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I. RESUMEN 
 

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las medidas cautelares 
a favor de Braulio Jatar en Venezuela. Según la información disponible, la situación del señor Jatar ha 
cambiado sustancialmente al dejar de encontrarse privado de su libertad. Tras la solicitud de 
levantamiento del Estado, la Comisión no ha recibido información u observaciones de la representación. 
En ese sentido, la Comisión considera que corresponde levantar las presentes medidas cautelares.  

II. ANTECEDENTES 
 

2. El 22 de diciembre de 2016, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor 
de Braulio Jatar2 en Venezuela. La solicitud de medidas cautelares alega que el propuesto beneficiario, 
privado de libertad en el Internado Judicial de Cumaná, se encuentra en una situación de riesgo debido a 
una serie de patologías y falta de atención médica adecuada.  

3. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión consideró que la información 
presentada demostraba prima facie que Braulio Jatar se encontraba en una situación de gravedad y 
urgencia puesto que su vida e integridad personal se encontraban en grave riesgo. En consecuencia y de 
acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Venezuela que: a) adopte las 
medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal del señor Braulio Jatar. En particular, 
que proporcione una atención médica adecuada, según sus patologías; b) asegure que las condiciones de 
detención del señor Braulio Jatar se adecúen a estándares internacionales, tomando en consideración su 
estado de salud actual; y c) concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y su representante3. 

III. INFORMACIÓN APORTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LA MEDIDA 
 

4. Tras el otorgamiento, la Comisión continuó monitoreando el asunto mediante solicitudes de 
información a las partes. Asimismo, celebró reuniones de trabajo durante periodos de sesiones de la CIDH a 
los que asistieron las partes. En particular, el Estado solicitó el levantamiento de las presentes medidas el 18 
de julio de 20174. Dicha solicitud fue remitida a la representación para sus observaciones el 21 de septiembre 
de 2017 y reiterada el 1 de marzo de 2019. A la fecha, la Comisión no ha recibido respuesta de parte de la 
representación.  

 
5. A continuación, se presenta la información recibida por las partes durante la vigencia de 

procedimiento.  
 

 
1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2.a. del Reglamento de la Comisión, la Comisionada Antonia Urrejola, de nacionalidad chilena, no 
participó en el debate ni en la decisión de la presente resolución.   
2 De nacionalidad chilena y venezolana.  
3 CIDH, Resolución 67/2016. MC 750/16 – Braulio Jatar, Venezuela, 22 de diciembre de 2016. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC750-16-ES.pdf  
4 Tras solicitudes de información en 2017 y 2019, el Estado no ha remitido información adicional sobre el presente asunto tras haber presentado 
su solicitud de levantamiento. 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC750-16-ES.pdf


     
 

 

A. Información aportada por la representación 
 
6. El 10 de marzo de 2017, la representación informó que el beneficiario se encontraba internado en 

Centro Clínico del Caribe, en Porlamar, Estado Nueva Esparta, desde el 15 de febrero de 2017. La 
representación informó que se habría requerido a los tribunales nacionales la “medida de libertad condicional 
por razones humanitarias”. La representación remitió diversos reportes médicos. El reporte médico de 24 de 
febrero de 2017, indicó que el beneficiario se mantiene hospitalizado por cursar con HTA estadio II de difícil 
manejo, en el contexto del post-operatorio por hernia inguinal y umbilical5.  Por ello se habría recomendado, 
una vez egresado el beneficiario, reposo absoluto en su domicilio6.  

7. La representación señaló que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo 
de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en sesión celebrada en fecha 28 de abril 
de 2017, estableció que la privación de libertad del Sr. Braulio Jatar Alonso es arbitraria, y, en tal sentido, 
requirió su inmediata liberación. Los representantes consideran que debe de otorgarse la libertad plena del 
beneficiario. El 26 de junio de 2017, la representación indicó que, luego de permanecer 8 meses bajo medida 
de prisión, el Tribunal competente, en aras de garantizar el derecho a la salud del beneficiario, acordó seguir 
cumpliendo esta medida de prisión, pero bajo “detención domiciliaria”. La representación reconoció las 
gestiones que ha encabezado el agente representante del Estado de Venezuela, que han permitido un diálogo 
transparente y fructífero en aras de mejorar la situación del beneficiario.  

B. Información aportada por el Estado 

8. El Estado de Venezuela asistió a las reuniones de trabajo y brindó información sobre las medidas 
que estaba adoptando en el marco de la medida cautelar. En particular, en la reunión de trabajo de 20 de 
marzo de 2017 el Estado informó sobre las condiciones de detención del beneficiario, las visitas del 
consultado chileno recibidas en el 2016 y 2017, la visita de la Defensoría del Pueblo en el 2017, así como 
la asistencia médica brindada a la fecha.  

9. El 18 de julio de 2017, el Estado solicitó el levantamiento de las presentes medidas cautelares. El 
Estado informó que el 9 de enero de 2017 se realizó una reunión de trabajo con la representación del 
beneficiario en la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. En ese momento se 
avanzó en la determinación de acciones concretas a ser implementadas de acuerdo con la resolución de 
la CIDH. Luego, se realizó una reunión de trabajo en el periodo de sesiones de la CIDH, en la cual el Estado 
asumió el compromiso de evaluar la solicitud de sustitución de medida privativa de libertad presentada 
por los representantes del beneficiario ante los órganos jurisdiccionales del país. El 14 de febrero de 2017, 
el Tribunal competente ordenó el traslado del beneficiario al Centro Médico del Caribe, a los fines de ser 
sometido a tratamiento especializado para atender sus afectaciones de salud. El referido traslado se 
realizó. El beneficiario se mantuvo hospitalizado. 

10. El 23 de mayo de 2017, el Tribunal competente habría acordado sustituir la privación judicial 
preventiva de libertad por la medida de detención domiciliaria, en virtud de la cual se acordó su inmediato 
traslado hacia su residencia familiar. Tras ello, el beneficiario estaría en su residencia y recibiendo 
atención médica especializada de parte de su médico de confianza, como habría sido reconocido en 
reunión de trabajo celebrada en el 163 periodo de sesiones de la CIDH. El Estado indicó que la medida de 
detención domiciliaria no impone restricciones adicionales al beneficiario, por lo cual podría ejercer su 
derecho a la libertad de expresión, como en efecto lo habría a través de sus redes sociales. Finalmente, el 

 
5 Se habría diagnosticado nefropatía hipertensiva incipiente, daño miocardio por HTA severa, alto riesgo de evento CV mayor: infarto al miocardio, 
accidente cerebrovascular o falla renal por cifras hipertensivas severas y continuas. 
6 Con monitoreo de sus cifras tensionales diarias, monitoreo estricto de toma de medicación, cero cargas emocionales negativas, temperatura de 
ambiente controlada en torno a 23°, apoyo psicológico diario de seres queridos, monitoreo cardiológico médico internista cada 7 días hasta lograr 
estabilización, nutrición de protección cardiorrenal, agua potable con control de niveles de sodio. 



     
 

 

Estado indicó que el proceso penal contra el beneficiario fue iniciado por su presunta responsabilidad en 
la comisión del delito de legitimación de Capitales, luego de haber sido aprehendido en flagrancia por 
funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.  

IV. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE URGENCIA, GRAVEDAD Y DAÑO IRREPARABLE 
 

11. El mecanismo de medidas cautelares es parte de la función de la Comisión para supervisar el 
cumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en la Carta de la Organización de 
Estados Americanos, y en el caso de los Estados Miembros que todavía no han ratificado la Convención 
Americana, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Estas funciones generales de 
supervisión están establecidas en el Artículo 18 del Estatuto de la Comisión, y el mecanismo de medidas 
cautelares es descrito en el Artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con este artículo, 
la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en las cuales tales 
medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas. 

12. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido 
repetidamente que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro 
tutelar. Respecto a su carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el 
ejercicio de los derechos humanos. Con respecto a su carácter cautelar, las medidas tienen por objeto 
preservar una situación jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH. En tal sentido, para los 
efectos de tomar una decisión, y de acuerdo con el Artículo 25.2 del Reglamento, la Comisión considera 
que: 

a) la “gravedad de la situación” implica el serio impacto que una acción u omisión 
puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión 
pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano; 

b) la “urgencia de la situación” se determina por medio de la información aportada, 
indicando el riesgo o la amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, 
requiriendo de esa manera una acción preventiva o tutelar; y 

c) el “daño irreparable” consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia 
naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada 
indemnización. 
 

13. Con respecto de lo anterior, el Artículo 25.7 del Reglamento de la Comisión establece que “las 
decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación o levantamiento de medidas cautelares, debe ser 
adoptado a través de resoluciones razonadas”. El Artículo 25.9 establece que “la Comisión deberá evaluar 
periódicamente, por iniciativa propia o por solicitud de las partes, si mantener, modificar o levantar 
medidas cautelares vigentes”. Al respecto, la Comisión debe evaluar si la situación de gravedad, urgencia 
y la posible generación de un daño irreparable, que llevaron a la adopción de las medidas cautelares, 
persisten todavía. Asimismo, debe considerar si en lo posterior, surgieron nuevas situaciones que puedan 
cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 25 del Reglamento. 

14. Del mismo modo, la Comisión recuerda que si bien la apreciación de los requisitos reglamentarios 
al adoptar medidas cautelares se hace desde el estándar prima facie, el mantenimiento de estas exige una 
evaluación más rigurosa7. En ese sentido, la carga probatoria y argumentativa aumenta conforme 

transcurre el tiempo y no se presenta un riesgo inminente8. La Corte Interamericana ha indicado que el 

 
7 Corte IDH. Medidas provisionales respecto de México. Resolución de 7 de febrero de 2017, párr. 16 y 17. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_08.pdf 
8 Ibídem 

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_08.pdf


     
 

 

transcurso de un razonable período de tiempo sin amenazas o intimidaciones, sumado a la falta de un 
riesgo inminente, puede conllevar el levantamiento de las medidas de protección internacional9.  

15. Del mismo modo, la Comisión recuerda que cuando un Estado solicita el levantamiento de una 
medida cautelar, deberá presentar prueba y argumentación suficiente que sustente su solicitud10. Del 
mismo modo, los representantes de los beneficiarios que deseen que las medidas continúen, deberán 
presentar prueba de las razones para ello11. Del mismo modo, el inciso 11 del artículo 25 del Reglamento 
establece que, la Comisión podrá levantar o revisar una medida cautelar cuando los beneficiarios o sus 
representantes, en forma injustificada, se abstengan de dar respuesta satisfactoria a la Comisión sobre los 
requerimientos planteados por el Estado para su implementación. 

16. La Comisión recuerda que las medidas cautelares fueron otorgadas en el 2016 en atención a la 
situación de riesgo que enfrentaba el beneficiario por su condición médica y en el marco de sus 
condiciones de detención mientras se encontraba privado de su libertad. Por tal motivo, la CIDH solicitó 
al Estado de Venezuela que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal 
del señor Braulio Jatar”. Al respecto, la Comisión advierte que el Estado informó sobre las diversas 
acciones adoptadas en implementación de las presentes medidas cautelares, particularmente en los 
componentes de atención en salud y concertación con la representación (vid. supra párr. 7-9). Del mismo 
modo, la Comisión toma nota que, en su momento, la representación reconoció las gestiones que ha 
encabezado el agente representante del Estado de Venezuela en el marco de las presentes medidas.  

17. Si bien la representación cuestionó el proceso penal en el que estaría involucrado el beneficiario, 
haciendo referencia que a lo indicado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en 
lo que corresponde a las medidas cautelares, el análisis que la Comisión efectúa a continuación se 
relaciona exclusivamente con los elementos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable 
establecidos en el artículo 25 de su Reglamento, los cuales pueden resolverse sin entrar en 
determinaciones de fondo. En ese sentido, excede al mecanismo de medidas cautelares analizar si existen 
violaciones a los derechos humanos del beneficiario por los hechos alegados.  

18. En ese sentido, la Comisión advierte que las condiciones que en su momento se valoraron para el 
otorgamiento de las presentes medidas han cambiado, siendo que el beneficiario pasó de estar privado de 
su libertad a una medida cautelar de arresto domiciliario donde puede recibir la atención médica 
particular que requiera. En ese sentido, el 10 de julio de 2017 la CIDH saludó que el beneficiario haya 
recibido una medida de arresto domiciliario como medida sustitutiva de la prisión preventiva en 
cumplimiento de la implementación de las presentes medidas cautelares12. Según información pública 
reciente, en el 2019 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela revisó la medida cautelar sustitutiva de 
libertad a favor del señor Braulio Jatar13, y, según información pública, tendría que presentarse 
periódicamente ante el tribunal14.  

19. Dado el cambio de circunstancias y tras la solicitud de levantamiento del Estado el 18 de julio de 
2017, la Comisión advierte que la representación no ha brindado sus observaciones ni ha proporcionado 
información adicional, habiendo transcurrido aproximadamente 4 años sin respuesta de su parte, y tras 
haberse solicitado y reiterado que brinde información en el 2017 y 2019. A la luz del análisis realizado, y 

 
9 Ibídem 
10 Ibídem  
11 Ibídem 
12 CIDH, CIDH saluda cumplimiento de medidas cautelares a favor de Leopoldo López y Braulio Jatar, 10 de julio de 2017. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/094.asp  
13 CNN, Bachelet anuncia liberaciones de detenidos en Venezuela, entre ellos Braulio Jatar, 5 de julio de 2019. Disponible en: 
https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/05/presos-politicos-liberan-venezuela-detenidos-jatar-bachelet-onu/  
14 EL NACIONAL, Braulio Jatar deberá presentarse cada 15 días en el tribunal, 8 julio de 2019. Disponible en: 
https://www.elnacional.com/venezuela/politica/braulio-jatar-debera-presentarse-cada-dias-tribunal_287824/  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/094.asp
https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/05/presos-politicos-liberan-venezuela-detenidos-jatar-bachelet-onu/
https://www.elnacional.com/venezuela/politica/braulio-jatar-debera-presentarse-cada-dias-tribunal_287824/


     
 

 

habiendo transcurrido aproximadamente 4 años sin información de riesgo en contra del beneficiario u 
observaciones a la solicitud de levantamiento presentada por el Estado, la Comisión no cuenta con 
elementos que le permitan indicar que continúa vigente una situación de riesgo en los términos del 
artículo 25 del Reglamento. A ese respecto, y teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las 
medidas cautelares15, la Comisión considera que resulta pertinente su levantamiento.  

V. DECISIÓN 
 

20. La Comisión decide levantar las medidas cautelares otorgadas a favor de Braulio Jatar en 
Venezuela. 

21. La Comisión resalta que, con independencia del levantamiento de las presentes medidas, es 
obligación del Estado de Venezuela respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de 
Braulio Jatar.  

22. La Comisión instruye a su Secretaría Ejecutiva notificar esta resolución al Estado de Venezuela y 
a la representación. 

23. Aprobada el 14 de mayo de 2021 por: Julissa Mantilla Falcón, Primera Vicepresidenta; Flávia 
Piovesan, Segunda Vicepresidenta; Margarette May Macaulay; Esmeralda Arosemena de Troitiño; Edgar 
Stuardo Ralón Orellana; y, Joel Hernández García, integrantes de la CIDH. 

 

 

María Claudia Pulido 
Secretaria Ejecutiva Interina 

 

 
15 Corte IDH, Asunto Adrián Meléndez Quijano y otros. Medidas Provisionales respecto de El Salvador. Resolución de la Corte de 21 de agosto de 
2013, párr. 22, y Asunto Galdámez Álvarez y otros. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, párr. 24 


