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El Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) 
nació oficialmente el 12 de 
diciembre de 2009 de las 
cenizas de la extinta Dirección 
de los Servicios de Inteligencia 
y Prevención (Disip), la cual 
a su vez tuvo su génesis en la 
Dirección General de Policía 
(Digepol), la cual fue creada 
apresuradamente el 29 de 
abril de 1959, por medio 
del decreto número 51, por 
el primer Gobierno electo 
democráticamente tras la 
dictadura del general Marcos 
Pérez Jiménez. 

La inefable Digepol nació del desmantelamiento 
de la igualmente inefable Seguridad Nacional. La 
Digepol tenía entre sus tareas "ejercer y coordinar 
en todo el territorio nacional las funciones 
policiales destinadas a la conservación del orden 
y la tranquilidad pública", de acuerdo con la 
competencia asignada al Ministerio de Relaciones 
Interiores, en el artículo 18 del Estatuto Orgánico 
de Ministerios, dejando a salvo las atribuciones 
legales de la Policía Técnica Judicial y de las 
policías estatales. Con esta decisión se separan las 
atribuciones de la policía criminal, de la facultad 
y potestad de inteligencia y seguridad estatal. Sin 
embargo, la inestabilidad política que caracterizó a 
la década 60, obligó al organismo a convertirse en 
un cuerpo policial de carácter más represivo que de 
inteligencia.

Durante estos años fue señalada y estuvo involucrada 
en no pocos casos de violaciones a los Derechos 
Humanos contra disidentes de izquierdas.

Diez años después de su creación, el 19 de marzo de 
1969, la Digepol fue rebautizada como la  Dirección 
de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), 
por decisión del decreto número 15 dictado por 
el presidente Rafael Caldera. El cambio, según los 
expertos, fue más un maquillaje que buscaba borrar 
la fama dejada por Digepol en el ámbito policial y 
como organismo de seguridad.

Sin embargo, el nuevo cuerpo estuvo tan involucrado 
como el anterior en abusos y excesos, tales como 
la muerte en julio de 1976 del dirigente de la Liga 
Socialista, Jorge Rodríguez, a consecuencia de las 
torturas que sus captores le infligieron. Agentes 

de este organismo también fueron señalados de 
participar en la masacre de El Amparo en 1989 y 
en las desapariciones forzadas ocurridas durante el 
deslave de Vargas de diciembre de 1999.

Tras el fallido intento de golpe de Estado que sufrió 
en abril de 2002, Hugo Chávez colocó al frente 
de la Disip al general Miguel Rodríguez Torres, un 
militar que participó en la asonada del 4 de febrero 
de 1992 y que en los primeros años del Gobierno 
estuvo en Rusia recibiendo formación. En 2006 la 
Disip sufrió una primera reorganización  y su misión 
pasó a ser: “Contribuir activa y permanentemente en 
garantizar la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y 
la defensa integral de la nación, mediante el empleo 
de medios y la aplicación de métodos de inteligencia 
y contrainteligencia, dirigidos a prevenir, descubrir 
y contrarrestar las amenazas de origen externo o 
interno que puedan atentar contra los intereses de la 
República Bolivariana de Venezuela, actuando dentro 
del contexto del Estado Social de Derecho y de 
Justicia, la Constitución y las leyes”.

En 2005, la entonces Disip, contaba con un 
presupuesto de 36 millones de dólares, y estaba 
formada por cerca de 3000 efectivos, y su estructura 
era la siguiente: Dirección de Acciones Inmediatas, 
Dirección de Inspectoría, Dirección de Inteligencia 
Interior, Dirección de Investigación, Dirección de 
Operaciones, Dirección de Inteligencia Económica, 
Dirección de Administración, Dirección de Personal 
y Recursos Humanos, Dirección de Inteligencia 
Exterior, Dirección de Patrullaje, Dirección de 
Contrainteligencia, Dirección de Antiterrorismo, 
Dirección de Apoyo a la Inteligencia y tenía una 
treintena de bases en todo el país.

HISTORIA: 
De la Disip al Sebin



En 2006 la DISIP sufrió una profunda 
remodelación y de las 16 direcciones 
existentes se pasó a cuatro:

1.   Dirección de Gestión Administrativa

2.   Dirección de Contrainteligencia
Coordinación de Orden

Democrático Coordinación de Apoyo al 
Desarrollo

Coordinación Contra el Terrorismo y 
Subversión 

Coordinación Contra el Narcotráfico

Coordinación de Casos Especiales

Coordinación de Servicios Informativos 

Coordinación de Energía y Petróleo

Coordinación de Análisis Estratégico

Comando Regional Unificado contra la 
Extorsión y Secuestro

3.   Dirección de Inteligencia 

4.   Dirección de Operaciones

En 2009 la Disip comenzó a desaparecer, mediante 
una nueva reestructuración, la cual dio paso al 
actual Sebin. En agosto de 2009, mediante Decreto 
Nº 6.865 dictado por Hugo Rafael Chávez Frias, se 
ordenó la Restructuración de la Dirección Nacional 
de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), 
para lo cual se creó una Junta de Reestructuración 
que dio un plazo de 6 meses para efectuarla.

Mediante Decreto Nro. 7.453 dictado por Hugo 
Chávez, publicado en la Gaceta Oficial 39.436 del 
1/6/2009, la Dirección de los Servicios de Inteligencia 
y Prevención DISIP pasó a ser el Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional SEBIN. La naturaleza jurídica 
del SEBIN sería la de un órgano desconcentrado, con 
capacidad de gestión presupuestaria, administrativa 
y financiera.

El 31/12/2012, Hugo Chávez decretó la continuidad 
de la reestructuración del SEBIN. Esto implica que el 
proceso iniciado con este cuerpo cuando se llamaba 
DISIP aún no había satisfecho las expectativas del 
Ejecutivo.

En sus inicios dependía jerárquicamente del 
Ministerio del Poder Popular para relaciones 

Interiores, pero desde el 24 de abril del 2013, cuando 
Nicolas Maduro emitió un Decreto con el primer 
Reglamento Orgánico del SEBIN, publicado en la 
Gaceta Oficial Nro. 40.153, éste paso a estar adscrito 
a la Vicepresidencia de la República. Actualmente el 
Vicepresidente de la República es Tareck El Aissami, 
quien fue incluido en la lista de EE.UU. reservada 
para narcotraficantes.

A diferencia de lo expresado en su documento de 
creación, de acuerdo  a la Memoria y Cuenta de la 
Vicepresidencia de la República correspondiente 
a 2014,  el propósito general de la institución es 
“garantizar la continuidad y conservación de la 
Revolución Bolivariana”.

De acuerdo a su documento de creación el objeto 
del SEBIN es: “planificar, formular, dirigir, controlar 
y ejecutar políticas y acciones de inteligencia y 
contrainteligencia de carácter civil y sus actuaciones 
estarán fundamentadas en los principios de 
honestidad, participación, celeridad, eficacia, 
eficiencia, transparencia, responsabilidad social, 
preeminencia al respecto de los derechos humanos, 
la ética, el pluralismo político y sometimiento pleno 
a la ley.



El reglamento interno del organismo, 
pues hasta ahora no hay ninguna ley 
que lo regule, establece que tiene las 
siguientes competencias: 

Asesorar al Ejecutivo Nacional en la formulación 
de las políticas en materia de seguridad y 
defensa de la Nación.

Detectar y neutralizar las amenazas externas o 
Internas que atenten contra la seguridad de la 
Nación.

Dirigir y ejecutar las acciones de Inteligencia y 
Contrainteligencia en el área civil.

Proponer la política de Inteligencia y 
contrainteligencia y ejecutada, realizar el 
seguimiento, evaluación e información oportuna 
y efectiva de las políticas públicas.

Contribuir con la seguridad integral de los 
principales dignatarios del Estado venezolano; 
así como, de los dignatarios extranjeros 
invitados o acreditados en nuestro país

Contribuir con los órganos de seguridad 
ciudadana en el enfrenamiento de las 
modalidades del crimen organizado de mayor 
significación.

Realizar todos aquellos actos, contratos y 
operaciones financieras que sean necesarios 
para el desarrollo de sus actividades, incluyendo 
el de administrar y disponer de los recursos 
y equipos que se le asignen u obtengan 
de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias pertinentes. 

Velar por la protección de datos así como de 
la clasificación de documentos de carácter 
reservado para preservar la seguridad de los 
agentes adscritos a este Servicio.

Planificar y ejecutar actividades, a fin de 
contribuir a la estabilidad y seguridad de la 
Nación.

Desarrollar proyectos y tecnologías de 
la información, y del conocimiento, que 
contribuyan a la obtención veraz y oportuna de 
información de interés para el alto Gobierno.

Ejercer las actuaciones judiciales de cualquier 
índole para la salvaguarda y protección de 
sus derechos o intereses, así como los que 

correspondan a la República en materia de 
responsabilidad Civil.

Presentar el informe anual sobre su gestión.

Realizar los procesos de contratación para la 
adquisición de bienes, obras o prestación de 
servicios.

Celebrar los contratos de trabajo y servicios de 
personal que requiera para su funcionamiento

Interactuar con los órganos y entes de las otras 
ramas y niveles del Poder Público, con relación 
a las acciones derivadas del cumplimiento de su 
objeto.

Dictar su Reglamento Interno, así como 
las normas y procedimientos para su 
funcionamiento.

Las demás atribuciones que le confieran las 
leyes, otros instrumentos normativos o le asigne 
el Presidente de la República o el Vicepresidente 
Ejecutivo.
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En 2013, el presidente Nicolás Maduro decidió 
modificar la adscripción del Sebin, el cual desde 
ese momento dejó de depender del Ministerio del 
Interior como tradicionalmente había ocurrido y pasó 
a manos de la Vicepresidencia Ejecutiva.

Para 2017, el despacho ahora dirigido por Tareck 
El Aissami, señalado por Estados Unidos de 
tener vínculos con el narcotráfico, anunció en el 
presupuesto que le presentó a la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia le destinaría 10,9 
millardos a labores de inteligencia, a los que habría 
que sumar millardo adicional para la creación 
de “creación de la Academia de Inteligencia y 
Contrainteligencia Libertador Simón Bolívar”, la cual 
se encargará de “la formación de funcionarios en el 
área de seguridad de la Nación”.1

El SEBIN es dirigido por un Comisario que tendrá 
cargo de Director General. Las personas que han 
sido designadas en ese cargo son:

En cuanto al régimen de personal y estructura 
organizativa, se desprende del Reglamento Orgánico 
que todos los funcionarios del SEBIN son de libre 
nombramiento y remoción del Director General. 

No se conoce con certeza el número de funcionarios 
que tuvo o tiene actualmente la institución. Acosta y 
otros (2015) señalan que para  2005 eran 3.000. En la 
actualidad serían alrededor de 2.200, entre personal 
operativo y administrativo. Esto ha ocasionado un 
déficit de personal, que ha sido mitigado con el 
envío de oficiales y tropas de la Fuerza Armada, en 
especial de la Guardia Nacional Bolivariana.2 

Los cargos de alto nivel son los siguientes:

1. Director o Directora General.

2. Director o Directora de Control Operacional.

3. Director o Directora de Control Administrativo.

4. Secretario General.

5. Directores de Línea.

El SEBIN posee una estructura jerárquica de mérito 
denominada escalafón, la cual no está directamente 
relacionada con los cargos existentes en este órgano 
desconcentrado. En orden descendente, el escalafón 
de mérito se encuentra estructurado de la manera 
siguiente:

1. Comisario General

2. Comisario Jefe

3. Comisario

4. Sub-Comisario

5. Inspector jefe

6. Inspector

7. Sub-Inspector 

8. Detective

1 http://cronica.uno/gobierno-gastara-casi-14-millardos-de-
bolivares-en-inteligencia-en-2017/

2 http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2017/01/
UVL-Informe-Sebin-22-junio-2017.pdf

http://cronica.uno/gobierno-gastara-casi-14-millardos-de-bolivares-en-inteligencia-en-2017/
http://cronica.uno/gobierno-gastara-casi-14-millardos-de-bolivares-en-inteligencia-en-2017/
http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2017/01/UVL-Informe-Sebin-22-junio-2017.pdf
http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2017/01/UVL-Informe-Sebin-22-junio-2017.pdf


La estructura organizativa del SEBIN, está distribuida 
en 4 niveles:

Un Nivel Directivo. 
Conformado por: El Despacho del 
Director General; integrado por el Director 
General, Director de Control Operacional, 
Director de Control Administrativo y el 
Secretario General.

Un Nivel de Apoyo Administrativo. 
Conformado por: Oficina de Asesoría 
Legal; Oficina de Gestión Humana; Oficina 
de Gestión Administrativa; Oficina de 
Planificación y Presupuesto; Oficina de 
Sistemas y Tecnología de Información; 
Oficina de Operaciones y Servicios; 
Oficina de Asuntos Internos y Centro 
de Estudios de Inteligencia. Este nivel 
de apoyo estará estructurado por las 
unidades con rango de Dirección de Línea.

Un Nivel Sustantivo. 
Conformado por: Dirección de Regiones 
de Inteligencia, Dirección de Inteligencia, 
Dirección de Contrainteligencia, Dirección 
de Investigaciones Estratégicas y Dirección 
de Acciones Inmediatas. Este nivel estará 
estructurado por las unidades con rango 
de Dirección de Línea.

Un Nivel Operacional Desconcentrado 
Territorialmente. 
Conformado por: Región Estratégica de 
Inteligencia (REDIN); Zonas Operacionales 
de Inteligencia (ZODIN); Bases Territoriales 
(BT); Áreas de Inteligencia (ADIN). Este 
nivel estará estructurado por las unidades 
con rango de Coordinación.

En el actual esquema, además, el Presidente se 
reserva la potestad de nombrar al director del SEBIN. 

El SEBIN se maneja sin controles internos. Un 
detalle en el que pocos han reparado se refiere 
a la eliminación de la Inspectoría del cuerpo. En 
anteriores organigramas, la oficina encargada de 
velar por el cumplimiento de la reglamentación era 
prácticamente adjunta a la dirección. La estructura 
de la institución “refundada” no tiene esa instancia. 
Tampoco tiene subdirección, aunque adentro digan 
que Calderón es de facto el segundo a bordo.3 

Pero el SEBIN tampoco está sometido a controles 
externos, la institución no se somete a ninguno de 
los medios de vigilancia establecidos a propósito del 
“nuevo modelo policial”. No tiene oficina de control 
de actuaciones policiales ni comité ciudadano que la 
supervise.

1.

2.

3.

4.

3 http://runrun.es/nacional/venezuela-2/280976/quien-controla-al-
sebin.html
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SUS DIRECTORES

1. Miguel Rodríguez Torres

El primer director del Sebin fue el general 
Miguel Rodríguez Torres, quien fue uno de los 
oficiales que participó en la fallida intentona 
golpista que lideró el desaparecido Hugo 
Chávez el 4 de febrero de 1992. 

Rodríguez Torres estudió en la Academia 
Militar de Venezuela, de donde egresó en 1980. 
Su especialidad es la infantería, y dentro de 
ella, operaciones especiales, por eso durante 
sus primeros años de carrera se desempeñó 
en unidades de Cazadores, Comando y 
Paracaidistas, siendo estas últimas en las que 
desarrolló mayor experiencia. Fue oficial de la 
Guardia de Honor Presidencial y profesor de la 
Escuela de Infantería.

Nada más llegar Chávez al poder le 
encomendó trabajar en los servicios de 
inteligencia (Disip) a las órdenes del 
comandante Jesús Urdaneta Hernández, 
cuya gestión fue corta debido al escándalo 
de las desapariciones forzadas ocurridas en 
Vargas luego del deslave y diferencias con el 
mandatario. El oficial es enviado a Rusia para 
recibir entrenamiento y tras los sucesos del 11 
de abril de 2002, en los que la extinta Disip 
participó activamente, es llamado por Chávez 
para reorganizar el organismo.

Su cercanía con Chávez era total y por ello pese 
a depender administrativamente del Ministerio 
del Interior, en realidad le rendía cuentas al 
fallecido Jefe del Estado.

“Él me mandaba a investigar casos de 
corrupción en las empresas del Estado, a 
infiltrar organismos burocráticos en los que 
sospechaba que sus órdenes no estaban siendo 
cumplidas y me decía: Tú me respondes a mí, 
yo soy tu jefe”, comentó en una ocasión el 
oficial a un periodista de Transparencia.

La sintonía con Chávez explica por qué 
Rodríguez Torres apareció en la alocución 
con la cual el 5 de abril de 2013 el entonces 
vicepresidente Nicolás Maduro anunció la 
muerte del mandatario. Algunos dentro del 
oficiaismo aseguran que el moribundo Chávez 
instruyó a su sucesor para que nombrara a 
Rodríguez Torres como Ministro del Interior, 
algo que realizó semanas después.

Sin embargo, las relaciones entre Maduro y el 
general nunca fueron buenas, pese a que fue 
éste quien lo ascendió al rango de general. 
Prueba de ello es que cuando lo nombró 
ministro del Interior no solo le arrebató la 
dirección del Sebin y colocó a allí a su actual 
director, el general Gustavo González López, 
sino que además adscribió a dicho organismo a 
la Vicepresidencia Ejecutiva.

Fuentes cercanas a Rodríguez Torres aseguran 
que el nuevo mandatario veía en el oficial 
a un rival, debido a su ascendencia en el 
mundo militar y la percepción que en la 
ciudadanía generaba su trabajo, debido a su 
continua exposición mediática. Al momento 

de removerlo, las encuestas revelaban que 
Rodríguez Torres era el oficialista mejor 
valorado.

“A los medios públicos se les prohibió darle 
cobertura a todos sus actos”, reveló un 
colaborador del ahora exministro y exdirector 
del Sebin.
El uniformado durante su gestión al frente 
del Ministerio del Interior impulsó el plan 
Patria Segura, en el cual miles de militares, 
particularmente guardias nacionales, fueron 
lanzados a las calles para combatir el crimen, 
en clara violación a la Constitución, los 
lineamientos de la Gran Misión A Toda Vida 
Venezuela y de las decisiones de organismos 
internacionales como la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Pese a que al despedirlo el Jefe del Estado 
aseguró que Rodríguez Torres “estaría unos días 
de vacaciones” y que posteriormente le serían 
“encargadas nuevas responsabilidades”, esto 
públicamente jamás ocurrió. Sin embargo, en una 
entrevista con el Diario Las Américas, publicada 
en abril pasado, el general retirado reveló que le 
habían ofrecido el cargo de Ministro de Minas y la 
responsabilidad de poner en marcha el polémico 
plan del Arco Minero. Posición que rechazó. 
“Después de mi salida se me llamó para 
trabajar en el Ministerio de Minas que se iba 
a crear y no lo acepté, porque yo no apoyo el 
proyecto del Arco Minero y no podía trabajar 
en un proyecto en el que no creo y que creo 



perjudicial”, declaró4.

Acusaciones de conspiración para hacerse 
con el control del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) e incluso de orquestar un 
golpe de Estado se escucharon en los pasillos 
de distintas instituciones.

Desde finales de 2016 el uniformado comenzó 
a mostrarse crítico con el mandatario y su 
administración y en 2017 cerró filas con la 
ahora díscola fiscal general removida por la 
Constituyente, Luisa Ortega Díaz.

Otros Directores:
1. Mediante Decreto N° 749 publicado en 

Gaceta Oficial Nº 40.340 el 23/1/2014 Nicolás 
Maduro nombró a Manuel Gregorio Bernal 
Martínez, cédula de identidad N° V- 6.976.131, 
Director General del SEBIN.

2. Mediante Decreto N° 793 publicado en Gaceta 
Oficial Nº 40.357 el 17/2/2014, Nicolás Maduro 
nombro a Gustavo Enrique González López, 
cédula de identidad N° V-5.726.284, Director 
General del SEBIN. 

Un mes fue lo que duró Bernal en su cargo. 
De acuerdo con la versión del propio Nicolás 
Maduro, el director saliente desobedeció la orden 
de acuartelar a los efectivos el 12 de febrero y, de 
hecho, un grupo estaba en la calle. 

2.  Gustavo González López

El Sebin está desde 2014 en manos del general 
Gustavo González López. Egresó de la Academia 
Militar en la promoción de 1982. Se graduó en 
la posición 45° entre 102 oficiales. Entre sus 
compañeros de promoción destaca el exdirector 
de la Disip, exministro de Defensa y actual 
gobernador de Trujillo, Henry Rangel Silva, el 
gobernador del estado de Bolívar, Francisco 
Rangel Gómez.

En 2006 el uniformado salta a la palestra nacional 
cuando fue designado por el fallecido Hugo 
Chávez como presidente del Metro de Caracas. 
Durante su gestión se inauguró el primer sistema 
de MetroCable de la capital, en San Agustín. 
También se produjo el único accidente de 
gravedad en la historia del subterráneo, cuando 
el 31 de enero de 2007 dos trenes colisionaron en 
el andén de la estación Plaza Sucre, con saldo de 
un muerto y 14 heridos; y además se suscribieron 
contratos para la modernización de la línea 1 y 
otras obras con la constructora Odebrecht con 
sobreprecios.

En 2006, como presidente de la empresa estatal 
Metro de Caracas y Metro Los Teques, también 
trabajaba para la Gobernación del estado 
Miranda, en ese entonces en manos del actual 
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello5.  Durante su gestión en el Metro se 
inauguró el Metrocable San Agustín y se firmó –
en septiembre de 2008 y sin licitación– el contrato 
para la rehabilitación de la Línea 1. 

En diciembre de 2008, Chávez lo nombró 
comandante de la 5ta. División de Infantería de 
Selva, Teatro de Operación N° 5 y Guarnición de 
Ciudad Bolívar, cargo que ostentó hasta el 30 de 
julio de 2010, cuando fue nombrado comandante 

general de la Milicia Bolivariana, siendo el 
último cargo de relevancia durante la gestión del 
desaparecido mandatario. En 2011 fue ascendido 
al rango de mayor general. 

Con el presidente Nicolás Maduro reaparece en 
escena al ser nombrado secretario de la Unidad 
de Seguridad e Inteligencia del Sistema Eléctrico, 
luego director general del Centro Estratégico de 
Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), de 
allí también se le asignó la dirección del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y en 
2015 se le nombró Ministro del Interior y se le 
mantuvo al frente del organismo de inteligencia. 

Tras el anuncio de sanciones, González López fue 
promovido Ministro del Poder Popular para el 
Interior, Justicia y Paz por el Presidente Nicolás 
Maduro, quien declaró: “He decidido nombrar 
al Mayor General González López Ministro de 
Interior, Justicia y Paz para ir con su premio de 
el imperio americano para asegurar la paz en 
el país, la seguridad ciudadana y nacional”. 
Posteriormente regresó a su cargo como Director 
General del SEBIN.

Resumen de cargos: 

Entre los cargos ocupados se mencionan: 
Presidente del Centro Estratégico de Seguridad y 
Protección de la patria (CESPPA) (2013); Ministro 
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz (2015-2016); Jefe de 
Inteligencia Nacional del Ministerio del Poder 

4 https://www.diariolasamericas.com/america-latina/general-
rodriguez-torres-no-descarta-estallido-social-venezuela-n4119985

5 Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/general-rodriguez-torres-no-descarta-estallido-social-venezuela-n4119985
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/general-rodriguez-torres-no-descarta-estallido-social-venezuela-n4119985


Popular para la Defensa (2013); Integrante de 
Comités del Ministerio del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento e la 
Gestión de Gobierno (2013); Presidente de Metro 
Caracas y Metro Los Teques (2006-2007); Director 
Principal del Ministerio del Poder Popular 
para la Infraestructura C.A. Metro de Valencia 
(VALMETRO) (2007); Director Principal de la Junta 
Directiva del Sistema Integral de Transporte 
Superficial, S.A. (SITSSA) (2007);

La gestión de González López ha estado marcada 
por la polémica y las acusaciones de violaciones 
a los Derechos Humanos, en particular tras los 
sucesos del 12 de febrero de 2014, cuando agentes 
del organismo bajo su mando fueron grabados 
disparando a personas que participaban en una 
manifestación opositora que ese día recorrió 
Caracas y terminó a las puertas de la sede principal 
del Ministerio Público.

El joven Bassil Da Costa falleció a consecuencia 
de los disparos que recibió del comisario del 
organismo, José Ramón Perdomo Camacho, quien 
el 1 de diciembre de 2016 fue condenado, junto a 
otro oficial, a 29 años de prisión por el Tribunal 27 
de Juicio de Caracas6.

El asesinato de Da Costa se produjo, pese a que 
el Sebin había recibido órdenes del entonces 
ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, de 
permanecer acuartelado (no salir a las calles) ese 
día. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido 
quién incumplió la orden superior.

Pese a este hecho, González López fue 
nombrado Ministro en 2015 y se le mantuvo 
al frente del Sebin. En esa dualidad de cargos 
impulsó la polémica Operación de Liberación 
del Pueblo (OLP), un nuevo plan de seguridad 

que profundizó la militarización de las labores 
de seguridad ciudadana, pues hasta efectivos 
del Ejército participaron y que incluía la toma 
de sectores: fundamentalmente barriadas y 
urbanismos construidos por el Gobierno en el 
marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en 
los cuales se practicaron detenciones masivas e 
ilegales, allanamientos sin ordenes de captura, 
deportaciones de extranjeros sin procedimiento, 
robos e ejecuciones extrajudiciales.

La primera OLP realizada el 13 julio de 2015 en 
la populosa barriada caraqueña de la Cota 905 
dejó ocho personas fallecidas. De inmediato 
el Ministerio Público anunció que iniciaría una 
investigación para determinar si fueron ajusticiadas 
esas personas o no.

Las investigaciones del Ministerio Público y de 
otras organizaciones han corroboraron que la 
OLP se ha convertido en una “razzia” contra 
los sectores más pobres y una amenaza contra 
los Derechos Humanos. Así, por ejemplo desde 
su puesta en marcha hasta marzo de 2017 505 
personas han sido presuntamente ejecutadas 
y por ello 1074 policías y militares están siendo 
investigados, de los cuales 21 son agentes del 
Sebin7.

No obstante, las estadísticas el Gobierno ha 
insistido con su iniciativa, al cual el presidente 
Maduro dijo que busca “apretar al máximo el 
castigo de todos los crímenes” además de la 
“liberación del pueblo de los delincuentes”8.

González López no ha reparado en los evidentes 
abusos ocurridos en el marco del plan que ha 
impulsado, tales como la masacre de Barlovento a 
principios de este año, y ha defendido el mismo, 
asegurando que ha permitido reducir los índices 

delictivos. “En solo un año en unión cívico militar 
se desarticularon 157 bandas criminales, un 
gran número  de ellas dedicadas a la actividad 
paramilitar, bajo la estructura de la delincuencia 
organizada”, dijo en julio de 2016, al tiempo que 
aseveró manejar encuestas que aseguraban que 
el 82% de los venezolanos aprobaban este tipo de 
medidas.

La militarización de la seguridad ciudadana incluso 
llegó al lenguaje con la que el oficial e incluso 
su sucesor, Néstor Reverol Torrres, presentaban 
los balances de la iniciativa contra el crimen. El 
12 de agosto de 2015 aseguró que gracias a la 
OLP se “han dado de baja a 52 delincuentes”, 
que supuestamente se enfrentaron a comisiones 
policiales o militares9. 

Como “uno de los mejores sabuesos del mundo”10 
. Así calificó el presidente Maduro a González 
López en agosto de 2016, cuando lo sacó del 
Ministerio del Interior y lo dejó exclusivamente 
al frente del Sebin, desde donde ha pasado 
los últimos meses develando supuestos planes 
conspirativos y acusando a dirigentes opositores.

Los abusos cometidos por el Sebin bajo su 
dirección fueron el argumento esgrimido por 
el Gobierno de Estados Unidos para incluir al 
uniformado en su lista de sancionados en 2015.

6  http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/condenan-
dos-policias-muerte-bassil-da-costa/ 

7  https://lortegadiaz.com/wp-content/uploads/2017/10/Folleto-
OLP-2017.pdf

8  http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/08/11/presidente-maduro-
anuncia-lanzamiento-de-la-ley-de-la-olp-para-la-proteccion-de-
pueblo-9584.html 

9  https://elpitazo.com/ultimas-noticias/gonzalez-lopez-se-han-
dado-de-baja-a-52-delincuentes-durante-un-mes-de-olp/ 

10 http://www.elmundo.es/
internacional/2016/08/03/57a145e9ca47419b658b4574.html
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1. Haciendo memoria
Las denuncias en relación a excesos y 
acciones ilegales por parte de funcionarios 
del Sebin es de vieja data. Desde hace años 
organizaciones de Derechos Humanos vienen 
documentando una política represiva, al 
margen de la Constitución y las leyes, por 
parte del organismo, el cual durante momentos 
críticos es empleado por el Gobierno como 
punta de lanza contra la disidencia. Así ha 
quedado en claro durante las olas de protestas 
que han sacudido al país desde 2013, luego 
del cuestionado triunfo del presidente Nicolás 
Maduro en las elecciones sobrevenidas tras la 
muerte de Hugo Chávez.

Durante las manifestaciones contra los 
resultados oficiales se documentaron casos de 
detenciones ilegales por parte del organismo 
en distintos estados del país. El Comité de 
Familiares de Víctimas de los sucesos de 
febrero y marzo de 1989 (Cofavic), en su 
informe de 2013, reveló que reportó dos casos 
de dos manifestaciones que en Barquisimeto 
(Lara) volvían tras participar en una marcha 
y fueron aprehendidos por agentes de ese 
organismo y llevados a la sede regional, donde 
fueron encerrados, según sus palabras, en 
“una celda totalmente inhumana, que no tenía 
luz, estaba húmeda, mojada, olía mal”11. Estas 
víctimas, dos hombres, denunciaron que fueron 
esposados y golpeados por funcionarios. 

Por su parte, el Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos Humanos 
(Provea) viene registrando un aumento de la 
participación de agentes del Sebin en violaciones 
a los Derechos Humanos tales como torturas, 
ajusticiamientos, allanamientos y en particular en 
detenciones arbitrarias, en el marco de las OLP.

DELITO 

Tortura 

Ajusticiamientos 

Allanamientos 
ilegales 

Detenciones 
arbitrarias

2013

0

0

0

0

2014

2

3

0

0

2015

0

0

17.21

14

2016

0

4

1

3.850

La participación del Sebin en la represión a 
la disidencia se ha acentuado desde la ola de 
protestas registrada en 2014, la cual dejó como 
saldo 43 fallecidos y cientos de heridos. Agentes 
de este organismo fueron los responsables 
de ejecutar detenciones o de mantener 
encarcelados sin motivos a dirigentes opositores 
y manifestantes o sospechosos de manifestar.

De los 70 casos de presos políticos que la 
organización Foro Penal Venezolano tiene 
contabilizados, hasta el 27 de octubre de 2017, 
que están en poder del Sebin, once estaban 
o están detenidos por manifestar o ayudar a 
orquestar manifestaciones. Entre estos casos 

destaca el del piloto Rodolfo González, quien 
fue aprehendido por funcionarios del organismo 
el 26 de abril de 2014, señalado de ser un 
“articulador logístico” en las protestas de febrero 
de 2014. De acuerdo con el entonces ministro del 
Interior, Miguel Rodríguez Torres, al momento 
de su captura le decomisaron armas de fuego, 
municiones, equipos tecnológicos y documentos 
que lo vinculaban con acciones subversivas. 

El segundo es el del dirigente de la organización 
Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), Ángel 
Betancourt, aprehendido por agentes del Sebin 
en el aeropuerto de Barcelona el 12 de abril de 
2014, bajo la acusación de violar una medida 
cautelar que le impedía manifestarse; y el tercero 
es el de Yeimi Varela, detenido en mayo de 2014, 
tras el allanamiento que hicieron agentes del 
organismo a la sede de la organización Un Mundo 
Sin Mordaza, responsable de la campaña SOS 
Venezuela. 

Varela se encuentra en la actualidad en detención 
domiciliaria, según la organización Fundeci, la 
cual ha denunciado que esta actuación del Sebin 
ha continuado en los últimos meses y como 
prueba en su sitio web reseñan al menos dos 
casos de aprehendidos como sospechosos de 
colaborar con las protestas, siendo uno de ellos 
el jefe de escoltas del entonces presidente de la 
Asamblea Nacional, comisario Ángel Coromoto 
Rodríguez.

SU ACTUACIÓN COMO 
UN SISTEMA JUDICIAL 
PARALELO

11 https://issuu.com/ddhhcofavic/docs/resumen_ejecutivo_
informe_ddhh_abri
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El SEBIN y la Guardia Nacional han 
detenido a 21 personas argumentando 
que habrían planificado, instigado o 
participado en acciones violentas contra 
el gobierno. La mayoría de esas personas 
afirman haber sido torturadas o sufrido 
otros abusos mientras estuvieron bajo 
custodia. En varios casos, aunque el 
Ministerio Público no presentó evidencias 
creíbles que vincularan a los acusados 
con delitos concretos, fueron imputados 
igualmente por la justicia. En algunas 
instancias, las pruebas consistían 
simplemente en la posesión de materiales 
de contenido político, como panfletos en 
los cuales se pedía la liberación de presos 
políticos12. 

En líneas generales, los métodos de 
tortura detectados en la sede de SEBIN 
serían los siguientes13:

12  https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-
disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-
forzadas-video/

13  http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/
uploads/2017/01/ UVL-Informe-Sebin-
22junio-2017.pdf

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

Ahogamiento con bolsa impregnada con 
alguna sustancia química como amoníaco 
o insecticida

Ahogamiento con balde de agua o con un 
paño húmedo.

Golpes en las piernas con bates o palos de 
madera. Generalmente son infligidos en la 
parte anterior de los miembros.

Golpes a una persona envuelta en una 
colchoneta.

1.

2.

3.

4.

5.

6. Choques eléctricos en los genitales 
o en otras partes del cuerpo.

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

Denuncias de torturas

https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas-video/
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CASO Relato de victimas de las tortura por parte del SEBIN

Entrevista anónima a un ex 
recluso en el SEBIN plaza 
Venezuela (13 de junio)

“(…) el lugar era totalmente blanco, el otro color que se destacaba era el color gris de los barrotes y puertas blindadas, las 
cuales para llegar a la celda eran 4. Mi permanencia en dicho calabozo era de 23 horas con 50 minutos; solo diez minutos al 
final del día para bañarme y hacer mis necesidades, minutos que eran supervisados por un custodio dentro del baño. Solo 7 
ataúdes son los existentes en el lugar (…) con un simple colchón individual sobre una cama de cemento y una fina sabana, 
vigilado en ese espacio por una cámara que se encuentra en una esquina del techo y dos micrófonos dentro de los enchufes 
del calabozo, sumado a ello los micrófonos y cámaras en el pasillo denominado la “muerte”, motivado que el mismo es 
de 1.5 de ancho, y aproximadamente veinte de largo, el cual cuenta con un aire acondicionado industrial, usándolo en su 
máxima capacidad con el fin único de quemar mi cuerpo como lo hicieron, y someterme a altas temperaturas sin abrigo… 
“(…) nunca supe cuándo era día o de noche ya que no era permitido tener un reloj y la luz artificial se encontraba prendida 
24 horas; los alimentos que suministraban en el lugar en algunas oportunidades estaban dañados y los consumí con las 
manos oportuno” y en el piso. Los funcionarios estaban amenazados de cárcel si conversaban con uno, si nos pasaban un 
libro, una hoja o un lápiz. 

http://unaventanaalalibertad.org/wp-content uploads/2017/01/UVL-Informe-Sebin-22-junio-2017.pdf

Caso Lorent Saleh y 
Gerardo Carrero

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

Tulio. Diez horas de 
torturas por protestar 
contra Nicolás Maduro

…no dejaban de pegarme. Cuando llego me hacen un primer video en el que me preguntan qué hago, dónde estudio, si 
soy de un partido político, si me habían pagado. Me reseñan, toman huellas dactilares, la foto con el cartelito.  Después me 
meten en un cuarto y me empiezan a poner canciones de Chávez a todo volumen, las del cierre de campaña (presidencial, 
del 2012). Me pusieron una canción tras otra y luego un extracto de un sonido de Chávez a todo volumen que decía: ‘A los 
guarimberos me les echan gas del bueno y me los meten presos’.

Yo fui uno de los primeros que llegué... A medida que pasaba el tiempo llegaban más y más detenidos... me pasan a un salón, 
donde entra un señor que empieza a manipular un polvito que resulta ser con el que se que hacen las bombas lacrimógenas 
y lo pone en un papel pequeñito, como una ‘cebollita’. Cuando termina, la prende y me vuelve a encerrar. Yo solo con esa 
minibomba lacrimógena. Sentí el efecto como cinco o diez minutos, creo, porque uno pierde allí la noción del tiempo.

Este cuadro presenta relatos de personas que han sido 
objeto de tortura por parte del SEBIN

http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2017/01/UVL-Informe-Sebin-22-junio-2017.pdf


Recuerdo que cada tanto les pedía hacer una llamada o poder mandar un mensaje de texto y me decían ‘no, no, tú estás 
aquí secuestrado por el Gobierno’.

Mientras que pasaba la bomba me tiré al piso y seguía las recomendaciones de las protestas: ‘Respira cortico, no abras los 
ojos, bota el aire por la boca’.

Después que pasó eso, bajó un señor con una hoja y un bolígrafo y me dice ‘anota aquí todas tus claves y tus redes 
sociales’ y yo se las doy, la clave del Facebook, del Twitter, del Instagram, mi correo Gmail. No se las di mal adrede, pero 
alguna clave no coincidió... Cuando el tipo se va y regresa a los tres minutos me empieza a decir ‘me engañaste, carajito de 
mierda, me estás haciendo perder el tiempo’ y con un táser, de esos de electricidad, me electrocutó como dos o tres veces. 
Me lo aplicó en los costados, por las costillas. No sé la sensación o lo que hice de inmediato, pero caí sentado y quedé 
atolondrado, quedé sentado, nunca había sentido eso.

Nunca llegué a perder la conciencia, recuerdo que mientras estaba allí sin poder moverme pasaba gente del Sebín y 
me gritaban ‘eres un perro muerto, dónde están tus líderes, eres un inútil, nadie está preguntando por ti, nadie te está 
auxiliando’. No sé cuántos, pero el que pasaba me decía algo: ‘Este es otro guarimbero, hay que llevarlo a Tocorón, a Yare, 
para que lo violen’. Hubo uno o dos que se me acercaron y me dijeron ‘mira chamo, di la verdad, ten fuerza, ten paciencia’, 
pero me lo decían muy rápido (…) Me preguntaban qué estaba haciendo, yo les decía que manifestando; que si alguien me 
pagó, les decía que no; que por qué manifestaba, porque hay razones para manifestar. Luego me pasan a una celda donde 
había 30 personas, de los cuales 27 eran manifestantes, otros dos homicidas y un extorsionador. 

En la celda veía cómo seguía llegando gente y llegando gente y viene un guardia del Sebín y dice: ‘Párense que se van 
pa’l coño’. Nos metieron en un camión. Ahí nos dejaron encerrados como una hora y media, prácticamente como en una 
urna con gente al lado, pegada. Al rato empezamos a incomodarnos, empezó a pegar la claustrofobia, los nervios, el juego 
mental, estás sudando, todo oscuro. Te vas a volver loco.

Después de una hora sentimos que el camión se empezó a mover, nos aliviamos. Al final nos abren la puerta y nos habían 
llevado a la avenida Urdaneta, al Centro de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Allí nos subieron al piso 
cuatro, a la Oficina de Terrorismo. Esas son oficinas, no celdas, lo que hicieron fue como acondicionarlas como celdas, 
sacaron todos los escritorios y muebles para recluirnos allí, todos esposados.

Eran como las 3 o 4 de la mañana y finalmente alguien se apiadó y nos dieron agua. Todavía no me habían dejado ni 
mandar un mensaje ni llamar a mi mamá. (…) Al final de ese día nos presentaron ante tribunales. Pude ver a mi familia. Los 
abogados –del Foro Penal Venezolano– nos dijeron que el juez suele apegarse a lo que pide la Fiscalía o los abogados 
defensores, pero esta vez hizo lo que le dio la gana.



Me acusaron a mí y a otros 12 por alteración del orden público y aunque se pidió libertad plena o con régimen de 
presentación el juez nos obligó a presentar un fiador. Lo que pudo haberse resuelto ese día me costó otros 30 días de cárcel 
porque eran muchas las condiciones para el fiador, el tribunal despacha muy pocos días y de paso el juez se fue y debimos 
esperar a otro. Pasé todos esos días detenido en las oficinas del CICPC, donde llegaron a meter hasta 40 personas (…)

http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/testimonio-de-joven-detenido-y-torturado-por-protestas-contra-nicolas-maduro-87780

Yon Goicochea Las primeras semanas de detención estuve encerrado en una celda 2 por 1,50 metros, sin ventilación de ningún tipo ni luz 
natural. Se me aisló totalmente sellando la reja de entrada con una bolsa negra de basura. Se me incomunicó y negó el 
contacto con familiares o abogados. En esa celda había ropa con restos de comida fecales, comida con gusanos y decenas 
de cucarachas…He visto golpear salvajemente, electrificar y asfixiar personas con bolsas. He visto interrogatorios muy 
violentos. 

http://elestimulo.com/climax/yon-goicoechea-testigo-a-juro-de-torturas-en-el-sebin/

Araminta González Al llegar a la sede de la Dirección de Investigación contra el Terrorismo del CICPC, la llevaron a un cuarto donde habían 
varias colchonetas, le sacaron la capucha y la acostaron encima de una de las colchonetas, le quitaron las esposas; en ese 
momento le forraron las muñecas, tobillos y cabeza con periódico y tirro y luego le esposaron un tobillo a la muñeca y la 
envolvieron en la colchoneta. La golpearon en repetidas oportunidades para que dijera nombres de supuestos cómplices 
o financistas, que ella no conocía, ni sabía a quienes se referían esos funcionarios. Luego de eso la siguieron golpeando 
con tablas, patadas, cascos y le dieron martillazos en los dedos de los pies. Aunado a ello, la asfixiaron con bolsas plásticas 
en la cabeza y en ese momento los funcionarios la fotografiaron reiteradas veces y se reían e proferían insultos. En varias 
oportunidades se colocaron sobre su cuerpo y le halaban el pantalón hacia abajo.

En esas lamentables e inhumanas circunstancias, los funcionarios procedieron inmediatamente a acercar a sus oídos y 
cuerpo una especie de percutor o taladro y le decían reiteradamente que la iban a picar en pedacitos y a lanzar al Guaire 
sino ella no les decía lo que ellos querían escuchar. La llamaron por duros y degradantes adjetivos calificativos como:  
“Máldita Bruja”, “Estupida”, entre otros que, por respeto a la opinión pública nos permitimos no transcribir. Posteriormente 
e inmediatamente a lo anterior, la sacaron de la colchoneta y le doblaron las extremidades hacia atrás, le jalaron los 
cabellos hasta arrancárselos, con lo que ellos llamaban el “Helicóptero”. Y en ese momento le dijeron que si no le 
entregaba a alguien la iban a matar. Fueron aproximadamente, según ella recuerda, más de 4 horas de terribles torturas por 
partes de los funcionarios del CICPC.

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/quotaraminta-gonzalez-fue-obligada-grabar-videoquot_45360
http://runrun.es/opinion/211772/el-via-crucis-de-araminta-gonzalez-por-jose-vicente-haro.html

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/testimonio-de-joven-detenido-y-torturado-por-protestas-contra-nicolas-maduro-87780
http://elestimulo.com/climax/yon-goicoechea-testigo-a-juro-de-torturas-en-el-sebin/
https://runrun.es/opinion/211772/el-via-crucis-de-araminta-gonzalez-por-jose-vicente-haro/
https://runrun.es/opinion/211772/el-via-crucis-de-araminta-gonzalez-por-jose-vicente-haro/


Anaya Nadys Orozco La familia de Orozco indicó que le habían diagnosticado 6 edemas cerebrales pero debido a su reclusión, recibió poca 
atención y control médico. Asimismo, denuncia que ese cuadro es consecuencia de las múltiples torturas recibidas en el 
Sebin, “incluyendo golpes y  descargas eléctricas especialmente en la cabeza por más de tres semanas por parte de sus 
esbirros captores”, expresaron los familiares.

Otras fuentes han indicado que Nadys Orozco se quejaba constantemente de intensos dolores de cabeza y mareos, pero 
sus custodios hacían caso omiso. Los familiares también señalaron que esto significa que le negaron el derecho a la salud, 
y luego de más de un año de solicitudes a las autoridades del Sebín y a la juez 6 de Juicio (y de perder la conciencia junto 
a sus compañeras de celda), fue trasladada para que le realizaran exámenes médicos, pero afirman que les ocultaron los 
resultados, señaló el portal web.

http://www.caraotadigital.net/sucesos/muere-detenida-del-sebin-tras-sufrir-presuntas-torturas-de-funcionarios/

Ángel Vivas

Wilmer Azuaje, diputado 
al Consejo Legislativo de 
Barinas

Alrededor de 20 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) aprehendieron a Vivas en su 
lugar de residencia y le propinaron golpes hasta causarle graves lesiones, aseguró el abogado Hidalgo Valero, presidente 
de la asociación civil Defensores Populares de la Nueva República, quien defiende al ex militar junto con su colega José 
María Zaa.

Entre las lesiones que sufrió está una herida a la altura de la sien que le afectó el ojo izquierdo, causándole la pérdida 
parcial de la visión; perdió completamente la audición en el oído derecho y recibió un fuerte golpe en la columna con un 
fusil, que aparentemente le afectó órganos internos.

Los familiares suponen que tiene una costilla rota, debido a que presenta una protuberancia en esa zona. Además, ha 
perdido varios kilos de peso, está encorvado y utiliza un bastón: “Su estado de salud es extremadamente crítico”.

http://www.elinformador.com.ve/2017/05/12/se-deteriora-la-salud-del-general-angel-vivas-por-torturas-en-el-sebin/

La titular del Ministerio Público (MP) resaltó el caso de Wilmer Azuaje, diputado al Consejo Legislativo de Barinas, quien se 
encuentra aprehendido en la sede. Explicó que han recibido denuncias de que al diputado lo mantienen encadenado a una 
escalera y que, incluso, debe hacer sus necesidades allí mismo.

“Te puedo hacer referencia al caso de Wilmer Azuaje, con quien logramos conversar recientemente. Nosotros no hemos 
podido verlo, a pesar de que la Constitución y la ley establecen que nuestra labor es corroborar el estado en el que están 
los privados de libertad”, indicó la fiscal general en entrevista a Venevisión, este miércoles.

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/ortega-diaz-denuncio-abusos-reclusion-presos-helicoide_194002

http://www.caraotadigital.net/sucesos/muere-detenida-del-sebin-tras-sufrir-presuntas-torturas-de-funcionarios/
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/ortega-diaz-denuncio-abusos-reclusion-presos-helicoide_194002


Polichacao Los agentes fueron detenidos hace 44 días, por estar presuntamente vinculados con el asesinato del periodista Ricardo 
Durán. Según un comunicado de prensa, la abogada defensora, Andrea Santacruz comentó que “un grupo de 5 
funcionarios han sido sometidos a diversos tipos de tortura como golpes con bates, descargas eléctricas y asfixia con bolsas 
plásticas llenas de insecticida. En la denuncia que estamos introduciendo anexamos una carta donde ellos explican estos 
tratos así como la tortura psicológica que han sufrido el resto del grupo”.

http://sumarium.com/familiares-denuncian-torturas-a-efectivos-de-polichacao-detenidos-en-el-sebin/

José Gregorio Hernández 
Carrasco

Daniel Eduardo Morales 
Hidalgo

… un estudiante de 20 años que había participado en la manifestación del 18 de mayo, fue detenido dos días después en 
su lugar de trabajo, un banco de propiedad del Estado. Declaró ante la justicia que agentes del SEBIN se presentaron en 
su oficina, lo obligaron a presentar su renuncia y lo detuvieron. Afirmó que los agentes lo golpearon durante el trayecto a la 
sede del SEBIN en Plaza Venezuela, y una vez allí le arrojaron en la boca y los ojos un líquido que no pudo identificar.

Contó que lo golpearon nuevamente cuando les dijo que no pertenecía a ningún partido político, y cuando indicó que no 
conocía a varios jóvenes de quienes le mostraron fotografías. Según afirmó, los agentes le aplicaron descargas eléctricas 
y lo golpearon varias veces con un palo en el cuello y el rostro. Le colocaron un palo en el recto, amenazaron con violarlo 
de esta manera y le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica para provocarle asfixia. Indicó que le cubrieron el abdomen 
con un cojín y le advirtieron que no podría demostrar los abusos, ya que no quedarían marcas visibles.Le dijeron que no 
lo violarían si aceptaba que lo grabaran mientras declaraba que había sido detenido por manifestarse en forma violenta el 
18 de mayo, según indicó en su testimonio, y que el “guardaespaldas de Ramos Allup” le había pagado para que realizara 
actos violentos. Hernández Carrasco contó que confesó en la grabación “para que dejaran de pegarme y no me violaran 
con el palo”.

https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas-video/

… un estudiante universitario de 18 años, dijo que fue detenido por agentes del SEBIN aproximadamente al mediodía 
en el día de la manifestación, mientras se dirigía a su casa tras salir de la universidad. La estación de metro que utiliza 
habitualmente Morales estaba cerrada debido a la protesta, según contó, y fue arrestado mientras pasaba caminando por 
la entrada de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Los agentes lo arrojaron al suelo, le propinaron golpes y puntapiés, 
le rociaron gas pimienta en la cara y lo llevaron dentro del edificio del SEBIN. Una vez allí, continuaron golpeándolo y lo 
obligaron a decir que alguien le había pagado 1.500 bolívares supuestamente para perpetrar actos de violencia durante la 
manifestación. Amenazaron con continuar golpeándolo si contaba que había sido maltratado.

https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas-video/

http://sumarium.com/familiares-denuncian-torturas-a-efectivos-de-polichacao-detenidos-en-el-sebin/
https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas-video/
https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas-video/


Jeremy Antonio Bastardo 
Lugo

… un estudiante de 18 años, participó en la manifestación del 18 de mayo. Contó que hombres vestidos de civil lo detuvieron 
durante la tarde, una vez que había concluido la manifestación, cerca de Plaza Altamira, a varios kilómetros del lugar donde 
se había llevado a cabo la protesta. Los hombres cubrieron la cabeza de Bastardo y lo llevaron a una sede del SEBIN, donde, 
según indicó, varios agentes lo habrían obligado a decir que había recibido dinero de dirigentes opositores, entre ellos 
Henrique Capriles Radonski y María Corina Machado, y que había cometido actos violentos durante la manifestación.

Los agentes lo golpearon, según dijo, y amenazaron con violarlo sexualmente con un palo y matarlo con un arma de fuego. 
Afirmó que los agentes también le aplicaron descargas eléctricas, lo golpearon con un bate en el pecho y amenazaron con 
abusar de su novia. Bastardo dijo que los agentes grabaron en video el momento en que, bajo coacción, decía que había 
participado en la manifestación con el propósito de desestabilizar al país.

https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas-video/

Richard Rafael Rendon 
Macías

Luís Antonio Theis 
Camacho

Yeferson Aragache 
Valderama

Richard Rafael Rendon Macías, un guardia de seguridad privada de 33 años, señaló que fue detenido mientras estaba 
esperando a su esposa, que estaba buscando unos documentos en el departamento de una tía, cerca del lugar de la 
manifestación. Rendon dijo que se encontraba esperando en la casilla de seguridad que hay fuera del edificio, junto con 
otro hombre, cuando irrumpieron varios policías que perseguían a manifestantes y lo detuvieron. Los agentes del SEBIN 
presuntamente golpearon a Rendon, le cubrieron la cabeza y lo llevaron hasta la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, donde le 
habrían propinado golpes en la espalda y lo habrían pisoteado reiteradamente.

https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas-video/

… un artista de 28 años, dijo que se estaba retirando de la manifestación cuando vio a dos personas mayores que habían sido 
golpeadas por cartuchos de gases lacrimógenos. Se detuvo un momento, y entonces fue interceptado por agentes del SEBIN. 
Lo llevaron a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, donde le aplicaron golpes en el cuello y la espalda, le dieron puntapiés 
en los testículos e intentaron asfixiarlo. Los agentes obligaron a Theis a grabar un video en el cual declaraba su supuesta 
responsabilidad por actos violentos durante la manifestación

https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas-video/

… un trabajador de la construcción de 25 años, contó que cuando salió del lugar donde trabaja no pudo tomar el metro en Plaza 
Venezuela porque la estación estaba cerrada debido a la manifestación. Fue detenido cerca de las 4 p.m. frente a un centro 
comercial en las proximidades. Los agentes del SEBIN le propinaron golpes, le preguntaron si pertenecía a algún partido político 
y le dijeron que estaba siendo detenido por haber golpeado a una policía. Afirmó que los agentes le fracturaron el brazo.

https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas-video/
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Ángel Coromoto Rodríguez 
y Edgardo Pérez

Ángel Coromoto Rodríguez, de 62 años, se desempeña como jefe de seguridad para el presidente de la Asamblea Nacional. 
Abogados que asistieron a la audiencia preliminar dijeron a Human Rights Watch que los agentes detuvieron a Rodríguez —sin 
mostrar una orden de detención— en una panadería en Parque Central. La causa penal en su contra se basa en un “informe 
de inteligencia” que contiene información aportada por un “patriota cooperante”, quien sostuvo que Rodríguez financiaba y 
proporcionaba asistencia logística a “grupos violentos”, que se hacían pasar por estudiantes durante la manifestación del 18 
de mayo.

Edgardo Pérez (seudónimo), un estudiante de 17 años, se estaba dirigiendo a otra estación de metro debido a que la más 
cercana a la universidad a la cual asiste estaba cerrada, cuando fue detenido por agentes al pasar frente a la sede del 
SEBIN en Plaza Venezuela, según contó su abogada a Human Rights Watch. Lo golpearon y le dijeron “Si crees que por 
ser adolescente te vas a salvar, te equivocas”, refirió su abogada. La abogada afirmó que mostraron a Pérez una fotografía 
de Rodríguez, y le dijeron que lastimarían a su familia a menos que dijera que lo conocía. Pérez fue filmado admitiendo su 
participación en actos de violencia ocurridos durante la manifestación, y Cabello difundió por televisión la confesión el 25 de 
mayo. A pesar del requisito legal de que los menores de 18 años reciban una audiencia en un tribunal especial dentro de las 
24 horas siguientes a su detención, Pérez no fue llevado ante un juez hasta el 20 de mayo, dos días después de la detención. 
Un fiscal lo acusó de daños a la propiedad pública, instigación pública a delinquir, tenencia de explosivos y agavillamiento, 
conforme indicó su abogado.

Un día antes de la audiencia preliminar, todos los detenidos, salvo Pérez y Rodríguez, fueron trasladados a la cárcel de máxima 
seguridad “26 de julio”, en San Juan de los Morros, estado de Guárico, tal como Cabello anticipó que sucedería. Ante la 
justicia, varios de los detenidos declararon que los guardias penitenciarios les cortaron el cabello y los obligaron a entonar 
cánticos incluyendo: “¡Chávez vive, la lucha sigue!”. Los guardias los habrían ubicado formando un círculo y luego arrojaron 
gases lacrimógenos al centro, además de obligarlos a hacer flexiones reiteradamente, comer arepas con moscas, y dormir en 
el piso mojado.

https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas-video/

Christian Agustín Manrique 
Habanero

Aproximadamente a las 8 p.m. del 20 de mayo, cerca de 10 agentes del SEBIN detuvieron al estudiante Christian Agustín 
Manrique Habanero, de 21 años, mientras se dirigía a pie hasta la vivienda de su novia en Caracas, según indicó Manrique al 
Ministerio Público. Declaró que los agentes le apuntaron con un arma, le preguntaron cuál era su nombre y, luego de que se 
identificara, le cubrieron los ojos con un abrigo y lo obligaron a subir a un automóvil.

En la sede de SEBIN en Plaza Venezuela, los agentes golpearon a Manrique con un palo, lo obligaron a arrodillarse, le dieron 
golpes en la espalda y le rociaron gas pimienta en el rostro. Los agentes interrogaron a Manrique acerca de quién financiaba 
sus actividades, y si tenía nexos con Henry Ramos Allup. Le cubrieron la cabeza con una capucha de cuero y dieron vueltas por 
la ciudad en un vehículo, mientras le decían que lo matarían a él y a su familia, encarcelarían a su novia y le meterían “un palo 
por el culo”. Los agentes le colocaron un arma en la boca y activaron el gatillo, según dijo, pero el arma no estaba cargada.

https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas-video/
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Jesús David Chirinos 
Rodríguez

Aproximadamente a las 3 p.m. del 4 de mayo, en Maracaibo, estado de Zulia, un grupo de agentes del SEBIN que llevaban 
el rostro cubierto —y no exhibieron una orden de detención— ingresaron en la vivienda del soldado Jesús David Chirinos 
Rodríguez, de 23 años. Los agentes despertaron a Marcos Chirinos, de 35 años, hermano de Jesús, le apuntaron con un arma, 
y obligaron a este y a sus hermanas y padres a salir de la casa, contó Marcos Chirinos. Poco después, los agentes llevaron a 
Jesús Chirinos afuera, lo golpearon y lo interrogaron sobre el paradero de una mujer llamada “Belén”.

La pareja de Jesús Chirinos, Belén Carolina Salas González, de 21 años, y su amiga Kristy Valentina Mavares Paredes, de 18, 
se escondían dentro de la vivienda. Los agentes las encontraron, detuvieron a Jesús Chirinos, su hermano Marcos y las dos 
mujeres, y los llevaron en un vehículo Jeep a la sede del SEBIN en Maracaibo, según se indica en el testimonio de algunos 
de los detenidos en el expediente judicial. Marcos Chirinos dijo que lo llevaron esposado, con la cabeza cubierta por una 
capucha sujetada al cuello con un plástico, y lo golpearon durante el trayecto.

En la sede del SEBIN, los agentes le preguntaron a qué partido político pertenecía, y sintió que aplicaban descargas eléctricas 
en las esposas. Un agente le preguntó si creía en la ideología del ex Presidente Hugo Chávez. “Esto es un problema político”, 
le dijo el agente, “…tienes que colaborar”. Los agentes sólo le permitieron irse luego de firmar una página que estaba 
totalmente en blanco, salvo por dos firmas de funcionarios gubernamentales. No fue acusado en ningún momento por ningún 
delito.

https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas-video/

Francisco José y
Francisco Alejandro 
Sánchez

Francisco Márquez Lara

Dirigentes opositores denunciaron que “los morochos Sánchez” fueron “torturados” por el Sebin, para obligarlos a grabar un 
video incriminando a diputados de Primero Justicia y otros políticos.

http://efectococuyo.com/politica/denuncian-que-el-sebin-tortura-a-dirigentes-detenidos-de-primero-justicia

“A mí nadie me lo contó, yo lo viví. El año pasado fui detenido en el estado Cojedes, sin posibilidad de llamar a mis abogados 
y sin ni siquiera  informarme las razones por las que me aprehendieron. Fui preso político. Estuve amenazado por no querer 
responder el interrogatorio ilegal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). También vi y escuché cómo 
golpeaban a un hombre durante 30 minutos. Los venezolanos son apresados en celdas putrefactas, con zancudos, limitaciones 
de comida y de visitas. A mí, durante mi encarcelamiento, hasta me dio dengue“.

“Calderón y González no solo dan las órdenes, sino que participan activamente en las torturas. Cuando salí de la cárcel,  el 
director de ésta me dijo: asegúrate de hablar muy mal de mí, porque así me va a ir mejor con los de arriba. Y hace poco 
me dijeron que debía guardar silencio y no seguir con las denuncias que realizaba en organismos internacionales porque  
perjudicaba a otros presos políticos en Venezuela”.

https://www.el-carabobeno.com/francisco-marquez-conto-ante-la-oea-experiencia-preso-politico/

https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-forzadas-video/
http://efectococuyo.com/politica/denuncian-que-el-sebin-tortura-a-dirigentes-detenidos-de-primero-justicia/
https://www.el-carabobeno.com/francisco-marquez-conto-ante-la-oea-experiencia-preso-politico/


Pese a la que la Constitución, en su 
artículo 253, establece que “la potestad de 
administrar justicia emana de los ciudadanos 
y se imparte en nombre de la República por 
autoridad de la ley” mediante “los órganos 
del Poder Judicial”, los cuales deberán 
guiarse “por los procedimientos que 
determinan las leyes”, en Venezuela decenas 
de personas están o han estado tras las rejas 
no porque un tribunal lo haya decidido y 

en muchos casos sin siquiera tener abierta 
una investigación en la Fiscalía, sino por la 
decisión del Sebin.

El organismo dirigido por el general 
González López ha sido acusado de 
convertirse en una justicia paralela al servicio 
del Gobierno de Maduro al por ejemplo 
negarse a excarcelar a personas a los que 
distintos juzgados han decidido devolver 
a las calles. Muchos de ellos opositores o 

implicados en casos en los que el Ejecutivo 
tiene algún interés.

De acuerdo a información manejada por 
el Ministerio Público, hasta la remoción en 
agosto pasado de la fiscal general, Luisa 
Ortega Díaz, por parte de la cuestionada 
Asamblea Nacional Constituyente, en los 
calabozos del Sebin en Caracas hay 21 
personas que deberían estar en las calles 
porque así lo ordenaron distintos jueces.

VÍCTIMA CASO ACCIÓN DE LA FISCALÍA

1. Jean José Sánchez 
Guilarte

2. Jorge de Castro González                                                           

Fuentes cercanas a Ortega Díaz informaron que 
mediante comunicación n° 00-f85-1037-2017 del 17 de 
julio de 2017 citaron al general González López para el 
día 26 de julio, a fin de rendir declaración en calidad de 
imputado por este caso de detención ilegítima. Petición 
que le fue hecha nuevamente el 26 de julio ante su 
incomparecencia. En esta segunda ocasión fue citado 
para el 1 de agosto.

Fuentes cercanas a Ortega Díaz informaron que 
mediante comunicación n° 00-f85-1037-2017 del 17 de 
julio de 2017 citaron al general González López para el 
día 26 de julio, a fin de rendir declaración en calidad de 
imputado por este caso de detención ilegítima. Petición 
que le fue hecha nuevamente el 26 de julio ante su 
incomparecencia. En esta segunda ocasión fue citado 
para el 1 de agosto.

Cosmelina Guilarte Torres denunció que en 
fecha 21 de junio de 2016 que el Tribunal 
30° itinerante de Caracas emitió boleta de 
excarcelación n° 001-16, a nombre de su hijo, 
dirigida al Director del Sebin, la cual no ha sido 
ejecutada

Noheliz Álvarez denunció que en fecha 27 de 
octubre 2016 que el Juzgado 2° de Control de 
Caracas libró boleta de excarcelación a favor 
de Jorge de Castro mediante oficio n° 2c-
16751-2016, la cual no ha sido ejecutada por el 
Sebin.

2. Panorama actual



1. Jean José Sánchez Guilarte

3. Iraj Niroumand

4.  Ever Darwin Meneses Solano       

5.  Eduardo José Salazar Martínez

6.  Miguel Jonosky Mora

7.  Edgar José González Urtado

8.  Venus Soleil Medina Ferrer

9.  Fred Armando Mavares Zambrano

10. César Eduardo Mijares Oviedo

11. María de los Santos Pérez

12. Angel Alfonso Sánchez Blanco

13. Reggie Jackson  Alejos

14. Jorge Luis Delgado Fragosa

15. Jhonny Roberto Velásquez Gómez

16. Alfredo Chirinos Salamanca

17. Darwin Estibeen Herde Andrades

Fuentes cercanas a Ortega Díaz informaron que 
mediante comunicación n° 00-f85-1037-2017 del 17 de 
julio de 2017 citaron al general González López para el 
día 26 de julio, a fin de rendir declaración en calidad de 
imputado por este caso de detención ilegítima. Petición 
que le fue hecha nuevamente el 26 de julio ante su 
incomparecencia. En esta segunda ocasión fue citado 
para el 1 de agosto.

Fuentes cercanas a Ortega Díaz informaron que 
mediante comunicación n° 00-f85-1082-2017, de fecha 
26 de julio de 2017, citaron a González López, en su 
condición de director del Sebin, para ser imputado.

Cosmelina Guilarte Torres denunció que en 
fecha 21 de junio de 2016 que el Tribunal 
30° itinerante de Caracas emitió boleta de 
excarcelación n° 001-16, a nombre de su hijo, 
dirigida al Director del Sebin, la cual no ha sido 
ejecutada

En fecha 20 de diciembre de 2016 el Tribunal 
3° de Control de Caracas emitió boleta de 
excarcelación ° 013-2016, dirigida al director del 
Sebin, a favor del ciudadano niroumand, la cual 
no ha sido materializada

Los abogados Rafael Quiñones, Ahmend 
Quiñones Suber y otros denuncian que en 
fecha en fecha 3 de agosto de 2016 que los 
funcionarios de la Policía de Chacao fueron 
privados de libertad por parte de funcionarios 
del Sebin, siendo víctimas de tortura y trato 
cruel. Asimismo el 08/06/2017 el fiscal 36 
Nacional, Miguel Ángel Hernández, solicitó una 
medida que sustituya la privación de libertad 
por una medida cautelar, siendo acordada por 
el tribunal mediante boleta de excarcelación en 
fecha 08/07/2016, la cual no ha sido ejecutada.



19. José Vicente García Ramírez

20. Rafael Alejandro Liendo

21. Wilmer Azuaje

Fuentes cercanas a Ortega Díaz informaron que el 
7 de julio reenviaron al Sebin copia de la boleta de 
excarcelación emitida a favor del edil.

El Ministerio Público, según lo informado, el 27 de 
julio solicitó al Director del Sebin información sobre la 
situación de Liendo y el 30 lo citó para imputarlo por 
este caso de detención ilegítima.

El 25 de julio de 2017 la Fiscalía 18 de Barinas intentó 
interponer un recurso de habeas corpus ante la Sala 
Plena del TSJ a favor del diputado Azuaje pero le fue 
impedido por el personal del máximo juzgado, el cual 
alegó órdenes superiores.

Rubén Gómez Chacón denunció la presunta 
privación ilegítima contra el concejal, por parte 
de funcionarios del Sebin, pues el Tribunal 8° de 
Control de San Cristóbal, mediante boleta de 
excarcelacion n° sj22bol2016020735, de fecha 
20 de diciembre de 2016, ordenó la libertad 
inmediata del referido ciudadano y la misma no 
se ha ejecutado.

Gabriela Aparicio compareció a fin de denunciar 
que en fecha 19 de octubre de 2016 funcionarios 
del Sebin allanaron su vivienda sin ninguna 
orden, llevándose detenido a su esposo, así 
como el celular y la computadora propiedad 
de la víctima, siendo imputado por los delitos 
de difusión de información falsa, espionaje 
informático, asociación ilícita para delinquir 
e instigación pública. El 10 de marzo de 2017 
se dicta medida de detención domiciliaria con 
boleta de excarcelación, no siendo liberado 
hasta la presente fecha.

El diputado Juan Miguel Matheus denunció 
el 2 de mayo de 2017 que los  los diputados 
Wilmer Azuaje y Jovanny González Díaz, fueron 
privados arbitrariamente de su libertad, en 
las inmediaciones del Consejo Legislativo del 
estado Barinas, por funcionarios del Sebin.



Entre los casos más emblemáticos está el de los 

14 agentes de la Policía Municipal de Chacao 

que fueron detenidos a mediados de 2016, por su 

presunta participación en el asesinato del exjefe 

de prensa de la Asamblea Nacional, el periodista 

Ricardo Durán, hecho ocurrido a principios de ese 

mismo año en la populosa zona de Caricuao.

Aunque el Gobierno responsabilizó a los 

uniformados del crimen y el mismo sirvió de 

excusa para intervenir al cuerpo de seguridad 

local, decisión que se mantiene hoy vigente, 

en agosto de ese año el Ministerio Público 
decidió no acusar a los funcionarios y pidió 
su excarcelación, por considerar que no había 

elementos que le hicieran sospechar que estaban 

realmente involucrados en el hecho. 

La petición fue aceptada por el Tribunal 7 de 
Control de Caracas, pero no ha sido acatada por 

el Sebin y más de un año después los agentes 

continúan presos. Ni siquiera una huelga de 

hambre realizada por los agentes, la cual se 

prolongó por más de dos meses, sirvió para que 

las autoridades dieran su brazo a torcer.

 

En una situación similar está el concejal de la 

ciudad andina de San Cristóbal y dirigente de 

Voluntad Popular, José Vicente García, quien fue 

detenido a finales del año pasado por agentes 

del Sebin señalado de planificar actos terroristas; 

y a quien un juez decidió dejarlo en libertad, pero 

el organismo de inteligencia se niega a cumplir 

dicha instrucción.  

Hasta el 3 de noviembre la lista la engrosaba 

el también dirigente de Voluntad Popular, Yon 

Goincoechea, quien fue aprehendido al igual 

que García por el Sebin a finales de agosto de 

2016, bajo los mismos señalamientos, pero que 

desde el 21 de diciembre tenía una boleta de 

excarcelación con su nombre.

El primer caso registrado de desacato del Sebin 

a una boleta de excarcelación es el del tuitero 

Víctor Ugas, quien está detenido desde finales 

de 2015 por difundir la fotografía de la autopsia 

del asesinado diputado oficialista Robert Serra. 

A los meses de detención un juzgado anuló 

dicha medida, pero luego inexplicablemente la 

dejó sin efecto y la segunda la dictó el Juzgado 

8 de Ejecución de Caracas, el cual consideró 

que Ugas debía estar en las calles porque ya 

había cumplido su condena. No obstante, este 

segundo pronunciamiento permanece recluido 

en abierta violación al artículo 44 constitucional, 

el cual en su numeral 5 establece claramente: 

“Ninguna persona continuará en detención 

después de dictada orden de excarcelación por la 

autoridad competente o una vez cumplida la pena 

impuesta”.

Los colaboradores de Ortega Díaz no incluyen 

este caso en su lista, porque no tienen copia de la 

boleta de excarcelación.

La organización Foro Penal llegó a contabilizar 21 

casos de personas presas en el Sebin, pese a que 

jueces habían ordenado liberarlos desde 2015, 

de los cuales 19 siguen en esa condición. Por su 

parte, el Ministerio Público tenía registrados 67 

casos ocurridos en el último lustro, de los cuales 

nueve se mantienen afectando a las 21 personas 

arribas mencionadas.

Otros casos de violaciones de derechos humanos 

se describe a continuación:

Allanamientos ilegales: La Fiscalía 94º 

Nacional solicitó al Circuito Judicial 

Penal de Caracas medidas de protección 

para el conjunto residencial El Paraíso, 

mejor conocido como los Verdes, por las 

agresiones, violación de morada, daños 

y detenciones ilegales perpetradas el 

13 de junio de 2017, por funcionarios de 

distintos cuerpos de seguridad del Estado. 

La misma situación han denunciado 

habitantes de Los Nuevos Teques 

(Miranda); conjunto Base Aérea (Aragua); 

residencias Sucre (Lara); residencias El 

Saladillo (Zulia), entre otras.

Los ataques y detenciones masivas 

en zonas residenciales por parte de 

funcionarios del SEBIN y otros cuerpos de 

seguridad se agudizaron desde el pasado 

29 de mayo de 2017 cuando Nicolás 

Maduro designó a Gustavo González 

López al frente del “comando especial de 

seguridad antiterrorista”14. 

1.

14  http://www.el-nacional.com/noticias/politica/director-del-sebin-
sera-imputado-por-violar-derechos-humanos_190735

14 http://www.el-nacional.com/noticias/politica/director-del-sebin-sera-imputado-por-violar-derechos-humanos_190735
14 http://www.el-nacional.com/noticias/politica/director-del-sebin-sera-imputado-por-violar-derechos-humanos_190735


Detenciones Arbitrarias: personas 

supuestamente involucradas en 

averiguaciones son retenidas durante 

días en las instalaciones del Helicoide sin 

que se produzca la notificación debida 

al Ministerio Público. Hay testimonios 

concurrentes en el sentido de que un 

hombre fue aprehendido durante tres 

meses sin ser presentado en juzgado 

alguno por haber dicho que mantuvo 

relaciones sentimentales con un diputado 

oficialista. Otro tanto habría ocurrido 

luego de las redadas masivas llevadas a 

cabo en el sector La Palomera en virtud 

del homicidio del concejal oficialista 

Eliécer Otayza. Otro caso fue objeto de 

escándalo público, pues los agentes de la 

policía política fueron grabados por una 

cámara de vigilancia cuando practicaron 

la detención de un transeúnte en Los 

Palos Grandes, el 7 de marzo de 2014. No 

iban uniformados y usaban vehículos sin 

insignia. Los vecinos del área creyeron 

que se trataba de un secuestro y emitieron 

la alerta correspondiente. Esto ocasionó 

una movilización de agentes de la Policía 

de Chacao, quienes se enfrentaron a los 

captores en la autopista15. 

Los dirigentes estudiantiles Emerson 

Cabaña y Johan Martín denunciaron 

las circunstancias de su “detención 

arbitraria” junto al dirigente del partido 

Unión Democrática de Chile, Felipe 

Cuevas. Cabaña, relató que “luego de 

que se nos negara la visita en el Sebin a la 

dirigente estudiantil Sairam Rivas, quien se 

encuentra recluida desde hace más de 80 

días, y procedíamos a retirarnos del lugar 

cuando un alto funcionario del Sebin, de 

quien desconocemos su identidad, nos 

detuvo amenazándonos con un arma de 

fuego y nos subió a una camioneta, para 

luego trasladarnos una celda”.

Cabañas informó que en ningún momento 

tomaron fotografías dentro del Sebin y 

que fueron detenidos sin ningún motivo, 

sin que hayan cometido delito alguno16. 

Denuncian que no le harán autopsia a concejal 
fallecido en el Sebin. 

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/
denuncian-que-haran-autopsia-concejal-
fallecido-sebin_204143

2.2.

3.

16   https://www.talcualdigital.com/Nota/106133/abusos-del-sebin

15   http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2017/01/
UVL-Informe-Sebin-22-junio-2017.pdf

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/denuncian-que-haran-autopsia-concejal-fallecido-sebin_204143
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/denuncian-que-haran-autopsia-concejal-fallecido-sebin_204143
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/denuncian-que-haran-autopsia-concejal-fallecido-sebin_204143
https://www.talcualdigital.com/Nota/106133/abusos-del-sebin
http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2017/01/UVL-Informe-Sebin-22-junio-2017.pdf
http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2017/01/UVL-Informe-Sebin-22-junio-2017.pdf


3. Desacato supremo
Pero el Sebin no solo viene desobedeciendo 
decisiones de tribunales de primera instancia, 
sino también del propio Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ). Así lo revela el caso del 
diputado al Parlamento regional de Barinas y 
militante de Primero Justicia, Wilmer Azuaje, 
quien fue detenido a principios de mayo de 
2017 por agentes de la policía política cuando 
se desplazaba en su vehículo por la capital del 
estado llanero y horas después fue trasladado 
hasta la sede de El Helicoide, en Caracas.

Su esposa, Kelly García, en julio pasado 
denunció en el diario El Nacional, que la 
primera vez que pudo visitar a su marido 
habían transcurrido 70 días desde su 
aprehensión. “Había perdido aproximadamente 
10 kilos y su piel estaba amarilla: solo lo habían 
sacado una vez al sol”, aseveró. 

Días después de esta visita trascendió una 
fotografía del legislador encadenado a una 
escalera, lo cual representa una violación a las 
Normas de Naciones Unidas sobre el trato de 
personas detenidas y califica como tortura.

La imagen provocó revuelo. Organizaciones 
como Amnistía Internacional pidieron la 
liberación de Azuaje y el 12 de julio la Sala 
Plena del TSJ, en su sentencia número 5517 
, le otorgó el beneficio de casa por cárcel, 
en virtud de su condición de legislador; y 
le ordenó al Consejo Legislativo de Barinas 
decidiera si le levantaba o no la inmunidad. 
La decisión la tomó el organismo rector del 
Poder Judicial en virtud de la solicitud que le 
hiciera el Ministerio Público, entonces dirigido 
por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, el 

cual recordó que si el diputado había sido 
capturado en flagrancia lo conducente, según 
el artículo 200 constitucional, era enviarlo a su 
casa a la espera del juicio.

En su momento Ortega Díaz denunció vicios 
en este caso, debido a que su despacho no 
sabía qué elementos había contra el legislador. 
“No sabemos dónde están (las pruebas). Hay 
una situación irregular como muchos casos en 
Venezuela”, soltó.

Pese a este dictamen, Azuaje continúa en 
detenido por el Sebin y ni el máximo juzgado ni 
el Ministerio Público han hecho nada para que 
el dictamen judicial se ejecute.

El desacato del organismo de inteligencia a los 
jueces no es algo reciente, sino una práctica 
que comenzó a producirse durante el gobierno 
del fallecido Hugo Chávez y que se ha vuelto 
recurrente durante la administración de su 
sucesor, Nicolás Maduro.

El antecedente más antiguo es el del 
exsecretario de Seguridad Ciudadana de 
la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Iván 
Simonovis. En 2007 la defensa del exfuncionario, 
quien fue procesado y condenado en 2009 a 
casi 30 años de cárcel por los sucesos del 11 de 
abril de 2002, solicitó a los tribunales su traslado 
a una clínica de la capital venezolana para ser 
operado de una afección gastrointestinal. Pese a 
que la entonces jueza 4 de Juicio de Maracay y 
ahora presidenta de la Sala Social del Tribunal 
Supremo, Marjorie Calderón, dio su visto 
bueno a la petición, la decisión no se ejecutó 
sino hasta meses después.
 

¿La razón? Simonovis y su entorno estarían 
planificando una fuga, justificó a finales de 
septiembre de ese año el entonces fiscal 
general de la República, Isaías Rodríguez, 
a quien lejos de alarmarle la actitud de la 
entonces Disip, la justificó y la consideró 
prudente.

“Hasta del Vaticano me han llamado”, soltó en 
esa ocasión el ahora constituyente, revelando 
que el entonces embajador venezolano ante 
la Santa Sede, Iván Rincón Urdaneta, le había 
solicitado recibir a cuatro personas que 
intercedieron por el comisario.

El desacato judicial en Venezuela no es delito 
y apenas está previsto en la Ley Orgánica de 
Amparo, donde se prevén apenas de arresto 
por menos de dos años y multas. Sin embargo, 
en el caso de Simonovis ni en los posteriores 
ninguna autoridad judicial ha tomado alguna 
medida contra los directivos del Sebin por su 
actitud desobediente.

17   https://www.scribd.com/document/353615936/Sentencia-N-
55-de-la-Sala-Plena-del-TSJ-que-otorga-arresto-domiciliario-a-
Wilmer-Azuaje

https://es.scribd.com/document/353615936/Sentencia-N-55-de-la-Sala-Plena-del-TSJ-que-otorga-arresto-domiciliario-a-Wilmer-Azuaje
https://es.scribd.com/document/353615936/Sentencia-N-55-de-la-Sala-Plena-del-TSJ-que-otorga-arresto-domiciliario-a-Wilmer-Azuaje
https://es.scribd.com/document/353615936/Sentencia-N-55-de-la-Sala-Plena-del-TSJ-que-otorga-arresto-domiciliario-a-Wilmer-Azuaje


4. Juez y fiscal
Pero la actuación irregular del Sebin no 
se ha limitado a desobedecer las boletas 
de excarcelación. En 2016 el organismo 
practicó por su cuenta detenciones, realizó 
allanamientos o citaciones e incluso dictó 
prohibiciones de salida del país contra 
familiares de connotados opositores.

A finales del año pasado, el cuerpo citó a 
cuatro dirigentes opositores y estudiantiles, 
entre ellos al hoy removido alcalde de El 
Hatillo, David Smolansky, por unas supuestas 
investigaciones que tenía contra ellos. 
Ninguno de los convocados asistió, sino que 
se presentaron en el Ministerio Público y allí 
les informaron que en ese organismo no tenían 
ninguna causa abierta.

Según la Constitución y el Código Orgánico 
Procesal Penal (COPP) el Ministerio Público 
es el organismo encargado de realizar las 
investigaciones relacionadas con hechos 
punibles y que las policías, incluyendo al Sebin, 
son organismos auxiliares que deben actuar 
bajo la conducción y dirección de los fiscales y 
no por su propia cuenta.

“Ordenar y dirigir la investigación penal de la 
perpetración de los hechos punibles para hacer 
constar su comisión con todas las circunstancias 
que puedan influir en la calificación y 
responsabilidad de los autores y demás 
participantes, así como el aseguramiento de 
los objetos activos y pasivos relacionados con 
la perpetración” y “ejercer en nombre del 
Estado la acción penal en los casos en que 

para intentarla o proseguirla no fuere necesario 
instancia de parte, salvo las excepciones 
establecidas en la ley”. Estas son algunas de 
las competencias que la Carta Magna adjudica 
al Ministerio Público.

En septiembre de 2016 se registró otra 
actuación irregular del Sebin, cuando agentes 
de ese organismo se presentaron en la casa 
de la directora de Derecho de la Universidad 
Metropolitana de Caracas, Andreina Febres 
Cordero, y la allanaron sin la respectiva orden 
judicial. Los funcionarios iban tras el hijo de 
la profesora, Andrés Eloy Febres, dirigente de 
Primero Justicia y funcionario de la Alcaldía de 
Sucre, por presuntamente estar detrás de la 
elaboración de un video donde se llamaba a 
la Fuerza Armada Nacional (FAN) a no reprimir 
las protestas a favor del bloqueo referendo 
revocatorio presidencial que se registraron a 
finales de ese año.

La actuación del Sebin no fue novedosa, pues 
solo ese año habría participado en el grueso de 
los 17.215 allanamientos ilegales registrados en 
Venezuela en el marco de la OLP, según cifras 
de Provea.

Por su parte, a finales de septiembre de 2017 
se conoció otro caso de exceso del organismo, 
este sin precedentes. El mismo fue dirigido 
contra Yenny Patricia Rincón Chacín, esposa 
del diputado regional y dirigente de Voluntad 
Popular, Lester Toledo, quien debió dejar el 
país por una orden de detención en su contra. 
Rincón Chacín había sido incluida en la base de 

datos de personas que tienen prohibido dejar 
Venezuela, pero no por decisión de un tribunal 
sino del Sebin.

En el sistema de migración, la esposa del 
opositor figura que no puede salir al exterior 
hasta el año 2216, es decir durante los 
próximos 199 años18.

18   http://cronica.uno/sebin-prohibe-esposa-toledo-salir-pais-200-
anos/
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5. Dos edificios para la tortura
A falta de cifras oficiales sobre la cantidad de 
personas que están bajo custodia del Sebin, 
hay que apelar a las de las organizaciones de 
Derechos Humanos, las cuales no coinciden 
entre sí. Según el Foro Penal de los 380 presos 
políticos que, hasta el 29 de octubre de 2017, 
había en Venezuela 70 están en las distintas 
sedes del organismo dirigido por el general 
González López y principalmente en la que 
tiene en El Helicoide. Empero la organización 
Una Ventana para la Libertad eleva el número 
hasta los 340 detenidos.

Pero en los últimos años no todos los detenidos 
por el Sebin han estado en El Helicoide. 
Algunos pasaron largas estancias en la llamada 
“Tumba”, un recinto ubicado en la sede que el 
cuerpo de inteligencia tiene en plaza Venezuela 
y que originalmente fue diseñado para albergar 
las nuevas dependencias del Metro de Caracas. 

“La Tumba”, como su nombre lo indica se 
encuentra varios metros bajo la tierra, en 
el sótano 4 de la edificación, de acuerdo al 
relato de Mariana Serrano, esposa de Gerardo 
Carrero, uno de quienes permaneció recluido 
allí.

“El aire acondicionado está en la mínima 
temperatura y las luces blancas no se apagan 
a ninguna hora del día ni de la noche”, reveló 
Serrano al portal Runrun.es, quien aseguró que 
a su esposo y a los otros detenidos, quienes 
se encontraban en celdas de 2 X 3 metros sin 
baño, sus custodios apenas les permitían salir a 
tomar el sol durante media hora.

La abogada Tamara Sujú, ahora refugiada 
en la República Checa, pudo visitar “La 
Tumba” cuando representaba a los jóvenes 
Lorent Saleh, Gabriel Vallés y a Carrero y 
en declaraciones en 2015 al semanario La 
Razón dijo: “En ´La Tumba´, cinco pisos por 
debajo de la superficie, no hay sonidos, no 
hay ventanas, no hay luz natural ni ventilación. 
Solo se escucha el paso del Metro, encima 
de la cabeza. Las siete celdas de dos por tres 
metros están alineadas de forma continua, una 
detrás de la otra, por lo que los detenidos no 
pueden verse. Piso y paredes blancas, rejas 
grises, con una apertura por donde les meten 
la comida. Cama de cemento blanco, mesa de 
cemento blanco. Los detenidos pasan las 24 
horas del día encerrados vigilados por cámaras 
y micrófonos. Sólo estiran las piernas cuando 
tocan un timbre interno para ir al baño, y hay 
veces en que no los sacan, por lo que tienen un 
bote (vacinica) previsto para esa emergencia. 
No hay otro color. Sólo blanco y gris. No hay 
sonido, sólo sus voces, no hay ni sol, ni luna, 
ni tiempo, porque no tienen reloj, por lo que 
no tienen noción de la hora, y no se saben si 
realmente es de día o es de noche”.

Los testimonios dejan ver practicas muy 
semejantes a las que el Ejército de Estados 
Unidos aplica a los sospechosos de 
terrorismo que tiene detenidos en la base 
de Guantánamo, en Cuba; y que han sido 
reseñadas por distintas organizaciones 
internacionales de Derechos Humanos.

Pese a los escalofriantes relatos el entonces 

defensor del Pueblo y actual fiscal general 
provisorio, Tarek William Saab, negó que los 
detenidos en el Sebin de plaza Venezuela 
fuera víctimas de torturas o malos tratos. 
No obstante, fuentes de ese organismo 
reconocieron no poder realizar semejante 
afirmación, porque no habían podido ingresar a 
ese recinto.

Pero si en “La Tumba” las condiciones no 
son buenas, las de El Helicoide no son 
mucho mejores, pues esas instalaciones 
no fueron diseñadas para una prisión de 
ninguna naturaleza, ni preventiva ni para el 
cumplimiento de sentencias. 

En julio de 2012 la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos dictó su decimocuarta 
sentencia contra Venezuela y en ella le ordenó 
adecuar las condiciones de estas instalaciones 
a los estándares internacionales para el 
tratamiento de reclusos. En particular mandó 
al Gobierno a derribar paredes para permitir el 
ingreso de luz y aire natural, levantar sanitarios 
y duchas “limpias y con suficiente privacidad”; 
ofrecer una alimentación “de buena calidad, 
cuyo valor nutritivo sea suficiente para el 
mantenimiento de la salud y fuerza de la 
persona privada de libertad”; y dotar a la 
prisión de servicios de salud “adecuados, 
dignos y oportunos”.

Esta decisión, adoptada por la Corte al analizar 
el caso de Raúl Díaz Peña, acusado de colocar 
explosivos en la Embajada de España y el 
Consulado de Colombia en 2003; y quien pasó 



seis años preso en El Helicoide, provocó la ira 
del fallecido presidente Chávez, el cual anunció 
allí su decisión de denunciar la Convención 
Americana de Derechos Humanos y retirar al 
país de la jurisdicción del tribunal con sede en 
San José (Costa Rica).

Por supuesto ninguna de las medidas 
ordenadas por el juzgado internacional para 
mejorar las condiciones de reclusión en la 
sede original del Sebin ha sido cumplida por 
las autoridades, así como tampoco la inmensa 
mayoría de los demás dictámenes.

Las cifras de Una Ventana para la Libertad, 
de 340 detenidos en El Helicoide se traducen 
en un hacinamiento del 300%, porque lo que 
originalmente se proyectó como un centro 
comercial tiene capacidad para albergar a 
80 reclusos. Según las estadísticas de esta 
agrupación el 40%  de los privados de libertad 
son presos políticos y 60% son comunes.

En El Helicoide conviven los 14 policías de 
Chacao que tienen boletas de excarcelación 
desde hace más de un año, tuiteros, el general 
Ángel Vivas, a quien las autoridades acusan de 
haber instruido a manifestantes para colocar 
cables de metal en las calles durante la ola de 
protestas que sacudió al país en 2014; con los 
hermanos Makled, quienes fueron condenados 
en 2013 por traficar con drogas; o los presuntos 
asesinos de los oficialistas Robert Serra y 
Eliecer Otaiza.

Una Ventana para la Libertad, en un informe 
divulgado en agosto pasado, recogió 
testimonios sobre torturas físicas en el Sebin, 
los cuales agrupó en seis patrones. El modo 
más frecuente es la llamada “crucifixión” 
con esposas en una reja u objeto fijo, que 
puede ser combinada con golpes. También 
la tortura blanca que implica permanecer 
en “aislamiento celular” en una celda de 
6 metros cuadrados en Plaza Venezuela, 
sin luz solar y con un foco de luz artificial 
permanentemente encendido. Donde la única 
pista que tienen los presos sobre el transcurrir 
de las horas es el ronroneo de los trenes del 
Metro que pasan cerca de allí, y que cesa a 
las 11 pm.

19   https://contrapunto.com/noticia/hasta-la-onu-llegara-
la-denuncia-por-la-muerte-del-concejal-garcia-
recluido-en-el-sebin-160206/

Sin  contar el caso del joven Basil Da Costa, 
asesinado por un agente del Sebin durante 
los disturbios en los que degeneró la 
manifestación del 12 de febrero de 2014, el 
organismo sería responsable al menos de 
otras dos muertes en los últimos dos años y 
las mismas se habrían producido dentro de 
sus calabozos. El primero ocurrió en 2015 
y fue el del piloto Rodolfo González, quien 
tenía más de un año detenido señalado de 
colaborar logísticamente en las protestas 
antigubernamentales y quien se habría 
suicidado en su celda, luego de que la 
ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, 
lo visitara y le dijera que sería trasladado 
hasta la cárcel de Yare (Miranda).

El otro caso se registró en septiembre de 
2017, cuando se difundió la noticia de 
que el concejal del estado Apure, Carlos 
Andrés García, quien en diciembre de 2016 
fue aprehendido portando billetes de 100 
bolívares, los cuales saldrían en circulación 
ese mismo mes por una intempestiva orden 
del Gobierno, falleció en su celda. La causa 
de la muerte del edil fue una afección no 
tratada, de acuerdo a lo informado por su 
partido, Primero Justicia19.

LOS MUERTOS 
DEL SEBIN
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12  https://foropenal.com/2016/07/27/venezuela-
disidentes-denuncian-torturas-y-confesiones-
forzadas-video/

Si la Digepol o la Disip fueron temidas 
por desaparecer a personas el 
Sebin, su heredero sigue los mismos 
pasos, pues desde 2015 la prensa ha 
reseñado lo que se pueden considerar 
ocho casos de desapariciones 
forzadas, por cuanto las personas 
que fueron aprehendidas no se les 
garantizó lo previsto en el artículo 44 
constitucional, en particular aquello 
que reza: “Toda persona detenida 
tiene derecho a comunicarse de 
inmediato con sus familiares, abogado 
o o persona de su confianza, y 
éstos, a su vez, tienen el derecho a 
ser informados del lugar donde se 
encuentra la persona detenida, a ser 
notificados inmediatamente de los 
motivos de la detención y a que dejen 
constancia escrita en el expediente 
sobre el estado físico y psíquico de la 

LA FÁBRICA DE 
DESAPARECIDOS

persona detenida, ya sea por sí mismos 
o con el auxilio de especialistas”. 

Agentes del Sebin han detenido 
a personas y no les han permitido 
contactar a ninguna persona y se han 
saltado los plazos establecidos en 
el COPP: 12 horas para notificar al 
Ministerio Público y 48 para ser llevado 
ante un juez.

Entre esos casos están los del abogado 
Christian Manrique y el comisario 
Coromoto Rodríguez, los del dirigente 
opositor Yon Goicoechea y del 
periodista Braulio Jattar, de quienes 
no se conoció su paradero sino días 
después de su aprehensión. Pero solo 
en el caso del magistrado designado 
por la Asamblea Nacional, Ángel 
Zerpa, la Fiscalía habló de desaparición 
forzada.

Los casos más extremos son los del 
exministro de la Defensa, general 
Raúl Baduel, y del capitán Juan 
Caguaripano, cuyos familiares no 
supieron de ellos hasta un mes 
después. Ambos aparecieron detenidos 
en el Sebin.



La actuación del Sebin no solo responde a 
motivaciones políticas, sino que también es por 
intereses económicos. En predios judiciales, 
jueces, fiscales y abogados, aseguran que el 
organismo se ha convertido en un foco de 
corrupción y de extorsión.

“En ese organismo hay una mafia corrupta que ve 
en los presos una fuente de ingresos y entonces 
se los reparten, de acuerdo con su condición 
social. A unos les exigen equis cantidad de 
dinero a cambio de ejecutar las órdenes de los 
tribunales que los mandan a liberar o a trasladar 
a los hospitales para recibir tratamiento médico. 
Quienes pagan salen y quienes no se quedan”, 
apuntó un abogado consultado quien prefirió al 
anonimato.

Además de las violaciones de derechos humanos, 
han sido registradas diversas denuncias de 
extorsión por parte del SEBIN, entre ellas se 
mencionan:

En esta situación se encontraría el 

ciudadano irano-canadiense Iraj 

Niroumand, a quien un tribunal de 

Control de Caracas ordenó liberarlo en 

enero, pero por no aceptar entregar 10 

mil dólares sigue tras las rejas, informó el 

portal runrun.es20. 

UN FOCO DE 
CORRUPCIÓN

20 https://runrun.es/noticias/292222/sebin-no-acata-ordenes-de-
tribunales-y-cobra-10-mil-para-liberar-a-detenidos/

21 https://www.eluniverso.com/noticias/2016/09/10/nota/5791500/
denuncian-abusos-sebin-venezolano

22 http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_
content/56/10136/310619

23 http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_
content/56/10136/3336962

Inspector de SEBIN, preso por su presunta 

vinculación con el tráfico de armas en el 

estado Apure21. 

3 de mayo de 2011: A solicitud del 

Ministerio Público, fue privado de 

libertad el asesor jurídico del SEBIN, 

Región Oriental, César González Toro, 

por presuntamente incurrir en un delito 

de corrupción en el estado Anzoátegui. 

González Toro fue detenido,  en el 

Centro Comercial Plaza Mayor, nivel feria, 

mientras recibía dinero por parte de 

familiares de Mavel del Santo, persona 

que se encuentra detenida en la sede 

de la Policía de Clarines, por incurrir en 

el delito de desvalijamiento de vehículo 

automotor. El asesor jurídico, se habría 

aprovechado del desconocimiento de tales 

personas para solicitarles la cantidad de 

BsF 150.000 a los familiares de la detenida 

a fin de otorgarle beneficios22. 

23 de mayo de 2013: El Ministerio Público 

acusó al comisario Bremer Martínez 

Rodríguez (38) y al inspector Misael 

Bravo Rodríguez (31), ambos del SEBIN, 

por presuntamente solicitar dinero a un 

obrero a cambio de no involucrarlo en 

un caso de tráfico de droga en el estado 

Zulia. Los funcionarios fueron detenidos 

por efectivos del Grupo Antiextorsión 

y Secuestro de la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB),  en las cercanías del 

terminal de pasajeros de Maracaibo. 

Según la víctima, los dos funcionarios 

del SEBIN lo amenazaron con simularle 

un procedimiento en el que se le 

vincularía con el tráfico de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, sino 

les entregaba la cantidad de 400 mil 

bolívares23. 

13 de marzo de 2015: El Ministerio 

Público comisionó a la fiscal 22° nacional, 

Raiza Sifontes, para que investigue las 

circunstancias de la muerte de Rodolfo 

Pedro González Martínez (64), quien 

se encontraba detenido en la sede del 
1.

2.

3.

4.

5.
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Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional (Sebin) en El Helicoide, municipio 

Libertador. González era capitán de la 

Aviación Civil y fue detenido el 26 de abril 

tras un allanamiento a su vivienda en el 

municipio Baruta. En su oportunidad, fue 

acusado por asociación para delinquir, 

tenencia de explosivos y tráfico de armas 

de fuego, razón por la que fue ordenado 

su enjuiciamiento24. 

17 de junio de 2014: Ante la acusación 

presentada por el Ministerio Público, se 

ordenó el pase a juicio para el comisario 

del Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional (Sebin), José Ramón Perdomo 

Camacho, por ser el presunto responsable 

de la muerte de Bassil Da Costa, ocurrida 

durante los hechos de violencia registrados 

el 12 de febrero de este año en el centro 

de Caracas. Conforme con la investigación 

efectuada por el Ministerio Público, se 

determinó que Perdomo Camacho fue 

quien disparó contra el joven, motivo por 

el que el fiscal 138º del Área Metropolitana 

de Caracas (AMC), José Ernesto Ikovic, 

ratificó en la audiencia preliminar la 

acusación contra el comisario por el delito 

de homicidio intencional calificado con 

alevosía y motivos innobles25. 

2 de junio de 2014: El Ministerio 

Público acusó al funcionario del SEBIN, 

Benito Antonio Moreno Parra (35), 

quien fue aprehendido el 12 de abril, 

por presuntamente extorsionar a un 

comerciante en el municipio Ureña 

del estado Táchira. El fiscal 23º de esa 

jurisdicción, Jean Carlos Castillo, acusó 

a Moreno Parra por la presunta comisión 

de los delitos de uso indebido de arma 

orgánica, peculado de uso, inducción sin 

éxito al delito de corrupción propia, y 

obtención ilegal de lucro en actos de la 

administración pública26. 

20 de octubre de 2010: A solicitud del 

Ministerio Público, fueron privados de 

libertad tres funcionarios del SEBIN, 

por retener a un hombre, un carro y 

extorsionarlo con 100 mil BsF, hecho 

ocurrido en la residencia de la víctima en 

el municipio Antolín del Campo27. 

Pese a que el Ministerio Público viene 
conduciendo investigaciones en torno a una red 
de extorsión que opera en el sistema de justicia 
y por la cual hay más de una docena de fiscales, 
jueces y abogados detenidos, hasta el momento 
nada se ha dicho del Sebin.

Desde la organización Control Ciudadano han 
pedido dictar una ley para regular la actuación 
de la Dirección de Contrainteligencia Militar y así 
evitar que estas situaciones se repitan. El Sebin 
fue creado por un decreto presidencial.

Entre los objetivos del organismo está “garantizar 
la continuidad y conservación de la Revolución 
Bolivariana”, tal y como se indica expresamente 
en la Memoria y Cuenta de la Vicepresidencia 
Ejecutiva correspondiente a 2014. El Sebin no 
depende administrativamente del Ministerio del 
Interior, sino de la Vicepresidencia.

Desde el movimiento de Derechos Humanos, 
por su parte, han denunciado que el organismo 
de inteligencia se ha “convertido en una justicia 
paralela” al servicio del Gobierno.

“La policía está deteniendo personas sin contar 
con la autorización de fiscales y jueces, tal y 
como manda el artículo 44 de la Constitución; y 
con ello el Gobierno está aplicando una justicia 
al margen de lo establecida en la Carta Magna y 
está incurriendo en el delito de secuestro (…) El 
Gobierno construyó una nueva justicia paralela y 
ella tiene como pilar fundamental al Sebin, el cual 
actúa no solo como policía, sino como fiscal, juez 
y carcelero, todo al mismo tiempo”, denunció 
el excoordinador del Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), 
Marino Alvarado.

Informe confidendial TV noviembre 2017
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24 http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_
content/56/10136/7466681

25 http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_
content/56/10136/4919586

26 http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_
content/56/10136/4811630

27 http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_
content/56/10136/99786
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