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0.- Introducción: la policía política y sus celdas 

 
 El presente es un informe sobre las condiciones de reclusión en las celdas del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en sus sedes de la estructura 
conocida como El Helicoide, en el sector Roca Tarpeya del municipio Libertador, y de Plaza 
Venezuela, en la misma ciudad. 
 
 Para la realización de este documento fue necesario acudir básicamente a fuentes 
vivas, algunas de las cuales aún se encuentran detenidas en los calabozos de esa 
institución. También fueron recopilados documentos impresos, fotográficos y audiovisuales. 
El trabajo de campo correspondiente fue desarrollado durante los meses de mayo y junio 
de 2017. La convulsión política derivada de las manifestaciones antigubernamentales, 
reactivadas a partir de abril, en algunos casos constituyó una traba y en otros sirvió como 
aliciente para estas personas, guiadas por la esperanza de un inminente cambio político en 
Venezuela. 
 
 El Sebin fue creado en 2010 mediante un decreto del entonces presidente Hugo 
Chávez Frías, quien con antelación había ordenado la eliminación de la Dirección de los 
Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), un despacho adscrito al Ministerio de 
Relaciones Interiores. El Jefe del Estado había expresado en numerosas oportunidades su 
deseo de tomar esta decisión1, pues creía en la necesidad de disponer de un organismo de 
policía política que sirviera de soporte al proceso de cambio político que él encabezaba.2 
 El nuevo organismo, sin embargo, comenzó sus actividades sustentado en el 
personal y los conocimientos adquiridos durante los 38 años de existencia que tuvo su 
predecesor. Pero el despacho “bolivariano” no centraría sus esfuerzos en la ejecución de 
procesos de inteligencia civil para la preservación del Estado, sino que se uniría a los demás 
poderes públicos en la defensa a ultranza de un régimen político, la “revolución” chavista o 
bolivariana, aun cuando eso a menudo implique el involucramiento de los funcionarios en 
prácticas contrarias al derecho y a los principios democráticos. 
 
 En este sentido, como se podrá ver a lo largo de este informe, en los calabozos del 
Sebin permanecen o estuvieron personas detenidas sin orden judicial emitida con 
anterioridad a la detención, y están otras que siguen allí a pesar de que los tribunales hace 
mucho tiempo ordenaron sus liberaciones; están personas en condiciones infrahumanas, 
que se ven obligadas a dormir al lado de sus propios excrementos y los de sus compañeros 
de celda, mientras que otras han mejorado sus condiciones de reclusión aprovechando un 
sistema de corrupción, su condición de prominentes operadores políticos o ambas cosas. 
 
 En los calabozos del Sebin, además, son aplicados distintos tipos de torturas, tanto 
físicas como sicológicas, sin que exista ningún mecanismo de control interno o externo que 
imponga correctivos y prevenga la repetición de estas prácticas, puesto que se trata de un 
organismo cuyos funcionarios se perciben a sí mismos como elementos que están “más 

                                                 
1 “Tenemos que luchar contra la policía burguesa, represiva, asesina”, dijo en 2009 al referirse a la eliminación 
de este cuerpo. Ver https://informe21.com/servicio-bolivariano-inteligencia/presidente-chavez-disip-se-va-
llamar-servicio-bolivariano-intelige 
2 Durante la crisis política de abril de 2002 los funcionarios de la Disip también desconocieron a Chávez como 
Presidente de la República. 
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allá de las leyes”; que se mueven en medio de una permanente confidencialidad. Y la 
práctica cotidiana los hace reafirmarse en estas convicciones. 
 Paradójicamente, los funcionarios del Sebin no han podido desarrollar una identidad 
corporativa. Algunos se ven a sí mismos como policías de carrera, que incluso desarrollan 
tareas de prevención del delito3, pero omiten el hecho de que tal organismo no figura entre 
los cuerpos de seguridad ciudadana enunciados en el artículo 332 de la Constitución.4 Otros 
funcionarios se ven a sí mismos como la punta de lanza en la defensa de la revolución 
bolivariana, los que hacen el “trabajo sucio” sin importar las restricciones legales. Por lo 
tanto, poco importa si este cuerpo figura en el listado de órganos principales o auxiliares de 
policía judicial. 
 
 Todas estas anomalías terminan reflejadas en los calabozos de la organización. Si 
el Sebin carece de un perfil claro como cuerpo de seguridad de Estado, una consecuencia 
lógica es su participación en averiguaciones de distinta índole, ya sea por iniciativa propia 
o por orden de algún juzgado de control. El Sebin se ha involucrado en expedientes sobre 
tráfico de drogas, homicidios de dirigentes oficialistas, fraudes en programas sociales del 
Gobierno, secuestros y, desde luego, los repetidos “movimientos desestabilizadores”. Por 
ende, a las celdas del organismo van a parar jóvenes homicidas, traficantes de drogas 
grandes y pequeños, estafadores y banqueros, así como estudiantes que fueron capturados 
mientras participaban en protestas contra el Gobierno. 
 
 Buena parte de estas desviaciones ya se avizoraban en el cuerpo que dio origen al 
Sebin, la Disip. Durante el gobierno de Luis Herrera Campíns (1979-1984), por ejemplo, se 
planteó un debate sobre la participación de este organismo en labores de policía preventiva. 
Como ya la guerrilla urbana era cuestión del pasado, se consideraba que el tráfico de 
drogas y la delincuencia en general debían ser colocadas en el plano de las nuevas 
amenazas. Se activó una división de patrullaje, y los agentes de la otrora policía secreta 
salieron a las calles en vehículos amarillos, con un emblema negro. 
 
 En la época previa a Hugo Chávez, además, la mayoría de los directores de la Disip 
fueron policías de carrera o abogados, aunque también fueron designados oficiales 
generales activos, surgidos de las filas del Ejército (Jesús Giménez y Manuel Heinz 
Azpúrua, por ejemplo) y de la Guardia Nacional (Rafael Rivas Ostos). Pero la mayoría de 
las direcciones de línea y divisiones eran comandadas por personal civil, a menudo formado 
en la propia institución. 
 
 Chávez, en cambio, siempre nombró a militares (activos o retirados) para dirigir al 
cuerpo de inteligencia civil. No importaba si se trataba de oficiales sin especialización o 
conocimientos en torno a esta labor. El principal valor parecía ser la confianza entre el 
presidente y el director designado. Por eso, hoy podía estar al frente de la Disip un capitán 
de blindados y al día siguiente otro de infantería paracaidista. Con la creación del Sebin en 
2010 se elevó el perfil de los directores. Desde entonces han sido siempre generales del 
Ejército, lo que ha profundizado la militarización de los cuadros de este organismo, en la 
medida en que son despedidos, se jubilan o renuncian los funcionarios de carrera. 
 

                                                 
3 Este sería uno de los problemas que se arrastra desde la época de la Disip, que nació no sólo como un 
organismo para la defensa de los intereses del Estado sino también con funciones preventivas, con una 
acepción muy amplia de esta función. De allí que se llamara Dirección General de los Servicios de Inteligencia 
y Prevención. 
4 Son la Policía Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, los bomberos y, 
finalmente, el Cuerpo de Protección Civil y Administración de Desastres. 
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Tratamiento de las fuentes 

 
 Como se trata de una policía esencialmente secreta, el Sebin produce escasos 
documentos de divulgación pública. Hay sin embargo informes de Memoria y Cuenta que 
aportan algunos datos referenciales sobre el tema a tratar en este informe. Igualmente, 
algunas menciones en los informes anuales de gestión de la Defensoría del Pueblo, 
medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
sentencias judiciales consignadas en la base de datos del Tribunal Supremo de Justicia. 
 
 Debido a esta opacidad, la mayoría de los datos consignados aquí proviene de 
fuentes humanas. Las podemos clasificar en tres grandes grupos, que se enuncian en 
orden de importancia: 1) personas que están o que estuvieron detenidas; 2) los abogados 
que las defienden o que las defendieron, y 3) funcionarios o ex funcionarios de la institución. 
Los de esta última categoría solicitaron expresamente el resguardo de sus identidades, 
pues de lo contrario violentarían acuerdos de confidencialidad que deben firmar antes de 
cesar sus labores. 
 
 Los abogados defensores abarcan alrededor del 80% de los presos políticos que 
permanecen en el Sebin. Todos generalmente permitieron que sus palabras fuesen 
grabadas, aunque en algunas oportunidades solicitaron expresamente que ciertos datos no 
les fuesen atribuidos directamente (off the record). Esto acumuló numerosas horas de 
conversaciones, que permanecen a buen resguardo. 
 
 Finalmente, está el grupo de los presos o de las personas que recién han salido de 
los calabozos, y se encuentran en libertad gracias a medidas cautelares que a menudo 
implican prohibiciones de hablar con periodistas o investigadores. Este grupo abarcó 
entrevistas o intercambios de comunicaciones por distintos medios con siete personas. 
Algunas incluso dijeron en forma expresa que sus nombres podrían ser colocados en el 
reporte, aunque eso representaría un aumento inmediato y sustancial en los riesgos de 
represalias de todo tipo. A todos ellos un profundo agradecimiento, pero sus nombres por 
regla general serán omitidos. Esto obligó además a desarrollar intentos de validación a 
través de personas que hayan presenciado los distintos procesos o que hayan sido víctimas 
de las diversas prácticas. 
 
 Gracias a estas fuentes humanas, fue posible elaborar incluso los croquis de los 
centros de reclusión. Desde luego, se trata de aproximaciones. El plano correspondiente al 
retén de El Helicoide fue levantado tomando en cuenta cuatro borradores elaborados a 
mano por igual número de entrevistados. El de Plaza Venezuela fue hecho tomando como 
base un plano ya elaborado para un documental, que fue levemente alterado para esta 
publicación tomando en cuenta los testimonios de dos entrevistados. 
 
 Este trabajo, además, cuenta con ilustraciones fotográficas y dibujos de personas 
que están o estuvieron detenidas en estos calabozos. Se trata de documentos de enorme 
valor que transmiten vistas actuales, desmontan mitos y también suscitan nuevas 
preguntas. 
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1.- El origen del Sebin 

 
 El Servicio Bolivariano de Inteligencia nació formalmente el 1 de junio de 2010 por 
el decreto presidencial 7453, publicado en la Gaceta Oficial.  
 
 Diez meses antes, el 11 de agosto de 2009, el Primer Mandatario había ordenado 
la reestructuración de la Disip mediante otro decreto. Este proceso tenía la intención 
declarada de dar paso a la nueva entidad, por lo que se tradujo básicamente en la salida 
de numerosos funcionarios, ya fuese mediante renuncia, jubilación o destitución. 
 
 El Sebin nació con quince atribuciones5. Además de servir como órgano asesor del 
Ejecutivo en materia de seguridad de Estado, interesa para este informe lo atinente a su 
participación en un Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia -que para esa 
fecha aún no había sido instaurado en el país de forma integral y legal-; la contribución “con 
los órganos de seguridad ciudadana en el enfrentamiento de las modalidades de crimen 
organizado de mayor significación”, y “realizar actividades como órgano auxiliar de 
investigación en 
materias de su 
competencia”. 
 
 De manera que, 
en estricto sentido, el 
Sebin no está facultado 
para iniciar por cuenta 
propia ningún tipo de 
investigación de carácter 
penal, salvo casos en los 
que se detecte un delito 
flagrante. Pero sí puede 
actuar como cooperador 
en diligencias 
circunscritas a su área 
de conocimiento, bajo 
mandato específico del 
Ministerio Púbico, que es 
el órgano regente de la 
acción penal en 
Venezuela.  
 
 El decreto 
presidencial, sin 
embargo, poco dice 
sobre cuáles serían las 
“áreas de competencia” 
del nuevo organismo. 
Estas fueron acumulándose mediante la aprobación de un conjunto de normas legales. La 
más importante para los efectos prácticos del organismo fue la Ley Orgánica contra la 
Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, que hace una mención 

                                                 
5 Revisar documento anexo para mayor información. 
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explícita del organismo, siempre manteniéndolo como auxiliar de las investigaciones 
conducidas por el Ministerio Público. 
 
 El 31 de enero de 2012, el presidente Hugo Chávez decretó la continuidad de la 
reestructuración de la policía política. Esto implica que el proceso iniciado con este cuerpo 
cuando se llamaba Disip aún no había satisfecho las expectativas del Ejecutivo. A todos los 
efectos, se mantenía la misma estructura heredada desde los tiempos del general Rafael 
Rivas Ostos, que apenas hizo algunos cambios en el organigrama cuando llegó a la 
dirección en 1994, designado por el entonces presiden electo Rafael Caldera. 
 
 Chávez murió sin presenciar la transición completa de la Disip al Sebin. Esta se 
concretaría en abril de 2013, cuando el sucesor del teniente coronel, Nicolás Maduro, emitió 
un decreto con el primer Reglamento Orgánico del cuerpo de inteligencia.  
 
 Maduro cambió el órgano de adscripción de la policía política, desde el ministerio 
de Relaciones Interiores, Justicia y paz a la Vicepresidencia Ejecutiva, lo que de hecho 
realzaba su importancia dentro de la burocracia estatal. También cambió definitivamente el 
propósito general de la institución. La policía política creada en 19696 por Caldera (en su 
primer mandato) tenía el propósito de “velar por la conservación del orden y de la seguridad 
púbica en todo el territorio nacional, proteger el pacífico disfrute de los derechos ciudadanos 
y la estabilidad de las instituciones democráticas”. (SALES PÉREZ) En cambio, el sustituto 
de la Disip tiene como objetivo primordial “garantizar la continuidad y conservación de la 
Revolución Bolivariana”, tal y como 
se indica expresamente en la 
Memoria y Cuenta de la 
Vicepresidencia de la República 
correspondiente a 2014. (República 
Bolivariana de Venezuela, 2015). 
 

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

 
La estructura general del 

Sebin, tal y como se aprecia en el 
gráfico, fue alterada el 1 de 
noviembre de 2016, cuando el Jefe 
del Estado emitió una reforma 
parcial al Reglamento Orgánico. 
Mediante esta decisión se implantó 
una estructura de cuatro niveles. Hubo también varios cambios nominales. Ahora, la 
dirección de Investigaciones pasa a llamarse Investigaciones Estratégicas, y el propósito 

                                                 
6 En reemplazo de la Dirección General de Policía del Ministerio de Relaciones Interiores, mejor conocida 
como Digepol. 

Fuente: Decreto presidencial 2.524 
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de sus agentes será llevar a cabo las pesquisas “orientadas al descubrimiento y 
comprobación del delito, sus características y la identificación de sus autores o partícipes, 
así como el aseguramiento de objetos activos o pasivos, como parte integrante de apoyo al 
sistema de investigación penal”. (Venezuela, 2016) 

 
Esta dirección con nuevo nombre es precisamente la que tiene bajo su 

responsabilidad las tareas de vigilancia y custodia de los detenidos en las dos sedes del 
Distrito Capital. Se sabe puesto que los calabozos (sección “control de aprehendidos”) 
(Rodríguez, 2017) están en el mismo espacio y bajo la tutela de funcionarios de 
Investigaciones Estratégicas en el Helicoide.7 

 
Debido a su carácter de policía de Estado, 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.8 

 
En el capítulo que sigue se analizará tanto la planta física como las condiciones de 

ocupación de los calabozos del Sebin, sedes del Helicoide y de Plaza Venezuela. 
  

                                                 
7 Existe la creencia de que los calabozos de la sede de Plaza Venezuela son supervisados directamente por 
personal de la Dirección General. Esta información no pudo ser corroborada, por lo que se toma a este 
espacio como una prolongación del retén que opera en Helicoide. 
8 Entrevista personal con un ex jefe de división del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (11 de junio). 
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2.- Calabozos en un centro comercial 

 
 La instalación del retén de la Disip (y luego del Sebin) en el Helicoide no fue el 
resultado de una planificación estratégica sino más bien de una serie de decisiones 
tomadas sobre la marcha. La primera sede de la policía política fue un edificio residencial 
(Las Brisas) que aún existe en la calle La Colina de la urbanización Los Chaguaramos. La 
dirección se encontraba en el lobby de la estructura, apenas al entrar, y unas seis celdas 
estaban en el primer sótano. Dos estaban destinadas a funcionarios aprehendidos. Eran 
pequeñas y mal iluminadas. Allí “los detenidos permanecen mientras se les interroga y se 
decide si serán enviados o no a la justicia militar”. (POSADA CARRILES, 1994) Había 
además algunas dependencias operativas dispersas en varias locaciones de la capital. 
(Ministerio de Relaciones Interiores, 2009) 
 
 “Desde 1977 ese edificio tenía una orden de desalojo emitida por los bomberos”, 
recordó el subcomisario jubilado de ese cuerpo Omar Vásquez. Realmente, la estructura 
no estaba diseñada para su uso por policías. 
 
 En aquel entonces, el centro de formación para los agentes de ese cuerpo se 
encontraba en la urbanización Campo Alegre, y –como el edificio de Los Chaguaramos- era 
una vivienda de uso familiar entregada en comodato. 
 Según Vásquez, en la década 1980-1990 se inició la búsqueda de sedes alternas 
para la dirección y las principales dependencias de la Disip. Hubo interés por estructuras 
levantadas en La Urbina y Antímano, pero no se llegó a nada concreto. Hasta que el 
presidente Jaime Lusinchi decidió en septiembre de 1986 el traslado de algunas direcciones 
de línea al Helicoide. 
 
 Esta tampoco era una edificación construida para uso policial. En realidad, era una 
estructura que comenzó a ser levantada en 1955 para un imponente centro comercial con 
sala de exposiciones para industrias. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez, a tono con 
otras obras del proyecto Gran Venezuela, asignó la construcción del Helicoide al arquitecto 
Jorge Romero Gutiérrez, quien escogió los terrenos de la Roca Tarpeya, ya entonces 
cruzado por las avenidas Victoria y Nueva Granada, justo en la conjunción entre los 
sectores central y sur de la capital. (República de Venezuela, Ministerio de Relaciones 
Interiores. Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, 2011) 
 
 La incorporación de la Disip a los planes de patrullaje preventivo del Ejecutivo en la 
administración Lusinchi supuso una inyección de recursos. Se empleó más personal y 
fueron adquiridas nuevas patrullas y vehículos sin rotulado. Las primeras dependencias en 
ser mudadas al Helicoide (entonces sin uso alguno) fueron precisamente las de 
Operaciones e Investigaciones. Las otras fueron mudándose progresivamente. 
 
 En 1994, durante el gobierno de Rafael Caldera, se produce el traslado definitivo de 
las últimas secciones de la Disip que hasta la fecha permanecían en el edificio de Los 
Chaguaramos.9 Las plantas inferiores del centro comercial de Roca Tarpeya convertido en 
sede de la policía política podían verse desde la conjunción entre las avenidas Fuerzas 
Armadas y Nueva Granada. Una guardería para los hijos de los funcionarios abría sus 
puertas diariamente. Y a su lado, separado tan solo por unos tabiques, estaban las oficinas 

                                                 
9 La edificación fue remozada y los apartamentos fueron vendidos a usuarios particulares. 
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de Patrullaje e Investigaciones. Vehículos de uso personal se entremezclaban con los 
utilizados para patrullaje. 
 
 En los espacios de la Dirección de Investigaciones fueron construyéndose oficinas 
administrativas, así como dormitorios para los funcionarios de guardia. Al fondo y a los lados 
del pasillo estaban las celdas, separadas de la entrada por dos rejas de barrotes metálicos 
que permanecían cerradas día y noche, con pasador y candados convencionales.10 
 
 Se creía que este sistema de doble reja, administrado por los agentes de guardia 
en la prevención de la entrada, era suficientemente seguro para impedir cualquier fuga. 
Pero no para las evasiones. En junio de 2005, cuando el Tribunal Supremo de Justicia 
estaba por decidir su extradición, escapó de manera inexplicable el colombiano José María 
Corredor Ibagué, alias Boyaco Chepe, señalado por el Departamento del Tesoro 
estadounidense como el enlace en Venezuela de dos frentes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), a los efectos de facilitar el traslado de drogas y su 
intercambio por armas (MAYORCA, 2009). Este episodio llevó a un refuerzo de los 
mecanismos de seguridad interna y en el perímetro del Helicoide. El director de la Disip 
para ese momento, general de brigada Miguel Rodríguez Torres, fue destituido, así como 
el jefe de Investigaciones, comisario Jesús Arellano. (Ultimas Noticias, 2005). 
 
 Desde ese momento se inició la implantación de sucesivas barreras de seguridad, 
destinadas a filtrar el acceso de personas a las celdas de la Dirección de Investigaciones. 
Y así llegó la transición de la antigua Disip hasta el actual Sebin. Con la agudización de la 
conflictividad política, en 2014, se sumaron otras normas de acceso. 

 
 2.1.- Barreras, controles y rechazos 
 
 Para entrar como visitante a la sección de “control de aprehendidos” del Sebin 
Helicoide hay que pasar un proceso. El abogado Alonso Medina Roa11 lo describió así: 
 

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

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

                                                 
10 Visita del autor en 2007. 
11 Entrevista con Alonso Medina Roa (17 de mayo). 
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Los abogados solo tienen allí dos días para visitar a sus defendidos: los lunes y los 
jueves de 9 am a 11 am.12 Para poder ver a los reclusos deben estar registrados como 
defensores debidamente apoderados. 

En ocasiones, los funcionarios invocan razones de distinta índole para retardar la 
entrada de los defensores. No obstante, estos retardos no prolongan la hora de finalización 
de la visita, y por lo tanto se reduce el tiempo de conversación entre el abogado y su 
cliente.13 

 
 Todas estas restricciones y dilaciones son interpretadas como mensajes de rechazo 
por los litigantes. Medina Roa, por ejemplo, ha optado por disminuir al máximo el número 
de sus visitas al Sebin Helicoide. Y cuando va solamente lleva la cédula de identidad y el 
carnet de su gremio profesional.  
 
 Hay abogados como José Vicente Haro que optaron por no acudir más al Helicoide 
por razones de seguridad personal, luego de recibir amenazas de muerte14. Esta 
circunstancia propició la solicitud de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, otorgada finalmente en agosto de 2015 (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 2015). A otros como Gonzalo Himiob no les permiten el acceso a 
las instalaciones, simplemente con el argumento de que son órdenes de la superioridad15. 
Esto ha obligado en ambos casos a cursar el intercambio de mensajes entre los defensores 
y sus clientes a través de otros abogados, que generalmente forman parte de los 
correspondientes equipos de defensa, y en otros casos con la ayuda de familiares de los 
detenidos. 
 
 Los días de visita de los abogados no 
coinciden con los de los familiares de los 
detenidos. Antes de 2014 eran suficientes dos 
días para la entrada de los familiares directos o 
de algún amigo muy cercano. Pero ese año, con 
el incremento de la población reclusa a más de 
80 personas, resultaba imposible que todos los 
allegados entraran en apenas unas pocas horas. 
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, Miguel Rodríguez Torres (ex director del 
Sebin) planteó la necesidad de descongestionar 
las celdas del Helicoide, a lo que se opuso la 
ministra para Servicio Penitenciario María Iris 
Varela.16 
 
 Se decidió entonces que los reclusos 
recibirían sus respectivas visitas en dos grupos: 
las del primero serían los miércoles y los 
sábados, mientras que las del segundo los 
jueves y los domingos. Las visitas en días 
laborables serían de 10 am a 3 pm, mientras que 

                                                 
12 Entrevista con José Vicente Haro (17 de mayo). 
13 Entrevista del autor con la abogada Elenis Rodríguez (18 de mayo). 
14 Entrevista con José Vicente Haro (17 de mayo). 
15 Entrevista con el autor (1 de junio). 
16 Entrevista con un ex jefe de división del Sebin (11 de junio). 

Uno de los pasillos de celdas del Sebin Helicoide 
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los fines de semana empezarían a la misma hora y se extenderían hasta las 5 pm. 
Inicialmente se permitió que los propios internos determinasen en qué grupos se colocaban. 
Pero luego, con el crecimiento de la población reclusa, los carceleros asumieron esta tarea 
para evitar disparidades entre uno y otro grupo.17 
 
 Luego de trasponer la prevención donde han retenido los aparatos electrónicos, el 
custodio lleva al visitante a una sala especial. Para llegar a ella hay que recorrer un pasillo 
de aproximadamente 30 metros, donde se ven a mano izquierda algunas de las celdas. 
Posteriormente se entra a una sala, donde está el único teléfono público. Allí son la mayoría 
de los encuentros entre los visitantes y los reclusos. 
 
 Pero hay reclusos que no salen a las áreas de visitas, sino que reciben a sus 
familiares y abogados en sus propias celdas. Tal es el caso, por ejemplo, de Walid Makled 
y sus hermanos, o también del excandidato presidencial y exgobernador del Zulia Manuel 
Rosales.18 Esto supone entonces la existencia de un tratamiento diferenciado hacia los 
distintos integrantes de la población en ese centro de detención. 
  
 2.2.- Muchos presos para pocos metros 
 
 En el Sebin Helicoide existen 23 espacios para albergar a privados de libertad. 
Muchos de ellos fueron anteriormente oficinas y, en especial, barracas para los agentes a 
las que se les hicieron adaptaciones para ampliar el centro de reclusión.19 
 
 Debido al desorden en la adaptación de tales espacios, algunos son más grandes 
que otros. En algunos, además, se ha permitido que los propios detenidos hagan 
modificaciones e introduzcan aparatos de aire acondicionado, cocinas, microondas e 
incluso, en algunos casos, computadoras portátiles y teléfonos, lo que aparentemente 
contraviene una de las restricciones formalmente aplicadas por los carceleros. 
 
 En el Sebin Helicoide, como en todo retén, la población reclusa sube y baja de 
acuerdo con los vaivenes de la actividad policial. Pero en este caso se debe tomar en cuenta 

                                                 
17 Entrevista con Sairam Rivas (2 de junio). 
18 Manuel Rosales fue liberado en la madrugada del 31 de diciembre de 2016 
19 Entrevista con Alonso Medina (17 de mayo). 

Gráfico 1 

Croquis del centro de detención del Sebin Helicoide 
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que la mayoría de las personas está tras las rejas por razones políticas o de conciencia. 
Durante el proceso de elaboración de este reporte la población interna llegó a superar las 
340 personas. 
 
 El plano anexo permite comprender la disposición de las celdas. Fue elaborado con 
la información aportada por cinco personas -dos abogados y tres ex reclusos-. Las celdas 
que están colocadas más cerca de la entrada principal están en un nivel inferior que las del 
extremo opuesto, en virtud de la disposición helicoidal de la estructura. Los visitantes 
indican que en los pasillos internos son en plano inclinado y a menudo tienen escaleras. 
Una de ellas fue confinada para colocar allí una veintena de presos. 
 
 En total son 23 espacios para detenidos20. El más reducido es una celda de castigo 
de aproximadamente 7,5 metros cuadrados, conocida como el Tigrito, (Caso Díaz Peña vs 
Venezuela, 2012) mientras que el más grande tiene 72 metros cuadrados y es conocida 
como Guantánamo puesto que alberga una mezcla de delincuentes de alta peligrosidad 
con presos de conciencia. El espacio total disponible para los detenidos es de 
aproximadamente 321 metros cuadrados.21 
 
 Esto indica que el promedio de espacio por detenido es inferior a un metro cuadrado 
en el Sebin Helicoide. El hacinamiento es una condición especialmente aguda en las tres 
celdas llamadas “preventivas” (una de ellas es precisamente la conocida como 
Guantánamo o Gamma), donde los detenidos de escasa prominencia pasan lo que el 
abogado José Vicente Haro denominó “período de adaptación”: el detenido permanece 
confinado en un espacio muy reducido, sin acceso inmediato a un baño ni a agua potable, 
donde a menudo se deben turnar para dormir mientras que una parte del grupo permanece 
de pie, haciendo espacio para quienes se acuestan. 
 
 El activista opositor Carlos Melo22 pasó tres semanas en una de estas celdas: 
 

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

                                                 
20 En 2003 eran solo 10 calabozos, con medidas. Entrevista con Carlos Melo (18 de mayo). 
21 Entrevista con un detenido (18 de mayo). 
22 Entrevista con Carlos Melo (18 de mayo). 
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en la puerta del calabozo, adentro, toda la noche. En las mañanas, alguien del grupo 
tenía que sacar las bolsas con los barcos y limpiar”. 

 
 La existencia de un “período” supone un lapso 
definido con antelación. Pero en realidad eso queda a 
discreción de los carceleros, quienes generalmente optan 
por trasladar desde estas celdas a otras menos hacinadas 
a los presos políticos, mientras que la mayoría de los 
presos comunes, sin mayores medios económicos, queda 
allí. 
 
 La falta de espacio impide una clasificación 
rigurosa de los detenidos por gravedad del delito. Y 
tampoco existe una separación entre mayores y menores 
de edad, puesto que algunos adolescentes llevados a 
este retén en el curso de investigaciones por delitos 
comunes (el homicidio de concejal Eliécer Otayza, por 
ejemplo) quedaron recluidos junto a personas mayores de 
18 años.23 
 
 En el caso de las mujeres, todas las detenidas 
estaban distribuidas en dos celdas. En una de ellas estaban máximo siete mientras que en 
la otra más de veinte. Entre los años 2014 y 2015 la celda de menor capacidad tenía las 
condiciones más rigurosas. Inicialmente fue una habitación donde pernoctaban las 
funcionarias de la policía política. Sairam Rivas, una activista opositora detenida en la plaza 
Alfredo Sadel durante una redada en abril de 2014, recordó que la celda carecía de baño, 
ventilación y luz natural.24 Cuando ella quedó en libertad hubo una protesta de detenidos y 
fue objeto de mejoras. 
 La ausencia de clasificación de los detenidos también impacta las condiciones de 
reclusión de funcionarios policiales, que fueron o que están siendo procesados por distintos 
delitos. Hay, por ejemplo, catorce oficiales de la Policía de Chacao, que fueron 
aprehendidos en el curso de las pesquisas sobre los homicidios del mayor general retirado 
Félix Velásquez y del periodista Ricardo Durán. Los agentes de sexo masculino 
permanecen en tres celdas distintas, sin mezclarse con presos por otras causas, mientras 
que dos mujeres están en una celda junto a otras reclusas.25 
 En líneas generales, los funcionarios 
detenidos allí están en condiciones especiales 
o menos rigurosas que las aplicadas al resto 
de la población reclusa. Por ejemplo, al 
comisario general jubilado de la Disip Ángel 
Coromoro Rodríguez, jefe de escoltas del 
diputado Henry Ramos Allup, lo tuvieron más 
de cinco meses en una oficina administrativa, 
aunque rara vez le daban autorización para 

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

El comisario Rodríguez, muestra las medicinas que no 

consumió durante su reclusión en el Sebin 

Uno de los baños reparado por reclusos 
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salir de ella a tomar sol.26 En su caso, la mayor preocupación era que le llegaran a tiempo 
las medicinas para regular la tensión sanguínea. 
 
 En diciembre de 2016 fueron liberados siete presos políticos que permanecían en 
los calabozos del Sebin Helicoide. Dos de ellos, Manuel Rosales y Leocenis García, tenían 
celdas de uso individual. Cuando salieron, se abrieron espacios para trasladar hasta allí a 
personas que estaban detenidas en la sede de Plaza Venezuela, e igualmente redistribuir 
la población que ya estaba en otros calabozos del Helicoide.27 
 

 La mayoría de las celdas ha sido modificada gracias a los 
aportes de los propios reclusos. La cama, el ventilador, la 
lencería, las colchonetas…todo ha sido adquirido por ellos. 
Incluso áreas de uso común como los baños han sido reformadas 
y acondicionadas para el uso gracias a los materiales aportados 
por familiares y allegados, y el esfuerzo de los detenidos. Uno de 
ellos lo contó en estos términos: 
 
“Inicialmente estábamos en lo que era el gimnasio. Allí el baño 
estaba inservible. Nosotros mismos hicimos la limpieza y 
destapamos las cañerías, así podíamos estar lo más humano 
posible (…) Luego pudimos ingresar una cocinilla y un 
tostiarepa”28. 
 
 En las celdas más desalojadas se dan gestos de solidaridad. 

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

 
 2.3.-Alimentos y ocio 
 
 En el caso de los presos políticos, el Sebin provee tres comidas al día29: a las 7 am, 
a la 1 pm y a las 7 pm. Algunos de los detenidos, sin embargo, las ha rechazado alegando 
defectos en la preparación o problemas estomacales. Carlos Melo bajó 10 kilos durante su 
permanencia en estas celdas.30 
 
 Hay detenidos que no siguen o seguían rutina alguna, puesto que se preparaban 
sus alimentos en el interior de sus celdas, en cocinillas u hornos microondas. En esta lista 
figuran los Makled, Rosales, Leocenis García, algunos agentes de la Policía de Chacao y 
el ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos. 
 

                                                 
26 Entrevista con el autor (29 de mayo) 
27 Entrevista con la abogada Theresly Malavé (26 de mayo) 
28 Entrevista a un detenido (4 de junio) 
29Los desayunos consisten generalmente en arepas con huevo, jamón, queso o ambos ingredientes. El 
almuerzo es arroz con pollo o carne más un contorno que puede ser ensalada o tajadas de plátano fritas. En 
la cena, pasta. En el caso de los agentes de PoliChacao, se indica que este menú es el mismo que reciben los 
funcionarios. 
30 Esto parece ser una constante en los calabozos del Sebin en todas las bases regionales, dispersas en todo 
el país. El abogado Braulio Jatar, por ejemplo, estuvo detenido en la de Margarita, antes de ser transferido al 
anexo 26 de Julio en Guárico. Luego de ocho meses de reclusión bajó más de 20 kilos. 

Una de las celdas del Helicoide 
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 El agua o los jugos deben ser aportados por los familiares o allegados a cada 
detenido. En esto también se dan gestos de solidaridad entre algunos presos. 
 Con el incremento de la población reclusa, el Sebin ya no es capaz de alimentar a 
todos, y tuvo que permitir los aportes regulares de comida por parte de los familiares. 
Inicialmente solo se permitía la introducción de alimentos y bebidas durante los días de 
visita. Pero en algunos casos esto ahora se permite con regularidad, tal y como sucede en 
otros centros de detención preventiva. 
 
 El almacenamiento de comida en las celdas representa problemas de salubridad, 
ante la posibilidad de que se descomponga, así como también por la mala disposición de 
los restos. Son los propios reclusos los que se encargan de la limpieza de sus celdas y de 
los pasillos. 
 
 Los detenidos con problemas de salud deben consignar informes médicos que 
acrediten sus enfermedades, así como los medicamentos que necesitarán. Esto es usado 
como referencia para permitir la entrada de fármacos. En teoría, solo pueden ingresar a las 
celdas los fármacos requeridos por cada recluso, en las dosis necesarias para continuar su 
tratamiento durante los próximos días. 
 
 Una vez que los detenidos salieron del “período de 
adaptación” y son trasladados desde las celdas 
“preventivas” a otras menos pobladas, uno de los 
problemas más frecuentes tiene que ver con la ocupación 
de las largas jornadas. Según Carlos Melo31 hay personas 
que no salen de sus celdas, y que permanecen acostadas 
en constante ocio32. Gabriel Vallés, en cambio, intenta 
expresar sus sentimientos a través del dibujo. En una 
oportunidad, hubo un corte del servicio eléctrico en el 
Helicoide. Los presos hablaban entre sí mientras 
esperaban a que volviera la luz. Gabriel Vallés aprovechó 
para dibujar la silueta de su amigo Lorent Saleh mientras 
éste hablaba con otro preso político, Yon Goicoechea. 
 
 Los reclusos pueden leer los libros que sean llevados por sus familiares y allegados. 
Cada libro es revisado minuciosamente por los custodios, y según el abogado Alonso 
Medina33 no se permite el acceso de obras que tengan contenidos políticos. Otros detenidos 
han optado por reforzar sus conocimientos de derecho, e igualmente repasan obras de 
psicología y autoayuda. 
 
 Los reclusos con mayor poder adquisitivo han logrado la colocación de televisores 
en sus celdas. Pero en el caso de los hombres una de las actividades más populares es 
hacer ejercicios en un espacio adaptado para tal fin, que llaman el gimnasio. 

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

Lorent Saleh, visto por Vallés 
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 En realidad, ese es un punto de reunión, donde se pueden pasar lapsos de hasta 
tres horas diarias, conversar y bromear con los demás reclusos.34 Como buena parte de lo 
que hay en el retén de Helicoide, era una sala donde se distraían los agentes, y que fue 
cedida para el uso de los internos cuando se incrementó la población. 
 
Tiene dos juegos de pesas, una máquina multifuerza 
y una bicicleta estática. Cuando el hacinamiento ha 
llegado a puntos extremos, los detenidos pernoctan 
allí en colchonetas que extienden en el suelo, al igual 
que en la sala donde se recibe a las visitas. 
 
 Sin embargo, los presos que estaban en 
reclusión solitaria como Rosales, García, Ceballos y 
los hermanos Guevara, no se acercaban al gimnasio. 
 
 Cuando llegaba el tiempo para que las 
mujeres fueran al gimnasio, los reclusos de sexo 
masculino volvían a sus celdas. 
 
 En los calabozos “preventivos” uno de los entrevistados presenció una versión del 
llamado “coliseo”, en la que los contendores iban armados con chancletas en vez de 
cuchillos. El momento se prestaba para apuestas en dinero o especias. 
 
 2.4.-Mercados negros y corrupción 
 
 En un lugar donde los detenidos están hacinados, el espacio mismo se convierte en 
moneda de cambio. Estar en una celda donde uno ni siquiera puede acostarse incrementa 
el precio de la privacidad. Desde allí, todo lo demás puede mercadearse en un lugar donde 
todo es por esencia escaso y restringido. 
 
 La venta del agua está a cargo de un recluso, que también se encargaba de 
trasladar los botellones para llenarlos nuevamente. Cada uno por 3.000 bolívares. Una 
bolsa de hielo Bs 500. Una botella de dos litros de gaseosa, Bs 8.000. Un rollo de papel 
higiénico Bs 2.500. Una botella de ron, más de Bs 60.000. Los cigarrillos los vendía otro en 
forma detallada, a Bs 600 cada uno.35 El principal comerciante de este mercado informal en 
las celdas del Sebin Helicoide es apodado Galaxy, un preso común procesado por el robo 
de teléfonos celulares. 
 
 En los días de visita se activaba el alquiler de un baño, al que llaman el conyugal. 
En realidad, los usuarios no tenían por qué ser marido y mujer. Pero sí debían pagar Bs 
30.000 al agente de guardia para meterse durante tres horas máximo en este espacio 
ubicado en el extremo de uno de los pasillos. 
 

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

                                                 
34 Entrevista con Carlos Melo (18 de mayo) 
35 Precios del mes diciembre 2016. 

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

 
 2.5.-Tratos vejatorios y torturas 
  
 En las celdas del Sebin Helicoide los 
detenidos corren permanentemente el riesgo 
de ser objeto de tratos vejatorios o crueles, y 
en ocasiones torturas. 
 
 En la primera categoría figura por 
ejemplo la amenaza de represalias si el 
detenido emite algún mensaje al exterior en 
torno a las condiciones de su reclusión. La 
estudiante Sairam Rivas lo vivió en carne 
propia, luego de divulgar una foto en la que 
pedía la liberación de los jóvenes detenidos 
durante las manifestaciones de 2014: 

 
“Luego de la foto me llevaron para interrogatorio con un comisario. Estaba 
endemoniado. Me metieron en un cuarto oscuro con dos literas. Pensé que me 
caerían a batazos. Se sentó frente a mí y dijo que sino dices quién pasó el teléfono 
para adentro te llevamos a un penal común. Pero no le dije. Me dejó con una oficial 
adentro del cuarto y luego me llevaron a la habitación”.36 

 
 Los castigos son otras formas de trato vejatorio. La más conocida es la reclusión 
por lapsos indefinidos en una celda de aproximadamente cuatro metros cuadrados 
conocida como “tigrito”. Allí el detenido pierde las nociones de tiempo y orientación, puesto 
que el espacio se encuentra tapado y no le llega luz natural.  
 
 Otra forma de castigo consiste en amarrar o 
esposar al recluso de un objeto fijo, ya sea 
suspendido en altura, a rejas (crucifixión) o tubos, o al 
nivel del suelo. La persona no puede moverse de allí 
ni siquiera para ir al baño, por lo que debe aplicar el 
mismo método del pote de jugo que se aplica en las 
celdas Gamma o preventivas. 
 
 Una variante de este castigo es colocar por 
lapsos prolongados las esposas conocidas como 
“pulpo” y dejar a la persona estática en un solo lugar. 
Esto también dificulta en extremo acciones tales 
como defecar o incluso comer. También esposar a la 
persona a la cama donde hará la pernocta, pero en 
una posición en la que se le dificultará conciliar el 
sueño. 
 

                                                 
36 Entrevista con Sairam Rivas (2 de junio). 

Sairam Rivas durante su reclusión en Helicoide (2014) 

Uno de los dispositivos de castigo 
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 2.5.1.-Las torturas 
 
 Durante las entrevistas se obtuvieron testimonios concurrentes sobre la aplicación 
de diversas modalidades de tortura en instalaciones del Sebin Helicoide.37Tienen 
generalmente el propósito de obtener informaciones sobre pesquisas en curso, aunque a 
veces consisten en castigos prolongados en virtud de distintas conductas durante el tiempo 
de reclusión. 
 
 Los testimonios indican que las torturas son aplicadas por agentes de alta jerarquía 
en las direcciones de Investigaciones y Contrainteligencia, en la mayoría de las 
oportunidades en lugares distintos aunque cercanos a los calabozos, presumiblemente en 
dependencias de Investigaciones Estratégicas que no están al alcance de la vista de los 
internos. No obstante, dos de ellos recordaron lo prolongado de los gritos durante las 
noches.38Cuando se lleva a cabo el traslado de algún preso para efectos de tortura, esto se 
hace con los ojos vendados, aunque sin sacarlo totalmente de la instalación.39 
 
 Otras torturas son infligidas en las áreas de tránsito entre los calabozos, 
generalmente contra presos comunes. (AMAYA, 2017) 
 En el caso de los presos políticos, se ha podido recabar testimonios directos así 
como referenciales sobre estas torturas. Un ex recluso cuyo nombre queda bajo reserva 
declaró: 

 
“Mi tortura física fue llevada a cabo en Sebin Helicoide, ejecutada por la superioridad 
y consistió en golpearme, partirme tablas en todo mi cuerpo y luego suspenderme -
guindarme- en el techo de mis dos brazos por doce horas, poniendo en mis muñecas 
periódico para evitar dejar marcas”.40 

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

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

En Venezuela está en vigencia una ley especial sobre la materia, que desde luego también establece 
una definición. En ese texto, las torturas son “(…) actos por los cuales se inflige intencionadamente a una 
persona dolores o sufrimientos, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 
sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o funcionaria pública u otra persona en el ejercicio de 
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento”. 
38 Aún si estos gritos no obedecen a torturas físicas, pueden ser tomados como una tortura psicológica, 
destinada a amedrentar a la población interna. 
39 Entrevista con la abogada Zoraida Castillo. 
40 Entrevista con un ex recluso (13 de junio) 
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“(…) Las torturas físicas no han tenido distingo entre hombres y mujeres. Han 
utilizado la asfixia (metódicamente) con utilización de bolsas con productos químicos 

(sic); corriente eléctrica para tortura y animación, sendos traumas con bates de 
béisbol y otros objetos (…)” (La Patilla, 2016) 

 
 En líneas generales, los métodos de tortura detectados en la sede de Sebin 
Helicoide serían los siguientes: 
 1) Crucifixión: la persona es guindada de un objeto fijo mediante esposas, 
generalmente un tubo o una reja, hasta que aporta la información requerida o confiesa algún 
delito. Para evitar las marcas, las muñecas son recubiertas con papel periódico o cinta 
adhesiva; 
 2) Ahogamiento con bolsa impregnada con alguna sustancia química como 
amoníaco o insecticida; 
 3) Ahogamiento con balde de agua o con un paño húmedo;41 
 4) Golpes en las piernas con bates o palos de madera. Generalmente son infligidos 
en la parte anterior de los miembros42; 
 5) Golpes a una persona envuelta en una colchoneta; 
 6) Choques eléctricos en los genitales o en otras partes del cuerpo. 
 A veces, los métodos de tortura son combinados. Por ejemplo, se propinan golpes 
a una persona en “crucifixión”, o luego de ser ahogada. 
 
 Los traumas psicológicos para los reclusos prolongan el efecto de las torturas. En 
el caso de los funcionarios de la Policía de Chacao se indicó que una de las agentes 

manifestaba tener dificultades para conciliar el sueño, pues con cada ruido que 
escuchaba en la noche creía que la buscarían para una nueva sesión.43 
 
 Como las torturas generalmente tienen la finalidad de lograr una confesión u obtener 
información sobre algún asunto, las sesiones son grabadas en audio y video. Parte de estos 
contenidos es posteriormente difundida por voceros del oficialismo, en incluso por el 
Presidente de la República44. Estos procedimientos son aplicados para presos por delitos 
comunes, y también para casos políticos como el de los hermanos Francisco José y 
Francisco Alejandro Sánchez. (CRESPO, 2017) 
 
 El Sebin dispone de un servicio médico en el que son examinados los aprehendidos 
por funcionarios de ese cuerpo. Se desconoce si esa dependencia ha documentado las 
lesiones ocasionadas por las torturas y los tratos crueles. Según la abogada Zoraida 
Castillo45, las solicitudes de examen médico no son atendidas con prontitud, y cuando 

finalmente esto sucede la tendencia es a ratificar la inexistencia de lesiones que pongan 
en evidencia una violación a los derechos fundamentales.46 

                                                 
41 Entrevista con ex jefe de división del Sebin (11 de junio) 
42 “Los llevaban a celdas aparte en el Departamento de Investigaciones donde tienen equipos y cámaras con 

grabadores. Les cubrían las partes con periódicos y los golpeaban”. Entrevista con un recluso (4 de junio). 
43 Entrevista con un recluso (4 de junio) 
44 En octubre de 2014 el jefe del Estado divulgó en cadena nacional un video editado con la supuesta 

confesión de uno de los aprehendidos por el homicidio del diputado Robert Serra. Ver 

http://minci.gob.ve/2014/10/maduro-muestra-pruebas-y-confesiones-sobre-el-asesinato-de-robert-serra/ 
45 Entrevista a Zoraida Castillo (31 de mayo) 
46 Según el Protocolo de Estambul de la Organización de Naciones Unidas lo ideal es que las investigaciones 
sobre casos de tortura sean adelantadas por una “comisión independiente”, o en todo caso por instancias que 
gocen de imparcialidad con respecto al organismo estatal cuyos funcionarios han sido señalados por las 
víctimas o cuyo involucramiento se sospeche. (Organización de Naciones Unidas, 2004) 
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 “(…) el médico forense cuando presentó la experticia (caso de los oficiales 
presuntamente torturados) lo que decía era “adulto sano” (…) No existe la posibilidad de 
que un fiscal del Ministerio Público vaya a ver si (…) están o no maltratados, porque no le 
dejan entrar ni siquiera una comunicación”, dijo. 

 
 2.6.-Formas de privación ilegítima de libertad 
 
 Los calabozos del Sebin son escenarios para dos formas de privación ilegítima de 
libertad. En primer lugar, en estas instalaciones 
continúan detenidas personas sobre las que ya 
han sido emitidas las respectivas boletas de 
excarcelación. Tal es el caso de los oficiales de la 
Policía de Chacao aprehendidos durante las 
averiguaciones sobre el homicidio del periodista 
Ricardo Durán. La primera de ellas fue emitida en 
agosto de 2016. Pero según la defensa de los 
agentes el alguacil Paul Salazar no pudo entregar 
el documento correspondiente en la receptoría del 
Sebin debido a que hubo una orden de no recibirlo, 
atribuida al director del organismo, Gustavo 
González López.47 Esta situación ha sido repetida 
en diversas oportunidades desde entonces, a 
pesar de que un juzgado declaró con lugar un 
recurso de hábeas corpus. 
 
 Una situación similar ocurre en el caso del 
activista opositor Yon Goicoechea, cuya liberación 
mediante medida cautelar fue ordenada por el 
juzgado 21 de control del Área Metropolitana de 
Caracas en diciembre de 2016 y aún permanece 
recluido. También el concejal de San Cristóbal 
José Vicente García (NÚÑEZ, 2017). Esta práctica 
tiene un antecedente inmediato en el caso de Inés 
González. (Diario Contraste, 2014) 
 
 La segunda modalidad de privación ilegítima de libertad ocurre cuando personas 
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 autopista 

                                                 
47 Entrevista a Zoraida Castillo (31 de mayo) 

Informe del alguacilazgo sobre el caso de los 

PoliChacao 
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Francisco Fajardo, y mataron a la funcionaria Glidis Chacón. Fue entonces cuando se supo 
que se trataba de un procedimiento del Sebin. (MOLINA, 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2.7.-Ausencia de supervisión y de reproche 
 
 Todos los entrevistados señalaron la existencia de una relación usualmente pacífica 
con los grupos encargados de la vigilancia inmediata de los detenidos en la sede de Sebin 
Helicoide. Se trata de contingentes de quince funcionarios cada uno que trabajan en turnos 
24 x 48, es decir, están un día continuo en el trabajo y posteriormente libran dos días 
continuos. Por lo que el número de agentes asignado para vigilar a los presos en esta sede 
sería de aproximadamente 45. 
 
 Así los describió el activista político Yon Goicoechea: 
 

“Lo que yo observo son funcionarios que ven esto como un trabajo y como una 
fuente de relativa estabilidad en medio de una crisis económica que también les 
afecta. Son gente que tiene mucho miedo a sus superiores, porque han visto y 
participado en muchas crueldades de las que ellos no están exentos (…).” (AMAYA, 
2017). 
 

 Un ex jefe de división de este cuerpo indicó que los límites para la actuación de los 
funcionarios fueron fijados en un Reglamento Interno, elaborado bajo la supervisión del 
exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general retirado Miguel 
Rodríguez Torres. Pero este documento no ha sido publicado en Gaceta Oficial, y su 
existencia no pudo ser constatada. Igualmente, tanto los abogados como los reclusos y ex 
reclusos entrevistados para este trabajo indicaron que no existe ninguna norma escrita que 
haya sido colocada en las áreas de uso común de ese cuerpo, o que les haya sido 
informada de manera sistemática, en las primeras fases de la privación de libertad. Esta 
opacidad se presta para la aplicación de medidas discrecionales y corruptelas. 
 
 Muchas regulaciones o restricciones a los detenidos han sido implantadas sobre la 
marcha, en virtud de problemas que han trascendido a la opinión pública. Por ejemplo, 

Secuestro de transeúnte en Los Palos Grandes por el Sebin (video) 
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hasta 2015 no existía una prohibición expresa sobre 
la utilización de trenzas o correas por parte de los 
internos. Pero el 13 de marzo de ese año murió el 
detenido Rodolfo González, alias Aviador, producto 
de un supuesto ahorcamiento con un cinturón, 
fijado a la reja de entrada.48A partir de entonces, los 
aprehendidos son despojados de cualquier 
elemento que pueda ser usado para tal fin. 
 
 Sin embargo, otros aspectos 
potencialmente perturbadores de la convivencia 
aún no han sido normados. Por ejemplo, un 
detenido y un ex recluso reportaron que los 
aparatos de televisión de uso personal a menudo 
quedan encendidos a altos volúmenes hasta horas 
de la madrugada. 
 
 Las celdas del Sebin Helicoide tampoco son 
objeto de inspección periódica por la Defensoría del 
Pueblo. Los representantes de esa institución han 
dejado constancia de diligencias puntuales, como 
por ejemplo la efectuada en 2015 a la celda donde 
se encuentra recluido el ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos. (Defensoría del 
Pueblo, 2016) Pero no indican la existencia de un plan de supervisión de las condiciones 
de reclusión. 
 
 Esta omisión en el cumplimiento de una de las labores fundamentales de ese 
despacho del Poder Moral ocurre a pesar del creciente número de quejas sobre lo que 
sucede en el interior de la policía política, y cuyos totales han sido consignados en algunos 
informes anuales, de la siguiente manera: 
 
 En cuanto al Ministerio Público, ninguno de los reclusos o ex reclusos reportó 
inspecciones al retén del Sebin Helicoide por parte de representantes de ese organismo. 
Los abogados defensores indicaron que los funcionarios de ese despacho solamente se 
contentan con dejar en receptoría los oficios sobre los distintos expedientes en curso, sin 
siquiera constatar las condiciones (físicas o de reclusión) en las que se encuentran los 
distintos implicados. 
 

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

Rodolfo González murió en una celda del Sebin. 

La foto fue tomada mientras limpiaba un pasillo 
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Fuente: informes anuales de la Defensoría del Pueblo 
 
 Según el abogado Gonzalo Himiob, hasta ahora el Ministerio Público no ha instruido 
ningún expediente sobre torturas de detenidos en las sedes del Sebin. 
 
 “No hay una verdadera voluntad de perseguir a quienes torturan. Entonces esa 
actividad sistemática te hacer ver que hay algo que va mucho más allá de que una persona 
decida si tortura o no. La persona que va a torturar sabe que de alguna manera está 
amparada por el Estado”.49 
 
 2.8.-Omisión en la oportuna atención médica 
 
 Las quejas sobre la omisión en cuanto a una diligente atención médica a las 
dolencias de los detenidos fueron recurrentes en los reclusos, ex reclusos y abogados. Los 
internos sabían que si caían presa de alguna dolencia estomacal o de algún virus como el 
dengue tendrían que pasar buena parte del lapso de desarrollo de la enfermedad tendidos 
en el suelo o en alguna cama. 
 
 “No teníamos atención médica oportuna”, afirmó un ex recluso50. 
 
 El Sebin dispone de un servicio médico que atiende tanto a los presos como a los 
funcionarios encargados de custodiarlos. Pero los exámenes médicos no son periódicos, 
sino que deben ser hechos a solicitud de los carceleros, cuando se percatan de que algún 
interno tiene quebrantos de salud. Durante el proceso de elaboración de este informe uno 
de los entrevistados que actualmente forma parte de la población reclusa en Helicoide cayó 
presa de un virus que le ocasionó fiebres de alta temperatura. En ese lapso permaneció 
todo el tiempo en la celda, sin atención médica. 

                                                 
49 Entrevista con el abogado Gonzalo Himiob (1 de junio) 
50 Entrevista a un ex recluso del Servicio Bolivariano de Inteligencia (13 de junio) 
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 De igual forma, existen quejas sobre la dilación en el inicio de los tratamientos 
adecuados para las dolencias que son desarrolladas por los presos. Esto es un patrón tanto 
en la sede de Helicoide como en la de Plaza Venezuela51. Un caso notable fue el del 
activista por los derechos LGBTI Rosmit Mantilla. Las presiones de opinión pública 
obligaron a que la policía política accediera a tratarle una microlitiasis vesicular múltiple y 
otras dolencias derivadas de este mal en un centro médico externo al Helicoide. Sin 
embargo, de acuerdo con un comunicado de la organización Amnistía Internacional52, luego 
de constatar la dolencia en una clínica privada, Mantilla fue llevado de vuelta al Helicoide y 
confinado en una celda de castigo sin que se iniciara el tratamiento correspondiente, el 8 
de noviembre de 2016. A la semana siguiente, el detenido fue trasladado al Hospital Militar 
de Caracas para comenzar la sanación53.   
 
 Según el activista opositor y ex recluso Carlos Melo54, el temor a caer enfermo por 
algún problema estomacal llevaba a los presos a rechazar los alimentos que les 
suministraban. La lógica en estos casos era que pasar hambre resultaba menos traumático 
que tener que recuperarse de alguna afección por la ingesta de comidas en mal estado.  
Esto acarreaba una rápida disminución de peso corporal. 
  

  

  

                                                 
51 En la medida cautelar emitida el 2 de marzo de 2015 a favor de Lorent Saleh y Gerardo Carrero se indica 
que el primero tuvo un cuadro de vómitos con diarrea durante un mes, y que la institución no permitió conocer 
los resultados de los exámenes practicados ni a él ni a sus apoderados legales. 
52 Ver file:///C:/Users/Javier/Downloads/AMR5351112016SPANISH.pdf 
53 El 18 de noviembre, Mantilla quedó en libertad como consecuencia de los diálogos que se desarrollaban 
entre el Gobierno y la oposición, con la facilitación del Vaticano. 
54 Entrevista con Carlos Melo (18 de mayo). 
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3.-La Tumba, el centro de reclusión preventiva del Sebin en Plaza Venezuela 
 
 En 2009 el entonces director de la Disip general de división Miguel Rodríguez Torres 
obtuvo la autorización para iniciar la mudanza de la dirección y otras dependencias 
administrativas del organismo a una torre ubicada en la Zona Rental de Plaza Venezuela, 
donde inicialmente estaría la sede presidencial de la Compañía Anónima Metro de Caracas. 
 Poco después, con la entrada en vigencia del llamado “nuevo modelo policial”, el 
presidente Chávez ordenó que parte de las dependencias del Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana se mudase a las plantas del tope del Helicoide, donde anteriormente operaba 
la dirección de la Disip. 
 

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

 
 En la sede actual de la dirección del Sebin quedan algunos vestigios de lo que iba 
a ser ese lugar inicialmente. De hecho, tiene un pasaje subterráneo que lleva directamente 
a una estación cercana del sistema de transporte.55 
 
 El centro de detención preventiva de la nueva sede del Sebin fue denominado La 
Tumba por los propios funcionarios que trabajan allí. Un ex jefe de división de este cuerpo 
que pidió anonimato explicó que el nombre surge de dos características: está bajo tierra56 
y tiene una temperatura permanente que ronda los diez grados centígrados.57 
 
 Tal y como se señaló en los capítulos precedentes, la decisión de enviar a un 
detenido a estas celdas o a las del Helicoide la toma generalmente el director del cuerpo, 
Gustavo González López,58 aunque la administración de la sección de Control de 
Aprehendidos corresponde a la Dirección de Investigaciones Estratégicas, a cargo del 
comisario general Carlos Calderón Chirinos. 
 
 En el centro de reclusión de Plaza Venezuela hay siete celdas. Una persona que 
estuvo detenida allí las describió de esta forma: 
 

                                                 
55 Entrevista con un exjefe de división del Sebin (11 de junio). 
56 Hay quienes señalan que se trata del quinto sótano del edificio. Pero un ex funcionario de la policía política 
y la abogada Zoraida Castillo indicaron que se trata del sótano 2. 
57 Entrevista con un ex jefe de división del Sebin (11 de junio). 
58 Gustavo Enrique González López es un mayor general del Ejército Bolivariano. Fue nombrado para la 
dirección general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 17 de febrero de 2014 según lo 
indicado en un decreto presidencial publicado esa fecha en la Gaceta Oficial. Desde entonces no ha dejado 
de ejercer este cargo, a pesar de que estuvo al frente del ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
entre el 9 de marzo de 2015 y el 2 de agosto de 2016.    

3.  La Tumba, el centro de reclusión preventiva  
del Sebin en Plaza Venezuela 
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“(…) 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 
oportuno”.59 

 
 La abogada Theresly Malavé60 indica que los calabozos de Sebin Plaza Venezuela 
son utilizados para generar condiciones de “aislamiento celular” en las que las personas 
pierden la noción de temporalidad. Las celdas de seis metros cuadrados61, además, están 
dispuestas de una forma tal que a los presos les resulta muy difícil comunicarse unos con 
otros. 
 El propio ex recluso lo describió en estos términos: 
 

“(…) nunca supe cuándo era día o de noche ya que no era permitido tener un reloj 
y la luz artificial se encontraba prendida 24 horas; los alimentos que suministraban 
en el lugar en algunas oportunidades estaban dañados y los consumí con las manos 

                                                 
59 Entrevista con un ex recluso en Sebin Plaza Venezuela (13 de junio) 
60 Entrevista con la abogada Theresly Malavé (26 de junio) 
61 Ver http://www.presospoliticos.com.ve/sebin-plaza-venezuela/ 

Gráfico 3 

Croquis del centro de detención del Sebin Plaza Venezuela 
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y en el piso. Los funcionarios estaban amenazados de cárcel si conversaban con 
uno, si nos pasaban un libro, una hoja o un lápiz (…)”62 

 
 Aquí se reporta también la aplicación de medidas de aislamiento prolongado, que 
pueden durar hasta tres semanas, tal y como sucede en los calabozos de Helicoide. Según 
Malavé, los detenidos aprendieron eventualmente a tener una orientación temporal gracias 
a los sonidos ocasionados por el paso del subterráneo. Cuando estos ruidos cesaban, 
sabían que eran aproximadamente las once de la noche. 
 
 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados 
Americanos, en una medida cautelar emitida el 2 
de marzo de 2015, describe en los siguientes 
términos las condiciones de reclusión en esta sede: 
 

“El recinto en el que se encontrarían 
detenidos, 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) 

 
 En estas condiciones de confinamiento, 
durante el “período de adaptación” que transcurre en las primeras tres semanas de 
detención, a los reclusos no se les permite recibir visitas. Tampoco tienen acceso a libros u 
otros materiales que les permitan quemar las horas de ocio. 
 
 El único sanitario para servir a los internos está en una habitación dentro de la 
misma sección donde se encuentran las celdas. Para ir hasta allá los detenidos deben tocar 
un timbre y esperar que un carcelero de guardia los conduzca hasta el lugar. 
 
 La misma decisión de la CIDH indica que los detenidos en el Sebin Plaza Venezuela 
han rechazado los alimentos y debido al intenso frío han tenido problemas de salud. Uno 
de los opositores políticos que ha pasado más tiempo en esas instalaciones, Lorent Saleh, 
presuntamente intentó suicidarse en medio de un cuadro depresivo generado por las duras 
condiciones de reclusión (COLINA, 2016).De igual forma, otro de los detenidos –Gerardo 

                                                 
62 Entrevista con un ex recluso en Sebin Plaza Venezuela (13 de junio) 

Foto de Carrero al salir de La Tumba en febrero de 

2015, luego de 16 días en huelga de hambre 
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Carrero- también entraba en depresiones que le ocasionaban falta de apetito y durante las 
cuales se golpeaba contra las paredes de la celda.63 
 
 Una de las características del centro de reclusión en Plaza Venezuela es que los 
detenidos nunca han compartido una misma celda. Todo está estructurado para la 
incomunicación, el aislamiento64. Según la abogada Elenis Rodríguez65, las condiciones de 
este lugar son tan duras, especialmente en cuanto a la temperatura, que también afectan a 
los grupos encargados de la custodia de los reclusos, cuyos integrantes permanecen 
generalmente en una sección de antesala al lugar donde están los siete calabozos. 
 
 Según el activista opositor Carlos Melo66 (quien estuvo recluido dos oportunidades 
en el Sebin Helicoide), las celdas del Sebin Plaza Venezuela fueron desalojadas 
provisionalmente durante la liberación de 54 presos políticos en noviembre y diciembre de 
2016. Los presos que estaban en esta edificación fueron pasados a la que está en Roca 
Tarpeya. Sin embargo, durante la redacción de este informe se tuvo información de que 
tres personas detenidas durante las manifestaciones de abril y mayo fueron confinadas en 
esta instalación. 

 

  

  

                                                 
63 Entrevista a abogada Theresly Malavé (26 de junio) 
64 “La tortura blanca es impoluta. No deja huellas. No hay batazos en el hígado. Todo ocurre con la asepsia de 
los cirujanos. Todo pasa adentro, en los sótanos del cuerpo y de la mente”, escribió el guionista y dramaturgo 
Leonardo Padrón a propósito de este centro de reclusión. (PADRON, 2015) 
65 Entrevista con la abogada Elenis Rodríguez (17 de mayo) 
66 Entrevista con Carlos Melo (18 de mayo) 
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4. Conclusiones 
 
 *Un mismo esquema, distintos escenarios: los centros de reclusión preventiva 
del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Helicoide y Plaza Venezuela, aunque 
distintos en su configuración y características físicas, forman parte de un sistema de 
utilización de la privación de libertad con fines políticos, por una institución cuyo objetivo 
primordial (declarado en sus documentos de memoria y cuenta) es la preservación del 
proceso revolucionario, anteriormente liderado por Hugo Chávez y en la actualidad por 
Nicolás Maduro. 
 
 Esto hace que los detenidos sean objeto de un tratamiento diferenciado desde el 
momento en que llegan, por el solo hecho de estar implicados en un expediente de 
prominencia política o un caso en el que estuviese involucrado algún funcionario prominente 
del oficialismo. El grado de dureza de este tratamiento lo determinan a discreción el director 
del cuerpo y los jefes de Investigaciones y Contrainteligencia, según los testimonios 
recabados. Solo así se explica, por ejemplo, por qué algunas personas pasaron lapsos 
prolongados en la sede de Plaza Venezuela y otras fueron a dar directamente a las celdas 
de Helicoide. 
 
 El régimen disciplinario en los calabozos del Sebin, entonces, no obedece 
solamente a conductas registradas durante el lapso de detención en ese cuerpo, 
debidamente verificadas y documentadas por una junta previamente designada para tal fin 
según lo dispuesto en el Código Orgánico Penitenciario, sino también a condiciones previas 
que son valoradas según criterios subjetivos de la jerarquía de la institución. 
 
   *Clasificación a medias. En la sede de Plaza Venezuela no se puede hablar de 
criterios de agrupamiento o clasificación de detenidos, puesto que hasta el momento todos 
han sido confinados en celdas individuales67. En el Helicoide, sin embargo, esto se aplica a 
medias. Los testimonios indican que existen agrupamientos para diferenciar del resto de la 
población interna con respecto a los funcionarios policiales aprehendidos. También hay un 
agrupamiento por sexo. Pero no existe en cuanto a la edad de los detenidos, la gravedad 
de los delitos ni tampoco en cuanto a la fase del proceso en la que se encuentra cada uno. 
El Sebin Helicoide, en este sentido, opera no solo como retén sino también como 
penitenciaría puesto que allí purgan condena personas juzgadas por homicidios y tráfico de 
drogas. 
 
 *Sobrepoblación. En la sede del Helicoide ocurren contrastes en cuanto a la 
disponibilidad de espacio para los detenidos. En las celdas llamadas “preventivas”, por 
ejemplo, los internos no tienen ni siquiera la posibilidad de dormir todos al mismo tiempo, 
lo que ha ocasionado que en determinadas horas sea necesario habilitar las salas de 
reuniones y de gimnasio para tal fin. Otros presos deben turnarse para dormir, o hacerlo 
sentados. 
 
 *Insalubridad. En el Helicoide los detenidos no tienen acceso a agua potable para 
la ingesta y el aseo. Esta debe ser llevada generalmente por sus familiares o adquirida en 
el “mercado negro” que opera en el propio centro de reclusión. De lo contrario, solo le queda 
la esperanza de beneficiarse de algún gesto de caridad de otros reclusos. Una persona que 

                                                 
67 Artículos 41 al 47 del Código Orgánico Penitenciario 
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actualmente se encuentra detenida allí indicó que han pasado hasta “dos o tres semanas” 
sin servicio corriente de agua para la población interna. De igual forma, las labores de 
limpieza y mantenimiento de las áreas comunes del centro de reclusión son ejercidas por 
los propios detenidos. La ausencia de una ventilación conveniente y la sobrepoblación 
ocasionan la rápida transmisión de enfermedades. En Plaza Venezuela, los reclusos deben 
solicitar que los busquen en sus celdas cuando quieren ir al baño o beber agua. 
  
 *Ausencia de régimen de estudio, trabajo y uso del tiempo de ocio. La 
institución no promueve el estudio ni el trabajo por parte de los detenidos en el Helicoide, 
puesto que la mayoría de las personas que se encuentra en ese lugar está en calidad de 
procesado. Además, los lapsos para caminar y tomar sol se manejan con discrecionalidad, 
y a menudo los internos deben pasar largos períodos sin poder ejercer estas actividades. 
En esta instalación, todo el día se pasa en ocio, lo que ha promovido entre los presos 
comunes el surgimiento de la práctica de una modalidad menos letal del llamado “coliseo”. 
En Plaza Venezuela no se cumple ninguno de estos requisitos, pues el detenido pasa todo 
el día encerrado en una celda de seis metros cuadrados, rara vez con la posibilidad de leer 
un libro. 
 
 *Tratos crueles e infamantes. Son moneda de uso cotidiano, especialmente en el 
caso de los presos comunes que están en las instalaciones del Helicoide. A los detenidos 
por razones políticas se les obliga a gritar consignas a favor del régimen, so pena de ser 
castigado con violencia física o con la prolongación de sus privaciones. Los períodos de 
aislamiento en la sede de Helicoide pueden prolongarse más de tres semanas, e incluso 
transformarse en un modo de reclusión permanente, aun contra lo dispuesto para las faltas 
más graves previstas en el Código Orgánico Penitenciario. Otras personas son objeto de 
amenazas con el traslado a centros de reclusión para presos ordinarios. Se pudo 
documentar además la aplicación de castigos físicos de inmovilización y privación de 
alimentos o líquido que, al prolongarse, podrían ser considerados como torturas. 
 
 *Torturas. Se pudo identificar por lo menos seis modalidades de torturas, en su 
mayoría infligidas a personas de las que se quería obtener alguna información, 
generalmente vinculadas a casos de delincuencia común. Pero también se pudo 
documentar la aplicación de torturas a personas ligadas a casos políticos en la sede de 
Helicoide. En la de Plaza Venezuela, la tortura consiste en la práctica del “aislamiento 
celular”, que puede ocasionar daños físicos y genera siempre daños psicológicos. Los 
testimonios indican que estas prácticas no son ejercidas directamente por los encargados 
de la custodia de los presos, pero sí por los encargados de la dirección de Investigaciones 
Estratégicas. A pesar de las denuncias sobre la aplicación de torturas, por ejemplo, en los 
casos de los agentes de la Policía de Chacao (tortura física), de Gerardo Carrero (tortura 
física y psicológica) y Lorent Saleh (tortura sicológica) no existen pronunciamientos públicos 
ni diligencias del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo para documentar e impedir 
nuevos casos. 
 
 *Privación ilegítima de libertad. Se ha documentado la existencia de detenidos en 
la sede Helicoide que ya disponen de boletas de excarcelación. Los respectivos 
documentos no son recibidos en el Sebin, supuestamente por órdenes del director, mayor 
general Gustavo González López. Esto prolonga indebidamente las detenciones de por lo 
menos dieciséis personas. Igualmente, hay indicios sobre la reclusión por diversos lapsos, 
o intentos de efectuarlas, sin que estuviesen dadas las condiciones de flagrancia y sin 
disponer de las órdenes correspondientes emitidas por juzgados de control. 
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 *Retardos en la atención médica. El Sebin dispone de un servicio médico para 
hacer exámenes tanto a los carceleros como a los detenidos. Pero en el caso de los 
detenidos las quejas recurrentes son que la atención llega tarde y usualmente no está 
encaminada a la verdadera solución de las dolencias de los internos. El temor a caer presa 
de alguna dolencia derivada de la insalubridad, el mal estado de los alimentos o del agua, 
hace que los detenidos se abstengan de comer y beber, lo que ocasiona aceleradas 
pérdidas de peso. 
 
 La situación de los centros de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia es 
paradójica, pues a pesar de todas las irregularidades documentadas durante este trabajo 
algunas personas hacen todo lo posible por permanecer allí, pues a pesar de todas las 
privaciones y del régimen a menudo oprobioso que impera en la sección de Control de 
Aprehendidos, las personas que están allí privadas de libertad saben que sus situaciones 
empeorarían notablemente si son trasladadas a algún internado judicial regentado por el 
Ministerio para el Servicio Penitenciario. Este es un indicador más del grave deterioro 
existente en el resto de los retenes e internados judiciales del país. 
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