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La salud es un derecho humano fundamental. El Estado tiene la obligación de protegerla y de 
crear condiciones cada vez más favorable para garantizarla. 
 
Los privados de libertad son una población especialmente vulnerable, pues al estar tras las rejas 
disminuyen sus posibilidades reales de tener acceso a consultas de diagnóstico y prevención, 
medicinas, cuidados médicos, alimentación balanceada y condiciones medio ambientales 
adecuadas para preservar la salud.  
 
El hacinamiento constituye un importante factor de riesgo, por cuanto propicia la transmisión de 
enfermedades infecto-contagiosas que se expanden rápidamente en lugares cerrados, con poca 
ventilación, con condiciones de higiene inadecuadas y en las que conviven muchas personas en 
espacios pequeños.  
 
Una Ventana a la Libertad monitoreó entre mayo y octubre de 2020 la situación de salud de los 
privados de libertad en Centros de Detención Preventiva de Caracas y los estados Miranda y 
Vargas y constató una desmejora progresiva en las condiciones de dichos, situación que a su vez,  
ha impactado negativamente la condición de salud de los detenidos.  
 
Se han incrementado significativamente los casos de desnutrición. De igual forma han 
aumentado los casos de personas con tuberculosis. Por otro lado, se han dejado de realizar 
operativos médicos que permitan diagnosticar y tratar casos de VIH/SIDA, COVID-19 y otras 
enfermedades infecciosas, contagiosas y virales. Mientras tanto, el contexto de confinamiento 
por la pandemia ha aumentado las dificultades para que familiares de los privados de libertad 
puedan suministrarles los alimentos y medicinas requeridos.  
 
En las siguientes páginas presentamos una revisión exhaustiva realizada por nuestro equipo de 
investigadores en la que se constata cómo han aumentado los riesgos y vulnerabilidades para la 
salud de los privados de libertad y como ha habido un deterioro progresivo de las condiciones de 
salud.  
 
En primer lugar, se revisa la situación de salud de los centros de detención preventiva de estas 
regiones. Seguidamente presentamos el “Semáforo de la Salud” elaborado a partir del 
“Instrumento de verificación de condiciones para el respeto al derecho a la salud en Centros de 
Detención Preventiva”, a través del cual los investigadores (todos profesionales con amplio 
conocimiento y competencias en el monitoreo de temas carcelarios), quienes fueron los 
responsables de llenarlo, evaluaron los niveles de vulnerabilidad que puede haber para la salud 
de los privados de libertad en cada zona. Se identifica cada zona con un color del semáforo, según 
el nivel de gravedad de la situación: Color rojo: “no hay condiciones adecuadas para garantizar el 
derecho a la salud de los privados de libertad”. Color amarillo: “hay condiciones parciales para 
garantizar el derecho de salud de los privados de libertad”. Color verde: “hay condiciones de 
respeto del derecho a la salud de las personas privadas de libertad” (color verde del Semáforo de 
la Salud). 
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Finalmente, con el aporte de nuestros investigadores en esas zonas se ofrecen unas 
recomendaciones puntuales y apegadas a los hallazgos encontrados, orientadas a mejorar las 
condiciones de los Centros de Detención Preventivas para ofrecer auténticas garantías al derecho 
a la salud.  
 
Presentamos en las siguientes páginas los hallazgos de este monitoreo exhaustivo sobre las 
condiciones de salud de los privados de libertad en los Centros de Detención Preventiva de 
Caracas y de los estados Miranda y Vargas. 
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Los familiares de aquellos privados de libertad que padecen de enfermedades que requieren 
medicamentos de alto costo apuestan, sin esperanzas, por medidas humanitarias y jornadas 
médicas. En muchos casos los parientes que no tienen recursos para costear tratamientos, han 
tenido que desistir en su lucha, mientras que otras han visto una oportunidad para comprar 
medicamentos para la tuberculosis, por ejemplo, en un mercado negro que lideran otros presos 
que también están enfermos. 
                                                                                   
La situación de salud de la población reclusa detenida en 26 calabozos policiales, ubicados en el 
Área Metropolitana de Caracas, ha empeorado de manera sostenida durante este año 2020. En 
el monitoreo mensual que se realiza en estos espacios transitorios se ha podido documentar 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos de esta población reclusa que, sin duda, 
afectan su integridad.  
 
En los 26 centros de detención preventiva ubicados en la capital de Venezuela, Una Ventana a la 
Libertad ha confirmado que, más allá de las precarias condiciones de reclusión en estos espacios 
transitorios y del hacinamiento, la pandemia ha sido un obstáculo para darle atención a los 
reclusos vulnerables que padecen enfermedades crónicas e infectocontagiosas.  
 
Si bien es cierto que desde mayo UVL ha metido la lupa en estas comisarías, de las cuales 23 son 
civiles y tres militares, para determinar cuáles son las condiciones de salud de los privados de 
libertad que no han sido trasladados a las cárceles, la falta de diagnóstico, las escasas jornadas 
médicas y la falta de pruebas para descartar VIH o tuberculosis son un obstáculo que se suma a 
la falta de información y de estadísticas que permitan tener un balance certero. No existen cifras 
oficiales y, el sub-registro de internos enfermos que se maneja, probablemente es inferior a la 
realidad.  
 
Genera dudas que en una población aproximada de 3.072 reclusos sólo exista uno (1) con VIH1 y, 
al menos, 150 con tuberculosis, pues, en el caso de esta segunda enfermedad en la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta hay aproximadamente 132 internos con tuberculosis.  
 
Entre mayo2 y septiembre3 del año en curso UVL documentó en dos informes cómo la salud de 
algunos internos empeoró y entre esos cuatros meses se incrementó la población penitenciaria. 
Mientras que en mayo 2.607 personas estaban detenidas en 26 calabozos policiales, en octubre 
la cifra ascendió a 3.072, lo que indica que el hacinamiento en estos espacios transitorios está 

 
1 Una Ventana a la Libertad (Agosto 26, 2020). Caracas. En comisarías policiales de Caracas de lo menos que se habla 
es del VIH. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/en-comisarias-policiales-de-caracas-
de-lo-menos-que-se-habla-es-del-vih/ [Consulta: 2020, Noviembre 18]. 
2 Una Ventana a la Libertad (Mayo, 2020) Caracas, Miranda y Vargas. Radiografía de la salud en los centros de 
detención preventiva de Distrito Capital, Miranda y La Guaira. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/wp-
content/uploads/2020/06/UVL-INFORME-MAPEO-DE-SALUD.pdf [Consulta: 2020, Noviembre 18]. 
3 Una Ventana a la Libertad (Septiembre 2020). Caracas, Miranda y Vargas. Desnutrición y tuberculosis se 
incrementan en los centros de detención preventiva de Distrito Capital, Miranda y Vargas. Disponible en: 
http://unaventanaalalibertad.org/uval/26/ [Consulta: 2020, Noviembre 18]. 

http://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/en-comisarias-policiales-de-caracas-de-lo-menos-que-se-habla-es-del-vih/
http://unaventanaalalibertad.org/boletin-uvl-salud/en-comisarias-policiales-de-caracas-de-lo-menos-que-se-habla-es-del-vih/
http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2020/06/UVL-INFORME-MAPEO-DE-SALUD.pdf
http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2020/06/UVL-INFORME-MAPEO-DE-SALUD.pdf
http://unaventanaalalibertad.org/uval/26/
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por encima del 200%. Del total de la población penitenciaria, 2.824 internos son hombres y 248 
mujeres, mientras que 3.065 son adultos y siete (7) son menores de edad. 
  
Ningún CDP, de los 26 monitoreados en el Área Metropolitana de Caracas, cuenta con espacios 
adecuados para el descanso y cuidados de las mujeres embarazadas o lactantes. Durante el 
período en estudio reportamos cómo una reclusa lactante detenida en el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de El Hatillo fue separada de su bebé 
después de dar a luz4. 
 
El hacinamiento y las precarias condiciones de reclusión coinciden con tres factores que en la 
actualidad afectan a los venezolanos: la economía dolarizada, la hiperinflación y la crisis 
humanitaria compleja.  
 
La tuberculosis sigue tomando terreno en los calabozos policiales. La crisis económica y la 
ausencia de respuestas oportunas por parte del Estado deja en total abandono a las familias de 
esta población, quienes deben resolver el costo de tratamientos e insumos básicos y que cada 
día se les hace más complicado pagar. Los medicamentos para la tuberculosis son vendidos 
actualmente en dólares, lo que termina excluyendo a los familiares de bajos recursos que se ven 
imposibilitados de acceder a esas medicinas. 
 
Una de las denuncias que Una Ventana a la Libertad documentó en noviembre está relacionada 
con la comercialización de medicinas para la tuberculosis, por parte de los internos de la Policía 
Nacional Bolivariana de Boleíta. Se pudo conocer que algunos reclusos que padecen esta 
enfermedad venden a la misma población el tratamiento que eventualmente reciben del Estado, 
es decir, al menos en este CDP surgió un mercado negro5 en el que son vendidos los 
medicamentos “bajo cuerda” (de forma clandestina).  
 
La esposa de uno de los reclusos detenidos en la PNB de Boleíta, que tiene tuberculosis desde el 
inicio de la pandemia, relató a Una Ventana a la Libertad que, en la primera fase de la 
enfermedad, por lo general, las personas deben tomar las pastillas de Rifampicina de 300 mg de 
lunes a viernes, mientras que la segunda fase son tres tomas semanales de la pastilla para 
completar el tratamiento. Sin embargo, la segunda fase es más costosa, pues en cada toma los 
pacientes deberían consumir 600 miligramos del medicamento y, como solo ha conseguido las 
pastillas de 300 miligramos, debe comprar dos por cada toma. 
 
La mujer explicó que un familiar que quiere garantizar que su pariente cumpla con el tratamiento 
de la segunda fase contra la tuberculosis debe contar con al menos 30$ semanales, pues además 

 
4 Una Ventana a la Libertad. (Noviembre 2, 2020). Caracas. Reclusa lactante detenida en el Cicpc de El Hatillo fue 
separada de su bebé. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-reclusa-lactante-detenida-
en-el-cicpc-de-el-hatillo-fue-separada-de-su-bebe/ [Consulta: 2020, Noviembre 19]. 
5 Una Ventana a la Libertad. (Noviembre 16, 2020). Caracas. Denuncian que en la PNB de Boleíta hay un mercado 
negro de medicinas para enfermos con tuberculosis. Disponible en: 
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-denuncian-que-en-la-pnb-de-boleita-hay-un-mercado-negro-de-
medicinas-para-internos-con-tuberculosis/ [Consulta: 2020, Noviembre 19]. 

http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-reclusa-lactante-detenida-en-el-cicpc-de-el-hatillo-fue-separada-de-su-bebe/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-reclusa-lactante-detenida-en-el-cicpc-de-el-hatillo-fue-separada-de-su-bebe/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-denuncian-que-en-la-pnb-de-boleita-hay-un-mercado-negro-de-medicinas-para-internos-con-tuberculosis/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-denuncian-que-en-la-pnb-de-boleita-hay-un-mercado-negro-de-medicinas-para-internos-con-tuberculosis/
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de la Rifampicina, los pacientes tienen que consumir otras pastillas como, por ejemplo, Isoniacida 
de 300 miligramos. Pero, según las denuncias que frecuentemente realizan madres y esposas de 
esta población penitenciaria, las medicinas no siempre les llegan a los internos: “Les entregan los 
tratamientos mochos, y en algunos casos, los funcionarios se quedan con parte de las medicinas”. 
 

 
Este hombre detenido en la PNB de Boleíta padece de tuberculosis y desnutrición. Crédito: Familiar 

 

 
Además de la tuberculosis, la escabiosis y los abscesos cutáneos son enfermedades que se suman 
a la lista de las de mayor recurrencia. Es frecuente registrar testimonios en todos los CDP de 
reclusos con enfermedades de la piel que, en este submundo penitenciario son conocidas como 
sarna, “carranchín” o “nacidos” en el caso de los abscesos.  
 
Desde Una Ventana a la Libertad se le ha hecho seguimiento, por ejemplo, al caso de un hombre 
de 45 años que se encontraba detenido en el piso 5 de la División de Investigación Contra Robos 
del Cicpc, ubicado en la Avenida Urdaneta, quien presenta un cuadro de salud complicado, por 
su condición de diabético6, luego de diversos esfuerzos por parte de sus familiares, le fue 
otorgada una medida humanitaria el lunes 23 de noviembre en horas de la noche7.  
 
La negativa por parte de los funcionarios policiales en los diversos CDP de Caracas del traslado a 
hospitales de los internos que presentan cuadros de salud delicados es una denuncia frecuente 
por parte de los familiares, lo que evidencia que en estas prisiones “paralelas” no se cumple con 

 
6 Una Ventana a la Libertad. (Septiembre 7, 2020). Caracas. Piden medida humanitaria para preso diabético detenido 
en el Cicpc. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-piden-medida-humanitaria-para-
recluso-diabetico-detenido-en-el-cicpc/ [Consulta: 2020, Noviembre 18]. 
7 Una Ventana a la Libertad. (Noviembre 23, 2020). Caracas. Otorgaron medida humanitaria a recluso diabético que 
estaba detenido en el CICPC. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-otorgaron-medida-
humanitaria-a-recluso-diabetico-que-estaba-detenido-en-el-cicpc/ [Consulta: 2020, Noviembre 24]. 

http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-piden-medida-humanitaria-para-recluso-diabetico-detenido-en-el-cicpc/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-piden-medida-humanitaria-para-recluso-diabetico-detenido-en-el-cicpc/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-otorgaron-medida-humanitaria-a-recluso-diabetico-que-estaba-detenido-en-el-cicpc/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-otorgaron-medida-humanitaria-a-recluso-diabetico-que-estaba-detenido-en-el-cicpc/
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el artículo 4 del Código Orgánico Penitenciario8 que establece que se deben aplicar actividades 
de enfermería, programas de medicina, suministros e insumos de salud y programas especiales 
para garantizar el bienestar físico y mental de los privados de libertad.   
 
Parientes de esta población penitenciaria han reportado en los últimos dos meses su 
preocupación por “la delgadez extrema” en la que se encuentran sus familiares.  Es una de las 
preocupaciones más recurrentes que Una Ventana a la Libertad ha documentado.  Problemas 
de movilidad, por falta de dinero y gasolina, así como los altos costos en los medicamentos, son 
factores que impactan directamente en la rutina de los familiares, quienes cada vez se ven más 
limitados para llevar los alimentos a los internos.  A esto se suman denuncias como las recibidas 
por parte de familiares de los internos de la División Antiextorsión y Secuestro del Cicpc, ubicada 
en El Hatillo, a quienes les limitaron el ingreso de alimentos a solo una vez al día9.  Acciones como 
estas afectan la ya deteriorada salud de la población reclusa.  
 
Hasta octubre de este año documentamos que 171 reclusos tenían desnutrición, pero es muy 
probable que la estadística sea superior, debido a que para los parientes de los internos cada vez 
es más cuesta arriba garantizarles la alimentación. Aunque hay casos de reclusos con cuadros de 
salud complicados, cuyos familiares han solicitado medidas humanitarias10, Una Ventana a la 
Libertad no tuvo conocimiento de respuestas del Estado al respecto. Al contrario, la salud de 
algunos internos se ha desmejorado entre mayo y noviembre de 2020 y sus seres queridos temen 
que ellos mueran de mengua.  
 
El COVID-19 es una enfermedad inexistente en calabozos policiales ubicados en Caracas, pese a 
que familiares de esta población reclusa han solicitado que les realicen la prueba11 para descartar 
el virus, pues sus parientes han presentado cuadros gripales. Ante la falta de jornadas médicas12 
y de medicamentos, algunos reclusos han tenido que buscar paliativos como “guarapos y te”13.  

 
8 Gaceta Oficial. (Diciembre 28, 2015). Caracas. Código Orgánico Penitenciario. Disponible en: 
https://data.miraquetemiro.org/sites/default/files/documentos/Codigo%20Organico%20Penitenciario%202.pdf 
[Consulta: 2020, Noviembre 18].  
9 Una Ventana a la Libertad. (Septiembre 22, 2020). Caracas. En el Cicpc de El Hatillo sólo permiten el ingreso de 
alimentos una vez al día, denuncian familiares de internos. Disponible en: 
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-en-el-cicpc-de-el-hatillo-solo-permiten-el-ingreso-de-una-
comida-al-dia-aseguran-familiares-de-internos/ [Consulta: 2020, Noviembre 18].  
10 Una Ventana a la Libertad. (Julio 6, 2020). Caracas. Piden medida humanitaria para interno con tuberculosis 
detenido en la PNB de Boleíta. Disponible en: https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-piden-medida-
humanitaria-para-interno-con-tuberculosis-detenido-en-la-pnb-de-boleita/ [Consulta: 2020, Noviembre 21].  
11 Una Ventana a la Libertad. (Septiembre 16, 2020). Caracas. Familiares de detenidos en el Cicpc El Hatillo solicitan 
pruebas para descartar el Covid-19. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-
detenidos-en-el-cicpc-el-hatillo-solicitan-pruebas-para-descartar-el-covid-19/ [Consulta: 2020, Noviembre 19].  
12 Una Ventana a la Libertad. (Agosto 20, 2020). Caracas. Solicitan mesa técnica y jornadas de salud en Polihatillo 
para evaluar a reclusos enfermos. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-solicitan-mesa-
tecnica-y-jornadas-de-salud-en-polihatillo-para-evaluar-a-reclusos-enfermos/ [Consulta: 2020, Noviembre 19].  
13 Una Ventana a la Libertad. (Agosto 8, 2020). Caracas. Con malojillo y “guarapos” caseros atienden a detenidos con 
fiebre y diarrea en sede de Antiextorsión y Secuestros del Cicpc El Hatillo. Disponible en: 
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-con-malojillo-y-guarapos-caseros-atienden-a-detenidos-con-
fiebre-y-diarrea-en-sede-de-antiextorsion-y-secuestros-del-cicpc-el-hatillo/ [Consulta: 2020, Noviembre 19].  

https://data.miraquetemiro.org/sites/default/files/documentos/Codigo%20Organico%20Penitenciario%202.pdf
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-en-el-cicpc-de-el-hatillo-solo-permiten-el-ingreso-de-una-comida-al-dia-aseguran-familiares-de-internos/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-en-el-cicpc-de-el-hatillo-solo-permiten-el-ingreso-de-una-comida-al-dia-aseguran-familiares-de-internos/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-piden-medida-humanitaria-para-interno-con-tuberculosis-detenido-en-la-pnb-de-boleita/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-piden-medida-humanitaria-para-interno-con-tuberculosis-detenido-en-la-pnb-de-boleita/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-detenidos-en-el-cicpc-el-hatillo-solicitan-pruebas-para-descartar-el-covid-19/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-detenidos-en-el-cicpc-el-hatillo-solicitan-pruebas-para-descartar-el-covid-19/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-solicitan-mesa-tecnica-y-jornadas-de-salud-en-polihatillo-para-evaluar-a-reclusos-enfermos/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-solicitan-mesa-tecnica-y-jornadas-de-salud-en-polihatillo-para-evaluar-a-reclusos-enfermos/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-con-malojillo-y-guarapos-caseros-atienden-a-detenidos-con-fiebre-y-diarrea-en-sede-de-antiextorsion-y-secuestros-del-cicpc-el-hatillo/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-con-malojillo-y-guarapos-caseros-atienden-a-detenidos-con-fiebre-y-diarrea-en-sede-de-antiextorsion-y-secuestros-del-cicpc-el-hatillo/
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Es muy frecuente que los familiares denuncien la negativa de los funcionarios a brindar atención 
a los privados de libertad que presentan complicaciones de salud, “si acaso lo trasladan a un 
centro de salud cuando ya se está muriendo” es una frase repetida entre los familiares de los 
privados de libertad que claman por el respeto de los derechos humanos de la población interna. 
  
Aunque en algunos CDP se han realizado jornadas médicas que han sido costeadas por alcaldías14 
o consejos comunales15 durante la pandemia, éstas no han sido suficientes para cubrir las 
necesidades en materia de salud de esta población. Otra de las denuncias que Una Ventana a la 
Libertad ha documentado son las trabas que hay en algunos calabozos policiales para permitir el 
ingreso de medicamentos, o en algunos casos como en la PNB de San Agustín del Sur, donde 
funcionarios reciben las medicinas, pero las entregan incompletas a los reclusos16.  
 
Entre octubre y noviembre UVL documentó la muerte de dos presos que tenían tuberculosis y se 
encontraban recluidos en la subdelegación del Cicpc Simón Rodríguez y en el Eje de Homicidios 
del Cicpc en El Llanito17, pero hay dos muertes más que se registraron en otros dos CDP y que 
deben ser analizadas dadas las circunstancias que las rodean: En la PNB de Boleíta un recluso que 
tenía hepatitis falleció en su celda el 9 de noviembre18. Sin embargo, sus familiares advirtieron 
en la morgue de Bello Monte que el cadáver del hombre, que tenía 54 años de edad, presentaba 
golpes. Los parientes del difunto no descartan que haya sido asesinado por sus compañeros de 
celda, pues aseguraron que llegó a ser discriminado por los otros internos debido a su condición 
de salud. 
  
El 26 de octubre un recluso que estaba detenido en Policaracas murió electrocutado cuando 
cocinaba19. Aunque esta muerte no está vinculada con el tema salud, sí lo está con las condiciones 
de infraestructura y de reclusión. Freddy Alexander Ochoa Itriago, de 20 años de edad, murió tras 

 
14 Una Ventana a la Libertad. (Agosto 5, 2020). Caracas. 42 detenidos en Polihatillo fueron vacunados contra la gripe 
y lechina. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-42-detenidos-en-polihatillo-fueron-
vacunados-contra-la-gripe-y-lechina/ [Consulta: 2020, Noviembre 20].  
15 Una Ventana a la Libertad. (Septiembre 5, 2020). Caracas. Aplicaron vacunas antigripales y contra el neumococo 
en la PNB de San Agustín del Sur. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-aplicaron-
vacunas-antigripales-y-contra-el-neumococo-a-detenidos-en-la-pnb-de-san-agustin-del-sur/ [Consulta: 2020, 
Noviembre 19].  
16 Una Ventana a la Libertad. (Octubre 1, 2020). Caracas. Denuncian que en la PNB de San Agustín del Sur no entregan 
medicamentos completos a presos enfermos. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-
denuncian-que-en-la-pnb-de-san-agustin-del-sur-no-entregan-medicamentos-completos-a-presos-enfermos/ 
[Consulta: 2020, Noviembre 19].  
17 Una Ventana a la Libertad. (Octubre 4, 2020). Caracas. Murió preso que tenía tuberculosis en el Eje de Homicidios 
del Cicpc El Llanito. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-murio-preso-que-tenia-
tuberculosis-en-el-eje-de-homicidios-del-cicpc-el-llanito/ [Consulta: 2020, Noviembre 19].  
18 Una Ventana a la Libertad. (Noviembre 11, 2020). Recluso con hepatitis detenido en la PNB de Boleíta murió en 
extrañas circunstancias. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-recluso-con-hepatitis-
detenido-en-la-pnb-de-boleita-murio-en-extranas-circunstancias/ [Consulta: 2020, Noviembre 19].  
19 Una Ventana a la Libertad. (Octubre 28, 2020). Caracas. Recluso murió tras recibir descarga eléctrica cuando 
cocinaba en uno de los calabozos de Policaracas. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-
recluso-murio-tras-recibir-descarga-electrica-cuando-cocinaba-en-uno-de-los-calabozos-de-policaracas/ [Consulta: 
2020, Noviembre 19].  

http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-42-detenidos-en-polihatillo-fueron-vacunados-contra-la-gripe-y-lechina/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-42-detenidos-en-polihatillo-fueron-vacunados-contra-la-gripe-y-lechina/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-aplicaron-vacunas-antigripales-y-contra-el-neumococo-a-detenidos-en-la-pnb-de-san-agustin-del-sur/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-aplicaron-vacunas-antigripales-y-contra-el-neumococo-a-detenidos-en-la-pnb-de-san-agustin-del-sur/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-denuncian-que-en-la-pnb-de-san-agustin-del-sur-no-entregan-medicamentos-completos-a-presos-enfermos/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-denuncian-que-en-la-pnb-de-san-agustin-del-sur-no-entregan-medicamentos-completos-a-presos-enfermos/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-murio-preso-que-tenia-tuberculosis-en-el-eje-de-homicidios-del-cicpc-el-llanito/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-murio-preso-que-tenia-tuberculosis-en-el-eje-de-homicidios-del-cicpc-el-llanito/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-recluso-con-hepatitis-detenido-en-la-pnb-de-boleita-murio-en-extranas-circunstancias/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-recluso-con-hepatitis-detenido-en-la-pnb-de-boleita-murio-en-extranas-circunstancias/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-recluso-murio-tras-recibir-descarga-electrica-cuando-cocinaba-en-uno-de-los-calabozos-de-policaracas/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-recluso-murio-tras-recibir-descarga-electrica-cuando-cocinaba-en-uno-de-los-calabozos-de-policaracas/
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recibir una descarga eléctrica cuando preparaba alimentos con una cocina que conectó con dos 
cables de alta tensión que colgaban de uno de los calabozos de la población masculina. El interno 
sufrió la descarga eléctrica al mojarse con el piso. Fue bombeado a la pared y, aunque fue 
trasladado al Hospital Pérez Carreño, falleció en ese centro asistencial. 
 
 
Una Ventana a la Libertad entrevistó al médico infectólogo Mario Comegna para analizar la 
situación de la salud de la población reclusa detenida en los calabozos policiales que están 
ubicados en el Área Metropolitana de Caracas. Este profesional de la salud, además de trabajar 
en el área de Infectología del Hospital Vargas, es miembro de la ONG Once Trece y, durante su 
carrera ha enfocado su línea de trabajo en poblaciones vulnerables, como por ejemplo, la 
población transexual, los indígenas y la población reclusa. A estos tres grupos los ha evaluado 
para determinar si tienen VIH y tuberculosis.  
 
Comegna advirtió que, aunque la población reclusa y sus familiares solicitan jornadas médicas en 
los calabozos policiales, hay dos grandes obstáculos para llevar a cabo estas actividades de salud: 
“En principio se debe proteger al privado de libertad, pues el hecho de entrar y salir de los CDP 
los expone a que vivan una situación de hacinamiento y el riesgo que tienen de complicarse por 
las condiciones en la que están viviendo es mucho mayor”. Explicó que, además, la imposibilidad 
de que los familiares se movilicen, dificulta aun más la situación de los privados de libertad. 
 
Aunque una de las prioridades de Mario Comegna y de su equipo de trabajo es tener estadísticas 
de reclusos con VIH y tuberculosis, para darles atención y hacerles seguimiento, el médico 
asegura que este 2020 no pudieron tener mayores avances debido a la Pandemia del coronavirus. 
 
“Sin duda alguna el tema de la tuberculosis es mayor que el tema de VIH. La tasa que 
encontramos entre finales de 2019 y principios de 2020 no es más alta, está cercana al 1%, pero 
es una incidencia que está por debajo de lo que nosotros esperábamos, pensábamos que era un 
poco más alta.  En cambio con la tuberculosis20 si es mayor.  El problema que hay con la 
tuberculosis es la posibilidad de hacer un diagnóstico (...). El diagnóstico en situaciones normales 
de tuberculosis es complicado, primero porque es una bacteria que es de crecimiento difícil, que 
se tarda entre 7 a 8 semanas para tener un diagnóstico y actualmente hay muy pocos laboratorios 
que están funcionando, sobre todo los laboratorios de salud pública, la capacidad para tener esas 
pruebas son muy bajas”, explicó Comegna.  
 
 
El médico infectólogo Mario Comegna considera que, con o sin pandemia, hay que mejorar las 
condiciones sanitarias de toda la población reclusa que está detenida en los calabozos policiales: 
“Estas condiciones son muy graves. Hay que garantizar la ventilación, descongestionar estos 
espacios para reducir el hacinamiento, dar acceso al agua potable, que los baños cuenten con 

 
20 Once Trece. Tuberculosis, VIH y desnutrición, una combinación peligrosa detrás de las rejas. Disponible en: 
https://www.oncetrece.org/tuberculosis-vih-y-desnutricion-una-combinacion-peligrosa-detras-de-las-rejas/ 
[Consulta: 2020, Noviembre 20].  

Subregistro de cifras puede ser mayor 

Urgen soluciones 

https://www.oncetrece.org/tuberculosis-vih-y-desnutricion-una-combinacion-peligrosa-detras-de-las-rejas/
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aguas blancas, y durante la pandemia, lógicamente hay que extremar las medidas de prevención, 
sobre todo con las visitas y el acceso de personas a estos espacios que pudieran estar infectadas 
con el virus y que pudieran contagiar a los reclusos”.  
 
 
Como en todos los períodos del monitoreo a la situación de salud en 26 CDP ubicados en el Área 
Metropolitana de Caracas, verificamos el instrumento “Barómetro de la salud” y confirmamos 
lo que desde mayo hemos advertido: no hay condiciones adecuadas para garantizar el derecho a 
la salud de los privados de libertad. No obstante, entre octubre y noviembre el puntaje fue más 
bajo, lo que indica que la situación se agudizó. 
  
Mientras que en octubre el puntaje fue de 23, en este último mes fue de 16. Dos muertes 
registradas en este período son dignas de estudio debido a que tememos se conviertan en un 
patrón si no se realizan soluciones o cambios: un preso detenido en la PNB de Boleíta, que tenía 
hepatitis, nunca pudo recibir atención porque sus familiares no tenían recursos para llevarle 
medicamentos, pero además, fue discriminado por sus compañeros de celda en repetidas 
ocasiones. Aunque se pensó que murió por su condición de salud, sus parientes notaron que el 
cadáver presentaba varios golpes, por lo que no descartan que éste fue asesinado por otros 
reclusos21. En segundo lugar, y no menos preocupante, un privado de libertad en Policaracas 
murió electrocutado mientras cocinaba con un sistema improvisado en una celda22. ¿Cuántos 
reclusos cocinan de esta manera o en condiciones más peligrosas?, atender este problema 
estructural es otra de las soluciones que se hacen urgentes en los CDP.   
 
A continuación, presentamos el resultados del “Semáforo de la Salud” en el centros de detención 
preventiva de Distrito Capital. 
 
 
 

 
21 Una Ventana a la Libertad. (Noviembre 11, 2020) Recluso con hepatitis detenido en la PNB de Boleíta murió en 
extrañas condiciones. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-recluso-con-hepatitis-
detenido-en-la-pnb-de-boleita-murio-en-extranas-circunstancias/ [Consulta: 2020, Noviembre 19].   
22 Una Ventana a la Libertad. (Octubre 28, 2020). Caracas. Recluso murió tras recibir descarga eléctrica cuando 
cocinaba en uno de los calabozos de Policaracas. [Consulta: 2020, Noviembre 19].  

Las condiciones no han mejorado 

 

http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-recluso-con-hepatitis-detenido-en-la-pnb-de-boleita-murio-en-extranas-circunstancias/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-recluso-con-hepatitis-detenido-en-la-pnb-de-boleita-murio-en-extranas-circunstancias/
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Semáforo de la salud Centros de Detención Preventiva de Distrito Capital. 

Noviembre de 2020 

Región 
Puntaje 
obtenido 

Condiciones para el respeto al 
derecho a la salud en Centros de 
Detención Preventiva 

Semáforo de la 
salud 

Distrito Capital 16 
No se garantiza el derecho a la 
salud de los privados de libertad. 
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LA SALUD NO ES UN TEMA 

PRIORITARIO EN LOS CENTROS DE 

DETENCIÓN PREVENTIVA DE LOS 

VALLES DEL TUY  
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Al hacinamiento, que mantiene a los privados de libertad en un estado de vulnerabilidad para 
contraer enfermedades infecciosas, se suma que en ninguno de los CDP existe servicio médico. 
Tampoco hay garantía de traslado de los presos a los hospitales ni la entrega de medicamentos 
para que cumplan sus tratamientos 
 
Sin acceso a la salud, hacinados y en infraestructuras que no reúnen las condiciones mínimas de 
habitabilidad conviven los privados de libertad que se encuentran en los Centros de Detención 
Preventiva (CDP) de los Valles del Tuy, estado Miranda. 
 
Así se desprende de un exhaustivo monitoreo realizado por Una Ventana a la Libertad entre los 
meses de mayo y octubre de 2020, en doce (12) CDP de esta subregión mirandina, conformada 
por seis municipios, ubicados en el centro norte de Venezuela, a 45 minutos de la ciudad de 
Caracas. 
 
En los CDP a los que Una Ventana a la Libertad les hizo seguimiento en los Valles del Tuy, todos 
de tipo civil, cohabitan actualmente 675 privados de libertad -581 hombres y 94 mujeres-, en 
espacios cuya capacidad de albergue es para aproximadamente 385 personas, lo que deja al 
descubierto que la población reclusa permanece en áreas reducidas que no garantizan su 
seguridad y que no poseen las condiciones necesarias para ser habitadas.  
 
Un hallazgo encontrado durante la evaluación realizada fue que a medida que corrían los meses 
fue empeorando la situación de la población penal, la cual aumentó 17% de mayo a octubre.     
 
 
El problema de salud es uno de los más graves que enfrentan los presos. Al hacinamiento, que 
los mantiene en un estado de vulnerabilidad para contraer enfermedades infecciosas, se suma 
que en ninguno de los CDP existe servicio médico y tampoco hay garantía de traslado de los 
presos a los hospitales ni la entrega de medicamentos para que cumplan sus tratamientos. La 
falta de vehículo es una de las limitantes, ya que solo se dispone de las patrullas policiales. 
 
Para el cierre del mes de octubre en los CDP de Valles del Tuy se contabilizaban al menos 113 
presos desnutridos, 20 con tuberculosis, 108 con escabiosis; 60 con gripe, 20 con problemas 
respiratorios, 13 con diarrea, igual cantidad con fiebre, 1 con epilepsia, 1 con VIH y 1 con 
problemas mentales. Este último pernocta en un pasillo de la sede del Eje contra Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en Santa Teresa, sin 
ningún tipo de atención. 
 
Desde que comenzó la cuarentena por COVID-19, en marzo, hasta finales de octubre los 
quebrantos de salud fueron en aumento. La alimentación de los privados de libertad, la cual está 
bajo la responsabilidad de sus familiares, ya que ningún CDP cuenta con comedor, se hizo cuesta 

Salud en crisis 
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arriba. Muchos parientes no podían movilizarse, por falta de recursos, transporte o por la 
radicalización implementada por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia23.  
 
La falta de nutrientes detrás de los barrotes se evidenciaba en el cuerpo de José Alexander 
Bastidas, quien estaba detenido en el Cicpc, subdelegación Santa Teresa, desde mayo de 2018 
por el delito de hurto calificado. A finales de septiembre de 2020 sus familiares alertaron sobre 
su precario estado de salud. Aseguraban que, además de desnutrición, el preso tenía 
tuberculosis24. 
 
La escasez de gasolina impedía a los funcionarios trasladar a Bastidas al hospital. Sus parientes 
hicieron las diligencias pertinentes y, en un primer momento, no fueron escuchados, pero cuando 
se disponían a realizar una protesta, el tribunal le concedió un beneficio a Bastidas, quien salió 
en libertad los primeros días de octubre325. Un mes más tarde falleció. 
 
En los mismos calabozos donde estuvo Bastidas se registró un brote de dengue en septiembre. 
Al menos ocho privados de libertad contrajeron esta enfermedad que obligó a las autoridades a 
realizar un operativo de fumigación para controlar la proliferación del mosquito causante del 
virus. Posteriormente los enfermos se recuperaron. 
 
Entre los meses de mayo y octubre de 2020 las autoridades reportaron cuatro reclusos fallecidos 
en CDP. Uno de ellos tenía tuberculosis, y además sufrió un paro cardio-respiratorio, producto 
de un ataque de epilepsia y crisis de asma bronquial, tras permanecer cuatro días hospitalizado. 
Otros dos murieron a causa de problemas coronarios y el cuarto, producto de un paro 
respiratorio o posible COVID-19, de acuerdo con el acta de defunción. En este período solo se 
conoció de un operativo donde se entregaron medicamentos a los presos.  
 
Aunque en los CDP nadie habla del VIH, en los centros monitoreados se sabe de un caso, el cual 
se diagnosticó durante una jornada médica realizada por la Organización No Gubernamental 
(ONG) Una Ventana a la Libertad (UVL) y el Proyecto Once Trece, en enero de 2020; no obstante, 
el recluso nunca ha recibido tratamiento porque no acepta que tiene el virus.  
 

 
23 Una Ventana a la Libertad (Agosto, 31, 2020). Miranda: Familiares de privados de libertad reportan dificultad para 
llevarles comida en medio de la pandemia. Disponible en http://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-
familiares-de-privados-de-libertad-reportan-dificultad-para-llevarles-comida-en-medio-de-la-pandemia/ [Consulta: 
2020, Noviembre 19]. 
24 Una Ventana a la Libertad (Septiembre, 28, 2020). Miranda: Familiares solicitan traslado de prenso a hospital 
porque temen por su vida. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-familiares-solicitan-
traslado-de-preso-a-hospital-porque-temen-por-su-vida/ [Consulta: 2020, Noviembre 19]. 
 
25 Una Ventana a la Libertad (Octubre, 3, 2020). Miranda: Otorgan libertad a preso con cuadro de desnutrición. 
Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-otorgan-libertad-a-preso-con-cuadro-de-
desnutricion/ [Consulta: 2020, Noviembre 19]. 
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Este privado de libertad está en un calabozo con el resto de los presos. Las autoridades policiales 
están al tanto de la enfermedad que padece, pero no hacen nada bajo el argumento de que el 
preso desestima que tiene el virus. 
 
Si existen otros casos de VIH en los CDP de los Valles del Tuy se desconoce, ya que detrás de los 
barrotes no se realizan evaluaciones médicas con regularidad, a pesar de que las enfermedades 
forman parte del día a día, es decir, que el derecho a la salud que tienen los privados de libertad 
es letra muerta. 
 

 
A un mes de salir de la cárcel, con un cuadro de desnutrición severo, el privado de libertad que se muestra en la 
gráfica, falleció.  Crédito: Fuente familiar 

 
 
La falta de agua potable es otro de los problemas que deteriora la calidad de vida de los privados 
de libertad en los CDP. Todos dependen de sus familiares para saciar la sed. 
 Asearse también se les hace dificultoso, sobre todo en aquellos CDP donde no hay agua 
por tubería ni baños, como es el caso de la Policía Municipal de Independencia, donde los 
internos hacen sus necesidades en bolsas.  
 
Poca ventilación, falta de luz natural y artificial y malos olores son un común denominador en los 
calabozos para hacer aún más difícil la vida de los procesados y penados, quienes además deben 

Infraestructura caótica 
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enfrentar el retardo procesal que se agudizó durante la cuarentena por la pandemia COVID-19, 
a propósito de la paralización de las actividades cotidianas en los tribunales del país26.  
 
El panorama presentado demuestra que en ninguno de los CDP de la subregión de los Valles del 
Tuy existen condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los privados de 
libertad. Así lo certifica también el instrumento “Barómetro de la salud” diseñado por Una 
Ventana a la Libertad para medir los avances o retrocesos con respeto al derecho a la salud de 
los detenidos en las distintas regiones monitoreadas. 
 
De acuerdo con ese instrumento la salud de los detenidos va en regresión: los presos no reciben 
ningún tipo de atención médica; los reclusos enfermos están junto a los sanos; no se cumple con 
el distanciamiento social recomendado en medio de la pandemia de COVID-19 y el único acceso 
a la alimentación que tiene la población penitenciaria es cuando sus familiares les llevan comida. 
 
En conclusión, ante la precariedad en que se encuentran los CDP de los Valles del Tuy y los 
problemas que padecen los reclusos, urgen políticas de Estado adecuadas que preparen a los 
presos a su regreso a la vida social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 Una Ventana a la Libertad (Septiembre, 11, 2020). Miranda: Retardo procesal en cuarentena angustia a parientes 
de privados de libertad de Valles del Tuy. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-retardo-
procesal-en-cuarentena-angustia-a-parientes-de-privados-de-libertad-de-valles-del-tuy/ [Consulta: 2020, 
Noviembre 19]. 
 

Condiciones precarias 
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CONTINÚAN EN ASCENSO LOS 
CASOS DE TUBERCULOSIS Y 
DESNUTRICIÓN EN CDP DE 
GUARENAS, GUATIRE Y 
BARLOVENTO 
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A pesar de que entre mayo y septiembre de fueron otorgadas unas 130 libertades a reclusos de 
los CDP de los bajos mirandinos, y también fue otorgada una medida humanitaria a un privado 
de libertad con tuberculosis en estado crítico, nuevos casos han sido reportados en los calabozos 
policiales monitoreados por Una Ventana a la Libertad  
 
La violación del derecho a la salud, producto de la falta de atención médica, ha sido constatada 
por Una Venta a la Libertad como una de las principales causas del incremento de los casos de 
tuberculosis y desnutrición en los Centros de Detención Preventiva (CDP) ubicados en las 
regiones Guarenas-Guatire y Barlovento, ambas en el estado Miranda, en la región capital, en la 
periferia de la Caracas. 
 
Durante los meses de mayo y septiembre de 2020, Una Ventana a la Libertad ejecutó un 
monitoreo exhaustivo y sistemático sobre la situación de salud de los privados de libertad en 10 
CDP ubicados en las dos regiones mirandinas mencionadas, de los cuales nueve son de carácter 
civiles y uno es de orden militar. 
 
Las instalaciones de estos 10 CDP, al sumarlos todos, tienen capacidad para albergar a 390 
personas. Sin embargo, en mayo de 2020, cuando comenzó la investigación, al menos 743 
privados de libertad estaban recluidos en estos 10 calabozos policiales que, de acuerdo con los 
establecido en las leyes venezolanas vigentes, fueron diseñados para tener a los detenidos por 
un período no mayor a las 48 horas continuas desde el momento de su detención, hasta la 
presentación en los tribunales judiciales, instancias que determinarán, en caso de dictar la 
privativa de libertad, un centro de reclusión adecuado, como internados judiciales o 
penitenciarías. 
 
Aunque Una Venta a la Libertad registró una disminución en la cantidad de privados de libertad 
en el período de mayo a septiembre de 2020, debido a dos jornadas extraordinarias de audiencias 
preliminares y agilización de causas a través del denominado Plan Cayapa Judicial27, celebradas 
entre agosto y septiembre de 2020, al culminar la primera fase de la investigación se 
contabilizaron 613 detenidos en total, entre los 10 CDP monitoreados en Guarenas, Guatire y 
Barlovento. 
 
Sin embargo, para los meses de octubre y noviembre de 2020, fueron contabilizadas 625 
personas detenidas en estos 10 CDP. De ese total de privados de libertad, 580 son hombres (de 
ellos 18 adolescentes menores de 18 años) y 45 mujeres. 
 
Vale resaltar que en junio de 2020 fue otorgada una medida humanitaria a un privado de libertad 
con tuberculosis y desnutrición severa que estaba recluido en la Policía Municipal de Plaza y que 

 
27 Una Ventana a la Libertad (Agosto 26, 2020). Miranda. Tribunales otorgan 110 libertades a detenidos de Guarenas, 
Guatire y Barlovento. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/tribunales-otorgan-110-libertades-a-
detenidos-de-guarenas-guatire-y-barlovento/ 

http://unaventanaalalibertad.org/alertas/tribunales-otorgan-110-libertades-a-detenidos-de-guarenas-guatire-y-barlovento/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/tribunales-otorgan-110-libertades-a-detenidos-de-guarenas-guatire-y-barlovento/
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se encontraba en estado crítico porque había dejado de caminar desde hacía dos meses y 
presentaba escaras en varias partes de la espalda28. 
 
En mayo de 2020, cuando Una Ventana a la Libertad comenzó a monitorear estos 10 CDP, 15 
privados de libertad tenían diagnóstico de tuberculosis pulmonar y al culminar la primera 
investigación en septiembre de 2020, los casos se habían incrementado a 18. Pero para 
noviembre de 2020, cuando UVL inicia una nueva fase de monitoreo, el total de casos había 
aumentado a 19. 
 
Este último privado de libertad, aunque no cuenta con el diagnóstico oficial del personal de 
Medicina Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
presenta los mismos síntomas que sus compañeros afectados, como fiebre, dificultad 
respiratoria y esputo de sangre al toser. Fue trasladado al calabozo donde permanecen aislados 
los demás enfermos diagnosticados. 
 
Una Venta a la Libertad constató que ninguno de los 19 afectados por tuberculosis pulmonar 
recibe el tratamiento farmacológico adecuado, ni tampoco los cuidados médicos mínimos 
necesarios para combatir la enfermedad como la exposición diaria al sol, espacios ventilados con 
aire y luz natural, alimentación caliente y la ingesta de antibióticos específicos durante largos y 
continuos períodos de tiempo. 
 
Los familiares de estos privados de libertad con tuberculosis han denunciado en reiteradas 
oportunidades la falta de atención médica y la ausencia o, en otros casos, la interrupción del 
tratamiento médico contra la enfermedad, lo cual es contraproducente para que los 
medicamentos surtan efecto29. 
 
Los tratamientos farmacológicos para combatir la tuberculosis son administrados y distribuidos 
por el Estado venezolano a través de las oficinas regionales de Sanidad, instancias adscritas al 
Ministerio de Salud. En el caso de los privados de libertad, Sanidad entrega los medicamentos 
directamente a los oficiales de la institución policial en la que se encuentran detenidos los 
enfermos. 
 
Para lograr que les sean entregados los medicamentos, los familiares deben acudir cada cierto 
tiempo a estas oficinas regionales de Sanidad, con la documentación requerida, entre las que 
destacan informes médicos acompañados de soportes. Sin embargo, desde el año 2018 se 
comenzaron a reportar dificultades para la distribución de estos medicamentos, debido a la 
escasez de los antibióticos. 

 
28 Una Ventana a la Libertad (Junio 4, 2020). Miranda. Tribunal otorga arresto domiciliario a preso con tuberculosis 
en estado crítico en Guarenas. Disponible en: https://unaventanaalalibertad.org/alertas/tribunal-otorga-arresto-
domiciliario-a-preso-con-tuberculosis-en-estado-critico-en-guarenas/ 
29 Una Ventana a la Libertad (Junio 18, 2020). Miranda. Familiares de presos con tuberculosis en Polizamora piden 
medidas humanitarias. Disponible en:  http://unaventanaalalibertad.org/alertas/familiares-de-presos-con-
tuberculosis-en-polizamora-piden-medidas-humanitarias/ 
 

Más casos de tuberculosis 

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/tribunal-otorga-arresto-domiciliario-a-preso-con-tuberculosis-en-estado-critico-en-guarenas/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/tribunal-otorga-arresto-domiciliario-a-preso-con-tuberculosis-en-estado-critico-en-guarenas/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/familiares-de-presos-con-tuberculosis-en-polizamora-piden-medidas-humanitarias/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/familiares-de-presos-con-tuberculosis-en-polizamora-piden-medidas-humanitarias/
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Con la llegada de la pandemia del COVID-19 a Venezuela, se incrementó la escasez de los 
medicamentos para tratar la tuberculosis, de acuerdo con los señalamientos de los familiares de 
los privados de libertad afectados, quienes son los encargados de gestionar el tratamiento, 
debido a la falta de interés demostrada por los funcionarios policiales, que también ha sido 
denunciada en varias oportunidades. 
 
Otra de las irregularidades reportada por los familiares de los detenidos enfermos de tuberculosis 
pulmonar es la discriminación. En los meses de agosto y septiembre, se realizaron dos jornadas 
de agilización de causas y audiencias preliminares en los tribunales del Circuito Judicial Penal del 
Estado Miranda Extensión Barlovento, ubicado en la localidad de Guarenas, en las que se 
otorgaron 140 libertades a reos de estos 10 CDP. 
 
Sin embargo, ninguno de los 19 detenidos con tuberculosis fue trasladado a los tribunales a pesar 
de que, al menos, cinco de ellos estaban esperando audiencias preliminares por delitos menores 
y pudieron haber obtenido su libertad, ya sea plena o bajo régimen de presentación30. 
 
Familiares denunciaron que las razones dadas por los oficiales policiales para no incluirlos en los 
traslados a tribunales fueron: que estaban en malas condiciones de salud y que podrían exponer 
al personal del sistema judicial a contagiarse de tuberculosis. 
 
 
Vale resaltar que el hacinamiento demostrado al comparar las cifras de capacidad de albergue 
de los CDP con la cantidad de privados de libertad detenidos en cada uno, junto a otras 
condiciones como la falta de ventilación, de iluminación, de higiene debido a la ausencia de 
baños, entre otros, han tenido incidencias negativas en el estado de salud de los privados de 
libertad. 
 
De acuerdo con el instrumento “Barómetro de la Salud”, diseñado por Una Ventana a la Libertad 
para estudiar el respeto del derecho a la salud de los detenidos en los CDP, se encontró que “no 
hay condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad”, en 
ninguno de los 10 CDP monitoreados. 
 
Las condiciones empeoraron debido a que dos de los CDP monitoreados que contaban con 
personal de salud para atención primaria, aunque no estaban fijos en los CDP, dejaron de contar 
con esos trabajadores del área de enfermería, porque fueron removidos por las respectivas 
alcaldías, debido a la deserción masiva del personal. 
 

 
30 Una Ventana a la Libertad (Septiembre 4, 2020). Miranda. Familiares de presos con tuberculosis en Polizamora 
denuncian discriminación del sistema judicial. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/familiares-
de-presos-con-tuberculosis-en-polizamora-denuncian-discriminacion-del-sistema-judicial/ 
 

Otras afecciones de salud 

http://unaventanaalalibertad.org/alertas/familiares-de-presos-con-tuberculosis-en-polizamora-denuncian-discriminacion-del-sistema-judicial/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/familiares-de-presos-con-tuberculosis-en-polizamora-denuncian-discriminacion-del-sistema-judicial/
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El hecho de permanecer en condiciones de hacinamiento en espacios reducidos sin ventilación y 
sin las condiciones mínimas de salubridad e higiene, se convierte en un caldo de cultivo para el 
desarrollo de las enfermedades que abundan en los centros de detención preventiva de 
Venezuela, como el caso de afecciones respiratorias y de la piel, entre otras. 
 
 
Sin embargo, la segunda condición de salud detectada por Una Ventana a la Libertad durante el 
monitoreo a los CDP del eje Guarenas-Guatire y la región Barlovento, está relacionada con la 
desnutrición, afección causada por la poca a o inexistente ingesta de nutrientes necesarios para 
el mantenimiento del cuerpo humano. 
 
La crisis económica que atraviesa Venezuela durante los últimos cinco años ha repercutido en la 
reducción de porciones y disminución del consumo de proteínas y calorías, de acuerdo con 
estudios e informes publicados por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), lo que ha traído como consecuencia altos índices de desnutrición en el país. 
 
Los centros de detención preventiva no quedan exceptuados de estos estudios, y menos si 
tomamos en cuenta que aproximadamente el 95% de los privados de libertad en Venezuela 
provienen de familias en pobreza extrema, de acuerdo con el informe del segundo semestre de 
2019 publicado por Una Ventana a la Libertad, a través de su programa de monitoreo de los CDP. 
 
Si a esta situación se le agregan las dificultades para acceder al transporte público, como obtener 
dinero en efectivo y poder costear los altos gastos por concepto de pasaje, para quienes tienen 
a sus familiares privados de libertad en otra ciudad diferente a la de residencia de sus parientes 
para poder trasladarse a llevarles comida, ropa y productos personales, se incrementan las 
causas que han llevado a incrementar los casos de desnutrición en los CDP. 
 
Entre mayo y septiembre de 2020, durante el monitoreo efectuado por Una Ventana a la 
Libertad sobre las condiciones de salud de los CDP, se evidenciaron 59 casos de desnutrición 
severa y notoria, número que descendió a 46, en virtud de que 13 de esos casos fueron 
beneficiados con la obtención de la libertad a través de las dos jornadas del Plan Cayapa Judicial. 
 
Sin embargo, durante la nueva fase de monitoreo iniciada por Una Ventana a la Libertad, durante 
los meses de octubre y noviembre de 2020, fueron registrados 49 casos de desnutrición severa y 
notoria; es decir que otros tres privados de libertad mostraron evidencias de desnutrición. 
 
Los tres casos corresponden a personas que permanecen privadas de libertad en CDP ubicados 
en el eje Barlovento, pero que sus familiares residen en localidades alejadas como Guarenas, 
Valles del Tuy y Barcelona, estado Anzoátegui. 
 
 

También aumenta desnutrición 
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Se han agravado las condiciones de desnutrición de privados de libertad en CDP de Guatire, Guarenas y Barlovento. 
Crédito: Cortesía de familiares. 
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DETENIDOS EN CALABOZOS 
DE ALTOS MIRANDINOS SE 
AGRAVAN ANTE CRISIS DE 
SALUD POR LA 
CUARENTENA 
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La pandemia ha agudizado la desnutrición, el acceso a atención médica y de medicinas de los más 
de 400 detenido en calabozos policiales del municipio Carrizal, Los Salias y Guaicaipuro del estado 
Miranda 
 
Durante el período entre mayo y septiembre, Una Ventana a la Libertad monitoreó la situación 
de salud de los privados de libertad en ocho Centros de Detención Preventiva, ubicados en la 
subregión Altos Mirandinos, del estado Miranda, en la región capital del país, de los cuales siete 
son civiles y solo uno de los centros de la Guardia Nacional, de carácter militar. 
 
Estos centros tienen una capacidad estimada para albergar a 186 personas, de acuerdo a cifras 
extraoficiales, pero tienen una población de unos 428 privados de libertad, 412 hombres y 16 
mujeres. Del total de privados de libertad 16 son menores de edad.  
 
En los comandos policiales la capacidad es de 186 detenidos, menos de la mitad de los que se 
albergan en estas estructuras, ubicadas en la comandancia de la Policía del estado Miranda 
(Polimiranda), Policía del Municipio Guaicaipuro (Poliguaicaipuro), Policía del municipio Los Salias 
(Polisalias), Policía del municipio Carrizal (Policarrizal), Comando de zona 441 de la Guardia 
Nacional, sede de la Policía Nacional Bolivariana  y los calabozos del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que alojan detenidos de la delegación estadal  
Miranda y municipal Los Teques. 
 
El hacinamiento es constante en los CDP de la subregión altomirandina, donde en cada uno de 
los centros la capacidad es sobrepasada por la cantidad de detenidos recluidos. La mayoría de 
ellos a la espera de cupo en los penales.  
 
Debido a la pandemia, los familiares han padecido dificultades en la movilidad para llegar a los 
CDP a llevar agua, comida y medicinas y han padecido restricciones para poder ingresar estos 
insumos a los calabozos31 32. 
  
Entre los meses de septiembre, octubre y noviembre se constató la presencia de enfermedades 
virales, infecciosas, gastrointestinales entre los privados de libertad, aunado al hacinamiento que 
hace que los detenidos sean más vulnerables al contagio de cualquier enfermedad. 
Se conoció además que hay una alta incidencia de padecimientos de salud vinculados con las 
dificultades de acceso a alimentos, acceso a luz solar  y a la movilidad dentro de las celdas. 
 
De los ocho CDP ubicados en esta subregión altomirandina, el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) sede Delegación Municipal Los Teques, Bloque de 

 
31 Una Ventana a la Libertad, (Septiembre20,  2020). 70 detenidos en Cicpc tuvieron audiencia preliminar 
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/70-detenidos-en-cicpc-tuvieron-audiencia-preliminar/ 
 
32 Una Ventana a la Libertad, (Septiembre 16,  2020). Familiares de detenido en Cicpc pasan largos trayectos para 
llevarles comida https://unaventanaalalibertad.org/alertas/miranda-familiares-de-detenido-en-cicpc-pasan-largos-
trayectos-para-llevarles-comida/ 
 

Cicpc con mayor hacinamiento 
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Búsqueda Altos Mirandinos y Eje Homicidios son los que tiene mayor cantidad de detenidos en 
su sede, alrededor de 180 privados de libertad conviven en este espacio ideado para menos de 
80.  
 
Cada semana de radicalización de cuarentena se hace cuesta arriba para que los familiares 
puedan llevar los alimentos a los detenidos en los calabozos de la policía científica, ubicada en la 
urbanización Cecilio Acosta de El Paso, en Los Teques, capital del estado Miranda. 
 
María Mendoza, tiene a su sobrino detenido en esa sede policial, refiere que cuando hay 
cuarentena radical suspenden el transporte público y debe recorrer desde Los Lagos hasta El 
Paso, aproximadamente unos 80 minutos caminando. “A veces toca buscar un motorizado 
porque es muy difícil y riesgoso caminar tanto recorrido”, detalló. 
 
Actualmente en esa sede policial hay unos 180 detenidos, luego de ser liberados unos 70 el mes 
de agosto en un Plan Cayapa realizado en tribunales de Los Teques. 
 
Este recinto es el único donde se ha informado que se detectaron casos de COVID-19. Luego de 
este diagnóstico la fuente policial no ha dado mayores detalles de nuevos infectados ni de la 
recuperación de los seis contagiados en el mes de julio. El hacinamiento, que sobrepasa el 120%, 
ha sido caldo de cultivo para enfermedades dermatológicas, diarreas, fiebre, gripes y otras 
patologías que no han recibido tratamiento médico, de acuerdo con la denuncia de familiares de 
los detenidos.  
 
El abogado defensor, Maiker Oropeza denunció que un detenido en esta sede policial tenía crisis 
esquizofrénicas y no había recibido atención psiquiátrica ni una sola vez33. 
 
“Uno de los detenidos padece una patología mental y no ha recibido medicación ni consultas con 
especialista, lo que desmejora su condición de salud”, dijo. 
 
Detalló el abogado que en los calabozos no tienen ni siquiera luz artificial. “Solo están alumbrados 
los pasillos del calabozo”, dijo. 
 
En los calabozos hay dos presos con tuberculosis, seis que fueron diagnosticados con COVID-19 
y el resto con evidentes síntomas de desnutrición34. 
 
 
Mientras el panorama no luce alentador en centros de detención preventiva, como los del Cicpc, 
lo que viven los detenidos en los calabozos de la Policía del estado Miranda en Los Teques no es 
distinto: celdas abarrotadas de hombres y mujeres enfermos, sin agua potable directa y sin 

 
33 Una Ventana a la Libertad, (Octubre 3,  2020). Detenido con esquizofrenia en calabozos de Cicpc no recibe atención 
médica  https://bit.ly/35Qb7oh 
34 Una Ventana a la Libertad. (Octubre 21, 2020) Presos del Cicpc Los Teques no han recibido atención médica 
https://bit.ly/3pKShHc 
 

Polimiranda, detenidos sin atención médica ni traslados 
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posibilidad de que el organismo de seguridad les suministre el vital líquido así como tampoco los 
alimentos y las medicinas. Cabe recordar que en estos espacios tampoco hay posibilidades de 
recibir luz natural.   
 
En la comandancia general del cuerpo de seguridad regional los internos no cuentan con atención 
médica pese a que la sede tiene un servicio médico para los funcionarios, los médicos no pueden 
atender a los privados de libertad. En dos años no se ha realizado jornadas de despistaje de 
enfermedades y desde el mes de mayo no se ha realizado ni una sola jornada de despistaje de 
COVID-19 ni desinfección de los espacios.  
 
Dos presos han presentado síntomas de tuberculosis durante los meses de octubre y noviembre, 
pero no han recibido diagnóstico certero al no llevarlos a los centros de salud.  
 
La atención médica ha resultado escasa debido a la ocupación, casi total, de los espacios del 
Hospital de Los Teques como centro centinela para la pandemia en esta subregión.  
 
 
Entre las tres policías municipales, el hacinamiento es superior al 100% a causa de que Ministerio 
para el Servicio Penitenciario no ha otorgado cupos en los penales.  
 
En los calabozos de Polisalias hay dos detenidos que tienen tres años esperando un cupo y 
traslado. Uno de ellos presenta fractura abierta de fémur con exposición y no ha recibido ni ha 
sido atendido en ningún centro asistencial.  
 
En las sedes de Policarrizal y Poliguaiciapuro, ésta última ubicada en Los Teques, frente al Hospital 
Victorino Santaella de la ciudad capital mirandina, no reciben tratamiento médico desde hace 
meses.  Cabe resaltar que la única jornada médica que se realizó este año 2020 la llevó a cabo 
Una ventana a La Libertad en el mes de febrero, pocas semanas antes de ordenarse la cuarentena 
por el COVID-19. 
 
 
La inexistencia de casos de enfermedades infectocontagiosas en la población detenida en los 
centros de detención preventiva aquí referidos, lejos de confirmar la ausencia de virus como el 
de VIH y otras enfermedades contagiosas, demuestra que no se cumplen los protocolos 
adecuados para la detección de este tipo de patologías, de hecho, desde hace varios años no se 
han realizados jornadas médicas para tal fin.  
 
La experiencia nos indica que si no hay operativos ni jornadas médicas, no hay casos de 
enfermedades infectocontagiosas que reportar. De acuerdo a lo recabado entre funcionarios 
policiales en Altos Mirandinos, las direcciones de salud no han realizado despistajes de 
enfermedades infectocontagiosas en esa jurisdicción. Reportes de medios de comunicación solo 
reflejan dos operativos realizados por una la organización Una Ventana a la Libertad (UVL), en 
alianza con el Proyecto Once Trece en Polisalias y Poliguaicaipuro, donde no se diagnosticó 

Policías municipales sin cupos en penales 

 

Sin detección de enfermedades infectocontagiosas 
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detenidos con VIH, pero sí con enfermedades infectocontagiosas como el Virus del Papiloma 
Humano (VPH), en la sede de Poliguaicaipuro 
 
Ningún caso de enfermedad crónica, contagiosa o viral recibe tratamiento médico adecuado.  
 
Aun cuando el monitoreo de Una Ventana a la Libertad solo contempla los CDP, el caso de María 
Griman, una interna del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) merece especial 
atención debido a que la mujer, condenada a más de 10 años de prisión, no recibía atención 
medica oportuna ante una patología generada por una operación de tipo estético (rotura de una 
prótesis mamaria).  El caso ameritaba atención de emergencia y la directiva del penal, por más 
de un año, se negó a darle los permisos correspondientes35. 
 
La falta de atención causó que la rotura de la prótesis ocasionara un proceso infeccioso y con 
necrosis del tejido mamario izquierdo. Hoy la interna tiene una medida humanitaria de arresto 
domiciliario y se le diagnosticó carcinoma en el seno izquierdo, por lo que se hace urgente su 
tratamiento.  
 
A continuación, presentamos el resultados del “Semáforo de la Salud” en el centros de detención 
preventiva del estado Miranda. 

 
 
 

 
35 Una Ventana a la Libertad, (Septiembre 17,  2020). Presas del INOF no son atendidas por dolencias médicas 
https://bit.ly/2IYecJW 

Semáforo de la salud Centros de Detención Preventiva del estado Nueva 

Esparta. Noviembre de 2020 

Región 
Puntaje 
obtenido 

Condiciones para el respeto al 
derecho a la salud en Centros de 
Detención Preventiva 

Semáforo de la 
salud 

Miranda (Guaicaipuro, 
Los Salias, Carrizal) 

23 (en mayo 
fue 30 

puntos) 

No se garantiza el derecho a la 
salud de los privados de libertad. 

 

Miranda (Lander, 
Urdaneta, 
Independencia, 
Cristóbal Rojas, Paz 
Castillo, Simón Bolívar) 

22 (en mayo 
fue 22 

puntos) 

No se garantiza el derecho a la 
salud de los privados de libertad. 

 

Miranda (Plaza, 
Zamora, Brión, Páez y 
Pedro Gual) 

29 (en mayo 
fue 44 

puntos) 

Se garantiza parcialmente el 
derecho a la salud de los privados 
de libertad  

 

Más allá de los CDP 
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HACINAMIENTO Y FALLAS 
EN SERVICIOS AFECTAN LA 
SALUD DE PRIVADOS DE 
LIBERTAD DEL ESTADO 
VARGAS 
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La garantía al derecho a la salud a los privados de libertad en los Centros de Detención Preventiva 
(CDP) del estado Vargas, sigue siendo una deuda pendiente del Estado venezolano. En octubre 
del año 2020, las condiciones de hacinamiento, fallas en servicios y carencia de protocolos para 
dar respuesta a las necesidades de integrantes de la población de detenidos, con algún tipo de 
padecimiento en el área de salud, siguen atentando contra ese derecho.  
 
En el caso de la población de privados de libertad con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
VIH, la situación se mantiene en el mismo nivel de crisis, acotando, que en el caso de los 
detenidos con esta patología en el Retén de Macuto, durante el mes de octubre, se registraron 
traslados a Centros Penitenciarios Nacionales.  
 
Cabe destacar, que en el estado Vargas no se cuenta con ningún recinto carcelario, por lo que, 
en muchas ocasiones, los Centros de Detención Preventiva (CDP) cumplen las veces de centros 
de reclusión mientras se desarrollan las audiencias y los juicios penales.   
 
Entre mayo y octubre del año 2020, un total de cinco Centros de Detención Preventiva (CDP), 
fueron monitoreados de forma exhaustiva, especialmente en el área de la salud, por el equipo 
de Una Ventana a la Libertad (UVL). En este estado, ubicado en la zona central costera de 
Venezuela, existen cinco (5) Centros de Detención Preventiva que están bajo custodia de 
organismos de seguridad civiles. 
 
Los cinco Centros de Detención Preventiva (CDP) del estado Vargas, tienen una capacidad 
estimada para albergar a 180 personas. Para mayo de este año se registró una población de 442 
privados de libertad, de los cuales 415 son hombres y 27 mujeres. Del total de privados de 
libertad, 427 son adultos y 15 son menores de edad. 
 
Para el mes de octubre 2020, se registró un incremento en la cantidad de privados de libertad, lo 
que se tradujo en mayor hacinamiento. Nos encontramos con una población de 505 privados de 
libertad, de los cuales 476 son hombres y 29 mujeres. Del total de privados de libertad, 490 son 
adultos y 15 son menores de edad. 
 
La causa de este incremento en la población de privados de libertad en los centros de detención 
preventiva, se debió mayoritariamente, al tiempo que se mantuvieron cerrados los tribunales de 
justicia, paralizando cualquier proceso. Esta consecuencia fue avizorada por los familiares, que 
realizaron protestas, en demanda de celeridad procesal, ya que el hacinamiento afecta de 
manera directa la garantía de salud de los privados de libertad. 
 
 
La investigación realizada por UVL, con información de familiares y fuentes relacionadas con los 
Centros de Detención Preventiva, logró  determinar que para el mes de mayo de 2020, un total 
de ocho privados de libertad habían sido diagnosticados con el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (VIH). Estos ocho privados de libertad son hombres: dos ubicados en el Retén de 
Caraballeda, bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc)  y seis en el Retén de Macuto, bajo la custodia de la Policía Regional de Vargas (Polivargas).  

Traslados para privados de libertad con VIH 
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Estos reclusos permanecieron recluidos, entre mayo y octubre, en celdas más pequeñas, en el 
caso del Retén de Caraballeda se trata de las celdas de castigo, sin iluminación natural o algún 
tipo de ventilación. Esto con la idea de mantener a estos pacientes apartados del resto de la 
población recluida en los Centros de Detención Preventiva. 
 
En el caso de los reclusos con VIH en el Retén de Caraballeda y en el Retén de Macuto, en mayo 
recibían tratamiento, mayoritariamente  suministrado por sus familiares, sin embargo, 
trascurridos los meses, este suministro se vio afectado por dos situaciones: la radicalización de 
la cuarentena que afectó la movilidad de familiares hacia los centros de detención y la ausencia 
de los medicamentos en la Dirección Regional del Ministerio del Poder Popular Para la Salud, 
encargado de suministrar el tratamiento de retrovirales.   
 
Para principios de octubre de 2020, se reportaron ocho traslados de privados de libertad del 
Retén de Macuto a centros penitenciarios del país. De estos ocho traslados, tres eran casos de 
pacientes con VIH.36 
 
De acuerdo a datos recabados como parte del monitoreo, Una Ventana a la Libertad, entrevistó 
al Secretario de Seguridad Ciudadana de Vargas, Andrés Goncálves, quien explicó que el traslado 
de estos casos, “se realizaba para darles mayor garantía de tratamiento y un espacio más 
adecuado”.  
 
No hubo ningún caso de medida especial o medida humanitaria para privados de libertad con 
VIH durante el período evaluado en los CDP del estado Vargas. Así mismo no se registraron 
fallecidos a consecuencia del VIH en el período evaluado. 
 
  
Además de los casos de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) reportados en los 
centros, durante el período monitoreado, se pudo evidenciar el incremento en los privados de 
libertad con desnutrición, así como de enfermedades en la piel, especialmente la escabiosis. 
 
Mientras en mayo de 2020, se reportaban 182 privados de libertad con desnutrición, para 
octubre de este mismo año, se contabilizaron 195 privados de libertad que padecen de 
desnutrición. Otras patologías con incidencias en los calabozos litoralenses están relacionados 
con tuberculosis y enfermedades respiratorias.  

 
El tema de la desnutrición en los reclusos se incrementó desde mayo a octubre, a consecuencia 
de la cuarentena y la falta de combustible, lo que hizo que los familiares, responsables de llevar  

 
36 Una Ventana a la Libertad (Octubre 8, 2020). Vargas. Ocho reclusos con sentencias firmes fueron trasladaos a 
centros carcelarios desde el retén de Macuto. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-ocho-
reclusos-con-sentencias-firmes-fueron-trasladados-a centros-carcelarios-desde-el-reten-de-macuto/ (Consulta: 
2020, Noviembre 21)  
 

Desnutrición se incrementó en CDP de Vargas 

http://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-ocho-reclusos-con-sentencias-firmes-fueron-trasladados-a%20centros-carcelarios-desde-el-reten-de-macuto/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-ocho-reclusos-con-sentencias-firmes-fueron-trasladados-a%20centros-carcelarios-desde-el-reten-de-macuto/
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alimento a los privados de libertad, no pudiesen hacerlo, llegando al punto, como por ejemplo 
ocurrió en el Retén de Caraballeda, que solo la mitad de la población recluida recibía alimentos.37 
 
Otra de las situaciones que pudieron observarse fue la demanda de los familiares de los 
detenidos para que se aplicaran jornadas de desinfección para el COVID-19, así como pruebas 
rápidas de descarte, lo cual fue dejado de lado, especialmente en el Retén de Macuto.38   Estos 
reclamos se concentraron en los retenes con mayor hacinamiento, como Caraballeda y Macuto, 
donde además se han presentado cuadros virales y febriles durante el período analizado. 39 
 
Las autoridades hicieron entre mayo y octubre jornadas puntuales de atención médica, revisión 
de las medidas sanitarias y desinfección, como parte de las promesas para humanizar el espacio 
de los Centros de Detención Preventiva, como sucedió durante el mes de agosto y septiembre en 
el Retén de Caraballeda.40 
 
Aunque la escasa o nula atención de salud a los detenidos es una constante en los Centros de 
Detención del estado Vargas, existe un centro que durante el período evaluado, se mantuvo 
dando garantías de cumplimiento de este derecho. Es el caso del Centro de Detención Preventiva 
de la Policía Municipal de Vargas en Macuto, que mantuvo estas acciones, siendo una constante 
desde mayo hasta octubre del año en curso, reportando evaluaciones médicas, jornadas de 
descarte de la pandemia COVID-19 y suministro de medicinas a la población de privados de 
libertad. 41 

 
El único fallecimiento registrado en Centros de Detención Preventiva en el estado Vargas entre 
mayo y octubre, se reportó el 8 de junio de 2020. Aunque el fallecimiento fue producto de una 
acción del recluso, tiene como origen, la enajenación mental del mismo, lo que evidencia la falta 

 
37 Una Ventana a la Libertad (Junio 3, 2020). Vargas. Solo la mitad de los detenidos del Cicpc en Retén de Caraballeda 
reciben alimentos desde que inicio la cuarentena. Disponible en: https://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-
solo-la-mitad-de-los-detenidos-del-cicpc-en-reten-de-caraballeda-reciben-alimentos-desde-que-inicio-la-
cuarentena/, (Consulta: Noviembre 21) 
 
38 Una Ventana a la Libertad (Agosto 6, 2020). Vargas. Familiares de detenidos en retén de Macuto, exigen jornada 
de descarte de COVID-19. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-familiares-de-detenidos-
en-reten-de-macuto-exigen-jornada-de-descarte-de-covid-19/(Consulta: Noviembre 21) 
 
39Una Ventana a la Libertad (Agosto 6, 2020) Vargas. Familiares denuncian cuadros febriles en detenidos en 
calabozos de Retén de Caraballeda. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/familiares-denuncian-
cuadros-febriles-en-detenidos-en-calabozos-de-reten-de-caraballeda/(Consulta: Noviembre 21) 
  
40 Una Ventana a la Libertad (Septiembre 5, 2020). Vargas. Realizan jornada de salud y desinfección tras motín en 
Retén de Caraballeda. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/realizan-jornada-de-salud-y-
desinfeccion-tras-motin-en-reten-de-caraballeda/(Consulta: Noviembre 21) 
 
41Una Ventana a la Libertad (Julio 27, 2020). Vargas. Realizan jornada de atención médica a privados de libertad en 
sede de Policía Municipal de Vargas. Disponible en:  http://unaventanaalalibertad.org/alertas/realizan-jornada-de-
atencion-medica-a-privados-de-libertad-en-sede-policia-municipal-de-vargas/ (Consulta: Noviembre 21) 
 

http://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-familiares-de-detenidos-en-reten-de-macuto-exigen-jornada-de-descarte-de-covid-19/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-familiares-de-detenidos-en-reten-de-macuto-exigen-jornada-de-descarte-de-covid-19/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/familiares-denuncian-cuadros-febriles-en-detenidos-en-calabozos-de-reten-de-caraballeda/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/familiares-denuncian-cuadros-febriles-en-detenidos-en-calabozos-de-reten-de-caraballeda/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/realizan-jornada-de-salud-y-desinfeccion-tras-motin-en-reten-de-caraballeda/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/realizan-jornada-de-salud-y-desinfeccion-tras-motin-en-reten-de-caraballeda/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/realizan-jornada-de-atencion-medica-a-privados-de-libertad-en-sede-policia-municipal-de-vargas/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/realizan-jornada-de-atencion-medica-a-privados-de-libertad-en-sede-policia-municipal-de-vargas/
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de protocolos para tratar este tipo de casos, como el del reo Frank Barreto, de nacionalidad 
venezolana y de 50 años de edad, quien se lanzó desde el tercer piso del edificio de la sede de la 
delegación estatal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
ubicado en la avenida Soublette en la parroquia  La Guaira del estado Vargas, falleciendo 
posteriormente por los traumatismos sufridos. 
 
De acuerdo al parte preliminar, Barreto estaba esposado y bajo custodia, cuando se lanzó por 
uno de los ventanales, cayó en el asfalto fracturándose el cráneo. Fue trasladado al hospital José 
María Vargas del Seguro Social de La Guaira, donde falleció a los minutos de su ingreso. La 
identidad de Barreto fue determinada tras cumplir con un estudio dactilar, pues al momento de 
su captura no portaba ningún documento de identidad. Barreto se encontraba en la indigencia y 
pernoctaba en diversos espacios públicos del litoral central. Al momento del suceso, el privado 
de libertad registraba alucinaciones e inestabilidad mental, producto de la abstinencia, por el 
lapso sin consumir cualquier tipo de drogas42.  
 
 
En cuanto a la infraestructura, ninguno de los cinco Centros de Detención Preventiva (CDP) 
evaluados en el estado Vargas está en buenas condiciones. Sin embargo, la situación es más grave 
en unos, que en otros. 
 
En el Reten de Caraballeda, 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 
evaluados. 
 
Esto evidentemente incide en la salud de los privados de libertad, quienes carecen de medidas 
mínimas sanitarias o la posibilidad de darse una ducha. 
 
El grave problema radica en que ninguna de estas estructuras, a excepción del Retén de Macuto, 
fueron diseñados como centros de detenciones. Mayoritariamente se trata de sedes policiales y 
hasta oficinas, en donde se han adecuado salas o un espacio como celdas provisorias, que 
posteriormente se consolidan como centro de detención permanente. 

 

 
42Una Ventana a la Libertad (Junio 8, 2020). Vargas. Muere privado de libertad tras caer de tercer piso en Cicpc La 
Guaira. Disponible en:   http://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-muere-privado-de-libertad-tras-caer-de-
tercer-piso-de-cicpc-la-guaira/(Consulta: Noviembre 21) 
 

Mínimas mejoría en la infraestructura 

 

http://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-muere-privado-de-libertad-tras-caer-de-tercer-piso-de-cicpc-la-guaira/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/vargas-muere-privado-de-libertad-tras-caer-de-tercer-piso-de-cicpc-la-guaira/
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La única estructura que ha recibido mantenimiento entre mayo y octubre, ha sido el Retén de 
Macuto, a cargo de la Policía Regional de Vargas, que destinó pintura y colocación de mobiliario 
para el patio del centro de detención, para usar el espacio para visitas durante la semana de 
flexibilización.  
 
 

 
En el CDP del Retén de Caraballeda las condiciones para garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad 
disminuyeron durante el 2020, principalmente por el hacinamiento. Crédito: Nadeska Noriega  

 
  
Tras aplicar el instrumento Barómetro de la Salud, diseñado para medir los avances o retrocesos 
en el respeto del derecho a la salud, de los detenidos en los centros de detención preventiva, de 
las distintas regiones del país monitoreadas por Una Ventana a la Libertad (UVL), en el estado 
Vargas, podemos afirmar que entre mayo y octubre 2020, se mantuvieron las mismas 
condiciones inadecuadas, que hacen que no pueda garantizarse el derecho a la salud de los 
privados de libertad.  
 
Para el mes de mayo, el Barómetro de la Salud arrojó un puntaje de 37, lo que significó que no 
hubo “condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad”. 
La aplicación de este instrumento para el mes de octubre, arrojó un puntaje de 35, es decir un 
descenso de dos puntos, lo que implica que las condiciones son aún más críticas, en alguno de 
los aspectos analizados. 
 

Condiciones siguen siendo inadecuadas 
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Básicamente, la razón para este deterioro, está relacionado con el tema pandemia, paralización 
del sistema judicial e imposibilidad de los familiares, por razones económicas o de salud, de 
atender las necesidades de sus familiares, porque realmente el Estado ha dejado a los familiares 
la responsabilidad mayoritaria, en materia de alimentación y medicinas, para los privados de 
libertad.   
 
En conclusión, la realidad de los Centros de Detención Preventiva en materia de salud en el litoral 
central venezolano es producto de la ausencia de políticas públicas o lineamientos claros, para el 
manejo de privados de libertad con alguna patología o condición de salud pre establecida o 
desarrollada a consecuencia de la reclusión.  
 
A continuación, presentamos el resultados del “Semáforo de la Salud” en el centros de detención 
preventiva del estado Vargas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semáforo de la salud Centros de Detención Preventiva del estado Vargas. 

Noviembre de 2020 

Región 
Puntaje 
obtenido 

Condiciones para el respeto al 
derecho a la salud en Centros de 
Detención Preventiva 

Semáforo de la 
salud 

Vargas 
35 (en mayo 

fue de 37 
puntos) 

No se garantiza el derecho a la 
salud de los privados de libertad. 
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Pese a que los calabozos policiales son espacios transitorios en los que las personas deberían 
permanecer 48 horas, mientras son presentadas en tribunales, en la práctica las comisarías 
funcionan como prisiones paralelas.  

Partiendo del incremento de casos de afecciones de salud hallados durante el monitoreo 
efectuado entre los meses de mayo y septiembre de 2020 y compararlos con los casos estudiados 
durante los meses de septiembre y octubre de 2020 y ante las carencias que enfrenta esta 
población penitenciaria huérfana del Estado, y muchas veces de sus propios familiares, Una 
Ventana la Libertad propone las siguientes recomendaciones, para garantizar el derecho a la 
salud de las y los privados de libertad, recluidos en los centros de detención preventiva de 
Caracas y los estados Miranda y Vargas: 
 
1.- Establecimiento de políticas públicas desde el Ministerio de Salud, en unión con el Ministerio 
para el Servicio Penitenciario, a fin de garantizar la distribución oportuna, continua, permanente 
y completa de los medicamentos para tratar efectivamente la tuberculosis pulmonar. 
 
2.- Es necesario que el Estado, a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario y el Ministerio 
de Interiores, Justicia y Paz, cuenten con recursos específicos para garantizar la alimentación de 
la población reclusa detenida en calabozos policiales y su acceso a medicinas e insumos básicos 
de limpieza e higiene, para que gocen de buen estado de salud física y mental detrás de los 
barrotes. En tal sentido se deben realizar operativos médicos periódicos que permitan 
determinar las condiciones de salud de los internos. 
 
3.- Implementación de medidas humanitarias, en casos de privados de libertad con situación 
crítica de salud, con enfermedades crónicas.  
 
4.- El sistema judicial venezolano debe adoptar medidas urgentes para acabar con el 
hacinamiento en los Centros de Detención Preventiva. Una Ventana a la Libertad considera que 
esta es una de las primeras tareas que el Estado debe atender para que los privados de libertad 
permanezcan en espacios adecuados y evitar así el riesgo de transmisión de enfermedades entre 
privados de libertad que deben convivir en espacios pequeños y cerrados.  
 
5.- Los privados de libertad, al igual que el resto de los venezolanos, tienen problemas para 
acceder a los servicios públicos, como el agua43 y la electricidad. Urge la inversión por parte de 
los gobiernos locales y regionales para mejorar las estructuras de los Centros de Detención 

 
43 Una Ventana a la Libertad. (Septiembre 15, 2020). Caracas. Familiares de detenidos en Polihatillo hacen peripecias 
para llevarles agua potable. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-
detenidos-en-polihatillo-hacen-peripecias-para-llevarles-agua-potable/ [Consulta: 2020, Noviembre 21].  

http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-detenidos-en-polihatillo-hacen-peripecias-para-llevarles-agua-potable/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-familiares-de-detenidos-en-polihatillo-hacen-peripecias-para-llevarles-agua-potable/
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Preventiva, para garantizar servicios fundamentales como agua potable y el acceso a sanitarios y 
espacios dignos. La dotación de cisternas de agua a los CDP o la instalación de tanques de agua 
ayudaría a paliar la crisis de insalubridad que hay en estos espacios.  
 
6.- El acceso a los servicios básicos es fundamental para que los privados de libertad tengan una 
vida saludable, sobre todo en este momento cuando una pandemia azota al mundo entero y 
cuidar la higiene personal es primordial para enfrentarla.  
 

7.- Los calabozos policiales no cuentan con las condiciones para recibir visitas, mucho menos 
durante una pandemia. Aunque el Estado ya ha flexibilizado las medidas para garantizar las visitas 
en las cárceles, el riesgo de contagio en los CDP es más elevado. Desde Una Ventana a la Libertad 
lamentamos que, prácticamente desde el inicio de la pandemia, en algunos calabozos policiales 
se realizan visitas “bajo cuerda” (de forma clandestina)44, incluso conyugales, por las que los 
funcionarios cobran en dólares.  

8.- En algunos CDP es necesario habilitar un área para evaluar a reclusos enfermos y también 
para aislar a los que tengan enfermedades infectocontagiosas. Si bien estos espacios no son 
cárceles, ante la falta de voluntad del Estado para agilizar la entrega de cupos de traslados para 
centros penitenciarios, se hace urgente darle atención a esta población carcelaria que está en un 
limbo. Es grave las faltas de respuestas ante una realidad que sigue pasando desapercibida: en 
las comisarías hay presos que ya cumplieron hasta tres años y más sin ser trasladados a un penal.  

9.- Es necesario que se modifiquen las sanciones disciplinarias en algunos CDP. En una población 
vulnerable con cuadros de desnutrición y febriles, el restringirles los alimentos45 como castigo 
representa un peligro para la salud.  

10.- También es fundamental que las embarazadas o parturientas en período de lactancia 
cuenten con áreas adecuadas durante su estadía en la cárcel. A su vez, los CDP deben disponer 
de espacios que faciliten la movilidad de los privados de libertad con discapacidad física. 
 
11.- La organización de actividades deportivas o de prácticas al aire libre también es una medida 
primordial para que los presos se recreen y dejen a un lado el ocio, sobre todo luego del 
confinamiento al que han sido sometidos por la pandemia de COVID-19. 

 
44 Una Ventana a la Libertad. (Agosto 3, 2020). Caracas. En comandos de la PNB dolarizaron las visitas “bajo cuerda” 
durante la pandemia. Disponible en: https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-en-comandos-de-la-pnb-
dolarizaron-las-visitas-bajo-cuerda-durante-la-pandemia/ [Consulta: 2020, Noviembre 19].  
45 Una Ventana a la Libertad. (Agosto 24, 2020). Caracas. Este lunes en Polisucre no recibieron alimentos por requisa 
que realizaron a reclusos. Disponible en: http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-este-lunes-en-polisucre-
no-recibieron-alimentos-por-requisa-que-realizaron-a-reclusos/ [Consulta: 2020, Noviembre 21].  

https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-en-comandos-de-la-pnb-dolarizaron-las-visitas-bajo-cuerda-durante-la-pandemia/
https://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-en-comandos-de-la-pnb-dolarizaron-las-visitas-bajo-cuerda-durante-la-pandemia/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-este-lunes-en-polisucre-no-recibieron-alimentos-por-requisa-que-realizaron-a-reclusos/
http://unaventanaalalibertad.org/alertas/caracas-este-lunes-en-polisucre-no-recibieron-alimentos-por-requisa-que-realizaron-a-reclusos/
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