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INFORME COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA MUD

A partir del año 2014, a raíz de la manifestación pacífica, convocada

por la dirigencia estudiantil de nuestro país el 12 de febrero de ese año, y

acompañada por miles de venezolanos que creemos en la paz y en la

necesidad de manifestar pacíficamente amparados en el artículo 68 de la

carta fundamental, a favor de la necesaria garantía de seguridad, salud y

educación que debe otorgarnos el Estado, se han suscitado una serie de

hechos violentos que condenamos con firmeza. De tales hechos han

resultado una importante cantidad de ciudadanos heridos y varios

fallecidos. Todos hermanos venezolanos que visten de luto nuestra

patria, independientemente de su filiación política.

El país ha vivido un episodio terriblemente oscuro. Fuerzas de

seguridad del Estado, acompañadas de grupos paramilitares, han

arremetido con saña contra pacíficos e indefensos manifestantes en

diversas regiones del territorio nacional, dejando un lamentable saldo de

ciudadanos asesinados, gravemente lesionados y torturados, destacando

ahora, que por ordenes del gobierno central estos cuerpos de seguridad

del Estado allanan viviendas para llevarse detenidas a las personas que

ellos presumen están involucradas con las protestas que se ha generado

en el país durante estas semanas.  Son  varios los casos de ataques

contra casas, edificios y otras viviendas familiares por parte de la Policía

Nacional Bolivariana, Guardia Nacional y organismos de inteligencia,

hechos en los cuales también participan cuerpos colectivos -

paramilitares. El Estado violó gravemente los Derechos Humanos de

miles de venezolanos.

Estas acciones inaceptables solo son ejecutadas por gobiernos no

democráticos. La actuación de la Guardia Nacional y la Policía Nacional

conculcan diversos derechos y garantías establecidas en nuestra

Constitución, la cual, entre otros aspectos, señala que está

terminantemente prohibida la utilización de armas de fuego y sustancias

tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Recordamos que los

delitos que violan los Derechos Humanos no prescriben.

Hemos exigido en diversas ocasiones que los grupos paramilitares

que actúan amparados desde el poder sean inmediatamente

desarmados. Asimismo, las fuerzas de seguridad del Estado deben

apegar su actuación a las normas constitucionales. Las instituciones del
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sistema de justicia están obligadas a castigar a los culpables de ejecutar

delitos que violan los Derechos Humanos de los venezolanos. Lo

ocurrido no debe repetirse y no puede quedar impune.

A lo largo de estas semanas, nuestro equipo legal, aliado de las

fuerzas democráticas, ha atendido más de 2.000 (dos mil) detenidos en

todo el país y decenas de torturados. Estos graves hechos, sin duda

alguna son prueba de una brutal represión que rechazamos.

En este orden de ideas, es menester señalar que el grupo de

abogados se ha desplegado a nivel nacional para asistir a los detenidos

dentro del marco legal, ha podido constatar las diversas irregularidades

ocurridas durante el traslado de los detenidos y la prohibición de

comunicación entre éstos, sus familiares y sus abogados. En cuanto a

los traslados, tenemos declaraciones que indican el recorrido por varios

centros de reclusión de los ciudadanos detenidos por los cuerpos de

seguridad del Estado, lo que genera un estado de indefensión del

detenido, vulnerando el derecho a la defensa y el debido proceso.

A través de un informe generado por la Comisión de Derechos

Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), podemos

reiterar nuestra posición de rechazo a los hechos que hemos

mencionado anteriormente, ya que nuestros abogados y dos de nuestras

víctimas relatan la versión que a continuación la mesa de investigación

de la comisión universitaria que mencionamos anteriormente, toma con

relevancia dentro de su informe de investigación.

EL NACIONAL WEB / 8 DE MARZO 2014 - 12:46 PM

“Inmediatamente después de la detención, las personas fueron llevadas al  

Destacamento 56 del Comando Regional N° 5 de la GNB,

ubicado en la Carretera Nacional Las Mayas, en jurisdicción del

Estado Miranda, luego fueron trasladadas al destacamento de la

GNB ubicado en Fuerte Tiuna, Distrito Capital, después a la

sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Plaza

Venezuela y finalmente a la sede del SEBIN en El Helicoide,

Roca Tarpeya, Municipio Libertador del Distrito Capital. Todo

este recorrido se realizó durante la mañana del mismo día de la

detención, con la consecuente dificultad para familiares y

abogados de establecer contacto con los detenidos y con las

autoridades a cargo de su detención”. Tomado del informe de la

Comisión de Derechos Humanos de La Universidad Católica

Andrés Bello.
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Responsablemente ratificamos la información generada por la

Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés

Bello, debido a que nuestros abogados atendieron los casos de Rafael

Pacheco y Raúl Ayala, jóvenes detenidos ejerciendo su derecho a la

protesta por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana.

Asimismo, condenamos la ilegítima ratificación de la detenciónn de

Leopoldo López, cuya audiencia fue realizada dentro de una instalaciónn

militar, violando así principios relativos a la competencia de los tribunales

y del juez natural. Igualmente el principio de legalidad fue consulado, ya

que él no ha cometido ningún delito. No existe ni un testimonio, ni una

grabación, ni un video, ni un solo elemento de convicción que señale la

responsabilidad penal de Leopoldo López. Se trata sencillamente de una

burda persecuciónn política.

Es de destacar, aparte de mencionar el caso del líder político

nacional Leopoldo López, la aprehensión de Daniel Ceballos, Alcalde

electo por la voluntad popular, éste, del Municipio San Cristóbal del

estado Táchira, a quien se le ha violado su derecho y cercenado el

debido proceso, tal como reza en la constitución en su artículo utilizando

la sala del Tribunal Supremo de Justicia como una sala penal, siendo

esto un acto inconstitucional. Daniel Ceballos  fue trasladado la

madrugada del 23 de Mayo de 2015 desde la cárcel militar de Ramo

Verde hacia una cárcel común en la ciudad de San Juan de los Morros

estado Guárico. Una vez realizado el traslado se le rapo el cabello y le

colocaron el uniforme carcelario, prohibiéndole por varias horas

comunicación alguna con sus familiares; esto, lo llevo a tomar la decisión

de declararse en huelga de hambre, a la que se le unió también Leopoldo

López un día más tarde y otros estudiantes venezolanos.

Por otra parte, es importante destacar que ha habido una importante

cantidad de agresiones a la libertad de expresión. Evidencia de ello es a

orden emitida por CONATEL a las cableras de televisión de sacar del

aire a la cadena televisiva internacional NTN24. Igualmente destacan los

ataques contra CNN y sus reporteros entre ellos Patricia Janiot.

Asimismo el Colegio Nacional de Periodistas ha señalado:

“SNTP: 89 PERIODISTAS HAN SIDO AGREDIDOS DESDE EL PASADO 12F /

PUBLICADO EL JUEVES, 06 MARZO 2014 19:04

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que 89 reporteros

han sido agredidos desde el pasado 12 de febrero, y exigió al

Gobierno nacional y a los manifestantes respetar el trabajo de
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los comunicadores durante las coberturas de las protestas que

se desarrollan en el país. / Marco Ruiz, secretario general del

SNTP, rechazó "la violencia de los últimos días, los

enfrentamientos entre ciudadanos venezolanos, así como la

represión y el uso excesivo de la fuerza con que los organismos

policiales y militares han respondido a las manifestaciones, la

mayoría de ellas pacíficas". / Recordó Ruiz que "es obligación

del Estado garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y

dar respuesta a las demandas del pueblo, escuchar, rendir

cuentas y generar soluciones que contribuyan a la superación de

una crisis cuyas raíces más que políticas, son sociales. Es

obligación de los organismos de seguridad, además de

resguardar la integridad de todos los venezolanos, hacerlo en

estricto apego a nuestros principios constitucionales que

salvaguardan los derechos humanos y condenan todo tipo de

trato cruel y vejatorio". / Al respecto, el dirigente sindical alertó

que "la Guardia Nacional ha llevado adelante una escalada de

detenciones y robo de equipos y material gráfico, en una acción

absolutamente represiva y violatoria del derecho al trabajo y de

la libertad de expresión, como mecanismo para garantizar el

derecho a la información. Estos son hechos repudiables, como

también lo son, las actuaciones de grupos de manifestantes que

han volcado su ira en contra de los trabajadores de la prensa,

poniendo en riesgo sus vidas y obligándolos a abandonar el

lugar en el que se están produciendo las noticias", lamentó.

Ruiz aprovechó para enviar un mensaje a los ciudadanos que se

mantienen manifestando en las calles: "a quienes están molestos

por las decisiones editoriales tomadas en algunos medios que

silencian informaciones importantes, les decimos que nosotros

también lo estamos, que es una molestia compartida y que se

sumen a esta lucha que los trabajadores hemos iniciado contra

la imposición de la censura", invitó. / En este sentido, fue

enfático al asegurar que "cada periodista es un medio en sí

mismo. Tenga la certeza que donde está ese periodista, está

informando a través de otras plataformas o recurriendo a otros

medios aún para que se conozcan los detalles de lo que está

viendo". / En la rueda de prensa también estuvo presente Gabriel

Osorio, fotorreportero golpeado y robado por funcionarios de la

Guardia Nacional Bolivariana el pasado 15 de febrero mientras

cubría una protesta estudiantil. / "Los funcionarios de seguridad

del Estado están para garantizar el orden público, no para

agredir a la prensa y mucho menos a los ciudadanos", reclamó

Osorio. / Formalizan denuncias / Conjuntamente con la

organización no gubernamental Espacio Público, el SNTP dirigió

sendas comunicaciones al Ministerio Público, a la Defensoría del

Pueblo, al Ministerio de Interior y Justicia, al Ministerio de la

Defensa y a la Policía Nacional Bolivariana. / "Los organismos

tienen que asumir la responsabilidad de garantizar efectivamente
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la seguridad de todos los ciudadanos, y de manera muy enfática

lo estamos solicitando para los trabajadores de los medios de

comunicación", afirmó Ruiz. / Las peticiones fueron: 1) que se

pronuncien públicamente en rechazo a las agresiones contra los

periodistas, reporteros gráficos y medios de comunicación,

exigiendo un cese inmediato a las mismas; 2) que se investiguen

y sancionen apropiadamente las violaciones a la libertad de

expresión; 3) que promuevan que las personas puedan

expresarse libremente sin temor a ser sancionados ni reprimidos.

/ El dirigente sindical también informó que a finales del mes de

marzo estarán ante la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH) presentando un balance de los ataques a la

prensa, entre los que contabilizan 22 casos de detenciones, 68

de agresiones y 23 de robos de los equipos de trabajo.  / Cierran

medios por falta de papel /

El SNTP también alertó que se ha agravado la crisis por la

escasez de papel, generada por los retrasos en la liquidación de

divisas por parte del Centro Nacional de Comercio Exterior

(antigua Cadivi). / Informó Ruiz que el diario Primera Hora, que

se distribuía gratuitamente en Caracas, dejó de circular porque

no cuentan con la materia prima necesaria para su impresión.

Advirtió que las revistas EME y Todo en Domingo, del diario El

Nacional, podrían salir de circulación en las próximas dos

semanas. / "Miles de venezolanos tienen en riesgo su sustento

diario y millones más su derecho a la información y opinión.

Desde septiembre pasado hemos contabilizado que más de una

docena de periódicos han dejado de circular y decenas más han

debido reducir su paginación, lo cual implica una disminución de

la oferta informativa", denunció. / Por su parte, Aly La Riva,

trabajadora del diario Primera Hora, solicitó que se liquiden las

divisas para que se garantice su derecho al trabajo y el derecho

a la información de los venezolanos. / "¡Ya basta de maniobras

para censurar!", exigió la periodista, quien señaló que cientos de

empleos están en riesgo por el la salida de circulación del

periódico. Tomado de

http://www.sunoticiero.com/index.php/nacionales-not/42712-sntp-

exigimos-respeto-trabajadores-de-la-prensa

Igualmente, en fecha 14 de mayo destacan ataques con 

perdigones a varios periodistas mientras estos cubrían un manifestación 

pacífica convocada por el movimiento estudiantil venezolano desde la 

Plaza Brion de chacaito. De tales ataques resultaron heridas dos 

periodistas, Johana Álvarez, reportera mexicana de Cadena 3 México y 

Mildred Manrique.
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A continuación, información suministrada por la Lic. Lisbeth De 

Cambra, Secretaria General del CNP Caracas.
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En función de todos los hechos que se han denunciado ante los 

diversos organismos competentes del Estado en esta área por parte de 

las víctimas, y apegándonos a la Mención de los “Principios de París”,  

relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones Nacionales de 

protección y promoción de los Derechos Humanos, donde se establecen 

los parámetros que deben cumplir las Instituciones Nacionales en esta  

materia, queremos destacar aspectos fundamentales que violentan los 

acuerdos que en dicho documento rezan. 

PRINCIPIOS DE PARIS

PRINCIPIOS RELATIVOS AL ESTATUTO Y FUNCIONAMIENTO

DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE PROTECCIÓN Y

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. Competencias y atribuciones

1. La institución nacional será competente en el ámbito de la promoción y

protección de los derechos humanos.

2. La institución nacional dispondrá del mandato más amplio posible, claramente

enunciado en un texto constitucional o legislativo, que establezca

su composición y su ámbito de competencia.

3. La institución nacional tendrá, en particular, las siguientes atribuciones:

a) presentar, a título consultivo, al gobierno, al Parlamento y a cualquier otro

órgano pertinente, a instancia de las autoridades interesadas o

en ejercicio de su facultad de autosumisión, dictámenes,

recomendaciones, propuestas e informes sobre todas las

cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos

humanos; la institución nacional podrá decidir hacerlos públicos;

los dictámenes, las recomendaciones, las proposiciones y los

informes, así como cualquier prerrogativa de la institución

nacional, abarcarán las siguientes esferas:

i) todas las disposiciones de carácter legislativo y administrativo, así como las

relativas a la organización judicial, destinadas a preservar y

ampliar la protección de los derechos humanos; a este respecto,

la institución nacional examinará la legislación y los textos

administrativos en vigor, así como los proyectos y proposiciones

de ley y hará las recomendaciones que considere apropiadas

para garantizar que esos textos respeten los principios

fundamentales en materia de derechos humanos; en caso
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necesario, la institución nacional recomendará la aprobación de

una nueva legislación, la modificación de la legislación en vigor y

la adopción de medidas administrativas o su modificación;  

ii) toda situación de violación de los derechos humanos de la cual decida

ocuparse;

iii) la elaboración de informes sobre la situación nacional en materia de derechos

humanos en general o sobre cuestiones más específicas;  

iv) señalar a la atención del Gobierno las situaciones de violación de los

derechos humanos en cualquier parte del país, proponer

medidas encaminadas a poner término a esas situaciones y, en

su caso, emitir un dictamen sobre la posición y reacción del

gobierno;

b) promover y asegurar que la legislación, los reglamentos y las prácticas

nacionales se armonicen con los instrumentos internacionales de

derechos humanos en los que el Estado sea parte, y que su

aplicación sea efectiva;

c) alentar la ratificación de esos instrumentos o la adhesión a esos textos y

asegurar su aplicación;

d) contribuir a la elaboración de los informes que los Estados deban presentar a

los órganos y comités de las Naciones Unidas, así como a las

instituciones regionales, en cumplimiento de sus obligaciones

contraídas en virtud de tratados y, en su caso, emitir un dictamen

a ese respecto, en el marco del respeto de su independencia;

e) cooperar con las Naciones Unidas y los demás organismos del sistema de las

Naciones Unidas, las instituciones regionales y las instituciones

de otros países que sean competentes en las esferas de la

promoción y protección de los derechos humanos;

f) colaborar a la elaboración de programas relativos a la enseñanza y la

investigación en la esfera de los derechos humanos y participar

en su aplicación en el ámbito escolar, universitario y profesional;

g) dar a conocer los derechos humanos y la lucha contra todas las formas

dediscriminación, en particular la discriminación racial,

sensibilizando a la opinión pública, en particular mediante la

información y la enseñanza, recurriendo para ello a todos los

medios de comunicación.

Es de destacar que la ciudadana Gabriela del Mar Ramírez, ha
violentado todos los principios de los “Principios de Paris” al negar
públicamente la violación de derechos humanos en nuestro país, así



Elaborado por la Diputada Delsa Solórzano 

como, al negarse a abrir de oficio en virtud de las atribuciones que les
competen las averiguaciones correspondientes a los casos denunciados.

El 22 de Diciembre de 2014, Tarek William Saab, en sesión
extraordinaria de la Asamblea Nacional es nombrado como el nuevo
Defensor del Pueblo, sustituyendo a Gabriela del Mar Rodríguez, quien a
la fecha sigue sin acatar los principios que se mencionan anteriormente.
En tal sentido, se ha violado el Artículo 3 de la mencionada convención
en todos sus numerales, que queda en evidencia en las declaraciones
hechas por la anterior Defensora del Pueblo públicamente, la cual
presentamos a continuación:

En echa tal fue sustituida por fulano quien

EL NACIONAL WEB / 8 DE MARZO 2014 - 12:46 PM

"Tenemos 44 denuncias sobre el derecho a la integridad física. Las estamos

impulsando y tenemos, bueno, en tortura… yo he sido clara,

hasta ayer hemos recibido este material del Foro Penal, yo voy a

consignar esto en la Comisión de la Tortura para que podamos

hacer un análisis porque, por ejemplo, si se aprenden 11 jóvenes

o 15 jóvenes o 20 jóvenes en un sitio de estos, y una persona es

golpeada o es tratada o se intenta… fíjense, la tortura tiene un

sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el

uso de los términos, la tortura se emplea para obtener… se le

inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una

confesión, y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato

excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza, y, sobre la

base de si es tortura o si es trato cruel, inhumano o degradante,

se establece la entidad de la pena y la proporcionalidad del

castigo" explicó Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, este

sábado en una rueda de prensa.

Presentó este sábado un informe preliminar sobre las acciones violentas que se

han registrado en el país y que han dejado como resultado 21

personas fallecidas. Destacó que el informe está comprendido

en  un periodo del 12 de febrero al 26 del mismo mes de este

año, y denunció que el mayor número de víctimas (10) se ha

dado producto de las guarimbas y barricadas.

"La trampa más letal han resultado ser precisamente las guarimbas", señaló la

defensora, quien calificó las mismas como "trampas para cazar

seres humanos".

Ramírez explicó que una cosa es que algunos de los jóvenes hayan sido

torturados para obtener una confesión y otra es que hay sido

víctimas de uso de fuerza excesivo.
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Igualmente, hizo un llamado a las usuarios de redes sociales, sobre todo a

líderes políticos, para que las utilicen con responsabilidad.

Después de las declaraciones, a través de su cuenta en Twitter, Ramírez

aseguró que "para quienes creen todo lo que leen ¡la tortura es

el acto más abominable en el que puede incurrir un uniformado!"

"Venezuela castiga a los torturadores con penas de 25 a 30 años. Es vital

distinguir tortura de tratos crueles para imponer penas justas",

escribió en otra publicación en su cuenta, @gabrieladelmarp.

Adicionalmente a todas las violaciones a los Derechos Humanos aquí 

expresadas, debemos destacar que los días 9 y 14 de mayo, se 

realizaron masivas detenciones de manifestantes, todas ellas en 

violación del debido proceso.

Por lo que respecta al 9 de mayo, fueron desmantelados violentamente 

por funcionarios de seguridad del Estado los llamados “Campamentos de 

la Libertad”, resultando de los mismos 241 detenciones en Caracas, 18 

en Nueva Esparta 4 en Zulia y 7 en Bolívar, generando nuevas cifras que 

concluyeron con 11 privados de Libertad y 193 jóvenes con medidas 

cautelares de limitación a su libertad. Mientras que en fecha 14 de mayo, 

se practica otra irregular detención masiva en la ciudad de Caracas, 

cuando cercan a manifestantes pacíficos y detienen a 105 jóvenes, 

resultando 2 jóvenes privados de libertad y 77 jóvenes con medidas 

cautelares de limitación a su libertad, a los otros 26 se les dejo en 

libertad plena ya que en su mayoría eran menores de edad.

PRIVADOS DE LIBERTAD 2014

Listado de Privados de Libertad en Venezuela desde el mes de 

febrero de 2014, en el marco de las diversas manifestaciones pacíficas 

convocadas por la dirigencia estudiantil y diversos factores políticos y 

sociales de nuestro país.

1. Alexander Tirado
Uribana 21-mar Privado de Libertad

2. Juan Carlos Quintero Nieto Fuerte Tiuna 25-abr Privado de Libertad
3. Marling Carolina Márquez 

INOF 22-abr Privado de Libertad

4. Douglas Eduardo Morillo  Sebin Helicoide 26-abr Privado de Libertad
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5. Rosmit Mantilla
Sebin Helicoide 02-may Privado de Libertad

6. Andrés Gerardo León CDCI Navas 
Espinola 05-may Privado de Libertad

7. Eduardo Enrique García
Sebin Zulia 07-may Privado de Libertad

8. Nixon Alfonso Leal 
Sebin Helicoide 08-may Privado de Libertad

9. Gerardo Rafael Resplandor  
Sebin Helicoide 08-may Privado de Libertad

10.Ángel Armando Contreras 
Sebin Helicoide 08-may Privado de Libertad

11.Renzo David Prieto 
Sebin Helicoide 10-may Privado de Libertad

12.Leopoldo Eduardo López
Ramo Verde 19-feb Privado de Libertad

13.José Enrique Pérez 
DGCIM 06-mar Privado de Libertad

14.Alfredo José Jazpe 
Rodeo III 06-mar Privado de Libertad

15.Daniel Omar Ceballos 
Ramo Verde 19-mar Privado de Libertad

16.Raúl Emilio Baduel 
Uribana 21-mar Privado de Libertad

17.Javier Martínez  
Sebin Helicoide 25-mar Privado de Libertad

18.José Luis Fernández 
Sebin Yaracuy 19-mar Privado de Libertad

19.Richard AklSfeir PNB La 
Yaguara 01-abr Privado de Libertad

20.Chamel Akl Sfeir PNB La 
Yaguara 02-abr Privado de Libertad

21.Ignacio Porras Fernández 
Rodeo III 22-abr Privado de Libertad

22.Marcelo Crovato Sarabia Arresto 
Domiciliario 22-abr Privado de Libertad

23.Rodolfo González 
Sebin Helicoide 26-abr Privado de Libertad

24.Yeimi Varela
Sebin Helicoide 01-may Privado de Libertad

25.Gerardo Carrero Delgado 
Sebin Helicoide 08-may Privado de Libertad

26.Carlos Pérez Sebin Helicoide 08-may Privado de Libertad
27.José Américo Gutiérrez Flores

La Pica 27-may Privado de Libertad
28.Jeremías Isaías Silva  

Yare III 29-may Privado de Libertad

29.Jimmy Torres Ramo Verde 12-jun Privado de Libertad
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PRIVADOS DE LIBERTAD 2015

Listado de Privados de Libertad a partir de febrero del año 2015, 

en el marco de la protesta pacífica por el amparo al Art. 68 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

30.Ronny Navarro Rodríguez 
Sebin Helicoide 28-jun Privado de Libertad

31.Efraín José Ortega 
CICPC Capturas 24-jul Privado de Libertad

32.José Luís Santa María 
CICPC Capturas 24-jul Privado de Libertad

33.Araminta González 
CICPC Capturas 24-jul Privado de Libertad

34.Sorangel Rodríguez Carabobo 05-ago Privado de Libertad
35.Deivis José Oliveros

Sebin Helicoide 04-sep Privado de Libertad

36.Lorent Gómez Saleh
Sebin Pza. 

Venezuela 08-sep Privado de Libertad

37.Gabriel Valles
Sebin Pza. 

Venezuela 08-sep Privado de Libertad

38.David Contreras Lara 12-sep Privado de Libertad

39.Julio Paz Lara 12-sep Privado de Libertad

40.Kenneth Rivas Lara 12-sep Privado de Libertad

41.Roderik Leiva Monagas 19-sep Privado de Libertad

42.Heberto Bastardo Monagas 19-sep Privado de Libertad

43.Leynys Quijada Monagas 19-sep Privado de Libertad

44.Ines González Sebin 07-oct Privado de Libertad

45.Lessy Marcano Caracas 17-oct Privado de Libertad

46.Ginette Hernández Caracas 17-oct Privado de Libertad

47.Abraham David Muñoz SEBIN Octubre Privado de Libertad

48.Victor Ugas SEBIN Octubre Privado de Libertad

49.Magaly Contreras SEBIN Octubre Privado de Libertad

50.Nicol Hidalgo DIM Octubre Privado de Libertad

51.Marielena Uzcategui
Arresto 

Domiciliario
Septiemb

re Privado de Libertad

52.Juan de Souza SEBIN Helicoide 20E 2015
Privado de 

Libertad

53.Franklin Gutiérrez SEBIN Helicoide 20E 2015
Privado de 

Libertad
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54.Tania Salinas Rebolledo

Batallón de la 
Policía Naval, Punto 
Fijo. 30E 2015

Privado de 
Libertad

55.Yolman Valderrama

Batallón de la 
Policía Naval, Punto 
Fijo. 30E 2015

Privado de 
Libertad

56.Delia Rivas Colina

Batallón de la 
Policía Naval, Punto 
Fijo. 30E 2015

Privado de 
Libertad

57.Anllerlin López

Batallón de la 
Policía Naval, Punto 
Fijo. 30E 2015

Privado de 
Libertad

58.Ernesto Arenas

Batallón de la 
Policía Naval, Punto 
Fijo. 30E 2015

Privado de 
Libertad

59.Manuel Andrés Morales 
Ordosgoitti SEBIN Helicoide 2F 2015

Privado de 
Libertad

60.Tadeo Arriechi Franco SEBIN Helicoide 8F 2015
Privado de 

Libertad

61.Guillermo Morrey SEBIN Helicoide 20F 2015
Privado de 

Libertad

62.Junior Perdomo SEBIN Helicoide 20F 2015
Privado de 

Libertad

63.Carlos Gómez
Arresto Domiciliario 

Carabobo 12F 2015
Privado de 

Libertad

64.Edward Salazar
Arresto Domiciliario 

Carabobo 12F 2015
Privado de 

Libertad

65.José Carvallo
Arresto Domiciliario 

Carabobo 12F 2015
Privado de 

Libertad

66.Leonel Sánchez SEBIN Barinas 20-ago-14
Privado de 

Libertad

67.Omar Ortuño Anzoátegui 31-ene-15
Privado de 

Libertad

68.William Ricardo Sánchez
Arresto Domiciliario 

Aragua mar-15
Privado de 

Libertad

69.Eduard José Tovar
Arresto Domiciliario 

Aragua mar-15
Privado de 

Libertad

70.Paolo Fernández
Arresto Domiciliario 

Aragua mar-15
Privado de 

Libertad

71.Gerson Manuel Perdomo
Arresto Domiciliario 

Aragua mar-15
Privado de 

Libertad

72.Jack Martínez
Arresto Domiciliario 

Miranda mar-15
Privado de 

Libertad

73.Georges Khoury Mauwad 
Arresto Domiciliario 

Carabobo mar-15
Privado de 

Libertad

74.Pedro Enrique García
Arresto Domiciliario 

Carabobo mar-15
Privado de 

Libertad

75.Alejandro Ledo
Arresto Domiciliario 

Aragua mar-15
Privado de 

Libertad
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TOTAL DE REGISTROS DE DETENCIONES Y PRIVATIVAS DE LIBERTAD

2014 -2015

CONDICION TOTAL

Por Audiencia 0

Libertad Plena 709

Libertad Condicional 2383

Arresto Domiciliario 14

Privado de Libertad 61

TOTAL 3167


