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LA LIBERTAD PERSONAL ES INVIOLABLE 

El Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas  rechaza categóricamente la arbitraria detención 

de Rafaela Requesens, Presidenta de la Federación de Centros Universitarios, y el Diputado a la Asamblea 

Nacional  Juan Requesens,  ambos estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos 

(EEPA). 

El 7 de agosto de 2018, en horas de la noche, ambos estudiantes fueron agredidos físicamente y detenidos 

arbitrariamente en su residencia por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 

(SEBIN), sin presentar orden judicial alguna. Dichas autoridades policiales arguyeron que se trataba de una 

detención por haber sido sorprendidos in fraganti en la comisión de delitos.  

Es claro que no hay tal flagrancia delictual.  El proceder policial  no se ajusta al  artículo 248 del Código 

Orgánico Procesal Penal, el cual describe las circunstancias que deben concurrir para poder determinar el 

delito flagrante, a las cuales debe ceñirse la autoridad policial. (Que se esté cometiendo o acaba de 

cometerse;  cuando los sospechosos se vean perseguidos por la autoridad policial, por la víctima o por el 

clamor público o  se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar 

donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos, que  hagan presumir con fundamento que ellos 

son los autores).  

Con tal proceder, se violó asimismo la inmunidad parlamentaria del Diputado agredido y detenido, pues en 

caso de que realmente se trate de delito flagrante cometido por un parlamentario, la autoridad competente 

debe ponerlo bajo custodia en su residencia y comunicar inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de 

Justicia. 

De igual manera, al  estudiante y Diputado Juan Requesens se le vulneró su derecho a comunicarse de 

inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, y a su vez, se desconoció el derecho de 

éstos a ser informados del lugar de reclusión y sobre su estado físico y psíquico. 

Adicionalmente, la detención del Diputado Juan Requesens transgredió el artículo 200 de la Constitución 

según el cual, en caso  de  presuntos delitos cometidos por integrantes de la Asamblea Nacional conoce 

en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención, previa 

autorización de la Asamblea Nacional,  y continuar su enjuiciamiento. Por el contrario, se actuó al margen 

de la Ley, el TSJ ordenó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del Diputado Juan Requesens sin 

tener la necesaria autorización del parlamento nacional. 

Posteriormente, la estudiante Rafaela Requesens quedó en libertad sin que se explicasen claramente los 

motivos de su detención. 

Todo ello, comporta una negativa y desprecio de las normas constitucionales,  por quienes deben velar por 

su vigencia real, en menoscabo del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que ella misma 

proclama y en detrimento del derecho humano  a  la libertad individual que es inviolable por expresa  

disposición constitucional   

En Caracas a los once días del mes agosto del año dos mil dieciocho.  
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