
derechos civiles y políticos

derecho a la libertad personal

Artículo 44. La libertad personal es inviolable; en consecuencia: 1. Ninguna 
persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, 
a menos que sea sorprendida infraganti. 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 de cada caso. (…)

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Artículo 234. Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante 
el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá 
como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea 
perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por clamor 
público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en 
el mismo lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos 
que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor 
o autora. (…)

Código Orgánico Procesal Penal 
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En el período que abarca el presente informe 

PROVEA registró un total de 17.337 presun-

tas violaciones al derecho a la libertad personal1, 

lo que representa un incremento de 496% res-

pecto a la cifra de 2014; y de 161% respecto al 

promedio anual general de los últimos 18 años 

sistematizados en nuestros informes. El incre-

mento más alarmante se registró en el núme-

ro de personas detenidas2 de manera masiva 

durante 2015, registrando un total aproximado 

de 17.071 personas3, lo que constituye 96,3% 

del total de las presuntas violaciones a la libertad 

personal en 2015. Además, estas cifras repre-

sentan un aumento de 494% respecto al núme-

ro de personas detenidas masivamente durante 

2014; y de 144% sobre el promedio general de 

detenciones masivas registradas desde 1999. 

El año objeto de estudio ocupa el segundo lugar 

entre los que han presentado la mayor cantidad 

de personas detenidas de manera masiva, así 

como de detenciones totales, en las que se pre-

sumen violaciones al derecho a la libertad perso-

nal en los últimos 17 años en los que PROVEA 

ha realizado este seguimiento. 2015 es supera-

do solo por 2011, cuando se registraron 134.333 

personas detenidas de manera masiva y un total 

de 134.897 detenciones ilegales o arbitrarias4. 

Una situación similar ocurre con las detenciones 

colectivas5, las cuales aumentaron 226% res-

pecto al año anterior y 206% sobre el promedio 

general de los últimos 6 años.

Este aumento abrupto de las detenciones masi-

vas y colectivas es consecuencia de la imple-

1. En el presente informe sobre el derecho a la libertad personal Provea establece las siguientes categorías: a) Según la canti-
dad de personas detenidas en un mismo evento: detenciones masivas, detenciones colectivas, detenciones individualizadas; b) 
Según los contextos de las detenciones: operativos policiales o militares (seguridad ciudadana), en manifestaciones, en el marco 
de procesos electorales, por discriminación, por razones políticas; c) Desapariciones forzosas. Las detenciones son catalogadas 
como un caso de violación al derecho a la libertad personal si son ilegales o arbitrarias. Una detención ilegal es aquella que 
ocurre fuera de lo previsto por las leyes preexistentes o por el incumplimiento del procedimiento establecido en las mismas. Por 
otro lado, las detenciones arbitrarias son aquellas que se efectúan por motivos o conforme a procedimientos distintos a los pre-
scritos por la ley, o conforme a una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto al derecho a la libertad per-
sonal o ambulatoria. Una detención arbitraria puede ser inicialmente legal y devenir posteriormente en ilegal, pero sobre todo 
es irregular, abusiva y contraria al derecho, y suele estar asociada con la aplicación discrecional y discriminatoria de las leyes. 
Cfr.: PROVEA: Informe Anual 2005-2006. Caracas, 2007. Pág. 297; PROVEA: Informe Anual 2006-2007. Caracas, 2008. Pág. 296.
En Venezuela la detención legal de personas puede darse solo en dos supuestos: flagrancia (artículo 234 del CÓDIGO ORGÁNICO 
PROCESAL PENAL –COPP-) o por una orden de aprehensión dictada por un juez (artículos 111.11; 236; 310 y 366 del COPP) tal 
como lo ordena el artículo 44 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (CRBV). Las detenciones sin 
orden judicial no pueden durar más de 12 horas; en este lapso los organismos policiales que realizan la aprehensión deben in-
formar obligatoriamente al Ministerio Público para que este presente al detenido ante los tribunales dentro de las 36 horas sigu-
ientes (artículos 116 y 373 del COPP). Este criterio ha sido ratificado jurisprudencialmente por la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), mediante sentencia N° 521 del 12.05.2009.

2. Por personas detenidas se entiende “persona privada de libertad, salvo cuando ello haya resultado de una condena por razón 
de un delito (...) Por ‘detención’ se entiende la condición de las personas detenidas”. “Por ‘arresto’ se entiende el acto de apre-
hender a una persona con motivo de la supuesta comisión de un delito o por acto de autoridad”. NACIONES UNIDAS: Conjunto 
de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Adoptado por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 43/173. 1988.

3. Por detenciones masivas se entenderán los casos en los que son detenidas más de 10 personas en un mismo evento. Usualmente 
ocurren en contextos de operativos policiales o militares de seguridad ciudadana o de manifestaciones, en los que la discrecionali-
dad y arbitrariedad de los funcionarios aumenta, o los motivos de detención usualmente no encuentran justificación legal.

4. La mayoría de estos casos (99,5%) de 2011 ocurrieron en Anzoátegui y fueron protagonizados por la policía del estado. El total 
de víctimas representaba 10,9% de su población. Estas prácticas se dieron en el marco del Dispositivo Bicentenario de Seguridad 
(Dibise). Esta información es de fuentes oficiales. PROVEA: Informe Anual 2011. Caracas, 2012. Págs. 321-322.

5. Por detenciones colectivas se entenderán los casos en los que son detenidas entre 2 y 10 personas en un mismo evento. “Las 
principales víctimas suelen ser grupos de personas reunidas con fines lícitos, ‘sospechosos’ de estar cometiendo algún delito o 
de estar planificándolo. (…) Suelen tener una corta duración, dejar una mínima huella en las víctimas y por lo tanto ser subesti-
madas como verdaderas fuentes de ilegitimidad social del Estado en los espacios donde son practicadas”. Ibíd. Pág.324.
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mentación de la “Operación de Liberación y Pro-

tección del Pueblo” (OLP)6. Las detenciones rea-

lizadas en el marco de la OLP representan 92% 

de los casos de presuntas violaciones al dere-

cho a la libertad personal registradas duran-

te este último año. Lo que sugiere una migra-

ción de la arbitrariedad policial que iría des-

de las manifestaciones de calle de 2014 ―en las 

que el perfil mayoritario de los detenidos era el 

de jóvenes estudiantes de clase media― hacia 

los barrios y zonas más empobrecidas del país. 

Esta afirmación se verifica cuando se aprecia la 

disminución de 94% de las detenciones en mani-

festaciones para 2015 (217) respecto a las regis-

tradas para 2014 (3.459); lo que su vez significa 

la merma de 63% de este tipo de casos ante el 

promedio general de los últimos 25 años.

PROVEA ha advertido en informes anteriores 

sobre el impacto negativo de redadas y opera-

tivos policiales de estas características que no 

son nuevos en el país7. Así, por ejemplo, 96% 

de las detenciones masivas en 2005 sucedie-

ron en el marco de operativos de este tipo8, ten-

dencia que se ha mantenido los años subsi-

guientes: 2006 (94,6%)9, 2007 (70%)10 y 2008 

6. Para más detalles sobre las OLP ver: HUMAN RIGHTS WATCH y PROVEA: Poder sin Límites. Redadas policiales y militares en 
comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela. EEUU, 2016. En el marco de estos operativos se cometieron diversas 
violaciones de derechos humanos; aparte del derecho a la libertad personal, hubo violaciones al derecho a la vida y a la vivienda, 
las cuales serán detalladas en los capítulos correspondientes a esos derechos. Sobre las violaciones al derecho a la vivienda, los 
casos de la Panamericana en el estado Miranda y los del estado Carabobo son los más emblemáticos.

7. Ávila Keymer: ¿La OLP es una novedad? Contrapunto [en línea] <http://contrapunto.com/noticia/la-olp-es-una-
novedad-39762/> Consulta del 10.04.2016.

8. PROVEA: Informe Anual 2004-2005. Caracas, 2005. Págs. 292-293.
9. PROVEA: Informe Anual 2005-2006. Págs. 292-293.
10. PROVEA: Informe Anual 2006-2007. Pág. 297.
11.  PROVEA: Informe Anual 2007-2008. Caracas, 2009. Pág. 297. En este informe se denuncia la participación de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en funciones de seguridad ciudadana, a pesar de las dis-
posiciones constitucionales que reservan dichas funciones a los órganos de carácter civil (artículo 329 CRBV). Pág. 298.

12. PROVEA: Informe Anual 2010-2011. Caracas, 2012. Págs. 321-323; Informe Anual 2012. Caracas, 2013. Págs. 334.
13. Por detenciones individualizadas o individuales se entenderán todas aquellas detenciones ilegales o arbitrarias que no ocurri-

eron de forma masiva ni colectiva, en las que resulta detenida una sola persona.

(72,7%)11. Durante 2011 y 2012, planes como el 

Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise) 

y “Madrugonazo al hampa” profundizaron tam-

bién estas prácticas12. La característica común 

de las detenciones que se hacen en estos pro-

cedimientos es que en su gran mayoría los dete-

nidos no son encontrados en flagrancia ni exis-

te orden judicial para proceder a su arresto. En 

consecuencia, se trata de detenciones ilegales 

o arbitrarias. De esta manera se llega a 2015, 

cuando los operativos policiales militarizados 

constituyeron 99% de las detenciones masivas, 

así como 98% del total de las detenciones ilega-

les o arbitrarias registradas durante todo el año.

Del total de 17.337 víctimas registradas, solo 39 

(0,22%) corresponden al patrón de detencio-

nes individuales13, lo que representa un incre-

mento de estas detenciones en 244% respec-

to al período anterior. Sin embargo, cuando se 

contrasta esta cifra con el promedio general de 

estos casos durante los últimos 18 años se apre-

cia una disminución de 69%.

Las desapariciones forzadas disminuyeron en 

40%, pasaron de 5 casos para 2014 a solo 3 

para 2015, lo que a su vez constituye una dismi-
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nución de 73% respecto al promedio general de 

estos casos de los últimos 15 años registrados 

por PROVEA.

Finalmente, la cantidad de violaciones registra-

das en calabozos y retenes policiales arrojó la 

cantidad de 1.933 personas afectadas, lo que 

significa un aumento de 600% frente a las 322 

de 2014; así como un incremento de 247% res-

pecto a los últimos 6 años en los que PROVEA 

ha realizado este seguimiento.

Debe advertirse que la fuente principal del pre-

sente análisis son los medios de comunicación, 

tanto impresos (nacionales y regionales) como 

digitales, los cuales constituyen el insumo de 

Cuadro N°1 
Violaciones al derecho a la libertad personal 1990-2015

Año Detenciones 
masivas

Detenciones 
colectivas

Detenciones indivi-
dualizadas

Deten-
ciones en 

manifesta-
ciones

Desapari-
ciones for-

zadas

TOTALES

1990    1.490   

1991    530   

1992    1.003   

1993    720   

1994    657   

1995    521   

1996    756   

1997   245 151  396

1998   168 118  286

1999 6.236  296 184  6.716

2000 8.981  171 99 4 9.255

2001 3.797  258 188 5 4.248

2002 4.391 68 90 4 4.553

2003 3.488  70 69 0 3.627

2004 1.962  114 93 11 2.180

2005 2.451  116 81 17 2.665

2006 1.545  91 277 15 1.928

2007 656  232 611 7 1.506

2008 1.125  80 498 3 1.706

2009 159 48 84 676 8 975

2010 12.853 129 72 575 39 13.668

2011 134.333 117 38 399 10 134.897

2012 1.964 76 23 269 15 2.347

2013 2.823 186 84 355 23 3.471

2014 3.459 99 16 3.459 5 3.574

2015 17.071 224 39 207 3 17.337

TOTALES 207.294 879 2.265 10.333 169 215.335

Fuente: Elaboración propia con datos de PROVEA
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14. PROVEA: Razzia contra los pobres: un mes de OLP [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/08/13/razzia-contra-los-
pobres-un-mes-de-olp/>; Ávila Keymer: Cota 905: entre las ausencias y los excesos [en línea] <http://www.derechos.org.
ve/2015/07/22/keymer-avila-cota-905-entre-las-ausencias-y-los-excesos/> Consultas del 10.04.2016.

información más estable sobre estos fenóme-

nos, ya que las fuentes oficiales detalladas son 

escasas y en ocasiones inexistentes. No obstan-

te, en los casos en los que existía la información 

oficial, esta era priorizada antes que cualquier 

otra fuente. Entre las informaciones oficiales 

destacan las declaraciones públicas de autori-

dades, comunicados, mensajes en redes socia-

les e informes anuales de gestión. En el caso 

de las OLP se hizo seguimiento de aproximada-

mente 103 operaciones; y la información predo-

minante fue la oficial. 

DETENCIONES MASIVAS

En el período 2015 se registraron 100 casos y 

17.071 víctimas de detenciones masivas, cifra 

que corresponde a 96,3% del total global de 

violaciones registradas al derecho a la libertad 

personal, lo que representa un incremento de 

494% respecto al año anterior, y de 144% sobre 

el promedio general de estos casos de los últi-

mos 17 años.

Este año el incremento de este tipo de detencio-

nes responde a la implementación de la OLP, 

plan policial y militar que ha sido denunciado por 

PROVEA desde sus inicios14. 

Las detenciones realizadas en el marco de la 

OLP representan 92% (15.946) de los casos 

de presuntas violaciones al derecho a la liber-

tad personal, y 93% de las detenciones masi-

vas (17.071) registradas durante 2015. Lo que 

sugiere una migración de la arbitrariedad poli-

cial que iría desde las manifestaciones de calle 

Gráfico N°1
Personas detenidas de forma masiva durante 2015

Fuente: Elaboración propia 
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15. El estado Táchira tuvo un protagonismo especial en las OLP debido a la decisión del cierre de la frontera con Colombia y la de-
portación masiva de cientos de colombianos, que previamente fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria. Para más detalles 
ver más adelante la sección: “Patrones discriminatorios de género y sociales en cuanto a las prácticas de controles de identidad 
y detenciones arbitrarias”.

16. En este estado resaltan en los medios dos casos: 1) El 25.08.2015 unas 30 mujeres, 19 hombres y 8 menores de edad fueron 
desalojados de sus viviendas por la GNB y detenidos al ser señalados como invasores. El Impulso, 26.08.2015, pág. B-8; 2) El 
3.09.2015 en San Vicente, como reacción al ataque sufrido en una comisaria el 11.08 por parte de unos 15 sujetos, donde resul-
taron un funcionario fallecido y dos heridos, fue “abatido” un presunto delincuente y detenidas unas 300 personas. El Periodiq-
uito, 04.09.2015, pág. 24.

de 2014 (3.459), que para ese año representa-

ban 97% ―en las que el perfil mayoritario de los 

detenidos era el de jóvenes estudiantes de cla-

se media―, hacia los barrios y zonas más empo-

brecidas del país, ubicadas en las periferias de 

las capitales de los estados, en donde el per-

fil de los detenidos pasa a ser el de jóvenes de 

clases populares. En cambio las detenciones 

masivas en el contexto de manifestaciones en 

este período apenas llegaron a 0,95% del total 

de casos registrados.

La característica común de las detenciones que 

se hacen en estos procedimientos es que en su 

gran mayoría los detenidos no son encontrados 

en flagrancia ni existe orden judicial para proce-

der a su arresto. En consecuencia, se trata de 

detenciones ilegales o arbitrarias. Cuando se 

analizan por separado o de manera integrada las 

distintas fuentes de información (medios impre-

sos, fuentes oficiales, medios digitales) hay coin-

cidencia en el porcentaje entre detenidos inicia-

les y personas posteriormente procesadas o al 

menos presentadas ante el Ministerio Público 

(MP): detenidos iniciales 95,5%, procesados for-

malmente 4,5%. Es decir, que al menos 95,5% de 

estas detenciones fueron ilegales o arbitrarias.

En 2015 este tipo de operativos policiales mili-

tarizados constituyeron 99% (16.924) de las 

detenciones masivas, así como el 98% del total 

de las detenciones ilegales o arbitrarias registra-

das durante todo el año.

Los estados que ocupan los primeros cinco luga-

res en número de detenciones masivas son: 

Anzoátegui con 2.429 (14%), Táchira con 1.782 

(10%)15, Falcón con 1.764 (10%), Aragua con 

1.564 (9%)  y Distrito Capital con 1.339 (8%).

En cuanto a la caracterización de las detencio-

nes masivas por cuerpo de seguridad, 90% 

fueron realizadas bajo el formato de la OLP, es 

decir, en acciones conjuntas que dificultan la 

identificación de sus autores . Entre los cuer-

pos que más realizaron este tipo de detencio-

nes destaca en primer lugar la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB) con 901, sin tener en cuenta 

su rol protagónico en las acciones conjuntas de 

la OLP. Los cuerpos nacionales realizaron 99% 

de las detenciones masivas en el país.

En cuanto al perfil de las víctimas solo se pudo 

conocer el sexo de 367 (2,2%). De estas 71% 

(259) eran hombres y 29% (108) mujeres. Es en 

Cuadro N°2
Violaciones al derecho a la libertad personal ejecutadas 

en el marco de operativos de seguridad ciudadana
N° de personas 

detenidas
Genéricos OLP

Masivamente 953 15.868

Colectivamente 24 76

Individualmente 1 2

Total 978 15.946

16.924

Elaboración propia
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Gráfico N°2
Personas detenidas masivamente por Estado año 2015

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N°3
Personas detenidas masivamente por cuerpo de seguridad 2015

Cuerpos de seguridad Personas detenidas

Cuerpos nacionales

Acción conjunta

GNB-PNB-Politáchira 12

PNB-Cicpc 300

GNB-Policía Municipal de Tomás Lander (Miranda) 112

Indeterminada (OLP) 15.338

OLP: Poliaragua, Cicpc, Sebin, GNB, Ejército 14

OLP: GNB-Cicpc-Cpbez 20

GNB 901

PNB 42

Cicpc 11

Ejército/Contrainteligencia Militar/Contingente militar indeterminado 95

Cuerpos municipales Policía de Maracaibo 11

Sin información 215

Total 17.071

Elaboración propia
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la modalidad de detenciones masivas donde se 

pudo apreciar el mayor porcentaje de mujeres 

victimizadas. Un caso emblemático de esta for-

ma de criminalización masiva de la mujer fue el 

operativo “Plan Autobús de Drácula”, el cual tie-

ne como objetivo evitar que las personas per-

nocten en las afueras de los supermercados18, 

práctica que realizan algunos sectores socia-

les para poder comprar a primeras horas del día 

siguiente productos regulados. La GNB inten-

ta evitar estas prácticas a través de la detención 

de las personas que las realicen. Estas activida-

des, al no constituir delitos ni faltas, convierten a 

estos arrestos o “retenciones”19 en detenciones 

ilegales. Así, por ejemplo, el 07.09.2015 en el 

estado Miranda unas 112 personas fueron “rete-

nidas” por hacer colas en las afueras de varios 

supermercados y confiterías de Ocumare del 

Tuy y Charallave. El operativo lo realizaron comi-

siones de la GNB y de la Policía Municipal de 

Tomás Lander. De los “retenidos”, 46 eran muje-

res y 36 hombres; todos fueron reseñados como 

bachaqueros20. Por este Plan al menos unas 644 

personas fueron detenidas durante septiembre, 

432 (67%) en el estado Zulia21, 112 (17%) en el 

estado Miranda y 100 (16%) en Lara22.

Sobre las edades de las víctimas, solo se 

pudo conocer la de apenas 23 de los deteni-

dos (0,13%), entre quienes destacan 21 meno-

res de 18 años. En este tipo de detenciones es 

donde se encuentra la mayor cantidad de meno-

res de 18 años. Este hallazgo, junto al de géne-

ro, pudiera sugerir que las detenciones masivas 

exponen más que las otras modalidades a los 

grupos vulnerables.

La afirmación anterior se ratifica al conocer las 

ocupaciones de los detenidos, con lo cual se ter-

mina de tener un perfil de la víctima de deten-

ciones ilegales o arbitrarias masivas. Esta infor-

17. Entrevista a: Keymer Ávila. La OLP ha servido para mermar derechos y posicionar la lógica del enemigo. Contrapunto [en línea] 
<http://contrapunto.com/noticia/keymer-avila-la-olp-ha-servido-para-mermar-derechos-y-posicionar-la-logica-del-enemi-
go-65976/> Consulta del 10.04.2016.

18. GNB: GNB Zulia retuvo 67 toneladas de alimentos y detuvo a 293 ciudadanos por el “Plan Autobús de Drácula” [en línea] 
<www.guardia.mil.ve/index.php/noticias/operativos/5267-gnb-zulia-retuvo-67-toneladas-de-alimentos-y-detuvo-293-ciu-
dadanos-por-el-plan-autobús-de-drácula.html>; “En el Marco del Plan Autobús de Drácula Anti-Bachaquero fueron de-
tenidos y reseñados 293 ciudadanos en el Edo. Zulia”. Tweet GNB Zulia [en línea] <https://twitter.com/GNB_Zulia/sta-
tus/641264226812719104> Consultas del 10.04.2016.

19. También durante las OLP se usó mucho el término “verificaciones” para detener a las personas y hacer chequeos de identidad; 
en ambos supuestos, “retenciones” y “verificaciones”, si las personas no se encontraban en flagrancia ni eran solicitadas por un 
tribunal, se trata de detenciones ilegales y arbitrarias. En este sentido PROVEA ha planteado que la privación de libertad indi-
vidual incluye no solamente la que opera fuera de los supuestos legales y constitucionales sino también la que se concreta en 
espacios dispuestos por las autoridades para tales afectos, como celdas o calabozos, la que se produce en vehículos (tipo jaulas) 
especialmente durante la práctica de “controles de seguridad e identidad” por parte de funcionarios en la vía pública u otros es-
pacios o recintos, las cuales en tanto se prolongan más allá de lo razonable configuran también una violación no solo al derecho 
a la libertad sino al derecho al libre tránsito y libertad de circulación. Informe Anual 2007-2008. Pág. 301.

20. La Voz, 08.09.2015, pág. 5.
21. Versión Final, 09.09.2015, pág.30; Panorama, 26.09.2015, pág. 2. Ya semanas antes de la implementación de ese Plan se regis-

traba conflictividad en el Zulia por este tipo de situaciones. Así el 13.08.2015 la información de un supuesto suministro de 3 kilos 
de leche en polvo por persona en un supermercado ubicado en la Curva de Molina ocasionó la concurrencia de personas al local 
en horas de la noche. Los funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ) acudieron al lugar a dispersar 
a los usuarios. La Verdad, 14.08.2015, pág. 2. Como antecedente también debe considerarse el “Plan Nacional contra el Contra-
bando”; sobre este la Fiscal General en agosto presentó como un gran éxito, en el marco de su primer aniversario, la detención 
de 6.007 personas, de las cuales 2.132 permanecían privadas de libertad y 3.500 tenían medidas cautelares sustitutivas; 1.998 
habían sido acusadas, 156 sobreseídas y 362 tenían libertad plena. Lo que significa que en el marco de ese Plan al menos hubo 
unas 362 detenciones arbitrarias. Panorama, 12.08.2015, pág.2.

22. El Impulso, 10.09.15, pág. A-3. 
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mación solo pudo obtenerse de 922 detenidos 

(5,4% de los casos totales). De estos, 50% eran 

obreros o trabajadores manuales, 35% extran-

jeros, 14% mineros (todos del estado Bolívar) 

y 1% estudiantes, lo que refleja la extracción 

humilde de estas personas.

DETENCIONES COLECTIVAS

Las detenciones colectivas constituyen una 

modalidad empleada por los cuerpos policiales y 

militares en la que se detiene entre 2 y 10 perso-

nas. En el período analizado se registraron unos 

42 casos y 224 víctimas de detenciones colecti-

vas, cifra que representa 1,3% del total de viola-

ciones al derecho a la libertad personal contabi-

lizadas en este período. Este tipo de violaciones 

aumentaron 226% respecto al año anterior (99) 

y en 206% sobre el promedio general de los últi-

mos 6 años (126). En el transcurso de estas vio-

laciones del derecho a la libertad personal, adicio-

nalmente 11 (5%) personas sufrieron ataques a 

su integridad personal y 3 perdieron la vida. Las 

detenciones colectivas en el contexto de manifes-

taciones alcanzaron 18% (40) de estos casos.

Como puede apreciarse en el Cuadro N°4, los 

operativos de seguridad ciudadana constituyen 

la mayoría de estos casos con 100 detenciones, 

lo que representa 45% de las detenciones colec-

tivas para este período. De manera semejante 

a las detenciones masivas ―aunque con menor 

impacto― las OLP tuvieron cierta incidencia en 

el aumento de estas violaciones al derecho a la 

libertad personal, aportando 34% de los casos. 

Este impacto puede apreciarse en el Gráfico N°3 

en el que hay un alza de estas detenciones a par-

tir de julio, cuando se empiezan a implementar 

esos operativos en todo el territorio nacional, los 

cuales comenzaron de manera muy agresiva y 

luego de octubre mermaron su actividad.

En cuanto a la distribución de las violaciones 

colectivas a la libertad personal en el territo-

rio nacional, los estados que ocupan los prime-

ros cinco lugares son: Aragua con 41 detenidos 

(18%), Lara con 32 (14%), Caracas con 27 (12%), 

Miranda con 17 (8%) y Falcón con 13 (6%). 

En la caracterización de las detenciones colec-

tivas por cuerpo de seguridad, 33% fueron rea-

lizadas bajo acciones conjuntas de la OLP que 

presentan las mismas dificultades ya señala-

das en la sección sobre detenciones masivas. El 

cuerpo con mayor cantidad de casos es el Servi-

cio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) 

con 30 detenidos (13%). Esto se vincula en par-

te con las motivaciones de 10% de las detencio-

nes colectivas: razones políticas (5%) y discrimi-

nación por nacionalidad (5%). Si la comparación 

Cuadro N°4
Violaciones al derecho a la libertad personal ejecutadas en forma colectiva en 2015

En el marco de ope-
rativos de seguridad 
ciudadana

Gené-
ricas /
otras

En el marco de 
manifestaciones

En el 
marco de 
procesos 
electorales

Discriminación Razones políticas Total

Genéricos OLP Pacíficas No pacíficas Nacionalidad

24 76 59 24 16 2  12 11 224

Elaboración propia.
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Gráfico N°3
Personas detenidas de forma colectiva durante 2015

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 4
Personas detenidas de forma colectiva durante 2015

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°5
Personas detenidas colectivamente por cuerpo de seguridad 2015

Cuerpos de seguridad Personas detenidas

Cuerpos nacionales

Acción conjunta

GN-SEBIN 6

Sebin-Cicpc 3

PNB-Cicpc 3

Indeterminada (OLP) 73

GN 24

PNB 15

Cicpc 9

Sebin 30

Cuerpos estadales

Policía del Estado Aragua 2

Policía de Lara 8

Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 10

Cuerpos municipales Policía del Municipio Zamora (Miranda) 8

Sin información 33

TOTAL 224

Fuente. Elaboración propia

Cuadro N°6
Violaciones al derecho a la libertad personal ejecutadas en forma individual en 2015

En el marco de operativos 
de seguridad ciudadana

Gené-
ricas /
otras

En el marco de 
manifestaciones

Discriminación Razones políticas Total

Genéricos OLP Pacíficas No pacíficas Nacionalidad

1 2 23 1 3 1 8 39

Elaboración propia.

se realiza agrupando los organismos por los tres 

niveles político-territoriales del país, el primer 

lugar lo ocuparían los cuerpos nacionales con 

73%, seguidos de las policías estadales con 9% 

y las municipales con 4%.

En cuanto al perfil de las víctimas se pudo cono-

cer el sexo solo de 102 (46%), de las cuales 80 

eran hombres (78%) y 22 mujeres (21,6%). Solo 

se pudo conocer la edad de 26 (12%), entre quie-

nes destacan 12 menores de edad; la edad pro-

medio de los 14 adultos es de 30 años. Respecto 
a la ocupación de estas víctimas, pudo conocer-
se el oficio de 59 de ellas (26%). El primer lugar 
lo ocupan los obreros y trabajadores manuales 
(24%), seguido de los estudiantes (15%) y extran-
jeros (14%), que juntos suman más de la mitad de 
los casos23. Las ocupaciones de las víctimas de 
detenciones colectivas, en contraste con las de 
las detenciones masivas, sugieren que las prime-
ras tienen un mayor nivel educativo, profesional y 

de ingresos que las segundas.

23. Siguen vigilantes (10%); comerciantes o vendedores (formales o informales) (8%); mototaxistas y activistas políticos (5% c/u); 
funcionarios públicos, médicos, administrativos o gerentes (3% c/u); taxistas, artistas o artesanos, religiosos, periodistas y abog-
ados (2% c/u).



PROVEA Informe Anual12 derechos civiles y políticos

DETENCIONES INDIVIDUALIZADAS

Del total de 17.337 víctimas registradas solo 39 

(0,22%) corresponden a la modalidad de deten-

ciones individuales, lo que representa un incre-

mento de estas detenciones en 244% respecto 

al período anterior (con 16 detenidos). Sin embar-

go, cuando se contrasta esta cifra con el prome-

dio general de estos casos durante los últimos 18 

años se aprecia una disminución de 69%. Doce 

de estas víctimas (31%) sufrieron adicionalmente 

violaciones a su integridad personal, y en un caso 

sufrieron amenazas y extorsiones. 

En este sentido, las detenciones individuales, a 

diferencia de las dos modalidades anteriores, no 

se incrementaron por las OLP, al contrario, tuvie-

ron una tendencia a la baja. Esto puede interpre-

tarse como un desplazamiento de dedicación y 

recursos por parte de las fuerzas de seguridad 

hacia detenciones de tipo masivo y colectivo, tal 

como se aprecia en el gráfico n 5:

En cuanto a la distribución de las violaciones 

individuales a la libertad personal en el territorio 

nacional, los estados que ocupan los primeros 

cinco lugares son: Miranda 26% (10), Zulia 15% 

(6), Caracas 13% (5), Táchira 10% (4) y Aragua 

y Carabobo con 8% c/u (3 c/u).

En la caracterización de las detenciones indi-

viduales por cuerpo de seguridad, la GNB ocu-

pa el primer lugar con 15% de los casos, sin con-

tar su participación en acciones conjuntas que 

representan 13%; el segundo lugar lo comparten 

el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Pena-

les y Criminalísticas (Cicpc) y el Sebin con 13% 

c/u, seguidos de otros componentes de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (Fanb) con 10%, lo 

que de alguna manera tiene relación con 21% de 

estos casos que son motivados por razones polí-

ticas. Si la comparación se realiza agrupando los 

organismos por los tres niveles político-territoria-

les del país, los cuerpos nacionales ocuparían el 

primer lugar con 69%, seguido de los municipa-

les con 18% y los estadales con 8%. En este tipo 

de detenciones, en contraste con las modalida-

des masivas y colectivas, las policías municipales 

adquieren mayor visibilidad.

En referencia al perfil de las víctimas se pudo 

conocer el sexo de 87% de los detenidos (34), 

de estos 88% eran hombres (30) y 12% mujeres 

(4). Sobre las edades se pudo conocer solo las de 

28% (11); de ellos 2 eran menores de 18 años. La 

edad promedio de los adultos fue de 30 años.

Se pudo conocer el oficio de 62% (24) de estos 
detenidos; el grupo mayoritario lo constituían 
estudiantes (17%) y militares (17%), seguido de 
dirigentes políticos (13%) y mecánicos (8,3%), 
estos constituyen la mitad de los casos. Este 
perfil es el que denota los mayores niveles edu-
cativos, profesionales y de estrato socioeconó-
mico, respecto a las modalidades de detencio-
nes masivas y colectivas. Se aprecia como en 
la medida que las detenciones son más masi-
vas los afectados son más humildes; mientras 
que las detenciones de tipo individual apuntan 
a casos más específicos y selectivos, en buena 
medida motivados por razones políticas (21% 
de los casos). Esto se corrobora observando el 
listado del resto de los detenidos que eran sin-
dicalistas, artesanos, comerciantes y vendedo-
res, administrativos y gerentes, médicos, empre-
sarios, periodistas, amas de casa y policías (un 
caso cada uno, lo que representa en conjun-
to 37%); los mototaxistas y extranjeros apenas 
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Gráfico N°5
 Personas detenidas de forma individual durante 2015

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N°6
 Personas detenidas de forma individual durante 2015

Fuente: Elaboración propia 



PROVEA Informe Anual14 derechos civiles y políticos

Cuadro N°7
Personas detenidas individualmente por cuerpo de seguridad 2015

Cuerpos de seguridad Personas detenidas

Cuerpos nacionales

Acción conjunta

GN-PNB-Politáchira 2

GNB- Policía de Maracaibo 1

Indeterminada (OLP) 2

Policía del Estado Aragua 2

Policía de Carabobo 1

Cicpc 5

Sebin 5

Ejército/Contrainteligencia Militar/Contingente militar indeterminado 4

Cuerpos estadales Policía del Estado Aragua 2

Cuerpos municipales

Policía Municipal de San Francisco (Polisur) (Zulia) 1

Policía Municipal de Pedro Gual (Miranda) 2

Policía de Sucre (Miranda) 1

Policía Municipal de Acevedo (Miranda) 1

Policía Municipal de Barinas 1

Policía Municipal de Tomás Lander (Miranda) 1

Sin información 2

TOTAL 39

Fuente. Elaboración propia

llegaron a 4% c/u. Los extranjeros, por ejem-

plo, fueron más victimizados en las detenciones 

colectivas (14%) y masivas (35%). Finalmen-

te, los obreros, trabajadores manuales y des-

empleados no se vieron representados en las 

detenciones de tipo individual.

DETENCIONES EN EL MARCO DE LAS 
MANIFESTACIONES24 

Durante el período se registraron 17 casos y 207 

víctimas de violaciones a la libertad personal ocu-

rridas en el contexto de manifestaciones. Esto 

representa una disminución de 94% de este tipo 

de violaciones respecto a las registradas para 

2014 (3.459); lo que su vez significa la merma de 
63% de este tipo de casos ante el promedio gene-
ral de los últimos 25 años. No obstante, a pesar 
de la reducción neta de las cifras, la tendencia es 
hacia un leve incremento de este tipo de eventos, 
tal como se puede apreciar en el Gráfico N°7, el 
incremento de estos casos en 2007 y 2009, y en 
especial el disparo de las detenciones de 2014 
tienen un peso fundamental en ello.

Del total de detenciones en el contexto de mani-
festaciones 21% se realizaron en manifestacio-
nes pacíficas y 79% en manifestaciones no pací-
ficas. En estas últimas podría ameritarse alguna 
detención legal. Se incluyen en este informe los 

24. Los casos registrados durante manifestaciones ―pacíficas o violentas― son catalogados bajo este patrón cuando los funcion-
arios detienen a las personas sin justificación legal, o cuando la detención es legal pero está acompañada por el uso despropor-
cionado e indiscriminado de la fuerza, o cuando se utiliza la ley de forma irracional o discriminatoria para amedrentar a las 
personas que protestan. PROVEA: Informe Anual 2005-2006. Pág. 297; Informe Anual 2006-2007. Pág. 296, Informe Anual 2004-
2005. Pág. 291 y 294.
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casos en los que se han denunciado actuacio-

nes arbitrarias de los funcionarios en el momen-

to de la detención, bien por el tiempo de duración 

de la detención o por la vulneración de garantías 

procesales25.

Si bien 2015 comenzó con algunas protestas en 

solidaridad con los detenidos por las manifestacio-

nes de 2014, el mes cuando se reporta la mayor 

cantidad de detenciones fue julio, lo que en parte 

coincide con el aumento de las detenciones masi-

Cuadro N°8
Violaciones al derecho a la libertad personal en el mar-

co de manifestaciones en 2015
N° de personas 

detenidas
Pacíficas No pacíficas

Masivamente 19 144

Colectivamente 24 16

Individualmente 1 3

Total 44 163

207

Fuente: Memoria y Cuenta del Minvih

Gráfico N°7
Violaciones a la libertad personal en el contexto de manifestaciones 1999-2015

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N°8
Violaciones a la libertad personal en el contexto de 

manifestaciones 2015

Fuente: Elaboración propia 

25.  PROVEA: Informe Anual 2004-2005. Pág. 294.
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26. Correo del Caroní, 25.02.2015, pág. A-3.

Gráfico N°9
Violaciones a la libertad personal en el contexto de manifestaciones 2015

Fuente: Elaboración propia 

vas en general y la implementación de las OLP, 

aunque es de advertir que este operativo no tuvo 

intervención sobre el control de manifestaciones 

en el país. Sin embargo, forma parte del análisis 

contextual que debe ser considerado para com-

prender el comportamiento del fenómeno. La ten-

dencia a lo largo del año fue a una disminución de 

este tipo de detenciones. Lo que pudiera interpre-

tarse como una migración de las fuerzas del Esta-

do desde el “orden público” hacia las OLP.

El incremento registrado en julio de este tipo de 

detenciones se debe principalmente a las efec-

tuadas en Bolívar. Este estado ocupa el primer 

lugar en este tipo de violaciones al derecho a 

la libertad personal con 41% de los casos (84). 

Para el 25.02.2015 el Foro Penal Venezolano 

denunciaba que en el estado Bolívar se mante-

nían aún 86 procesados por las manifestacio-

nes de 2014, de los cuales 65 alegaban haber 

sufrido torturas y tratos crueles26.

A Bolívar le siguen los estados: Táchira 18% (84), 

Zulia 11% (23), Miranda 10% (20), Lara 7% (15), 

Mérida 6% (12), Aragua 4% (8), Delta Amacuro 

2% (1), Caracas 1% (2) y Carabobo 0,5% (1).

En cuanto a la caracterización de las detencio-

nes en el marco de manifestaciones por cuerpo 

de seguridad, solo pudo conocerse esta informa-

ción en 66% de los casos. Los cuerpos naciona-

les abarcan la mayor cantidad de casos (74%). 

Entre estos la Policía Nacional Bolivariana (PNB) 

ocupa el primer lugar con 37,4%, seguida muy de 

cerca por la GNB con 36,5%; la mitad de ellas las 

realizaron en el marco de operaciones conjun-

tas con otros cuerpos de seguridad: Sebin, PNB, 

Policía del Estado Táchira (Politáchira) y Poli-

cía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo). Los 

cuerpos estadales ejecutaron 17% de las deten-

ciones, entre estos la Policía del Estado Zulia es 

la que ocuparía el primer lugar con 53% de los 

casos, seguida de la Policía de Lara con 42% y la 
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Gráfico N°10
Violaciones a la libertad personal en el contexto de manifestaciones por estado 2015

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 9
Violaciones del derecho a la libertad personal en el marco de manifestaciones según cuerpo de seguridad

Cuerpos de seguridad Pacíficas No
pacíficas

TOTAL

Cuerpos nacionales

Acción conjunta

GN-Sebin 6  6

GN-PNB-Politáchira 14 14

GN- Policía de Maracaibo 1 1

GN 9 12 21

PNB 19 24 43

Cuerpos estadales

Policía de Carabobo 1 1

Policía de Lara  8 8

Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia 10 10

Cuerpos municipales Policía de Maracaibo (Zulia) 11 11 1

Sin información 92 92

TOTAL 44 163 207

Fuente. Elaboración propia

de Carabobo con 5%. Llama la atención que Poli-

maracaibo aparezca en este tipo de prácticas, ya 

27. Keymer Ávila: Seguridad ciudadana y seguridad nacional. La lucha por el control de las manifestaciones en Venezuela. En: AC-
ADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES: Libro homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el centenario 
de su fundación 1915-2015. Caracas, 2015. Págs. 509-510. [en línea] <https://www.academia.edu/21594916/Seguridad_
Ciudadana_y_Seguridad_Nacional_La_lucha_por_el_control_de_las_manifestaciones_y_del_orden_p%C3%BAblico_en_Ven-
ezuela> Consulta del 13.04.2016.

que las policías municipales no tienen compe-

tencia directa en labores de orden público27.
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En referencia al perfil de las víctimas, solo se 

pudo conocer el sexo de 24 de ellas, lo que 

representa apenas 12% de los casos totales. 

De estos, 71% eran hombres y 28% mujeres. La 

mayoría de los hombres identificados participó 

en manifestaciones no pacíficas (53%); en con-

traste, la mayoría de las mujeres lo hizo en las 

pacíficas (57%).

Otra variable que se estudió para conocer el per-

fil de estas víctimas es su ocupación. En este 

caso se pudo obtener mayor información y cono-

cer la ocupación de 92 detenidos, lo que repre-

senta 44% del total. De estos, el grupo mayorita-

rio (67%) eran obreros o trabajadores manuales, 

seguidos de estudiantes (22%), comerciantes 

o vendedores (formales o informales) (5%), 

periodistas (2%), dirigentes políticos, aboga-

dos y amas de casa (1% c/u). Por lo que se pue-

de apreciar, el perfil mayoritario de los deteni-

dos por manifestaciones durante 2015 pertene-

ce a sectores populares. Finalmente, de los que 

participaron en manifestaciones de carácter no 

pacífico pudo conocerse su ocupación en 94%; 

mientras de los que participaron en manifesta-

ciones pacíficas solo se conoció en 30%. 

28. Las personas privadas de libertad por razones políticas son aquellas a quienes se detiene y procesa por emitir opiniones políticas 
o porque el Gobierno considera que sus actuaciones atentan contra la estabilidad institucional o son parte de una conspiración. 
También se considera detenido político a quien de manera deliberada comete un delito y lo reivindica por motivaciones políti-
cas. Se exceptúan aquellos casos que impliquen violación al derecho a la vida o actos terroristas. Con frecuencia se trata de 
detenciones arbitrarias, pues se califica como delito o conspiración realizar procesos de exigibilidad de derechos u opinar contra 
el Gobierno o contra las instituciones del Estado. A las personas detenidas en esas circunstancias se las califica de presos políti-
cos. Sin embargo, la condición de “personas privadas de libertad por razones políticas” no necesariamente es coincidente con 
la existencia de una privación arbitraria, a menos que “la persona sea detenida por estar acusada de cometer un delito común y 
existan elementos que permiten pensar, fundadamente, que el proceso judicial está orientado más por razones políticas que ju-
rídicas”. PROVEA: Informe Anual 2004-2005. Págs. 298-300; Informe Anual 2009-2010. Pág. 331; Informe Anual 2010-2011. Pág. 
328. Este planteamiento se encuentra en sintonía con la definición de preso político elaborada por el Consejo Europeo, según 
la cual basta que se verifique uno de los criterios siguientes para que se considere que se está en presencia de un preso o presa 
política: “a) si la detención ha sido impuesta en violación de una de las garantías fundamentales consagradas en el Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos (ECHR, por su siglas en inglés) y sus Protocolos, en particular, la libertad de pensamiento, de con-
ciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y de asociación; b) si la detención ha sido 
impuesta por razones puramente políticas sin conexión con cualquier delito; c) si, por motivos políticos, la duración o las con-
diciones de la detención están claramente fuera de proporción con el delito por el cual la persona ha sido declarada culpable, 
o presunta responsable; d) si, por motivos políticos, él o ella son detenidos en forma discriminatoria en comparación con otras 
personas; o, e) si la detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y esta parece estar relacionada 
con motivos políticos de las autoridades”. PROVEA: Informe Anual 2013. Pág.379; Informe Anual 2012. Pág. 339.

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD POR 
RAZONES POLÍTICAS28 

Durante el período 2015 PROVEA registró 10 

casos y 19 víctimas de privación de libertad por 

razones políticas, lo que representa un incre-

mento de 190% respecto al año anterior, cuan-

do solo se reportaron 10 víctimas. Si se compa-

ra con los conteos anteriores que se vienen reali-

zando desde 2009 ese incremento llega a 475% 

respecto al promedio general de detenciones de 

este tipo. 58% de estos casos se practicaron de 

manera colectiva y 42% de manera individual. 

El mes en el que se reportó el mayor número de 

casos fue agosto con 32%, seguido de febre-

ro con 26%. El primero coincide con el aumen-

Cuadro N°10
Violaciones a la libertad personal por razones políti-

cas 2015
Formas de la 

detención
N° de personas detenidas

Colectiva 11

Individual 8

Total 19

Fuente: Memoria y Cuenta del Minvih
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to de las detenciones de las OLP que se dieron 

de forma masiva y de manera menos abrupta en 

las de tipo colectivo, también con el leve aumen-

to de las detenciones individuales, aunque estas 

últimas, al igual que las detenciones por razo-

nes políticas, no se encuentran vinculadas direc-

tamente con este operativo. No obstante, forma 

parte del contexto institucional que debe consi-

derarse para el análisis y pudiera sugerir mani-

festaciones de violencia institucional que se 

ven expresadas de maneras distintas. Febrero 

pudiera recoger los efectos de algunas manifes-

taciones de solidaridad con los detenidos por las 

protestas de 2014 que se dieron a inicios de año.

El estado donde ocurrieron más detenciones por 

razones políticas fue Falcón, con 5 detenciones 

(26%), todas por abuchear y protestar contra la 

visita de Marleny Contreras, ministra de Turis-

mo, y Stella Lugo, gobernadora de ese estado. A 

Falcón le siguen los estados: Lara con 4 (21%), 

Carabobo con 3 (16%), Caracas y Miranda con 2 

c/u (11% c/u); Amazonas, Bolívar y Trujillo con 1 

c/u (5% c/u).

Sobre las fuerzas de seguridad que ejecutaron 

estas detenciones, en 58% de los casos se pudo 

conocer el cuerpo policial actuante. De estas, 

91% fueron practicadas por el Sebin29  y solo 9% 

por el Cicpc. Lo que ratifica la naturaleza política 

de las mismas.

El perfil general de las víctimas de este tipo de 

detenciones es el siguiente: 89% (17) hom-

bres, 11% (2) mujeres. Se pudo conocer la edad 

solo de 5 detenidos (26%) cuyo promedio es de 

unos 41 años, el más alto de todas las víctimas 

de detenciones ilegales o arbitrarias. Finalmen-

te, se lograron caracterizar las ocupaciones de 

74% del total de estos detenidos: el primer lugar 

lo comparte la clase obrera con los médicos con 

21,4% c/u; seguidos de los militares y dirigentes 

políticos con 14,3% c/u; estudiantes, sindicalis-

tas, administrativos, gerentes y empresarios con 

7,14% c/u. Lo que representa el perfil socioe-

conómico más alto entre todas las víctimas de 

detenciones ilegales y arbitrarias.

Los casos registrados durante el período fue-
ron: Omar Marcano, exsecretario de propa-
ganda del Sindicato de Trabajadores de Ferro-
minera Orinoco (Sintraferrominera), fue dete-
nido el 12.01.2015 en Ciudad Guayana30 ; 
Carlos Rosales, presidente de la Asociación 
Venezolana de Clínicas y Hospitales, deteni-
do el 06.02.2015 en el estado Carabobo31; José 
Domingo Dávila La Cruz (52) y Ana María Rojas 
(48) (médicos cirujanos), Wilfer Ramos (22) y 
Gustavo Terán (24) (empleados), detenidos el 
12.02.2015 en Barquisimeto32; Antonio Ledez-
ma, Alcalde Metropolitano de Caracas, detenido 
el 19.02.201533; Frank Muñoz, sargento segun-

do, detenido el 10.04.2015 en Amazonas34; 

29. A finales de febrero la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional denunció “que ha venido 
observando en los dos últimos años, con la consolidación de testimonios de abogados y familiares de detenidos por parte del Sebin, 
una serie de prácticas que violan las garantías previstas en la Constitución” entre las que destacan: ausencia de orden judicial para 
la detención, los allanamientos y los decomisos que practican; violencia contra las personas; ausencia de fiscales del Ministerio 
Público; no ofrecen información sobre los motivos ni el lugar de la detención; los detenidos son incomunicados por más de 48 horas 
e interrogados sin presencia de su abogado, y son amenazados junto a sus familiares. Notitarde, 24.02.2015, pág. 16.

30. Correo del Caroní, 13.10.2015, pág. A-3.
31. Notitarde, 08.02.2015, pág.2.
32. El Impulso, 13.02.2015, pág. B-8; 14.02.2015, pág. B-8; 20.02.2015, pág. B-8; 28.02.2015, pág. A-3.
33. El Nacional, 12.02.2015, pág. 2; 19.09.2015, pág. 2; El Universal, 20.02.2015, págs.1-2; La Voz, 08.04.2015, pág.2.
34. EC, 10.04.2015, pág. 31.
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Gráfico N°11 
Personas privadas de libertad por razones políticas 2015

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 12
Personas privadas de libertad por razones políticas 2015

Fuente: Elaboración propia 



derechos civiles y políticosEnero-Diciembre 2015 21

Fray Roa, director general de Fevelicor, dete-

nido el 24.07.201535; José Martín Raga Garavi-

to, coronel, jefe del Núcleo de Desarrollo Endó-

geno Bejarano del Estado Miranda, detenido el 

19.08.201536; Gean Certo, Yomer Roa, Carlos 

Arellano, Joan (26) y Joselyn (24) Prato fueron 

detenidos el 15.08.201537; el gerente del Auto-

mercados Plaza’s, cuya identidad no fue revela-

da, fue detenido el 01.12.2015 luego de la orden 

del Presidente de la República de detener a los 

gerentes de los supermercados donde se hagan 

colas38; Edder Olivar y Javier Navas, ambos 

empleados de Corpoelec, fueron detenidos el 

02.12.201539. 

Durante 2015 se mantuvieron además unos 74 

casos de personas privadas de libertad por razo-

nes políticas de años anteriores; de ellas, 20 

(27%) obtuvieron durante este período medi-

das cautelares sustitutivas de libertad40 (Daniel 

Ceballos41, Andrés León, Pablo Estrada, María 

Magaly Contreras, Eduardo Colmenares, Dou-

glas Morillo, Raúl López, Rosa Rivas, Gerar-

do Resplandor, Kelwins Ceballos, Renzo Prieto, 

Deivis Oliveros y Marco Coello)42. La Defenso-

ría del Pueblo realizó labores de mediación para 

obtener algunos de estos beneficios en al menos 

unos 4 casos (25%).

También fueron condenadas 15 (20%) de estas 

personas (Raúl Emilio Baduel, Alexander Tira-

do, Leopoldo López43, Daniel Ceballos, Oswaldo 

Hernández, Juan Carlos Nieto, Laided Salazar, 

José Gregorio Delgado, Ruperto Chiquinquirá, 

35. El Universal, 26.07.2015, pág. 1-5; El Diario de Guayana, 10.08.2015, pág. 11.
36. Versión Final, 20.08.2015, pág. 2.
37. El Nacional, 24.08.2015, pág. 2; EC, 28.10.2015, pág. 13.
38. La Voz, 02.12.2015, pág. 35.
39. La Calle, 11.12.2015, pág.2.
40. Según el Foro Penal, para junio quedaban solo 31 personas detenidas por los hechos de 2014 y en lo que iba de año se había lib-

erado a unas 38. No obstante, habrían unas 2.006 que en libertad tenían procesos pendientes con la justicia y estaban bajo me-
didas cautelares de presentación. El Nacional, 16.04.2015, pág. 2; 14.06.2015, pág.6; EC, 16.04.2015, pág.16. La Fiscal General 
el 21.07.2015 informó que de las 3.551 personas aprehendidas por los hechos violentos ocurridos en el país del 12.02.2014 al 
30.06.2014, "la mayoría de estos casos ya se han resuelto". En ese sentido, precisó que hasta los momentos 1.659 casos habían 
sido sobreseídos y 1.558 personas habían sido acusadas. Asimismo, informó que "hay 118 ciudadanos con medidas cautelares 
sustitutivas de libertad y 36 privados de libertad". De las 36 personas privadas de libertad, precisó que 14 son funcionarios de los 
cuerpos de seguridad. Correo del Orinoco, 22.07.2015, pág. 19.

41. A pesar de haber cumplido su condena no salió en libertad en marzo de 2015 por estar en su contra un segundo proceso. El Uni-
versal, 27.03.2015, pág. 1-2.

42. Es importante hacer mención del caso de Marvinia Jiménez, quien para el 10.01.2015 mantenía sus presentaciones cada 45 
días, así como la prohibición de salida del país, mientras la funcionaria que la agredió seguía sin presentarse ante la Justicia. EC, 
pág. A-3. De igual manera, también fue reseñado en los medios que durante la presentación del informe sobre derechos civiles 
y políticos del Estado venezolano ante la ONU, el experto Nigel Rodley criticó "la clara negación de la jefa de la delegación sobre 
los malos tratos sufridos por la jueza Afiuni". El experto hizo referencia a los comentarios de la Fiscal General de Venezuela y jefa 
de la delegación, quien negó que Afiuni hubiera padecido abusos durante el tiempo que pasó en prisión. No obstante, la propia 
Afiuni y sus abogados han denunciado en reiteradas ocasiones que durante su reclusión fue violada y abusada sexualmente. 
Afiuni, para no dejar lugar a dudas, días después de la presentación en Ginebra, el 06.06.2015, en la audiencia de juicio que se 
le sigue en el Tribunal 17° dijo que "relató al juez Manuel Bognanno los detalles de la tortura, maltrato y violación que sufrió du-
rante el año 2010 cuando estuvo privada de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF)", según informó su 
abogada Thelma Fernández. Notitarde, 01.07.2015, pág.14.

43. A finales de octubre, menos de 2 meses después de la condena de López, uno de los fiscales principales de su caso, Franklin 
Nieves, huyó de Venezuela a Estados Unidos y declaró en diversas oportunidades la naturaleza política de ese proceso judicial. A 
los días, la lingüista Rosa Amelia Azuaje cuestionó el uso que el tribunal hizo de sus experticias para condenar a López: “Sería su-
mamente irresponsable de mi parte que yo dijese allí que López señaló expresamente que había que incendiar la Fiscalía o que 
había que usar métodos de violencia física, pues ello no constaba ni en la muestra ni en el corpus del material que me fue dado 
por la Fiscalía para analizar”, explicó. El Nacional, 27.20.2015, pág.2; 02.11.2015, pág.2.
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César Orta Santamaría, Neri Córdova, Andrés 

Thomson Martínez, Jimmy Torres, Demián Mar-

tín García y Ángel de Jesús González). Los deli-

tos por los que fueron acusados son los siguien-

tes: instigación a delinquir, instigación pública, 

intimidación pública con artefactos incendiarios, 

agavillamiento, asociación para delinquir, daños 

e incendio (en el caso de civiles); ultraje a cen-

tinela, injuria, ofensa y menosprecio a la institu-

ción militar44, rebelión y conspiración (en el caso 

de militares). El promedio del tiempo de condena 

es de unos 9 años45.

Las denuncias de los detenidos y sus familia-

res estuvieron distribuidas de la siguiente mane-

ra: 27% retardo procesal, 23% diferimiento de 

audiencias, 11% malas condiciones de reclu-

sión, 18% malos tratos y 4% prohibición de visi-

tas. 11% de los detenidos realizaron huelgas por 

sus condiciones de reclusión. La Comisión Inte-

ramericana de Derechos Humanos (CIDH) dic-

tó medidas de protección para 4 (5%) de estos 

casos46. Para junio el alto comisionado de la 

ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al 

Hussein, criticó las condiciones de detención de 

manifestantes pacíficos y la legalidad de la medi-

da. El gobierno venezolano, por su parte, reac-

cionó y deploró tal declaración47.

Uno de estos detenidos murió durante su reclu-

sión. Se trata del caso de Rodolfo Pedro Gon-

zález, de 64 años, quien falleció el jueves 

12.03.2015 por estrangulamiento y asfixia. Se 

presume que fue un suicidio; según sus fami-

liares, probablemente debido a las constantes 

amenazas que sufría por parte de sus custodios 

de ser trasladado a la cárcel de Yare. Fue deteni-

do el 26.04.2014 por ser un supuesto operador 

logístico de las guarimbas48.

DETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL

Solamente hubo 2 casos de detenciones en 

el marco de las elecciones legislativas. Se 

trata de 2 dirigentes de la MUD del estado 

Carabobo, Edicson Cubillán y Franklin Gavi-

ria, quienes mientras recorrían los centros de 

votación supuestamente fueron aprehendi-

dos de manera ilegal y arbitraria por el alcal-

de Alexis Zamora, quien supuestamente se 

encontraba armado y en compañía de otros 

funcionarios49.

44. Se registró la detención de cinco personas en distintas partes del país, en el marco de colas para compras de alimentos, quienes 
fueron procesadas en la justicia militar. Ver en este Informe Capítulo sobre el Derecho a la Justicia, derecho al juez natural.

45. El Nacional, 08.02.2015, pág.2; 14.02.2015, pág.2; 22.03.2015, pág.2; 25.04.2015, pág.2; 30.04.2015, pág.6; 10.05.2015, pág.2; 
11.05.2015, pág.2; El Universal, 13.08.2015; 14.08.2015, pág.1-2; El Impulso, 23.07.2015, pág. B-8; Notitarde, 24.02.2015, pág. 
3; La Nación, 31.05.2015, pág.A-5; El Periodiquito, 05.03.2015, pág. 4. 

46. El Nacional, 30.05.2015, pág.2; El Universal, 20.08.2015, pág. 1-2.
47. El Nacional, 16.06.2015, pág.6
48. El Nacional, 14.03.2015, pág. 2; El Universal, 14.03.2015, pág.1-2.
49. El Carabobeño, 16.12.2015, pág. 11.
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Gráfico N°13
Desapariciones forzadas 2000-2015

Fuente: Elaboración propia 

DESAPARICIONES FORZADAS50 

Durante este período se registraron 3 casos de 

desapariciones forzadas, lo que representa una 

disminución de 40% respecto a 2014, lo que a su 

vez constituye una disminución de 73% respec-

to al promedio general de estos casos de los últi-

mos 15 años registrados por PROVEA. A pesar 

de estas disminuciones, la tendencia general al 

aumento de estos casos no se ha logrado rever-

tir. Posiblemente el caso de Tumeremo, en el 

estado Bolívar, ocurrido a comienzos de 2016, 

confirmará, al menos mediáticamente, esta afir-

mación. PROVEA ha advertido su preocupación 

y calificado esta tendencia como grave, en tan-

to hace temer que esta violación de derechos 

humanos se incorpore “naturalmente” al reperto-

rio de formas ilegales de actuación de los cuer-

pos de seguridad51.

Los estados donde ocurrieron las desaparicio-

nes forzadas en 2015 fueron Aragua, Carabo-

bo y Mérida. El cuerpo de seguridad identificado 

fue la Policía Municipal de Miranda, del Estado 

50. Detenciones forzadas son aquellas realizadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado donde hasta el final del 
período estudiado se desconoce el paradero de la víctima. PROVEA: Informe Anual 2005-2006. Pág. 297; PROVEA: Informe An-
ual 2006-2007. Pág. 296. Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 
aprobada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 47/133, del 18.12.1992, se producen desapariciones forzadas 
siempre que: “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad 
de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que 
actúan en nombre del Gobierno o con su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas 
o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”. PROVEA: Informe Anual 2010-2011. 
Pág. 332. En el caso de la desaparición forzada, se considera que hasta tanto la víctima no aparezca debe considerarse que la 
violación persiste. Artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994. PROVEA: Informe 
Anual 2009.

51. PROVEA: Informe Anual 2005-2006. Pág. 304.
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Carabobo; en los otros casos no se tiene certe-

za. En uno de ellos posiblemente se trate de un 

cuerpo nacional (Cicpc o Sebin). A continuación 

se presentan cada uno de estos casos:

Alcedo Mora, 56 años, activista popular de 

izquierda, responsable de las organizaciones 

Tercer Camino, PRV-FALN y Ruptura, y vocero 

del Secretariado de Colectivos de Mérida. Nadie 

ha vuelto a verlo desde la mañana del sábado 

27.02.2015, cuando salió de su casa en Mérida 

para iniciar su jornada como asistente del secre-

tario de la Gobernación del Estado, Luis Martí-

nez. La última comunicación con él vía telefóni-

ca se tuvo el 4.03.2015. Seis meses antes de su 

desaparición había hecho denuncias por corrup-

ción en el llenadero de Pdvsa en El Vigía, las cua-

les produjeron varias detenciones. Luego de 

estas, Mora “recibió llamadas desde Caracas que 

le decían que se cuidara porque lo implicarían en 

un secuestro”, así como posteriores amenazas 

y persecuciones. Se denuncia su desaparición 

en el Cicpc el 05.03.2015. Supuestamente tenía 

una orden de captura que ejecutaría el Sebin. El 

21.05.2015 familiares y activistas se reunieron 

con el Vicefiscal General y el Director de Dere-

chos Fundamentales por el caso. Se explicó que 

Mora denunció también el contrabando de cabi-

llas, cemento y otros materiales esenciales para 

la construcción, así como de alimentos52 .

Wilmer Chaparro, policía del municipio Miran-

da del estado Carabobo, desaparecido el 

07.04.2015 en el estado Carabobo. Están invo-

lucrados sus propios compañeros de la Policía 

municipal: Alí García Segovia (38), director del 

mencionado cuerpo, y los agentes Willys Már-

quez Zárate (30) y Yandany Welffer Núñez (30)53.

Joven de 17 años, hijo de Eneida Mendoza, des-

aparecido el 18.12.2015. Mendoza explicó que 

su hijo, tras fugarse del servicio de Protección y 

Atención de Niños, Niñas y Adolescentes (Sapan-

na), se encontraba encima de una platabanda en 

el sector La Providencia cuando se vio alcanza-

do por la policía, a lo que habría respondido entre-

gándose con las manos en alto suplicando por 

su vida. La madre del joven denunció que fue 

supuestamente herido y posteriormente trasla-

dado en una patrulla diferente a la de los otros 5 

prófugos recapturados. Las madres de los otros 

jóvenes ratifican este testimonio. Señalan que las 

autoridades del Sapanna “se desentendieron” 

del caso, mientras que en la Fiscalía les pidieron 

pruebas que respalden la denuncia54.

Es importante hacer también mención del hallaz-

go de fosas comunes en los estados Táchi-

ra y Aragua. Las primeras fueron encontradas 

entre el 4 y 5 de mayo, en la población de Ure-

ña; se trataba de 3 fosas con 12 osamentas. A 

un mes de los hallazgos familiares denunciaban 

que todavía no se habían identificado los restos. 

Algunos afirmaron que las osamentas corres-

pondían a unos obreros colombianos que fue-

ron asesinados por paramilitares en una finca de 

esa localidad. La situación de desapariciones y 

secuestros en Táchira es tal que el 24.09.2015 

familiares de estas víctimas marcharon 7 kiló-

metros desde la catedral de San Cristóbal has-

52. El Nacional, 11.05.2015, pág. 10; 27.04.2015, pág. 10; Últimas Noticias, 06.04.2015, pág. B-6.
53. El Carabobeño, 02.08.2015, pág.16.
54. El Periodiquito, 18.02.2015, pág.22.
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ta la Basílica, en Táriba, “para llamar la atención 

de los gobiernos regional y nacional sobre los 

casos que siguen sin ser resueltos”55.

Con motivo de estos hallazgos, la prensa reseñó 

el caso de Luis Ángel Páez Molina, desapareci-

do en abril de 2014. Carpintero, de 24 años, viajó 

desde Carabobo a El Vigía y de allí a Ureña; des-

de entonces se desconoce su paradero56.

La fosa común de Aragua fue hallada el 

28.08.2015 con 5 cadáveres de aproximada-

mente un mes. Se presume que eran de los inte-

grantes de una banda delictiva, por lo que se 

sospecha que pudieran tratarse de Jhon Gel-

ves (22), Luis Díaz (18), Leonardo Urquía (19) y 

Danny Arturo (19)57.

Finalmente hay 2 casos en los que se denun-

cia la desaparición de personas procesadas y 

privadas de libertad que se encontraban en cár-

celes: 1) Yolman Arturo Cuéllar Flores, 38 años, 

privado de libertad en Tocorón; sus padres 

denunciaron su desaparición el 03.03.201558; 2) 

El 15 de mayo el Comité contra la Tortura de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) res-

ponsabilizó al Estado venezolano por la desa-

parición desde el 7.09.2009 de Francisco Gue-

rrero Lares, de 36 años de edad, quien tenía 5 

meses recluido en la Penitenciaría General de 

Venezuela (PGV), en San Juan de los Morros, 

estado Guárico. Las autoridades alegaron que 

se fugó del penal; sin embargo, ni la familia ni 

la justicia internacional creen esta versión. El 

55. El Universal, 09.05.2015, pág. 1-10; El Nacional, 14.05.2015, pág.8; 25.09.2015, pág. 10; Últimas Noticias, 14.05.2015, pág. B-8; 
11.06.2015, pág. B-8; 15.07.2015, pág. B-8.

56. Últimas Noticias, 25.07.2015, pág. B-8.
57. El Nacional, 29.08.2015, pág.10.
58. La Voz, 04.03.2015, pág.29.

Gráfico N° 14
Personas afectadas por la situación de calabozos y retenes policiales

Fuente: Elaboración propia 
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Comité ordenó indemnización a la familia. La 

decisión de la ONU es la tercera disposición 

que tiene a su favor el padre del reo. En 2009 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) se pronunció sobre este caso, en una 

línea muy similar a la del Comité, al dictar una 

medida cautelar a Francisco Guerrero59.

SITUACIÓN DE CALABOZOS Y RETENES 
POLICIALES60

En 2015 se registraron 23 casos de violaciones 

a los derechos humanos en centros de deten-

ción provisoria o preventiva, afectando aproxi-

madamente a unas 1.933 víctimas por casos 

de hacinamiento (31%) (el hacinamiento osci-

la entre 50% y 150%), malas condiciones de las 

instalaciones (28%), falta de salubridad (14%) y 

retardo procesal (10%).

Esto representa un aumento de 600% respec-

to al período anterior, así como de 247% con el 

promedio general de los últimos 5 años registra-

dos por PROVEA. A pesar de ello, la tendencia 

general parece ser hacia la disminución de estos 

fenómenos. Como se ha explicado esto pue-

de deberse a una menor cobertura mediática de 

estos eventos, así como a cambios de criterios 

metodológicos para realizar el conteo. 

Así por ejemplo se aprecian incrementos de 

fugas de detenidos (40 personas fugadas) y vio-

laciones a la integridad personal (76 personas 

heridas o lesionadas) en estos establecimien-

tos, en comparación con registros anteriores 

que no reportaban más de 6 personas fugadas 

o 10 lesionados al año. Incluso ha habido años 

en los que no se reporta ninguno de estos even-

tos. También se registró una persona fallecida 

en estos establecimientos durante 2015.

Los estados que en los que se registró este tipo 

de violaciones a los derechos humanos son: 

Lara con 7 casos (30%), Miranda con 5 casos 

(22%); Carabobo con 4 casos (17%); Aragua, 

Caracas y Táchira con 2 casos c/u (9% c/u), y 

Zulia con 1 caso (4%).

59. El Nacional, 12.06.2015, pág. 12.
60. Este apartado corresponde a patrones de detenciones administrativas o preventivas, agravadas cuando las condiciones de los 

recintos donde son detenidas las personas no cuentan con las condiciones adecuadas; o cuando la situación de hacinamiento 
ocurre particularmente frente a las detenciones masivas en locales que no cuentan con la capacidad necesaria o que configuren 
por efectos de dilaciones indebidas de los procesos judiciales privaciones que exceden el plazo razonable o el plazo constitucion-
al para la revisión judicial. Se excluyen las referencias detalladas a las lesiones al derecho a la integridad personal, que es objeto 
de otro capítulo, así como las condiciones carcelarias y las asociadas al derecho a la justicia, que escapan en mucho del presente 
capítulo. PROVEA: Informe Anual 2007-2008, pág. 305.


