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CASO GONZÁLEZ Y OTROS VS. VENEZUELA 

Información del caso: 

El caso se relaciona con la alegada detención ilegal y arbitraria de Olimpiades González 

y sus familiares María Angélica González, Belkis Mirelis González, Fernando González, 

Wilmer Antonio Barliza y Luis Guillermo González, en noviembre de 1998 y enero de 

1999, por parte de agentes estatales. Se alega que el tiempo en que cuatro de las 

presuntas víctimas estuvieron detenidas, bajo la figura de la detención preventiva, 

resultó irrazonable debido a que su duración no estuvo acompañada de una revisión 

periódica de la subsistencia de las razones convencionalmente válidas para mantenerla 

durante dicho periodo, así como que los recursos presentados por las presuntas víctimas 

a efectos de cuestionar su detención no fueron idóneos ni efectivos para obtener una 

debida protección judicial. Además, se arguye que se vulneró el derecho de las presuntas 

víctimas, en su calidad de personas procesadas, a no estar junto con personas 

condenadas. Finalmente, se argumenta que el Estado es responsable por el asesinato 

de Olimpiades González en diciembre de 2006, puesto que el Estado aparentemente no 

realizó diligencias en el marco de una investigación, no realizó un estudio de riesgo para 

conocer la situación actual del señor González y no adoptó medidas de protección a su 

favor. 

Fecha de ingreso: 8 de agosto de 2019. 

Recibo de anexos: 28 de agosto de 2019. 

Notificación: 10 de julio de 2020. 

Recibo de Escrito de Solicitudes Argumentos y 
Pruebas (ESAP): 9 de septiembre de 2020. 

Recibo de los anexos del ESAP: 25 de septiembre de 2020. 

Notificación del ESAP: 30 de septiembre de 2020. 

Contestación del Estado: Pendiente 

Recibo de los anexos: Pendiente 

Notificación de la Contestación: Pendiente 

Notificación de la Resolución de convocatoria a 
audiencia: Pendiente 

Audiencia pública: Pendiente 

Alegatos y observaciones finales: Pendiente 

 


