Caracas, 21 de agosto de 2013

Ciudadana
Dra. Gladys Gutiérrez
Presidenta de la Comisión Judicial
Tribunal Supremo de Justicia
SU DESPACHO.-

Nos dirigimos ante usted por la enorme preocupación que nos genera la actual
situación del Comisario Iván Antonio Simonovis Aranguren, quien presenta un delicado
estado de salud producto de 19 patologías que sufre a consecuencia de una serie de factores,
entre los que destaca los años que pasó encarcelado en los calabozos del SEBIN en el
Helicoide, lugar donde solo tenía posibilidades de recibir la luz del sol en los últimos 3
años apenas 2 horas al mes. Esta situación deterioró sus condiciones físicas que han sido
corroboradas y certificadas por los propios médicos del Hospital Militar donde fue
intervenido quirúrgicamente de emergencia la vesícula y gracias a la atención profesional
en ese centro hospitalario y de sus galenos, su vida pudo ser salvada.
Se ha dicho mucho sobre el caso de Iván Simonovis, son casi 9 años de su detención
y en todo este tiempo el vaivén político ha sido un factor determinante tanto para él como
para otros presos en su misma condición.
Hablar de impunidad en su caso por ejemplo, no es admisible. Simonovis fue
perseguido, detenido enjuiciado y condenado a 30 años de prisión. Algo que puede ser
considerado dentro de un mínimo porcentaje, si tomamos en cuenta que la Fiscal General

de la República, Luisa Ortega Díaz, en declaraciones públicas y notorias afirmó que “El 97
por ciento de los casos de homicidio no terminan en una condena”.
Desde el mes de abril de 2012, a Iván Simonovis le corresponde una medida
alternativa de trabajo o libertad condicional, como mejor se le conoce. La ley establece que
luego de cumplir un cuarto de la pena le corresponde esa medida que le permitiría trabajar
de día, dormir en la noche en un centro de reclusión y pasar el fin de semana en casa con su
familia.
Iván Simonovis no fue enjuiciado por delitos de lesa humanidad, que no permiten
beneficios que exoneren al detenido de un perdón, es decir, de amnistía o indulto. La
legislación venezolana no establece que no se le puedan otorgar las demás medidas que
establece la ley como alternativas de trabajo o una medida humanitaria.
En caso de que a Iván Simonovis se le otorgue una medida alternativa de trabajo o
humanitaria, de ninguna manera esto significa que no vaya a cumplir con la condena,
porque siempre estará a la orden de lo que los tribunales de la República dictaminen, como
pueden ser restricciones de reuniones, de dar entrevistas a medios de comunicación, de
desplazamiento, así como presentaciones periódicas al tribunal y en caso que curarse de las
19 patologías, volver a prisión.
Estamos conscientes que es en el Tribunal Supremo de Justicia donde se deciden
todos los casos de índole política y el proceso que se le siguió a Simonovis hasta su
condena definitivamente es político. Urge que la Juez 1° de Primera Instancia en funciones
de Ejecución del circuito judicial penal del Estado Aragüa, doctora Ada Armas de respuesta
y tome una decisión lo antes posible porque está mermando la salud de Iván Simonovis,
quien la última semana ha perdido 6.5 kilos de peso.

El cambio de centro de reclusión para Iván Simonovis, al haberlo trasladado al
Centro Nacional de procesados militares de Ramo Verde CENAPROMIL, en la ciudad de
Los Teques en el Estado Miranda, no cumplió su objetivo porque la osteoporosis, una de
las 19 patologías que presenta, sigue agudizándose, lo que pone en riesgo su vida al no
poder realizar las terapias por no contar con un médico fisiatra, fisioterapeutas y los
equipos necesarios en el referido centro penitenciario.
En lo que va de 2013, se han solicitado para Iván Simonovis 4 medidas
humanitarias y una solicitud de arresto domiciliario para que se pueda recuperar de la
complicada cirugía a la que fue sometido recientemente y que casi le cuesta la vida.
El lapso procesal vence el día de hoy 21 de agosto, esto porque la doctora Armas
ofició a la Fiscalía de Derechos Fundamentales para que instara la práctica de un nuevo
examen médico forense, el cual le fue practicado el pasado viernes 16 con lo que, a los 3
días hábiles el Tribunal debería emitir una decisión al respecto
Por todo lo expuesto, pedimos que se inste a la Juez de ejecución a que cumpla con
los lapsos procesales y dicte de inmediato la decisión a que haya lugar. Esperamos que lo
expuesto hoy ante usted sea tomado en cuenta en función de salvaguardar la vida de un
venezolano, porque de no tomarse una decisión, se le estaría condenando a la pena de
muerte.
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