y desde hace cinco meses está a la espera de que 
lo trasladen al Servicio de Protección Integral del Niño, Niña 

93	 Información	de	nuestra	investigadora	en	el	estado	Amazonas.
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y Adolescente del estado Miranda (Sepinami)” …Aponte hizo 
un exhorto a las autoridades judiciales y penitenciarias para 
que les den celeridad a los juicios, así como a los traslados, 
los cuales se han demorado aún más a raíz de la cuarentena 
decretada por el Gobierno nacional94.

Como se aprecia en la cita anterior, ahora hay que tratar de llama la atención de las au-
toridades, no se puede esperar más. El padre de un adolescente de 16 años es el vocero del 
problema del retardo procesal que lo afecta a él y a la mayoría de los detenidos que allí se 
encuentran, además de su hijo. En el mismo sector de los Valles del Tuy del estado Miranda, 
pero en el CDP del Centro de Coordinación Policial del Municipio Bolívar, ubicado en el 
Municipio Simón Bolívar iniciaron una protesta diferente que es conocida como huelga de 
sangre.

Privados de libertad, exigen sus traslados a los penales asig-
nados por los tribunales de justicia. Parientes de los reos se-
ñalaron que las condiciones de los calabozos no son óptimas, 
los internos están hacinados y temen enfermarse en medio 
de la pandemia por COVID-19…Los informantes señalaron 
que, para elevar su voz de protesta los presos se causaron he-
ridas cortantes el 27 de abril del 2020, y se negaron a recibir 
los alimentos que les llevaron sus familiares. «Los arrestados 
gritaban `queremos traslados´, a la par que golpeaban los 
barrotes y las paredes», indicaron…Al centro policial se pre-
sentaron representantes del Ministerio Público (MP), quienes 
dialogaron con los privados de libertad y se comprometieron 
a canalizar sus casos ante el Fiscal Superior del estado Mi-
randa95.

La huelga de sangre, en este caso concreto, logró la movilización del Ministerio Público 
a fin de alcanzar un acuerdo para suspender la huelga. Exigen el traslado a las cárceles o pri-
siones -aunque nada garantice que allí no corran el mismo peligro del que quieren escapar 
en el CDP-. Esperemos que al menos algunas medidas no represivas y satisfactorias para 
los detenidos, hayan sido tomadas por los jueces y el Ministerio Público.

Otro ejemplo que queremos resaltar en particular por la respuesta de los funcionarios, es 

94	 Información	de	nuestra	investigadora	de	los	Valles	del	Tuy	en	el	estado	Miranda.
95 Ibid
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un caso de Polihatillo, en el Distrito Capital. 

A principios del mes de abril los internos de Polihatillo es-
tuvieron en huelga de hambre, al igual que los reclusos de 
Polibaruta, de Polisucre y de la PNB de Boleíta. Todos pedían 
que se reactivaran los tribunales, pese a la cuarentena. En 
Polihatillo, en lugar de castigarlos o imponerles sanciones, 
les dieron una charla, a la que asistieron sus familiares, para 
explicarles en qué consiste el Covid-19 y los cuidados que se 
deben tener para evitar la propagación del virus96.

Es evidente cuál fue la verdadera causa de la protesta en 4 CDP del Distrito Capital du-
rante el mes de abril. Una charla sobre el Covid 19 es la respuesta en Polihatillo, incluyendo 
a los familiares. Esperemos que se tomen otras medidas a la brevedad posible.

Volviendo al cuadro anterior, vemos que en 10 CDP hubo 10 muertos por conflictos 
entre los detenidos y 14 lesionados. La mayoría de estos casos se presentaron en el contex-
to de los motines en los calabozos. Pasemos revisión, entonces a los heridos que, aunque 
relativamente no podamos decir que son muchos, es un dato relevante.

96	 Información	de	nuestra	investigadora	en	el	Distrito	Capital.
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Para realizar el cuadro anterior, nos apoyamos en los Alertas del semestre que se referían 
solamente a los CDP, a fin de completar la información que no se pudo recoger completa en 
el monitoreo. En este caso, la información se hace más significativa, pues cubre una mayor 
amplitud de hechos, no sólo los heridos por los otros detenidos.

Si bien observamos que hay 16 heridos por riñas y motines9797, lo más importante son 
las otras causas de lesionados. La primera causa que encontramos es tortura y maltratos a 
reclusos. Del total de 54 lesionados, 17 (31,5%) fueron por esta causa, es decir, por funcio-
narios y no por detenidos. En segundo lugar, tenemos 16 (29,6%) heridos por perdigones; 
luego tenemos 3 (5,6%) por fusiles y 1 caso (1,9%) de violación de recluso y 1 (1,9%) de 
traumatismo por caída. Si excluimos este último caso, ya que no podemos saber la causa 
de la caída que pudo ser accidental, tenemos un total de 37 heridos, un 68,5% que fueron 
causados por los funcionarios. Esto si es grave, ya que la causa es exceso en la actuación 
de los guardias o custodios lo que genera las lesiones más o menos graves a los detenidos. 
Podemos suponer que estas acciones suceden ante los conflictos internos como riñas o mo-
tines; pero lo que si nos están diciendo estos datos es que hay una sobreactuación o saña en 
la conducta de los que tienen la responsabilidad de cuidar y garantizar la vida de las perso-
nas detenidas. También sabemos que las investigaciones que se realizan a los funcionarios 
que incurren en estas conductas, por lo general casi nunca concluyen con sanciones acordes 
con los hechos. Estamos nuevamente hablando de impunidad.

Pasemos ahora a otro tema muy importante, el relativo a las fugas y sus consecuencias 
para los detenidos que participan en ellas. Este es otro tema fundamental, pues es una de las 
causas de muerte que genera mayor cantidad de casos.

Según nuestros datos, se dieron 24 fugas durante el semestre, es decir en el 8,7% de los 
CDP cubiertos en el monitoreo. En estas fugas participaron 230 detenidos y detenidas. Lo 
primero a señalar, es que de estos participantes en las fugas 41 murieron durante la misma o 
en la recaptura, es decir el 17,8% como vimos en el cuadro de las muertes en los CDP. Por 
el otro lado, sólo fueron recapturados 63 fugados, es decir, el 27,4%. Esto significa que el 

97 En el monitoreo obtuvimos 14 por las mismas causas.

CDP con registro de 
fugas

Cantidad de reclusos 
fugados

Recaptura de reclusos 
fugados 
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8,7% 100% 27,4%



PÁGINA 737.  
Recopilación de informes 2016-2020

45,2% fracasaron en su intento de fuga y fueron recapturados o murieron en el intento. Sin 
embargo, quedaron 126 fugados (54,8%) que, aparentemente, lograron su propósito.

Pero, cuando no se logra el objetivo final se desata una cacería en la búsqueda de los que 
han logrado salir del CDP por este medio, y que genera las muertes por recaptura. Veamos 
un testimonio del estado Zulia.

Uno de los fugitivos de marzo de 2020 contó someramente lo 
que le pasó. “Yo soy uno de los pocos que sobrevivió a esa 
masacre. No me quiero morir, yo quiero irme de este sitio. 
Ese día nos sacaron a los golpes. Si no los mataban afuera, 
los mataban aquí adentro, Dijeron que participó la guerrilla, 
pero eso es mentira; eso fue un acuerdo que hizo el CONAS y 
la policía de aquí. Yo no me quiero morir, el gobierno de este 
municipio organizó ese terrible caso”98.

En esta fuga participaron mujeres y hombres y, fue reportada por Una Ventana a la Li-
bertad en un Alerta del 18 de marzo. Un participante sobreviviente lo define claramente 
como masacre y en este caso se supone complicidad de los funcionarios y, están sometidos 
a investigación 5 de ellos que se encontraban de guardia. Las causas señaladas son múlti-
ples y ya conocidas, pero queremos resalta un comentario de familiares en el Alerta citado: 
«Algunos entrevistados de Una Ventana a la Libertad detallaron, sin embargo, que había 
temor en la población por la cuarentena y la posible llegada del Coronavirus al recinto»99. 
Es decir, el miedo a la pandemia ha movilizado diferentes respuestas entre los y las deteni-
das, entre ellas, las fugas.

Según los ejemplos vistos hasta ahora, la complicidad de las y los funcionarios es más 
común de lo que se conoce por la inexistencia de información oficial. Sin embargo, nuestra 
investigadora del estado Apure nos informa que,

Durante la investigación no se pudo recabar información de-
tallada sobre las dos últimas fugas registradas en CDP este 
año. Sin embargo, se pudo conocer que por lo general ocu-
rren con consentimiento por parte de los funcionarios, luego 
del pago de altas sumas de dinero. En otros casos los evadi-
dos se valen de la ocasión y distraen a los efectivos de seguri-

98	 Información	de	nuestra	investigadora	en	el	estado	Zulia.
99	 Ver	 http://unaventanaalalibertad.org/alertas/zulia-se-fugan-84-presos-del-reten-de-santa-barbara-recapturan-
a-seis-y-matan-a-10-en-la-persecucion/
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dad para lograr salir de este recinto100100.
Parece muy obvio que entre las extorsiones que ejercen los funcionarios, se encuentra el 

conseguir el dinero a fin de no escuchar ni saber nada de las fugas en sus respectivos CDP. 
El consentimiento es otorgado después que los familiares consiguen el dinero para permitir 
que su detenido participe en una fuga, es decir, la complicidad es de afuera y de adentro. La 
persona de afuera no necesariamente conoce para que va a ser usado el dinero y el riesgo 
que podría estar corriendo su familiar.

Un ejemplo que nos parece importante en relación con las fugas y sus causas nos lo re-
porta nuestra investigadora de los Valles del Tuy en el estado Miranda, el cual se presentó 
en la sede del CDP de la Policía Municipal de Urdaneta.

…funcionarios frustraron una fuga de presos que ameritó re-
forzar las medidas de seguridad en este comando…La madre 
de uno de los presos informó que los internos estaban inquie-
tos por la ausencia de medidas sanitarias en los calabozos, 
sumado al hacinamiento y a la falta de agua, lo cual los hacía 
vulnerables a la pandemia de coronavirus. «Por eso quieren 
fugarse, porque temen por sus vidas», sentenció101.

Nuevamente aparece la pandemia del Covid 19 como un elemento, cuando menos, pro-
piciatorio de una fuga, por las carencias de condiciones mínima sanitarias, falta de agua y 
hacinamiento. Si bien, puede solamente ser una excusa, cuando menos nos permite enten-
der el miedo a perder la vida como un móvil para intentar escapar del CDP.

Tenemos otro caso en donde hablan las mujeres detenidas en el CDP en el municipio San 
Carlos en el estado Zulia, que nos presenta nuestra investigadora del estado.

“Pero con los jefes de seguridad del retén, Ángel Guerrero y 
Aquiles Sánchez, manejan todo a su antojo, es lo que les da la 
gana, nos golpean para que nos callemos la boca, pero así me 
maten yo lucharé para salir de este lugar y seamos escucha-
das”, dijo una de las privadas de libertad… “Hacen requisas 
y lanzan bombas lacrimógenas en la madrugada. No les inte-
resa que estamos en un lugar cerrado y que somos mujeres. 
Igual vamos pa’ la pela”.

100 Información de nuestra investigadora en el estado Apure.
101	 Información	de	nuestra	investigadora	de	los	Valles	del	Tuy	en	el	estado	Miranda.
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El comentario anterior es en sí mismo una denuncia de esta detenida sobre el derecho a 
exigir respuestas ante sus reclamos, particularmente lo referente a las bombas lacrimógenas 
durante la madrugada en espacios que de por sí, no son muy ventilados. Este comentario 
nos conecta con el tema que trataremos a continuación,

Un último punto que queremos señalar en el relativo al maltrato y las torturas de perso-
nas detenidas en los CDP es el siguiente. Si bien 245 CDP reconocieron que la suspensión 
de visitas es una medida preventiva contra la pandemia de Covid19, 187 del total (68%) 
reconocen que, además, es una medida disciplinaria incluyendo la restricción de alimentos. 
Esto es sumamente grave ya que, la alimentación es un derecho y nunca debe ser conside-
rada una medida disciplinaria. Por otro lado, 49 CDP (17,8%) reconocen tener en su sede 
celdas de castigo o tortura.

En la División de Antiextorsión y Se-
cuestros del CICPC en la sede de El Ha-
tillo, según nos informa nuestra inves-
tigadora, «es una de las sedes, al igual 
que en la del CONAS de la Guardia Na-
cional, en las que se reportan más casos 
de torturas y violaciones de derechos 
humanos»102. Esta información la completamos con lo que fue presentado en el Alerta del 
12 de marzo del 2020. Citamos: 

Los maltratos a la población de civiles que está detenida en 
esa sede de Antiextorsión y Secuestros del CICPC han sido 
sistemáticos durante esta semana, de acuerdo con la versión 
de los parientes de los reclusos…”El día lunes fue golpeado 
un privado de libertad por los funcionarios antes de ser tras-
ladado a tribunales y, al día siguiente, el mismo policía sacó 
a una detenida de la celda de mujeres por los cabellos y la 
golpeó. Pero, al día siguiente, cuando otra reclusa fue trasla-
dada a tribunales, fue agredida por los funcionarios. Aunque 
ellos no querían hacerlo, tuvieron que golpearla porque eran 
órdenes de uno de sus superiores”, explicó una de las repre-
sentantes de los internos detenidos en esa sede de la policía 
científica. 

La información arriba presentada, evidencia que los maltratos y torturas son a discre-
ción, contra hombres y mujeres, y una violación constante a los derechos humanos de las 

Restricción de visitas 
o alimentación

Celdas de castigo 
y tortura 

187 49
68% 17,8%
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personas detenidas. Pero, el comentario de la representante de un detenido que afirma que 
lo hicieron por órdenes superiores, es particularmente grave, e implica la agresión y tortura, 
como política del CDP. También se ha conseguido información de que la tortura se ha con-
vertido en una política cuando se ha registrado una fuga en un calabozo. 

Ahora queremos resaltar un comentario de los familiares que nos lo proporciona nuestra 
investigadora del sector de los Altos Mirandinos del estado Miranda.

Por igual, familiares de detenidos en la sede del Destaca-
mento 441 de la Guardia Nacional, en Puerta Morocha, ca-
rretera Panamericana denunciaron maltratos y agresiones a 
los internos. “Los han golpeado con palos y no nos permiten 
verlos”, así sentenciaron los familiares…Denunciaron a un 
oficial de apellido Espejo como el principal uniformado que 
ataca y maltrata a los detenidos103.

En este caso del Destacamento 441 de la Guardia Nacional, no sólo los golpean y no 
permiten que los familiares los vean, sino que además nos hacen una denuncia específica 
sobre quién es la persona que parece ser central en estos casos.

Por lo anteriormente dicho, nos preguntamos si las condiciones de vida dentro de los 
calabozos, la suspensión de visitas y de esta manera de los alimentos y agua potable; o la 
suspensión de los televisores que permiten algún nivel de distracción, o la no entrega de los 
medicamentos. Las condiciones sanitarias en las que permanecen muchos de pie porque no 
tienen espacios para sentarse o acostarse para dormir; una entrega de alimentos mensual-
mente de parte de la gobernación de un estado104 que se sabe dura para tres (3) días, o el 
lanzamiento de bombas lacrimógenas en la madrugada, entre muchas otras situaciones, ¿no 
podrían ser consideradas, cuando menos maltrato, o tratos crueles o degradantes?

El caso que nos narra nuestro investigador del estado Lara, lo referimos a la pregunta 
anterior. Esto sucede en el CDP San Juan, adscrito al CICPC del estado.

Es uno de los CDP con más hacinamiento de Lara, con mu-
chos presos que están enfermos de tuberculosis, abscesos y 
sarna, pero los familiares dieron a conocer algo importan-
te en materia de salud: “pie de elefante”. Debido al haci-
namiento que hay, los presos se turnan para poder dormir. 
Durante las noches, unos duermen parados y otros acostados 
o sentados y en el transcurso del descanso se van rotando de 
posición. Muchos de estos presos están sufriendo de retención 
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de líquido y se le refleja en las piernas, pies y rodillas. Se le 
inflaman mucho105.

Lo anterior no sólo es un trato cruel y degradante, sino que es un atentado contra los 
derechos fundamentales a la salud y la vida de las personas, seres humanos con derechos, 
que sufren esta situación. Cuando menos, al presentarse inflamación de las piernas y pies 
de los reos una medida debió urgentemente ser tomada. Hasta dónde sabemos la situación 
continúa igual.

Para finalizar este análisis tomemos las palabras de nuestra investigadora en el estado 
Falcón:
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Comentarios finales

A lo largo de todo el informe hemos estado analizando la información, tomando como 
eje central la relación con la salud de las personas detenidas, que cada uno de los tópicos 
del monitoreo nos fueron evidenciando. Podríamos concluir que la calidad de vida en todos 
los Centros de Detención Preventiva es tan negativa que los mismos son un caldo de cultivo 
para que la pandemia Covid 19 la cual, al ingresar en un CDP se convertirá en una pande-
mia dentro de una pandemia.

Grave afirmación, pero no tenemos otra opción en honor a la verdad y al respeto a todas 
y todos los detenidos en estos centros de detención, que deberíamos empezar a llamarlos ya, 
formalmente, Cárceles de Detención Preventiva a fin de hacer más visible la realidad de la 
permanencia prolongada y en hacinamiento de estas personas en los CDP.

Nuestra gran preocupación se justifica en las dudas que tenemos que el Gobierno de 
Venezuela a través de su Ministra para el Servicio Penitenciario, tome alguna medida que 
disminuya estos riesgos. Para muestra basta un botón. Veamos las condiciones en las cuales 
se encuentra a finales del primer semestre del año, el Reten de Cabimas al cual, a princi-
pios de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, previa solicitud de Una 
Ventana a la Libertad, le dictó medidas de protección por los sucesos acaecidos a finales de 
diciembre de 2019. El texto es un poco largo, pero necesario.

Pese a la medida de protección que les otorgó la CIDH a los privados, el personal y los 
familiares, en el centro de detención siguen muriendo por tuberculosis. Se estima que unos 
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100 privados de libertad tengan la enfermedad. En enero de 2020 hubo una jornada médica 
organizada por la Secretaria de Salud de la Gobernación del Estado Zulia, sin embargo, el 
descarte de tuberculosis solo se hizo a los reclusos en estado crítico y se otorgaron 11 liber-
tades por razones humanitarias. Quienes permanecieron en el retén debieron adaptarse a las 
nuevas exigencias de los pranes, el pago por permanecer en los pabellones. La reducción 
de la visita por la cuarentena social, en especial para cuyas familias viven del otro lado del 
puente Rafael Urdaneta, obligó a muchos enfermos a refugiarse en los espacios que deno-
minan la iglesia. Ninguno quiere que lo recluyan en el área de aislamiento, enfermos que 
deben vivir entre la inmundicia de las aguas residuales, las heces del pozo séptico cuando 
se desborda y, la basura que se acumula y, posteriormente, se quema en la parte de atrás del 
penal.

En la actualidad siete tuberculosos permanecen en esos espacios, explicó un interno…
La alimentación en 2020 se ha visto reducida. El gobierno regional asignó cajas del Clap 
para los calabozos, se distribuyen de 10 a 15 por pabellón. El manejo es exclusivo de los 
pranes, quienes deciden cómo la reparten y a quien. “Los siete tuberculosos del área de 
aislamiento sobreviven con una caja, a cada uno se le asigna un kilo de algo, bien sea arroz, 
pasta, grano o harina, y de eso se alimenta una semana, quince días, un mes”106.

Si así se encuentra el CDP para el cual se dictó una medida de protección de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, nada puede sorprendernos la situación actual de los 
otros 272 Centros de Detención Preventiva que estudiamos en este monitoreo, además del 
Retén de Cabimas.

Seguimos trabajando a fin de evidenciar los riesgos para la salud y la vida que actual-
mente padecen las personas detenidas y que trabajan en los CDP; seguimos alzando nues-
tra voz esperando poder incidir de alguna manera, en conseguir alguna mejoría que nos 
acerque cada día más a que los Derechos Humanos a la Salud y la Vida, sean un logro más 
temprano que tarde, en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela.
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