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ARTÍCULO 19: PROTECCIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS

• El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de

progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio

irrenunciable, indivisible e interdependiente para los derechos humanos. Su

respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de

conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos

humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que lo

desarrollen.

• La Constitución es clara y ratifica que la garantía de los derechos humanos

es sin discriminación, es decir que hasta aquellos que incurran en un delito

se les debe salvaguardar en conformidad con lo establecido en la ley.



ARTÍCULO 272: CÁRCELES HUMANITARIAS

• El estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del

interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello los

establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el

estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de

penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se

regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos

estadales o municipales, pudiendo ser sometido a modalidades de

privatización.



SITUACIÓN CARCELARIA 

• Desde el 2011 hasta junio de 2014 han muerto

1.622 presos y otros 2.328 han resultado heridos

esto según cifras ofrecidas por el OVP en su

página oficial.

• El Ministerio de Asuntos Penitenciarios fue

creado en 2011



SITUACIÓN CARCELARIA
• Venezuela cuenta con distintos centros de reclusión que se dividen de acuerdo a la 

función que cumple cada uno en el proceso penal. Internado Judicial, Centro 

Penitenciario y Retenes policiales. 

• Los retenes policiales son la primera parada del delincuente, el detenido solo debe 

pasar 48 horas en el lugar hasta que es presentado en un tribunal de control. En 

Venezuela existen 134 retenes policiales entre regionales y municipales.

• Los internados judiciales son el sitio en el cual el delincuente en estado de 

procesado espera que se le dicte condena. Venezuela cuenta con 19 internados 

judiciales. 

• Por último, se encuentran los centros penitenciarios que es donde los condenados 

pagan su delito. En el país solo hay 13. 

• En el 2014 que la cifra de reclusos era de 51.256 y que “la capacidad instalada en 

los establecimientos carcelarios es para 19 mil internos y hay un excedente de más de 

32.256 privados de libertad, lo que se traduce en un 170% de hacinamiento”.



SITUACIÓN CARCELARIA EN 
CIUDAD GUAYANA

• 10 Centros de Coordinación Policial

• El Centro de Coordinación Policial de Guaiparo mejor 

conocido como Calabozos de Guaiparo, tiene cuatro celdas 

con una capacidad máxima de 100 personas y alberga un 

aproximado de 400 reclusos. 

• En mayo de 2016 un muerto. Un joven de 21 años.

• Agosto de 2016. Dos muertos y doce heridos




