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El Estado Venezolano ratifica en todas y cada una de sus partes, el Escrito de 

Contestación a la demanda de fecha 14 de marzo de 2009, alegatos y demás 

excepciones que se esgrimieron oportunamente en defensa del absoluto 

respeto y observancia debida a las disposiciones que establecía el Código de 

Enjuiciamiento Criminal, así como los Principios y Garantías que establecía 

taxativamente la Constitución de la Republica de Venezuela de 1.951, que 

permiten aseverar de manera contundente que los Magistrados de la otrora 

Corte Suprema de Justicia que instruyeron, revisaron y sentenciaron al 

ciudadano OSCAR BARRETO LEIVA, respetaron todas las normas vigentes 

que dentro del Proceso Penal venezolano vigente, estaban establecidas, no 

violando en consecuencia ningún derecho fundamental del mencionado 

ciudadano. 

Como se indica en el presente escrito de conclusiones, analizaremos las 

transcripciones de la Audiencia Pública celebrada en fecha 02 de julio de 

2.009. Destacamos que todo lo alegado por el Estado venezolano fue ratificado 

oor lo peritos JESÚS QUINTERO Y GILBERTO VENERE, quienes fueron 

contestes, claros y determinados en cuanto a la observancia y cumplimiento 

cabal de las disposiciones legales establecidas en los artículos 27 y 28 del 

Código de Enjuiciamiento Criminal, en el proceso penal seguido al peticionario 

OSCAR BARRETO LEIVA, que hacían procedente la instrucción y 

sustanciación del expediente en comento, por parte de La Corte Suprema de 

Justicia de Venezuela, de conformidad con el fuero especial que amparaba al 

ciudadano ex presidente Carlos Andrés Pérez Rodríguez. 

Resulta pertinente y reiterativo, transcribir el contenido de ambas disposiciones 

adjetivas penales supra indicadas para dar cumplimiento, de la misma manera, 

al requerimiento efectuado por la Honorable Jueza Cecilia Medina Quiroga, 

siendo que: 
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El artículo 27 establece: 

"Un solo Tribunal de los competentes conocerá de los delitos que tengan 

conexión entre sl" 

Por su parte, el artículo 28 pauta: 

"Se consideraran delitos conexos: 

1°.- Los cometidos simultáneamente por dos o mas personas reunidas, si 

estas dependen de diversos Tribunales ordinarios. 

2°. -Los cometidos por dos a mas personas en distintos lugares o 

tiempos, si hubieren procedido de concierto para ello. 

30. -Los cometidos como medio para perpetrar otros o para facilitar su 

ejecución. 

4°.-Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 

5°. -Los diversos delitos que se imputen en un procesado al incoársele 

causa por cualquiera de ellos. " 

Es incuestionable y por demás apegado a Derecho y al Código de 

Enjuiciamiento Criminal, el sometimiento a juicio penal del ciudadano Osear 

Barreta Leiva, que no estando amparado bajo el fuero especial de un 

ANTEJUICIO DE MERITO, debía por su concurrencia en la comisión del delito 

atribuido, seguir su causa con el Presidente de la Republica y por ende sujeto a 

la instrucción del expediente por la otrora Corte Suprema de Justicia, ello por 

mandato expreso de la Constitución de la República de Venezuela de 1.961 

imperante para la época de los hechos investigados y sentenciados. 

Es así, corno se robustece la necesidad que le asistió al Estado Venezolano 

cuando requirió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 28 

de noviembre de 2.005, una Opinión Consultiva OC-19/05 sobre EL Control de 

Legalidad en el ejercicio de las Atribuciones de La Comisión Interarnericana de 

Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos) y que resulta procedente reiterar en este Escrito de 

Conclusiones Finales con ocasión a lo señalado en dicha Consulta cuando 

estableció que: 

"En la atención de las peticiones individuales, la Comisión debe 
respetar los lineamientos establecidos en la Carta de la OEA (artículo 106), 
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la Convención Americana (artículos 41J, 44 a 51), el Estatuto (artículos 23 
y 24) y el Reglamento del propio órgano, que determinan el marco para la 
legalidad de sus procedimientos. 

"Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de 
sus ñJnciones, efectúa el control de legalidad de las actuaciones de la Comisión 
Jnteramericana de Derechos Humanos en lo que se refiere al trámite de los 
asuntos que estén bajo el conocimiento de la propia Corte, conforme a la 
competencia que le confiere a ésta la Convención Americana y otros 
instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos." 

Le recordamos a los Honorables Magistrados que en virtud del tiempo 

transcurrido, desde que se interpuso la demanda contra el Estado Venezolano 

por parte de la presunta víctima y su remisión posterior por parte de la 

Comisión Interamericana a esa Honorable Corte, transcurrieron más de 12 años 

y once meses, lo cual desnaturaliza sin duda alguna la esencia del articulo 51 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues como se señaló en la 

oportunidad de la Audiencia Publica, La Comisión ha debido emitir su opinión y 

conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración en esa oportunidad 

del año 1.996; mas aun cuando es publico y comunicacional que en Venezuela 

desde el año 1.999, no solo ha habido un cambio sustancial y estructural de la 

Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, sino que también el 

Proceso Penal fue ajustado a esa nueva Constitución, estableciendo El Sistema 

Acusatorio implantado en el Código Orgánico Procesal Penal que entró 

en vigencia ell de julio de 1999. 

El Estado venezolano ratifica lo indicado en la Audiencia Pública en cuanto que 

el procesado OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA, fue condenado por el delito de 

MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA, tipificado en el artículo 60, de la Ley 

Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, el cual tiene establecida una 

pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años, es decir, cuarenta y dos 

meses de prisión. 

De conformidad con lo pautado en el artículo 37, del Código Penal, esta pena 

de cuarenta y dos meses, quedaría en veintiún meses, es decir un (1) año y 

nueve (9) meses de prisión. Ahora bien, a esta pena de un (1) año y nueve (9) 

meses de prisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 

Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, se le aplica la agravante 
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contenida en dicha disposición legal, es decir, siete (7) meses de prisión, por lo 

que resultarían veintiocho (28) meses de prisión, es decir, dos (2) años y cuatro 

(4) meses de prisión. 

De conformidad con lo pautado en el artículo 84, ordinal 3° del Código Penal, 

esta pena de dos años y cuatro meses de prisión, se rebaja a la mitad, lo que 

da como resultado UN (1) AÑO Y DOS MESES DE PRISIÓN, que fue en 

definitiva la pena que han de cumplir dichos reos, más las penas accesorias 

establecidas en el artículo 104 ejusdem, cuales son: "Sin perjuicios de las 

reparaciones, restituciones e indemnizaciones a que haya lugar, la aplicación de 

las penas principales de prisión y multa, aparejan también la de pérdida de los 

instrumentos con los cuales se hubiere cometido el hecho punible y de los 

efectos que de él provengan, el pago de las costas procesales y, una vez 

cesada la condena y por un tiempo igual al de ésta, la inhabilitación para 

ejercer cargos o funciones públicas". 

En el texto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno se 

analizaron y decidieron los alegatos de la defensas de los condenados de la 

siguiente manera: 

"En lo que respecta a los ca-procesados CARLOS JESÚS VERA ARISTIGUETA Y 

OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA, sus defensas coinciden en que no existe el 

delito de malversación agravada en grado de complicidad, por cuantos ellos 

actuaron en virtud de obediencia legítima y debida. 

Con respecto a los alegatos de defensa de los procesados CARLOS JESÚS VERA 

ARISTIGUETA Y OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA, esta Corte Suprema de 

Justicia, concluye que los mismos han quedado desvirtuados en autos. por las 

razones de hecho y de derecho que han quedado establecidas e el Capítulo III. 

del presente fallo. (Subrayado nuestro). 

Por otra, el artículo 37, de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 

Público, establecía que: "Ningún funcionario será relevado de responsabilidad 

por haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario superior, al pago, 

uso o disposición indebidos de fondos u otros bienes de que sea responsable, 
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salvo que compruebe haber advertido por escrito la ilegalidad de la orden 

recibida .... " 

El artículo 46 de la Constitución de la República de 1.961, pautaba que: 

"Todo acto del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados 

por esta Constitución es nulo, y los funcionarios y empleados públicos que lo 

ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, 

según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores 

manifiestamente contrarias a la Constitución y a las leyes". 

De autos se evidencia que, CARLOS JESÚS VERA ARISTIGUETA, sabía que el 

Ministerio de Relaciones Interiores, tiene asignada Partida Secreta, y que, por lo 

tanto, era este Despacho el autorizado legítimamente para administrar tales 

fondos provenientes de la rectificación presupuestaria cuestionada en autos, y 

que existe prohibición de desviarlos para ser aplicados a fines distintos a los 

presupuestados (mantener el orden público en todo el territorio de la 

República); por su parte el ca-procesado OSCAR ENRIQUE BARRETO 

LEIVA, sabía y es conocedor de que el Ministerio de la Secretaría de la 

Presidencia de la República no tiene asignada Partida Secreta, y por lo tanto no 

debía ni podía recibir ni administrar los dineros de la rectificación 

presupuestaria del Ministerio de Relaciones Interiores. Además, también es 

evidente, que las conductas desplegadas por ellos, fueron decisivas y 

determinantes para la comisión del delito de malversación que ha quedado 

plenamente comprobado en autos. Es decir, facilitaron la perpetración del 

mencionado delito". 

DECISIÓN. Por todos los razonamientos antes expuestos, esta Corte Suprema 

de Justicia en Pleno, Administrando .Justicia en nombre de la República y por 

Autoridad de la Ley, pasa a dictar los siguientes pronunciamientos: 

PRIMERO.- CONDENA al procesado CARLOS ANDRÉS PÉREZ 

RODRÍGUEZ(. .. ) por el delito de MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA. 

SEGUNDO. CONDENA al procesado REINALDO FIGUEREDO PLANCHART 

(. ... ) por el delito de MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA. TERCERO. 

CONDENA al procesado CARLOS JESÚS VERA ARISTIGUETA ( ... ) por 
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MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD. 

CUARTO. CONDENA al procesado OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA (...) 

por el delito de MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA EN GRADO DE 

COMPL.ICIDAD. QUINTO. CONDENA al ciudadano ALEJANDRO 

IZAGUIRRE ANGEL! (.. .. ) a restituir, reparar o indemnizar los perjuicios 

inferidos al patrimonio público, una vez establecido el monto de la cuantía 

correspondiente, mediante la experticia complementaria, como lo establece el 

artículo 100, de la Ley Orgánica del Salvaguarda del Patrimonio Público ...... ". 

El peticionario alegó y la Comisión admitió que el Estado venezolano violó, en 

perjuicio del señor Barreta Leiva, el derecho de defensa pues no tuvo 

conocimiento de las imputaciones, no tuvo acceso al expediente y no fue 

asistido por abogado o "persona de confianza" durante las declaraciones que 

rindió como indiciado en la etapa sumarial previa al auto de detención. Indicó 

que por el contrario, tan sólo pudo iniciar su defensa cuando ya se había 

ejecutado dicho auto y se encontraba privado de libertad. 

Asimismo, la presunta víctima alegó que no fue juzgado por tribunal 

competente, pues le fue aplicado por conexidad el fuero especial del Presidente 

de la República dado que, quien entonces tenía tal investidura, Carlos Andrés 

Pérez, estaba siendo juzgado también por los mismos hechos. La presunta 

víctima indicó que la Corte Suprema de Justicia no era el juez natural del señor 

Barreta Leiva y que la aplicadón de dicho fuero le impidió ejercer recurso 

contra la sentencia desfavorable, la cual, en su consideración, no estuvo 

motivada en cuanto a su culpabilidad. También señaló que el proceso estuvo 

cargado de un tinte político y que tanto el seguimiento que hicieron los medios 

de comunicación del mismo, como las declaraciones de altos funcionarios 

estatales, pusieron en tela de juicio la independencia e imparcialidad de la 

Corte Suprema de Justicia. 

El Estado Venezolano siempre ha señalado, que con anterioridad al auto de 

detención, el señor Barreta Leiva fue citado a declarar en calidad de testigo a 

fin de que rindiera declaración testimonial sobre la investigación y 

posteriormente, cuando de las indagaciones se constató su participación, se citó 
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nuevamente en calidad de indiciado, con las formalidades que reglamentaba el 

Código de Enjuiciamiento Criminal, es decir, sin prisión, coacción ni apremio, en 

presencia de los Fiscales del Ministerio Publico comisionados en el mencionado 

caso como Garantes de la Constitucionalidad y Legalidad del acto de 

Declaración Informativa. 

El Estado Venezolano explicó a la Comisión que no le podían serie notificados 

cargos que aún no existían en su contra, ni era posible el conocimiento del 

expediente ni la asistencia de abogado en dichas diligencias, por cuanto en 

virtud del entonces vigente Código de Enjuiciamiento Criminal. la etapa 

sumarial previa al auto de detención era secreta, salvo para el Ministerio 

Público. 

El Estado venezolano siempre ha señalado, qué el señor Barreta Leiva fue 

juzgado por la Corte Suprema de Justicia, en fuero especial, en virtud del 

principio de conexidad y de conformidad al Código de Enjuiciamiento Criminal 

venezolano vigente para esa época, previsto en los artículos 27 y 28, ordinal 1 o 

del mencionado Código supra transcrito. Por el fuero de atracción del Ex -

Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, le correspondió a la Corte 

Suprema de Justicia conocer del juicio, pero eso no significó en ningún 

momento, que se le hubieren violado las Garantías del debido proceso y a ser 

juzgado por su juez natural. pues como se expuso en la Audiencia Publica era la 

instancia competente para conocer la causa, además que por ser la máxima 

instancia judicial, se le brindó mayores garantías procesales. 

Honorables Magistrados, El Estado venezolano alegó ante la Comisión y lo 

ratificamos ante ustedes en estas Conclusiones Finales, que durante todo el 

juicio seguido en la Corte Suprema de Justicia, ninguno de los indiciados y 

después condenados alegaron durante el mismo. ninguna violación al Estado de 

Derecho. ni consideraciones políticas de ningún tipo. o hubieren denunciado 

que el proceso que se le siguió era un atentado a la Independencia del Poder 

Judicial. 

El Estado venezolano ha expuesto a la Comisión y ahora ratifica ante la Corte, 

que el señor Barreta Leiva tuvo pleno acceso a las actas procesales una vez 
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impuesto y ejecutado el Auto de Detención que le fuere decretado 

oportunamente, estando una vez cumplida esta formalidad constitucional y 

legal, asistido debidamente de sus abogados defensores provisorios, además de 

la presencia de los representantes del Ministerio Público encargados del caso en 

dichos actos procesales. 

Con anterioridad a dicha fecha no podía tener acceso al expediente, porque lo 

impedía el Código de Enjuiciamiento Criminal que tenía establecido el secreto 

sumarial, hasta que fuere ejecutado el auto de detención y rindiera la 

respectiva Declaración Indagatoria. Por tal motivo, es falso que se haya violado 

el derecho a la defensa al señor Osear Barreta Leiva. 

El juicio se realizó ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la 

sustanciación del expediente fue llevado por el Juzgado de dicha Sala, teniendo 

a quince magistrados dirigiendo el mencionado proceso. Aunque se trataba de 

un procedimiento especial, por las prerrogativas que gozaban los enjuiciados, 

se constituyeron en forma libre y voluntaria los defensores para las distintas 

fases del proceso, los acusados hicieron valer sus defensas y oruebas que 

consideraron oportunas y convenientes, las cuales fueron respondidas 

motivadamente por los Magistrados en la Sentencia definitiva dictada. 

Honorables Magistrados, el Estado venezolano rechaza enfáticamente la 

presente denuncia presentada por la Comisión ante esta Corte, y ratifica que el 

ciudadano Barreta Leiva, al igual que los otros procesados tuvo todas las 

garantías jurídicas vigentes en nuestra legislación para cuando sucedieron los 

hechos. En este sentido, A) El denunciante fue juzgado por un Tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por Ley con anterioridad a 

los hechos que le fueron incriminados. B) Tuvo en todo momento el derecho 

pleno al acceso a las actas procesales una vez, que rindió declaración corno 

indiciado, y al derecho a sus abogados defensores. 

La Comisión llega al absurdo de admitir la denuncia y elevarla a la Corte, 

alegando que el Estado venezolano, violó en perjuicio del señor Osear Barreta 

Leiva, los derechos a la libertad personal, garantías judiciales y protección 

judicial, consagrados en los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en 
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relación con las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 del mismo 

instrumento. 

Alega también la violación de los artículos 7 y 25, así como las obligaciones 

consagradas en el artículo 2 de la Convención. La Comisión formuló las 

respectivas recomendaciones. Asimismo, la Comisión concluyó que la petición 

es inadmisible en lo relativo a la presunta violación del derecho a la integridad 

personal contenido en el artículo 5 de la Convención Americana. 

El Estado venezolano el 3 de febrero de 1997, informó a la Comisión que el 

juicio en el cual fue condenado el señor Osear Barreta Leiva se inició por 

acusación formulada por el ciudadano José Vicente Rangel ante la Comisión de 

Contraloría del Congreso Nacional, posteriormente conoció la Contraloría 

General de la República, luego paso al Juzgado Superior de Salvaguarda del 

Patrimonio Público y por último a la Corte Suprema de Justicia en Pleno. 

La Comisión reconoce que recibió comunicación del Estado venezolano, el 11 de 

julio de 1997, y el 10 de febrero de 1998, donde alegamos lo que transcribe la 

Comisión en los párrafos 57, 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73, las 

cuales ratificamos ante esta Corte Interamericana. 

Para ilustrar mejor a los Honorables Magistrados, presentamos parte de los 

alegatos expuestos en los escritos oportunamente presentados por el Estado 

venezolano, que vienen a evidenciar el cumplimiento cabal de las disposiciones 

que regían el proceso penal venezolano para el año 1.996. 

Es así como, El Estado indicó que el proceso penal objeto del presente caso se 

sustentó en el artículo 86 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 

Público y que dado el cumplimiento de los extremos del artículo 182 del 

entonces vigente Código de Enjuiciamiento Criminal, se decretó la detención de 

Carlos Andrés Pérez, Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo Planchart por los 

delitos de Malversación Genérica y Peculado Doloso Propio, así como la de 

Carlos Jesús Vera Aristiguieta y Osear Barreta Leiva, por el delito de 

Malversación Genérica en grado de complicidad. 
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Señalamos que el 30 de mayo de 1996, la Sala Plena de la Corte Suprema de 

Justicia, condenó al señor Barreta Leiva corno responsable del delito de 

Malversación Genérica Agravada en grado de complicidad. 

En cuanto a los alegatos relacionados con la supuesta violación al derecho de 

defensa, el Estado alegó que al Señor Barreta Leiva le fueron respetados 

íntegramente sus Derechos como testigo, luego como Indiciado y 

posteriormente como imputado. Como testigo cuando declaró en el Comisión de 

Contraloría del Congreso Nacional, como indiciado cuando fue llamado a 

declarar ante el Juzgado Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público y 

posteriormente como imputado cuando declaró ante el Juzgado de 

Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia. 

El Estado venezolano expuso en la Audiencia Pública, todas las aclaratorias 

referentes a lo que constituía una citación para una declaración testimonial y 

una Declaración Informativa en los términos establecidos en el Código de 

Enjuiciamiento Criminal, que se enmarca dentro del deber de todo ciudadano 

venezolano o extranjero de comparecer al llamamiento judicial y de colaborar 

con la justicia, pues todo proceso penal persigue fundamentalmente un interés 

público. 

El Estado resaltó que antes de dictarse el auto de detención contra el señor 

Barreta Leiva, esto es, el 18 de mayo de 1.994, no se le podía informar sobre 

las averiguaciones o imputaciones que pudieren haber existido para ese 

momento, ni podía tener acceso al expediente, pues se encontraba en etapa 

sumarial. Fue durante el desarrollo de las averiguaciones gue se determinó la 

vinculación de señor Barreta Leiva con los hechos, razón por la cual se dictó el 

auto de detención en su contra, y a partir de ese momento, el señor Barreta 

Leiva tuvo pleno acceso a las actas procesales y fue asistido por abogados 

defensores de su elección. 

En cuanto a la imposibilidad de acceder al expediente antes del auto de 

detención, alegado por el señor Barreta Leiva, el Estado indicó que de 

conformidad con la legislación venezolana entonces vigente, la fase sumaria era 

l\1'(11(') 
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secreta salvo para representantes del Ministerio Público, cuya función era 

defender "los derechos de los investigados y la buena marcha del proceso". 

El Estado resaltó que en todas las declaraciones brindadas por el Señor Barreta 

Leiva tanto en calidad de indiciado y luego de dictado el auto de detención 

como imputado, siempre estuvo presente un representante del Ministerio 

Público lo que, en su consideración, desvirtúa la supuesta violación al derecho a 

la defensa. 

El Estado indicó que las normas aplicables al procedimiento penal vigente 

cuando sucedieron los hechos, fueron observadas por la Corte Suprema de 

Justicia, y citamos textualmente el artículo 60 de la entonces vigente 

Constitución Política que establecía: 

"El indiciado tendrá acceso a los recaudos sumaría/es y a todos Jos 

medios de defensa que prevea la ley tan pronto como se ejecute el 

correspondiente auto de detención'~ 

Asimismo transcribió el artículo 73 del entonces vigente Código de 

Enjuiciamiento Criminal que señalaba: n Las diligencias de sumario, ya 

empiecen de oficio, ya a instancia de parte, serán secretas hasta que 

éste se declare terminado, menos para el representante del Ministerio 

Público. También dejarán de ser secretas para el procesado contra 

quien se lleve a efecto un auto de detención y para el acusador, en las 

causas en que la Ley exija el requerimiento de parte o la acusación de 

la parte agraviada, desde que el Tribunal ejecute el auto de detención 

o de sometimiento a juicio y desde que dicte o confirme las decisiones 

a que se refieren Jos artículos 99, 109, en su ultimo aparte, y 206 ... '~" 

El Estado alegó que en aplicadón de las anteriores normas, después del auto 

de detención emitido el 18 de mayo de 2004, el señor Barreta Leiva, fue 

llamado a declarar en calidad de imputado, momento en el cual tuvo pleno 

acceso a las actas procesales, tuvo conocimiento de las imputaciones y fue 

asistido por los abogados Defensores Provisorios de su elección, los cuales, el 

20 de julio del 2004, aceptaron el cargo y prestaron el juramento de Ley. 
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El Estado alegó que la limitación a la exigencia de publicidad en la fase sumarial 

o de instrucción, obedece al requerimiento constitucional y legal de cierto grado 

de reserva para asegurar el éxito de las investigaciones y por ende, de la 

responsabilidad penal de los indiciados. 

Asimismo sobre este aspecto jurídico, el Estado presentó otros tres argumentos 

sobre esta fase del proceso, siendo que: 1) El desdoro o perjuicio que una 

imputación pueda causar a las personas, 2) La pasión y el interés de 

particulares, partidos o colectividades que pudieran entrabar o torcer el rumbo 

de las averiguaciones sumarias; y 3) La capacidad del presunto reo no 

capturado de, hallándose en aviso, ponerse a salvo y despistar la justicia. 

Con relación a la competencia del Corte Suprema de Justicia, para juzgar al 

señor Barreto Leiva, el Estado expuso que de conformidad con la legislación 

venezolana, ante una denuncia o acusación contra el Presidente de la República 

y/o miembros del Congreso, corresponde a dicho Tribunal determinar si hay 

meritos o no para enjuiciarlos. 

La Corte Suprema de Justicia Venezolana de ese entonces, determinó que 

existían para procesar al Ex - Presidente de la República Carlos Andrés Pérez, 

los Ex - Parlamentarios y Ex - Ministros, Alejandro Izaguirre Angeli y Reinaldo 

Figueredo Planchart y que como consecuencia de ello, en aplicación del fuero 

especial contenido en la entonces vigente Constitución, debían continuar en 

conocimiento del juicio de manera conjunta, incluyendo por conexidad a 

aquellas personas que por los mismos hechos ameritan enjuiciamiento, en 

virtud de los artículos, 27 y 28 numeral 1 o, al ciudadano Osear Barreto Leiva. 

El Estado reconoció que la Jurisprudencia Venezolana ha admitido la división de 

la continencia de las causas, pero que los hechos que han motivado tal 

proceder no se corresponden con las circunstancias del caso de señor Barreto 

Leiva; situación procesal esta que en el ac.tual Código Orgánico Procesal Penal 

en su artículo 74 se encuentra definida taxativamente, al poder de manera 

excepcional, separar la continencia de la causa. 

Allí encontrarnos que el mencionado articulo pauta: 

·· .. ·.· ,·\ {)' ') \. 1'•'\ ·'-~ ;! \ • . r:,., 1 
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Articulo 74. Excepciones. El tribunal que conozca del proceso en el cual 

se han acumulado diversas causas, podrá ordenar la separación de ellas, en los 

siguientes casos: 

1. Cuando alguna o algunas de las imputaciones que se han formulado 

contra el imputado, o contra alguno o algunos de los imputados por 

el mismo delito, sea posible decidirlas con prontitud en vista de las 

circunstancias del caso, mientras que la decisión de otras 

imputaciones acumuladas requiera diligencias especiales. 

2. Cuando respecto de algunas de las causas acumuladas se decida la 

suspensión condicional del proceso. 

3. Cuando se aplique a alguno de los imputados el supuesto especial 

establecido en el articulo 39. " 

4. Cualquiera otra circunstancia de igual entidad que a juicio del 

Tribunal aminore la gravedad del hecho. 

Asimismo, el Estado explicó el fuero especial del Presidente de la República en 

la necesidad de proteger la majestad de la institución presidencial y de quien 

ocupa tal investidura al momento de iniciarse el juicio. Alegó el Estado que 

estas prerrogativas especiales no son exclusivas del ordenamiento jurídico 

venezolano y que, al contrario, muchos otros Estados, tanto americanos como 

europeos las consagran constitucionalmente, sin que ello implique violación al 

debido proceso. 

El Estado indicó que el Comité de Derechos Humanos en el caso No. 64 de 

1979 contra Colombia, señaló que para la determinación del derecho a la doble 

instancia debe tenerse en cuenta el procedimiento establecido en las leyes y 

no en el derecho mismo a apelar. En similar sentido, el Estado citó una decisión 

del Comité Europeo de Derechos Humanos, en el Caso Duilio Fanalio contra 

Italia, en la cual habría concluido que el caso sólo podía ser conocido por el 

Tribunal Constitucional en única instancia pues se trataba de un proceso 

relacionado con acusaciones contra Ministros. 
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En cuanto a los alegatos relacionados con la supuesta falta de independencia e 

imparcialidad, el Estado indicó que la presunta víctima invocó merito favorable 

de unos votos salvados, pretendiendo ignorar el criterio mayoritario de los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los cuales actuaron apegados al 

principio de imparcialidad. Resaltó el Estado que las creencias y los criterios 

particulares que se establecen en los votos salvados. no vician una determinada 

decisión adoptada por mayoría de un tribunal colegiado. 

El Estado indicó que el Presidente de la República puede formular públicamente 

opiniones sobre un determinado caso que este en conocimiento del Poder 

Judicial, sin que tales opiniones puedan considerarse como vinculantes para las 

autoridades judiciales respectivas, incluso a pesar de la alta reputación moral 

de la institución presidencial ante la sociedad. 

En igual sentido el Estado Venezolano se refirió a las opiniones emitidas por el 

Procurador General de la Republica. En consideración del Estado los alegatos de 

la presunta víctima sobre la parcialidad de la Corte Suprema de Justicia, no 

tienen sustento probatorio y reflejan únicamente su disconformidad con el fallo 

condenatorio. 

Para desvirtuar las denuncias presentadas por el ciudadano Osear Barreta Leiva 

vamos a transcribir gran parte del juicio seguido por la Corte Suprema de 

Justicia para que los magistrados de esta Corte, se formen su propia opinión 

respecto a la legalidad del proceso tantas veces mencionado. 

CAPÍTULO II 

CONTEXTO DE LOS HECHOS. JUICIO AL PRESIDENTE 
CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ 

El escrito de denuncia fue interpuesta por el ciudadano José Vicente Rangel, en 

fecha 11 de enero de 1993, ante la Fiscalía General de la República. 

Transcribimos un breve resumen del caso. ( ... ) "Yo, JOSÉ VICENTE RANGEL, 

mayor de edad, de este domicilio, periodista, titular de la cedula de identidad 

No 220.045, procediendo en mi nombre y por mis propios derechos, ocurro 

ante usted a objeto de que el Despacho a su cargo actué como representante 

de la vindicta pública en la denuncia que de inmediato paso a formalizar: El día 



8 de noviembre de 1992 reseñe en mi programa "José Vicente Hoy" que se 

transmite por TELEVEN, y en mi columna "Los Hechos y los Días" que publico 

en el diario "El Universal" . Por disposición del Presidente de la República, el 

Consejo de Ministros aprobó con cargo a la Partida de "Rectificaciones al 

Presupuesto" una rectificación por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 250.000.000,00) 

Con la siguiente imputación: MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES. 

Programa: 03 Servicios de Inteligencia, Seguridad del Estado y Orden Público. 

Partida 97 "Gastos de Seguridad del Estado. Esta resolución apareció en la 

Gaceta Oficial No 34.166 del viernes 24 de febrero de 1989. Igualmente 

informé a la opinión pública, a través de los medios ya indicados, que pocos 

días después el Ministerio de Relaciones Interiores procedió a convertir en 

dólares americanos la mencionada suma de dinero en RECADI, al cambio 

preferencial de Bs. 14.50 por $ 1, obteniendo la cantidad de DIECISIETE 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE DÓLARES AMERICANOS CON 31 CÉNTIMOS. ($ 17.241.379,31). Esta 

operación de compra de la divisa americana por parte del Ministerio de 

Relaciones Interiores, al cambio preferencial se hizo días antes de que el 

Presidente de la República en Consejo de Ministros, aprobase la eliminación de 

la Oficina de Cambios Diferenciales (RECADI) conforme al Decreto publicado en 

la Gaceta Oficial de fecha 13 de marzo de 1989" (. .. ) A la anterior reseña de los 

hechos, en la que claramente se observan serías irregularidades, quiero agregar 

que el Banco Central propiamente no canjeó los DIECISIETE MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

DÓLARES AMERICANOS CON 31 CÉNTIMOS, del cheque del Irving Trust 

Company de New York, emitido a favor del Ministerio de Relaciones Interiores. 

En verdad, lo sucedido en como sigue: a) Con fecha 15 de marzo de 1.984, los 

funcionarios del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, ciudadanos Osear 

Enrique Barreta Leiva, Director General Sectorial de Administración y Servicios, 

y Omar Jacobskind, Director de Administración, solicitaron del ciudadano José 

Nieto Medina, Jefe del Departamento de Ingresos y Egresos del Banco Central 

de Venezuela, que interpusiera sus buenos oficios en el sentido de suministrar 



la cantidad de DOS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS ($ 2.000.000,00) en 

billetes de cien (100) correspondiente a la primera remesa. (ANEXO NO 10) 

(También se me ha informado que los funcionarios del Ministerio de la 

Secretaría de la Presidencia pretendieron que las autoridades del Banco Central 

con las que trataban les cambiasen los dólares americanos, adquiridos al precio 

preferencial de Bs. 14,50 por dólar, al valor para la fecha de la divisa americana 

en el mercado libre de Bs. 43 por dólar, pero éstas se negaron aduciendo que 

esa no era función del Instituto y que procedieran a hacerlo en cualquier otro 

Banco o caso de cambio). B) En la misma oportunidad, los mencionados 

funcionarios del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia pidieron a las 

autoridades del Banco Central les hicieran entrega de un cheque por la 

diferencia, es decir, por CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN 

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVA DÓLARES AMERICANOS CON 31 

CÉNTIMOS, el cual se emitió contra el Irving Trust Company de New York 

(ANEXO No 11) No obstante, las propias autoridades del Banco Central 

desistieron con posterioridad - pese a estar elaborado el referido cheque, dada 

que su emisión podía colocar al Instituto en una posición incómoda, y, 

finalmente, optaron por destruirlo (Copia de ese cheque llegó a mi poder, y es 

la que anexo al presente escrito). 

(_ .. ) Condusión. Ciudadano Fiscal General de la República: A través de lo 

expuesto resulta incuestionable, fuera de toda duda razonable, que la operación 

de rectificación presupuestaría aprobada por disposición del Presidente de la 

República, ciudadano Carlos Andrés Pérez, Consejo de Ministros del 22 de 

febrero de 1.989, con cargo a la partida de gastos de seguridad del Estado, 

estuvo presidida por el propósito de obtener un dinero que permitiera realizar, 

posteriormente, una operación especulativa en el mercado de divisas. 

El procedimiento escogido fue el de recurrir a la rectificación presupuestaria, 

partida "gastos de seguridad del Estado" cuando recién había comenzado su 

gestión el gobierno del Presidente de la República, ciudadano Carlos Andrés 

Pérez, y no existía insuficiencia de fondos en la partida receptora. La misma 

forma elemental como se pretendió justificar la inversión de ese dinero por 
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parte del Ministerio de Relaciones Interiores, como consta en el Oficio anexo del 

27 de febrero de 1.989, finmado por el Director General Sectorial de 

Administración y Servicios del Ministerio de Relaciones Interiores, así lo 

demuestra. Se trato de una simple formalidad, que luego perdería todo valor 

cuando esos recursos fueron transferidos a otro Ministerio. 

Obviamente que el objetivo prioritario era aprovechar, antes de que se 

aprobara y publicara en Gaceta Oficial la decisión de eliminar a RECADI- hecho 

que se produjo por decreto No 76, del 12 de marzo de 1989, es decir, 22 días 

después de que el Consejo de Ministros hubiese resuelto la rectificación 

presupuestaria imputada al Ministerio de Relaciones Interiores a los fines de 

proveer dinero para la adquisición de divisas preferenciales del organismo que 

iba a ser eliminado, habiéndose cerrado la operación cinco(5) días después, 17 

de marzo de 1.989, cuando se procedió a la entrega en efectivo, en billetes de 

dólar, del montante del dinero procedente de la rectificación presupuestaria. 

La operación tuvo, sin la menor duda, una clara finalidad, obtener la divisa 

americana al cambio preferencial de un dólar por Bs. 14,50, cuando en el 

mercado libre estaba a Bs. 43. Este interés se hizo presente en todo momento. 

Prueba de ello es que los funcionarios del Ministerio de la Secretaría de la 

Presidencia propusieron a los del Banco Central les compraran los dólares que 

acaban de adquirir a Bs. 14,50 por Bs. 43. 

Existía la no disimulada intención de lograr un beneficio adicional, en base al 

diferencial cambiario. Esto equivalía, pura y simplemente, a multiplicar el 

ingreso, obteniendo así una ganancia de Bs. 28,50 por dólar -los Bs. 

250.000.000,00 se convertirían en Bs. 741.379.319,33, es decir que los 

gestores de la operación lograron un incremento de Bs. 491.379.310,33, con lo 

cual no sólo se involucraba al Estado en una burda manipulación monetaria, 

sino que se agenciaron recursos muy superiores a los inicialmente requeridos 

para unos supuestos gastos de seguridad del Estado, cuya inversión final el país 

desconoce por completo y que se impone establecer de una vez por todas. 

Cabe inquirir, en base a lo constatado, acerca de la razón por la cual si el 

gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez necesitaba DOSCIENTOS 

0/:tli!'i' ,,. . '·· V t' t 
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CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 250.000.000,00) para gastos de 

seguridad no se concretó a disponer únicamente de esa suma, y en cambio 

apeló al recurso de cambiar los bolívares en dólares preferenciales a fin de 

hacerse de una cantidad que casi duplica el aporte inicial proveniente de la \) t_': l\ ti : ~ -\ 
rectificación presupuestaria" 

(. .. ) "A continuación constan las preguntas realizadas por el Juzgado de 

Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia, en pleno al periodista José 

Vicente Rangel, en fecha 9 de Junio de 1993, (constan en la pieza 3, folios 48 

al 68), en la cual expuso: 

(. ... ) Me interesa como se señala en la introducción de este acto el destino de 

esa suma de dinero y a los efectos debo decir que en virtud de la información 

que como periodista he podido recabar, puedo hacer las siguientes precisiones: 

los diecisiete millones y tantos mil dólares americanos producto del cambio a 

14,50 de los 250.000.000,00 millones de bolívares de la partida secreta se 

utilizaron de la manera siguiente: un estimado de dos millones de dólares se 

invirtió en actividades encubiertas de inteligencia y policiales en países de 

Centroamérica esto incluye ayudas directas a algunos líderes de la sub-región 

entre éstos la actual Presidenta de Nicaragua Violeta Chamorro; un estimado de 

tres millones de dólares que fue empleado para pagar en los Estados Unidos, 

deudas contraídas por el Presidente de la República en su última campaña 

electoral, a empresas de esa Nación especializadas en asesoría; el resto un 

estimado de doce millones doscientos y tantos mil dólares fue ingresado a 

cuentas bancarias en el exterior entre otras instituciones el BCCI, Banco 

ubicado en Isla Caimán y bancos en Panamá, de acuerdo a mis informaciones 

ese dinero fue movido posteriormente por nexos del narcotráfico del BCCI, lo 

mismo las cantidades depositadas en Panamá a raíz de la invasión a ese país 

por parte de los EE.UU. por fuerzas que allí se realizaron para establecer la 

relación allí del Centro Financiero instalado. De acuerdo con esos mismos 

informantes las transferencias se hicieron a instituciones bancarias instaladas 

en islas del Caribe que gozan de un estatus especial y también a Suiza. 
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A este respecto, debo señalar que he manejado información que me fue 

suministrada y que oportunamente hice del conocimiento público, la cual ilustra 

la forma de proceder del Presidente suspendido Carlos Andrés Pérez con 

respecto a los gastos de seguridad y que podría señalarse como un 

antecedente. Yo obtuve la infomnación que dos días antes de concluir el 

mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez, año l. 979, solicitó para ese 

entonces habilitado pagador de la partida secreta, ciudadano JORGE MOGNA 

que fuese recogido el dinero que para ese momento existía en la mencionada 

partida y procediera a convertirlos en dólares, lo cual hizo el citado funcionario 

concurriendo a Miraflores con siete millones de dólares con el cambio a cuatro 

treinta. 

Esta entrega al Presidente de la República fue hecha en presencia de Simón 

Alberto Consalvi y Carmelo Lauria. Carlos Andrés Pérez explicó en ese momento 

que se acercaba una situación difícil para el partido de AD, ya que se acercaría 

el gobierno de Luís Herrera Campins, y que se disponía hacer un fondo 

económico para hacer frente a tal situación. Este dinero según informante fue 

puesto en el extranjero por Carmelo Lauria por instrucciones del ExPresidente 

Carlos Andrés Pérez. 

(. ... .) A preguntas del Juzgado de Sustanciación respondió: 

( ... ) (folio 159) PREGUNTA. Diga usted, si tienen algún conocimiento de cuál fue 

la participación del Presidente suspendido Carlos Andrés Pérez, en la comisión 

de los hechos que Ud. Denuncia? CONTESTO: "Fue determinante. Si no hubiera 

sido por el interés que pusiera el Presidente de la República esa operación no 

se hubiera hecho con la rapidez con que se hizo. Y estoy seguro que ni los 

ministros, ni Figueredo, ni los funcionarios del Banco Central hubiesen actuado 

como actuaron. Por ejemplo, hasta mi llegó la información de que cuando el 

Ministro de la Secretaría Reinaldo Figueredo fue informado por el Ministro 

Alejandro Izaguirre de que había procedido a la elaboración de un cheque a 

nombre del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia por 16.000.000,00 y 

tanto de dólares y a la entrega de dos millones de dólares en efectivo al 

Director Sectorial de Administración, ciudadano Osear Barreto Leiva, Figueredo 
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procedió a llamar al Presidente Carlos Andrés Pérez pidiendo infom1ación y éste 

le manifestó simplemente que no se metiera en eso, que ese asunto el lo 

manejaría directamente con Barreto Leiva. Como he sabido Barreto Leiva es 

hombre de absoluta confianza de Carlos Andrés, fue miembro, y luego jefe de 

giras en la segunda campaña electoral". 

PREGUNTA: Diga Ud. Cuál fue la participadón del Diputado Reinaldo Figueredo 

Planchart? CONTESTO: "El Director General Sectorial de Administración, Osear 

Barreto Leiva, funcionario bajo sus órdenes retiró personalmente junto con otro 

funcionario de ese ministerio ya fallecido dos millones y medio de dólares que 

de acuerdo a la información que poseo, entregó personalmente a Reinaldo 

Figueredo. Rgueredo no estaba autorizado legalmente para manejar fondos de 

partida secreta y no tengo hasta el presente datos algunos que indiquen que 

Figueredo rechazó o protestó de alguna manera el manejo que se le estaba 

dando a esos fondos". Fin de la transcripción. 

Escrito fechado 11 de marzo de 1993 (folios 1al 70 de la pieza No1) presentado 

por el Dr. RAMÓN ESCOVAR SALOM, en su carácter de Fiscal General de la 

República, en la cual se lee: 

"Yo, RAMÓN ESCOVAR SALOM, venezolano, abogado, ... procediendo en mi 

carácter de Fiscal General de la República y de conformidad con el ordinal 3 del 

Artículo 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ocurro ante ese Tribunal 

para instarlo, por vía de acusación, proceda a realizar antejuicio de mérito en 

contra de los ciudadanos CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ, Presidente de 

la República, ALEJANDRO IZAGUIRRE, Senador del Congreso de la República, y 

quien para la fecha de los hechos a que se refiere el presente escrito se 

desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores, y REINALDO FIGUEREDO 

PLANCHART, Diputado al Congreso de la República, quien, igualmente, para la 

fecha de los hechos aludidos se desempeñó como Ministro de la Secretaría de 

la República ... conforme a lo dispuesto en el Artículo 42 Ordinal S, 146 y 

siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Se imputa a los 

mencionados ciudadanos la presunta comisión de hechos delictuosos contra la 

cosa pública, los cuales determinaré en el texto de esta solicitud. 

'\l'('l:'lf~ 
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Del estudio de las actas procesales contenidas en el expediente No 92-2713 

que cursa por ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, 

del Informe levantado por la Contraloría General de la República contentivo de 

los resultados de las investigaciones realizadas por ese Organismo Contralor en 

relación con el destino dado a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 

DE BOLÍVARES ( Bs. 250.000.000,00) asignado al Ministerio de Relaciones 

Interiores y sus anexos, del escrito consignado ante el Ministerio Público por el 

ciudadano JOSÉ VICENTE RANGEL de la documentación enviada por el Banco 

Central de Venezuela y de las interpelaciones realizadas por la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

República, ha quedado evidencia que los ciudadanos CARLOS ANDRÉS PÉREZ, 

Presidente de la República, ALEJANDRO IZAGUIRRE y REINALDO FIGUEREDO 

PLANCHART, quienes para el momento en que ocurrieron los hechos se 

desempeñaban como Ministro de Relaciones Interiores y Ministro de la 

Secretaría de la Presidencia, respectivamente, incurrieron presuntamente en la 

comisión de los delitos previstos y sancionados en los artículos 60 y 58 de la 

Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que establecen lo 

siguiente: Artículo 60.- "El funcionario público que ilegalmente diere a los 

fondos o rentas a su cargo una aplicación diferente a la presupuestada o 

destinada, aún en beneficio público, será penado con prisión de seis meses a 

tres años, pudiendo elevarse la pena en una tercera parte si como 

consecuencia del hecho resultare algún daño o se entorpeciere algún servicio 

público". Artículo 58. "Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 2 de 

la presente Ley que se apropie o distraiga en provecho propio o de otro, los 

bienes del Patrimonio Público o en poder de algún organismo público, y cuya 

recaudación, administración o custodia tenga por razón de su cargo, será 

penado con prisión de tres a diez años y multa del 20 al 60% del valor de los 

bienes objetos del delito. Se aplicarán las mismas penas si el agente aún 

cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropia o distrae o contribuye 

para que sean apropiados o distraídos, en beneficio propio o ajeno, valiéndose 

de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público". 

i H : 1i (' •¡ , .. ...... ¡,,, 
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(. .. ) Todos los elementos reseñados en el presente escrito, así como el 

ineludible y necesario análisis conjunto de todas las actuaciones relacionadas 

con estos hechos constituyen a juicio del Ministerio Público indicios 

vehementes, serios y suficientes que comprometen la responsabilidad de los 

ciudadanos CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO IZAGUIRRE Y 

REINALDO FIGUEREDO PLANCHART, que justifican su procesamiento, ya que el 

comportamiento de dichos ciudadanos es presuntamente reconducible a la 

esfera de lo ilícito penal y, particularmente a los delitos de malversación y 

peculado, tipificados en los artículos 60 y 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda 

del Patrimonio Públiro, sin que esta acción signifique prejuzgar sobre el 

resultado definitivo del proceso, el cual se obtendrá en las etapas procesales 

que sigan a la declaratoria de mérito para el enjuiciamiento de los mencionados 

ciudadanos. 

DECLARACIÓN RENDIDA POR EL Dr. NELSON SOCORRO CALDERA, Procurador 

General de la República, alegó que hubo irregularidades de los funcionarios que 

hicieron el trámite ante el Banco Central de Venezuela, lo cual se evidencia, de 

la dedaración rendida por el Procurador. 

(. .. ) CARLOS E. UZCATEGUI URDANETA, funcionario del Banco Central de 

Venezuela, afirmo que CARLOS VERA ARISTIGUETA Y OSCAR BARRETO LEIVA 

Y OMAR JACOBSKIND, se presentaron al Banco Central de Venezuela a retirar 

unos dólares, que los comprobantes correspondientes fueron firmados por 

éstos, así corno que también todos participaron en el conteo de los dólares. Ello 

se evidencia en la declaración rendida por el mismo, de la siguiente manera: 

2.- Declaración rendida por el ciudadano CARLOS ENRIQUE UZCATEGUI 

URDANETA, en fecha 21 de Octubre de mil novecientos noventa y tres (1.993) 

ante el Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal y de 

Salvaguardia del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas (Anexo 42, folios 53 al 58, en la cual expuso: 

Inicialmente yo recibí órdenes del Dr. Asdrúbal Grillet que era el Tesorero y 

sigue siendo el Tesorero del Departamento a fin de que rne trasladara a su 

oficina porque venía una persona del Ministerio de Relaciones Interiores que 

• 1 r' ll f• 'l ' ~,, .. : u\'' 
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venía a retirar unos dólares, que le hiciera el favor de despachárselos, me 

entrego el comprobante contable, destinados para tal fin debidamente firmado 

tanto por las firmas autorizadas del Instituto como por los dos funcionarios que 

iban a hacer el retiro de los dólares, hice un chequeo al comprobante contable, 

vi que no había ningún error, que cumplía con los requisitos, eso fue realizado 

en la oficina el señor Grillet en presencia de los dos funcionarios, esa revisión 

procedimos a trasladarnos a la bóveda para hacerle entrega del dinero, 

pasamos por la zona de seguridad, entramos a la bóveda que correspondía a la 

Caja Principal Pagadora, donde se despachaba el efectivo, procedí a sacar los 

dólares del arca, les hice entrega, ellos recibieron conformes y se retiraron, en 

este caso específico se trataba de QUINIENTOS MIL DÓLARES, que los señores 

Carlos Vera y Barreta Leiva, físicamente en sus manos se los entregue al señor 

Carlos Vera Vera y Barreta Leiva, físicamente en sus manos se los entregué al 

señor Carlos Vera. Posteriormente, creo que fue el diez y siete de marzo me 

llamó el Dr. Grillet a su oficina que me presentara porque el señor Vera iría a 

hacer un nuevo retiro, llegué a la oficina y se encontraban en la misma Carlos 

Vera, Barreta Leiva y Omar Jacobskind, me presentan el comprobante contable 

debidamente firmado tanto por las firmas autorizadas del Instituto como de las 

personas que iban a hacer el retiro, procedió a revisarlo en la oficina del Dr. 

Grillet, vi que no tenía ningún error, que cumplía con los requisitos y 

procedimos a trasladarnos a la bóveda de la Caja Principal Pagadora el señor 

Vera me expresó que no se los iba a llevar todo, que iba a hacer un retiro de 

DOS MILLONES DE DÓLARES ($ 2.000.000,00) y el resto lo iba a dejar en la 

bóveda, hicimos la entrega completa, de los DIEZ Y SEIS MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 16.741.379,31) de los cuales se 

llevaron DOS MILLONES DE DÓLARES ($2.000.000,00) en ese momento y el 

resto los dejaron en bóveda porque posteriormente iría a retirarlos no 

especificándome el día. (.. ... ) Aproximadamente tres días después, se presento 

Carlos Vera ya directo a mi área de trabajo para solicitarme que iba a retirar lo 

que había dejado en bóveda, procedimos a retirar la jaula para llevar a la zona 

de entrega efectivo, que es donde se le entrega el dinero a la banca comercial, 
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fuera de la bóveda donde se encuentran unas taquillas amplias, donde se le 

hizo entrega de lo que el señor Vera había dejado en custodia, procedió a 

recibirlo y yo me retiré, no sin antes el señor Carlos Vera haber verificado el 

precinto de seguridad". Copiado del expediente Anexo 42, folios 53 al 58). 

Después aparece la declaraciones de MAGAL Y SUSANA RÍOS HERNÁNDEZ, 

Asistente de Tesorería III, Inscrita al Departamento de Liquidación de Ingresos 

y Egresos del Banco Central de Venezuela, afirmó que CARLOS VERA 

ARISTIGUETA Y OSCAR BARRETO LEIVA, siempre iban al Banco Central de 

Venezuela a retirar los valores que tenían allí. Que Carlos Vera trabajaba en el 

Ministerio de Relaciones Interiores. Que ambos tenían firmas autorizadas ya 

que firmaban los recibos de valores, bien en efectivo o en cheques". 

Declaración rendida por la ciudadana MAGALY SUSANA RÍOS HERNÁNDEZ, ante 

el Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda 

del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del área metropolitana de 

Caracas. Anexo 42, folios 78 al 81) ( ... ) Pregunta SÉPTIMA: ¿su persona 

conoce a los ciudadanos Carlos Vera y el señor Osear Barreto Leiva y Ornar 

Jacobskind? Contestó: "A Carlos Vera y el señor Barreto, ellos eran las personas 

que siempre iban al banco a retirar los valores que tenían ahí, Carlos Vera 

trabajaba en el Ministerio de Relaciones Interiores, mientras que Barreto no sé 

donde trabajaba, pero ellos siempre se la pasaban juntos, ambos si eran firmas 

autorizadas, ya que firmaban los retiros de valores, bien en efectivo o en 

cheque". Continúan otras preguntas hasta la vigésima segunda. 

DECLARAQONES DE "JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR, Primer Vice

Presidente del Banco Central de Venezuela, al respecto afirmó, que se recibió la 

orden de pago por DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 

250.000.000,00) los cuales, previa autorización de Recadi, se convirtieron en la 

cantidad de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

(Bs. 17.241.379.31) Que de ello se entregaron QUINIENTOS MIL DÓLARES (Bs. 
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500.000,00). Que se elaboró un cheque por (US 16.741.379.31) a nombre del 

Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, pero que debió haber existido una 

orden del Ministerio de Relaciones Interiores quien era el legítimo beneficiario, 

para que el cheque se elaborara a nombre del Ministerio de la Secretaría de la 

Presidencia de la República. Que los comprobantes contables aparecen 

firmados por los funcionarios de la Secretaria de la Presidencia y el funcionario 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. Que el día 8-03-89 se entregaron (US$ 

500.00, 00) en efectivo y el10-03-89 los (US$ 16.741.379.31) restantes. 

Por otra parte negó haber dado instrucciones para que se elaborara el cheque o 

giro a nombre del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República, 

tal como lo afirman Félix María Bastidas, José R Nieto Medina, Luisa Garrido de 

Pérez y Marcos Tullo González, quienes son contestes en afirmar que Rodríguez 

Aznar ordenó la elaboración del cheque a nombre del Ministerio de la Secretaría 

de la Presidencia. 

Ello se evidencia de la declaración rendida por dicho ciudadano, la cual de 

seguidas se transcribe: 

4.- Declaración rendida por JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR (PIEZA No S, 

folios 205 al 217) ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio 

Público, en fecha 2 de marzo de 1.993, en la cual expuso: 

"Cuando vi en la prensa las primeras denuncias del Dr. JOSÉ VICENTE RANGEL 

pensé que la investigación del asunto se iba a centrar en el uso y destino de la 

partida secreta. Nunca pensé que lo que para mi había sido una tramitación 

rutinaria dentro de las muchas operaciones que diariamente se efectúan en el 

Instituto pudiera tener la trascendencia en relación a esta tramitación dentro 

del Banco Central de Venezuela, no tengo ninguna documentación sobre este 

asunto ni sobre Jos miles de expedientes de venta de divisas que se tramitan en 

el Banco durante los tres años y medio en Jos que ejercí el cargo de Primer 

Vicepresidente del Instituto; cualquiera de estos expedientes puede ser sujeto a 

denuncias o investigaciones por lo que siempre consideré que las pruebas 

documentales debían reposar en los archivos del Instituto los cuales para mi 

eran sagrados y de absoluta confiabilidad, por ello nunca considere necesario 
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llevarme para rni casa copia de ningún expediente ni de algún documento 

durante rni gestión ante el Instituto. No obstante, en base a rnis recuerdos y a 

las copias de documentos que he visto publicados en la prensa, y los que me 

enseñaron los Diputados miembros de la Sub-comisión especial de la Comisión 

de la Contraloría de la Cámara de Diputados en la oportunidad que rne invitó a 

participar en una de sus reuniones puedo expresar lo siguiente: como versión 

personal de esta investigación, entiendo que hay dos cosas fundamentales que 

se deben aclarar en cuanto a la tramitación dentro del Banco Central de 

Venezuela desde el rnornento en que en él se recibe la orden de pago por 

bolívares doscientos cincuenta millones y la solicitud del Ministerio de 

Relaciones Interiores previamente autorizada por Recadi para que ese monto 

sea convertido en la cantidad de 17.241.379,31 $, hasta el momento en que el 

Banco Central entrega dicha cantidad de dólares y a quien se los entrega; la 

primera cuestión se presenta sobre el porqué el Banco Central de Venezuela 

entregó únicamente la cantidad de quinientos rnil dólares e hizo un cheque o un 

giro por la diferencia de $16.741.379,31 a nombre del Ministerio de la 

Secretaría de la Presidencia y no a nombre del Ministerio de Relaciones 

Interiores, legítimo beneficiario de los fondos y solicitante de dicha cantidad 

ante el Banco Central, previa autorización de Recadi corno ya dije. En primer 

lugar, se entregaron quinientos mil dólares en efectivo porque usualmente el 

Banco Central no tiene disponible en su caja efectivo en billetes americanos por 

cantidades grandes; en mi opinión, bancaria y contablemente fue correcto el 

proceder de entregar la diferencia en un cheque o en un giro mientras el Banco 

Central trasladaba de sus cuentas bancarias en el exterior el efectivo necesario 

para cumplir con la solicitud del Ministerio de Relaciones Interiores, así quedaba 

contabilizada la operación de venta de divisas en esa misma fecha y al tipo de 

cambio que establecía la normativa cambiarla vigente. En segundo lugar, en 

cuanto a porqué se emite el giro a nombre del Ministerio de la Secretaría de la 

Presidencia en vez de emitirlo a favor del Ministerio de Relaciones Interiores 

sólo puede expresar que debió existir una autorización escrita del Ministerio de 

Relaciones Interiores para que ello se pudiera hacerse. Ni el Banco Central ni 

ninguno de sus funcionarios cualquiera que sea su nivel jerárquico tiene 
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facultad o atribuciones para cambiar el beneficiario de una orden de pago o de 

una autorización de venta de divisas otorgada por Recadi, nadie dentro del 

Banco Central ha podido dar las instrucciones y mucho menos verbales para 

efectuar tal cambio de beneficiario. Es más, si algún alto funcionario de la 

mayor jerarquía dentro del Instituto, por ignorancia o por descuido hubiera 

dado tal instrucción verbal la misma no hubiera sido acatada por los niveles 

subalternos que son los que con sus firmas dan su conformidad al proceso 

tramitador y me refiero no solamente a los diferentes departamentos y 

funcionarios tramitadores que participan en esta tarea sino también a los 

funcionarios del departamento de Revisoría de la Contraloría Interna quienes 

también con sus firma verifican en última instancia la procedencia de la 

tramitación, todos estos funcionarios para estampar su firma en los documentos 

contables y en el giro o en el cheque debieron verificar toda la documentación 

requerida; si en algún departamento o algún funcionario individualmente 

hubiera observado alguna irregularidad alguna instrucción verbal de un superior 

jerárquico contrario a las normas y procedimientos establecidos en el instituto 

para la venta de divisas inmediatamente hubiera pedido la opinión de la 

Consultoría Jurídica y de la Contraloría Interna. 

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR, rindió declaración ante el Tribunal 

Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, y contestó nueve preguntas. 

Posteriormente, el mismo ciudadano arriba indicado, rindió declaración ante el 

Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en pleno, en fecha 

28 de julio de 1.993. (Pieza No 8, folios 167 al 181) contestando doce 

preguntas. 

Declaraciones rendidas por el mismo ciudadano, en el juicio oral, 

correspondiente a la audiencia del día 11 de julio de 1995, (pieza No 31-A, 

folios 294 al 296 y 301 al 304) contestó once preguntas. 

DECLARACIONES RENDIDA POR RUTH OESTERREICHER DE KRIVOY (pieza No 

5, folios 224 al 230) ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio 

Público, en fecha 3 de marzo de 1993, en la cual expuso: "En vista de que yo 

no ejercía función alguna en el Banco Central de Venezuela para la fecha de los 



asuntos que se investigan mi conocimiento se limita a la información contenida 

en los documentos que he conocido a raíz de las investigaciones que se realizan 

a raíz de las cuales se ha solicitado mi presencia en este Tribunal y en la 

Comisión de Contraloría del Congreso". A preguntas del Tribunal Superior de 

Salvaguarda del Patrimonio Público, respondió: 

PRIMERA PREGUNTA: Diga Ud., el cargo que desempeña en el Banco Central 

de Venezuela y desde cuando? CONTESTÓ. Ejerzo el cargo de Presidente del 

Banco Central desde el 2-4-92. La mencionada ciudadana contestó ocho 

preguntas. 

DECLARACIÓN RENDIDA POR PABLO CARVALLO (pieza No S, folios 2S8 al 266) 

ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público en fecha 1S de 

Abril de 1993, en la cual expuso: "A partir de 1977 ingresé en el Banco Central 

de Venezuela, y el cargo de Contralor Interno lo ocupo desde el año 1987, 

tengo bajo mi responsabilidad dos Departamentos , Revisoría y Auditoria, con 

los cuales se ejerce el control previo y el control posterior respectivamente de 

varias operaciones que se realizaron en el Instituto. Con el infonne elaborado 

por la Contraloría Interna No SOOO-OS4S, de fecha 24 de Noviembre de 1992, 

dirigido a la funcionaria de la Contraloría General de la República, Jefe de la 

Unidad Permanente de Control de el Banco Central de Venezuela, ROSA MORA 

DE VILLEGAS, se da una visión general en torno al suministro de dólares 

preferenciales al Ministerio de Relaciones Interiores durante el período 

comprendido entre el 22-2-89 y el 12-3-89. Es de hacer notar que en el punto 

cuatro (4) que se dice textualmente "Con fecha 17-3-89 se le entregan al 

Ministerio de la Secretaría la cantidad de U.S.$ 16.741.379,31 en efectivo en 

canje del cheque referido en el punto No 3 (Anexo No 7) debió haberse dicho 

que se entregó la cantidad de U.S$ DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE, CON TREINTA Y UN 

CENTAVOS en efectivo en canje del cheque C-2000 contra el Irving Trust Co. El 

comprobante contable que da fe de esta entrega en efectivo, está conformado 

por el Director de Administración del Ministerio de Relaciones Interiores 

CARLOS VERA, el de la Secretaría de la Presidencia OSCAR BARRETO LEIVA Y 
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OMAR JACOBSKIND este último también funcionario de la Secretaría de la 

Presidencia. 

Esta aclaratoria lo hago en razón de que fue el primer informe que tuve que 

elaborar sobre este caso y tiene fecha 24 de Noviembre de 1992, pero 

profundizando en la investigación más tarde, es que nos damos cuenta en la 

Unidad de Control el Licenciado FÉLIX MARÍA BASTIDAS Sub Contralor, MORA 

QUEVEDO DE FRANCO Jefe del Departamento de Auditoría, y en la 

documentación que se le envía al Tribunal Superior de Salvaguarda, a la Fiscalía 

y a la Comisión del Congreso, se encuentran los recaudos que dan fe de esta 

afirmación. La Contraloría Interna a través de funcionarios adscritos al 

Departamento de Revisoría para el caso que nos ocupa comienza su 

participación con el Control previo al pago el 10 de marzo de mil novecientos 

ochenta y nueve, cuando revisa el formulario DAI-8, que es elaborado a favor 

del Ministerio de Relaciones Interiores con una instrucción manuscrita que 

señala "cheque de gerencia del Ministerio de la Secretaria de la Presidencia" en 

el cual certifica que tenga la firma que autoriza el pago, que es la de la Analista 

responsable de elaborar la DA!, además de contar con la firma del funcionario 

competente del Ministerio de Relaciones Interiores CARLOS VERA, Director de 

Administración, y otras que en este momento no logro identificar. 

El procedimiento de revisión consiste en velar por que tenga la firma autorizada 

(firma A) del Analista del BCV, que fue el responsable de conformar la entrega 

de divisas mediante cheque a favor del Ministerio de la Secretaría de la 

Presidencia por US $ 16.741.379,31. El funcionario de revisoría en razón de que 

ve que se cumplió con el procedimiento, procede a darle curso. Luego en fecha 

17-3-89 la Contraloría vuelve a intervenir a través del mismo departamento de 

Revisoría que verifica y firma los comprobantes contables relacionados con el 

canje de cheque a que se ha hecho mención. Es importante aclarar que el 

Contralor del Banco Central de Venezuela, es designado por el Directorio del 

Banco y depende de la Presidencia y reporta administrativamente al Primer 

Vicepresidente, en cuanto a la relación con la Contraloría General de la 

República, todos los años debe remitirse el plan de trabajo a realizar 

anualmente, y trimestralmente hay que enviarle una relación de lo ejecutado 

'1 ·¡¡L'4" ti !) \, \) J 
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por el órgano de control interno, a los fines de que la Contraloría General de la 

República evalué las actividades realizadas por la Contraloría Interna. 

A preguntas del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público 

respondió: (.. ) SEXTA: Diga Ud, al Tribunal si tiene conocimiento al respecto, 

qué injerencia tuvo el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia en el manejo 

de la tramitación correspondiente por los 250 millones de bolívares? 

CONTESTA: La referencia que tengo es documental, el comprobante contable 

del 17-3-89 identificado como Anexo No 7 del Informe de la Contraloría 

Interna, del 24-11-92 No 5000-045, dirigido a la Contraloría General de la 

República, cuya copia certificada reposa en el expediente que tiene este 

Tribunal, el cual está firmado por el funcionario competente del Ministerio de 

Relaciones Interiores Carlos Vera, Director de Administración de ese Ministerio, 

y por funcionarios de la Secretaría de la Presidencia señores OSCAR BARRETO 

LEIVA, OMAR JACOBSKIND también de ese ministerio 

El ciudadano PABLO CARVALLO, también rindió declaración ante el Juzgado de 

Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en fecha 27 de julio de 

1993, donde se le formularon nueve preguntas. 

Declaración rendida por el mencionado ciudadano (pieza No 31-A, folios 142 al 

146) en la etapa oral, correspondiente a la audiencia del 15 de junio de 1995, 

donde se le formuló trece preguntas. 

Declaración rendida por el ciudadano FÉLIX MARIAH BASTIDAS, en fecha 18 de 

Octubre de 1993, ante el Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia en lo 

Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del 

Área metropolitana de Caracas (Anexo 42, folios 39 al 48) en la cual expuso: 

"Para el mes de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve, yo me 

desempeñaba en el Banco Central de Venezuela como Jefe de Departamento de 

Contabilidad de dicho instituto. Para mediados de ese mismo mes fui llamado a 

una reunión en la Primera Vice Presidencia, en la cual estaban presentes, que 

yo recuerde, el Dr. José Vicente Rodríguez Aznar, José Nieto Medina, Pablo 

Carvallo y yo, con el objeto de tratar lo relativo al tipo de cambio que debía 

aplicarse al canje por efectivo en dólares en un cheque por US$ DIEZ Y SEIS 
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MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ( $ 16.741.379,34) emitido por el 

Banco Central al día diez de marzo del ochenta y nueve al cambio de Bs. 14,50, 

por USA $contra el Irving Trust Company. 

Luego de tratado el objeto de la reunión que cada uno de los asistente 

emitiera su opinión, se acordó que a la operación le correspondería el tipo de 

cambio de Bs. 14,50 por lo que en este sentido el Departamento de Liquidación 

de Ingresos y Egresos por lo que se procedió a la elaboración de los 

comprobantes correspondientes con fecha diez y siete de marzo del ochenta y 

nueve y el Departamento de Contabilidad procedió a asentarla en los Registros 

y Libros respectivos en la misma fecha, dejando sin efecto la operación que 

con la misma fecha diez y siete de marzo del ochenta y nueve se había 

realizado, consistente en el canje del cheque antes mencionado por dación de 

otro cheque por US $ DE CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN 

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS ($ 

14. 741,379,31) y la entrega en efectivo por DOS MILLONES DE DÓLARES ( $ 

2.000.000,00). Esta fue mi participación en estos hechos. Es todo. " 

(o .. ) Se le formularon veinte y siete preguntas. 

Declaración rendida por el ciudadano JOSÉ RAFAEL NIETO MEDINA, en fecha 

primero de Noviembre de mil novecientos noventa y tres ante el Juzgado 

Trigésimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del 

Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del área metropolitana de 

Caracas (Anexo 42, folios 68 al 74) en la cual expuso: 

"El primer conocimiento que tuve yo sobre esta operación, debió producirse a 

más tardar el día seis de marzo del ochenta y nueve, porque en esa fecha (seis 

de marzo) envié un telex firmado conjuntamente con el adjunto a la Jefatura 

del Departamento de Liquidadones de Ingresos y Egresos, Licenciada Ana 

María de Salazar, al Banco de la Reserva Federal en Nueva York solicitando el 

envío de TREINTA MILLONES DE DÓLARES ($ 30.000.000,00) en billetes con 

cargo a la cuenta que para la fecha mantenía el Banco Central de Venezuela en 

ese banco. Posteriormente, el día diez de marzo fui convocado a una reunión 



en la Primera Vicepresidencia a la que también asistieron la Dra. Luisa de Pérez 

y el Licenciado Marco Tulio González y esa reunión fue dirigida por el Primer 

Vice-Presidente Dr. José Vicente Rodríguez Aznar; en esa reunión se me 

preguntó sobre la posibilidad de entregar la cantidad de DIEZ Y SEIS MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

DÓLARES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS ($ 17.241.379,31) informe que el 

efectivo solicitado al Banco de la Reserva Federal estaba previsto que llegaría a 

mediados de la próxima semana y que por lo tanto no era posible satisfacer esa 

solicitud el día viernes diez de marzo; en esa reunión, dada la información que 

yo dí, el Dr. Rodríguez Aznar dio instrucciones de que se elaborara un cheque 

por la cantidad de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS($ 

16.741.379,31) con esa misma fecha y a nombre del Ministerio de la Secretaría 

de la Presidencia. 

El mismo días diez de marzo firmé un cheque por la cantidad de DIEZ Y SEIS 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 16.741.379,31) 

conjuntamente con la funcionaria del Departamento Magali Ríos firma 

autorizada clase B quien se desempeñaba como Analista, además también firme 

en la categoría de clase de firma "A" los respectivos comprobantes contables. 

El día Viernes diez y siete de Marzo a solicitud del Ministerio de la Secretaría de 

la Presidencia con el aval del señor Carlos Vera, representante del Ministerio de 

Relaciones Exteriores se hace entrega, rectifico, se tramitó la entrega de DOS 

MILLONES DE DÓLARES ($ 2.000.000,00) en efectivo (billetes) a cuenta del 

Cheque C-2000 por la cantidad de DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON 

TREINTA Y UN CENTAVOS ( $ 16.741.379,31) y para completar la operación se 

elaboró el cheque C-2036 por la cantidad de CATORCE MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS($ 14.741.379,31), firme ese cheque 

como firma autorizada clase A y también los respectivos comprobantes 

contables. 
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Posteriormente, creo que el mismo día viernes diez y siete de marzo fui 

convocado a una reunión en la Primera Vice presidencia donde también 

asistieron el Dr. Félix Bastidas, para esa época jefe del Departamento de 

Contabilidad y el Dr. Pablo Carvallo, Contralor Interno del Instituto; en dicha 

reunión el Dr. Rodríguez Aznar nos preguntó las razones por las cuales la 

solicitud de los DOS MILLONES DE DÓLARES ($2.000.000,00) había sido 

tramitada de la forma como se hizo, le explique que la única forma lógica que 

yo veía era realizarla de esa manera, es decir entregar los DOS MILLONES DE 

DÓLARES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 16.741.379,31) me 

preguntó también la razón por la cual se utilizó el tipo de cambio de bolívares 

37,65 por dólar. Le explique que correspondía al tipo de cambio y le aclaré que 

en todo caso cualquier tipo de cambio que se utilizara no afectaba ni a favor ni 

en contra los intereses del Banco Central, puesto que se estaba recibiendo DIEZ 

Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA 

Y NUEVE DÓLARES CON TREINTA Y N CENTAVOS ($ 16.741.379,31) y se 

estaba entregando la misma cantidad de dólares por lo que el tipo de cambio 

utilizado no tenía mayor significación, pero que sin embargo a mi me pareció 

mas transparente utilizar el tipo de cambio del día, además de que le había 

hecho la consulta a la Dra. Luisa de Pérez, quien estuvo de acuerdo conmigo en 

la utilización de este tipo de cambio. 

Antes mi argumentaciones, el Dr. Rodríguez Aznar expuso que no era 

conveniente estar haciendo cambios parciales de los cheques, puesto que 

alguna persona con mala intención (palabras textuales de él) pudiera 

argumentar que al sumar todos estos cheques el Banco Central al final hubiera 

entregado una cantidad superior a lo que correspondía, a esto yo le respondí 

que eso era un parte de la operación, pero al comprobar que todos esos 

cheques no fueron pagados en su totalidad sino parcialmente quedaría 

demostrado que el monto total de lo entregado por el Banco Central era el que 

correspondía; también el Dr. Rodríguez Aznar argumentó en la reunión que no 

era conveniente utilizar el tipo de cambio de Bs. 37,65 por dólar, puesto que 

esa misma persona con mala intención pudiera decir que el Ministerio de 
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Relaciones Interiores transformó DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

BOLÍVARES (250.000. 000,00) en una cantidad muy superior, más de 

seiscientos millones de bolívares. Finalmente en la reunión se decidió anular la 

operación de la entrega de los dos millones en efectivo y el cheque N. C-2036, 

y en su lugar hacer entrega total de los DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON 

TREINTA Y UN CENTAVOS($ 16.741.379,31) a este respecto es bueno aclarar 

que el día anterior (diez y seis de marzo) habían llegado a las bóvedas del 

Banco Central los TREINTA MILLONES DE DÓLARES ($ 30.000.000,00) 

solicitado al Banco de la Reserva de Nueva York; también en la reunión se 

decidió que para contabilizar la operación se utilizara el tipo de cambio de Bs. 

14,50 por dólar. El mismo diez y siete e marzo se, rectificó, con la misma fecha 

diecisiete de marzo aparecen los comprobantes contables de la operación que 

corresponde a la entrega total de DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON 

TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 16.741.379,31) yo aparezco firmando esos 

comprobantes corno firma autorizada clase A la firma clase B, le corresponde a 

la Licenciada Magali Espinoza, quien se desempeñaba como Jefe de la División 

de Egresos de Divisas y la firma del Departamento de Revisoría General 

corresponde a la Licenciada Nora Quevedo, quien era jefe del Departamento 

para esa fecha, allí concluye mi participación en esa operación" Fin de la 

trascripción. A dicho funcionario se le formularon once preguntas. 

En fecha quince de Noviembre de mil novecientos noventa y tres, a preguntas 

respondió1 ante el Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal y 

de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del área 

metropolitana de Caracas (Anexo 42, folio 84 al 90) donde respondió doce 

preguntas realizada por el tribunal, donde ratificó y amplió sus declaraciones 

anterior. 

Declaraciones rendida por la ciudadana LUISA ARMINDA GARRIDO DE PÉREZ 

en fecha 13 de Octubre de 19931 ante el Juzgado Trigésimo Octavo de Primera 

u!.\ (l 6 :, o 
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Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la 

Circunscripción Judicial del área metropolitana de Caracas (Anexo 42, folios 18 

al 22) en la cual expuso: 

"En fecha ocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve fui llamada por el 

Dr. José Vicente Rodríguez Aznar a la Primera Vice-Presidencia para analizar el 

trámite de una solicitud de divisas en efectivo para gastos de seguridad y 

defensa del Estado del Ministerio de Relaciones Interiores por la cantidad de 

DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 

17.241.379,31). Me preguntó sobre la factibilidad de realizar la operación, lo 

cual le consulte al Dr. José Nieto, Jefe del Departamento de Liquidación de 

Ingresos y Egresos en virtud de que el monto de la solicitud era significativo 

para su entrega en efectivo. El Dr. Nieto me informó que sólo se podía entregar 

la cantidad de QUINIENTOS MIL DÓLARES ($ 500.000,00) por cuanto era el 

tínico monto efectivo disponible para ese momento y que había solicitado una 

remesa de dólares al Federal Reserve Bank por TREINTA MILLONES DE 

DÓLARES ( $ 30.000.000,00) la cual estaba en tránsito. Le informé esto al 

primer Vice-Presidente instruí al Licenciado Higinio Rivero, Analista del Sector 

Público del Departamento de Administración de Importaciones para que 

procesara la entrega de los QUINIENTOS MIL DÓLARES ($ 500.000,00) con 

cargo a la solicitud de DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 

MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS 

($17.241.379,31) quedando pendiente la entrega de DIEZ Y SEIS MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 16.741.379,31). En fecha diez de 

marzo de mil novecientos ochenta y nueve fui llamada por el Dr. José Vicente 

Rodríguez a la Primera Vice-Presidencia y consultada sobre la entrega de los 

dólares pendientes, rectifico, la entrega de los dólares pendientes, el día ocho 

de marzo de mil novecientos ochenta y nueve por no disponer de ese monto en 

efectivo. Para darle una respuesta concreta sobre la operación le solicité al Dr. 

José Nieto y la Licenciado Marco Tulio González, Jefe de la División del Sector 

UUUG51 
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Público del Departamento de Administración de Importaciones, su presencia en 

la Primera Vice-Presidencia. 

El Dr. Nieto informó que la remesa de dólares en efectivo aún no había llegado 

del Federal Reserve Bank, por lo cual no podía atenderse la operación. El Dr. 

José Vicente Rodríguez Aznar nos ordenó que se atendiera la operación 

mediante la emisión de un cheque a favor del Ministerio de la Secretaría de la 

Presidencia por el monto pendiente de la operación. Nos informó asimismo que 

el Ministerio de Relaciones Interiores enviaría oficio con esta instrucción. De 

inmediato escribí, rectifico, de inmediato instruí al Licenciado Marco Tulio 

González, presente, que proc:esara la operación de esa forma. Es todo". A la 

mencionada ciudadana el Tribunal le formuló dieciocho preguntas las cuales 

respondió. 

En fecha veinticinco (25) de Octubre de mil novecientos noventa y tres, a 

preguntas realizadas por el Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia en 

lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial 

del área metropolitana de Caracas (Anexo 42, folios 59 al 63) respondió diez 

preguntas. 

Declaraciones rendida por el ciudadano MARCO TULIO GONZÁLEZ LEÓN, en 

fecha 15 de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve , ante el Juzgado 

Trigésimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del 

Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del área metropolitana de 

Caracas (Anexo 42, folios 31 al 38) en la cual expuso: 

"En el año 1.989, yo ejercía el cargo de Jefe de la División del Sector Público 

del Departamento de Administración de Importaciones, adscrito a la Gerencia 

de Administración Cambiaría, mi supervisor inmediato era la Dra. Luisa Garrido 

de Pérez, Gerente encargada de dicha Dependencia, mis funciones consistían 

en velar porque todas las solicitudes consignadas por las distintas oficinas 

públicas relacionadas con divisas a tipo de cambio preferencial fuesen recibidas, 

revisadas y conformadas oportunamente. Las operaciones en forma general 

estaban sujetas a un procedimiento mediante el cual las solicitudes debían ser 

consignadas mediante un instrumento identificado como DAI-8 y el mismo 

llU'i{'}tc,9 
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debía estar acompañado de la autorización para el retiro de las divisas 

extendido por el Ministerio de Hacienda y además copia del oficio indicado en 

dicha autorización identificado como EXPOSICIÓN DE MOTIVOS y el 

correspondiente contravalor que respaldase la solicitud final. En el caso que nos 

ocupa dicha solicitud fue consignada por vía normal originalmente son el 

contravalor en bolívares, el cual fue consignado posteriormente. Vista la 

magnitud de la solicitud se hizo la debida participación a las autoridades del 

departamento de Liquidación de Ingresos y Egresos a los efectos de advertir 

sobre la disponibilidad necesaria para atender la solicitud. 

La División del Sector Público está integrada por una persona que se encargaba 

de recibir las solicitudes presentadas por los distintos entes oficiales, y era 

responsabilidad del receptor verificar que los soportes necesarios para la 

solicitud estuviesen completos, de lo contrario debían ser rechazadas, estas 

personas era el señor Antonio Carmona, Asistente de Tesorería II. Asimismo, 

dentro de la División había cerca de ocho funcionarios asistentes, los cuales 

tenían como responsabilidad revisar las solicitudes recibidas de los distintos 

entes oficiales. ( ... ) Con respeto a la solicitud consignada por el Ministerio de 

Relaciones Interiores solicitando una cifra superior a los diez y siete millones de 

dólares en efectivo, la misma fue consignada en la División del Sector Público 

cumpliendo con todos los requisitos establecidos, no obstante, debido a la 

magnitud de la cifra, la misma no podía ser atendida inmediatamente. 

En estas circunstancias fuimos instruidos por parte de la Dra. Luisa Garrido de 

Pérez, a los efectos de entregar QUINIENTOS MIL DÓLARES ($ 500.000,00) a 

cuenta de la misma, hasta tanto, se recibiese del exterior una remesa de 

considerable dimensiones que había sido solicitada al Federal Reserve Bank de 

Nueva York. Visto que dentro de la División del Sector Público sólo habíamos 

dos funcionarios autorizados para conformar operaciones, y siendo esta una 

cuestión de rutina, el Licenciado Iginio Rivera, quien fungía como mi adjunto, 

conforma la entrega de los QUINIENTOS MIL DÓLARES como un adelanto a 

cuenta de la totalidad solicitada. (. .. ) Fin de la trascripción. 

El Tribunal le formulo 24 preguntas al ciudadano Marco Tulio González León. 
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Declaración rendida por el ciudadano RAMÓN ASDRÚBAL GRILLET CORREA en 

fecha 14 de Octubre de mil novecientos noventa y tres, ante el Juzgado 

Trigésimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del 

Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del área metropolitana de 

Caracas (Anexo 42, folios 23 al 30) en la cual expuso: 

"El ocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, el señor Carlos Vera, 

me solicitó una entrevista la cual le concedí, el señor Carlos Vera para la fecha 

desempeñaba la Dirección General Sectorial de Administración y Servicio del 

Ministerio de Relaciones Interiores, persona que conocí unos días antes por 

razones propias del cargo, cuando le concedí la entrevista al señor Carlos Vera 

que fue en la misma fecha en que me la solicitó, al entrar a mi oficina le 

acompañaba otra persona, esta persona no la conocía, el señor Vera me la 

presentó y dijo llamarse Osear Barreta, el señor Osear Barreto desempeñaba el 

cargo de Director General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio 

de la Secretaría de la Presidencia de la República, una vez dentro de mi oficina 

entonces, el señor Carlos Vera me dijo "venimos a retirar quinientos mil dólares 

americanos" le respondí que como venían a retirarlos me firmaran el 

comprobante contable como prueba de recibo, posteriormente llamé al cajero 

principal pagador para que el señor Uzcategui, eso fue todo lo referente a los 

Quinientos Mil dólares ($ 500.000,00) Posteriormente, el día diez y siete de 

marzo de mil novecientos ochenta y nueve el ciudadano Carlos Vera, que antes 

identifique, me solicitó una nueva entrevista que le concedí, me solicitó una 

nueva entrevista que le concedí el día señalado, el señor Carlos Vera al entrar 

en mi oficina le acompañaban dos personas, las personas eran el señor Osear 

Barreta quien me fue presentado el día ocho de marzo de de mil novecientos 

ochenta y nueve y otra persona que no conocía y lo veía por primera vez, esta 

persona me fue presentada y dijo llamarse Ornar Jacobskind, ésta ultima 

persona resultó ser el Director de Administración del Ministerio de la Secretaría 

de la Presidencia de la República¡ estando todos en la oficina entonces, el señor 

Carlos Vera me informó que venían a retirar DIEZ Y SEIS MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 16.741.379, 31) correspondiente 

\\'l''l"t::.l .rt·_IJ,J"I 
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al monto del comprobante contable de la operación de canje del giro No C-

2000, les respondí que como venían a retirarlos firmaran el comprobante 

contable en prueba de recibo y luego se trasladaron entonces a la caja principal 

pagadora a recibir los dólares del señor Carlos Uzcategui, cajero Principal 

pagador. El mencionado ciudadano contesto treinta y una preguntas al 

Tribunal. 

"Las anteriores declaraciones {del No S al No 11 de la letra B) se aprecian a 

tenor de lo establecido en el artículo 261 del Código de Enjuiciamiento Criminal, 

como testigos presénciales, hábiles y contestes de: Que el día 8-3-89 se 

entrego al Ministerio de Relaciones Exteriores US$ 500.000,00) en efectivo con 

cargo a la orden de pago 5062 de fecha 3-2-89 por instrucciones de .José 

Vicente Rodríguez Aznar al cambio de Bs. 14,50 por dólar y ese mismo día, 

también por instrucciones del Primer Vicepresidente José Vicente Rodríguez 

Aznar, se procedió a elaborar el cheque o giro C-02000 por US$ 16.741.379,31 

a nombre del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, operación esta que 

se materializó el día 17-3-89 cuando se anula el referido giro C-02000 y se 

entrega el efectivo de los US$ 16.741.379,31. Que tanto para la entrega de los 

US$ 500.000,00) el día 8-3-89 como para la entrega de los US$ 16.741.379,31 

el día 17-3-89, estaban presentes Carlos Vera Aristigueta, Director General 

Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de Relaciones Interiores, 

Osear E Barreta Leiva, Director General de Administración y Servicio del 

Ministerio de la Secretaria de la Presidencia de la República y Omar Jacobskind, 

Director de Administración del Ministerio de la Secretaria de la Presidencia de la 

República quienes en conjunto firman los comprobantes contables respectivos. 

C) En cuanto al uso y destino de parte de los fondos provenientes de la 

rectificación presupuestaria por DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

BOLÍVARES (Bs. 250.000.000, 00) asignada al Ministerio de Relaciones 

Interiores, y posteriormente convertidos en DIECISIETE MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS ( US $ 17.241.379,31), se evidencia 

de autos que, en el mes de abril de 1990 hasta finales de julio del mismo año, 

funcionarios policiales adscritos al Grupo Ceta de la Policía Metropolitana y a la 
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Disip, conformaron una comisión que viajó a la República de Nicaragua a fin de 

prestar servicios de seguridad y protección al gobierno de esa nación, es decir, 

a su Presidenta Violeta Barrios de Chamorro y a varios de sus Ministros. A tales 

efectos el Comandante de la Policía Metropolitana, General (GN) Gonzalo Elías 

Bajares Colmenares se entrevistó con el Ministro de Relaciones Interiores 

Alejandro Izaguirre, quien le dio instrucciones para la realización de la misión 

oficial que viajó a Nicaragua y le ordenó poner a la orden de la cancillería a los 

funcionarios policiales que fueron designados a tales efectos. Que las ordenes 

se las impartieron en forma verbal, tanto el Gobernador del Distrito Federal, 

Virgilio Ávila Vivas y el Ministro Alejandro Izaguirre. Que la misión se llevó a 

cabo por petición hecha por la Presidenta Violeta Barrios de Chamarra al 

Presidente Carlos Andrés Pérez Rodríguez. Que a los policías integrantes de esa 

misión se les canceló en dólares americanos, entre MIL QUINIENTOS DÓLARES 

Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES MENSUALES, según la jerarquía que 

tuvieran, pago éste que tenia entendido los sufragaba la Cancillería. 

Pero que desconocía la procedencia de los fondos para cubrir estos gastos, sin 

embargo, de acuerdo a su experiencia, debieron haber sido tornados de la 

partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. Que tuvo conocimiento 

que el coordinador de la operación fue el Comisario Rivas Vásquez y que a 

través de éste, se enteró del estado de salud, actividades y problemas del 

grupo de funcionarios de la Policía Metropolitana que se encontraba en 

Nicaragua. Asimismo, por intermedio de esos funcionarios supo que el 

Comisario Rivas Vásquez, fue la persona que les cancelaba los viáticos por 

instrucciones del Canciller Reinaldo Figueredo Planchart. Que esto también lo 

supo porque el Ministro Izaguirre se lo hizo saber y porque el Comisario Rivas 

Vásquez le hizo saber también la cantidad de dólares estipulada. Que los 

viáticos se cancelaban en dinero efectivo en la República de Nicaragua. 

Que fueron aproximadamente treinta y dos (32) hombres de la Policía 

Metropolitana los que formaron parte en esa misión y los cuales se encontraban 

bajo las órdenes del Inspector Berna! y el Comisario Sotillo. Que no era una 

misión de seguridad sino de entrenamiento e instrucción. Asimismo, el General 

Bajares Colmenares, afirmó que a éstos funcionarios, les otorgó un diploma en 
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reconocimiento por las labores realizadas en esa misión. Agrega que, el Ministro 

Izaguirre le manifestó que la misión se efectuó por instrucciones del Presidente 

de la República. 

Posteriormente, en su declaración rendida en la etapa oral, del presente juicio, 

afirma que no se le informó de dónde supuestamente provinieron los fondos 

necesarios para esa misión, así como que no tuvo conocimiento de que el 

dinero para esos pagos provenían del Canciller Reinaldo Figueredo Planchart. 

De esta manera, se contradice con su afirmación sentada en su declaración que 

rindiera en fecha 27-09-1993, ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte 

Suprema de Justicia en Pleno, donde alegó".. igualmente tengo entendido que 

la Cancillería sufragaba estos gastos" . " ... que el Comisario Rivas Vásquez, era 

la persona que les cancelaba los viáticos por instrucciones del Canciller Reinaldo 

Figueredo Planchart". 

A la pregunta de cómo tuvo conocimiento que los gastos ocasionados fueron 

cancelados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió " Primero 

porque el Ministro del Interior , Doctor Alejandro Izaguirre, me lo hizo saber y 

luego porque el Comisario Rivas Vásquez ... me hizo saber también la cantidad 

estipulada .... " 

Por su parte, el ciudadano PEDRO ARTURO TORRES AGUDO, EX DIRECTOR de 

la DISIP, afirmó que tuvo conocimiento de que fue enviada una misión a la 

República de Nicaragua. Que él, por instrucciones del Ministro Izaguirre designó 

quince (15) funcionarios de Disip para cumplir la misión a Nicaragua. 

Asimismo, afirmó que a estos funcionarios se les siguió pagando su sueldo 

ordinario por la Disip y que cualquier otro pago, presumía, le correspondería al 

Ministerio de Interior. Igualmente alegó, que la misión tuvo como finalidad, la 

custodia de la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro. 

De esta manera, es conteste con el General Gonzalo Elías Bajares Colmenares, 

en el sentido de que efectivamente se envió la misión a Nicaragua, por 

instrucciones del Ministro Izaguirre y que los funcionarios policiales enviados a 
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esa Nación, rendían cuenta de las actividades realizadas allá, tales como tareas 

de custodia y entrenamiento. 

Declaración rendida por GONZALO ELÍAS BAJARES COLMENARES (pieza No 16, 

folios 21 al 28) ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de 

Justicia en Pleno, en fecha 27 de septiembre de 1993, en la cual expuso: 

"Efectivamente siendo Comandante General de la Policía Metropolitana, fue 

llamado por el Gobernador del Distrito Federal, que en esa época era el Doctor 

VIRGILIO ÁVILA VNAS, esto fue en el comienzo del año 1990, quien en su 

calidad de superior inmediato mío, me ordenó entrevistarme con el entonces 

Ministro de Relaciones Interiores, DOCTOR ALEJANDRO IZAGUIRRE; y en 

cumplimiento de tales instrucciones procedí a la entrevista, el señor Ministro me 

preguntó si en la Policía existían efectivos bien calificado en materia de defensa 

personal, protección de personalidades y otros tipos de acciones relámpago, a 

lo cual le contesté que disponíamos del grupo Ceta (Comando Especializado 

Táctico de Apoyo) hombres expertos en operaciones helitácticas, y que llenaban 

las características que él exigía, el señor Ministro me ordenó colocar esos 

hombres a la orden de la cancillería a los fines de viajar a la República de 

Nicaragua, y coordinar acciones de protección a la Presidenta electa VIOLETA 

BARRIOS DE CHAMORRO, y al mismo tiempo a entrenar a Grupos de 

Nicaragüenses, de policías, para la guardia personal de la presidente; así se 

cumplieron las instrucciones, me reuní con el equipo, les explique las 

características de la misión y fueron puestos a la orden de la Cancillería, como 

fe fue ordenado, es todo cuanto tengo que declarar". 

El Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno le 

formuló cuatro preguntas al General GONZALO ELÍAS BAJARES COLMENARES. 

El Ministerio Público le formuló nueve preguntas al General GONZALO ELÍAS 

BAJARES COLMENARES. 

Declaración rendida por el mencionado ciudadano (pieza No 31-A, folios 185 al 

195) ante la Corte Suprema de Justicia en pleno, en la etapa oral del presente 

proceso, correspondiente a la audiencia del 20 de junio de 1995, una vez que 
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se le puso de manifiesto su declaración rendida el 27 de septiembre de 1993 

cursante al folio 21 y siguiente de la Pieza dieciséis (16) del expediente expuso: 

"Respecto a la declaración anterior debo hacer notar a los honorables 

magistrados que hubo un lapsus mental, respecto a quien puse a la orden en el 

momento determinado en que se me informó la misión, declaré en aquella 

oportunidad sin haber tenido conocimiento previo de para que se me había 

citado, de que había puesto los agentes policiales a la orden de la Cancillería 

para que fueran documentados y poder salir al exterior, pero la operación , una 

vez que yo revisé mis nota posterior a la declaración, fue manejada y dirigida 

por el Ministerio de Interior, esa es la única observación que debo hacer a la 

declaración anterior". 

La Corte en Pleno le formuló once preguntas al General GONZALO ELÍAS 

BAJARES COLMENARES. 

"2.- Declaración rendida por el ciudadano PEDRO ARTURO TORRES AGUDO, en 

la etapa oral del presente proceso, correspondiente a la audiencia del día l1 de 

Julio de 1995 (Pieza 31-A, folios 259 al 265) en la que, a preguntas respondió: 

Wiga usted, si durante los años 1989 y 1990, se desempeñó como Director 

General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención DISIP, en caso 

afirmativo indique si tiene conocimiento, de que funcionarios adscritos a ese 

cuerpo policial, se trasladaron a la República de Nicaragua, en misión especial 

durante el primer semestre del año 1990? CONTESTÓ: "Repito, a los 

Magistrados, en relación a la primera parte de la pregunta, tomé posesión del 

cargo como Director de la DISIP, el primero de diciembre de mil novecientos 

ochenta y nueve y tuve en ese cargo hasta octubre de mil novecientos noventa, 

o sea que la primera parte del año ochenta y nueve no estuve en la Disip. Si 

tuve conocimiento de que fue enviada una misión a la República de Nicaragua. 

Al ciudadano PEDRO ARTURO TORRES AGUDO se le formularon dieciocho 

preguntas. 

"Estos testigos quedan fortalecidos con la declaración de Rafael A Rivas 

Vásquez, en el sentido de que, efectivamente en que en el año 90 alrededor del 

mes de abril, el Ministerio del Interior Alejandro Izaguirre le solicitó coordinar la 
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ida del contingente de funcionarios venezolanos a Nicaragua. Que el trabajo de 

los funcionarios policiales se circunscribió a la protección y seguridad física de la 

presidenta de Nicaragua. Que tal misión se llamó Proyecto Orquídea. Que se 

designaron alrededor de cincuenta (50) funcionarios y que se trasladaron a 

Nicaragua por vía aérea. Que estos funcionarios continuaron percibiendo su 

salario ordinario y los gastos adicionales habrían sido cancelados localmente en 

Nicaragua. Que FRANAC le otorgó diplomas a los integrantes de dicha misión, 

corno reconocimiento por la labor realizada en Nicaragua, tal corno lo había 

hecho la Policía Metropolitana. Que su esposa María Isabel de Rivas Vásquez 

viajó a Nicaragua a fin de evaluar las condiciones imperantes en Managua en 

relación con el contingente venezolano. 

Tales afirmaciones se evidencian de la declaración rendida por Rafael Rivas 

Vásquez, en fecha 9-08-93, la cual se transcribe a continuación. ( ... ) 4.

Declaración rendida por MARÍA ISABEL DE RIVAS VÁSQUEZ ante el Juzgado 

Quincuagésimo Primero de Primera Instancia en lo Penal, en fecha 9 de Agosto 

de 1993 (Pieza 9, folios 108 al 110), en la cual expuso: PRIMERA PREGUNTA: 

DIGA USTED, QUE CARGO DENTRO DE LA DIRECTIVA DE FRANAC OCUPABA 

EN EL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA? CONTESTÓ: "ERA PRESIDENTA DE 

FRANAC" SEGUNDA: DIGA USTED, QUE OTRAS PERSONAS CONFORMABAN LA 

DIRECfiVA DE FRANAC EN EL MOMENTO EN QUE SE REALIZA LA MISIÓN EN 

LA REPUBLICA DE NICARAGUA? CONTESTÓ: YO SOLA, APAREZCO COMO 

PRESIDENTA Y ADMINISTRADOR GENERAL" LA MENCIONADA CIUDADANA 

RESPONDIÓ TRECE PREGUNTAS. 

A las preguntas del Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia 

en Pleno, en fecha 10 de agosto de 1993 (folios 111 a115) respondió: (. .. ) 

Cinco preguntas. 

Llamada a declarar la ciudadana DILIA JOSEFINA SALGADO DE MORA 

empleada de la empresa FRANAC, esta afirmó que María Isabel Rivas Vásquez 

viajo en una oportunidad a Nicaragua, en el primer trimestre del año 90, pero 

no sabe con qué finalidad. 

I J¡:¡¡r·~·(¡ 
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5.- Declaración rendida por DILIA JOSEFINA SALGADO DE MORA ante el 

Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en fecha 

11 de Agosto de 1993 (pieza 9, folios 127 a 134) y contesto seis preguntas. 

La ciudadana OLGA MAR AGUILERA DE PIÑERO, empleada de FRANAC, al 

rendir declaración, afirmó que después de la toma de posesión de la Presidenta 

de Nicaragua Violeta Chamarra, ella viajo a ese país acompañando a María 

Isabel de Rivas Vásquez, para evaluar la aceptación de los venezolanos que se 

encontraban allí en Nicaragua: 

Con estas afirmaciones quedan fortalecidas las declaraciones de los testigos 

Gonzalo Elías Bajares Colmenares, Rafael Rivas Vásquez y María Isabel de Rivas 

Vázquez. Hay contesticidad entre ellos, en el sentido del otorgamiento a los 

funcionarios policiales venezolanos integrantes de la misión oficial en 

Nicaragua; y en el sentido de que María Isabel de Rivas Vásquez, Presidenta de 

Franac, viajo a Nicaragua a fin de evaluar la situación en ese país, del 

contingente venezolano. 

( .... ) 7.- Declaración rendida por JESÚS ENRIQUE GARNICA VÁSQUEZ ante el 

Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en fecha 

12 de agosto de 1993 (Pieza 9, folios 244 a 250) en la cual expuso: 

Estoy destacado con el Doctor RAFAEL RIVAS VÁSQUEZ para su seguridad 

personal, como Exdirector de DISIP, desde el año ochenta y nueve, mes 

octubre, una vez que él se retiro como Director de la DISIP, pasa a su empresa 

privada, ubicada en la calle Boyacá, edificio Los leones, El Rosal, en la cual me 

asignó, una oficina en el último piso para aislarme del personal de la empresa, 

las cuales tienen por nombres FRANAC, FRANCASEDP, FRANACTRONIC, 

FRANACONSULT, el día lunes nueve del presente mes, encontrándome en estas 

oficinas, se me notificó que en la entrada del edificio, se habían apersonado 

numerosos funcionarios policiales y Guardias Nacionales con algunos civiles, me 

dirigí a la puerta principal para conversar con estas personas las cuales se 

identificaron como Fiscales del Ministerio Público y un Juez, indicándome que se 

trataba de un allanamiento, de inmediato se procedió a darle acceso a estas 

personas, y se le notificó al presidente de la empresa 
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(. ... ) A preguntas del Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia 

en Pleno, respondió una pregunta.( ... ) 

"Las anteriores declaraciones (del No 1 al No 7 de la Letra , se aprecian de 

conformidad con lo establecido en el ordinal 1, del artículo 279, del Código de 

Enjuiciamiento Criminal, corno pruebas directas relativas al hecho principal que 

se averigua, pero que no se bastan a si solas para estimarlas corno plenas. 

También se demuestra en autos, el uso y destino que se le dio a una parte de 

los fondos en dólares provenientes de la rectificación presupuestaria 

cuestionada, en el presente juicio, con los elementos probatorios que a 

continuación se transcriben: 

8.- Con la declaración rendida por FERNANDO RAMÓN GARCÍA (pieza No 8, 

folios 36 al 42) ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de 

Justicia en Pleno, en fecha 2 de julio de 1993, en la cual expuso: 

"El 21 de Abril de 1.990, salirnos nosotros de acá de Venezuela con dirección a 

Managua, para aquel tiempo pertenecía ya al formado Grupo Ceta, 

perteneciente a la Brigada Especial de la Policía Metropolitana. Quince días 

previamente nos habían participado que saldríamos en comisión hacia el 

extranjero, dicha participación nos la hizo el General Bajares Colmenares, 

Comandante de la Policía Metropolitana en aquel tiempo quien había recibido 

instrucciones del Presidente de la República, para la cual en el transcurso de 

esos días nos prepararnos físicamente y psicológicamente para este tipo de 

acción. ( ... ) Esta misión la integrarnos aproximadamente de 42 a 44 personas o 

funcionarios de la Policía Metropolitana, fuimos divididos para cumplir funciones 

diferentes de la forma siguiente: Un grupo de seguridad para la Casa de 

Gobierno, un Grupo de Seguridad para la casa de residencia de la Presidenta 

VIOLETA DE CHAMORRO, un grupo de seguridad para la residencia de Alfredo 

César, creo que era el presidente de la Asamblea Constituyente o del 

Parlamento, un grupo de Seguridad para la residencia del Ministro ANTONIO 

LACA YO, un grupo de seguridad para los servicios de escolta de ALFREDO 

CESAR. Trabajamos en conjunto en ese lugar con personal integrante de la 
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DISIP. Había un grupo que estaba encargado de entrenamiento del personal de 

escolta y de seguridad de estructura física. 

Todos ellos eran venezolanos dando instrucciones al personal que iba a quedar 

en relevo de nosotros al partir o sea al regresar a Venezuela. Este personal era 

Costarricense en su mayoría, salvadoreños, no recuerdo que otra nacionalidad. 

En una oportunidad se presentó el Comisario Tulio Guerrero de la Disip quien 

llevó instrucciones de retirar el personal que se encontraba en esta misión. 

Retirándose primero el grupo de la Disip y posteriormente el tres de julio de 

1.990 nos retiramos el personal integrante del grupo CETA que habíamos 

prestado servicios en ese lugar". 

Al Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de .Justicia en Pleno respondió 

ocho preguntas. 

9.- Declaración rendida por JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ FARIÑAS (pieza No 8, 

folios 48 al 56) ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de 

Justicia en Pleno en fecha 2 de Julio de 1993, en la cual expuso: 

"Para el mes de abril del 1990 yo laboraba en el Comando Especial Táctico de 

Apoyo de la Policía Metropolitana, encontrándome para esa fecha de 

vacaciones, cuando un día que no recuerdo exactamente se presentó a mi casa 

uno de mis compañeros de trabajo informándome que debía trasladarme a la 

brevedad posible al Comando de la Brigada especial porque había sido escogido 

para integrar una misión en la República de Nicaragua, me presente en el 

Comando donde el inspector Freddy Berna! que era el comandante del grupo 

me puso al tanto de toda la situación. (. .. .) 

El Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno le 

formuló a JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ FARIÑAS siete preguntas. 

"10.- Declaración rendida por JESÚS MARÍA RONDON ARAUJO (pieza No 8, 

folios 62 al 66) ante el .Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de 

.Justicia en Pleno, en fecha 2 de Julio de 1.993, en la cual expuso: 

"Yo estaba de vacaciones en abril del 90, hubo un compañero que llego hasta 

mi casa y me dijo que me presentara a Cotiza porque íbamos en una misión a 

p.'·: 11 t' 1,.· ') lf • ' ~ 1J 1 J <) 
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Nicaragua. Yo pertenecía en ese entonces al grupo CETA. C.) A las preguntas 

del Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno 

respondió cinco preguntas. 

11- Declaración rendida por RUBEN ANTONIO VARGAS HERNÁNDEZ (pieza No 

8, folios 69 al 72) ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de 

Justicia en Pleno, en fecha 2 de julio de 1993, en la cual expuso: 

"En abril de 1990, nos reunieron en el auditorio de la Comandancia General de 

la Policía Metropolitana un supuesto Comisario de la Disip cuyo nombre no 

ignoro y el para ese entonces el Comandante de la Policía Gonzalo Elías Bajares 

Colmenares, el General nos notifica que por instrucciones presidenciales 

debernos viajar a la República de Nicaragua. C .. ) A las preguntas del Juzgado 

de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno respondió siete 

preguntas. 

(.. .. ) "12.- Declaración rendida por RICARDO ANTONIO CASTRO BRICEÑO (pieza 

No 8, folios 113 al 117) ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema 

de Justicia en Pleno, en fecha 27 de Julio 1993, en la cual expuso: 

"Exactamente no recuerdo la fecha, fue en el año 90, a nosotros nos 

informaron de esa misión para allá a Nicaragua. Unos días antes de salir para 

Nicaragua, el General Bajares Colmenares nos dijo que íbamos a cumplir una 

misión de seguridad a la Presidente de Nicaragua. C .. ) 

A preguntas del Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en 

Pleno, respondió nueve preguntas. 

"13.- Declaración rendida por HÉCIOR JOSÉ CABRILES (pieza No 8, folios 184 

al 195) ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en 

Pleno, en la cual expuso: 

"Aproximadamente en el rnes de abril de 1990, cuando el Comandante General 

de la Policía Metropolitana GONZALO BAJARES COLMENARES, junto con el 

Inspector FREDDY BERNAL ROSALES, del grupo CETA al cual yo pertenecía, 

manifestándonos de que había que agrandar un poco el grupo porque se nos 

había encomendado una misión rnuy especial, procedimos a efectuar un 
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entrenamiento en el Junquito para prepararnos psicológicamente y físicamente 

a los muchachos nuevos. (. ... ) 

Declaración rendida por el mencionado ciudadano, ante el Juzgado 

Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en fecha 9 de 

diciembre de 1993 (pieza 9, folios 60 al 62) en la cual a preguntas respondió 

siete preguntas. 

Declaración rendida por el mismo ciudadano (pieza No 20, folios 60 al 63) ante 

el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en fecha 

10 de diciembre de 1993, en el cual expuso: 

"Comparezco por ante este Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de 

Justicia en Pleno, a fin de consignar según compromiso hecho por mí en mi 

declaración día de ayer 9-12-93, una agenda personal, constante de ciento 

treinta y cuatro (134) folios útiles, es una mini agenda de color azul marino y 

en su portada dice: "LA SEGURIDAD ES PROBLEMA DE TODOS" y tiene el 

logotipo de la Policía Metropolitana que dice "Integridad Azulejo" está elaborada 

en material plástico de color azul marino, y tiene en sus tres primeras páginas 

las anotaciones de los seriales de los billetes de dólares americanos que me 

fueron entregados por gerentes o directivos de FRANAC, allá en Nicaragua en el 

año 1990, durante los meses de abril y agosto aproximadamente de ese mismo 

año 1990, es todo" El Juzgado de Sustanciación deja constancia de haber 

recibido de manos del ciudadano HÉCTOR JOSÉ CABRILES la agenda personal 

descrita en su exposición y con las características enunciadas por el mismo" Se 

adminicula la mencionada agenda, folios 65 al 198". 

"14.- Declaración rendida por LUÍS DANIEL ORTIZ (pieza No 9, folios 259 al 

279) ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en 

Pleno, en fecha 17 de agosto de 1993, en la cual expulsó: 

"Por cuanto tengo conocimiento, que he sido mencionado en el expediente que 

se instruye en el presente caso, y en virtud de no haber sido ubicado para mi 

citación, espontáneamente comparezco a fin de rendir la declaración que se me 

torne y responder a las preguntas que me sean formuladas, es todo". 
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A las preguntas del Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia 

en Pleno, respondió: 

"Pregunta: Diga usted, conoce de vista, trato y comunicación al ciudadano 

RIVAS VÁSQUEZ RAFAEL? Contesto: Sí lo conozco. Pregunta: Diga usted, ¿qué 

tipo de relación mantiene con el precitado ciudadano? Lo conocí en el año 

Noventa, cuando yo rne desempeñaba corno Abogado contratado en la 

Consultoría Jurídica de la DISIP, posteriormente ocupé el cargo de Consultor 

Jurídico encargado por ausencia del titular y en esta oportunidad, rne tocó 

asistir a varias reuniones con el Doctor Rivas Vázquez, para entonces Director 

de ese Cuerpo PoliciaL Pregunta: Diga usted, ¿-nene su persona alguna relación 

comercial yjo laboral con la empresa Franac? Contestó: Ninguna. Pregunta: 

Diga usted, ¿-nene conocimiento que la comisión de funcionarios mencionada 

anteriormente, haya sido financiada por algunas de las empresas que dirige el 

Doctor RAFAEL RIVAS VÁSQUEZ. Contestó: Desconozco si hubo financiamiento 

y desconozco si el mismo provino de alguna de las empresas del Doctor RIVAS 

VÁSQUEZ. Pregunta: Diga usted, ¿su persona en alguna oportunidad le ha 

prestado asesoría a alguna de las empresas que dirige el Doctor RAFAEL VIVAS 

VÁSQUEZ. Contestó: He prestado servicios profesionales, cuando se me ha 

requerido y por ello he cobrado los correspondientes honorarios profesionales. 

Pregunta: Diga usted, ¿qué tipo de Asesoría o Servicios le ha prestado su 

persona a las empresas que dirige el Doctor Rivas Vásquez? Contestó: Servicios 

vinculados a mi profesión de Abogado. Pregunta: Diga usted, qué conocimiento 

tiene de la misión especial conformada por efectivos de la Policía Metropolitana, 

específicamente el grupo Ceta y efectivos de la DISIP, que prestaron servicios 

de Seguridad en la República de Nicaragua en el año 1990? Contestó: En el año 

1990, específicamente el primer lunes hábil después de semana santa, fui 

llamado a la empresa FRANAC, donde se me planteó la posibilidad de viajar a la 

ciudad de Managua, con el fin de poner en marcha la misión que ustedes 

identifican corno misión Nicaragua; se justifica el llamado que se me hace por 

cuanto el profesional del derecho que había sido previamente contratado, 

alega problemas personales de emergencia que le impiden viajar; corno la labor 

iniciar era la de poner en marcha la misión y en base a mi currículum personal, 
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entra los cuales hay un curso de Gerencia Policial, se pensó en que yo reunía 

condiciones profesionales para reemplazar al colega renunciante y de esa 

manera impedir que se retrasara la puesta en marcha de la operación. Mi 

misión era entrevistarme con la presidente electa VIOLETA BARRIOS DE 

CHAMORRO, explicarle en qué consistía la misión, requerir de ella la 

colaboración en cuanto a que su equipo nos facilitara la infraestructura física 

para el alojamiento de los integrantes de la misión, luego de que cumplieran 

mis instrucciones regresaba a Venezuela, habiendo terminado mi trabajo 

profesional, lo cual duró aproximadamente unas tres semanas al final de las 

cuales volví a Venezuela. 

Pregunta: Diga usted, ¿sabe cual es el nombre que se le dio a la operación de 

seguridad que llevó a cabo la empresa FRANAC, en Nicaragua, en el año 1990 y 

cuál fue su participación en ella? CONTESTÓ: Particularmente la conocí con el 

nombre de proyecto Orquídea y tal como le respondí anteriormente fui 

contratado para informar a la presidenta de Nicaragua, acerca de la cual ella 

tenía conocimiento. Pregunta: ¿Quién cancelaba el pago a los funcionarios 

integrantes de esta misión? Contestó: Una vez que la infraestructura esta 

montada informo a la empresa que el personal integrante de la misión puede 

viajar a Managua en el momento que lo desee, es decir ya se le había 

conseguido alojamiento, transporte y la logística necesaria para el personal que 

iba a cumplir la misión pudiese dar inicio a la misma, luego de llegado el 

contingente integrado por funcionarios de la DISIP cada uno de ellos con sus 

jefes inmediatos en un acto que podemos denominar oficial los jefes del 

personal de tropa. (. , .. ) Pregunta: Diga usted, en cuántas oportunidades viajó a 

Nicaragua con motivo de la misión especial aludida? CONTESTÓ: En dos 

oportunidades, la primera para lograr la puesta en marcha de la operación una 

vez que considero que ello se ha logrado con la colaboración del Gobierno de la 

Presidente CHAMORRO, regreso a Venezuela y me incorporo a mi actividad 

profesional. A la semana siguiente recibo una llamada de la empresa FRANAC y 

se me pregunta si estoy en condiciones para viajar de nuevo a Managua ya que 

al parecer se habían suscitado ciertos roces entre los venezolanos al parecer 

por la falta de una persona ajena al mundo policial y que sirviera como 
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catalizador de quejas y planteamientos. Por cuanto disponía de tiempo les 

manifesté que si estaba dispuesto se procedió a fijar mis viáticos. ( ... ) 

15.- Declaración rendida por JESÚS ELADIO TORRES UZCATEGUI, en la etapa 

oral del presente juicio, correspondiente a la audiencia del día 13 de junio de 

1995 (pieza 31-A, folios 69 al 71, oportunidad en la que se le hizo nueve 

preguntas. 

16.- Declaración de MANUEL ANTONIO SOTILLO en la etapa oral del presente 

proceso, correspondiente a la audiencia del día 13 de junio de 1995 (pieza 

31.A, folios 72 al 76) en la cual respondió dieciocho preguntas. 

17.- Declaración de JOSÉ ALFREDO ROMERO PADRO en la etapa oral del 

presente juicio, correspondiente a la audiencia del día 13 de junio de 1995 

(folios 77 al 80) en la cual respondió a veinte y dos a preguntas. 

18.- Declaración rendida por el ciudadano PABLO JOSÉ SILVA VALERA en la 

etapa oral del presente juicio, en la audiencia correspondiente al día 15 de junio 

de 1995 (pieza 31-A, folios 109 a 113) en la cual respondió veintitrés 

preguntas. 

19.- Declaración rendida por el ciudadano CARLOS JOSÉ LOZADA, en la etapa 

oral del presente proceso, correspondiente a la audiencia del día 15 de junio de 

1995 (pieza 31.A, folios 113 al 120) en donde respondió veintisiete preguntas. 

20.- Declaración rendida por el ciudadano BLAS HUMBERTO PORRAS, en la 

etapa oral del presente juicio, correspondiente a la audiencia del día 20 de junio 

de 1995 (pieza 31.A, folios 150 al 156), donde respondió veintisiete preguntas. 

21.- Declaración rendida por el ciudadano FILIBERTO PÉREZ GONZÁLEZ en la 

etapa oral del presente proceso, correspondiente a la audiencia del día 20 de 

junio de 1995 (pieza 31-A, folios 157 a 162) en las que respondió a veinticinco 

preguntas. 

22.- Declaración rendida por el ciudadano RAÚL YOJAN FERNÁNDEZ LEÓ'J en la 

etapa oral del presente juicio, correspondiente a audiencia del día 20 de junio 
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de 1995 (pieza 31-A, folios 162 al 168) en la que respondió treinta y dos 

preguntas. 

23.- Declaración rendida por el ciudadano ARÍSTIDES AMAYA RAMÍREZ en la 

etapa oral del presente proceso, correspondiente a la audiencia del día 20 de 

junio de 1995 (pieza 31.A, folios 169 a 173) en la cual respondió veintiocho 

preguntas. 

24.- Declaración rendida por el ciudadano JOSÉ MENDOZA SOSA en la etapa 

oral del presente juicio, correspondiente a la audiencia del día 20 de junio de 

1995 (pieza 31-A, folios 174 al 178) en la que respondió veintiséis preguntas. 

25.- Declaración rendida por el ciudadano CARLOS ENRIQUE PADRÓN APONTE 

en la etapa oral del presente juicio, correspondiente a la audiencia del día 20 de 

junio de 1995 (pieza 31-A, folios 179 a 184) en las que respondió veintisiete 

preguntas. 

26.- Declaración rendida mediante certificación jurada, de la ciudadana 

VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO (folios 369, 378 al 379, pieza No 29) en la 

cual respondió: 

"PRIMERO: Si tiene conocimiento de que el Gobierno de Venezuela, 

representado por el entonces Presidente de la República señor Carlos Andrés 

Pérez, envió una misión internacional de ayuda a la República de Nicaragua 

durante el mes de abril de 1990. 

RESPUESTA. Que el apoyo de Venezuela a Nicaragua se remonta a los tiempos 

de la lucha de Sandino, y se ha mantenido a través de todos los gobiernos 

democráticos de Venezuela hasta la fecha. 

SEGUNDO: Si sabe y le consta cual fue el motivo de dicha misión internacional 

RESPUESTA. Que por lo que respecta ayudas concretas de Venezuela a 

Nicaragua durante los años 1989 y 1990, debe recordar y nuevamente 

agradecer la cooperación de Venezuela en la organización del Proceso Electoral 

que culminó ese año y que fue canalizada a través del Consejo Supremo 

Electoral. Que también fue una valiosa colaboración la participación de las 

Fuerzas Armadas de Venezuela en el proceso de desarme de la Resistencia y la 
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Misión Policial que viajó a Managua en Abril de 1990 con el propósito de 

garantizar la seguridad de autoridades elegidas en forma democrática, lo que 

fue el resultado de acuerdos internacionales en los cuales Venezuela participó, 

como lo hicieron otros países amigos de Nicaragua y de la democracia. 

TERCERO: Si tiene conocimiento de si otros países hayan prestado colaboración 

al Gobierno de Nicaragua por los mismos hechos o por circunstancias 

semejantes a los que motivaron la referida misión venezolana. 

RESPUESTA. Que debe reconocer también que otros países, al igual que 

Venezuela le han prestado a Nicaragua en momentos difíciles, ayudas 

invaluables de diferentes índoles. 

CUARTO: Si corno consecuencia de la actividad prestada por la misión 

venezolana de 1990 obtuvo usted y otros funcionarios de su Gobierno algún 

beneficio personal de índole patrimonial o económica. 

RESPUESTA. Que rechaza categóricamente toda imputación sobre supuestos 

beneficios personales que haya recibido la declarante o cualquier otro 

funcionario de su Gobierno. Que en ningún momento ni circunstancias ha 

recibido de Venezuela ayuda económica personaL Así concluyó este acto y leída 

que fue la presente Acta íntegramente, la encontramos conforme, la 

aprobarnos, ratificarnos y firmarnos para su constancia." 

Las anteriores declaraciones (del No 8 al No 26 de la letra C), se aprecian de 

conformidad con lo establecido en el artículo 261 del Código de Enjuiciamiento 

Criminal, por ser testigos presenciales, hábiles y contestes. 

Estos testigos son presenciales y contestes en afirmar: han viajado a Nicaragua 

en misión de seguridad y protección al gobierno de ese país, específicamente a 

la Presidente Violeta Barrios de Chamorro y a varios de sus ministros, a 

mediados de abril de 1990 hasta aproximadamente a julio del mismo año; es 

decir, haber permanecido en ese país más o menos durante tres meses; haber 

percibido además de su sueldo ordinario, viáticos en moneda americana, en 

efectivo, (dólares) por los servicios prestados en Nicaragua en el año 1990, la 

cantidad de dólares recibidos dependió del rango que en ese entonces tuviera 

p 1 : t 1 ro ··.' (') . :' •. ' 1) .' 



56 

cada uno de ellos y si habían participado o no en el entrenamiento que 

brindaron allá1 de haber recibido instrucciones para viajar a Nicaragua1 del 

Comandante de la Policía Metropolitana González Colmenares/ quien les informó 

que la misión la había ordenado el Presidente de la República para la época; 

otros (DISIP) recibieron instrucciones en su comando en la Disip1 de parte del 

Comisario Tulio Guerrero para cumplir con la mencionada comisión; que la 

misión se llamo Proyecto Orquídea o C-7; que los gastos lo sufragó Franac por 

cuanto esta empresa era la que1 a través del Dr. Daniel Ortiz1 le cancelaba los 

viáticos en Nicaragua en dólares americanos en efectivo/ quincenalmente; que 

dicha empresa Franac1 les había dado un adelanto en Venezuela de la primera 

quincena1 y luego le dio en Nicaragua trescientos cincuenta dólares para 

completar esa primera quincena; que viajaron a Nicaragua por la línea aérea 

LACSA; que los boletos se los entregó1 a uno la empresa FRANAC; a otros 

Manuel Sotillo1 al igual que los pasaportes1 a unos se los entregó Franac1 a 

otros en Relaciones Exteriores y a otros en sus respectivos comandos. También 

son contestes en afirmar que Rafael Rivas Vásquez de Franac1 fue el 

coordinador de la misión y que éste estuvo en Nicaragua en una oportunidad1 

mientras se desarrollaba tal misión. Que María Isabel Rivas de Vásquez 

(Franac) en una oportunidad en que se presentó un problema por falta de 

pago1 ella personalmente estuvo en Nicaragua y les pagó. Por otra parte los 

testigos Gonzalo Elías Bajares Colmenares y Pedro Arturo Torres Agudo1 

también son contestes en afirmar que Rafael Rivas Vásquez era el coordinador 

de la misión en Nicaragua; que la misión se llevaba a cabo por instrucciones del 

Ministro de Relaciones Interiores Alejandro Izaguirre1 quien recibía órdenes del 

Presidente de la República1 para ese entonces Carlos Andrés Pérez Rodríguez. 

Son también contestes en el sentido de que los funcionarios que integraron la 

misión mencionada1 recibieron de parte de Franac y Policía Metropolitana/ 

reconocimientos por la labor que cumplieron en Nicaragua; y otros de recibir 

reconocimiento por parte de la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro en el 

mismo sentido. 

Por otra parte1 el testigo RAFAEL FEBRES VIDAL1 afirma tener conocimiento que 

en el año 90, fueron designados aproximadamente cuarenta funcionarios para 
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viajar a Nicaragua con el objeto de brindar servicios de seguridad o escolta de 

la Presidenta Violeta de Chamorro. Que él no estuvo en Nicaragua. Asimismo, 

aportó nombres de algunos funcionarios compañeros de él, que viajaron a ese 

país. Alego saber que a ese personal se le pagaría viáticos en Nicaragua. Este 

testimonio queda corroborado con todas las declaraciones antes mencionadas, 

en el sentido de que, de que efectivamente en el año 1990, viajaron a 

Nicaragua funcionarios policiales venezolanos, con el objeto de prestar 

seguridad y protección a integrantes del gobierno de ese país, presidido por 

Violeta Chamorro, y a varios de sus Ministros y que se les pago con viáticos por 

la contraprestación de esos servicios. Tal como consta de la declaración rendida 

por Rafael Vidal, la cual señala a continuación: 

27.- Declaración rendida por RAFAEL FEBRES VIDAL (pieza No 8, folios 34 al 

35) ante la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en fecha 2 de Julio de 1993, en 

la cual expuso: 

"Sobre todo el personal de la Policía sabe que en el año 90, fueron designados 

aproximadamente 40 hombres para viajar a Nicaragua y hacer seguridad en 

Nicaragua o como escolta de la Presidenta Violeta Chamorro. (. .. ) Corroborando 

también las anteriores declaraciones, aparecen los dichos de los testigos Unai 

Amenábar y Virgilio Ávila Vivas. ( ... ) 

28.- Declaración rendida por el ciudadano UANI AMENABAR en la etapa oral del 

presente juicio, correspondiente a la audiencia del día 27 de junio de 1995 

(Pieza 31-A, folios 203 a 206), en la cual respondió doce preguntas. 

29.- Declaración rendida mediante certificación jurada, por el ciudadano 

VIRGILIO AVILA VIVAS (folios 69 al 70 y 213 al 214, pieza No 29) en la cual 

respondió cinco preguntas. 

30.- Comunicación No 5000-0545-8598, fechada 24 de noviembre de 1992, 

suscrita por el Contralor Interno del Banco Central de Venezuela PABLO 

CARVAULO dirigida a la Contraloría General de la República (folios 208 al 210, 

pieza No 4) en el cual solicita información en torno al suministro de dólares 

preferenciales al Ministerio de Relaciones Interiores durante el período entre el 

22-2-89 y el 13-3-89; las divisas del mencionado despacho en custodia de este 
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Instituto; así como los controles aplicados en el caso del suministro de dólares 

preferenciales. ( ... ) 

31.- Original de la Relación de Divisas vendidas al Ministerio de Relaciones 

Interiores, durante el período 22-2-89 al 13-03- 89 (folio 211, pieza No 4) (. .. .) 

32.- Original del Informe de la Contraloría General de la República (folios 242 al 

318, pieza No 4) suscrito por JOSÉ RAMÓN MEDINA Contralor General de la 

República, y por CELIA POLEO DE ORTEGA, Director General de dicho 

organismo oficial, en el cual se lee: ( ... ) 

33.- Copias fotostáticas consignadas por el ciudadano HÉCTOR JOSÉ CABRILES 

(folios 10 al 13, de la pieza No 9) relativa a seriales de billetes de dólares 

americanos, las cuales una vez constatada la exactitud de las mismas con los 

originales, se agregaron al expediente respectivo. En dichas copias fotostáticas 

se lee: ( ... ) 

34.- Comunicación fechada 5 de agosto de 1993, remitida al .Juzgado de 

Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno por el ciudadano .JOSÉ 

VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR (folio 15, pieza 9) en la cual se lee: ( ... ) 

35.- Acta de Visita Domiciliaria (folios 99 al 103, de la pieza 9) 

36.- Comunicación fechada 10-12-93, remitida por LÍNEAS AÉREAS DE COSTA 

RICA LACSA a la Corte Suprema de .Justicia (folios 20 al 22, de la pieza No 22) 

donde se lee: "la expedición de 40 boletos aéreos que corresponden a su 

requerimiento en el oficio antes señalado. Los mismos fueron vendidos y 

reportados por la agencia de viaje Gama ubicada en la Avenida Rómulo 

Ga liegos ( .... )" 

37.- Original de la Orden de Pago o 5062 (folio 161, pieza No 22) donde se lee: 

la orden de pago de Bs. 250.000.000,00) (. .. ) 

38.- Original del ANEXO a la Orden de Pago No 5062. Fechado 2 Mar. 1989 

(folio 127, pieza No 25), suscrito por CARLOS VERA, Director General Sectorial 

de Administración y Servicios, el cual es del siguiente tenor: (.. .. ) 

39.- Comunicación No 0-C- 93-12-307 fechada 10 de Diciembre de J993 (folio 

60, pieza no 23) expedida por la Consultoría Jurídica del Banco Central de 



59 

Venezuela donde se requiere un . .Jistado del serial correlativo, serie y 

denominación de los billetes de dólares americanos que constituyeron la 

remesa de treinta millones de dólares (US $ 30.000.000,00) en dinero efectivo 

enviado por el Federal Reserve Bank New York al Organismo Emisor en marzo 

de 1989 (. .. )". 

40.- Copia certificada del dictamen de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA (folios 118 al 152, pieza No 29) en fecha 12 de marzo de 1993, No 

00000043 y carta-renuncia del Ciudadano Nelson J. Socorro C en los cuales se 

deja constancia de la investigación realizada contra Carlos Andrés Pérez. 

41.- Copia Certificada del Informe de la Sub-Comisión de Contraloría de la 

Cámara de Diputados (folios 236 al 336, de la pieza No29, en la cual se lee: (. .. ) 

42.- Comunicación oficial No 00421, fechada 03 de abril de 1995, suscrita por el 

Ministro de Relaciones Interiores MIGUEL ÁNGEL BURELLI RIVAS, remitida a 

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (folio 337, de la pieza No 29, la 

cual remite la lista con los nombres de los funcionarios policiales que le fueron 

expedidos treinta y cinco pasaportes. 

43.- Comunicación fechada 25 de enero de 1993 (folio 136, del Anexo 16, 

remitida por el Ministerio de la Secretaria de la Presidencia de la República en la 

cual se certifica el acta No 003 de la reunión del Consejo de Ministros de fecha 

22 de febrero de 1989, donde se solicitó la Rectificación Presupuestaria del 

Ministerio de Relaciones Interiores por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES DE BOLÍVARES. 

44.- Documento "MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" (Anexo 25, folio 16) 

elaborado por la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) en fecha 23-02-89, 

el cual fue recabado por el Juzgado 38 Penal, en fecha 2-08-93, mediante 

inspección judicial practicada en la mencionada oficina gubernamental. 

45.- Original del Giro No C02000, en el cual se lee. (. .. ) 

46.- Original del Giro No C02036, en el cual se lee. (. .. ) 

47.- Original del Cheque No 11243329, en el cual se lee: ( ... ). 
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48.- Original del Cheque No 11243330 donde se lee: 

49.- Comprobante contable inserto al folio 67, del Anexo 25, en la cual se lee: 

( ... ) 

50.- Comprobante contable cursante al folio 68,del anexo 25, donde se lee: ( ... ) 

51.- Documento que corre inserto al folio 69, del anexo 25, en el cual se lee: 

( .... ) 

52.- Comprobante contable que riela al folio 70, anexo 25, en la cual se lee: 

( ... ) 

53.- Comprobante contable que riela al folio 71, del anexo 25, en la cual se lee: 

(.. .. ) 

54.- Planilla forma DAI-8, cursante al folio 66, del anexo 25, en la cual se lee: 

( ... .) 

55.- Oficio No 0303 de fecha 02 de marzo de 1989 (folio 71, anexo 25) emitido 

por el Ministerio de Hacienda Dirección General Sectorial de Divisas para 

importaciones, dirigido al Presidente del Banco Central de Venezuela, en la cual 

se lee: (. .. ) 

56.- MEMORÁNDUM PV-89-03-175 (FOLIO 73, ANEXO 25) emitido por el 

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CARACAS 1010, VENEZUELA, dirigido al Dr 

ASDRUBAL GRILLET Jefe del Dpto. de Tesorería y Caja, en la cual se lee: ( ... ) 

57.- Oficio DA.DGSAS. No 1884300-0001 (folio 75, anexo 25) de fecha 16 de 

marzo de 1989, suscrito por OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA, DIRECTOR 

GENERAL SECTORIAL DE ADMINISTRAOÓN Y SERVICIO DEL MINISTERIO DE 

LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, dirigido a JOSÉ NIETO MEDINA, JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS BANCO CENTRAL DE 

VENEZUELA, en el cual se lee: (.. .. ) 

58.- Documento manuscrito cursante al folio 91, anexo 25, en el cual se lee: 

( ... ) 

59.- Documento manuscrito cursante al folio 92, anexo 25, en el cual se lee. 

( ... ) 
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60.- Con el comprobante contable inserto, al folio 93, del anexo 25, en el cual 

se lee: (. ... ) 

61.- Comprobante contable que riela al folio 94, anexo 25, en el cual se lee: 

(. •.. ) 

62.- Comprobante contable que riela al folio 95, anexo 25, en el cual se lee: 

(. .. ) 

63.- Documento que corre inserto al folio 102, anexo 25, en el cual se lee: ( ... ) 

64.- Documento que corre inserto al folio 103, anexo 25, en el cual se lee. (. .. ) 

65.- Planilla Forma DAI-8 cursante al folio 104, anexo 25, en la cual se lee: (..) 

66.- Copia al carbón de la orden de pago cursante al folio 101, anexo 25, en la 

cual se lee: (. .. ) 

67.- Documento que corre inserto al folio 171, del anexo 25, en el cual se lee: 

(. .. ) 

68.- Documento que corre inserto al folio 215, anexo 25, en el cual se lee: (. .. ) 

69.- Acta de Inventario (folios 2 al 16, del Anexo No 31, realizado en fecha 13-

8-93, por el Juzgado Quincuagésimo Primero (51) de Primera Instancia e lo 

Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del 

Distrito Federal y Estado Miranda, en la cual se dejo constancia de: (. .. ) 

70.- Resolución No 140, remitida anexa a comunicación No 00783, fechada 04 

NOV 1993, del Ministerio de Relaciones Interiores (folios 2,6 y 7, del Anexo No 

35) la cual es el siguiente tenor: (. . .) 

71.- Carpeta signada con las siglas 001/b PROY ORQ. INFOR. ENVIADOS (1), la 

cual fue incautada en Visita Domiciliaria 93, la cual contiene información 

general sobre el Proyecto Orquídea desarrollado en la República de Nicaragua, 

donde actuaron funcionarios policiales venezolanos, en misión de protección y 

seguridad al Gobierno presidido por la Presidencia VIOLETA BARRIOS DE 

CHAMORRO (Anexo 41). 

72.- Inspección Ocular practicada por el Tribunal Décimo de Primera Instancia 

en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción 

\
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Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (folios 305 al 317, de la pieza No 

11) en la cual se d[:1jÓ constancia de: ( ... ) 

73.- Acta de Inspección ocular (folios 25 y 26 de la pieza No 23) del Juzgado 

Vigésimo Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del 

Patrimonio del Area Metropolitana de Caracas, en la sede del Banco Central de 

Venezuela, en la que se dejo constancia de: ... los seriales de los billetes de 

dólares americanos correspondientes a los US$ 30.000.000,oo) perteneciente a 

la remesa recibida por el Banco Central de Venezuela en fecha 16-03-89. 

74.- Inspección Ocular No 849, fechada 25-2-94 (folios 190 al 225, de la pieza 

No 23), practicada por la División de Inspecciones Oculares del Cuerpo Técnico 

de policía Judicial, que se dejo constancia de: ( ... ) 

75.- Acta de la Inspección Ocular (folios 124 y 125, Anexo 24) realizada por el 

Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda 

del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, en la 

sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en la Esquina de 

Carmelitas, Avenida Urdaneta de esta ciudad, en fecha 22 de julio de 1993, en 

la cual se dejo constancia: ( .... ) se sometió a revisión el Libro de Control de 

Pasaporte de Servicio correspondiente a los años 1989 y 1990 llevado por dicha 

oficina, se observo que en fecha 17 de abril de 1990, fueron expedidos 

cuarenta y tres ( 43) pasaportes de servicio signados desde el No 644-90 al 686-

90 ... ( ... ) 

76.- Acta de la Inspección Ocular (folios 157 y 160, Anexo 24) realizada por el 

.Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda 

del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, en la 

sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en la Esquina de 

Camnelitas, Avenida Urdaneta de esta ciudad, en fecha 23 de julio de 1993, en 

la cual se dejo constancia: ( ... ) 

77.- Acta de la Inspección Ocular (folios 12 al 13, Anexo 25) realizada por el 

Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda 

del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, de esta 
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ciudad, en la Oficina Central de Presupuesto, ubicada en el Centro Villasmil, 

Parque Carabobo, en fecha 2 de agosto de 1. 993, en la cual se dejo constancia: 

78.- Acta de la Inspección Ocular (folios 59 al 62, Anexo 2.5) realizada por el 

Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda 

del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, en la 

sede del Banco Central de Venezuela, ubicada en la Avenida Urdaneta, en fecha 

3 de agosto de 1.993, en la cual se dejo constancia: (.. .. .) 

79.- Acta de la Inspección Ocular (folios 182 al 184, Anexo 25) realizada por el 

Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda 

del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, en la 

sede del Banco Central de Venezuela, ubicada en la Avenida Urdaneta, en fecha 

4 de agosto de 1.993, en la cual se dejo constancia: ( ... ) 

80.- Inspección Ocular No 3.555, fechada 25 de Agosto de 1993 (folios 194 al 

204, del ANEXO No 33), practicada por la División de Inspecciones Oculares del 

Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en la cual se dejó constancia de: (. .. ) de 

equipos de computación ubicado en la empresa FRANAC S.A., Residencias Los 

Leones, Planta Baja, Primer Piso y Tercer Piso, ubicado en la Calle Boyacá, 

Urbanización el Rosal (- .. .) 

81.- Original de la comunicación No 5009-0209, fechada 26 de abril de 1993 

(folios 5 y 6, pieza No 6) remitida por PABLO J. CARVALLO S. Contralor Interno 

del Banco Central de Venezuela, a la unidad Permanente de Control de la 

Contraloría General de la República, en la cual se lee: (.. .. ) 

82.- Documentos consignados en copias fotostáticas (folios 43 al 47, pieza No 

8) por el ciudadano FERNANDO RAMÓN GARCÍA, en fecha 2-7-93, al momento 

de rendir declaración 

Testimonial ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia 

en Pleno (folios 36 al 42, pieza No 8), las cuales fueron agregadas al 

expediente luego de ser comparadas con sus originales y constatadas la 

exactitud de las mismas, y en los que se lee: (. .. ) una carta de reconocimiento 

otorgada al Cabo Segundo García firmada por la Presidenta de Nicaragua 
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Violeta B. de Chamorro. Asimismo, un diploma al cabo Segundo García 

otorgado el Grupo de Seguridad Franac, por su valor, disciplina y abnegación en 

aras del ideal bolivariano en el Proyecto Especial en Nicaragua" 

8.3.- Documentos consignados en copias fotostáticas (folios 58, 59, 60 y 61, 

pieza No 8) por el ciudadano JESÚS A GONZÁLEZ FARIÑAS, en fecha 2-7-93, al 

momento de rendir declaración testimonial ante el .Juzgado de Sustanciación de 

la Corte Suprema de Justicia en Pleno (folios 48 al 57, pieza No 8), las cuales 

fueron agregadas al expediente luego de ser comparadas con sus originales y 

constatadas la exactitud de las mismas, y en los que se lee: ( ... ) una carta de 

reconocimiento otorgada al Cabo Segundo JESÚS A GONZÁLEZ firmada por la 

Presidenta de Nicaragua Violeta B. de Chamorro. Asimismo, un diploma al Cabo 

Segundo GONZÁLEZ otorgado el Grupo de Seguridad Franac, por su valor, 

disdplina y abnegación en aras del ideal bolivariano en el Proyecto Especial en 

Nicaragua" 

84.- Documentos consignados en copias fotostáticas (folios 58, 59, 60 y 61, 

pieza No 8) por el ciudadano RON DON ARAUJO JESÚS MARÍA, en fecha 2-7-90, 

al momento de rendir declaración testimonial ante el Juzgado de Sustanciación 

de la Corte Suprema de .Justicia en Pleno (folios 62 al 66, pieza No 8), las 

cuales fueron agregadas al expediente luego de ser comparadas con sus 

originales y constatadas la exactitud de las mismas, y en los que se lee: ( .... ) 

una carta de reconocimiento otorgada al Cabo Segundo JESÚS M RONDON 

firmada por la Presidenta de Nicaragua Violeta B. de Chamorro. Asimismo, un 

diploma al Cabo Segundo RONDON otorgado el Grupo de Seguridad Franac, por 

su valor, disciplina y abnegación en aras del ideal bolivariano en el Proyecto 

Especial en Nicaragua"( ... ) 

85.- Original de la Agenda personal (folios 65 al 197, de la pieza No20) 

consignada por el ciudadano HÉCTOR JOSÉ CABRILES ante el Juzgado de 

Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en fecha 10-12-93 

(folio 63, de la pieza No 20) contentiva en sus primeras tres páginas, de 

anotaciones de seriales de billetes de dólares americanos, en la cual se lee: 

( .... ). 
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86.- Comunicación No 11200/0/001, fechada 5-1-94, remitida por la 

Consultoría Jurídica del Banco Provincial (folio 4, pieza 23) en la cual se dejo 

constancia de: (. .. ) 

87.- Hojas continuas impresas recabadas por el Juzgado Vigésimo Primero de 

Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la 

Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en inspección 

ocular realizada en el Banco Central de Venezuela y que fueran remitidas en 

fecha 12 de enero de 1994, bajo el oficio No 092, al Juzgado de Sustanciación 

de la Corte Suprema de Justicia en Pleno. Dicha documentación se refiere a 

seriales de billetes de dólares recibidos por el Banco Central de Venezuela en 

fecha 16-03-89, correspondiente a la remesa por $ 30.000.000,oo. Las 

mencionadas hojas continuas fueron agregadas corno parte integrante de la 

pieza No 23(folio19). 

88.- Informe pericial Contable (folios 90 al 96, de la pieza 15) suscriptos por los 

expertos contables BEATGRIZ TOVAR, LILIAN V DE GRANADOS, LINA 

GUEVARA, AYUL STABILITO E HILDA GÓMEZ, adscritos al Tribunal Superior de 

Salvaguarda del Patrimonio Público, en el cual se deja constancia de: (. .. ) 

89.- Informe Pericial Contable (folios 97 al 103, de la pieza 15), suscrito por los 

Expertos Contables, MARÍA JOSEFINA SÁNCHEZ, ROSA VIRGINIA MIRANDA, 

THANIA C. ALCALA R, YASMIN LENGTER Y VIRGINIA GONZÁLEZ VIZCAÍNO, 

adscritas al Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, en el cual 

se deja constancia de: ( ... ) 

90.- Experticia Pericial Grafotécnica y Grafoquímica No 9700-T-030.-3132, DE 

FECHA 16-12-93 (FOLIOS 153 AL 159, DE LA PIEZA No 22) suscritas por los 

expertos grafotécnicos JUAN ALBERTO BLANCO, LEONARDO RAMÓN PEÑA Y 

JOSÉ MANUEL ZULUETA, adscritos al Departamento de Grafotécnica del Cuerpo 

Técnico de Policía Judicial, en la que se dejo constancia de: (...) Autoría de las 

firmas que suscriben con el carácter de Director Administración o Finanzas y 

Director Sectorial de Administración y Servicio. (. .. ) 

91.- Exper1icia Técnica No 9700-009-233, fechada 28-03-94 (folios 95 al 161, 

de la pieza No 23) practicada por los funcionarios JOSE MORALES Y DIEGO 

'1 'll fl ''fl tr!~_\Jr]\r 
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CHIRINOS, adscritos a la División de Informática del Cuerpo Técnico de Policía 

Judicial, en la que se dejo constancia de: (.") de los equipos de procesamiento 

de datos que guardan relación con la averiguación sumaria No 588, que cursa 

ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia. 

92.- Expertlcia Grafotécnica No 9700-T-030.-1878, el 7 de julio del 1994 (folios 

118 al 126, de la pieza No 25) suscrita por los expertos grafotécnicos 

LEONARDO RAMÓN PEÑA Y LISANDRO JOSÉ ALFONSO adscritos al 

Departamento de Grafotécnica del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en la que 

se dejo constancia de: (. .. ) 

93.- Experticia Grafotécnica No 9700-T-030-1156, FECHADA 07 ABRIL DE 1995, 

suscritas por los Expertos RAÚL RAMÍREZ PINTO Comisario Jefe; JUAN 

ALBERTO BLANCO Comisario Jefe; JOSÉ MANUEL ZULUETA técnico químico, 

adscritos al Departamento de Grafotécnica del Cuerpo Técnico de Policía 

Judicial. (folios 348 al 355 pieza No 29, en la cual se deja constancia de lo 

siguiente: (. .. ) 

94.- Comprobante contable que cursa al (folio 98, Anexo en la cual se lee. 

"BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, COMPROBANTE CONTABLE, valor-13-03-89 

Cárguese a: 1202 BANCOS DEL EXTERIOR A LA VISTA 1202 01 01 107 01 

IRVING TRUST CO CTA PETRÓLEO Caracas, 17-03-89 canje por efectivo del 

Giro No C-02000, emitido a favor del: MINISTERIO DE LA SECRETARIA DE LA 

PRESIDENCIA, POR$ 16.741.379,.31, DE FECHA 10-03-89, el cual se emitió en 

virtud de no disponer en ese momento de Billetes Americanos, para atender la 

solicitud, ya que la remesa solicitada al FEDERAL RESERVE BANK, estaba en 

tránsito, US$ 16.741.379,31 a 14.50". El referido documento presenta en su 

cara anterior dos sellos húmedos que identifican al ente emisor, y en su cara 

posterior un sello húmedo donde se lee: "BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 

Dpto. de contabilidad 01-09-89 mar. 21 P 5:51". 

Los anteriores documentos (del No 88 al 94 de la Letra C), se aprecian de 

conformidad con lo establecido en el artículo 276 del Código de Enjuiciamiento 

Criminal, por estar realizados por peritos universitarios y peritos duchos en la 
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materia, al servicio de la justicia penal y estar acorde con las demás probanzas 

de autos. 

Con todos los elementos anteriormente señalados, resumidos, analizados, y 

valorados en la letra C, del Capítulo III del presente fallo, se demuestra, en 

resumen, la aprobación por parte del Presidente de la República CARLOS 

ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ, en Consejo de Ministros, de la rectificación 

presupuestaria cuestionada en el presente juicio; que el Ministerio de 

Relaciones Interiores, una vez aprobada la mencionada rectificación, procede a 

la tramitación correspondiente ante el Ministerio de Hacienda, quien autoriza la 

operación en dólares preferenciales y gira instrucciones al Banco Central de 

Venezuela a los efectos de que se le haga entrega respectiva. De allí, el 

Ministerio de Relaciones Interiores da inició a la movilización de la suma 

obtenida con la rectificación presupuestaria según solicitudes Nros 513498 y 

513498-2, la primera por quinientos mil dólares (US$ 500.000,oo) y la segunda 

por dieciséis millones setecientos cuarenta y un mil trescientos setenta y nueve 

dólares con treinta y un centavos (US$ 16.741.379.31). De estas sumas fueron 

entregadas varias remesas al Director General de Administración y Servicios del 

Ministerio de la Secretaria de la Presidencia, por instrucciones del Ministro 

ALEJANDRO IZAGUIRRE ANGEL!, con conocimiento y autorización del 

Presidente de la República CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ. 

También se demuestra que el mencionado Director de Administración del 

Ministerio de la Secretaría de la República gestionó la entrega de fondos 

pertenecientes a esa partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores, 

ilícitamente, ya que el Ministerio de la Secretaria de la Presidencia no tiene, 

según la Ley, autorización para realizar tales gestiones. El día 16-03-89, 

gestionó ante el Banco Central de Venezuela una solicitud por dos millones de 

dólares (US$ 2.000.000,00), con el cargo a la primera remesa, y en fecha 20-

03-89, solicitó ante el Banco Central de Venezuela dos millones de dólares 

(US$ 2.000.000,00) con cargo a la segunda remesa, lo cual demuestra que 

efectivamente la orden de pago respectiva, si tenía como beneficiario al 

Ministerio de la Secretaría de la República. 
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Se demuestra el procedimiento seguido por el Banco Central de Venezuela en la 

operación de compra-venta de divisas que fueron entregadas al Ministerio de la 

Secretaría de la Presidencia. Asimismo, se demuestra que, el 8-03-89, el Banco 

Central de Venezuela recibió la Orden de Pago No 5062, y con cargo a ésta, se 

emitieron dos cheques, uno por siete millones doscientos cincuenta mil (Bs. 

7.250.000,00) y otro por doscientos cuarenta y dos millones setecientos 

cincuenta mil bolívares (Bs 242.750.000,00) el primero fue utilizado para 

venderle al Ministerio de Relaciones Interiores los quinientos mil dólares ($ 

500.000,00) en efectivo, y el segundo por doscientos cuarenta y dos millones 

setecientos cincuenta mil (Bs 242.750.000,00) no fue canjeado en esa fecha, ya 

que el Banco Central de Venezuela no tenía divisas americanas (dólares) para 

efectuar tal operación ya que la remesa solicitada estaba en transito, sino que, 

se preparó, el 10-03-89 , el giro No C-02000 contra el Irving Trust Company de 

New York, por dieciséis millones setecientos cuarenta y un mil trescientos 

setenta y nueve dólares con treinta y un centavos (US$ 16.741.379.31) a favor 

del Ministerio de la Secretaria de la Presidencia, ya que posteriormente el 17-

03-89, a solicitud de este Ministerio, y con el aval del Ministerio de Relaciones 

Interiores, representado por su Director General de Administración y Servicios 

CARLOS VERA ARISTIGUETA, se tramitó la entrega de dos millones de dólares 

(US$ 2.000.000,00) en efectivo, a cuenta del Giro C-02000 (US$ 

16.741.379,31) y para completar dicha operación, se elaboró el Giro C-2036 por 

la cantidad de catorce millones setecientos cuarenta y un mil trescientos 

setenta y nueve dólares con treinta y un centavos (US$ 14.741.379.31) a favor 

del Ministerio de la Secretaria de la Presidencia de la República, sin embargo, se 

acordó entregar la cantidad total, en efectivo, es decir, los dieciséis millones 

setecientos cuarenta y un mil trescientos setenta y nueve dólares con treinta y 

un centavos ( US$ 16.741,379.31) y como consecuencia de esta entrega total 

en efectivo, el Banco Central de Venezuela, procedió a anular los giros 

(cheques) Nros C-02000 y C-2036. 

Queda también demostrado así, que los fondos obtenidos mediante la 

rectificación presupuestaria tantas veces aludida, no fueron manejados 

únicamente por el Ministerio de Relaciones Interiores, sino que, también dichos 

n t: 11 I~ Q ') .• ,-·,_.V Ud 
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fondos fueron manejados por el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de 

la República, representado por el ca-procesado OSCAR BARRETO LENA como 

Director de Administración de dicho ministerio. 

De igual manera se demuestra que, para la fecha en que se aprobó la 

mencionada rectificación, la partida para gastos de seguridad del Estado del 

Ministerio de Relaciones Interiores no estaba agotada, luego, no existía 

insuficiencia presupuestaria. 

Asimismo, queda demostrado que, aparte de los fondos provenientes de la 

rectificación presupuestaria doscientos cincuenta millones de bolívares (Bs 

250.000.000,oo) convertidos en dieciséis millones doscientos cuarenta y un mil 

trescientos setenta y nueve dólares con treinta y un centavos (US$ 

17.241.379,31, se le dio un uso y destino diferentes para el cual habían sido 

solicitados y aprobados, ya que, como se evidencia de autos, se gastaron para 

cubrir gastos generados con ocasión de la misión enviada a la República de 

Nicaragua, mencionado como Proyecto Orquídea, la cual se transformó en 

misión de seguridad y protección física de la Presidenta de esa nación, Violeta 

Barrios de Chamarra, así como a algunos de sus ministros, y al entrenamiento o 

adiestramiento de personal nicaragüense, costarricense y salvadoreño, 

designado por dicha Presidenta, para su custodia. 

Igualmente se demuestra que con parte de los fondos obtenidos mediante la 

rectificación presupuestaria, convertidos en dólares preferenciales, a razón de 

catorce bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 14,50) por dólar, se pagaron 

viáticos a los funcionarios integrantes de tal misión policial que viajo a 

Nicaragua en el año 1990, tal como se evidencia de las declaraciones rendidas 

por los mismos funcionarios policiales, de la agenda personal (folios 65 al 198, 

pieza 20) consignada por Héctor José Cabriles, contentivas de anotaciones de 

seriales de billetes de dólares de los Estados Unidos de América con los cuales 

se le pago por sus servicios en Nicaragua, y de la experticia Grafotécnica 

realizada sobre dicha agenda (folios 348 al 355, pieza 29). Estos seriales de 

billetes en moneda americana (dólares) comparados con los seriales de billetes 

de dólares recibidos por el Banco Central de Venezuela, según telex No 146, del 
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Federal Reserve Bank de New York ( olios 3 y 4, del anexo 38), y con las hojas 

continuas remitidas por el Banco Central de Venezuela a esta Corte Suprema de 

Justicia en Pleno, (folio 19, pieza 23) llevan ineludiblemente a concluir que son 

los mismos. 

D.- Con respecto a la aprobación y tramitación de la rectificación 

presupuestaria, cuestionada: envió de los fondos provenientes de tal 

rectificación al Ministerio de la Secretaria de la Presidencia de la República; 

destino y uso de tales fondos, también cursan en autos lo siguientes elementos 

probatorios. 

1.- Declaración rendida mediante certificación jurada, por diputado GONZALO 

PÉREZ HERNÁNDEZ (folios 77, 185 al 193, pieza No 29) en la cual respondió 

seis preguntas ( ... ) 

2.- Declaración rendida mediante certificación jurada, por el senador ORLANDO 

FERNÁNDEZ MEDINA (folios 83, 196 al 202, pieza No 29) en la cual respondió 

cinco preguntas(.,.) 

3.- Declaración rendida mediante certificación jurada, por el diputado NELSON 

CHITTY LA ROCHE (folios 74, 170 al 177, pieza No 29) en la cual respondió seis 

preguntas. ( ... .) 

4.- Declaración rendida mediante certificación jurada, por el diputado EDGAR 

BENARROCH {folios 80, 218 AL 222, pieza No 29) en la cual respondió seis 

preguntas (. .. ) 

Con estas declaraciones se demuestra plenamente que, el Presidente de la 

República CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ, en fecha 22 de febrero de 

1989, aprobó la rectificación presupuestaria por doscientos cincuenta millones 

de bolívares (Bs. 250.000.000,00) a la partida 97 para Gastos de Seguridad y 

Defensa del Ministerio de Relaciones Interiores. ( ... ) 

1.- Declaración rendida por CARLOS VERA ARISTEGUETA (pieza 5, folios 3 al 6) 

ante el Tribunal Superior de Salvaguarda en fecha 8 de Febrero de 1993, en la 

cua 1 expuso: 
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"Yo recibí órdenes del ciudadano Ministro/ Dr. Alejandro Izaguirre1 que sería \J t.'· U {i 8 {i 
aprobado una rectificación al presupuesto por la cantidad de 250 millones de 

bolívares para gastos de seguridad y defensa del Estado. Bueno1 enseguida se 

siguieron los procedimientos para tal fin1 la publicadón de la Gaceta Oficial 

donde aparecía la rectificación antes citada. Luego se procede a enviar la 

autorización anual para comprometer ante la Contraloría General de la 

República1 bueno luego se procede a hacer la orden de pago respectiva la cual 

firma el ciudadano Ministro como ordenador de pagos que establece la Ley1 y el 

suscrito como cuentadante. Regresa la orden a la Contraloría ya debidamente 

aprobada por la Contraloría General de la República debidamente enmarcada 

como gasto de seguridad y defensa del Estado. Anteriormente se me instruye 

que debía cambiar esa orden en moneda extranjera1 específicamente dólares1 

procedió igualmente con el procedimiento de enviarle un oficio a Recadi para su 

consideración y futura aprobación1 después se envía un formulario al Banco 

Central de Venezuela donde se le solicita la conversión de bolívares a dólares 

por la cantidad de 17 millones doscientos cuarenta y un mil trescientos setenta 

y nueve dólares con treinta y uno al cambio de 14150 bolívares por dólares. 

Posteriormente/ me presento al Banco Central de Venezuela a recibir la ante 

citada cantidad. En el Banco no había el efectivo total para hacer la entrega1 se 

me ordena que vaya al Banco Central a hacer la diligencia por 500mil dólares 

que me fueron entregados luego me fui al Ministerio de Relaciones Interiores y 

le hice entrega al señor BARRETO LEIVA1 de dicha suma. En días posteriores 

recibí la orden expresa del ciudadano Ministro para practicar la diligencia en el 

Banco Central de Venezuela para una remesa de dos millones de dólares que 

retiro del Banco Central. También le fueron entregados en el Ministerio de 

Relaciones Interiores al Sr. BARRETO LEIVA. 

Debo manifestarle también que en el Banco Central de Venezuela se le asignó 

al Ministerio de Relaciones Interiores dos anaqueles para depositar suma 

restante la cual en las combinaciones y sus respectivas llaves estaban bajo mi 

custodia. Después se practicaron diligencias varias y periódicas de acuerdo a los 

requerimientos que me daba el ciudadano Ministro. Es todo. 

A las preguntas del Tribunal Superior de Salvaguarda respondió: 
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"PRIMERA PREGUNTA: DIGA Ud, fecha en que se desempeño la Dirección 

General Sectorial de Administración y Servicios de Relaciones Interiores? 

CONTESTO: Yo entre en el Ministerio de Reladones Exteriores el 13-2-89 y el 

egreso 10-392. SEGUNDA PREGUNTA. Diga Ud, si conoce el cargo que 

desempeño el ciudadano mencionado en su declaración como BARRETO 

LEIV A'? CONTESTO: Era mi homólogo pero en el Ministerio de la Secretaria de 

la Presidencia. TERCERA PREGUNTA: Diga Ud, cuáles eran sus facultades para 

manejar esa suma de 250 millones de bolívares? CONTESTO: Yo hacía trámites 

de acuerdo a las instrucciones del ciudadano Ministro, que la suma de 250 

millones se convirtieran en dólares. CUARTA PREGUNTA. Diga Ud, si las 

instrucciones del ciudadano Ministro fueron verbales o escritas? CONTESTO. 

Todas fueron verbales. QUINTA PREGUNTA. Diga usted, si sabe a qué se 

atribuye la ingerencia del ciudadano BARRETO LEIVA en el manejo de los 500 

mil dólares y posteriormente dos millones de dólares? CONTESTO. Yo cumplía 

órdenes estrictas del Ministerio de Relaciones Interiores que es mi jefe superior. 

SÉPTIMA PREGUNTA. Diga si en la entrega que Ud, admite haber realizado de 

las citadas cantidades de dinero en dólares, Ud. procedió por orden del Ministro 

de Relaciones Interiores de la época y diga además el nombre de dicho 

Ministro?. CONTESTO: Yo recibí órdenes expresas pero verbales del Ministro de 

la época, Dr Alejandro Izaguirre. OCTAVA PREGUNTA: Diga si para el momento 

de recibir esa orden y para el momento de efectuar Ud, la entrega, tenía 

conocimiento del carácter y funciones que ostentaba el Sr. BARRETO LEIVA, e 

igualmente, la finalidad que se perseguía con la operación? 

CONTESTO. Bueno, el señor Barreta Leiva era en ese momento el Director 

General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaría de 

la Presidencia. DÉCIMA PREGUNTA. Diga si de acuerdo con su criterio 

profesional y las normas que como funcionario público que fue, la acción de 

entregar cantidades de dinero por orden del superior jerárquico, se ajusta a la 

práctica corriente que existe dentro de la función pública? CONTESTO: yo creo 

que sí se ajusta de acuerdo a las órdenes estrictas recibidas del ciudadano 

Ministro". 

'\'l\{.'8 t·U. le 
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remesa y el restante de esa misma es el saldo que quedaba en dicha fecha, a 

los primeros cinco días de cada mes, así se diseño un formato como para la 

presentación del saldo a la cuenta definitiva a la fecha que se le presentaba al 

Ministro, así como cualquier solicitud de cualquier fecha, hora, también se le 

suministraba". Tercera: Wiga usted, si para movilizar los haberes de la referida 

partida, usted, recibía instrucciones del Ministro de Relaciones Interiores, por 

escrito o verbalmente? CONTESTO. "Siempre las recibía verbalmente del 

Ministro de Relaciones Interiores". Cuarta. Diga usted, en calidad de que o por 

que motivo le hizo entrega al ciudadano OSCAR BARRETO LEIVA de las 

cantidades de quinientos mil dólares, dos millones de dólares, y otras por 

instrucciones del Ministro de Relaciones Interiores? CONTESTO. "Desconozco 

simplemente recibía órdenes del Ministro de Relaciones Interiores, para que se 

le entregaran esas cantidades al ciudadano OSCAR BARRETO LEIV A, en su 

condición de Director General Sectorial de Administración y Servicios del 

Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Séptima: Wiga usted, corno se 

explica que siendo un Director de Administración de un Despacho Oficial, según 

su dicho, no le exigió, el recibo correspondiente a las personas que fueron a 

retirar dólares de la partida de Gastos de Seguridad y Defensa en el Ministerio 

de Relaciones Interiores, por instrucciones del ciudadano Ministro, el dinero 

proveniente de la rectificación al presupuesto del año 1989? CONTESTO. 

"Nunca se estilaba, hacer comprobantes o recibo para entrega de remesas al 

Director General de Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaria de 

la Presidencia, simplemente, recibía estrictas órdenes verbales para entrega de 

las remesas en referencias". 

DÉCIMA. Wiga usted, si por la experiencia acumulada en el área administrativa 

del Ministerio de Relaciones Interiores, puede explicar cuál es la diferencia en el 

manejo de la llamada partida secreta, cuando las erogaciones son para gastos 

de Seguridad y Defensa, dentro y fuera del país? CONTESTO. "yo no soy la 

persona que califica los gastos, solamente me sometía a las instrucciones del 

ciudadano Ministro, para retirar las remesas" DECIMA PRIMERA. Wiga usted, 

cuales eran las especificaciones mínimas necesarias para autorizar los gastos de 

Seguridad y Defensa en el exterior y cómo se realizaron en estos caos, las 

í.' ¡ .. : lj [! (.\ (1 
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verificaciones de control? CONTESTO. "Desconozco cuales son Jos métodos 

utilizados para calificar Jos gastos de Seguridad y Defensa en el exterior, 

solamente me someto a las instrucciones recibidas por el ciudadano Ministro del j) 1 ': \\ {i !) ! 
Interior, para retirar las remesas". Décima Segunda: Wiga usted, cuál era el 

ámbito de sus atribuciones en la tramitación de gastos de Seguridad y Defensa, 

causados fuera del país y como era su intervención en estos casos? CONTESTO. 

"No tengo competencia para calificar gastos de Seguridad y Defensa en el 

exterior, solamente hacía los trámites correspondientes para las aprobaciones 

de las órdenes de pago respectivas, con cargo a la mencionada partida 97". 

Décima Tercera: Wiga usted, si existe algún mecanismo de enlace con la 

Presidencia de la República, en todo lo referente a la tramitación y posterior 

utilización de los recursos de la partida secreta y de ser así como operaba esa 

intercomunicación, y a través de quien? CONTESTO. "Yo nunca tuve enlace con 

la Presidencia de la República, solamente recibía órdenes del Ministro de 

Relaciones Interiores, cuando se solicitaba la remesa". DÉCIMO QUINTA. Wiga 

usted, cuál fue la verdadera razón por la cual, en este caso concreto de los 

doscientos cincuenta millones de bolívares, destinados en principio al 

presupuesto del Ministerio de Relaciones Interiores, participó el Director de 

Administración del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, OSCAR 

BARRETO LEIVA, y diga si ello se considera un hecho normal, o si fue algo 

irregular o al menos extraordinario? 

CONTESTO. "En la tramitación de la orden de los doscientos cincuenta millones 

de bolívares, no tuvo el ciudadano OSCAR BARRETO LEIVA participación 

alguna, ya que el beneficiario de la respectiva orden era el Ministerio de 

Relaciones Interiores, en Jo referente a la segunda parte de la pregunta, recibía 

órdenes estrictamente, ordenes del Ministro de Relaciones Interiores para 

actuar, desconozco las del señor BARRETO LEIVA". DecimoSexta: ¿Diga usted, 

cómo es que siendo usted, el funcionario directamente responsable de todo lo 

relacionado con la asignación y administración de estos recursos, permitió la 

injerencia del Director de Administración del Ministerio de la Presidencia; y diga 

si recibió órdenes al respecto, y quien las impartió? CONTESTO: "No sé cuál fue 

la ingerencia señor OSCAR BARRETO LEIVA, y no se qué persona fue 
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autorizada para que tuviera en el sitio en donde yo estaba haciendo la 

operación". Décimo Séptima: ¿Diga usted, si tiene conocimiento de que los 

recursos de la partida secreta, se destinaran regularmente para cubrir gastos en 

los viajes del Presidente fuera del país; y de ser ello así diga cómo se tramita y 

se justificaban esos gastos? CONTESTO. "Desconozco la forma que se 

asignaban esos gastos, porque no estoy autorizado para calificarlo, y solamente 

con instrucciones del Ministro, lo que hacía era retirar la remesa en el Banco 

Central de Venezuela, del anaquel asignado al M.R.I." Décima Octava: Wiga 

usted, si puede explicar los términos de las órdenes recibidas de parte Ministro 

de Relaciones Interiores, específicamente en lo relacionado con la movilización 

de los dólares provenientes de los doscientos cincuenta millones de bolívares? 

CONTESTO. "Siguiendo instrucciones del ciudadano Ministro de Relaciones 

Interiores, yo practicaba las diligencias en el Banco Central de Venezuela, para 

retirar del anaquel la remesa para su futura entrega a la persona que el 

Ministro autorizaba, por ejemplo, mire vera, viene esta tarde el señor TIRSO 

RAMOS a retirar tal cantidad de dinero, y así estaba autorizado para 

entregárselos". Vigésima Segunda. Wiga usted, por que nunca exigió recibo de 

las cantidades que entregó, provenientes de los doscientos cincuenta millones 

de bolívares convertidos en dólares? CONTESTO. "Corno vuelvo y repito en el 

manejo de las partidas secretas no se hacen recibos o comprobantes". Vigésima 

Tercera. Wiga usted, cuáles eran sus facultades para manejar esas sumas de 

los doscientos cincuenta millones de bolívares. CONTESTO. "La orden de los 

doscientos cincuenta millones de bolívares, siendo beneficiario el Ministerio de 

Relaciones Interiores y después convertidas en dólares, mi participación era 

seguir las ordenes del Ministro del Interior". Vigésima Sexta. 

Wiga usted, quienes intervinieron directa o indirectamente para subsanar la 

situación irregular, surgida con la transferencia de parte de los fondos de la 

partida secreta al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, y cómo, por 

instrucciones de quién, fue que se subsanó el asunto. CONTESTO. "Bueno los 

fondos nunca fueron transferidos al Ministerio de la Secretaria de la 

Presidencia, y que el error se produce, creo que dicho error se produjo en la 

alteración de una planilla que se envió al Banco Central, por el Ministerio del 
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Interior1 yo no recibí ordenes al respecto sobre transferencia de dichos fondos1 

así mismo desconozco la actitud o quien le ordeno al señor BARRETa LEIVA". 

( '"") 

Con la declaración rendida por el mismo ciudadano (pieza 221 folios 133 a 142) 

ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno1 en 

fecha 15 de Diciembre de 1993. 

"Estoy dispuesto a rendir declaración por ante este Tribunal/ es todo". 

A preguntas del Tribunal de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en 

Pleno1 respondió: 

PRIMERA: Wiga usted1 si reconoce en todas y cada una de sus partes el 

contenido del anexo a la orden de pago especial No 50621 de fecha 2 de marzo 

de 19891 y si reconor.e como suya la firma que Jo suscribe. El referido 

documento corre inserto al folio 174 del anexo No 13 del expediente signado 

con el No 05881 el cual se le pone de vista y manifiesto en este mismo acto? 

CONTESTO. "Si Jo reconozco1 como Jo reconoá en las declaraciones anteriores1 

y reconozco como mía la firma". SEGUNDA: Wiga usted1 cual es la finalidad de 

la elaboración del anexo a la orden de pago No 05621 de fecha o2 de marzo de 

19891 que usted suscribió1 el cual reconoce en todas y cada una de sus partes y 

firma en este mismo acto1 y diga así mismo1 cuántos originales y copias 

suscribió y se elaboraron del mismo1 diga así mismo en que oportunidad se 

elaboró dicho anexo? CONTESTO. "La orden de pago se envía a la Contraloría 

sin el anexo originalmente/ de acuerdo a una información de un funcionario de 

apellido HERRERA1 me participa que la orden estaba en suspenso hasta cuando 

no se le anexara la justificación/ dicho comentario se lo atribuyo a un 

funcionario de la Contraloría de apellido PALMER01 en vista de eso1 delegué al 

señor HERRERA y la funcionaria URANIA MARTÍNEZ para que elaborara la 

distribución y el anexo respectivo. Solamente se hizo un original1 me lo 

presentó a la firma1 posteriormente se le anexa la orden1 se le llevó a la firma al 

ciudadano ministro como ordenador de pago y posteriormente la firmo como 

cuentadante del Ministerio de Relaciones Interiores como Director General 
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Sectorial de Administración y Servicios. Por exigencia de la Contraloría para j )l.' ¡ 1 (~ o 1 
··~·\·Jtll 

justificar la orden de pago respectivo". 

A preguntas del Ministerio Público respondió: 

"PRIMERA: lExplique usted, de manera concreta su participación en la 

tramitación por ante el Banco Central de Venezuela, que tenía como finalidad 

convertir en dólares los doscientos cincuenta millones de bolívares, 

provenientes de la partida para gastos de seguridad y defensa del Ministerio de 

Relaciones Interiores? CONTESTO. Mi participación corno cuentadante por 

Delegación del ciudadano Ministro, y siguiendo sus propias instrucciones, del 

Ministro de Relaciones Interiores me participó que se había aprobado una 

rectificación de presupuesto por la cantidad de doscientos cincuenta millones de 

bolívares y que procediera a su tramitación, después de ser publicada en 

Gaceta Oficial, se ordena hacer la orden de pago correspondiente. ( . .,) 

SEGUNDA. ¿Explique usted, las circunstancias bajo las cuales hicieron efectivos 

según sus respuestas anteriores? CONTESTO. "Quiero aclarar que después de 

que vino aprobado por Contraloría General de la República, el ciudadano 

Ministro de Relaciones Interiores, me instruye a convertir los doscientos 

cincuenta millones de bolívares en dólares, ahí comienzo a hacer el 

procedimiento ante la Oficina de RECADI, para poder adquirir las divisas 

americanas, llega la comunicación de aprobación por parte de la oficina de 

Recadi, luego se le anexa un formato que va dirigido al Banco Central de 

Venezuela para hacer la conversión, dicho formato fue tipeado en una oficina 

adscrita a la Dirección General a mi cargo, o sea la Dirección de Administración, 

eso fue mecanografiado sin enmienda y sin nada, se envía a 1 Banco Central, 

posteriormente llego yo con la orden para hacer el cambio respectivo. En vista 

de que no tenían o no poseían los dólares totales, el Ministerio me instruye que 

Miraflores requiere la cantidad de quinientos mil dólares la cual se retira y yo le 

retiré, y estaba presente el señor OSCAR BARRETO LEIVA, esto fue el día ocho, 

posteriormente el día diecisiete el ciudadano ministro, me ordena que se 

requiere dos millones de dólares, los cuales retiro también estando presente el 

señor OSCAR BARRETO LEIVA, el día veintiuno recibo yo el remanente faltante 
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que era de catorce millones de dólares y se me asigna un anaquel, los cuales se 

depositaron en el mismo". 

TERCERA: Wiga usted, si en alguna oportunidad y en que circunstancia de 

lugar, tiempo y modo le entrego al ciudadano OSCAR BARRETO LEIVA, 

cantidades de dólares provenientes de la conversión de los doscientos 

cincuenta millones de bolívares, a los cuales ha hecho referencia? CONTESTO. 

"Los primeros quinientos mil dólares se lo entregue al señor OSCAR BARRETO 

LEIVA, el día ocho de marzo de 1989, en mi oficina de Relaciones Interiores, de 

igual los dos millones que le fueron entregados el día diecisiete de ese mes, 

posteriormente hubo otras entregas de la misma manera, el Ministro de 

Relaciones Interiores, me decía que me pusiera de acuerdo con BARRETO, y le 

entregara la cantidad ordenada por el ciudadano Ministro". CUARTA. lDiga 

usted, en calidad de qué y por qué motivo le hizo entrega al ciudadano OSCAR 

BARRETO LEIVA de las cantidades referidas en su respuesta anterior por 

instrucciones del Ministro de Relaciones Interiores? CONTESTO. "Solamente 

recibía órdenes verbales del ciudadano Ministerio de Relaciones Interiores". 

Quinta. Wiga usted, si el ciudadano OSCAR BARRETO LEIVA le firmaba algún 

recibo o comprobante al recibir las remesas de dinero y si éste constataba en 

su Despacho la exactitud de las cantidades recibidas? CONTESTO. "Bueno no 

había ningún tipo de comprobante, ni firma, ni constancia alguna, solamente le 

entregaba en mi oficina al señor BARRETO LEIVA la cantidad de la remesa que 

me ordenaba entregar el Ministro de relaciones Interiores, para su posterior 

entrega al Presidente de la República. Se verificaba algunas pacas y él lo 

contaba". (. .. ) 

2.- Declaración rendida por OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA (pieza No 5, 

folios 7 a 13) ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, 

en fecha 10 de Febrero de 1993, en la que expuso: 

" Para el momento motivo de las investigaciones de mi situación, me 

desempeñaba como Director de Administración y Servicios del Ministerio de la 

Secretaría de la Presidencia, el día 17 de marzo de 1989, se me ordenó 

proceder a dirigirme urgentemente al Banco Central de Venezuela a solventar 

JI 1 : ¡ 1 {}· 11. ::1· u .. : ' ' 1.1 f. 
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un problema que allí se me explicaría, me le presenté al Presidente del Banco 

Central para ese momento Dr. Pedro linoco, quien me manifestó que el 

Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, debía devolver una cantidad de 

dinero en moneda extranjera que no le correspondía y cuyo auténtico 

propietario era el Ministerio de Relaciones Interiores, me dirigí a una 

Dependencia del Banco Central donde estaba el Licenciado Carlos Vera, Director 

de Administración del Ministerio de Relaciones Interiores, donde a ambos nos 

vuelven a explicar de que por un error material había salido un giro con el No 

C2000, a nombre del Ministerio de la Secretaría de la República que debía ser 

devuelto de inmediato al Ministerio de Relaciones Interiores. Para evitar 

trámites burocráticos se nos ordenó firmar en el instrumento; las firmas 

autorizadas del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República 

cancelando el giro, y en el mismo instrumento y en el mismo momento el 

Licenciado Carlos Vera, Director de Administración del Ministerio de Relaciones 

Interiores, recibía íntegramente el dinero que verdaderamente le correspondía 

al Ministerio de Relaciones Interiores, es por eso que en los recibos de 

cancelación aparecen las firmas autorizadas del Ministerio de la Secretaria de la 

Presidencia Osear Barreta Leiva y por la otra el Licenciado Carlos Vera quien de 

inmediato procedió a colocar dicho dinero en los anaqueles de seguridad que al 

Ministerio Interiores le tienen asignados en el Banco Central de Venezuela, 

quiero dejar constancia que al menos durante mi estadía corno funcionario del 

Ministerio de la Secretaria, el Ministerio nunca tuvo anaquel alguno en el Banco 

Central de Venezuela es todo". 

A preguntas del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público 

respondió: 

"Primera: Diga Ud, cargo desempeñado por su persona en el Ministerio de la 

Secretaria de la Presidencia, para el momento en que sucede lo anteriormente 

narrado? CONTESTA: "Era el Director General Sectorial de Administración y 

Servicios del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República, dicho 

cargo lo desempeñe desde el rnes de Febrero de 1989, hasta finales del mes de 

Abril de 1990, si rnal no recuerdo". SEGUNDA. Diga Ud, quien era el Ministro de 

la Secretaria de la Presidencia para ese momento? CONTESTO. El Dr REINALDO 
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FIGUEREDO PLANCHART". TERCERA: Wiga usted, el cargo desempeñado por 

el ciudadano Ornar Jacobskind antes mencionado? CONTESTA. "EL Sr Ornar 

Jacobskind, fallecido, era el Director de Administración de la Dirección General 

Sectorial de Administración del Ministerio de la Secretaria". CUARTA. Wiga 

usted, si durante el año 1989 la Dirección a su cargo manejo fondo 

correspondientes a una rectificación presupuestaria? En caso afirmativo 

especifique monto, y la razón por la cual ingresó ese dinero a ese Ministerio? 

CONTESTO: Como Director General Sectorial de Administración no tuve 

conocimiento, que por mi oficina paso rectificación presupuestaria a que hace 

mención las noticias periodísticas, es decir, lo de los 250.000.000,oo millones 

de Bolívares, rectificación que fue exclusiva del Ministerio de Relaciones 

Interiores". QUINTA: Wiga Ud, si en el desempeño de sus funciones manejo 

fondos o partidas asignadas a otros Ministerios? En caso afirmativo, indique al 

Tribunal si en el año 89 el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia realizó 

alguna actividad de este tipo? CONTESTO. "El Ministerio de la Secretaria de la 

República dentro de su Presupuesto ordinario no maneja, ni tiene contemplado 

asignación para manejar Partidas Secretas, sin embargo no es excluyente de 

que la Presidencia de la República genere gastos de Seguridad en las diferentes 

actividades que realiza el Jefe de Estado, tanto en el país como fuera del país, 

estos gastos de seguridad son sufragados prevía autorización de las 

autoridades del Ministerio ante el Ministerio de Relaciones Interiores, quien es 

el único responsable del manejo de la partida de Seguridad del Estado". SEXTA: 

Wiga Ud, al Tribunal quien le ordenó dirigirse al Banco Central de Venezuela, 

para solventar el problema con la partida de ingreso a su Despacho? 

CONTESTO. "El ciudadano Ministro de la Secretaría de la Presidencia Dr 

REINALDO FIGUEREDO PLANCHART, el cual me ordenó presentarme a la 

Presidencia del Banco Central a solucionar un problema urgente que allí me lo 

explicarían, como en efecto sucedió el Presidente del Banco Central Dr TINOCO 

me dijo que por un error material había salido un giro a nombre del Ministerio 

de la Secretaría de la Presidencia por un monto de dieciséis millones y pico de 

dólares, y cuyo verdadero propietario era el Ministerio de Relaciones Interiores, 

que para evitar trámites burocráticos procediera a cancelar dicho instrumento 

l) 1'; ¡¡ (' {\ '"' 
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corno firma autorizada ante el Banco Central en compañía del señor Jacobskind, 

y sobre el mismo instrumento el Ministerio de Relaciones Interiores 

representado en ese mismo acto y momento por Carlos Vera, procediera a 

firmar recibiendo la totalidad del dinero, cosa que así se hizo, y quiero ratificar 

que en ese momento el Ministerio de Relaciones Interiores recibió la totalidad 

del dinero y se los llevó a sus anaqueles 

Aclaro al Tribunal que en ningún momento en esta operación se manejó dinero 

alguno, solamente los recibos firmados por el Ministerio de la Secretaria en rni 

persona y el de Relaciones Interiores en la de Carlos Vera". SEPTIMA: Wiga 

Ud, si reconoce el documento cursante al folio 224 de la primera pieza del 

expediente, denominado comprobante contable del Banco Central de 

Venezuela, en el cual se deja constancia del canje por efectivo del giro No C-

02000, emitido a favor del Ministerio de la Secretaria de la Presidencia, y si 

reconoce igualmente la firma que aparece en el sello que se lee Banco Central 

de Venezuela Departamento de Liquidación de Ingresos y Egresos. Recibido? 

CONTESTO. "Reconozco que la firma que se encuentra encima del sello es la de 

rni persona. Este es el documento, o mejor dicho uno de los documentos que 

rne fue presentado en la Comisión de Contraloría del Congreso, y ratifico total y 

completamente lo declarado anteriormente, que sobre el mismo instrumento 

que aquí rne presentan firmarnos las personas autorizadas por el Ministerio de 

la Secretaría, pero también del lado izquierdo aparece firmando y recibiendo el 

señor Carlos Vera del Ministerio de Relaciones Interiores". (El Tribunal deja 

constancia de haber puesto de vista y manifiesto el folio 224 de la primera 

pieza del expediente). OCTAVA: Wiga ud, si reconoce el documento cursante al 

folio 225 de la primera pieza del expediente, denominado Comprobante 

Contable del Banco Central de Venezuela, en el cual se observa la siguiente 

motivación: "Billetes Americanos entregado hoy, al MINISTERIO DE LA 

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, en sustitución del giro No C-02000, por 

dólares 16.741.379,31 de fecha 10-3-89, el cual se emitió en virtud de no 

disponer en ese momento, de billetes Americanos, para atender la solicitud, ya 

que la remesa solicitada al FEDERAL RESERVE BANK estaba en tránsito". Y así 

mismo si reconoce la firma que aparece sobre el sello Banco Central de 
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Venezuela, Departamento de Liquidación de Ingresos y Egresos. Recibido? 

CONTESTO. "Reconozco como mi firma, la presentada al folio 225, insisto que 

por disposición del Banco Central de Venezuela, y para evitar trámites 

burocráticos, el Ministerio de la Secretaria de la Presidencia , representada por 

las dos firmas autorizadas, procedió a cancelar la obligación, y sobre el mismo 

instrumento el Licendado CARLOS VERA, Director de Administración del 

Ministerio de Relaciones Interiores, procedió a recibir el dinero total, a la cual se 

hace mención en el comprobante contable mostrado en este momento donde 

aparece la firma de Carlos Vera". (El Tribunal deja constancia de haber puesto 

de vista y manifiesto el folio 225 de la primera pieza del expediente) NOVENA: 

Wiga Ud, si puede explicar al Tribunal cuales son los trámites burocráticos, a 

los cuales Ud, hace referencia en la respuesta a la pregunta que antecede, los 

cuales deberán haber sido cumplidos para dejar constancia a la operación 

mencionada en el comprobante C-02000? 

CONTESTO: Al momento de presentarme a la Presidencia del Banco Central, 

sólo me informaron que se haría de esa forma, para evitar trámites 

burocráticos, allí no se me explicó por parte de la Presidencia del Banco, cuáles 

eran esos trámites burocráticos a evitar". DÉCIMA: Wiga Ud, al Tribunal que 

procedimiento realizó su Despacho conjuntamente con el Banco Central, para 

devolver la cantidad de dinero que ingresó al Ministerio de la Secretaria de la 

Presidencia, al Ministerio de Relaciones Interiores. Y cómo se dejó constancia 

del error material que Ud. Señala? CONTESTO. "Repito que el día diecisiete de 

marzo de 1989, el Ministro de la Secretaría me ordenó presentarme 

urgentemente al Banco Central de Venezuela, donde el Presidente del mismo 

Banco Central de Venezuela, donde el Presidente del mismo Dr. Pedro Tinoco, 

me informó que había que corregir urgentemente un error material del Banco 

Central, pues aparecía como propietario de un dinero el Ministerio de la 

Secretaría de la Presidencia, el cual no le correspondía, y siendo su legítimo 

propietario el Ministerio de Relaciones Interiores, ese dinero debería devolverse 

a su legítimo dueño, que para evitar trámites burocráticos se procediera en ese 

mismo momento y sobre el mismo instrumento, a recibir el dinero por parte del 

Ministerio de la Secretaria y a entregársela al Ministerio de Relaciones Interiores 



85 

en la persona de Carlos Vera como Administrador, el dinero referido y así se 

hizo, es por eso que en ambos recibos aparece la firma del Administrador del 

Ministerio de Relaciones Interiores. DÉCIMA PRIMERA: Wiga Ud., si durante el 

tiempo que se desempeño en el Ministerio de la Secretaria de la Presidencia se 

incurrió alguna vez en una situación similar de error material? En caso 

afirmativo explique al Tribunal cómo se subsanaban estos errores? CONTESTO. 

"Mientras desempeñe el cargo de Administrador, fue la primera y única vez que 

se viÓ un problema de este tipo, no recuerdo que se hubiese presentado otra 

situación similar. DÉCIMA SEGUNDA. Wiga Ud, corno explica el hecho de que 

un dinero que había sido asignado al Ministerio de Relaciones Interiores hubiera 

ingreso al Ministerio de la Secretaria de la Presidencia? CONTESTA. "Repito que 

el citado dinero no llegó a ingresar (contablemente) al Ministerio de la 

Secretaria de la Presidencia, ya que como se explico antes en el mismo Banco 

Central se hizo la operación de cancelación y recibo por parte de su legítimo 

propietario, sin embargo la magnitud y la importancia de la pregunta no puedo 

contestarla porque escapa de la esfera de mis atribuciones, es decir, fue un 

problema que suscitó en el Banco Central, quien tiene que explicar por que se 

emitió esa suma a nombre del Ministerio de la Secretaria de la Presidencia". 

DÉCIMA TERCERA. Wiga Ud., si en alguna oportunidad acudió personalmente 

al Despacho del Ministro de Relaciones Interiores, o al Despacho del Director 

General Sectorial de Administración y Servicios del apuntado Ministerio, con el 

fin de que recibiera o le entregaran alguna suma de dólares? En caso afirmativo 

señale si dejo constancia por escrito de ello, y de la suma recibida. Explique así 

mismo al Tribunal el concepto o la razón de que hubiese recibido esa suma? 

CONTESTO. "Efectivamente en dos oportunidades fui enviado al Ministerio de 

Relaciones Interiores, específicamente a la Oficina del Director de 

Administración , y en fechas distintas, creo que una fue el ocho de marzo de 

1989, fecha ésta en la que recibí 500.000 dólares, y la otra oportunidad creo 

que fue el 17 o 18 de marzo del mismo año, a la misma Oficina del Director de 

Administración de Relaciones Interiores, para esa momento a cargo del 

ciudadano CARLOS VERA, por ser partida de seguridad cuyos gastos son 

secretos se acostumbra a no emitir ningún recibo, ese dinero correspondiente a 
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la Partida Secreta del Ministerio de Relaciones Interiores, debidamente 

autorizada por su Titular Dr. ALEJANDRO IZAGUIRRE, sería utilizada para 

sufragar gastos de Seguridad derivadas por la Presidencia de la República, ya 

que su titular genera gastos de seguridad tanto internos como externos, y el 

Ministerio encargado de suplir los gastos causados es el de Relaciones 

Interiores. Quiero agregar que el diecisiete de marzo en el Despacho del 

Director de Administración del Ministerio de Relaciones Interiores recibí la 

cantidad de 2.000.000,00 millones de dólares para los mismos fines. En relación 

al dinero que dije que me fue entregado, reitero que se usaron para gastos 

causados por la Presidencia, quien le pide cubrir esos gastos al Ministerio de 

Relaciones Interiores, ya que ratifico, el Ministerio de la Secretaría no dispone 

de Partida Secreta. En relación a estas dos sumas de dinero que recibí de 

manos de Carlos Vera no firmé nada, porque es costumbre administrativa que 

la Partida Secreta es incontrolable, Esta suma de 2.500.000,oo dólares la 

entregué personalmente al Ministro de la Secretaria de la Presidencia, no 

quedando constancia por escrito de dicha entrega por tratarse de Partida 

Secreta, que son gastos que genera el Presidente de la República en el exterior, 

una vez en esto el Ministro de la Secretaria procede a ordenar el uso de la 

partida que es secreta, de lo cual no puedo declarar". ( ... ) 

DÉCIMA OCTAVA: Wiga usted, si el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia 

practicó en el Banco Central algunas diligencias relacionadas con la conversión 

en dólares de los doscientos cincuenta millones de bolívares, y de ser así, 

cuales diligencias y por intermedio de cuáles funcionarios?C .. ) Trigésima 

Cuarta: Wiga usted, una vez que se recibía en la Dirección de Administración 

del Ministerio de la Secretaría las cantidades a las cuales se han hecho 

referencia, cuál era el procedimiento a seguir, y el último paso que se debía dar 

para la utilización de ese dinero? CONTESTO: "Quiero repetir que el dinero 

enviado por el Ministerio de Relaciones Interiores, para efectuar esos pagos, 

eran ordenados por el Ministerio de Relaciones Interiores para gastos de 

seguridad y defensa en el exterior y por la información que tengo de las 

declaraciones del Ministro de Relaciones Interiores, le informaba diariamente al 

Presidente de la República". Trigésima Séptima: Wiga usted, si una vez 
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depositado ese dinero en la Dirección de Administración, cuyo cargo usted 

ejercía, cuál era el procedimiento para hacer entrega del mismo y por 

instrucciones de quien, se entregaba el dinero? CONTESTO: "Siempre recibía 

instrucciones del Ministro de Relaciones Interiores, mientras duró mi 

permanencia, de entregar el dinero que previamente él había coordinado en su 

cuenta con el Presidente de la República, ratifico, claramente que siempre me 

enfatizaba que eran para efectuar gastos de seguridad y defensa en el exterior, 

causados por la Presidencia, esto sucedió aproximadamente corno veinte veces 

en el tiempo que estuve en el Ministerio". Trigésima Octava: Wiga usted, como 

se explica que siendo un funcionario dependiente del Ministerio de la Secretaría 

de la Presidencia, reciba y cumpla instrucciones del Ministro de Relaciones 

Interiores, para entregar el dinero que había consignado en la caja fuerte del 

Ministerio de la Secretaría de la República? CONTESTO: "Corno le dije 

anteriormente, sólo era un mandatario ocasional, enviado a buscar ese dinero, 

cuyo administrador, que era el Ministro de Relaciones Interiores. El Ministro 

REINALDO FIGUEREDO, me dio instrucciones para retirar la remesa en el 

Ministerio de Relaciones Interiores, y luego la disposición de eso el Ministro de 

Relaciones Interiores, en su cuenta al Presidente de la República, presumo que 

coordinaban la utilización, uso y destino". Cuadragésima: Wiga usted, cómo se 

explica, que siendo el responsable de la caja fuerte de la Dirección de 

Administración del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, donde, según 

su dicho, se encontraba depositado el dinero proveniente de la partida secreta 

que retiró de la Dirección de Administración del Ministerio de Relaciones 

Interiores, no lleva control, ni deja constancia de las entregas de ese dinero, 

que a su vez hacía para ser invertido en gastos de seguridad y defensa? 

CONTESTO: "El Ministro de Relaciones Interiores, en su cuenta diana con el 

Presidente de la República, analizaban detalladamente los gastos, y su uso y 

destino, según declaraciones públicas del Ministro de Relaciones Interiores". 

Cuadragésima Cuarta: Wiga usted, el por que siendo dinero de la partida 

secreta del Ministerio de Relaciones Interiores, éste se guardaba en la caja 

fuerte que estaba bajo custodia de usted, en la Dirección de Administración y 

Servicios en el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República, y no 
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en el organismo al cual pertenecía, es decir el Ministerio de Relaciones 

Interiores? CONTESTO: "No sé, pero presumo que en las cuentas diarias el 

Ministro de Relaciones Interiores, lo acordaría así". Cuadragésima Quinta: Wiga 

usted, si el Ministro de la Presidencia de la República, Doctor REINALDO 

FIGUEREDO PLANCHART, sabía que el dinero proveniente de la partida para 

gastos de seguridad y defensa, estaba o permanecía en la caja fuerte de su 

Despacho, bajo la custodia de usted? CONTESTO: "El Ministro sabía de la 

existencia de la caja y de su uso, y sabía que ahí se guardaban 

momentáneamente el dinero que se destinaba para seguridad y defensa". 

Cuadragésima Sexta: Wiga usted, si el entonces Presidente de la República el 

señor CARLOS ANDRÉS PÉREZ, conocía igualmente que el dinero de la referida 

partida secreta, para gastos de seguridad y defensa, se encontraba en el 

Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, en la caja fuerte bajo la custodia 

de usted? CONTESTO: "Si sabía de la caja y de la llegada del dinero destinado a 

gastos de seguridad y defensa en la caja destinada para tal efecto". 

Cuadragésima Séptima: Wiga usted, si reconoce en todas y cada una de sus 

partes el documento o el oficio No DA-DGSAS-No 1884300-0001, de fecha 16-

03-89, cursante al folio 115 de la pieza No cinco, del expediente signado bajo el 

No 0588, y si reconoce como suya una de las firmas que lo suscriben, dicho 

documento se le pone de vista y manifiesto en este mismo acto? CONTESTO: 

"Si reconozco el oficio enseñado en este momento por el Tribunal, y reconozco 

como mía unas de las firmas que la suscriben". Cuadragésima Octava: Wiga 

usted, si reconoce en todas y cada unas de sus partes, el oficio No DA-DGSAS

No 1884000-0003, de fecha 20-03-89, el cual corre inserto al folio 187, de la 

quinta pieza del expediente signado con el No 5088, y si reconoce como suya 

una de las firmas que lo suscriben¡ el documento en referencia se le pone de 

vista y manifiesto en este mismo acto? CONTESTO: "Si reconozco una de las 

firmas como la mía, así como el contenido del referido oficio". Cuadragésima 

Novena: Wiga usted, de acuerdo con sus ratificaciones al contenido y firma de 

los oficios cursantes a los folios 115 y 187 del expediente mencionado, por qué 

si en respuestas anteriores, usted, afirma que el dinero pertenecía al Ministerio 

de Relaciones Interiores, usted solicita, según consta en las comunicaciones 
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mencionadas supra, dos millones de dólares como Director de Administración 

del Ministerio de la Secretaria de la Presidencia, si el día 17-03-89, tal como 

usted lo afirma se dirigió al Banco Central de Venezuela a solucionar problemas 

sobre la emisión de un cheque a nombre del Ministerio de la Secretaría de la 

Presidencia, siendo que el oficio 1884300-0003, tiene fecha 20-03-89? 

CONTESTO: "Con respecto a los documentos presentados, quiero informarle al 

Juzgado de Sustanciación, que el día 16-0289 me dirigí al Banco Central, 

cumpliendo instrucciones del Ministro de la Secretaría, donde el Ministerio de 

Relaciones Interiores me haría entrega de cierta cantidad de dinero en moneda 

extranjera que se necesitaba con urgencia en Miraflores, para gastos de 

Seguridad y Defensa en el exterior; los funcionarios del Banco Central nos 

hicieron del conocimiento de que la remesa de moneda extranjera que se 

estaba esperando del exterior no había llegado, y que no podía cumplir con tal 

requerimiento, el Licenciado OMAR JACOBSKIND, Director de Administración, se 

quedo en el Banco coordinando con los funcionarios lo relativo a la entrega 

cuando este dinero llegara, por exigencia de los funcionarios y ante la gravedad 

y conflicto que presentaba el Banco Central ante el retardo de la llegada de las 

Divisas, recomendaron elaborar el presente oficio por normativa interna del 

Banco, y para darle prioridad, ya que habían según declaraciones de la Doctora 

LUISA DE PÉREZ, funcionaria del Banco Central habían mas de cien mil 

peticiones pendientes y cuarenta bancos, con todos los clientes esperando 

dichas divisas, le recomendaron al citado funcionario que elaborara el citado 

oficio, quien me lo llevó para que lo firmara, hago constar que ese día no se 

entregó dinero alguno, ni al Ministerio de la Secretaria ni al Ministerio de 

Relaciones Interiores, por lo que el oficio fue dejado sin efecto y anulado en 

auto, según creo, por cuanto se procedió el día 17-03-89 corregir el error 

material; en la declaración de la Doctora LUISA DE PÉREZ, ante la Sub

Comisión de Contraloría del Congreso, en sus páginas 158 y 159, explica 

claramente la emergencia que vivía ese Departamento ante el cúmulo de 

demandas insatisfechas de divisas, y la necesidad de exigirles a cada 

Dependencia el citado recaudo por normativa interna, quiero reafirmar que 

verbalmente se había coordinado que ese dinero se le entregaría a la 
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Presidencia de la República, por parte del Ministerio de Relaciones Interiores, 

pero por la demora en el ingreso de dichas divisas no se cumplió con la 

solicitud, no quiero evadir mi responsabilidad al haber reconocido mi firma, 

pero el citado oficio fue elaborado en la Dirección de Administración, por el 

ciudadano OMAR JACOBSKIND, quien me informó para la época, que era un 

mero requerimiento para darle prioridad; nuevamente quiero hacer constar que 

el oficio quedó sin efecto y anulado por las autoridades del Banco Central al 

producirse la operación del día 17-03-89, con respecto al oficio de fecha 20-03-

89 quisiera que el Tribunal observara que dicho oficio fue anulado y devuelto 

por el Banco Central, y lo que más extraña es que no tiene fecha de entrada, 

en vista de que el citado funcionario que me llevó para la fecha ese oficio 

falleció, no pude coordinar con él las verdaderas razones que motivaron la 

coordinación de la referida comunicación, sin embargo, ratifico que dicho oficio 

no tuvo efecto, por cuanto no se dio entrada y fue anula y devuelto, por lo que 

considero y seguro estoy que ese oficio no tuvo ningún efecto ante las 

autoridades del Banco Central". Cuadragésimo Octava: Wiga usted, de acuerdo 

a su respuesta anterior, cómo explica que siendo el dinero perteneciente al 

Ministerio de Relaciones Interiores, usted solicitó, antes de acudir el día 17-03-

89 al Banco Central de Venezuela a solucionar el problema con la emisión del 

cheque a nombre de la Secretaría de la Presidencia, en fecha 16-03-89, según 

consta en oficio DADSAS- No 1884300-0001 la cantidad de dos millones de 

dólares correspondientes a la primera remesa? CONTESTO: "Ratifico que el día 

16-03-89 me trasladé al Banco Central de Venezuela, donde el Ministerio de 

Relaciones Interiores le mandaría una cantidad de dinero en moneda 

extranjera, para gastos de Seguridad y Defensa en el exterior; los funcionarios 

del Banco Central manifestaron la incapacidad de cumplir con dicho requisito, 

por cuanto no había llegado la remesa de moneda extranjera esperada desde el 

exterior, ante tal situación el Director de Administración OMAR JACOBSKIND, 

coordinó con los funcionarios los requerimientos que por normativa interna el 

Banco estaba exigiendo; ante la problemática que se les presentaba por el 

retardo de las divisas que esperaba el banco, ese día no se entregó cantidad de 

dinero alguno y se dio por anulado el oficio, según debe constar en auto, ya 
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que el día 17, posterior a éste se procedió a instancia del Banco Central a 

corregir el error material, y el Ministerio, por intermedio del Ministerio de 

Relaciones Interiores, luego de haber sido corregido el error material, en el 

error del cheque emitido a nombre del Ministerio de la Secretaria, recibiendo el 

Ministerio de Relaciones Interiores la totalidad del dinero, por ser su legítimo 

propietario, procedió a enviarle a la Presidencia los dos millones de dólares 

explicados anteriormente; ruego al Tribunal leer las declaraciones de la Doctora 

Luisa de Pérez, en sus páginas 158 y 159, cuando habla y explica las causas 

que presionaban ante el retardo de las divisas ante el Banco Central, en 

resumen, el oficio se elaboró a recomendación de los funcionarios del BCV, para 

cumplir con su normativa interna, y darle prioridad a la petición que hacia 

Relaciones Interiores, (.. .. ) Quincuagésima Primera: Wiga usted, si reconoce en 

todas y cada una de sus partes los comprobantes contables (Copia certificada) 

que aparecen insertos en el folio 114, de la pieza No 5, del expediente signado 

con el No 0588, los cuales se le ponen de vista y manifiesto en este mismo 

acto, y si reconoce como suya una de las firmas que los suscriben? CONTESTO: 

"Sí, reconozco mi firma y el contenido de los comprobantes contables que se 

me ponen de vista y manifiesto los cuales cursan insertos en el folio 114 del 

expediente 0588, en su pieza No cinco". Cuadragésima Tercera: Wiga usted, 

en qué lugar, de qué manera y bajo cuales formalidades recibió las cantidades 

de Quinientos mil dólares y dos millones de dólares, de parte del señor CARLOS 

VERA? CONTESTO: "El me entrega ese dinero en su oficina en el Ministerio de 

Relaciones Interiores, las traemos del Banco Central, en unas bolsas, en su 

oficina yo procedo a recibir formalmente el dinero contándolo, los mismos eran 

billetes de cien dólares, la primera remesa de quinientos mil dólares los pasé a 

un maletín tipo tripulación, y llamé a mi chofer con el escolta, de nombre 

RAFAEL PINTO y Maestro ESCALONA respectivamente, y luego en mi carro me 

traslado inmediatamente al Palacio de Mirafiores, que se encuentra a una 

cuadra de allí, y en la segunda entrega el día 17-03-89, fue de la misma 

forma". Quincuagésima Cuarta: Wiga usted, en que carácter y por 

instrucciones de quien recibió, tal como alude en su declaración, de manos del 

señor CARLOS VERA, las cantidades de 500.000 mil y dos millones de dólares? 
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CONTESTO: "En ambas oportunidades, me envió el Ministro de la Secretaría 

REINALDO FIGUEREDO, a buscar un dinero para la Presidencia de la República, 

en carácter de mandatario ocasional". Quincuagésima Sexta: Wiga usted, los 

términos precisos con los cuales el Ministro de la Secretaria de la Presidencia lo 

instruye para que reciba el dinero proveniente de la partida de gastos de 

Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones Interiores? CONTESfO: 

"BARRETO, ve a Relaciones Interiores que van a mandar algo para la 

Presidencia de la República". Quincuagésima Séptima: Wiga usted, si tal como 

afirma en respuestas anteriores, el único que podía administrar y disponer del 

dinero proveniente de la partida de Gastos de Seguridad y Defensa, era el 

Ministro de Relaciones Interiores, cómo explica que se depositara en una caja 

fuerte del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia? CONTESTO: "Presumo 

que por coordinaciones del Ministro de Relaciones Interiores en su cuenta con 

el Presidente así lo decidiría, porque lo decidieron así no lo sé". Quincuagésima 

Octava: Wiga usted, el nombre de la persona por intermedio de la cual hizo 

llegar al Banco Central de Venezuela, los oficios de fecha 16 y 20 de marzo de 

1989, que antes se le pusieron de manifiesto en los cuales solicita en cada 

caso, dos millones de dólares correspondientes a las primera y segunda 

remesa? CONTESTO: "Esa coordinación se le ordenó realizarla al señor OMAR 

JACOBSKIND, en su condición de Director de Administración" Quincuagésima 

novena: Wiga usted si en alguna oportunidad, durante el tiempo que 

desempeño el cargo de Director de Administración y Servicios del Ministerio de 

la Secretaría y en tal carácter, acompaño al Presidente de la República - para 

esa fecha el señor CARLOS ANDRÉS PÉREZ- en sus viajes al exterior? 

CONTESTO: "Efectivamente, como Director General de Administración, y así lo 

disponía la Comitiva Oficial que existía, iba en mi carácter de Director de 

Administración de la Presidencia, y en función de administrar la gira, pagar los 

gastos ocasionados por los miembros del Ministerio de la Secretaria de la 

Presidencia, los cuales por directiva eran los contemplados sus gastos en el 

presupuesto ordinario, no asistí a todas las giras realizadas, sino a donde se me 

ordenaba ir". Sexagésima: ¿ Diga usted, el nombre del Director General del 

Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, durante el tiempo que usted se 
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desempeño como Director de Administración y Servicio de ese organismo? 

CONTESTO: "Doctora BEATRICE RANGEL MANTILLA, durante el tiempo que yo 

estuve". Sexagésima Primera: Wiga usted, porque razón si no estando 

legalmente facultado para ello, retiró las cantidades de dinero que menciona en 

su testimonio, provenientes de la partida rectificada de gastos de Seguridad y 

Defensa del Ministerio de Relaciones Interiores? CONTESTO: "Porque así me lo 

exigió el Ministerio de la Secretaria REINALDO FIGUEREDO" Sexagésima 

Tercera: Wiga usted, en que tiempo o durante que tiempo tuvo lugar el 

manejo de esos fondos de la partida secreta, depositados por usted en la caja 

fuerte del Ministerio de la Secretaria? CONTESTO: "Corno diez meses 

aproximadamente". Sexagésima Cuarta: Wiga usted, si en alguna oportunidad 

llegó a rendirle cuentas al Ministro REINALDO FIGUEREDO PIANCHART sobre el 

manejo del dinero de la partida de Seguridad y Defensa, retirado por usted del 

Ministerio de Relaciones Interiores? CONTESTO: "Rendirle cuenta no, pero, 

corno lo informé a este Tribunal, el Ministro FIGUEREDO sabia de la existencia 

de ese dinero depositado en la caja fuerte". Sexagésima Octava: Wiga usted, 

de quien recibía instrucciones el Ministro FIGUEREDO PLANCHART, cuando 

éste, el ordenaba a usted retirar o recibir el dinero de la partida secreta que 

guardaba en el caja de seguridad tantas veces mencionada? CONTESTO: No sé, 

porque nunca me participó que era cumpliendo instrucciones". Sexagésima 

Novena: Wiga usted, a quien le entregaba el dinero que guardaba en la 

mencionada caja fuerte? CONTENTO: "A las personas que previamente 

presumo había coordinado el Ministro de Relaciones Interiores en su cuenta 

diaria con el Presidente, las cuales no puedo mencionar por tratarse de 

seguridad y defensa, cuyo carácter es secreto". Septuagésima: Wiga usted, a 

quien rendía cuenta el Ministerio FIGUEREDO PLANCHART del uso y destino del 

dinero en cuestión? CON1ESTO: "No se". 

Con la declaración de ciudadano OSCAR BARRETO LEIVA (pieza No 22, folios 

116 al 132) ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia 

en Pleno, en fecha 15 de diciembre de 1993, en la cual expuso: 

"Yo estoy dispuesto a colaborar con este alto Tribunal, así corno lo hice la 

primera vez corno testigo, por supuesto lamentando en lo personal y en lo 
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moral, el cambio de calificación hacia indiciado, trataré de colaborar al máximo 

de todo lo que se me quiere inquirir y por supuesto que no vaya a acusarme yo 

mismo, es todo" En este estado el Tribunal pone de manifiesto al declarante el 

acta de su declaración rendida el cinco de octubre de 1993, ante este Juzgado 

de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia y que cursa en su original a 

los folios 5 al 41 ambos inclusive de la pieza 17 del expediente No 0588 donde 

constan las actuaciones de esta causa. El declarante expuso: "Que ratifico en 

cada una de sus partes lo declarado por mi persona el día cinco de octubre de 

1993, que corre a los folios cinco al cuarenta y uno de la pieza 17 del 

expediente que me ha sido puesta de vista y manifiesto. 

Igualmente reconozco la firma que suscribe al píe de dicha declaración". 

Seguidamente el Tribunal pone de vista y manifiesto al declarante el acta 

original de su declaración rendida el 10 de febrero de 1993, ante el Tribunal 

Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, que corre inserta en los folios 7 

al 13 ambos inclusive de la pieza No 5 del expediente No 0588 que instruye 

este Tribunal, e interroga al declarante si ratifica dicha declaración y si 

reconoce su firma estampada al pie de la firma? CONTENTO: "Siendo la 

oportunidad de presentar mi declaración como testigo hice hincapié en que 

ratificaba mí declaración mía en Salvaguarda, haciendo la corrección en 

semántica sobre la entrega del dinero en forma personal al Ministro de la 

Secretaría de la Presidencia, queriendo decir con esto como así lo ratifique en 

varías oportunidades de mí interrogatorio de que el dinero proveniente del 

Ministerio de Relaciones Interiores, al llegar a la Presidencia de la República, se 

guardaba en la caja de seguridad a tal efecto y de inmediato en forma personal 

se le participaba de la llegada y cantidad de dicho dinero al Ministro de la 

Secretaria Doctor REINALDO FIGUEREDO PLANCHART. Reconozco con mi firma 

la presentada en el folio No 13". 

A preguntas del Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en 

Pleno, respondió: 

"Primera: Wíga usted, si ha viajado a Trinidad, Tobago, Curacao, Islas Caimán, 

Bonaire y Aruba; en caso afirmativo indique las épocas o fechas y los motivos 
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que ocasionaron sus viajes? CONTESTO: "Con respecto a la pregunta, debo 

decir que no conozco ni he estado en Islas Caimán, Aruba y creo Trinidad y 

Tobago. Fui a Curacao, en el año 1961 y a Bonaire creo que en los años 79; 

enfáticamente, repito no conozco Isla Caimán y Aruba y creo que Tobago". 

Seguidamente el Ministerio Público interroga al declarante de la siguiente 

forma: Primera: Wiga usted, en qué consistió concretamente su participación 

en la tramitación por el Banco Central de Venezuela, relacionada con la 

conversión en dólares de los doscientos cincuenta millones de bolívares, 

provenientes de la partida de gastos de seguridad y defensa del Ministerio de 

Relaciones Interiores? CONTESTO. "Con respecto a la pregunta, puedo 

responder que como Director de Administración del Ministerio de la Secretaria, 

en ningún momento intervine en la conversión de dólares en el Banco Central, 

proveniente de la rectificación presupuestaria; ya que ni soy autoridad ni era 

autoridad indicada en el Ministerio de Relaciones Interiores, ni formaba parte 

del cuadro ejecutivo del Banco Central"(. ... ) 

El ciudadano Osear Barreta Leiva contestó veinte tres preguntas al Tribunal de 

Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia. 

De estas declaraciones se evidencia que, efectivamente el ca-procesado 

CARLOS JESÚS VERA ARISTIGUETA, para la fecha en que se cometieron los 

hechos, era el Director General Sectorial de Administración y Servicios del 

Ministerio de Relaciones Interiores; y el ca-procesado OSCAR ENRIQUE 

BARRETO LEIVA, para la misma fecha, era el Director General Sectorial de 

Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaria de la Presidencia de la 

República. 

Del examen de dichas declaraciones se evidencia que, las mismas, son 

contentivas de confesión, puesto que estos ca-procesados, reconocen de 

manera libre, espontánea y sin juramento, sus participaciones, en cuanto al 

manejo del dinero obtenido en dólares a través de la rectificación 

presupuestaria tantas veces señalada. 

CARLOS JESÚS VERA ARISTIGUETA, además de elaborar toda la 

documentación necesaria para la tramitación de la orden de pago respectiva a 
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los doscientos cincuenta millones de bolívares (Bs. 250.000.000,00) convertidos 

en diecisiete millones doscientos cuarenta y un mil trescientos setenta y nueve 

dólares con treinta y un centavos (US$ 17.241.379,31) procedió a hacerle 

entrega a OSCAR E BARRETO LEIVA, en primer lugar, de dos remesas de ese 

dinero en dólares de los Estados Unidos de América, una el día 08-03-89, por la 

cantidad de quinientos mil dólares (US$ 500.000) y el día 17-03-89, dos 

millones de dólares (US$ 2.000.000.00) y que en fechas sucesivas hizo entrega 

de los catorce millones de dólares (US$ 14.000.000,00) restantes, tanto a 

OSCAR E BARRETO LEIVA, como a TIRSO RAMOS, quien sucedió al primero de 

los nombrados, en el cargo de Director de Administración y Servicios del 

Ministerio de la Secretaria de la República; que la tramitación de la respectiva 

orden de pago No (5062.) la convertibilidad en moneda de los Estados Unidos 

de América (dólares) y las entregas de esos mismos fondos, lo realizó previa 

ordenes del Ministro ALEJANDRO IZAGUIRRE. 

Por su parte, el ce-procesado OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA manifestó que 

su participación se concretó a trasladar el dinero en dólares, desde el Ministerio 

de Relaciones Interiores, donde los recibió de manos de CARLOS VERA 

ARISTIGUETA, al Ministerio de Secretaria de la Presidencia de la República, 

Dirección General de Administración y Servicios, donde los deposito en una caja 

fuerte habilitada para tales fines, y que de ello, tenían conocimiento, tanto el 

Ministro REINALDO FIGUEREDO PLANCHART como el Presidente de la 

República CARLOS ANDRÉS PÉREZ. 

Que para ello, actuó según le fue ordenado, tanto como por REINALDO 

FIGUEREDO PLANCHART como por el ca-procesado CARLOS ANDRÉS PÉREZ 

RODRÍGUEZ. 

Del análisis y comparación de estas declaraciones se concluye que una se 

complementa con la otra, y que ambas declaraciones constituyen una clara y 

evidente confesión, ya que, CARLOS JESÚS VERA ARISTIGUETA, reconoce 

haber hechos las entregas en dólares, provenientes de la rectificación 

presupuestaria de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores, y a 
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su vez OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA, afirmó haber sido el receptor de 

dichas entregas. 

El proceso continua con la declaración rendida por ALEJANDRO IZAGUIRRE 

ANGEL! (pieza No 5, folios 290 al 301) ante el Tribunal Superior de Salvaguarda 

del Patrimonio Público, en fecha 4 de mayo de 1993, en la cual expuso: 

"Antes de prestar declaración quisiera dejar constancia de lo siguiente: El 

proceso penal en general cumple una función de garantía de la libertad, y 

dignidad humana y cuando se trata de funcionarios, la Ley establece requisitos 

que operan como condiciones de procedibilidad, de indispensable cumplimiento, 

para que pueda tener nacimiento el proceso penal propiamente dicho. Estos 

obstáculos operan corno garantías reforzadas, cada vez más exigentes, en la 

medida de la jerarquía e importancia de la función pública ejercida y para 

proteger el ejercicio cabal de la misma. Así, para enjuiciar a un miembro del 

congreso se requiere: a) Acusación ante la Corte Suprema de Justicia, 

acompañada de la información de Nudo Hecho, evacuada ante cualquier Juez. 

b) Caso de aparecer en un proceso, del cual conozca un Tribunal Penal, 

elementos probatorios que puedan comprometer la responsabilidad de un 

parlamentario en el hecho punible materia del mismo, se pasará el expediente a 

la Corte Suprema de Justicia a los fines legales consiguientes y esos autos van 

a suplir el Nudo Hecho (Artículo 144 de la Constitución). En ambos casos, hasta 

tanto no se produzca de haber méritos para el enjuiciamiento y el allanamiento 

por parte de la Cámara respectiva, no puede existir procedimiento judicial 

alguno contra el parlamentario y, por tanto, mal podría éste ser llamado a 

prestar declaración como indiciado. No obstante lo dicho y como quiera que mi 

obligación como ciudadano es colaborar con la administración de justicia, 

informado al Tribunal de los hechos sobre los cuales tenga algún conocimiento, 

además de no tener nada que ocultar, por haber conducido siempre mis 

actuaciones tanto en la vida pública como privada, con honestidad y buena fe, 

acepto gustoso el llamado a prestar declaración, a pesar de considerar que la 

forma, en la cual se pretende llevar a cabo la misma, contraría claras 

disposiciones legales. En el Consejo de Ministros del 22 de Febrero de 1989, La 

Ministro de Hacienda presentó a la consideración del Consejo una Rectificación 
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al Presupuesto por el monto de Bs. 250.000.000,00), aprobado como fue la 

Oficina Central de Presupuesto en Gaceta Oficial creó que en el día 24 la 

respectiva Resolución para que el Ministerio de Relaciones Interiores comenzara 

a tramitar dicha rectificación ante la Contraloría General de la República". (. .. ) 

A las preguntas del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público 

respondió veintinueve (29) preguntas realizadas por el Tribunal. 

Declaración rendida por el ciudadano Alejandro Izaguirre (pieza No 16, folios 32 

al 44) ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte de Justicia en Pleno, en 

fecha 28 de septiembre de 1993, expuso: 

"En el Consejo de Ministro del 22 de febrero de mil novecientos ochenta y 

nueve, se aprobó una rectificación presupuestaria, por un monto de doscientos 

cincuenta millones de bolívares, con cargo al Ministerio de Relaciones 

Interiores, y presentada por el Ministro de Hacienda, a la consideración de 

Consejo, la cual fue aprobada por todos los Ministros asistentes a esa sesión, la 

Oficina Central de Presupuesto de la Presidencia de la República, dictó una 

resolución que apareció en la Gaceta Oficial"( ... ) 

A preguntas del Tribunal de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en 

Pleno, respondió trece (13) preguntas. 

A preguntas del Ministerio Público respondió ocho (8) preguntas. 

CONCL.USIONES DENTRO DEL PROCESO PROBATORIO. 

Con esta declaración queda demostrado que, ALEJANDRO IZAGUIRRE, por 

instrucciones recibidas del ca-procesado CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ 

procedió efectivamente a: convertir en dólares preferenciales los doscientos 

cincuenta millones de bolívares (Bs. 250.000.000,00) provenientes de la 

rectificación presupuestaria realizada sobre la partida secreta del Ministerio de 

Relaciones Interiores y ordenar al ca-procesado CARLOS JESÚS VERA 

ARISTIGUETA entregar al ca-procesado CARLOS ENRIQUE BARRETO LEIVA, 

Director de Administración del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la 

República, parte de esa suma de dinero, para gastos de seguridad del Estado 

en el exterior. 
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Asimismo, queda demostrado que el Ministro ALEJANDRO IZAGUIRRE, 

administró los diecisiete millones doscientos cuarenta y un mil trescientos 

setenta y nueve dólares con treinta y un centavos (US$ 17.241.379.31) 

provenientes de la conversión de los doscientos cincuenta millones de bolívares 

(Bs. 250.000.000,00) al cambio de catorce bolívares con cincuenta céntimos 

(Bs. 14,50) por dólar, de común acuerdo con el Presidente CARLOS ANDRÉS 

PÉREZ RODRÍGUEZ, para gastos de seguridad en el exterior, hasta agotarse 

totalmente los fondos; y que en muchas oportunidades se entregó a la 

Administración de Miraflores cantidades de dólares para sufragar gastos de 

seguridad en el exterior, lo cual hacía previa conversación sostenida con el 

Presidente CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ, quien le hacía saber de gastos 

urgentes por realizar en el exterior en materia de seguridad, y a juicio del 

Ministro estaban plenamente justificados. 

4.- Declaraciones rendida por REINALDO FIGUEREDO PLANCHART (pieza No 5, 

folios 232 al 241) ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio 

Público, en fecha 4 de marzo de 1993, en la cual expuso: 

"Quiero iniciar mi comparecencia ante este Juzgado Superior de Salvaguarda 

del Patrimonio Público diciendo que ayer me presentó ante la Comisión 

Permanente de Contraloría que adelantó la investigación sobre los 250 millones 

de bolívares y solicité del Presidente de esa Comisión NELSON CHITIY LA 

ROCHE que me permitiera leer una declaración que dice lo siguiente: "1) quiero 

iniciar mi comparecencia ante esta Sub-comisión con la lectura de una 

declaración que solicito conste en acta de esta sesión. Lo primero que quiero 

expresar es mi rechazo categórico a que, según lo han expresado miembros de 

esta Comisión he resistido a dar la cara, que formo parte de un guiso, que todo 

es irregular, que estoy evadiendo mis responsabilidades etc. Aunque le duela a 

quien le duela debo dejar sentado responsablemente que integro una comisión 

de muy alto nivel del Sistema de las Naciones Unidas, conocida, en el marco de 

LOS ACUERDOS DE PAZ DE EL SALVADOR, corno la Comisión de la Verdad. 

Esta Comisión está presidida por el ex. Presidente de Colombia BELISARIO 

BETANCOURT por el Honorable Juez de los EE.UU. THOMAS BUERGENTHAL y 

por mi persona. La extensión del permiso por la Cámara que concitó (sic) un 
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debate prolongado y hasta una Comisión General el día 16 de febrero de 1993, 

es un reconocimiento de la Cámara, de la importancia que se le asigna a esa 

actividad que desempeño desde hace más de un año. Integrantes de esta 

comisión dijeron que, les constaba que había un plan macabro del Ejecutivo 

para mantener a Figueredo fuera de Venezuela. Que era un argumento infantil 

el de que cumplo una responsabilidad en el exterior. Que me estaba burlando 

del Congreso ... que era una guachafita ... etc. El tipo de conducta asumido por 

Figueredo es la que nos perjudica ante la opinión pública. Que yo sepa y así la 

Cámara lo acordó refutar a quienes insinuaban que yo estaba huyendo o 

evadiendo responsabilidades. 2) La invitación que me hizo la Cámara lo acordó 

refutar a quienes insinuaban que yo estaba huyendo o evadiendo 

responsabilidades. 2) La invitación que me hizo la Cámara a informar a esta 

Comisión el día de hoy: Fue inmediatamente atendida por mí, según se lo 

comunique al Presidente de la Cámara; ( .. ) 3) El escándalo público se está 

investigando, según entiendo sí en el año 1989 la partida secreta, como se le 

conoce, fue administrada por el Ministro del Interior como dispone la Ley o por 

mí en mi carácter, para la época, de Ministro de la Secretaría de la Presidencia. 

( ... ) 

A preguntas del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público 

respondió nueve (9) preguntas. 

De esta declaración se evidencia que, efectivamente REINALDO FIGUEREDO 

PLANCHART asistió a la reunión de Consejo de Ministros, celebrada el día 22 de 

febrero de 1989, donde se aprobó la rectificación presupuestaria cuestionada 

en el presente juicio. 

Resulta claro y evidente, que este procesado, no reconoce culpabilidad directa 

alguna, en cuanto a los hechos incriminados, sino que declara desconocer las 

actuaciones de los Directores de Administración y Servicios del Ministerio de la 

Secretaria de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Interiores. 

Tales argumentos esgrimidos por REINALDO FIGUEREDO PLANCHART resultan 

falsos de toda falsedad, por cuanto que son contradictorios con las afirmaciones 

de OSCAR ENRIQUE BARRITO LEIVA, Director General Sectorial de 
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Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia quien 

expresó " ___ en relación a las dos primeras entregas recibí instrucciones 

precisas y clara (sic) del Ministro FIGUEREDO". " ... Mi intervención .... se limitó a 

trasladar parte de ese dinero desde el Ministerio de Relaciones Interiores a la 

Presidencia de la República para gastos de seguridad .. .'' " .... Mis actuaciones se 

circunscribieron al ámbito del cumplimiento de la orden emanada de mi 

superior jerárquico, orden que cumplí por cuanto no tenía viso de ilegalidad ... " 

" ... Mi superior formal e inmediato, era el Director General del Ministerio, quien 

supervisaba la rutina diaria ..... pero de forma informal, recibía instrucciones 

directa del Ministro de la Secretaría de la Presidencia Doctor Reinaldo Figueredo 

Planchart .... afirmó categóricamente que en la gran mayoría de los casos, recibía 

órdenes directas del Ministro de la Secretaría de la Presidencia ... " 

Estas afirmaciones, obligan a concluir que lo afirmado por el ca-procesado 

REINALDO FIGUEREDO PLANCHART resulta falso, ya que, si bien es cierto que 

el dinero, proveniente de la rectificación presupuestaria del Ministerio de 

Relaciones Interiores, cuestionada en el presente juicio, no ingreso 

contablemente al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, está demostrado 

en autos, que si ingresó físicamente, puesto que, este dinero, convertido en 

moneda de los Estados Unidos de América, fue depositado en una caja fuerte 

ubicada en la Dirección de Administración y Servicios del Ministerio de la 

Secretaría de la Presidencia de la República, tal como se evidencia de las 

declaraciones rendidas por el ca-procesado OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA. 

Además, se evidencia de estas declaraciones que, el ca-procesado REINALDO 

FIGUEREDO PLANCHART estaba al tanto de los envíos en dólares que se hacían 

desde el Ministerio de Relaciones Interiores, ya que, a decir del coprocesador 

OSCAR BARRETO LEIV A, a éste se le notificaba de la llegada de las remesas en 

dólares. 

Por otra parte, corre insecto a los folios 171 al 178, del anexo 41, del presente 

expediente, documento fechado 15 de junio de 1990, contentivo de "Análisis de 

Campaña Adversa" relacionado con el Proyecto Orquídea (Misión a Nicaragua) y 

levantado por el grupo de Empresas FRANAC, con la cual se demuestra que: 

"2.2. Las columnas de RANGEL atacan al Canciller y al Director del Proyecto .. !' 

. e-• { (' Of:U¿,_) 
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'\ .. Este columnista maneja el nombre del Proyecto el cual es conocido 

únicamente por: Presidente, Canciller, Ministro de Relaciones Interiores y 

Director DISIP, toda vez que operativamente se utiliza otro nombre ... " " ... 2.3. El 

término "destituido" utilizado en referencia al Director del Proyecto, hace 

pensar que esta campaña está dirigida y controlada por quienes pagaron 

noticias referidas a la salida del DR. RAFAEL RIVAS-VÁSQUEZ de Disip en 

Noviembre de 89. "2.6. Consideran que al invalidar al Director, están 

invalidando al Canciller por se el primero, según ellos: Su hombre de confianza" 

"con esta acción se busca obligar al Presidente a dar por terminado el 

proyecto,.". 

A esta probanza, se aúna el documento público, contentivo de oficio No 00421, 

fechado 03-04-95, suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores Dr. MIGUEL 

ÁNGEL BURELLI RIVAS, en el cual, al referirse a Jos pasaportes expedidos por 

ese Despacho, a Jos funcionarios policiales que integraron el Proyecto Orquídea, 

y los cuales viajaron a Nicaragua, en ejecución de dicha misión, se estampó, en 

relación con algunos de esos pasaportes, la mención "VIAJA EN MISIÓN 

OFICIAL DE ESTE DESPACHO". Asimismo, se evidencia que, en el PASAPORTE 

DE SERVICIO No 432/85, correspondiente al funcionario JESÚS ARCÁNGEL 

AMAYA SILVA, se señaló: VIAJA EN MISIÓN OFICIAL ACOMPAÑANDO AL 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES. Fuente: Nota de solicitud de visa 

para Nicaragua No 11376 del 16 de abril de 1990" (folio 338, pieza 29). 

Luego, todo Jo anteriormente señalado, hace concluir que, efectivamente el ca

procesado REINALDO FIGUEREDO PLANCHART, si tuvo conocimiento directo de 

la operación mencionada como "PROYECTO ORQUÍDEA". 

Por otra parte, el ca-procesado REINALDO FIGUEREDO PLANCHART, admitió en 

su declaración que fue llamado por el interministerial, por el Ministro de 

Relaciones Interiores ALEJANDRO IZAGUIRRE ANGEL! para notificarle que le 

estaba enviando unos fondos. 

5.- Declaración rendida por el ciudadano CARLOS ANDRÉS PÉREZ (pieza No 21, 

folios 4 al 63) ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia 

en pleno, en fecha 13 diciembre de 1993, en la cual expuso: 

.. . 1\ ,., 1 ~ 
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"Señores integrantes de este Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de 

Justicia en Pleno, seré breve diciéndoles que no vengo a defenderme porque 

considero que durante la Jefatura del Estado actué con rectitud. Mi actitud ha 

sido en todo momento respetuosa de la institucionalidad y de mis deberes; 

vengo dispuesto a evacuar con claridad todas las preguntas que me hagan y a 

demostrar la honestidad que me caracteriza". 

A preguntas del Juzgado de Sustanciación, respondió: 

PRIMERA: Diga usted, si recuerda haber asistido a una reunión del Consejo de 

Ministros celebrada el día 22 de febrero de 1989, en caso positivo diga si 

igualmente recuerda desde qué hora y hasta cuál momento tuvo lugar dicha 

reunión? CONTESTA: Si asistí y presidí esta reunión del Consejo de Ministros, 

no podría precisar la hora pero lo reglamentario era iniciar la sesión a las 8 a.m. 

hasta que terminará". ( ... )TERCERA: Diga usted, si el procedimiento al cual se 

ha hecho referencia se cumplió a cabalidad según las previsiones 

acostumbradas, entre ellas: Formal convocatoria, información previa de los 

puntos a tratar, y comunicación al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia 

con la debida anticipación por parte de cada uno de los Despachos Ministeriales 

de los asuntos a discutirse en dicha reunión? CONTESTA: Entiendo que si, y 

hasta donde alcanza mi memoria no recuerdo que se hubiese hecho ninguna 

clase de observaciones en esta materia por ninguno de los Ministros asistentes" 

(.. .. )OCTAVA: Diga usted, en qué momento debía tener conocimiento y en cuál 

oportunidad debían enterarse los demás integrantes del Consejo de Ministros 

de que un determinado Despacho Ministerial iba a someter a consideración una 

solicitud de rectificadón presupuestaria? CONTESTA: "Entiendo que a los 

Ministros se les remitía con antelación el material a tratar en el consejo y la 

respectiva agenda, y sería en ese momento cuando se enteraban, o en la 

respectiva reunión, cuando el Ministro de Hacienda era el encargado de 

presentar esta solicitud". NOVENA: Diga usted, cuáles fueron los hechos y 

circunstancias que a comienzos de su segundo período gubernamental 

determinaron la insuficiencia presupuestaria para cubrir Gastos de seguridad y 

defensa? CONTESTA: "Desde luego que tuvo que ser en cuenta previa con el 

Ministro de Relaciones Interiores que es a éste a quien le corresponde hacer la 
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correspondiente solicitud con las explicaciones del caso y el Presidente se 

concreta sólo a autorizar que se le presente al Ministro de Hacienda para la 

tramitación correspondiente y su presentación en Consejo de Ministros". 

QUINCE: Diga usted, si en todo caso tiene conocimiento de que la Política que 

se diseñó con respecto al Gobierno de Nicaragua presidido por la Sra. Violeta 

Chamorro haya incluido el suministrarle soporte económico con recursos 

provenientes de los fondos públicos venezolanos vinculados a la Seguridad y 

Defensa del país en el exterior? CONTESTA: La cuestión de las elecciones en 

Nicaragua para eliminar el régimen Sandinista, apoyado por el Presidente de 

Cuba, Castro, se constituye en una materia de vital importancia para la 

seguridad y defensa de nuestro país. Sobre ello hubo reuniones confidenciales 

entre delegados de varios gobiernos de la región, se consideró una materia vital 

prestarle toda la cooperación posible a este proceso y apoyar el proceso 

electoral Nicaragüense, pero eso ninguna relación tiene con los gastos secretos 

venezolanos y desde luego que si hay varias oportunidades en que hubo 

aportes de fondos públicos del país al Gobierno de la Presidencia Violeta 

Chamorro. Fundamentalmente los que derivan del pacto de San José y otros de 

nuestra política de exportaciones y de partidas específicas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores con esa finalidad. Debe observarse por otra parte y es 

bueno reiterarlo que el Presidente de la República no es el administrador de los 

fondos del Estado". ( .. .) DIECIOCHO: Diga usted, si conforme a la versión oficial 

en el sentido de que los recursos de rectificación presupuestaria por 250 

millones de bolívares destinados a gastos de seguridad externa, si le consta que 

efectivamente y sin lugar a dudas la totalidad de esos fondos se destinaron a 

esos propósitos en forma inobjetable y correcta y que elementos considera se 

pueden aportar para acreditar ese hecho? CONTESTA: Bueno, yo reitero que 

recibí cuenta, y le di mi conformidad, del Ministerio de Relaciones Interiores de 

estos fondos, que de acuerdo con ello puedo asegurar que se destinaron para 

gastos de seguridad y defensa de Venezuela en el exterior. DIECINUEVE: El 

Juzgado de Sustanciación le va a suministrar para su examen una 

documentación obtenida durante la presente averiguación sumaria, que se 

considera vinculada al operativo cumplido en Nicaragua bajo la denominación 
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de "PROYECTO ORQUÍDEA"; una vez examinada diga si ha tenido oportunidad 

de conocer anteriormente todo o parte de esta documentación? CONTESTA: EN 

ESTE ESTADO EL TRIBUNAL PONE DE MANIFIESTO AL DECLARANTE EL ANEXO 

No 41, EXPEDIENTE A LOS FINES DE QUE LO EXAMINE CONFORME A LOS 

TÉRMINOS DE LA PREGUNTA QUE SE ESTA FORMULANDO, CONTESTA: 

"Entiendo que aquí he visto informes de muy diversa índole, sobre distintos 

aspettos, incluso no atinentes a problemas internos de Venezuela que no 

conocía anteriormente, en cuanto a la visita de una misión venezolana policial a 

Nicaragua, de eso desde luego tuve conocimiento, pero no en cuanto a la 

manera de implementar y realizar esa misión. Y esto fue producto como ya dije 

anteriormente de acuerdos entre varios Gobiernos del Área, en el plano de 

cooperación del que hablé. EL TRIBUNAL DEJA CONSTANCIA DE QUE EL 

DECLARANTE EXAMINO BREVEMENTE EL CONTENIDO DEL ANEXO 41, DEL 

EXPEDIENTE. C .. ) Al EXPRESIDENTE CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ 

CONTESTO (58) CINCUENTA Y OCHO PREGUNTAS. 

EL MINISTERIO PUBLICO LE FORMULO (11) ONCE PREGUNTAS AL EX 

PRESIDENTE CARLOS ANDRÉS PÉREZ. 

De la declaración anteriormente resumida y analizada, se evidencia que 

efectivamente el procesado CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ, asistió y 

presidió la reunión del Consejo de Ministros llevada a cabo el día 22 de febrero 

de 1989, donde aprobó la rectificación presupuestaria de los Doscientos 

cincuenta millones de bolívares, correspondientes a la partida de gastos de 

seguridad y defensa del Ministerio de Relaciones Interiores. 

Alego el mencionado reo, que: "la cuestión de las elecciones de Nicaragua para 

eliminar el régimen Sandinista... se constituyó en una materia de vital 

importancia para la seguridad y defensa de nuestro país. Sobre ello hubo 

reuniones confidenciales entre delegados de varios gobiernos de la región, se 

consideró una materia vital prestarle toda la cooperación posible a este proceso 

y apoyar el proceso electoral NicaragOense, pero eso ninguna relación tiene con 

los gastos secretos venezolanos y desde luego que si hay varias oportunidades 
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en que hubo aportes de fondos públicos del país al Gobierno de la Presidenta 

Violeta Chamorro" 

Asimismo, en relación al destino que se le dieron a los fondos provenientes de 

la aludida rectificadón presupuestaria, afirmo que: "reitero que recibí cuenta, y 

le di mi conformidad, del Ministro de Relaciones Interiores de estos fondos, que 

de acuerdo con ello puedo asegurar que se destinaron para gastos de 

seguridad y defensa de Venezuela en el exterior". 

En cuanto a la misión oficial a Nicaragua, llamada PROYECTO ORQUÍDEA, 

manifestó " ... en cuanto a la visita de una misión venezolana policial a 

Nicaragua, de eso desde luego tuvo conocimiento, pero no en cuanto a la 

manera de implementar y realizar esa misión ... " "Estuve en cuenta del envió de 

una misión a Nicaragua de acuerdo con los convenios a que llegamos distintos 

gobiernos ... " " .... .todas estas materias que se refieren a actividades policiales 

militares, tienen al menos características de confidencialidad y la misión a 

Nicaragua fue una misión con estas características y por eso no hubo ninguna 

divulgación en Venezuela sobre el particular". (. .. ) 

Las declaraciones rendidas por los co-procesados CARLOS ANDRÉS PÉREZ 

RODRÍGUEZ, REINALDO FIGUEREDO PLANCHART, CARLOS JESÚS VERA 

ARISTIGUETA Y OSCAR ENRIQUE BARRETO LENA, quedan fortalecidas con las 

declaraciones rendidas por ALEJANDRO IZAGUIRRE ANGEL!, quien afirmó que, 

por instrucciones del Presidente de la República CARLOS ANDRÉS PÉREZ 

RODRÍGUEZ, procedió a convertir los doscientos cincuenta millones de bolívares 

(Bs. 250.000.000,00) en dólares; que atendiendo requerimientos del ca

procesado CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ le ordenó al Director de 

Administración del Ministerio de Relaciones Interiores CARLOS VERA 

ARISTIGUETA entregar al Director de Administración y Servicios del Ministerio 

de la Secretaria de la Presidencia OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA, primero 

quinientos mil dólares (US$ 500.000,oo) y después dos millones de dólares 

(US$ 2.000.000,oo) para gastos de seguridad en el exterior; que el Presidente 

CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ estaba al tanto de todo ello, por cuanto 

recibía cuenta en los primeros seis días de cada mes, de esos gastos secretos; 
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que los diecisiete millones de dólares, los administro de común acuerdo con el 

Presidente CARLOS ANDRÉS PÉREZ, en gastos de seguridad en el exterior. 

Las anteriores declaraciones (del No 1 al No 5 de la Letra E) se aprecian de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 255, ordinal 4° del Código de 

Enjuiciamiento Criminal, en relación con el Artículo 259 ejusdern, corno indicio 

grave. 

IV- Establecidos corno han quedado los hechos; y resumidos, analizados, 

comparados y valorados los elementos probatorios cursantes en autos, 

corresponde ahora demostrar la condición de funcionario público, de cada uno 

de los procesados. (. .. ) 

V.- Demostrado como ha quedado el cuerpo de los delitos de 

MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA Y MALVERSACIÓN GENÉRICA 

AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD, corresponde determinar si 

los procesados CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ, REINALDO 

FIGUEREDO PLANCHART, CARLOS JESÚS VERA ARISTIGUETA Y 

OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA son autores culpables, para así 

poder tenerlos como responsables de las transgresiones punibles 

antes mencionadas. (Negritas nuestras) 

AUTORIA, CULPABILIDAD Y SUBSIGUIENTE RESPONSABILIDAD PENAL. ( ... ) 

Constan en el expediente desde el (folio 736 hasta 746). 

VI. Demostrado corno ha quedado el cuerpo de los delitos de MALVERSACIÓN 

GENÉRICA AGRAVADA Y MALVERSACIÓN AGRAVADA EN GRADO 

COMPLICIDAD, así corno la autoría, culpabilidad y sub-siguiente responsabilidad 

penal de cada uno de los procesados de autos en la comisión de los delitos 

señalados supra, esta Corte Suprema de Justicia en Pleno, en relación con el 

delito de PECULADO DOLOSO PROPIO, delito por el cual, tanto el Fiscal General 

de la República, corno el Acusador Privado, formularon cargos a los procesados 

CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ Y REINALDO FIGUEREDO PLANCHART, 

pasa a hacer las siguientes consideraciones: C .. ) Ver desde el (folio 746 al 752) 

VIII. A) NATURALEZA DE LA SENTENCIA. 
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A) Plenamente demostrado el cuerpo del delito de MALVERSACIÓN 

GENÉRICA AGRAVADA, tipificada en el artículo 60, de la Ley Orgánica de 

Salvaguarda del Patrimonio Público, así como la autoría, culpabilidad y sub

siguiente responsabilidad penal de los procesados CARLOS ANDRÉS PÉREZ 

RODRÍGUEZ Y REINALDO FIGUEREDO PLANCHART, de la comisión de tal 

delito; y, plenamente demostrado el cuerpo del delito MALVERSACIÓN 

GENÉRICA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD, tipificado en el artículo 

60, de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en relación con 

el artículo 84, ordinal 3° del Código Penal, así como la autoría, culpabilidad y 

sub-siguiente responsabilidad penal de los procesados CARLOS JESÚS VERA 

ARISTIGUETA Y OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA, en la comisión del citado 

delito, esta sentencia ha de ser CONDENATORIA a tenor de lo establecido en el 

encabezamiento del artículo 4.3, del Código de Enjuiciamiento Criminal. ASI SE 

DECIDE. 

B) En lo que respecta al delito de PECULADO DOLOSO PROPIO, tipificado 

en el artículo 58, de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, 

delito por el cual, tanto el Fiscal General de la República, como el Acusador 

Privado, formularon cargos a los procesados CARLOS ANDRÉS PÉREZ 

RODRÍGUEZ y REINALDO FIGUEREDO PLANCHART, esta sentencia ha de ser 

ABSOLUTORIA, por las razones expuestas en el Capítulo VI, del presente fallo, 

todo de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 43, del 

Código de Enjuiciamiento Criminal. ASÍ SE DECIDE.-

C) En cuanto se refiere a la Reclamación Civil solicitada por el Fiscal 

General de la República y por el Acusador Privado, en sus escritos de cargos, 

contra los procesados CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO 

IZAGUIRRE ANGELI, REINALDO FIGUEREDO PLANCHART, CARLOS JESÚS VERA 

ARISTIGUETA Y OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 100 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 

Público, se impone a los procesados antes mencionados, la obligación de 

restituir, reparar el daño o indemnizar los perjuicios inferidos al patrimonio 

público, una vez establecida la cuantía correspondiente, mediante experticia 

complementaria que ha de realizarse, conforme a lo establecido en el único 
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aparte del artículo 100, de la mencionada Ley Orgánica de Salvaguarda del 

Patrimonio Público.- ASÍ SE DECIDE. 

COMPUTO DE LA PENA: PARA EL PROCESADO CARLOS ANDRÉS PÉREZ 

RODRÍGUEZ. 

El delito de MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA, tiene una pena de prisión 

de (6) seis meses a {3) años, es decir, cuarenta y dos meses ( 42) de prisión, en 

su término máximo. De conformidad con lo pautado en el artículo 37, del 

Código Penal, esta pena de cuarenta y dos ( 42) meses quedará en veintiún (21) 

meses de prisión; es decir un (1) año y nueve meses de prisión. Ahora bien, a 

esta pena de un (1) año y nueve (9) meses de prisión, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 60, de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 

Público, se le aplica la agravante contenida en dicha disposición legal, es decir, 

siete (7) meses de prisión, la cual es la tercera parte de la pena aplicable, por 

lo que resultan veintiocho (28) meses de prisión, es decir, dos (2) años y cuatro 

meses de prisión. 

( ... ) PARA LOS PROCESADOS CARLOS JESÚS VERA ARISTEGUITA Y 

OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA. (NEGRITAS NUESTRAS) 

El delito de MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA, tipificado en el artículo 60, 

de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, tiene establecida una 

pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años, es decir, cuarenta y dos 

meses de prisión. De conformidad con lo pautado en el artículo 37, del Código 

Penal, esta pena de cuarenta y dos meses, quedaría en veintiún meses , es 

decir un (1) año y nueve (9) meses de prisión. Ahora bien, a esta pena de un 

(1) año y nueve (9) meses de prisión, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 60 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, se le 

aplica la agravante contenida en dicha disposición legal, es decir, siete (7) 

meses de prisión, por lo que resultarían veintiocho (28) meses de prisión, es 

decir, dos (2) años y cuatro ( 4) meses de prisión. De conformidad con lo 

pautado en el artículo 84, ordinal 3° del Código Penal, esta pena de dos años y 

cuatro meses de prisión, se rebaja a la mitad, lo que da como resultado UN (1) 

AÑO Y DOS MESES DE PRISIÓN, que será en definitiva la pena que han de 

¡\ ¡:, \\ ... , ') 1 ,.r ·-' .' ' ¡..., -t 
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cumplir dichos reos, más las penas accesorias establecidas en el artículo 104 

ejusdem, cuales son: "Sin perjuicios de las reparaciones, restituciones e 

indemnizaciones a que haya lugar, la aplicación de las penas principales de 

prisión y multa, aparejan también la de pérdida de los instrumentos con los 

cuales se hubiere cometido el hecho punible y de los efectos que de él 

provengan, el pago de las costas procesales y, una vez cesada la condena y por 

un tiempo igual al de ésta, la inhabilitación para ejercer cargos o funciones 

públicas". ( .. ) 

En el texto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno se analizan 

y deciden los alegatos de la defensas de los condenados de la siguiente 

manera: 

"En lo que respecta a los en-procesados CARLOS JESUS VERA ARISTIGUETA Y 

OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA, sus defensas coinciden en que no existe el 

delito de malversación agravada en grado de complicidad, por cuantos ellos 

actuaron en virtud de obediencia legítima y debida. 

Con respecto a los alegatos de defensa de los procesados CARLOS JESUS VERA 

ARISTIGUETA Y OSCAR ENRIQUE BARRErO LEIVA, esta Corte Suprema de 

Justicia, concluye que los mismos han quedado desvirtuados en autos, por las 

razones de hecho y de derecho que han quedado establecidas e el Capítulo III, 

del presente fallo. 

Por otra, el artículo 37, de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 

Público, establece que: "Ningún funcionario será relevado de responsabilidad 

por haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario superior, al pago, 

uso o disposición indebidos de fondos u otros bienes de que sea responsable, 

salvo que compruebe haber advertido por escrito la ilegalidad de la orden 

recibida ... " Por otra parte, el artículo 46, de la Constitución de la República, 

establece que: "Todo acto del Poder Público que viole o menoscabe los 

derechos garantizados por esta Constitución es nulo, y los funcionarios y 

empleados públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad 

penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa 

órdenes superiores manifiestamente contrarias a la Constitución y a las leyes". 
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De autos se evidencia que, CARLOS JESUS VERA ARISTIGUETA, sabía que el 

Ministerio de Relaciones Interiores, tiene asignada Partida Secreta, y que, por lo 

tanto, era este Despacho el autorizado legítimamente para administrar tales 

fondos provenientes de la rectificación presupuestaria cuestionada en autos, y 

que existe prohibición de desviarlos para ser aplicados a fines distintos a los 

presupuestados (mantener el orden público en todo el territorio de la 

República); por su parte el ca-procesado OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA, 

sabía y es conocedor de que el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de 

la República no tiene asignada Partida Secreta, y por lo tanto no debía ni podía 

recibir ni administrar los dineros de la rectificación presupuestaria del Ministerio 

de Relaciones Interiores. Además, también es evidente, que las conductas 

desplegadas por ellos, fueron decisivas y determinantes para la comisión del 

delito de malversación que ha quedado plenamente comprobado en autos. Es 

decir, facilitaron la perpetración del mencionado delito". 

DECISIÓN. Por todos los razonamientos antes expuestos, esta Corte Suprema 

de Justicia en Pleno, Administrando Justicia en nombre de la República y por 

Autoridad de la Ley, pasa a dictar los siguientes pronunciamientos: 

PRIMERO.- CONDENA al procesado Carlos Andrés Pérez Rodríguez (. .. ) por el 

delito de MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA. 

SEGUNDO. CONDENA al procesado REINALDO FIGUEREDO PLANCHART (. .. ) 

por el delito de MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA. 

TERCERO. CONDENA al procesado CARLOS JESÚS VERA ARISTIGUETA (. .. )por 

MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD. 

CUARTO. CONDENA al procesado OSCAR ENRIQUE BARREO LEIVA ( ... ) por el 

delito de MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD. 

QUINTO. CONDENA al ciudadano ALEJANDRO IZAGUIRRE ANGELI (...) a 

restituir, reparar o indemnizar los peljuicios inferidos al patrimonio público, una 

vez establecido el monto de la cuantía correspondiente, mediante la experticia 

complementaria, como lo establece el artículo 100, de la Ley Orgánica del 

Salvaguarda del Patrimonio Público. 
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SEXTO. ABSUELVE a los procesados CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ Y 

REINALDO FIGUEREDO PLANCHART 

SÉPTIMO. Se ordena la práctica de una experticia complementaria del presente 

fallo, a objeto de determinar el monto de la cuantía del perjuicio inferido al 

patrimonio público tal y como se ha dejado establecido en el cuerpo de la 

presente sentencia. 

OCTAVO. ACUERDA pasar copia certificada de la presente sentencia a un 

Tribunal de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio 

Público de esta misma Circunscripción Judicial, de conformidad con lo pautado 

en el artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Criminal, a los fines de 

determinar la relación que con el caso sentenciado tuvo el ciudadano JOSÉ 

VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR, Vicepresidente del Banco Central de Venezuela 

para ese entonces, y el ciudadano RAFAEL ALEXNDER RIVAS VÁSQUEZ, 

Coordinador o Asesor de la Misión Policial que se envió a la República de 

Nicaragua, en el transcurso el año 1990. Notifíquese del presente fallo al 

procesado CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ, como al ciudadano Fiscal 

General de la República y al Acusador Privado. Provéase los conducente. 

Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada, en la Sala de Audiencias de la 

Corte Suprema de Justicia en Pleno, en Caracas, a los Treinta (30) días del mes 

de Mayo de un mil novecientos noventa y seis (1996) Años 186° de la 

Independencia y 137 de la Federación.-

LA PRESIDENTA. CECILIA SOSA GÓMEZ. EL PRIMER 

VICEPRESIDENTE ISMAEL RODRÍGUEZ SALAZAR. EL SEGUNDO 

VICEPRESIDENTE ANÍBAL JOSÉ RUEDA. MAGISTRADOS: JOSEFINA 

CALCAÑO DE TEMELTAS, HILDEGARD RONDON DE SANSO, AURIO 

ABREU BURELLI, RAFAEL ALFONSO GUZMÁN, HÉCTOR GRISANTI 

LUCIANI, CARMEN B ROMERO DE ENCINOSO, JOSÉ JUVENAL 

SALCEDO CÁRDENAS, HUMBERTO J LA ROCHE, LUÍS MANUEL PALIS 

RAUSEO, REINALDO CHALBAUD ZERPA, CESAR BUSTAMANTE PULIDO, 

EL SECRETARIO ENRIQUE SÁNCtiEZ RISSO. 
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Fin de transcripción copiada del Expediente No 0588, Pieza 35, de la 

Corte Suprema de Justicia en Pleno. 

CAPÍTULO III 

TRANSCRIPCIÓN TOTAL Y EXACTA DE LA AUDIENCIA 
' PUBLICA REALIZADA EL DOS DE JULIO DE 2009, SOBRE LA 

EXCEPCIÓN PRELIMINAR Y EVENTUALES FONDOS, 
REPARACIONES Y COSTAS EN EL CASO OSCAR BARRETO 

LEIVA VERSUS VENEZUELA. 
"La Presidenta: 

Buenos días, se abre esta audiencia pública sobre el fondo y las eventuales 

reparaciones y costas en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela. 

Paso la palabra al señor Secretario para que realice las precisiones pertinentes. 

El Secretario: 

Gracias, Presidenta. Los fotógrafos y camarógrafos tienen tres minutos para 

hacer su torna y después de las cuales deberán retirarse del estrado, así mismo 

se solicita a los asistentes apagar los teléfonos celulares. 

Gracias. 

El propósito de esta audiencia pública es escuchar las declaraciones de la 

presunta víctima, el testigo y los peritos propuestos, según el caso, por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de la 

presunta vk.tirna y la República Bolivariana de Venezuela, así corno los alegatos 

de las partes sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas. 

Antes de empezar, permítame dar la bienvenida a los representantes de la 

Comisión Interarnericana de Derechos Humanos, los señores Pablo Sergio 

Piñeiro, delegado; Juan Pablo Albán, asesor, y Lili Ching, asesora. Así mismo, se 

da la bienvenida a la delegación de la presunta víctima, los señores Carlos 

Armando Figueredo Planchart, representantes, y Carlos Rafael Pérez, asesor. 

De igual manera se da la bienvenida a los señores representantes de los dos 

Agentes de Estado de Venezuela, señor Germán Saltrón Negretti, y agente; 

Gonzalo González Vizcaya, agente alterno. 

'1 j: l\ I"'H) \,; 
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La Corte escuchará inicialmente a la presunta víctima, al testigo y a los peritos, 

quienes podrán ser interrogados por las partes. Posteriormente, los 

representantes de las partes podrán exponer sus alegatos orales sobre el fondo 

y las eventuales reparaciones y costas. Se solicita a los comparecientes ante la 

Corte que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los 

intérpretes. 

La Presidenta: 

Gracias, solicito al señor Secretario llamar a declarar a la presunta víctima, 

tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. 

El Secretario: 

Buenos días, solicito al señor declarante manifestar ante la Corte su nombre: 

Osear Enrique Barreto Leiva: 

Mi nombre es Osear Enrique Barreto Leiva, venezolano, mayor de edad, 

actualmente de 69 años y ejerzo libremente mi trabajo. 

El Secretario: 

Muchas gracias, puede sentarse. Nacionalidad y lugar de residencia. 

Osear Enrique Barreto Leiva: 

Soy venezolano, vivo  

 

 

El Secretario: 

Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente 

las preguntas que se le formulen. Se informa al declarante que fue citado por la 

Corte para declarar sobre el proceso penal seguido en su contra, los supuestos 

obstáculos enfrentados en la búsqueda de justicia para el caso y las 

consecuencias en su vida personal, familiar y profesional de las alegadas 

violaciones a los derechos humanos sufridas. 

'1''·11'"!'1() 
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Se informa al declarante que de acuerdo con el artículo 51 del Reglamento de 

la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos 

y a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causas de 

sus declaraciones o dictamen rendido ante la Corte. 

La Presidenta: 

Gracias, señor Secretario, doy de inmediato entonces la palabra a los señores 

representantes de la Comisión Interamericana. Podría informar a la Corte quien 

va a tomar la palabra. 

Comisionado Sergio Paolo Piñeiro 

El doctor Juan Pablo Albán hará el interrogatorio. 

La Presidenta: 

Muchas gracias, adelante. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

1.- Gracias, señora Presidenta, con la venia de la honorable Corte. Buenos días, 

señor Barreta Leiva. Quisiera, por favor, decirle a la Corte qué cargo público 

ocupaba usted para la época en que se inició la investigación que da origen a 

este caso. 

Osear Enrique Barreta Leiva: 

Señores jueces, yo era el Director General Sectorial de Administración del 

Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República para el año de 

1989, en cargo de relevancia era más o menos un cuarto o quinto escalón, 

porque por encima de mí estaba el Presidente, después venía el Ministro y 

después venía el Viceministro. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

2.- De acuerdo con ese cargo que usted ocupaba para la época y según las 

leyes vigentes en Venezuela ¿usted estaba amparado por un fuero especial 

para ser juzgado penal mente? 

Osear Enrique Barreta Leiva: 
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Ninguno, era sencillamente mi cargo como Director General Sectorial de 

Administración; y de conformidad con las leyes venezolanas, mi fuero eran los 

tribunales de Salvaguarda, Ordinarios, tenía como instancia de apelación el 

Tribunal Superior de Salvaguarda. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

3.- ¿En cuántas ocasiones fue usted llamado a declarar en el curso de la 

investigación'? 

Osear Enrique Barreto Leiva: 

A raíz de la denuncia interpuesta por un periodista en Venezuela sobre un 

artículo, creo que se llamaba "El Secreto de la Partida", concurrí por primera 

vez al Tribunal Superior de Salvaguarda y declaré sin juramento y sin presencia 

de mis abogados, no se me permitió, muy por el contrario, en mi declaración 

me vi que estaban presentes tres fiscales del Ministerio Público. Eso fue 

exactamente en la primera declaración mía como indiciado en el Tribunal de 

Salvaguarda, el 10 de febrero de 1993" 

Doctor Juan Pablo Albán: 

4.- Cuando se le realizó la citación para comparecer a rendir esta declaración 

¿se indicó en qué calidad comparecía usted si estaba sindicado, si era en 

calidad de testigo, si era en otra calidad? 

Osear Enrique Barreto Leiva: 

De acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Criminal, era en calidad de 

indiciado, porque no se me aceptó la defensa de los abogados y la misma 

entonación para la declaración que no podía declarar contra mí mismo. 

Comentario del Agente del Estado. Señores magistrados la presunta victima 

ratifica lo que hemos señalado en la pregunta anterior, al reconocer que el 

podía negarse a declarar por cuanto ese era su derecho constitucional, y así le 

fue señalado por el órgano instructor, es decir el Tribunal Superior de 

Salvaguarda. 

Doctor Juan Pablo Albán: 
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5.- ¿La citación decía esto que usted estaba indiciado en el proceso? 

Osear Enrique Barreta Leiva: 

No decía, sino que rne llamaban para declarar sobre la denuncia interpuesta 

sobre el manejo de esa Partida. No decía corno testigo. 

Comentario del Agente del Estado. No corresponde a la transcripción 

Magistrados la presunta víctima sabía con anterioridad que estaba siendo 

investigado por presuntas irregularidades en el manejo de la partida secreta del 

Ministerio de Relaciones Interiores, según se evidencia de declaración rendida 

ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Cámara de Diputados del 

extinto Congreso de la República de Venezuela en fecha 26 de de Enero de 

1993. Prueba anexa al escrito de conclusiones, aportada por la Contraloría 

General de la República. Fin de la transcripción del Agente del Estado. 

Continúa la transcripción. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

6.- ¿La citación indicaba los cargos en su contra? 

Osear Enrique Barreta Leiva: 

Negativo. Ni se rne permitió tampoco ver cuáles eran las pruebas que tenían o 

los documentos. Sencillamente, me hicieron interrogatorio sobre un dinero que 

debió haber sido administrado por el Ministerio de Relaciones Interiores y que 

aparecía denunciado, administrado y manejado por otro ministerio. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

7.- En alguna de las declaraciones que usted rindió al iniciar la diligencia la 

autoridad le dijo, le leyó ¿cuáles eran los cargos en su contra? 

Osear Barreta Leiva: 

Nunca. En ninguna de las tres veces que fui a declarar tanto corno testigo corno 

en indagatoria. Solamente cuando fui a la declaración indagatoria en la Corte 

Suprema de Justicia, ya con el auto de detención. 

i)t:',l\~!'1') 
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Comentario del Agente del Estado. No corresponde a la transcripción. 

Efectivamente, después de ejecutado el Auto de Detención era cuando el 

indiciado y sus abogados defensores tenían accesos a las actas procesales de 

investigación e igualmente la oportunidad de presentar pruebas o solicitar 

diligencias que desvirtuaran las imputaciones del juez en el mencionado auto de 

detención, de conformidad con el Código de Enjuiciamiento Criminal, (CEC), 

vigente cuando se juzgó al señor Barreto Leiva, y según el artículo 182. 

Conforme a este artículo el indiciado se enteraba de los fundados indicios de 

culpabilidad en su contra, así como la calificación provisional del delito 

imputado, después de dictado el auto de detención. 

Igualmente, debemos señalar que el artículo 193 del CEC establecía: 

"en cualquiera de Jos casos, del artículo anterior (192) y siempre que hubiere 

de oírse al reo, en persona, se le impondrá del hecho punible que se inquiere y 

se le leerá el precepto de la Constitución que garantiza al enjuiciado "no ser 

obligado a prestar juramento ni a reconocer culpabilidad contra si mismo, 

contra su conyugue o contra sus parientes dentro del cuarto grado de 

consaguinidad y segundo de afinidad". 

Debemos señalar de la misma manera, el contenido del artículo 194 CEC que 

establecía: 

"En el acto de la declaración indagatoria, se preguntará en todo caso al 

indiciado, su nombre, apellido, edad, estado, profesión u oficio, nacionalidad, 

domicilio y residencia y se tomará nota del número de su cédula de identidad, 

si la tuviere. Si el procesado guardaré silencio o se negaré expresamente a 

contentas, se hará constar así en el acta correspondiente, en la que se 

indicarán todas las señales fisonómicas que lo distinguen. Cuando el procesado 

manifestare que se acoge al precepto constitucional insecto en el artículo 193, 

no se le hará ninguna otra pregunta. 

Si dijere que esta dispuesto a rendir declaración, se le preguntará sobre todo lo 

que el juez crea necesario o conveniente para averiguar la verdad en el hecho 

punible que se inquiere. 

i'híi~/')') 
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La declaración del indiciado se extenderá sin corrección alguna del lenguaje en 

los propios términos en que la hubiere expresado, y se le leerá o dejará leer lo 

que haya dicho, bien para que se ratifique en lo expuesto, bien para que se 

haga las observaciones que crea necesaria, las cuales se pondrán en la misma 

declaración. Si sabe y puede firmar, lo hará al pie de está; y si no, se expresará 

el motivo de no escribirla y estampará sus huellas dactilares" 

Asimismo, el artículo 195 del CEC, establecía: 

"En el acto de la declaración indagatoria, el indiciado deberá estar asistido de 

un defensor provisorio, nombrado por aquel, dentro de las veinticuatro horas 

precedentes a la indagatoria. Si no lo nombrare, el nombrado se excusare, el 

Tribunal hará de oficio la designación, caso de que no pudiera encargarse de 

esas funciones el defensor público. En todo caso, el defensor provisorio 

continuara ejerciendo la defensa hasta que de ella se encargue el defensor 

definitivo, conforme a lo previsto en el artículo 209" Fin del comentario del 

Agente del Estado. 

Continúa la transcripción de la Audiencia. 

"Doctor Juan Pablo Albán: 

8.- ¿Alguna de estas declaraciones usted la rindió bajo juramento? 

Osear Barreto Leiva: 

Una sola; la de la Corte Suprema de Justicia. 

Comentario del Agente del Estado: No corresponde a la transcripción. 

Efectivamente, la supuesta víttima rindió la respectiva declaración testimonial 

bajo juramento, por cuanto el artículo 165 del CEC establecía: 

"Todo venezolano o extranjero que no este legalmente impedido, esta en la 

obligación de concurrir al llamamiento que se le haga en cualquiera asunto de 

carácter penal, para declarar cuanto supiere sobre lo que relativamente le fuere 

preguntado por el funcionario de instrucción o por el Tribunal de la Causa" 



120 

Igualmente, era con juramento por cuanto era una declaración testimonial que 

debía cumplir con ese requisito según el artículo 169 del CEC. Copiamos dicho 

artículo 

:" Luego que los testigos presten juramento, se les interrogará sobre su 

nombre, apellido, edad, estado, vecindad, profesión o oficio; y se les 

examinará de acuerdo con las prevenciones de los Capítulos I, II, y V de este 

artículo". 

El menor de quince años declarará sin juramento. 

Si el testigo rehusare comparecer ante la autoridad judicial, se aplicaba lo 

establecido en el artículo 167 del CEC: 

"La resistencia a comparecer de las personas no exceptuadas y la negativa a 

rendir su deposición, serán penadas como lo prescribe el artículo 153 respecto 

de los peritos. 

La multa disciplinaria correspondiente podrá ser convertida en arresto 

proporcional. Los testigos renuentes a comparecer podrán ser, además, 

conducidos, por la autoridad policial, a presencia del Juez Instructor previo 

decreto de éste" .Fin del comentario del Agente del Estado. 

Continúa la transcripción de la audiencia. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

9.- Solamente para aclarar, usted refirió que no estuvo presente su abogado. 

¿En el caso de la primera declaración o no estuvo presente en ninguna de las 

declaraciones? 

Osear Ba rreto Leiva: 

En ninguna de las tres declaraciones. A mí me asistió como parte de buena fe 

en la Corte, me asistió el Fiscal de la Corte. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

10.- ¿No contaba usted con un abogado porque no había querido designar 

uno o por que no se le permitió tener uno? 
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Osear Barreto Leiva: 

No. Yo tenía mi abogado desde el mismo momento en que me citaron en el 

Tribunal de Salvaguarda, lo mismo que para el resto de las indagatorias ya yo 

había designado a mis abogados. 

Comentario del Agente del Estado. No corresponde a la transcripción. 

Honorables Magistrados existe contradicdón entre la pregunta nueve y diez 

contestada por la supuesta victima. En la pregunta nueve el señor Barreto Leiva 

contestó la pregunta realizada por la Comisión, diciendo que en ninguna de las 

tres declaraciones estuvo presente un abogado defensor, y afirma: "A mi me 

asistió corno parte de buena fe en la Corte, me asistió el Fiscal de la Corte". 

En la pregunta diez realizada por la Comisión "No contaba usted con un 

abogado porque no había querido designar uno o por que no se le permitió 

tener uno? Contestó: No. Yo tenía mi abogado desde el mismo momento en 

que me citaron en el Tribunal de Salvaguarda, lo mismo que para el resto de 

las indagatorias ya yo había designado a mis abogados''. Fin del comentario 

del Agente del Estado. 

Continúa la transcripción de la audiencia. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

11.- lTuvo usted conocimiento de si otras personas habían sido citadas a 

declarar y se habían declarado en su contra? 

Osear Barreta Leiva: 

No. No pude ver el expediente. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

12.- ¿En qué momento se ordena su detención y qué autoridad ordenó su 

detención? 

Osear Barreto Leiva: 
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El auto de detención fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia1 donde 

aparecemos Jos dos administradores de ambos ministerios/ dos ministros y el 

Presidente de la República para ese entonces. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

13.- lTras su detención pudo usted tener acceso al expediente de la 

investigación? 

Osear Barreto Leiva: 

Es correcto. Ahí es cuando empiezo a conocer del expediente cuando rindo mi 

declaración indagatoria y asisto con mis abogados nombrados. 

Comentario del Agente del Estado: No corresponde a la transcripción. 

Ciertamente1 el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal establecía que una 

vez dictado el auto de detención e impuesto el investigado conjuntamente con 

su defensor tenía acceso inmediato a las actuaciones investigativas del órgano 

instructor1 para ejercer su derecho a la defensa. De conformidad con el artículo 

195 CEC, anteriormente trascrito. 

Honorables Magistrados1 debemos aclarar que el Sistema Penal Venezolano era 

Mixto (una parte inquisitiva (sumaria) y otra etapa acusatoria y pública 

(plenario) imperante para la época en que juzgaron y condenaron a señor 

Osear Barreto Leiva1 existía la fase sumarial (secreta) la cual terminaba para el 

investigado o indiciado y sus defensores desde el momento de la ejecución de 

dicho auto de detención/ posteriormente no existía limitaciones para su defensa 

y tenia acceso al expediente. 

¿cuándo comienza la etapa del Plenario? 

Conforme al artículo 204 del CEC establecía lo siguiente: 

"Luego que se hayan practicado todas las diligencias conducentes a comprobar 

el cuerpo del delito y a descubrir el culpable1 o cuando1 aun sin haberse podido 

evacuar todas1 hubieren transcurrido treinta días después de efectuada la 

detención judicial del procesado1 el funcionario de instrucción pasará el 
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expediente al tribunal de la causa, cuando el mismo no lo sea, junto con el 

procesado. 

El Tribunal de la causa revisará el expediente, y si no encontrare falta, declara 

concluido el sumario por auto expreso. 

Si el auto de detención se hubiere dictado contra mas de una persona y 

transcurriere treinta días después de efectuada la primera detención, sin 

poderse lograr la de las otras, se declarará concluido el sumario respec.to al 

detenido o detenidos únicamente". Fin del Comentario del Agente del 

Estado. 

Continúa la transcripción. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

14.- ¿cuánto tiempo estuvo usted detenido en prisión preventiva? 

Osear Barreto Leiva: 

Estuve hasta que se dictó el auto de detención hasta que me impusieron la 

pena. Estuve un año, dos meses y dieciséis días. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

15.- Wurante este tiempo que estuvo usted detenido estuvo en una 

instalación especial, fue llevado a una cárcel común o en dónde lo retuvieron? 

Osear Barreto Leiva: 

Me mandaron al Internado Judicial de El Junquito, un internado que queda en 

el oeste de la ciudad. Para ese entonces era un internado especial donde había 

una parte de procesados comunes y otra donde había procesados para los 

delitos especiales, dentro de los cuales estábamos nosotros que estábamos por 

delitos políticos. 

Doc.tor Juan Pablo Albán: 

6.- ¿Las condiciones de detención eran distintas para los procesados por 

delitos comunes y los procesados por delitos especiales? 

Osear Barreto Leiva: 
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Desde el punto de vista del régimen penitenciario teníamos los mismos, nos 

trataban por igual¡ solamente por el respeto de la edad o el tipo de delito, el 

tipo de confinamiento también en el sentido de que no eran celdas comunes, 

pero sin embargo eran celdas, teníamos que sufrir las requisas diarias, el 

tratamiento inhumano¡ no había comedor. 

De más está decir que todo lo que estoy diciendo fue ratificado posteriormente 

por los informes que se presentaron sobre el régimen penitenciario y sus 

consecuencias en esos años. Eso lo acompañé yo a la Comisión Interamericana 

y estaba también en la Corte en el expediente. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

16.- Señor Barreta Leiva ¿Qué autoridad lo juzgó a usted? 

Osear Barreta Leiva: 

A mí me juzgó la Corte Suprema de Justicia, integrada por los magistrados de 

las tres salas para ese entonces. Quince magistrados. 

Comentario del Agente del Estado: No corresponde a la transcripción. 

¿por que lo juzgó la Corte Suprema de Justicia y no el Tribunal Superior de 

Salvaguarda del Patrimonio Público? 

Por el fuero de atracción del Presidente de la República carlas Andrés Pérez 

Rodríguez quien fue juzgado conjuntamente con el señor Osear Barreta Leiva, 

en aplicación de los artículos 27 y 28 del antiguo Código de Enjuiciamiento 

Criminal. 

Actualmente, con el nuevo Código Orgánico Procesal Penal donde rige el 

sistema acusatorio, existe la excepción de la unidad de proceso en el artículo 

74, que establece lo siguiente: 

"El tribunal que conozca del proceso en el cual se han acumulado diversas 

causas, podrá ordenar la separación de ella en los siguientes casos: 

1.- Cuando alguna o algunas de las imputaciones que se han formulado contra 

el imputado, o contra alguno o algunos de los imputados por el mismo delito, 

sea posible decidirlas con prontitud en vista de las circunstancia del caso, 

·11 ,. ll'·· ') (\ 
t.J t_ ~ V ~ ,·, ~ f 



125 

mientras que la decisión de las otras imputaciones acumuladas requiera 

diligencias especiales; 

2.- Cuando respecto de algunas de las causas acumuladas se decida la 

suspensión condicional del proceso; 

3.- Cuando se aplique a alguno de los imputados el supuesto especial 

establecido en el artículo 39". Fin del comentario del Agente del Estado. 

Continúa la transcripción. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

17.- ¿En la sentencia que se dictó en su contra usted conoce si existe una 

fundamentación de las razones por las cuales se le condena? 

Osear Barreta Leiva: 

Una de las causas por las cuales acudí yo a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, fue porque se me violó definitivamente mi derecho a la 

instancia. Yo fui sentenciado por la Corte Suprema de Justicia y la sentencia, en 

el caso de Osear Barreta Leiva, quien está declarando a ustedes, honorables 

jueces, no se demostró en ningún momento, ni se mencionaron los elementos 

de culpabilidad de autoría o de comprobación del delito, sino que en el 

momento de la dispositiva, que aparece Osear Barreta sentenciado, con la pena 

impuesta. 

Comentario del Agente del Estado. No corresponde a la transcripción. 

Debernos señalar a los honorables Magistrados que ninguna de estas 

objeciones fue formulada por el señor Barreta Leiva o sus abogados defensores 

ante los tribunales venezolanos. De haberlo hecho seguro no hubiera 

prosperado porque el procedimiento penal venezolano aplicado en esa 

oportunidad en que ocurrieron los hechos imputados al señor Barreta Leiva era 

lo que establecía el Código de Enjuiciamiento Criminal vigente en cuanto al 

fuero de atracción. 

En relación a lo expuesto por la presunta víctima, de que no se demostró en 

ningún momento los elementos de culpabilidad y la comprobación del delito 

basta leer la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno para desvirtuar 
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la mentira expuesta por el ciudadano Osear Barreta Leiva. Fin del Comentario 

del Agente del Estado. 

Continúa la transcripción de la Audiencia. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

18.- LPudo usted interponer recurso de casación, según lo que previa la Ley 

para la Salvaguarda del Patrimonio Público? 

Osear Barreta Leiva: 

Si no se me hubiera violado la instancia de mi juez natural, que era el Tribunal 

Superior de Salvaguarda, hubiera podido tener el derecho a la casación, pero 

como estaba juzgado en única instancia, al lado del Presidente de la República, 

no tuve derecho a la apelación, porque la casación era lo máximo y ya ahí no se 

podía casar. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

19.- ¿qué pena le fue impuesta en esta sentencia? 

Osear Barreta Leiva: 

Me fue impuesta la pena de un año, dos meses y dos días, creo, por el delito de 

malversación genérica agravada. Era cómplice. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

20.- Solamente para aclarar ¿cuánto tiempo dijo usted que había estado en 

prisión preventiva? 

Osear Barreto Leiva: 

Desde que se me dictó el auto de detención hasta que se me sentenció, creo 

que un año, dos meses y 16 días. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

21.- Gracias. ¿En el curso del proceso se le impuso, además de la prisión 

preventiva, algún otro tipo de restricción o alguna otra medida? 

Osear Barreta Leiva: 
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Cierto. Cuando se me está juzgando por ese delito, solicité el sometimiento a 

juicio y la Corte me lo autorizó por haber cumplido más de las dos terceras 

partes de la posible condena que hubiera podido produdrse. Sin embargo, 

cuando me dan la libertad me restringen el derecho a la libertad de 

movilizarme, a pesar de que la Corte tenía jurisdicción nacional, o sea en toda 

la República, a mí se me prohibió salir de la jurisdicción del Distrito Federal y 

estado Miranda, una jurisdicción legislativa. 

Mi trabajo corno director de unas empresas que tenían su asiento en la ciudad 

de San Cristóbal, en el occidente del país. A pesar de haberle solicitado a la 

Corte el permiso para poderme desplazar y asistir a las juntas directivas, se me 

fue negado. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

22.- (Se dictó algún tipo de medida de aseguramiento respecto de sus bienes? 

Osear Barreta Leiva: 

En el momento y durante el juicio tuvimos un aseguramiento, unas medidas 

cautelares de tipo general, no específica, sobre los bienes muebles que 

tuviéramos para ese momento. Cierto. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

23.- ¿A la fecha mantiene usted un registro de antecedentes penales? 

Osear Barreta Leiva: 

Es correcto. De Acuerdo con nuestra Ley, después que fui sentenciado, al ser 

detenido fui conducido al Cuerpo Técnico de Policía Judicial donde fui reseñado 

y esa reseña aún existe. Yo tengo antecedentes penales por haber sido 

sentenciado por este delito de malversación en grado de complicidad. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

24.- ¿podría usted explicarle a la Corte qué consecuencias ha tenido todo este 

proceso en su contra, la imposibilidad de ser juzgado por su juez natural y de 

recurrir de la sentencia, en su vida personal y en la vida de su familia? 

Osear Barreta Leiva: 
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Sí. Con todo el respeto a los honorables magistrados, cuando me desempeñaba 

como administrador tenía 54 años; un hombre con bastantes deseos de 

superarme en mi carrera. Fui militar en servicio activo, llegué hasta el grado de 

Teniente Coronel; pedí mi baja por propia solicitud y me desempeñaba como 

administrador de varias empresas privadas. 

A raíz de pasar a desempeñar este cargo administrativo en la Presidencia de la 

República, al ser sentenciado automáticamente pasé a ser un señalado como 

corrupto. Hubo una guerra mediática sumamente fuerte, porque el delito y la 

finalidad era perseguir al Presidente de la República bajo la presunción de una 

desviación de un dinero para ser utilizado en fines particulares. 

Si nosotros analizamos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia se ve que 

en ningún momento se pudo comprobar esa desviación de ese dinero. Por otra 

parte, se comprobó definitivamente que quien les habla no tenía nada que ver 

con el problema por el cual había sido llevado a juicio, por cuanto se demostró 

que ese dinero nunca fue desviado al Ministerio de la Secretaría; se comprobó 

en autos de que ese dinero nunca salió del Ministerio de Relaciones Interiores; 

existieron las pruebas, los cheques. 

Sin embargo, durante el transcurso del juicio, el Ministro que se declara 

responsable en la Administración de esa reivindicación es sobreseído por el 

Presidente de la República, para ese entonces el doctor Caldera, quien 

manifiesta de que a él le costa y está seguro de que el doctor Izaguirre era un 

hombre inocente. 

Sin embargo, durante el transcurso del juicio el ministro que se declara 

responsable en la administración de esa desviación es sobreseído por el 

Presidente de la República, para ese entonces el doctor Caldera, quien 

manifiesta que a él le consta y está seguro que el doctor Izaguirre era un 

hombre inocente. Es sobreseído, era el Ministro responsable, y sin embargo mis 

abogados evacuaron una consulta a la Corte de que si el Ministro era 

responsable, había sido sobreseído, en qué capacidad y en qué condición 

quedaban los administradores que eran cómplices de esa administración y de 

ese manejo de ese dinero por parte de ese Ministro. 
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Sin embargo, la evaruación de esa consulta nunca fue probada. 

Por lo tanto, esa desviación de la partida quedó desvirtuada en autos en la 

Corte. Comprendo y sé que no es materia de la litis hablar de eso, sin embargo 

nosotros fuimos sentenciados por una desviación de un dinero, sin haberse 

comprobado, una operación llamada Orquídea, mediante la cual unos policías 

venezolanos salieron en comisión a Nicaragua para darle protección a la 

Presidenta de ese entonces, Violeta Chamorro, ante el asedio o ante las 

sospechas de que querían evitar esa transición democrática. 

Para ese entonces, y para esa operación que ocurrió en el año 1990, quien les 

habla, respetuosamente les informa que ya yo no era administrador de la 

Presidencia de la República, ya yo estaba en un cargo financiero. 

Nuevamente mis abogados volvieron a evacuar la consulta de que si esa 

operación de Nicaragua, producida a finales de abril del 90, y habiendo yo 

entregado ese cargo a finales de abril del 90, que si no procedía mi liberación, y 

sin embargo tampoco fue contestada. 

A partir de ese momento yo pasé a la cárcel. Salí de la cárcel y el gremio mío 

de abogados, y el gremio mío de militares retirados empezaron a tratar de 

sacarme el cuerpo. Es lógico. Yo lo consideraba lógico, porque 

mediáticamente era un juicio que por primera vez ocurría en Venezuela donde 

se destituía a un Presidente por un presunto delito que nunca se le llegó a 

comprobar. 

Pasé en la cárcel las mayores humillaciones, no las de uno, porque cuando un 

hombre va a una cárcel va preparado, mas sí lo que representó para mi la 

presencia de mis hijas -tengo 4 hijas hembras- mi esposa y todo el nexo, el 

mundo circundante familiar mío, los cuales eran sometidos a unas requisas 

indignantes. Una nieta mía, muy pequeña, era requisada para ver si llevaba 

algo entre los pañales; las hijas mías, casi todas entre los 15, 18 y 21 años eran 

revisadas, permítanme que les diga coloquialmente manoseadas, para que 

pudieran entrar al recinto. 



A pesar de que nosotros estábamos metidos en un pabellón, era un pabellón 

especial. Teníamos que pagarles a las guardias para que nuestros familiares 

pudieran entrar sin que les decomisaran las comidas, los refrescos. 

Indudablemente que al salir yo de la cárcel me costó bastante adaptarme a la 

vida, y por eso ratifico en todas y cada una de mis partes la denuncia contra las 

reposiciones y los reclamos que hago, por cuanto tuve que vivir mientras 

estuve preso ba.io las expensas de mis familiares, por cuanto automáticamente 

al no tener la libertad no podía trabajar. 

Empecé a tener una empresa, una casa bolsa, donde fui socio mayoritario, y sin 

embargo, cuando salí de la cárcel, por no ocuparme de eso mis socios me 

dijeron que la Comisión de Valores había decidido quitar la licencia a esa casa 

bolsa. Perdí todo lo que yo había invertido. 

Hasta los actuales momentos puedo yo decir que me ha perjudicado hasta en 

las visas, porque cuando en Venezuela uno es sentenciado, automáticamente 

se tiene que registrar que uno ha sido sentenciado, para uno entrar, por 

ejemplo, a los Estados Unidos o a cualquier otro país donde piden visa, 

automáticamente el cuestionario le exige a uno que si ha sido sentenciado por 

cualquier delito, al colocar usted sí, a mi por ejemplo en el caso ese de que 

tuve que asistir a Estados Unidos por un motivo de salud, me negaron la visa, y 

tuve que esperar una dispensa de la Secretaría de Estado, por cuanto yo había 

sido sancionado por un delito de malversación, que en la gran mayoría de los 

países desarrollados ya ese delito de malversación no existe, ha sido eliminado 

en las sentencias. 

Por eso es que yo ratifico mis reclamos ante la Corte, por esos daños tanto 

morales, perdí las empresas, no pude asistir, inclusive estando libre no podía 

asistir a las juntas directivas dentro del mismo país. 

Comentario del Agente del Estado. No pertenece a la transcripción. 

Todas las vicisitudes ocurridas en la vida del señor Osear Barreto Leiva, 

después de ser juzgado en los tribunales venezolanos y narradas anteriormente 
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por él, son consecuencia de los errores en el desempeño de sus funciones 

corno funcionario público. 

Aunque la Presidenta de la Corte Magistrada Cecilia Quiroga sostuvo en la 

audiencia publica celebrada el Z de Julio de 2009, que esta Corte no le importa 

saber si la presunta víctima es culpable o inocente, al Estado venezolano si le 

interesa dejar suficientemente demostrado que ha actuado con toda legalidad 

para no tener que pagar indemnizaciones por daños morales a la presunta 

víctima. 

El señor Osear Barreta Leiva expresó lo siguiente en la pregunta número veinte 

y cuatro" ... Si nosotros analizarnos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

se ve que en ningún momento se pudo comprobar esa desviación de ese 

dinero. Por otra parte, se comprobó definitivamente que quien les habla no 

tenía nada que ver con el problema por el cual había sido llevado a juicio, por 

cuanto se demostró que ese dinero nunca fue desviado al Ministerio de la 

Secretaría; se comprobó en autos de que ese dinero nunca salió del Ministerio 

de Relaciones Interiores; existieron las pruebas, los cheques. 

Sin embargo, durante el transcurso del juicio, el Ministro que se declara 

responsable en la Administración de esa reivindicadón es sobreseído por el 

Presidente de la República, para ese entonces el doctor Caldera, quien 

manifiesta de que a él le costa y está seguro de que el doctor Izaguirre era un 

hombre inocente. 

Sin embargo, durante el transcurso del juicio el ministro que se declara 

responsable en la administración de esa desviación es sobreseído por el 

Presidente de la República, para ese entonces el doctor Caldera, quien 

manifiesta que a él le consta y está seguro que el doctor Izaguirre era un 

hombre inocente. Es sobreseído, era el Ministro responsable, y sin embargo mis 

abogados evacuaron una consulta a la Corte de que si el Ministro era 

responsable, había sido sobreseído, en qué capacidad y en qué condición 

quedaban los administradores que eran cómplices de esa administración y de 

ese manejo de ese dinero por parte de ese Ministro. Sin embargo, la 

evacuación de esa consulta nunca fue probada. 
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Por lo tanto, esa desviación de la partida quedó desvirtuada en autos en la 

Corte. Comprendo y sé que no es materia de la litis hablar de eso, sin embargo 

nosotros fuimos sentenciados por una desviación de un dinero, sin haberse 

comprobado, una operación llamada Orquídea, mediante la cual unos policías 

venezolanos salieron en comisión a Nicaragua para darle protección a la 

Presidenta de ese entonces, Violeta Chamorro, ante el asedio o ante las 

sospechas de que querían evitar esa transición ... " Fin de la transcripción de 

lo declarado por el señor Barreto Leiva. 

El Estado venezolano insiste en señalar que el juicio realizado al señor Osear 

Barreto Leiva, ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, así como la 

sustanciación del expediente realizada por el Juzgado de Sustanciación de 

dicha Sala, teniendo a quince magistrados dirigiendo el proceso, fue realizada 

de conformidad con la legislación penal vigente para la fecha en que sucedieron 

los hechos. 

Aunque se trataba de un procedimiento especial, por las prerrogativas que 

gozaban el ex Presidente de la República Carlos Andrés Pérez y dos de sus 

ministros, se constituyeron en forma libre y voluntaria los defensores para las 

distintas fases del proceso, los acusados hicieron valer sus defensas y pruebas 

que consideraron oportunas y convenientes. 

En este sentido, hemos sostenido que el señor Osear Barreto Leiva fue juzgado 

por un Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por Ley con 

anterioridad a los hechos que le fueron incriminados. Tuvo acceso a las actas 

procesales una vez, que le fue decretado el auto de detención y el derecho a 

sus abogados defensores. 

Para mayor ilustración a los magistrados, esta transcrita parte de la sentencia 

que consta en el Expediente Número 0588, año 1993 (del folio 2 al 870) que 

anexamos en copia certificada en este escrito. Fin del comentario del Agente 

del Estado. Termina el Comentario del Agente del Estado venezolano. 

Continúa la transcripción. 

Doctor Juan Pablo Albán: 
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Muchas gracias, señor Barreto, muchas gracias, señor Presidente, la Comisión 

no tiene más preguntas. 

La Presidenta: 

Muchas gracias señor representante de la Comisión. Les doy la palabra ahora a 

los representantes de la presunta víctima. 

Carlos Figueredo Planchart 

Señores magistrados, doctor Barreto, cuando usted dijo en su declaración que 

había sido citado a declarar ante tribunales, sin juramento, los testigos cuando 

van a declarar tienen que juramentarse, pero usted omitió decir que antes 

había sido interpelado por una Comisión de Contraloría del Congreso de la 

República en la cual le habían dicho a usted que estaba ... 

German Saltrón 

Objeción, Presidenta, esa no es una pregunta. 

La Presidenta: 

Aceptada 

Representante de la víctima: 

1.- Reformulo la pregunta. ¿fue usted interpelado por la Comisión de 

Contraloría del Congreso de la República? 

Osear Enrique Barreto Leiva: 

Ciertamente fui interpelado por la Comisión de Contraloría del Congreso, donde 

ellos estaban averiguando la posible desviación de una partida, de una 

rectificación presupuestaria del Ministerio de Relaciones Interiores desviada 

hacia el Ministerio de la Secretaría. 

Representante de la víctima: 

2.- lCuando a usted lo interpelaron allá le hicieron saber en alguna forma que 

usted estaba siendo investigado? 

Osear Enrique Barreta Leiva: 
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Totalmente no. Me acuerdo que el Senador Orlando Medina y el Senador Chitty 

me decían que yo iba a declarar para tratar de coadyuvar con la Comisión de 

Contraloría del Congreso para definir la veracidad o no de esa desviación del 

dinero. 

Representante de la víctima: 

3.- ¿cómo explica usted que la sentencia condenatoria se haya omitido toda 

mención a las pruebas de su autoría, culpabilidad y responsabilidad en la 

comisión del delito por el cual lo condenaron? 

Osear Barreto Leiva: 

Precisamente ese es uno de mis fundamentos para en el año 1996 poder acudir 

a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque sin estar yo 

involucrado, habiendo sido el Ministro responsable del manejo de esa partida, 

indultado, no nos llegamos a explicar el porqué un cómplice de un ministerio 

que era cómplice de ese ministro, quedaba solo en ese juicio, porque el 

responsable seguía siendo el Presidente de la República, y luego venían los 2 

administradores, porque los 2 ministros que estaban arriba, pues a uno lo había 

llevado el ministro del cual yo dependía era porque él era el Secretario del 

Consejo de Ministros, y él había llevado al Consejo de Ministros la rectificación. 

Si me permite la honorable Corte, yo quisiera también decir que me extrañó 

mucho que los representantes del Estado hubieran escrito que les parecía raro 

que esta denuncia que se hizo en el año 1996, transcurrieran más de 13 años 

para que de pronto yo me viera en presencia de ustedes y haber culminado el 

derecho de haber denunciado las violaciones que sufrí en el derecho a la 

defensa y al juez natural. 

Y con todo respeto quisiera decirle al representante del Estado venezolano, que 

para ese entonces el representante del Estado ante la Comisión Interamericana 

de Defensa era el doctor Raúl Arrieta, quien desde el punto de vista del nexo, 

era el esposo de la Presidenta de la Corte Suprema de .Justicia de ese entonces 

quien me había sentenciado. 
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En la Comisión Interamericana de Defensa existen suficientes comunicaciones 

donde mi abogado y yo estuvimos insistiendo en que se le diera cabida a 

nuestra denuncia por sentir que nos habían violado los derechos, 

Por fin vernos que un representante del Gobierno de Venezuela ante la 

Comisión, nos recibe, que era para ese entonces el doctor Hermann Escarrá y 

nos dice que ellos están interesados en conocer de nuestro caso y saber el 

porqué había pasado tanto tiempo. A partir de ese momento en el 2002, 

nosotros vimos con suficiente satisfacción y con bastante alegría de que el 

proceso de la denuncia se vio culminado con mi presencia hoy en día aquí 

materializada. Es desde el 2002 al 2009 cuando empieza a producirse el 

verdadero camino de mi denuncia ante la Junta, bastantes comunicaciones hay 

con el doctor Escarrá, hay comunicaciones que tenemos nosotros y 

declaraciones de la Embajadora de Venezuela para ese entonces, la doctora 

Virginia Contreras, donde decía que la denuncia que había interpuesto Osear 

Barreto Leiva se le estaba dando curso y hoy siento la satisfacción de estar 

sentado ante ustedes exponiendo mis derechos que sentí violados. 

Representante de la víctima: 

4.- Diga usted si es cierto que durante todo el tiempo en que estuvo esto 

siendo considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 

Comisión no le preguntó a usted si estaba dispuesto a llegar a un arreglo 

amistoso. Le contestamos que sí e hicimos gestiones para lograr un arreglo 

amistoso con el Estado. 

Ciudadano Osear Barreto Leiva: 

Eso es cierto honorables magistrados, porque inclusive, a raíz de la buena pro 

del doctor Hermann Escarrá como representante del Gobierno Venezolano y 

una deferencia de la Comisión Interamericana quien se ofreció de buena fe 

para llegar a un acuerdo, logramos empezar a conversar sobre un arreglo, cosa 

que no fue posible conseguir con los anteriores representantes, me estoy 

refiriendo al doctor Arrieta representante del Gobierno venezolano hasta el año 
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2000, que fue cuando renunció la Presidenta de la Corte en ese entonces; y lo 

mismo, nos reunimos en varias oportunidades con el doctor Arrieta y no fue 

posible llegar a ningún acuerdo. 

Representante de la víctima: 

5.- Dijo usted si a consecuencia de la condena suya eso no perjudicó lo que 

podía considerarse su proyecto de vida que era bastante alentador porque 

usted cuando salió de la administración pública ocupó posiciones importantes y 

llegó inclusive a ser presidente de un banco que había sido intervenido por el 

Estado y por lo que usted ya dijo en sus anteriores declaraciones, cómo pudo 

afectar eso el proyecto que usted tenía para su vida. 

Ciudadano Osear Barreto Leiva: 

Precisamente, honorables Magistrados, cuando yo empecé hablar dije que 

cuando yo era Administrador de la Presidencia era una persona de 54 años, hoy 

tengo 69 años, como decimos en nuestro país de la tercera edad, cuando 

empecé a descollar, que dejé mi carrera militar y empecé a ejercer el Derecho y 

la Administración en el campo privado, empecé a tener éxito y fui administrador 

de varias empresas de grupos económicos hasta llegar a ser Vicepresidente 

Administrativo, cuando gana la Presidencia de la República AD en 1989, soy 

nombrado Director de Administración y Finanzas del Ministerio de la Secretaría. 

Duré un año en el cargo y de ahí pasé al Banco Central de Venezuela por 

breves momentos, más o menos 2 meses, hasta que fui nombrado Presidente 

Interventor del Banco !talo Venezolano, un banco privado que fue intervenido 

por el Estado y que posteriormente, bajo mi dirección, fue privatizado y fue 

bien vendido. A raíz de eso pasé al Ministerio de Hacienda donde estuve 

trabajando con el Ministro apenas 2 meses, porque inmediatamente se me 

presentó la oportunidad de incursionar en el mundo financiero y sobre todo en 

la Casa Bolsa, que yo les dije que había iniciado se llamaba El Timbés. 

Sin embargo, ahí ocurrió la denuncia del manejo de esta partida, yo fui 

detenido y cuando salí me conseguí que ya no era el momento propicio, estaba 

sentenciado por la Comisión de Valores para no volver a abrir ningún tipo de 

negocios financieros por lO años; es decir, a todos los accionistas, no hubo 
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dolo, no hubo culpa en el manejo mientras yo estuve, pero todos los accionistas 

perdimos la inversión y se cerró la licencia de la Casa. 

A partir de este momento me vi truncado, mis círculos fueron reducidos cada 

día más; inclusive, cuando uno se ve involucrado en este tipo de problemas la 

gente es muy cauta y a veces, cuando la empresa a desarrollar tiene relaciones 

o depende de los permisos del Gobierno, son muy cautelosos y pocos dan a 

olvidar y a darle oportunidades de reivindicación hacia uno que se está 

enterando de nuevo a la vida sociaL 

Sí me pegó, mi proyec.to de vida se vio frustrado, hoy en día les puedo decir 

que vivo de mi pensión de militar como Oficial retirado y de unas dietas corno 

asesor en una empresa privada; no tengo nada, no tengo propiedades, no 

tengo bienes muebles, porque a raíz de eso me tuve que divorciar, divergencias 

personales, cuestiones personales, y estoy aquí esperando una decisión 

adecuada. 

Representante de la víctima: 

6.- Dijo usted si le consta, que durante el proceso hubo injerencia por parte de 

otros poderes en la Corte Suprema de Justicia sobre todo por el Presidente de 

la República, buscando influenciar a la Corte en la decisión que pudiese tomar. 

Ciudadano Osear Barreta Leiva: 

Sí, para mí, analizando a través del tiempo, ya repuesto, puedo decir que eso 

fue un juicio político y lo digo porque, corno yo les demostré a ustedes, señores 

magistrados, la denuncia que se efectuó sobre la desviación de un dinero que el 

Presidente de la República se trajo de Relaciones Interiores fue debidamente 

demostrado en juicio, de que nunca ese dinero llegó al Ministerio de la 

Secretaría, los cheques que se mostraron corno prueba se demostró en el juicio 

que fueron forjados, eran falsos, por cuanto en las bóvedas del Banco Central 

existían los originales de esos cheques anulados y que desde el punto de vista 

contable fueron reversados a la Contabilidad. Se demostró también en el juicio 

de que esa fue una imprudencia y negligencia de parte de los mismos 
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empleados administrativos del banco, quienes asumieron su propia 

responsa bi li da d. 

Pasado el juicio el Presidente fue depuesto por una causa la cual no fue la que 

se inició en el juicio, que era una desviación de un dinero, sino que fue una 

comisión policial para Nicaragua; y sin embargo, nosotros observábamos 

mediáticamente en la prensa del país que todas las causas conminaban a que el 

responsable era el Presidente de la República y nada más que él. El Presidente 

Caldera, para ese entonces Presidente Constitucional, decía que él no podía 

indultar al Presidente porque sería defraudar al pueblo de Venezuela por la 

culpabilidad comprobada del Presidente, sin que todavía se hubiera 

pronunciado la Corte Suprema. 

El mismo Presidente Caldera dijo que indultaba al Ministro Izaguirre, quien era 

el responsable del manejo de esos dineros, porque él estaba consciente y 

seguro de que él era inocente de que se hubiera podido hacer un mal uso de 

ello. El Procurador General de la República, Petit, basándose en su cargo decía 

que todas las pruebas que estaban a la vista llevaban a que el Presidente de la 

República era culpable, toda la sociedad en ese momento, hasta el profesor 

Arístides Bullón, quien era un representante del Gobierno encargado de la 

Comisión que se encargaba del reemplazo de los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, en ese momento iban a ser reemplazados por el tiempo 

de servicio, en unas declaraciones públicas él decía que esos magistrados no 

podían ser cambiados, porque tenían que llegar a una sentencia condenatoria. 

Comentario del Agente del Estado. No pertenece a la transcripción. 

Dejamos constancia que el señor Osear Barreto Leiva y ninguno de sus 

abogados alegaron en ningún momento durante el juicio que otros poderes 

públicos interfrieron en el mismo por ser este juicio político. Fin del 

comentario. 

Continúa la transcripción. 

Representante de la víctima: 

Es todo, ciudadanos magistrados. 
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La Presidenta: 

Muchas gracias, señor representante de la presunta víctima. Le doy ahora la 

palabra al representante del Estado. 

Germán Saltrón: 

1.- Gracias, Presidenta. Ciudadano Osear Barreta Leiva les puede decir usted a 

los magistrados si recibía instrucciones directas del Ministro de la Secretaría de 

la Presidencia, el doctor Reinaldo Figueredo Planchart. 

Ciudadano Osear Barreta Leiva: 

Es cierto, desde el punto de vista de línea gerencial y directa como Director de 

Administración y Finanzas del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, 

dependía del Ministro de la Presidencia para administrar la parte que se llamaba 

de la Presidencia de la República y dependía del Viceministro de la Presidencia 

para los efectos de rutina del Ministerio. 

Germán Saltrón: 

2.- Gracias. ¿puede decirle a los magistrados de la Corte cuál fue la 

problemática surgida con la rectificación presupuestaria de la partida secreta 

del Ministerio de Relaciones Interiores por 250 millones de bolívares y su 

conversión en dólares norteamericanos? 

La Presidenta: 

Un momentito por favor. 

Una voz no identificada. 

Mi visión es que eso está completamente fuera del objeto. 

La Presidenta: 

Es la impresión que tengo yo, pero quisiera que ... 

Germán Saltrón: 

No, mi Señoría, el ciudadano testigo ha hablado del juicio en todos sus 

aspectos. Esto forma parte del juicio, eso está en el expediente. Esa fue 

precisamente la razón de la averiguación, hubo una rectificación presupuestaria 
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de una partida en el Ministerio de Relaciones Interiores que por motivos de 

seguridad, fíjense que él habló hasta precisamente en qué fue invertido ese 

dinero. Él habló de una operación que se llama Orquídea. Esa fue una 

operación que realizó el Presidente de la República para brindarle protección a 

la Presidenta Violeta Chamorro, o sea, el testigo se ha referido a todos esos 

casos y Jo que origina la averiguación precisamente es una rectificación de una 

partida presupuestaria donde se utilizaron 250 millones de bolívares y se 

convirtieron en dólares. 

La Presidenta: 

Yo entiendo eso, Jo único que me pregunto es adónde va su pregunta porque 

aquí no estamos juzgando si este señor fue culpable o inocente. Esa no es la 

tarea, estamos hablando que hubo problemas procesales durante el juicio, y la 

tarea de él es declarar sobre cómo transcurrió el juicio. Le pregunto ¿Hacia 

dónde va su pregunta? 

Comentario del Agente del Estado. No corresponde a la transcripción. 

Señores Magistrados, es recurrente que la Presidenta de la Corte Magistrada 

Cecilia Quiroga tiene como costumbre interrumpir el interrogatorio efectuado 

por el Estado venezolano, siempre sosteniendo que la pregunta realizada al 

testigo o al perito no tiene que ver con la litis. En todos los juicios dirigido por 

la Magistrada hemos tenido que perder varios minutos de nuestro derecho a 

realizar los interrogatorios para recordarle que existe una jurisprudencia del 

Magistrado Sergio García, que sostiene con toda razón que la Corte no puede 

decidir si hay violación de un derecho humano, sin tener claro el contexto de 

los hechos ocurridos. 

Además, en esta Corte se juzga la actuación jurídica de un Estado soberano 

que tiene la obligación de hacer cumplir una justicia efectiva y ajustada a 

derecho y esta interesado en dejar demostrado que se realizó un juicio justo. 

Fin del comentario del Agente del Estado. 

Continúa la transcripción de la audiencia. 

Germán Saltrón: 
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Bueno señoría, por favor. Le estoy diciendo que este juicio contra el ex 

Presidente carlas Andrés Pérez y dos de sus ministros, comienza por el 

problema de una rectificación presupuestaria utilizada para la partida secreta de 

seguridad de Estado de 250 millones de bolívares que fueron convertidos en 

dólares, y esa es la razón por la cual enjuician al Presidente, enjuician a 2 

ministros, y enjuician a los directores de la Secretaría de la Presidencia, y en 

este caso es Osear Barreta Leiva y el director del Ministerio de Relaciones 

Interiores, ese es el meollo del problema, y él se ha referido a ese problema. 

Entonces yo le estoy preguntando que si les puede ilustrar a ustedes cuál fue la 

problemática surgida con la rectificación presupuestaria de la partida secreta 

del Ministerio de Relaciones Interiores por los 250 millones de bolívares que 

fueron convertidos en dólares, si le puede dar esa explicación así corno le dio 

las explicaciones de todo el proceso anterior. 

La Presidenta: 

Bueno, hay una diferencia entre dar una explicación que uno quiere y estar 

obligado a contestarla, pero le voy a dar la palabra a la Comisión y a los 

Representantes. 

Pablo Sergio Piñeiro 

Gracias, ciudadana Presidenta: Siempre aprendo muchísimo sobre la historia de 

Venezuela con el amigo Saltrón, pero creo que todo eso es muy fascinante, 

pero no está en discusión aquí. Creo que la Presidenta explicó muy claramente 

que son las declaraciones del proceso ... 

La Presidenta: 

Eso es lo que yo entiendo, eso es un problema de proceso. 

Abogado Planchart 

Yo rne adhiero a la objeción formulada por el representante de la Comisión 

porque aquí lo que se está dilucidando aquí es si hubo o no violación del debido 

proceso, la Corte no tiene por qué examinar si el fondo, si las pruebas se 

apreciaron ni si había motivos o no para condenar. 
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Aquí simplemente y eso está muy claro en las instrucciones que se dieron, se 

analiza simplemente si hubo violación o no del debido proceso y de normas 

aprobadas por la Convención Americana. 

La Presidenta: 

Gracias. Sólo en la medida en que su pregunta vaya destinada a la prueba del 

debido proceso yo la aceptaría, pero sólo en la medida en que usted conecte 

una cosa con la otra. 

Germán Saltrón: 

Presidenta, por favor, le estoy explicando que ese juicio a que fue sometido la 

supuesta víctima es motivado a una rectificación presupuestaria, y por eso es 

que él es condenado por malversación genérica en condición de cómplice, y el 

problema estriba y la denuncia comienza por una denuncia expuesta por José 

Vicente Rangel que es el periodista, ante una comisión del Congreso de la 

República por razones de esta partida. 

La Presidenta: 

Qué nos interesa para el debido proceso eso. 

Doctor Germán Saltrón: 

Ah, porque él se ha referido al debido proceso y ha dicho que en el juicio no le 

probaron que él tuvo culpabilidad en ese proceso, y la culpabilidad de su delito 

estriba precisamente en la rectificación de esta partida. 

La Presidenta: 

Señor agente del Estado, nosotros no estamos aquí para probar si él fue 

culpable o inocente. No nos interesa en principio que él estime que no fue 

probado o que él estime que fue probado, eso no es nuestro problema. Nuestro 

problema es ver si hubo fallas en el debido proceso punto. Los antecedentes 

del caso por lo demás están en los antecedentes del expediente. No sé si me 

doy a entender. 

Doctor Germán Saltrón: 
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No, no se da a entender Presidenta. Aquí hay jurisprudencia de la 

Corte, del magistrado Sergio García que está sentado al lado suyo que 

dice que no se puede analizar un juicio en esta Corte si no se toma el 

contexto de los hechos en que sucedió la denuncia. Entonces, el 

contexto en que sucedieron la denuncia -le vuelvo a repetir a usted y 

a todos los magistrados, es precisamente por una rectificación de 

partida que se hizo del Presupuesto de la partida secreta del 

Presidente de la República ... 

La Presidenta: 

Voy a permitirle la pregunta, y la Corte verá después si toma en 

cuenta la respuesta o no. (Destacado nuestro) 

Germán Saltrón: 

Muchas gracias, Presidenta. 

Ciudadano Osear Barreto Leiva: 

Honorables magistrados, yo entiendo la pregunta del honorable representante 

del Estado. La rectificación presupuestaria de una Partida fue hecha en Consejo 

de Ministros solicitada por el Secretario para ese entonces que era el Ministro 

de la Secretaría de la Presidencia, pero la responsabilidad de esa rectificación 

presupuestaria, señores magistrados, era del Ministro de Relaciones Interiores. 

La denuncia del periodista José Vicente Rangel decía que ese dinero había sido 

solicitado por el Presidente para llevárselo para el Despacho de la Presidencia y 

depositarlo en cuentas en el exterior, yo les decía a los honorables magistrados 

que en el juicio fue demostrado suficientemente y fue comprobado señor 

representante, que nunca existió ese desvío de ese dinero. 

En el juicio se demostró claramente que ese dinero nunca salió del Ministerio de 

Relaciones Interiores al Ministerio de la Secretaría, que la denuncia que hizo el 

periodista en ese momento fueron con cheques forjados por cuanto los cheques 

verdaderos con el sello húmedo anulado y con el reverso de contable aparecían 

en el Banco Central de Venezuela y que se demostraron en el juicio que ese 

dinero nunca llegó al Ministerio de la Secretaría. 
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Por supuesto, eran dineros que iban a ser usados por la Presidencia de la 

República para gastos de seguridad y defensa, pero administrados por el 

Ministro de la Secretaría. En el expediente, ciudadano representante, aparecen 

las declaraciones del ministro Izaguirre, aparecen las declaraciones de todos los 

funcionarios administrativos del Banco Central donde ellos se responsabilizaron 

uno a uno de que había sido una negligencia y un descuido de ellos al poner de 

mano alzada sobre un cheque que debería decir Relaciones Interiores, 

Ministerio de la Secretaría. 

Pero no se llegó a consumar ese desvío porque ese cheque inmediatamente fue 

anulado, y el verdadero fue dejado en el Ministerio de Relaciones Interiores. 

Por lo tanto, lo que yo le decía al representante, esa acusación de que se 

desvió un dinero para ser usado por el Presidente de la República en otro 

ministerio fue comprobado en el juicio de que no fue así, de que existen las 

suficientes pruebas de que el dinero no salió del Ministerio, inclusive el Ministro 

de Relaciones Interiores se hizo responsable ante la Corte Suprema de Justicia 

de que él era el único responsable, que era el único que había administrado la 

partida secreta. 

Por eso fue que yo le dije que me habían violado el derecho a la defensa 

porque si el Ministro de Relaciones Interiores se había declarado culpable -

perdón había declarado ser responsable de la administración de ese dinero, yo 

como Administrador de un Ministerio totalmente aparte, no tenía porqué ser 

cómplice del manejo de esa partida, porque el cómplice de eso tendría que ser 

el Administrador del Ministerio de Relaciones Interiores. 

Por eso fue que yo dije que si habían indultado al Ministro de Relaciones 

Interiores, quien se declaró responsable -a confesión de parte, relevo de 

pruebas si indultaban al Ministro We quién éramos nosotros cómplices en el 

manejo de esa partida como administradores? Del ministro. Si el ministro fue 

absuelto no podíamos quedar nosotros en el aire. 

Eso fue lo que yo hice ver con respecto a la culpabilidad y la defensa mía como 

Administrador de un ministerio aparte. 
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Germán Saltrón Negretti: 

3.- Testigo. ¿puede usted decirnos, si recibió dinero como Director de 

Administración del Ministerio de la Secretaría, dinero de manos del Director de 

Administración del Ministerio de Relaciones Interiores? 

La Presidenta: 

Cito señor agente. No estarnos aquí para probar la culpabilidad de este señor. 

Lo único que estarnos aquí es para ver si el proceso penal se desarrolló de 

acuerdo con el artículo 8 de la Convención Americana. 

Entonces, las pruebas mismas no tienen que ver, las pruebas internas, de si es 

culpable o inocente, no tienen que ver con esta Corte. Lo único que tiene que 

ver con esta Corte es que esto se haya dado dentro del debido proceso. Por eso 

le pregunto ¿A dónde van sus preguntas? 

Germán Saltrón Negretti: 

iAja Presidenta! Entonces por qué se le permite a él decir y señalar que él es 

inocente. 

La Presidenta: 

Eso es una apreciación que él está haciendo y a mí, la Corte, no va a tomar 

eso más que como una apreciación de él. 

Germán Saltrón Negretti: 

iAjá! Y yo no puedo entonces, hacer ninguna pregunta referente al juicio que 

se le llevó a él. 

La Presidenta: 

Referente a si es inocente o culpable, no. 

Doctor Germán Saltrón Negretti: 

4.- Por ejemplo, yo le quiero preguntar a él. Diga usted si declaró ante una 

pregunta fonmulada por el representante de la Comisión, que tenía abogados 

desde el primer momento en el Tribunal de Salvaguarda. 

La Presidenta: 
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Pero eso es pertinente al debido proceso, si tenía o no tenía abogados. 

Germán Saltrón Negretti: 

iAjá! ¿La puede contestar? 

La Presidenta: 

Si, por supuesto. 

Germán Saltrón Negretti: 

iAh! Gracias Presidenta. Entonces, le repito la pregunta. 

4.- Wiga usted si declaró hace pocos minutos, ante una pregunta formulada 

por el representante de la Comisión, que tenía abogados desde el primer 

momento en el Tribunal de Salvaguarda. 

Ciudadano Osear Barreta Leiva: 

Señor representante. La pregunta me la hizo el representante de la Comisión 

Interamericana de Defensa, más no mi abogado. 

Germán Saltrón Negretti: 

No, no, al representante de la Comisión. 

Ciudadano Osear Barreta Leiva: 

Le dije al represente de la Comisión que cuando asistí como indiciado al 

Tribunal de Salvaguarda no me permitieron entrar con el abogado, no, yo entré 

sólo en presencia de 3 fiscales. 

De que yo tenía un abogado defensor, por supuesto, porque ya el escándalo 

público era notorio, pero cuando asistí a mi declaración no me asistieron 

defensas, entré solo, yo solo en presencia de 3 fiscales, y me dijeron que los 

fiscales actuaban de bona fine. 

Comentario del Agente del Estado No pertenece a la transcripción. 

Honorables Magistrados, la respuesta del testigo demuestra que tenía asistencia 

de abogado desde que declaro en el Tribunal de Salvaguarda, además reconoce 

que el juicio era público y notorio. Fin del comentario del Agente del 

Estado. 
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Continúa la transcripción de la audiencia. 

Germán Saltrón Negretti: 

5.- Gracias. otra pregunta, por favor. Dígale usted si cuando fue declarado en 

la Corte Suprema de Justicia, si dijo que fue asesorado por una abogada. 

Ciudadano Osear Barreta Leiva: 

Cuando declaré mi declaración indagatoria, estaba allá con mis abogados. 

Germán Saltrón Negretti: 

iAja! en la Corte Suprema de Justicia. 

Ciudadano Osear Barreto Leiva: 

Por supuesto. Yo ya estaba detenido. Estaba en el Junquito. 

Germán Saltrón Negretti: 

6.- Diga usted, Si denunció o conoce que esa denuncia la hayan hecho sus 

abogados defensores durante el proceso, violación de su derecho a la defensa y 

al debido proceso. Wsted formuló cuando lo estaban interrogando los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se le había violado su derecho 

a la defensa o se le había violado su debido proceso? 

Ciudadano Osear Barreta Leiva: 

Cuando yo fui atraído hacia la Corte Suprema de Justicia con el voto salvado de 

3 de los magistrados, porque la decisión no fue unánime, mis abogados, en 

escrito ante la Corte que debe estar en el expediente, dijeron que yo debía ser 

juzgado por mi juez natural que no era el Tribunal Supremo de Justicia. 

Sin embargo, eso fue llevado a una ponencia en la Corte y la Corte decidió por 

conexidad pues, acumular todas aquellas personas que estuvieran relacionadas 

con el juicio. 

Por eso, vuelvo a repetirles, hubo el voto salvado de tres de los magistrados 

entre los cuales estaba, creo que era el Vicepresidente de la Sala Penal, doctor 

Salcedo, quien decía de que esa conexidad en ese caso no se daba porque se 

estaba violando el principio de las relaciones de personas; en el sentido de que 
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en la Corte Suprema de Justicia el único que tenía el privilegio de ser juzgado, 

era el Presidente de la República y no un funcionario de tercera. 

Germán Saltrón Negretti: 

7.- Gracias. Wiga usted si fue sentenciado por malversación genérica en 

calidad de cómplice en ese juicio? 

Ciudadano Osear Barreto Leiva: 

En el juicio está, la sentencia existe, fue publicada, está en poder de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia completa, creo 

que en la Corte también está, mi sentencia es por cómplice y malversación 

genérica agravada. 

Germán Saltrón Negretti: 

8.- Gracias. Wiga usted si consignó algunas pruebas para avalar su defensa 

ante la Corte Suprema de Justicia? 

Ciudadano Osear Barreto Leiva: 

Por supuesto, mis abogados en todo momento ejerciendo el derecho de 

defensa, fueron introduciendo todas las violaciones que consideramos durante 

el juicio, ¿Entienden? Una de las reflexiones que yo le hacía a la Corte era de 

que si apareció después la "Operación Orquídea", pues hay un escrito de mis 

abogados donde dice que yo no debería estar ahí porque ya no estaba en el 

ministerio, yo estaba en otra dependencia; sin embargo, esos escritos están en 

el expediente, están en la Corte y nunca se evacuaron esas consultas. 

Germán Saltrón Negretti: 

9.- Gracias. Wiga usted si sus abogados defensores denunciaron en algún 

tribunal la violación de su derecho a la defensa y al debido proceso? 

Ciudadano Osear Barreto Leiva: 

Durante el juicio, en el juicio ante la Corte, se hicieron esas denuncias. Después 

que yo fui sentenciado en el año 96 con mi abogado -que está aquí presente

interpuse la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

por habérseme violado el legítimo derecho a la defensa y por habérseme 
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violado la garantía que tenía yo para ser juzgado por mi juez natural, que era el 

Tribunal Superior de Salvaguarda. 

Germán Saltrón Negretti: 

10.- Gracias. Wiga usted, cuántos abogados defensores nombró durante los 3 

años que duró su proceso judicial? 

Ciudadano Osear Barreta Leiva: 

En primera instancia, para que me acompañaran nombré al doctor Guevara 

Sifontes y nombré al doctor Reina Ido Gadea Pérez, y los que me acompañaron 

durante todo el juicio en la Corte Suprema de Justicia, a partir de la declaración 

indagatoria, fueron la doctora Mayra Vernet, la doctora Yolanda Guerrero y el 

doctor Saúl Perica. 

German Saltrón Negretti 

11.- Gracias. Wsted considera que esos abogados hicieron una buena 

defensa? 

Ciudadano Osear Barreta Leiva: 

A mi entender sí, me defendieron y yo siempre creí en ellos, y siempre 

representaron los intereses que yo creía, y creí en ellos porque siempre 

estuvieron aduciendo rni inocencia, y no entendían el por qué yo estaba en ese 

proceso. 

Germán Saltrón Negretti: 

Gracias. Es todo Presidenta. 

La Presidenta: 

Muchas gracias señor Agente del Estado. Les pregunto a las señoras juezas y 

jueces de la Corte si desean formular alguna pregunta. ¿Juez Adrián? ¿Jueza 

Macaulay? ¿Juez Franco? ¿Juez Ventura? (Negación) Ouez García? 

(Asentimiento) 

llene la palabra el Juez Garda Ramírez. 

Juez García Ramírez: 
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Dos preguntas para el señor testigo, si me hace el favor de contestarlas, una de 

ellas cuáles eran específicamente sus atribuciones. 

1.- ¿cuáles fueron sus funciones como Director General Sectorial de 

Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la 

República? Esa sería mi primera pregunta. 

2.- Y la segunda: En el curso del procedimiento al que usted se vio sujeto duvo 

usted necesita de declarar o de comparecer ante distintas autoridades por 

diversos motivos en alguna etapa de ese procedimiento, no estoy calificando las 

etapas ni su denominación, sino simplemente diciendo que en alguna etapa de 

ese procedimiento usted fue convocado a rendir una declaración informativa 

que se le llama, una declaración en la que usted no, aparentemente, figuraba 

como imputado, como inculpado por determinado hecho criminal? 

En otro momento usted fue llamado a juicio, usted fue procesado con cargos 

específicos en materia criminal, le rogaría me dijera ¿En qué momento de ese 

largo trayecto, de ese curso, de ese procedimiento, se enteró usted de que 

había pasado de ser un declarante o un informante o informador para los 

órganos investigadores a convertirse en un imputado? ¿En qué momento 

ocurrió esto? ¿cómo se enteró usted de ello? ¿Qué fue lo que se le previno a 

este respecto por las autoridades correspondientes? 

Ciudadano Osear Enrique Barreta Leiva: 

Con todo el respeto debido magistrado, como Director General Sectorial de 

Administración y Finanzas de un Ministerio llamado de la Presidencial de la 

República, yo administraba dos partidas, una que se relacionaba al Despacho 

del Presidente en sí, los gastos que llevaba el Presidente en sí, y otro que era 

como Director de Administración y Finanzas del Ministerio de la Secretaría, la 

cual tenía bajo su cargo diecinueve institutos autónomos y el mismo en la 

misma sede de la Presidencia. 

Por ejemplo, en el caso, todo lo que administraba provenía de lo que se 

llamaba el Presupuesto Anual, que en Consejos de Ministros se aprobaba para 

uso de ese Ministerio. Venían dos partidas, una para uso del Despacho del 
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Presidente y otra para el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia que 

coadyuvaba a la función del Presidente. 

Eso es cierto lo que usted me pregunta, pero cuando se hace la denuncia en el 

año 92 sobre el problema de este manejo de la Partida, las primeras 

informaciones que fuimos llamados a colaborar con la Asamblea Nacional para 

dilucidar una denuncia que había hecho un periodista sobre un desvío de una 

Partida, que en lugar de irse para un ministerio, supuestamente se había ido 

para otro. 

Ahí fuimos nosotros sin juramento, no había jurisdicción, era solamente una 

investigación administrativa que hacía la Asamblea Nacional. A través de todas 

las informaciones que tuve con todos los representantes de esa comisión, eran 

nueve, toditos cuando íbamos nos decían que querían de nosotros la máxima 

colaboración para tratar de llegar a una verdad. Nunca se nos acusó, al 

contrario en todo momento, rne acuerdo muy bien del doctor Medina, de otro 

señor Castellano, etc., que siempre decía que la mayor verdad y la mayor 

colaboración que podía recibir de nosotros era que tratáramos de hacerles 

entender a ellos qué había pasado. 

Cuando esto pasa a la vía jurisdiccional, a rní me llama la Corte Suprema de 

Justicia el día 15-10-1993 en calidad de testigo; y rne acuerdo muy bien que el 

Presidente para ese entonces, Rodríguez Corro, me dijo que quería la máxima 

colaboración de parte de nosotros para tratar de llegar a encontrar la verdad 

verdadera sobre este desvío de la Partida. Que yo estaba declarando en calidad 

de testigo para ayudar a buscar la verdad. Pero, sorpresivamente, honorables 

magistrados, 10 días después rne vuelve a citar la Corte Suprema de Justicia en 

calidad de imputado, que es ahí cuando yo digo que veo con sumo sentimiento 

que después que había colaborado corno testigo me veo involucrado. 

Le pregunto al magistrado de qué se rne acusa y lo que rne contestó es de que 

se me estaba investigando y hasta ahora no había ninguna prueba contra rni 

culpabilidad, pero que habían indicios por haber sido administrador de la 

Presidencia y haber una denuncia no ratificada, señor honorable Magistrado, no 
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ratifica por el denunciante ante la Corte y que necesitaba seguir declarando 

como indiciado. 

Sin embargo, a pesar de hacer sido llamado como indiciado, sin defensa, le dije 

al Presidente de la Corte que colaboraría ampliamente para que se llagara a 

feliz resultado, aun cuando no es competencia, el feliz resultado se demostró 

que no había habido desvío y que todo se había hecho conforme a la ley y eso 

reposa en el expediente. 

Juez García Ramírez: 

Es decir, si entiendo bien, fue en el procedimiento ante la Corte Suprema de 

Justicia que tomó usted conocimiento de que se le estaba ya convocando como 

indiciado. 

Ciudadano Osear Enrique Barreta Leiva: 

Cierto. 

Juez García Ramírez: 

¿y se le hizo saber cuáles eran los motivos de ese cargo? 

Ciudadano Osear Enrique Barreta Leiva: 

No, nunca, ahí está la declaración, en ningún momento. Me dijeron que se 

estaban haciendo unas averiguaciones sobre el desvío de esa Partida, que qué 

tenía yo que informar al respecto. 

Juez García Ramírez: 

Y esas averiguaciones sobre el desvío de cierta Partida, eran la materia de la 

imputación que se le hacía usted y que lo había constituido en indiciado ¿Esto 

se le hizo saber? 

Ciudadano Osear Enrique Barreta Leiva: 

Que era cómplice, no, en ningún momento. 

Juez García Ramírez: 

¿pero sí indiciado? 

Ciudadano Osear Enrique Barreta Leiva: 
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Estaba indiciado porque sí me hicieron declarar sin defensa y sin juramento. 

J¿y se le dio a usted la oportunidad en ese momento en que se le estaba 

notificando que estaba indiciado, que le estaba manifestando cuál era el motivo 

o cuáles eran los hechos ¿se le dio la oportunidad de designar un defensor? 

Ciudadano Osear Enrique Barreto Leiva: 

Negativo, no me dejaron entrar con un defensor. Inclusive, le pedí que si 

podían mostrar los documentos de la investigación y me dijeron que no, que 

eso era secreto de acuerdo con nuestra legislación. 

Juez García Ramírez: 

Gracias. 

Comentario del Agente del Estado. No pertenece a la transcripción. 

El Estado venezolano ha expuesto a la Comisión y ahora ratifica ante la Corte, 

que el señor Barreto Leiva tuvo pleno acceso a las actas procesales una vez 

impuesto y ejecutado el Auto de Detención que le fuere decretado 

oportunamente, estando una vez cumplida esta formalidad constitucional y 

legal, asistido debidamente de sus abogados defensores provisorios, además de 

la presencia de los representantes del Ministerio Público encargados del caso en 

dichos actos procesales. 

Con anterioridad a dicha fecha no podía tener acceso al expediente, porque lo 

impedía el Código de Enjuiciamiento Criminal que tenía establecido el secreto 

sumarial, hasta que fuere ejecutado el auto de detención y rindiera la 

respectiva Declaración Indagatoria. Por tal motivo, es falso que se haya violado 

el derecho a la defensa al señor Osear Barreta Leiva. 

En cuanto a la imposibilidad de acceder al expediente antes del auto de 

detención, alegado por el señor Barreta Leiva, el Estado indicó que de 

conformidad con la legislación venezolana entonces vigente, la fase sumaria era 

secreta salvo para representantes del Ministerio Público, cuya función era 

defender "los derechos de los investigados y la buena marcha del oroceso". 
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El Estado resaltó que en todas las declaraciones brindadas por el Señor Barreto 

Leiva tanto en calidad de testigo, como con posterioridad como indiciado, 

siempre estuvo presente un representante del Ministerio Público lo que, en su 

consideración, desvirtúa la supuesta violadón al derecho a la defensa. 

El Estado indicó que las normas aplicables al procedimiento penal fueron 

observadas por la Corte Suprema de Justicia, y citamos textualmente el artículo 

60 de la entonces vigente Constitución Política que establecía: 

"El indiciado tendrá acceso a los recaudos sumariales y a todos los 

medios de defensa que prevea la ley tan pronto como se ejecute el 

correspondiente auto de detención'~ 

Asimismo transcribió el artículo 73 del entonces vigente Código de 

Enjuiciamiento Criminal que señalaba:" Las diligencias de sumario, ya 

empiecen de oficio, ya a instancia de parte, serán secretas hasta que 

éste se declare terminado, menos para el representante del Ministerio 

Público. También dejarán de ser secretas para el procesado contra 

quien se lleve a efecto un auto de detención y para el acusador, en las 

causas en que la Ley exija el requerimiento de parte o la acusación de 

la parte agraviada, desde que el Tribunal ejecute el auto de detención 

o de sometimiento a juicio y desde que dicte o confirme las decisiones 

a que se refieren los artículos 99, 109, en su ultimo aparte, y 206 ... '~" 

El Estado alegó que en aplicadón de las anteriores normas, después del auto 

de detención emitido el 18 de mayo de 2004, el señor Barreto Leiva, fue 

llamado a declarar en calidad de indiciado, momento en el cual tuvo pleno 

acceso a las actas procesales, tuvo conocimiento de las imputaciones y fue 

asistido por los abogados Defensores Provisorios de su elección, los cuales, el 

20 de julio del 2004, aceptaron el cargo y prestaron el juramento de Ley. 

Para la fecha en que fue juzgado el señor Barreto Leiva, la Constitución de la 

República de Venezuela y el Código de Enjuiciamiento Criminal establecía ese 

procedimiento. Actualmente, desde la promulgación del Código Orgánico de 

Procedimiento Penal, donde se estableció el sistema acusatorio el indiciado 
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tiene acceso a las actas procesales y a la defensa desde el mismo momento 

que se inician las investigaciones. 

Para mejor ilustración de los Magistrados presento un Resumen de la 

investigación y el juicio seguido al ciudadano Osear Barreta Leiva. 

1.- Consta en el expediente No 0588, de la Corte Suprema de Justicia en Pleno 

una comunicación fechada 02 de diciembre de 1992, remitida por el Contralor 

General de la República al Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio 

Público, referente al informe de la investigación sobre la compra de dólares 

preferenciales con la cantidad de doscientos cincuenta millones de bolívares 

destinados a gastos de seguridad y defensa del Estado. 

2.- La investigación contra los ciudadanos Carlos Andrés Pérez Rodríguez, 

Alejandro Izaguirre, Reinaldo Figueredo Planchart, Osear Barreto Leiva y Carlos 

Jesús Vera Aristigueta comienza con una denuncia interpuesta por el periodista 

José Vicente Rangel en su columna en la prensa nacional, que es investigada 

por la Cámara de Diputado del Congreso Nacional, en la Sub- Comisión 

Especial comienza las investigaciones sobre presuntas irregularidades en le 

manejo de la Partida Secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. En fecha 

26 de Enero de 1993, interrogan al ciudadano Osear Barreto Leiva en esa Sub

comisión. 

3.- Osear Barreto Leiva declara sin juramento ante el Tribunal Superior de 

Salvaguarda del Patrimonio Público en fecha 10 de febrero de 1993. 

4.- El periodista José Vicente Rangel declara ante el Juzgado de Sustanciación 

de la Corte Suprema de Justicia en fecha 18 de mayo de 1993. 

5.- Osear Barreto Leiva declara sin juramento ante el Juzgado de Sustanciación 

de la Corte Suprema de Justicia en Pleno el 5 de ottubre de 1993. 

6.- Ex presidente Carlos Andrés Pérez Rodríguez rinde declaración sin 

juramento ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Supremo de Justicia el 

13 de diciembre de 1993. 

7.- En la pieza 25, consta del folio 116 al 132, cursa declaración rendida por 

primera vez en la Corte, sin juramento en fecha 15 de diciembre de 1993, por 

'"'t .• , { \ 
OUUí ;\ 



156 

el encausado Osear Enrique Barreta Leiva ante el Juzgado de Sustanciación de 

la Corte en Pleno. 

8.- La Corte Suprema de Justicia en Pleno, el 18 de mayo de 1994, decretó 

detención judicial de los ciudadanos Carlos Andrés Pérez Rodríguez, Alejandro 

Izaguirre Angeli, Reinaldo Figueredo Planchart por la comisión de los delitos de 

Malversación Genérica y Peculado Doloso propio, y contra los ciudadanos Carlos 

Jesús Vera Aristigueta y Osear Enrique Barreta Leiva por la comisión del delito 

de Malversación Genérica en Grado de Complicidad. 

9.- Osear Barreta Leiva se dió por notificado del auto de detención dictado en 

su contra y designa sus defensores provisorios. 

10.- Los profesionales del derecho Yolanda Rodríguez de Guerrero y José Saúl 

López aceptaron el cargo de defensores provisorios del procesado Osear 

Barreta Leiva bajo juramento. 

11.- La profesional del derecho María Vernet aceptó el cargo de defensor 

provisorio del ciudadano Osear Barreta Leiva. 

12.- Pieza 25. Del folio 141 al 144 cursa declaración indagatoria del procesado 

OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA rendida en fecha 11 de Julio de 1994, 

debidamente asistido por su defensores provisorios ante el Juzgado de 

Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno. Se adminicula escrito 

consignado constante de doce folios útiles, que van desde el folio 145 al 156. 

13.- Del folio 159 al 162 cursan actas fechadas 14 de julio de 1994, por medio 

de las cuales los procesados de autos Carlos Andrés Pérez Rodríguez, Alejandro 

Izaguirre Angeli, Osear Enrique Barreta Leiva y Carlos Jesús Vera Aristigueta 

nombraron sus correspondientes defensores definitivos. 

14.- Del folio 175, cursa auto dictado por el Juzgado por el Juzgado de 

Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en fecha 18 de julio de 

1994, mediante el cual designó a los profesionales del derecho BEATRIZ DI 

TOTTO BLANCO Y CARLOS ARMANDO FIGUEREDO, como defensores 

definitivos del procesado en ausencia REINALDO FIGUEREDO PLANCHART. 
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15.- Al folio 182, cursa auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de la Corte 

Suprema de Justicia en Pleno en fecha 21 de julio de 1994, mediante el cual 

acordó remitir el expediente y sus anexos a la Sala Plena de la Corte Suprema 

de Justicia. 

16.- Al folio 188, cursa escrito presentado por la parte acusadora, por medio de 

la cual solicitó a la Corte Suprema de Justicia en Pleno, diferir la oportunidad 

que establece el artículo 218 del Código del Enjuiciamiento Criminal, para la 

presentación del escrito de cargos. 

17.- Al folio 189 al 192, cursa auto dictado por la Corte Suprema de Justicia en 

Pleno, en fecha 26 de julio de 1884, por medio de la cual declaró sin lugar la 

prórroga solicitada por el profesional de derecho OMAR MEZZA RAMIREZ parte 

acusadora en el presente juicio. 

18.- Al folio 205 al 207, cursa escrito presentado por los defensores definitivos 

de los procesados de autos CARLOS ANDRES PEREZ RODRIGUEZ Y ALEJANDRO 

IZAGUIRRE ANGEL!, por medio del cual solicitaron para sus defendidos, el 

beneficio de arresto domiciliario por se estos mayores de setenta años. 

19.- Del folio 208 al 218 cursa auto dictado por la Corte Suprema de Justicia en 

Pleno, en fecha 26 de julio de 1994, por medio de la cual acordó la reclusión 

domiciliaria de los procesados de autos CARLOS ANDRES PEREZ RODRIGUEZ Y 

ALEJANDRO IZAGUIRRE ANGEL!, en sus correspondientes residencias. 

20.- Del folio 219 al 269, cursa escrito presentado por el profesional del 

derecho OMAR MEZZA RAMIREZ, parte acusadora en el presente juicio, por 

medio del cual formuló cargos a los procesados de autos CARLOS ANDRES 

PEREZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO IZAGUIRRE Y REINALDO FIGUEREDO 

PLANCHART, por comisión de los delitos de Malversación Genérica y Peculado 

Doloso Propio, previstos en los artículos 60 y 58 de la Ley Orgánica de 

Salvaguarda del Patrimonio Público. 

21.- De la Pieza 26. Del folio 7 al 355, cursa escrito presentado por el Fiscal 

General de la República en fecha 15 de noviembre de 1994, por ante la Corte 

Suprema de Justicia en Pleno, mediante el cual se formuló cargos a los 
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procesados de autos Carlos Andrés Pérez, Ale.iandro Izaguirre Angeli y Reinaldo 

Figueredo Planchart, por la comisión de los delitos de Malversación Genérica y 

Peculado Doloso Propio previstos en los artículos 60 y 58 de la Ley Orgánica de 

Salvaguarda del Patrimonio Público; y a Carlos Jesús Vera Aristigueta y Osear 

Enrique Barreta Leiva, como cómplices en la comisión del delito de Malversación 

Genérica, previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 

Patrimonio Público, en concordancia con el artículo 84, ordinal 3 del Código 

Penal 

22.- Al folio 361, auto dictado por la Corte Suprema de Justicia en Pleno en 

fecha 15 de noviembre de 1994, por medio del cual fi.ió la tercera audiencia 

siguiente a las nueve de la mañana, a fin de oír a los encausados, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 225 del Código de Enjuiciamiento 

Criminal. 

23.- Pieza 27.- Del folio 9 al 15, cursan actas de la audiencia pública del reo, 

realizada en fechas 22, 23 y 29 de Noviembre de 1994. Se adminiculan escritos 

y anexos consignados en dichos autos por los defensores de los procesados. 

Dichos escritos y anexos van desde el folio 16 al 226. 

24.- Del Folio 229 al 231, cursa escrito presentado por el Fiscal General de la 

República, por medio del cual ratifica la solicitud de medida cautelar de 

aseguramiento de bienes propiedad de los encausados. 

25.- Del folio 233 al 245, cursa auto dictado por la Corte Suprema de Justicia 

en Pleno en fecha 26 de diciembre de 1994, por medio del cual, de 

conformidad con los artículos 312, ordinal 2 y 318 ordinal 5, del Código de 

Enjuiciamiento Criminal, con concordancia con el artículo 314 ejusdem, declaró 

el sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano ALEJANDRO IZAGUIRRE 

ANGELI, en virtud del Decreto No 498, de fecha 22 de diciembre de 1994, 

publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 33616, del 23 de 

diciembre de 1994, mediante el cual, el ciudadano Presidente de la República 

Dr. Rafael Caldera, concedió el beneficio de indulto al mencionado procesado 

de autos, en el presente juicio. 
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26.- PIEZA NO 28. Del folio 3 al 13, cursa escrito de promoción de pruebas 

presentado por los defensores del procesado CARLOS JESUS VERA 

ARISTIGUEfA. 

27.- A los folios 16 y 17, cursa escrito de promoción de pruebas presentado por 

la defensa definitiva del procesado OSCAR ENRIQUE BARRErO LEIVA. 

28.- Del folio 18 al 21, cursa escrito de promoción de pruebas presentado por la 

defensa del procesado en ausencia REINALDO FIGUEREDO PLANCHART. 

29.- Del folio 22 al 26, cursa escrito de promoción de pruebas presentado por la 

defensa definitiva del procesado CARLOS ANDRES PEREZ RODRIGUEZ. 

30.- Del folio 27 al 51, cursa escrito de promoción de pruebas y anexos, 

presentado por los apoderados judiciales de ALEJANDRO IZAGUIRRE ANGEU. 

31.- Del folio 53 al 396, cursa escrito de promoción de pruebas y anexos, 

presentados por el Fiscal General de la República en el presente juicio. 

32.- Del folio 397 al 399 cursa escrito presentado por la defensa definitiva del 

procesado en ausencia REINALDO FIGUEREDO PLANCHART. 

33.- Del folio 402 al 408 cursa escritos presentado por la defensa definitiva del 

procesado CARLOS ANDRES PEREZ RODRIGUEZ. 

34.- Del folio 409 al 415 cursan escritos presentados por la parte acusadora en 

el presente juicio. 

35.- Del folio 416 al 427, cursa escrito presentado por la defensa definitiva de 

CARLOS ANDRES PEREZ RODRIGUEZ. 

36.- Del folio 428 al 451, cursa escrito presentado por el Fiscal General de la 

República. 

37.- Del folio 453 al 459, cursa escrito presentado por la defensa definitiva de 

ALEJANDRO IZAGUIRRE ANGEU. 

38.- PIEZA 29. Del folio 2 al 9, cursa auto dictado por la Corte Suprema de 

Justicia en Pleno en fecha 9 de Febrero de 1995, a los fines de la promoción y 

evacuación de las pruebas promovidas por las partes en el presente juicio, y las 

oposiciones a las mismas. 
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39.- Del folio 21 al 62, cursa auto dictado por la Corte Suprema de Justicia en 

Pleno, en fecha 15 de febrero de 1995,por el medio del cual acordó 

parcialmente la solicitud del Fiscal General de la República relativa al 

aseguramiento de los bienes de los encausados. 

40.- Del folio 68 al 84, cursan cuestionarios remitidos a los ciudadanos 

VIRGIUO ÁVILA VIVAS, ARNALDO AROCHA VARGAS, NELSON CHITIY LA 

ROCHE, GONZALO PÉREZ HERNÁNDEZ, EDGAR BENARROCH Y ORLANDO 

FERNÁNDEZ MEDINA. 

41.- PIEZA 30. A los folios 2 y 3, cursa auto dictado por la Corte Suprema de 

Justicia en Pleno en fecha 18 de mayo de 1995, por medio del cual fijó el día 

primero de junio de 1995, a las nueve de la mañana, para dar comienzo a la 

etapa oral del presente proceso; notificó lo conducente a las partes, y citó a los 

testigos y peritos promovidos. 

42.- A los folios 30 al 36, cursa auto dictado por la Corte Suprema de Justicia 

en Pleno, en fecha 31 de mayo de 1995, por medio del cual acordó diferir el 

acto de iniciación de la etapa oral en el presente juicio, para el día 8 de junio de 

1995 a las nueve de la mañana. 

43.- Del folio 74 al 76, cursa escrito presentado por los defensores de los 

procesados de autos. 

44.- A los folios 78 al 83, 98 al 107, 122 al 130, 148 al 156, cursan actas 

correspondientes al juicio oral en el presente proceso. 

45.- A los folios 173 y 174, cursa auto dictado por la Corte Suprema de Justicia 

en Pleno, en fecha 22 de junio de 1995, por medio del cual acordó que, en la 

audiencia siguiente a aquella en la cual se declare concluida la etapa oral del 

juicio, se designaría ponente y se fijaría la décima audiencia siguiente para que 

tuviese lugar el acto de informes orales, de las partes, quienes podrían 

presentar sus conclusiones escritas; de inmediato comenzaría la relación de la 

causa que constaría de una única etapa de sesenta días continuos, al cabo de 

los cuales se diría vistos y entraría en estado de sentencia; y que el ponente 

designado presentaría el proyecto de decisión dentro del término de treinta 
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(30) días continuos a contar de la fecha del vencimiento de la relación de la 

causa y sería distribuido de inmediato entre los demás magistrados, quienes en 

un término de quince (15) días siguientes deberían expresar si estaban o no 

conformes con el proyecto. 

46.- Del folio 193 al 200, cursa acta correspondiente al juicio oral llevado a 

cabo en fecha 27 de junio de 1995. 

47.- Del folio 211 al 213, cursa escrito presentado por la defensa del procesado 

OSCAR ENRIQUE BARRErO LEIVA. 

48.- Del folio 214 al 216 cursa escrito presentado por la defensa de los 

procesados CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ Y REINALDO FIGUEREDO 

PLANCHART. 

49.- Del folio 237 al 243, cursa acta correspondiente al acto del juicio oral 

llevado a cabo en fecha 4 de julio de 1995. 

50.- Del folio 260 al 262, cursa auto dictado por la Corte Suprema de Justicia 

en fecha 6 de julio de 1994, por medio del cual acordó rechazar la oposición 

formulada por el Fiscal General de la República y citar a los ciudadanos María 

del Socorro Álvarez, Eduardo José Aguilera Arauja y José Vicente Rodríguez 

Aznar 

51.- Del folio 276 al 286, cursa acta correspondiente al acto del juicio oral 

llevado a cabo en fecha 11 de julio de 1995. 

52.- PIEZA 31. A los folios 6, 7 y 8 cursa escrito presentado por la defensa del 

procesado OSCAR ENRIQUE BARRErO LEIVA por medio del cual solicitaron para 

su defendido el beneficio de sometimiento a juicio. 

53.- Al folio 16 y 17, cursa Acta de la Secretaria de la Corte en Pleno, por 

medio del cual consignó las transcripciones correspondientes a las sesiones de 

la etapa oral del presente juicio, así corno grabaciones magnetofónicas y videos 

respectivos. 

54.- Al folio 61, cursa auto mediante el cual se hace constar que en fecha 9 de 

agosto de 1995, se designó corno Ponente en la presente causa al Magistrado 

LUIS MANUEL PALIS RAUSEO. 
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55.-- Del folio 62 al 74, cursa auto dictado por la Corte Suprema de Justicia en 

fecha 9 de agosto de 1995, por medio de la cual concedió el beneficio de 

sometimiento a juicio a los procesados de autos OSCAR ENRIQUE BARRETO 

LEIVA Y CARLOS JESÚS VERA ARISTIGUETA. 

56.- Al folio 127, cursa auto dictado por la Corte Suprema de Justicia en fecha 3 

de Octubre de 1995, por medio del cual acordó fijar el día 5 de octubre de 

1995, a las nueve de la mañana para que tuviera lugar el acto de informes 

orales en el presente juicio. 

57.- PIEZA 32. Del folio 5 al 33, cursa escrito presentado por la defensa 

definitiva del procesado de autos OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA, contentivo 

de Informes (conclusiones escritas). 

58.- Del folio 175 al 204, cursa escrito presentado por la defensa definitiva del 

procesado CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ, como conclusiones escritas de 

Informes. 

59.- Del folio 205 al 276, cursa escrito presentado por la defensa definitiva del 

procesado en ausencia REINALDO FIGUEREDO PLANCHART, como conclusiones 

escritas de Informes. 

60.- LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN PLENO de fecha 

30 de mayo de 1996, consta en la pieza 35, desde el folio dos al folio 870. Se 

anexa copia certificada de la misma. Publicada en fecha 30 de mayo de 1996. 

De los quince magistrados integrantes de la Corte, cuatro salvaron sus votos. 

Honorables Magistrados como podrán apreciar el juicio seguido contra el 

ciudadano Osear Barreto Leiva fue realizado de conformidad con las leyes 

vigentes en Venezuela cuando acontecieron los hechos, donde tuvo derecho a 

la defensa con asesoría de sus abogados defensores. Fin del comentario del 

Agente del Estado. 

Continúa la transcripción de la audiencia. 

La Presidenta: 

Gracias, Juez García Ramírez. 
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Juez Juan Garcías Ramírez: 

Gracias, Presidenta. Quería preguntarle al testigo, si lo tiene presente en la 

memoria, de los aspectos que usted declaró en la etapa sumarial, como usted 

lo señala sin presencia de abogado defensor. 

¿Hay algunos componentes de esa declaración que fueron incorporados o 

utilizados como elementos probatorios en la sentencia condenatoria que emitió 

más tarde la Corte Suprema de Justicia? 

Ciudadano Osear Enrique Barreto Leiva: 

Ninguno, honorable Magistrado. Cuando la sentencia, la parte dispositiva de la 

sentencia, cuando empiezan a analizar los elementos de culpabilidad, autoría y 

comprobada responsabilidad en cada uno de los indiciados o reo, como se 

llaman en esta época. En el caso mío en la sentencia no existe ninguno de 

ellos. No existe. Sino que ahí aparezco sentenciado por tal delito con tanto 

tiempo de sentencia y con tales penas accesorias. 

Que era mi fundamento, que me está fundamentando para denunciar aquí en la 

Comisión de que se me violó el derecho a la defensa, porque si hubiera tenido 

alzada, honorable Magistrado, le aseguro que hubiera procedido, con toda 

certeza hubiera procedido mi derecho a pelar o a casar en ese momento, 

porque si hubiera sido juzgado por el Tribunal de Salvaguarda, mi instancia 

superior era la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, al haber sido yo 

arrastrado hacia la Corte Suprema de Justicia se me quitó el derecho de alzada, 

se me quitó el juez natural, no tenía ni elementos, en la sentencia se ve 

claramente los elementos de culpabilidad, autoría, análisis de responsabilidad, 

no existen. En el caso de Osear Barreto. 

La Presidenta: 

Muchas gracias, Juez García Ramírez. 

Yo no tengo pregunta, de modo que la presunta víttima puede retirarse. 

Ciudadano Osear Enrique Barreto Leiva: 

Muchas gracias, muy amable por haberme escuchado, permiso. 
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La Presidenta: 

Me acaban de informar de Secretaría que el testigo Rangel no ha llegado. 

Germán Saltrón N 
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Si, Presidenta, quería expresar nuestra preocupación y pedirle disculpa a 

ustedes porque el testigo no va a poder estar presente debido a circunstancia 

de última hora que lo impide y bueno, gracias por su amabilidad de esperar 

tanto. 

La Presidenta: 

De modo que ya no viene. 

Germán Saltrón 

Ya no viene, Presidenta. 

La Presidenta: 

Muy bien, muchas gracias. 

Entonces, le pido al señor Secretario que llame al primer perito que va a 

declarar. 

El Secretario: 

Jesús Ramón Quintero. 

La Presidenta: 

Asiento, por favor. 

El Secreta río: 

Buenos días, solicito al señor perito manifestar ante la Corte su nombre. 

Ciudadano Jesús Ramón Quintero: 

Mi nombre es Jesús Ramón Quintero. 

El Secretario: 

Nacionalidad y lugar de residencia. 
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Ciudadano Jesús Ramón Quintero: 

En Caracas, Venezuela. 

El Secretario: 

Gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente la 

pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le 

consten en relación con su experticia. 

Se informa al señor perito que fue citado para rendir dictamen sobre la 

normativa penal de Salvaguarda del Patrimonio Público constitucional aplicable 

para la época en que se tramitó y decidió el proceso penal al que se refiere el 

presente caso y la reformas introducidas en tales ámbitos con posterioridad al 

dictado de la sentencia condenatoria contra la presunta víctima. 

Se informa al perito que de acuerdo con el artículo 51 del Reglamento vigente 

de la Corte los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los 

testigos y a los peritos ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a 

causa de sus declaraciones o dictamen rendidos ante la Corte. Solicito al testigo 

se ponga de pie para que la Presidenta le tome el juramento de rigor. 

La Presidenta: 

Señor Quintero, jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de 

perito con todo honor y con toda conciencia. 

Ciudadano Jesús Ramón Quintero: 

Sí, lo juro. 

La Presidenta: 

Gracias, asiento. Doy 15 minutos al perito para que explique libremente. 

Ciudadano Jesús Ramón Quintero: 

El asunto sobre el cual debo deponer ante esta Corte está profundamente 

vinculado a mi vida profesionaL Resulta que el origen del ordenamiento 

procesal penal en la República de Venezuela estuvo regido desde 1873 hasta 

1999 por una ley, el famoso Código de Enjuiciamiento Criminal, derivado de la 
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Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal española de 1872, la cual sufrió 

reformas parciales en varias oportunidades: 1904, 1911, 1915, 1926, 1954, 

1957, 1992 y por último en 1995. 

La práctica de la aplicadón de ese ordenamiento procesal se había traducido en 

que al final del período había unos treinta mil reclusos en las cárceles 

venezolanas, de los cuales el 80% eran procesados respecto de cuya 

responsabilidad no había recaído sentencia, porque resulta que las escasas 

oportunidades de enjuiciamiento en libertad y libertad bajo fianza, habían 

convertido la detención preventiva en la regla y esa detención preventiva se 

había convertido, de hecho, en una expiación preventiva de penas no 

impuestas. Con el agravante de que siendo un proceso mixto en el cual la fase 

inicial denominada en la terminología de la ley "el sumario" era típicamente 

inquisitiva, era sobre ella sobre la cual recaía el centro de gravedad del 

enjuiciamiento criminal, y en consecuencia, el debate o plenario o no se 

efectuaba o se efectuaba únicamente de manera formal, de modo que las 

personas eran juzgadas sobre pruebas evacuadas en la fase inquisitiva del 

proceso sin intervención de ellas en la sustanciación de esas pruebas. 

El sistema de la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal española de 1872, 

incluso se había visto modificado para hacerlo aún más inquisitivo, desde luego 

que de acuerdo con los términos de esa ley, o de esa fuente histórica del 

proceso venezolano, el proceso penal se iniciaba técnicamente con el auto de 

procesamiento, pero en Venezuela se reformó la ley y se dictó el artículo 90 del 

Código de Enjuiciamiento Criminal que disponía que el proceso mismo se 

iniciaba con el auto de proceder y la secuela de esa disposición de que el inicio 

del proceso se retrotrajera a la fase de su iniciación es que las diligencias de 

investigación se convirtieron en pruebas, inclusive, el artículo 75-J del Código 

de Enjuiciamiento Criminal introducido en la reforma del 58 dispuso que las 

diligencias efectuadas por la Policía Judicial incluida la prueba testimonial, 

tenían fuerza probatoria mientras no se desvirtuaran en un debate judicial que 

rara vez se cumplía, y aun en el caso de que habiéndose pedido la ratificación 

de la prueba testimonial y esta no fuere hecha, dicha prueba podría ser 

apreciada en su conjunto como un indicio. 
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Aún se consumó una mayor tendencia inquisitiva cuando se modificó la 

estructura de los tribunales, en realidad todas las leyes de Enjuiciamiento 

Criminal Europeas continentales derivaban del Código de Instrucción Criminal 

de Napoleón, en el cual era neta y clara la distinción entre una jurisdicción de 

instrucción y una jurisdicción de juicio. 

El Poder Político obsesionado por encontrar una manera de explicarle a la 

opinión, de que se estaban tornando medidas para darle solución al problema 

del crimen resolvió, en cierto momento, que los Tribunales de Instrucción se 

convirtieran en Tribunales de Primera Instancia y los Tribunales de Primera 

Instancia eran de suyo Instructores del Proceso Penal, de manera que el mismo 

juez que sustanciaba la causa y realizaba la investigación preliminar, era el 

llamado a sentenciar en la definitiva, de manera que jurisdicción de instrucción 

y jurisdicción de juicio se reunieron en una sola persona. 

Me voy a permitir referirme a las apreciaciones del doctor Górnez Urbaneja, 

comentando la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, porque lo que señala 

el doctor Górnez Urbaneja, no se refiere a una situación política peculiar de 

Venezuela o una situación social que sea propia de nuestro país, sino que se 

refiere a las características de un instrumento legislativo que por sus 

estructuras terminan en el mismo resultado de negación de los derechos 

fundamentales. 

Lo peor de todo, dice el doctor Górnez Urbaneja aludiendo a la Exposición de 

Motivos de la Ley Procesal Penal española, es que no se da intervención alguna 

al inculpado en el sumario. (subrayado nuestro) 

Que el juez que instruye éste es el mismo que pronuncia la sentencia, con 

todas las preocupaciones y prejuicios que ha hecho nacer en su ánimo la 

instrucción; que por la naturaleza misma de las cosas y la lógica del sistema 

nuestros jueces y magistrados han adquirido el hábito de dar escasa 

importancia a las pruebas del plenario, formando su juicio por el resultado de 

las pruebas sumariales y no parando mientes en la ratificación de los testigos, 

convertida entonces en una vana formalidad, de todo lo cual resulta -dice él -

dos cosas a la cual más funestas al ciudadano: Una, que al compás que 

"1 l ': 1\ '/ 8 ') 
t~ • ... \ e ,..,. 



168 

adelanta el sumario se van fabricando inadvertidamente una verdad de artificio 

que más tarde se convierte en verdad legal, pero que es contraria a la realidad 

de los hechos y subleva la conciencia del procesado; y otra, que cuando éste, 

llegado al plenario quiere defenderse, no hace más que forcejear inútilmente 

porque entra en el palenque ya vencido o por lo menos desarmado. 

Justamente, es este punto de vista el que yo comparto al calificar la situación 

procesal penal en Venezuela con anterioridad al 23 de enero de 1999, fecha en 

la cual se promulga el Código Orgánico Procesal Penal. El mal estado y el mal 

funcionamiento de la justicia criminal en Venezuela para la época, se tradujo en 

varias iniciativas para la Reforma Procesal Penal que parecía de primera 

necesidad. (Subrayado nuestro) 

En 1973 el Ministerio de Justicia crea una comisión para la Reforma Legislativa 

y los trabajos de esa Comisión, la cual me honré en pertenecer, terminan en el 

año 76, presentando un proyecto que modificaba la estructura fundamental del 

Código de Enjuiciamiento Criminal y expresaba una clara tendencia hacia un 

proceso acusatorio; sin embargo, el Ministerio de Justicia tenía serias reservas 

acerca de si convenía una reforma radical en esa materia. 

En el año 76 el proyecto preparado por esa Comisión fue entregado a la 

Comisión Legislativa del Congreso de la República y estuvo en los archivos de la 

Comisión durante 20 años, sin que se tomara ninguna decisión sobre ese 

proyecto ni se discutiera. Fue posteriormente cuando una misión técnica de la 

Fundación Konrad Adenauer y el Gobierno alernán, que prestaban asistencia 

técnica para la democratización y modernización del proceso, promovió con 

ayuda de la COPRE, Comité para la Reforma del Estado, el estudio de ese 

proyecto. 

Yo fui igualmente convocado como Asesor de la Comisión Legislativa del 

Congreso de la República para preparar el anteproyecto de Reforma y la 

experiencia de la reforma procesal penal en Italia y en Alemania, aconsejaba 

que fundamentalmente había que reformar la Ley Procesal en materia de la 

instrucción porque era justamente el secreto de la instrucción y la falta de 

contradicción y participación del imputado, lo que permitía que en definitiva los 
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fallos se dictaran sobre pruebas respecto de las cuales no había habido ejercicio 

de la defensa. 

La Comisión tomó como punto de partida el esbozo que preparó para el 

Gobierno italiano el profesor Francisco Carnelutti, que había sido sometido a un 

agudo debate por juristas italianos y también especialmente los aportes que a 

la discusión había hecho el profesor de Derecho Procesal de la Universidad de 

Milán, doctor Franco Cordera y del proyecto que se llamó la Pequeña Reforma 

Alemana, el aporte de la audiencia conclusiva que en nuestro ordenamiento 

procesal actual se denomina Audiencia Preliminar. 

De esas ideas, y también de las que resultan del Código Modelo Procesal Penal 

para América Latina, desarrollado por profesores argentinos, surgió el Código 

Orgánico Procesal Penal. El Código Orgánico Procesal Penal planteó una 

definitiva modificación del proceso; desde luego que del sistema mixto clásico 

se pasó a un sistema acusatorio. 

La vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, desde el 1 de julio de 1999, 

produjo la derogatoria del Código de Enjuiciamiento Criminal y también de los 

procedimientos penales especiales previstos en la Ley Orgánica de Salvaguarda 

del Patrimonio Público, en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas y otras disposiciones procesales que están dispersas en diversas 

leyes. (Subrayado nuestro) 

El legislador venezolano siempre ha creído que la realidad se modifica con las 

palabras mágicas escritas en la Ley y cree que si modifica la Ley modifica la 

realidad. Entonces, por eso nosotros tenernos unas penas enormes, penas muy 

pesadas porque el legislador piensa que si pone una pena muy importante 

entonces se va a producir, corno consecuencia, que le delincuente se inhiba, y 

lo mismo ocurre con la criminalidad. 

Entonces se trata de hacer severos los procedimientos, se trata de asegurar la 

expiación preventiva de las penas y se está, dentro de una cultura de más de 

100 años de procedimiento inquisitivo. Inclusive, hay una tendencia en el 

proceso actuaL. 
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Con permiso de la Corte, un segundo para continuar. 

La Presidenta: 

Bien. Usted tiene la oportunidad de ser interrogado tanto por la Comisión como 

por los representantes, así que le sugiero que pare ahora su declaración y le 

doy la palabra a la Comisión Interamericana. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

Gracias, Presidenta. Soy el doctor Juan Pablo Albán. Con la venia de la 

honorable Corte, buenos días doctor Quintero. 

Para que complemente su idea de lo que está usted diciéndole a la Corte ¿Es 

que más allá del cambio legislativo no hubo un cambio en las prácticas? Podría 

explicar un poco más. 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Sí, como no. El cambio legislativo más importante desde el punto de vista que 

ahora interesa de la legislación incorporada del Código Orgánico Procesal Penal, 

fue el Instituto de la Imputación, al cual se refiere el artículo 124 del Código. 

Tan pronto como resulte de la investigación la sospecha fundada de que el 

hecho punible investigado se puede imputar a una persona, esa persona ha de 

ser imputada por el Ministerio Público para que, desde ese mismo momento, 

participe en la investigación preliminar y ejerza los derechos a los cuales se 

refieren los artículos 125 y 132 del Código Orgánico Procesal Penal; y también, 

desde la fecha de la imputación, se establece un término para que la 

investigación preliminar se desarrolle que no podrá exceder de 6 meses más las 

prórrogas. 

En la práctica se observa que el Ministerio Público, cuando así se lo aconseja su 

interés en la persecución, ha eludido y elude eventualmente de manera 

sistemática imputar, porque desde el momento de la imputación él no es el 

único que habla sino que entonces también interviene la defensa, entonces se 

evita imputar durante la investigación preliminar. 
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También hay una tendencia a la desnaturalización de la investigación preliminar 

y convertirla en una instrucción probatoria, con la pretensión de incorporar 

posteriormente por su lectura esas pruebas así evacuadas. Por ejemplo, la 

entrevista a los testigos se ha convertido en la práctica en un testimonio que 

debe ser evacuado. 

Hay una tendencia a restringir los supuestos de juzgamiento en libertad, por 

una interpretación consecuente de la ley y yo pienso que esto se debe a una 

cultura colectiva que existe en esta materia, que piensa que sólo un 

procedimiento rígido sin intervención de la defensa es el único capaz de 

garantizar la verdad, y las pruebas evacuadas con intervención de las partes se 

consideran sospechosas. Sin embargo, tengo la esperanza de que la aplicación 

del Código Orgánico Procesal Penal y la práctica de un proceso con respeto de 

la dignidad de la persona humana vayan modificando esa cultura. 

Hay dos hechos que a mi manera de ver fueron determinantes para la 

promulgación del Código Orgánico Procesal Penal y paradójicamente hoy están 

reunidos aquí. 

El juicio que se siguió contra Pérez, que permitió ver claramente que aun 

Presidente de la República podía ser objeto de un juicio sin garantías, qué más 

quedaba entonces para la pobre gente que no estaba revestida de poder 

político; y el otro evento que influyó en hacer evidente la necesidad de una 

reforma procesal, fue precisamente la puesta en vigencia en Venezuela de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos que hizo evidente la 

necesidad de modernizar el procedimiento y garantizar los derechos 

fundamentales en el juicio. 

Doc:ror Juan Pablo Albán: 

Docror Quintero. 

Docror Jesús Ramón Quintero: 

Sí, dígame. 

Docror Juan Pablo Albán: 
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Quiero hacerle una serie de preguntas, le ruego respuestas lo más breves y 

concisas posible, a efectos de ilustrar a la Corte sobre las reglas procesales que 

regían para la época en que el señor Barreta Leiva fue investigado y juzgado. 

Lo primero que quisiera que usted nos cuente es, bajo la Constitución vigente 

en esa época y el Código de Enjuiciamiento Criminal, ¿A partir de qué 

momento una persona imputada podía tener acceso a los recaudos del 

sumario? Una persona que estaba siendo investigada, ¿cuándo podía acceder al 

expediente de la investigación? 

Ciudadano Jesús Ramón Quintero: 

Una vez ejecutado en el procedimiento ordinario, el auto de detención que en el 

procedimiento seguido en este caso, que es un procedimiento especial de 

enjuiciamiento al Presidente de la República, se identificaba con el 

procesamiento, es decir, con la declaración de méritos, es decir, después que la 

Corte hubiera declarado haber méritos para el enjuiciamiento, entonces es que 

tenía acceso a las actas del expediente. (Subrayado nuestro) 

Doctor Juan Pablo Albán: 

Para aclarar. Mientras la persona no estaba en prisión no tenía acceso a los 

recaudos sumariales. 

Ciudadano Jesús Ramón Quintero: 

En el procedimiento ordinario eso era exactamente así. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

¿qué significaba, además de esta imposibilidad del indiciado de acceder a los 

recaudos sumariales, que fuera secreto el sumario? ¿quién podía ver el 

sumario? 

Ciudadano Jesús Ramón Quintero: 

El Ministerio Público podía ver el sumario y obviamente los jueces llamados a 

resolver, pero la persona contra quien se erigía la averiguación no tenía 

intervención en él, entre otras cosas porque el objeto del proceso y los sujetos 

ante los cuales pendía el proceso eran de determinación sucesiva, es decir, 
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quedaban determinados ad eventurn litis, era la investigación la que conducía a 

la determinación del objeto y a quién era a quien se le iba a imputar y de la 

imputación resultaba el auto de detención, una imputación que significaba 

colocar al justiciable en una posición francamente difícil de defender que era 

preso y no en libertad. (Subrayado nuestro) 

Doctor Juan Pablo Albán: 

Partiendo de esto último que usted dice: ¿La legislación procesal vigente para 

esa época le permitía a la autoridad judicial tornar una medida que no fuera la 

prisión al imputar a una persona? 

Ciudadano Jesús Ramón Quintero: 

Cuando el delito merecía pena corporal, el auto llamado de detención, que era 

un auto de prisión en el lenguaje más general de los procesalistas, era una 

consecuencia necesaria porque de acuerdo con el artículo 182 del Código de 

Enjuiciamiento Criminal, siempre que apareciera comprobado el delito y hubiere 

indicios de culpabilidad, el juez, si el delito merecía pena privativa de libertad, 

debía dictar el auto de detención, sólo en los delitos que no estaban castigados 

con penas restrictivas de la libertad se dictaba en lugar del auto de detención el 

auto de sometimiento a juicio. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

Gracias. Cuando una persona iba a comparecer, a rendir su indagatoria, ya 

estaba imputado ¿existía procesalmente, por mandato de la ley, una obligación 

de informarle, de comunicarle los cargos en su contra o el hecho que se estaba 

investigando? 

Ciudadano Jesús Ramón Quintero: 

Ciertamente cuando se cumplía la declaración indagatoria que era un acto 

procesal posterior al auto de detención, la persona estaba asistida por 

abogados y el tribunal le informaba cuáles eran los hechos a fin de que pudiera 

ejercer su defensa. (Negritas nuestras) 

Doc:tor Juan Pablo Albán: 
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¿En la práctica de la época era común que las personas fueran convocadas para 

colaborar en una investigación sin informarles en qué calidad comparecían o si 

en realidad la investigación era en su contra? 

Ciudadano Jesús Ramón Quintero: 

Sí, era así, y en la práctica los abogados sabían la condición de sus clientes 

cuando le tomaban juramento o cuando no le tomaban juramento, cuando le 

tomaban juramento entonces fue como testigo, lo cual no implicaba que 

posteriormente, evacuadas que hubieran sido algunas pruebas, esa persona 

que había sido convocada como testigo se le considerara como indiciado y se le 

dictara el auto de detención y posteriormente se realizara la secuela del 

proceso.( (Negritas nuestras) 

Doctor Juan Pablo Albán: 

Gracias. ¿,Qué efectos tenían en el juicio, y esto es para aclarar un 

planteamiento, una pregunta que había hecho anteriormente a la víctima uno 

de los honorables magistrados, las pruebas recibidas durante el sumario, en 

particular las declaraciones rendidas durante el sumario? 

Ciudadano Jesús Ramón Quintero: 

De acuerdo con la ley la sentencia definitiva podía fundamentarse sobre las 

pruebas del sumario, independientemente de que la persona que fuere 

condenada o absuelta por esa sentencia, no hubiera intervenido en su 

sustanciación. Era una disposición expresa de la ley y que estaba en el artículo 

75-J del Código de Enjuiciamiento Criminal y la razón de ser de esa reforma 

que fue propuesta por el magistrado José Agustín Méndez, que para entonces 

era Presidente de la Corte Suprema de Justicia, era evitar, se decía, la 

impunidad, porque sólo contando con las pruebas de la policía y su eficacia 

para obtenerlas era que a juicio de quienes propusieron esa reforma se podía 

garantizar la condena, porque de otra forma el proceso penal no era posible 

condenar, decían ellos, porque ya la intervención de la defensa iba a desvirtuar 

lo que se consideraba la verdad. (Subrayado nuestro) 

Doctor Juan Pablo Albán: 
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Entre estas pruebas que podían hacerse valer en el juicio, recibidas durante el 

sumario ¿estaban las declaraciones informativas recibidas sin presencia de un 

abogado defensor? 

Ciudadano Jesús Ramón Quintero: 

Sí. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

Le voy a preguntar ahora sobre otros de los temas principales de este proceso. 

¿pudiera usted informa a la Corte quiénes, de acuerdo con la Constitución 

vigente en esa época gozaban de fuero especial de Corte Suprema para 

procesos penales? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Voy a leer la Constitución. El Presidente de la República y los altos 

funcionarios del Estado estaban dotados de un fuero especial y a ese 

procedimiento se refería tanto el Código de Enjuiciamiento Criminal 

como la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. (Negritas 

nuestras) 

Doctor Juan Pablo Albán: 

Wn Director Sectorial de un Ministerio de Estado gozaba de fuero de Corte 

Suprema? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

De ninguna manera. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

¿Estaba reglamentada de algún modo en la Ley la conexidad, cuando una 

persona estaba coirnputada en una causa con el Presidente de la República? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Sí, por supuesto el Código de Enjuiciamiento Criminal establecía 

cuáles eran los delitos conexos y la idea era que todos los delitos 

conexos fueran juzgados en un mismo proceso, y esa regla era 
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particularmente rígida y de alguna forma coincide con el régimen 

actual Del Código Orgánico Procesal Penal, salvo que el Código 

Orgánico Procesal Penal permite la separación de las causas cuando 

concurran las circunstancias señaladas en el artículo 74 del Código, 

que no estaban contempladas en el Código de Enjuiciamiento 

Criminal. Negritas nuestras) 

Doctor Juan Pablo Albán: 

We acuerdo con la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, contra una 

decisión condenatoria, cabía algún tipo de recurso? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Si la sentencia de condena era pronunciada por un Tribunal de Primera 

Instancia de Salvaguarda del Patrimonio Público, había un Recurso de Apelación 

ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, y habían 

algunos funcionarios que tenían un fuero inferior al del Presidente de la 

República de ser juzgados ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del 

Patrimonio Público, y en caso de sentencia de condena se daba un recurso de 

apelación ante la Sala Penal de Tribunal Supremo de Justicia. Pero el juicio que 

se seguía al Presidente de la República era un juicio en instancia única, y ahí no 

había recurso alguno. 

Entonces, uno podía decir que lo que hay es una quiebra del Principio de 

Contradicción. El Principio de Contradicción quiebra en primer lugar en el 

Sumario, desde luego que el imputado o procesado, no tenía derecho a 

intervenir en la sustanciación de esas pruebas, y luego la sentencia era dictada 

sin recurso. Entonces tampoco podía contradecirse mediante el Recurso de 

Alzada, lo resuelto por el Juez de Primera Instancia, lo cual le da una limitación 

al principio de la defensa. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

Gracias, doctor Quintero. Señora Presidenta, me acaba de informar la 

Secretaría que el tiempo de la Comisión ha concluido. Quería rogar la 
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aquiescencia del Tribunal por un minuto para hacer una última pregunta. 

(Asentimiento). 

Muy brevemente, doctor Quintero, una última pregunta: We acuerdo con la 

Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público cuando se había ordenado 

la detención la persona podía beneficiarse de libertad provisional o recibir una 

libertad bajo fianza, bajo caución? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

No. La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público en el fondo, porque 

consideraba la prisión preventiva como pena, decía que eran de cumplimiento 

necesario y se negaba todo tipo de beneficio de manera expresa cuando se 

trataba de delitos de esa naturaleza. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

Muchas gracias, doctor Quintero, muchas gracias, señora Presidenta. 

La Presidenta: 

Muchas gracias, señor Representante de la Comisión, les doy la palabra a los 

representantes de la presunta víctima. 

Doctor Carlos Figueredo Planchart 

Woctor Quintero cuándo se enjuició al doctor Barreta y a los demás reos en 

ese juicio estaba vigente en Venezuela la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Si, como no, estaba vigente en Venezuela la Convención desde 1977, porque la 

Ley aprobatoria fue promulgada el 19 de mayo de 1977 y publicada en la 

Gaceta oficial el 14 de junio de ese año. 

Doctor Carlos Figueredo Planchart 

En esa época estaba vigente la Constitución de 1961 y en esa Constitución 

había dos normas antinómicas, una que decía que el derecho a la defensa es 

sagrado en todo estado y grado del proceso, y otra que decía que la persona 
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imputada sólo tendrá acceso a la defensa una vez ejecutado el auto de 

detención. ¿Es cierto eso? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Sí, es cierto y eso corresponde un poco a la historia que he narrado. 

Originalmente se consideraba que el proceso técnicamente se iniciaba con el 

auto de detención, y por consiguiente era a partir de allí que había defensa, 

porque sólo a partir de entonces había proceso; pero cuando se retrotrajo el 

inicio del proceso al auto de proceder, que es la apertura de la averiguación, las 

pruebas evacuadas en esa fase de investigación, que no se consideraba 

proceso, empezaron a considerarse proceso y entonces, el derecho a la defensa 

cuando se trataba de que el proceso se iniciara con el auto de procesamiento, 

estaba garantizado teniendo acceso a los autos después del auto de detención, 

pero cuando se retrotrajo el inicio del proceso al auto de proceder, toda la 

actuación anterior al auto de procesamiento quedaba fuera del proceso y sin 

garantía de defensa. 

Doctor Carlos Figueredo Planchart 

¿podría decirme usted cuándo se considera en el Derecho Procesal 

Penal Venezolano que se inicia el proceso? Le hago esta pregunta 

porque cuando se le hacían planteamientos a la Corte, basado en lo 

que dispone la Convención Americana, se decía que el proceso 

solamente comenzaba una vez ejecutado el auto de detención; es 

decir, cuando había la fase del debate. ¿Es cierto eso? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Hay una disposición expresa sobre ese particular en esa época, que es 

el artículo 90 del código de Enjuiciamiento Criminal. El proceso penal 

se inicia con el auto de proceder en el cual el instructor dispondrá que 

se practiquen las diligencias necesarias para poner en claro y hacer 
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constar en el expediente los hechos y circunstancias a los cuales se 

refiere el artículo 71 del código. 

De manera que justamente la reforma que se hizo de la Ley Procesal 

Penal anterior fue retrotraer el momento inicial del proceso al auto de 

proceder. Hasta esa reforma legislativa, la mayor parte de los 

tratadistas venezolanos consideraban que el proceso se iniciaba con el 

auto de detención, y por consiguiente, que las investigaciones 

sumariales no podían ser usadas como pruebas porque no eran tales, 

sino que era una investigación que agotaba su finalidad en servir de 

fundamento al procesamiento. (Negritas nuestras) 

Dottor Carlos Figueredo Planchart 

(Tuvo usted conocimiento que durante este proceso hubo un voto salvado al 

cual se le dio mucha publicidad, de uno de los magistrados para ese entonces 

de la Corte Suprema, el dottor Luis Enrique Farías Mata, que justamente 

analizaba la antinomia que existía entre los 2 artículos de la Constitución, uno 

que decía que era salvado en todo estado y grado del proceso y el otro que 

solamente después del auto de ejecución, y que él había manifestado que la 

Corte había perdido una excelente oportunidad de acabar con esa antinomia? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Desde luego, tengo conocimiento por mi participación en el Foro, de la 

existencia del voto salvado y de la opinión del doctor Luis Enrique Farías Mata, 

pero el origen de esa distinta conceptualización o de la interpretación que 

correspondía a esas normas, era resultado de la apreciación que de ellas hacía 

la Consultoría Jurídica de la Rscalía General de la República, que señalaba que 

efectivamente lo que correspondía era interpretar que el derecho a la defensa 

sólo podía ejercerse después del auto de detención; pero al mismo tiempo la 

ley permitía apreciar las pruebas del sumario donde no había defensa. 

Entonces, si no había defensa, había una evidente contradicción, más que todo 

con el Principio de la Defensa, independientemente de lo que dijeran las leyes. 

Doctor Carlos Figueredo Planchart 
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Hay un principio de la defensa que es -digamos - un derecho humano 

fundamental, que expresado o no en la Constitución de 1961, era una exigencia 

primordial y de principios en el proceso. 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

En toda sentencia en materia penal, en la parte final, se establece que la 

autoría, la culpabilidad y la responsabilidad de la persona condenada está 

aprobada mediante pruebas que se evacuaron y se indica en eso. En el caso de 

que una sentencia que condene a una persona que está siendo enjuiciada 

omita declarar cómo se probó la autoría, la culpabilidad y la responsabilidad, 

hace que esa sentencia sea casable. 

Doctor Carlos Figueredo Planchart 

Sí, hace que ella sea nula y por consiguiente casable por falta de motivación 

que vulnera también el principio de la defensa, sobre todo cuando existe la 

doble instancia o al menos el recurso de casación, desde luego que sólo cuando 

se sabe las razones del juez es posible que la parte exprese sus razones como 

fundamento de su pretensión. 

Entonces, en el caso de una persona que hubiese sido condenada sin que se 

dijera cómo se había probado su autoría, su culpabilidad y su responsabilidad, 

si no se le daba la oportunidad de recurrir ante esa sentencia no había nada 

que se pudiera hacer. 

Doctor Jesús Ramón Quintero 

La sentencia quedaba firme y era ejecutable, independientemente de su 

intrínseca nulidad por falta de motivación. 

Doctor Carlos Figueredo Planchart 

Es todo. 

La Presidenta: 

Muchas gracias, señor representante de la presunta victima. Le doy la palabra 

ahora al Estado. 

Representante del Estado: 
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El Estado venezolano quiere ratificar que el experto que tenemos aquí tiene el 

estudio académico y la práctica jurídica excelente para ilustrarnos a todos lo 

que se refiere al proceso penal venezolano. Se lo reconocemos, es un profesor 

dedicado a esa materia y quería expresarlo aquí a ustedes. 

Germán Saltrón Negretti 

1.- Woctor, puede indicarnos a nosotros en el supuesto de que un caso que se 

haya ventilado bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal en 

Venezuela y en el cual se hayan cumplido todas las garantías que el propio 

texto consagra, se puede decir que es violatorio de la Convección Americana? 

Doctor Jesús Ramón Quintero 

Yo pienso que no solamente es violatoria de la Convención Americana, 

sino de la propia Constitución de 1961. Lo que ocurría es que para esa 

época las ideas acerca del control de la constitucionalidad por parte 

de los jueces de fondo que estaban autorizados para el control difuso 

de la Constitución no se ejercía y uno podía alegar en un juicio que 

determinada disposición procesal lesionaba el derecho a la defensa y 

el juez le decía: "Bueno, eso puede ser verdad, pero yo no soy 

competente para eso, vaya y plantee eso en la Corte Suprema de 

Justicia, en la Sala Político Administrativa." Y normalmente al cliente 

eso no le interesaba y esos recursos no se ejercían. (Negritas 

nuestras) 

2.- Germán Saltrón Negretti 

¿pero existía el recurso? 

Doctor Jesús Ramón Quintero 

¿El recurso ante la Comisión y de constitucionalidad? Claro que 

existían. 

3.- Germán Saltrón Negretti 

¿y por qué no se ejercía? 

Doctor Jesús Ramón Quintero 
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Porque era inviable, era de dificil realización. Un ejemplo, se lo pongo 

en la Ley de Vagos y Maleantes, que había una clara conciencia de que 

la Ley de Vagos y Maleantes violentaba el texto constitucional y 

pasaron muchos años de vigencia de la Constitución del 61, antes de 

que la Corte finalmente declarara inconstitucional la Ley de Vagos y 

Maleantes. (Subrayado nuestro) 

4.- Germán Saltrón Negretti 

O sea, doctor, que podemos decir que hay responsabilidad no 

solamente del Estado venezolano, sino de nosotros también los 

abogados en esa situación. 

Doctor Jesús Ramón Quintero 

Lo que pasa es que nosotros pertenecemos a una cultura dentro de la 

cual estamos y es muy dificil convencer a un cliente que ejerza un 

recurso que uno mismo no tiene fe que va a dar resultado. Le dices: 

"Tú puedes ejercer este recurso, eso te cuesta tanto o vas a estar 

tanto tiempo esperando y finalmente a lo mejor no te lo deciden 

nunca." 

Que era lo que ocurría. El recurso no era un recurso eficiente, incluso 

el recurso de amparo había sido escamoteado por la Corte Suprema 

de Justicia alegando una serie de razones, aunque la Constitución 

establecía que la falta de ley reglamentaria a los derechos 

fundamentales no impedía su aplicación, la Corte inventó una teoría 

de que como no estaba reglamentado no había recurso de amparo, y 

después dijo que para que hubiera recurso de amparo no era 

necesario la violación directa e inmediata de la Constitución, porque si 

no había violación directa e inmediata de la Constitución sino de leyes 

que garantizaran derecho constitucional, entonces tampoco se daba el 

recurso de amparo y esa jurisprudencia se mantuvo hasta 

prácticamente la disolución de la Corte Suprema de Justicia como 

consecuencia de la promulgación de la nueva Constitución. Subrayado 

nuestro) 
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6.- Germán Saltrón N. 

LQué responsabilidad tiene el Colegio de Abogados de Venezuela en esa 

situación? 

Doctor Jesús Ramón Quintero 

Responsabilidad no creo que tenga, por lo menos jurídica. 

7.- Germán Saltrón N. 

¿pero ética, moral? 

Doctor Jesús Ramón Quintero 

Yo creo es una cuestión de carácter colectivo, cuando me vi 

ganándome la vida con el Código de Enjuiciamiento Criminal, me 

resolví a que en lo personal me iba a dedicar a tratar de que no 

hubiera más Código de Enjuiciamiento Criminal, sino que hubiera en 

Venezuela un procedimiento penal, democrático y justo con todos los 

derechos y garantías y que se garantizara en debido proceso. Ahora, 

ese fue mi juicio personal por razones históricas explicables. 

(Subrayado nuestro) 

8.- German Saltrón N. 

Gracias. ¿puede el testigo indicarnos cuándo comienza en Latinoamérica el 

cambio de paradigmas y cambio de legislación del proceso inquisitivo al proceso 

acusatorio? 

Doctor Jesús Ramón Quintero 

Yo pienso que fue en la Segunda Guerra Mundial la que hizo evidente 

que las formas procesales podían servir al autoritarismo y a la 

opresión, de hecho el amigo Adolfo Hitler había modificado la 

Ordenanza Procesal Penal alemana para servirse de ella con ánimo de 

vindicación política y la bota del fascismo curiosamente determina 

que sean precisamente Italia y Alemania los primeros países europeos 

que trataron de modificar las leyes procesales y adoptar las formas de 
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procedimientos que ellos habían observado en los tribunales militares 

de ocupación anglosajones que tenían formas democráticas. 

De todas maneras, eso es un movimiento de ideas que en el mundo 

científico del derecho se expandió y en Argentina se creó en la 

provincia de Córdoba, específicamente por influencia de Vélez Mari 

Conde, un procedimiento que tendía a lo acusatorio. 

9.- Germán Saltrón N. 

1982, si mal no recuerda. 

10.- Doctor Jesús Ramón Quintero 

Puede ser.(Negritas nuestras) 

11.- Germán Saltrón N. 

Gracias. ¿cuál es el proceso penal que rige en Venezuela desde 1998 

con la nueva Constitución venezolana aprobada en 1999 y el nuevo 

Código Orgánico Procesal Penal? 

Doctor Jesús Ramón Quintero. 

El Código Orgánico Procesal Penal fue promulgado el 23 de enero de 

1999 y entró en vigencia vencida la vacatio legis en julio de ese año. 

Ese ordenamiento está contenido en el Código Orgánico Procesal 

Penal. 

12.- Germán Saltrón N. 

Pero mejoró sustancialmente la situación del derecho a la defensa y el 

debido proceso. ¿Qué piensa usted como abogado? 

Doctor Jesús Ramón Quintero. 

Yo pienso que sí, que tuvimos un éxito importante en la modificación 

del proceso, porque nosotros veníamos de una tradición que se 

remota a 1532, de la Constitución Criminal en Carolina realmente y 

entonces modificar esas ideas hubiera sido imposible, si no nos 
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hubiéramos podido apoyar en el movimiento de ideas que se 

desarrolló en Europa y América Latina, pero evidentemente que sea 

cuales fueren los defectos que se le señalan al Código, que pueden ser 

bastantes por el apresuramiento con que se hizo, los principios del 

Código, es decir, la clara distinción de la fase preparatoria como fase 

de investigación y no como fase probatoria; la intervención del 

imputado desde el principio de la investigación, la audiencia 

preliminar o conclusiva antes de resolver dicho proceso. Es un espacio 

de juicio y la oralidad de inmediación del debate probatorio 

constituyen avances innegables. (Negritas nuestras) 

13.- Doctor Germán Saltrón N: 

Gracias. Quisiera saber su opinión también referente a si Venezuela 

comparada con el resto de los países de América Latina se puede 

considerar como avanzada en la legislación del derecho penal procesal 

venezolano. 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Yo diría que desde la promulgación del Código Orgánico Procesal 

Penal, nosotros estamos a la par de otros países latinoamericanos que 

han asumido las mismas fuentes históricas, inclusive, curiosamente 

con la misma asesoría de la Fundación Konrad Adenauer, porque ese 

fue un programa de Estado del gobierno alemán, que preocupado por 

la forma cómo se llevaban los juicios en esta parte del mundo, 

instituyó ese programa y dispuso de recursos suficientes. 

Personalmente yo fui invitado a ir dos meses a Alemania a estudiar lo 

que me pareciera, a los efectos de la reforma del proceso penal por 

cuenta del Gobierno alemán y de la Fundación Konrad Adenauer. 

(Negritas nuestras) 

14.- Doctor Germán Saltrón N 
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Gracias. Doctor, nos puede indicar si estaba considerado el secreto 

sumarial en la Constitución de 1961 y en el Código de Enjuiciamiento 

Criminal de esa fecha. 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Sí, como no, el sumario era secreto y no se tenía acceso, sino el 

Ministerio Público y la persona contra quien se hubiera ejecutado auto 

de detención. (Negritas nuestras) 

15.- Doctor Germán Saltrón N. 

Bueno, muchas gracias. (Negritas nuestras) 

La Presidenta: 

Muchas gracias, señor Agente del Estado. Pregunto ahora a los señores jueces 

si quieren formular alguna pregunta. 

1.- Jueza Rhadys Abreu Blondet 

Gracias, señora Presidenta. Es con relación a los delitos conexos que los 

funcionarios de alta jerarquía tienen jurisdicción privilegiada y los demás que 

estén involucrados siguen esa práctica. Es decir, que no tienen opción a un 

recurso. ¿sigue igual eso en la actualidad? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Sí. Las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal son muy similares a las 

del Código de Enjuiciamiento Criminal y se basan en el mismo principio que 

llaman los prácticos, la continencia de la causa. 

La Presidenta: 

Gracias, le pregunto ahora a la Jueza Macaulay ¿podría decir algo la intérprete 

para ver si está funcionando? 

Jueza Margarethe Macaulay: 

¿En relación con esto entiendo que la víctima aquí ante nosotros, en este caso, 

fue llamada para dar información al tribunal judicial, el máximo tribunal de 

justicia y por lo que entiendo el no estaba obligado a la autoincriminación, no 
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era necesario representación legal durante este acto del proceso, yo creo 

(siento) entender donde encaja legalmente esto en un sistema acusatorio? 

Doctor Jesús Ramón Quintero 

Señora Juez, es que no encaja dentro de un proceso acusatorio. Usted tiene 

toda la razón, porque eso además de corresponder a un principio inquisitivo era 

una trampa, eso no era un procedimiento legal, era una manera de escamotear 

la esfera de los derechos individuales. No, que usted viene aquí como testigo, 

esto no es contra usted. 

Y posteriormente, entonces ah no, pero ahora sí es contra usted, después que 

el hombre estaba preso, y eso era actuar a traición y sobre seguro de los 

jueces, y justamente contra eso es que reacciona el legislador al promulgar el 

Código Orgánico Procesal Penal, porque esa no fue la situación de Barreto 

Leiva, una situación de miles y miles de personas juzgadas por los tribunales 

venezolanos desde 1873 a 1999, que no había una esfera de derechos 

efectivamente garantizada por la ley. 

La Presidenta. 

Gracias, Juez Franco, Juez Ventura. 

Juez Ventura: 

Solamente, señora Presidenta, para agradecerle al señor perito el estupendo 

peritazgo que ha dado esta mañana, para mí ha sido muy ilustrativo. Muchas 

gracias. 

La Presidenta. 

Muchas gracias, señor Juez. 

Juez García Rarnírez: 

Yo quisiera rogarle al señor perito a quien desde luego agradezco su 

declaración, un punto de vista, una precisión en una cuenta sobre el terna de la 
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conexidad, porque el tema de la conexidad gravita fuertemente en el análisis de 

este caso como usted sabe. 

La conexidad introduce un criterio de competencia ahí donde normalmente 

regirían a solas otros motivos de atribución de competencias, modifica las 

competencias naturales y lleva ante un juez, que regularmente no sería el juez 

de la causa, el conocimiento de un caso al aducir conexidad, puede sacarlo de 

su cauce ordinario, de su cauce natural, para llevarlo a un cauce que no es el 

que en principio correspondería. 

La conexidad hala o atrae conocimiento de ciertos delitos. Este es un principio 

general, pero me gustaría su parecer, su opinión, como experto en derecho 

procesal, sobre la forma en que esta modificación de ciertas reglas de 

competencia, que es una modificación tradicional ampliamente aceptada en el 

mundo entero, puede afectar otros datos del proceso y específicamente puede 

afectar válidamente o no, desde su punto de vista, que quiero conocer 

derechos de quien por razones de conexidad se ve llevado a un cauce procesal 

que no es el ordinario. 

Es pertinente, desde el punto de vista, no le pregunto desde la Convención 

Americana porque eso es materia de este tribunal, sino desde el punto de vista 

del ordenamiento interno es pertinente que se reduzcan los derechos y 

garantías de alguien que se ve arrastrado por conexidad a un proceso que no 

sería regularmente en el cauce suyo, hasta qué punto se puede reducir este 

arsenal de derechos y garantías, si es que se puede y de qué rnanera incide 

esto sobre una garantía muy específica o un derecho muy específico que suele 

estar regulado en las constituciones y, por supuesto, lo está en la Convención 

que es el derecho a la revisión de la sentencia -digo a la revisión integral de la 

sentencia por un tribunal superior que sea competente para ello además de 

independiente e imparcial, me puede hacer el favor de comentarme sobre esto. 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Me permito comentarle lo siguiente: Uno de los caracteres específicos 

de la legislación procesal penal venezolana es su tendencia a crear 

fueros, privilegios y jurisdicciones especiales. Cuando la conexidad, 



189 

que de suyo es un mecanismo procesal, como usted dice, plenamente 

aceptado, entra en contacto con jurisdicciones especiales y fueros se 

producen estas consecuencias, que arrastrando unos juicios a la 

situación jurídica de otras personas que eran ajenas a las 

circunstancia se ven colocada en situaciones de desventaja, como por 

ejemplo, el no tener derecho a un recurso lno? Y el derecho a recurso 

forma parte del principio de contradicción, porque así como la 

acusación y la defensa controvierten dialécticamente en el proceso, el 

juez cuando sentencia también está expresando de suyo una opinión, 

opinión que se convertirá en síntesis sólo cuando quede 

definitivamente firme y cuando existe un recurso, entonces, es posible 

controvertir la sentencia del juez y obtener una solución en una 

instancia superior tomándose en consideración los motivos de la 

apelación que pueden ser esenciales. 

Ahora, lo que más daña son esas jurisdicciones especiales y fueros 

especiales. Porque esas jurisdicciones y fueros especiales han traído 

como consecuencia restricciones de derecho importantes, aquí se 

aludió unas preguntas que se me hicieron, a los beneficios de libertad 

bajo fianza y suspensión del proceso, que no eran aplicables en 

materia de Salvaguarda del Patrimonio Público. 

Incluso, una manera de amenazar que existía en Venezuela, era, no yo 

te voy a hacer un juicio por Salvaguarda para que no salgas en 

libertad. Por que el sistema de la Salvaguarda es un sistema 

particularmente rígido en materia de detención preventiva. (Negritas 

nuestras) 

Juez García Ramírez: 

Yo no quisiera cuestionar desde luego, cuestionar si el Presidente de la 

República, el Jefe del Estado o el Jefe de Gobierno, en un régimen cualquiera, 

venezolano o cualquier otro, debe o no debe ser juzgado penalrnente por un 

tribunal distinto del tribunal ordinario que juzga al común de la gente, este no 

es el terna que yo quisiera desde luego plantear. 
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En el caso al que nos estamos refiriendo, ocurre que se aplicó este 

enjuiciamiento especial al Presidente de la República, o al ex presidente de la 

República, y esto tuvo como efecto que ciertos delitos por conexidad fueran 

llevados también a ese enjuiciamiento ante ese Tribunal que normalmente no 

habría intervenido. Bueno, esto es una consecuencia de lo que ocurrió en este 

caso específico. No quiero referirme a todas las posibilidades. 

Ahora, normalmente, regularmente, la conexidad que opera de forma muy 

frecuente ante los tribunales de todos los países, no entraña otra cosa que el 

desplazamiento de la causa hacia otro tribunal por razones de continencia. 

No necesariamente, pero, sobre esto quiero la opinión suya claro está. No 

necesariamente entraña que se prive de libertad a quien no se debía de privar 

de libertad, que se evite la defensa de quien tendría derecho a defenderse, que 

se impida probar a quien tiene derecho a argumentar en su favor las pruebas 

que considere pertinente, que se le prive de la posibilidad de recurrir. En este 

caso, por lo que hemos escuchado, muchas de estas facultades, muchos de 

estos derechos procesales de un imputado regular, fueron o se vieron, parece 

ser, su opinión es la que me interesa, mermados, menguados, recortados, o de 

plano suprimidos en función de la conexidad, es decir, es una conexidad que a 

diferencia de la conexidad normal, común, ordinaria, cotidiana, trae consigo 

una serie de deterioros en la observancia de los derechos fundamentales. 

Y quisiera preguntarles esto es así, creo que así lo haría usted y cuáles son 

estos derechos del individuo que se ve llevado ante un tribunal distinto, 

especial el más encumbrado del país, que se quebrantaron en la especie en 

concepto suyo. 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Yo diría que el principio de la probabilidad de las instancias es el más evidente y 

hay que tener en cuenta que el antejuicio de méritos, al cual se refiere ese 

procedimiento especial, primordialmente es una garantía para el Presidente de 

la República en salvaguarda de su investidura ¿no?, para evitar que el 

Presidente pueda ser enjuiciado sin que existan razones previamente 

acreditadas. 

J)I.II8'J'• ', '- ' J \ V 



191 

Ahora, una persona que no tiene ese fuero, someterla a ese procedimiento que 

tenía una finalidad institucional específica, se tiene que traducir 

necesariamente, en vista de la peculiaridad del procedimiento, en desventaja 

como esa, en una única instancia, el strepitu fori, de estar metido en un juicio 

contra el Presidente de la República que tenía evidentes matices políticos, esa 

es una crisis política que fue terminal para un sistema de partidos que gobernó 

en Venezuela hasta justamente el inicio del actual régimen político. 

Juez García Ramírez: 

Encuentra usted, señor perito, que además de la afectación de la doble 

instancia, existieron otras afectaciones derivadas de la aplicación del principio 

de conexidad. 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Yo pienso que derivado o no del principio de la conexidad, hay una serie de 

limitación del derecho a la defensa, por la forma corno fue sustanciada la 

averiguación y el significado probatorio que se le dio a una investigación a 

todas luces anterior al proceso, porque el antejuicio de mérito y las 

investigaciones que se realizaron eran anteriores al proceso y por eso es que a 

este señor lo llaman corno testigo, es decir, no hay un proceso contra usted, 

sino que usted es un testigo y yo le voy a pedir a usted información sobre tal y 

cuál otra cosa. 

Todo eso fue posible, gracias a la naturaleza de estos procedimientos; y claro al 

meterlo a esa persona que no tenía esos fueros, pero también al señor Pérez 

que era el Presidente, él también se vio afedado por esa misma situación. 

Juez García Ramírez: 

Y esa afedación por lo que toca a la persona, cuyos casos se están ventilando 

ahora, por lo que toca a esa persona, no necesariamente por lo que toca al 

Presidente de la República, por lo que toca a quienes se dicen víctimas del 

presente caso. 
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Esta afectación derivó del hecho mismo de que se aplicase el criterio de 

conexidad o es una consecuencia de la legislación procesal penal prevaleciente 

en aquel momento y que podría haber afectado a cualquier persona. 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Si no hubiera habido conexidad, él nunca hubiera sido juzgado en instancia 

única, pero sí hubiera sido juzgado en un procedimiento sumarial, pero no en 

un antejuicio de mérito. 

Juez García Ramírez: 

Muchas gracias. 

La Presidenta: 

Muchas gracias, Juez García Ramírez. Yo no tengo preguntas, así es que le doy 

la palabra a ... Ah, perdón, siempre me olvido. (Risas). 

JUEZ DIEGO GARCÍA SAYAN 

Gracias, Presidenta, es la prisa. Gracias al señor perito también como a mis 

colegas por su presentación de esta mañana que ha sido tan útil. 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Muchas gracias, señor. 

Juez Diego García Sayan. 

Yo quiero hacer tres pequeñas preguntas sobre el tema de la 

pluralidad y distancias. La primera, es si al quebrantar ese principio 

eso chocaba con la Constitución de 1961; la segunda, en el caso de 

que la respuesta fuera afirmativa, si existía en teoría o si se usó por 

alguien en la práctica algún tipo de acción de garantía por parte de 

algún procesado, en ese tipo de fuero especial sin pluralidad o 

distancia, para recurrir frente a ese procedimiento; y la tercera de sus 

preguntas, entiendo, deduzco ya cual es la respuesta, pero quiero 

estar seguro, si la legislación procesal penal actual para los fueros 
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especiales, en este caso de altos funcionarios, ahora sí se garantizan 

la pluralidad y distancia o cuál es la situación procesal en este 

contexto de la legislación presente. (Negritas nuestras) 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

La Constitución de 19611 no tenía una formulación de derechos 

fundamentales detallada, sino más bien genérica. Incluso, los 

principios que integran el debido proceso, que se consideraban parte 

integrante de la Constitución, no estaban especificados, incluso, la 

noción misma del debido proceso tan familiar a la gente de la cultura 

jurídica anglosajona allá no eran prácticamente conocidos y 

manejados, sino que eso empezó a aparecer en el Código Orgánico 

Procesal Penal. 

Pero es evidente que el principio de la pluralidad de las instancias 

formaba parte de la cultura procesal desde el tiempo de la Colonia. De 

forma que hacer juicios en instancias únicas, era de alguna manera 

restrictivo al derecho a una revisión y efectivamente el Presidente de 

la República era juzgado sin derecho a la doble instancia, pero todas 

las personas juzgadas por los mismos delitos ante los Tribunales de 

Primera Instancia o ante el Tribunal Superior de Salvaguarda, todos 

tenían recursos. 

De manera que si no hubiera habido una violación de principio de 

igualdad, de recibir igual tratamiento, igual protección de la Ley. No 

se entiende por qué a unos sí y a otros no. (Negritas nuestras) 

JUEZ SAYAN 

Si existía ese principio, aunque no estuviera en la letra de la 

Constitución del 611 lhabía algún mecanismo de acción de garantía a 

través del amparo en teoría o se utilizó en la práctica por algún 

procesado en un foro especial para hacer frente a esta falta de 

pluralidad e instancia en el foro especial? 
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Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Sí había el recurso de amparo, podría ser útil para obtener auxilio 

judicial en caso del razonamiento de un derecho defensivo como es el 

derecho a la doble instancia, pero no tengo conocimiento de que se 

haya ejercido, porque ha habido una fuerte tendencia restrictiva de la 

Sala Política-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia a 

conceder el recurso de amparo. 

Era una fuerte restricción práctica, incluso hay quien dice que cuando 

el Presidente Chávez fue llamado a jurar el cargo habló de que se 

trataba de una Constitución moribunda, porque él consideraba que la 

esfera de los derechos fundamentales estaba mediatizada por la 

interpretación que la Corte Suprema de Justicia hacia de la 

Constitución que restringió bastante más los derechos fundamentales¡ 

y que por eso fue que él dijo que la Constitución era moribunda. Eso 

es un decir político. (Negritas nuestras) 

Juez Sayan 

La tercera de mi pregunta, es decir, la normatividad actual en los 

fueros especiales para casos de altos funcionarios lestablece y 

garantiza la pluralidad de instancias? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

No, eso sigue siendo instancia única. La cosa es que ahora hay un 

recurso de revisión constitucional, que aunque no es una instancia, 

puede dar lugar a una revisión por razones de fondo, de sentencias, 

que de otra forma sería definitivamente firmes, la Sala Constitucional 

es idónea para proceder a la revisión de la conformidad con la 

Constitución de sentencias dictadas por cualquier tribunal, 

especialmente de las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia. 

Pero la teoría de los recursos es un tema controvertido en Venezuela, 

por ejemplo, en el Código Orgánico Procesal Penal no se da en lo 

ordinario un recurso de apelación ortodoxo contra las sentencias 
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definitivas, sino lo que se da es un recurso de nulidad, porque el juez 

que conoce en alzada no entra en conocimiento de la causa, sino que 

decide sobre el fundamento del recurso y de declara no procedente, lo 

que hace es anular el juicio y ordenar la celebración de un nuevo 

juicio ante otro tribunal, pero no adquiere el conocimiento de la causa 

en grado. Lo cual da lugar a repeticiones muy frecuentes, y es una de 

las críticas fundamentales que les le hace al Código Orgánico Procesal 

Penal de no consagrar un recurso de apelación ortodoxo, sino haber 

disfrazado de recursos de apelación lo que en lo suyo es un recurso de 

nulidad. (Negritas nuestras) 

Juez Sayan 

Muchas gracias, Presidenta. 

Pregunta la Presidenta Jueza Cecila Quiroga. 

¿Funciona la Corte Suprema de Justicia en salas? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Sí, la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia tiene un Sala 

Casación Civil, Asuntos de Derechos Privados, una Sala de Casación Penal, una 

Sala Electoral, una Sala Social y una Sala Constitucional. 

La Presidenta: 

¿cuál de estas salas es la que teóricamente es competente para seguir un juicio 

en contra del Presidente de la República? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Es la Sala Plena también. 

La Presidenta: 

Pero en este caso, en el caso de Carlos Andrés Pérez ¿cuál fue la Sala que 

conoció esto? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

La Sala Plena. 
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La Presidenta: 

La Sala Plena y ¿el recurso de amparo ante quién se interpone? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

El recurso de amparo se proponía ante la Sala Político-Administrativo. 

La Presidenta: 

¿o sea, un pedazo de esta Sala Plena? 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 
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Sí, pero esa contradicción sigue existiendo en la actualidad, porque la Sala 

Constitucional tiene unas funciones de revisión de sentencias distadas por otras 

salas del mismo tribunal. 

Incluso, hay un caso de revisión por la Sala Constitucional de una sentencia 

dictada por la Sala Plena. Una de las criticas que se hace y me perdona, 

doctora, a la ordenación del Tribunal Supremo de Justicia, es precisamente eso, 

haber metido un Tribunal Constitucional en el interior de un Tribunal Judicial y 

hacer difíciles las relaciones entre la justicia constitucional y la justicia judicial 

ordinaria. 

La Presidenta: 

Muchísimas gracias. 

Ahora sí que ya no tengo nada qué preguntar, nadie más quería hacer 

preguntas. Le doy las gracias al señor perito y puede retirarse. 

Doctor Jesús Ramón Quintero: 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

¿puedo permanecer en la sala por curiosidad? 

La Presidenta: 

Sí, pero ahora vamos a hacer un receso hasta un cuarto para las doce para oír 

al último perito. (Pausa). 
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Muy bien, reanudarnos entonces esta audiencia y ruego al señor Secretario 

llamar a declarar al segundo perito. 

El Secretario: 

Doctor Gilberto Venere Vásquez, le solicito manifestar ante la Corte su nombre. 

Ciudadano Gilberto Venere Vásquez: 

Mi nombre es Gilberto Venere Vásquez. 

El Secretario: 

Nacionalidad y lugar de residencia. 

Ciudadano Gilberto Venere Vásquez: 

Venezolana. Caracas, Venezuela. 

El Secretario: 

Gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente la 

pregunta que se le formula, ajustando los hechos o circunstancias en que le 

consten en relación con su experticia. 

Se informa al señor perito, que fue citado para rendir dictamen sobre las 

reformas realizadas al Código Penal y al Código Orgánico Procesal Penal para 

ajustarlos a las normativas de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y sobre la transición del sistema inquisitivo al acusatorio. 

Se informa al señor perito que de acuerdo con el artículo 54 del Reglamento 

vigente de la Corte: "Los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, 

a los testigos y a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos y sus familiares 

a causa de sus declaraciones o dictamen que estén dando ante la Corte. 

Solicito al perito que se ponga de pie para que la Presidenta le torne el 

juramente de rigor. 

La Presidenta: 

Jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo 

honor y con toda conciencia. 

Ciudadano Gilberto Venere Vásquez: 
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Sí, lo juro. 

La Presidenta: 

Muchas gracias, puede sentarse. 

El señor perito tiene la posibilidad de presentar, antes de ser interrogados por 

las partes, una exposición libre de 15 minutos que se refiere al objeto para el 

cual fue llamado a declarar. 

Ciudadano Gilberto Venere Vásquez: 

Muchísimas gracias. 

He decidido comenzar esta exposición diciendo que estamos en una época de 

cambios los cuales considero son trascendentales. Precisamente uno de esos 

cambios es la transformación de la administración de justicia. 

En relación con el proceso penal esta transformación tuvo vigencia con la 

entrada del Código Orgánico Procesal Penal, dando un giro de 180 grados en lo 

que se refiere al Sistema Procesal Penal venezolano. 

El Código de Enjuiciamiento Criminal establecía lo que se conoce en la doctrina 

como el sistema inquisitivo, aunque en el caso específico de Venezuela estaba 

formalmente definido como el sistema mixto. Más adelante evidenciaremos por 

qué exclusivamente era un sistema mixto a pesar de que no era el sistema 

inquisitivo conocido como puro. 

La investigación y la sentencia, es decir, la decisión del caso estaba en manos 

del juez, el juez era el que iniciaba el proceso, investigaba en algo que se 

denominó el sumario que ya vamos a ver qué es eso, y que el sumario se 

definía como una etapa de la investigación de los hechos que se realizaba, tal 

como lo dice su nombre, en secreto. 

Ahora bien, el sumario comportaba dentro de lo que es el Código de 

Enjuiciamiento Criminal una investigación de los hechos que como le digo 

realizaba el juez. En este caso, en el caso venezolano, durante el sumario no 

había contradictorio. Esto me trae a colación algunos doctrinarios, algunos 

autores, diciendo que el sumario se hacía a espaldas del acusado, aseveración 
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que es de todo un poco incorrecta porque en esa etapa no había acusado, en el 

caso venezolano se hablaba de indiciado, ya explicaré de manera gráfica cómo 

era el proceso en el Código de Enjuiciamiento Criminal. 

Posteriormente a ello, el juez conducía otra etapa que se llamaba el plenario y 

finalmente sentenciaba, entonces, dejando claro esto, el proceso penal en el 

Código de Enjuiciamiento Criminal, el juez investigaba y decidía sobre los 

hechos. Es decir, el juez tenía amplias facultades en lo que era el sistema del 

Código Enjuiciamiento Criminal. 

El sistema del Código de Enjuiciamiento Criminal, el escrito, lo que anulaba 

desde el punto de vista el carátter humano del proceso. Con el Código Orgánico 

Procesal Penal se introdujeron unas nuevas figuras o hubo un cambio en lo que 

se refiere a las funciones de los adores procesales. La función de investigar y 

acusar corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Esta función de acusar 

que corresponde al Ministerio Público ya veremos que podría equivaler en el 

Código salvando, por supuesto la distancia, a la formulación de cargos que le 

correspondía en la etapa del plenario al fiscal del Ministerio Público conforme al 

Código de Enjuiciamiento Criminal y no al juez. 

Evidentemente que la defensa, al igual que en el Código de Enjuiciamiento 

Criminal, le correspondía al indiciado, en este caso al imputado y a los 

representantes del imputado. El juez en este caso, en el caso del Código 

Orgánico Procesal Penal, tal como lo establece su articulado y específicamente 

el 261, está encargado del control constitucional del proceso. Este control 

constitucional está fundamentado en los principios establecidos desde el 

artículo 1 al 23, si mal no recuerdo, del Código Orgánico Procesal Penal, lo que 

refiere al principio de oralidad, concentración, publicidad, contradicción. 

Precisamente, estos cambios que hubo en Venezuela quisiera ubicarlos un poco 

en el tiempo, el Código Penal es inspirado en el Código antiquísimo, en el 

Código de Zanardelli, de Italia, específicamente el Código Penal es del 30 de 

junio de 1915. El Código de Zanardelli, si mal no recuerdo o mi memoria no me 

falla, es de finales del siglo 19, en 1800. 
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En el Código Penal ha habido una serie de reformas en virtud de la adopción en 

el año 99 de una nueva Constitución que vino a sustituir a la Constitución de 

1961, uno de los aspectos o modificaciones del Código Penal, lo cual significó 

una adaptación no sólo a los estándares internacionales, sino a las 

convenciones en materia de derechos humanos, fue la asunción de un artículo 

que denominaron 180-A relacionado con la incorporación del delito de 

desaparición forzada de personas. 

Quisiera pasearme un poco por el recorrido que hay dentro del sistema o lo que 

hubo dentro del sistema del Código de Enjuiciamiento Criminal, por cierto 

promulgado el 13 de julio de 1926, ese Código de Enjuiciamiento Criminal tuvo 

cuatro reformas parciales del 5 de agosto de 1954, del 26 de junio de 1957, del 

27 de enero de 1962 y del 22 de diciembre de 1965. 

En el Código de Enjuiciamiento Criminal había una figura llamada "los modos de 

proceder", estos modos de proceder eran precisamente cómo se iniciaba el 

proceso. Los modos de proceder eran por denuncia de oficio, lo que se conocía 

muchas veces a través de unos medios llamados notitia criminis o bien sea por 

lo conocido como la querella. 

En el inicio de esta investigación, de estos modos de proceder, se podía o se 

detenían a las personas, el cuerpo encargado, uno de los organismos 

instructores, era un cuerpo de policía de investigación por excelencia, 

denominada para aquel momento Policía Técnica Judicial, hoy, por los cambios 

que ha habido en la Constitución, en el proceso penal, está denominado como 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, lo que llamaban 

la PTJ, Policía Técnica Judicial, podía realizar una detención tal como lo 

establecía la Constitución de 1961 durante un período de ocho días. 

Durante un período de ocho días la persona se encontraba detenida a la orden 

de la Policía Técnica Judicial, se realizaba la investigación sumarial y 

posteriormente a esos ocho días la persona pasaba a la orden del Tribunal de 

Instrucción otros ocho días más, donde el tribunal, que era que dirigía la 

investigación, decidía al día dieciséis si dictaba el auto de detención o el auto de 

sometimiento a juicio. 
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Si se dictaba el auto de detención a partir de ese momento y de conformidad 

con el artículo 60 de la ya derogada Constitución de 1961, ese artículo 

establecía que el indiciado tenía acceso a las actuaciones de la investigación 

una vez que se dictaba el auto de detención. 

Consecuentemente esto en mi criterio, el Código de Enjuiciamiento Criminal 

estaba en consonancia con el artículo 60 de la Constitución vigente para aquel 

momento. Se podía hacer un recurso de reclamo en ese auto de detención y 

posteriormente la persona podía salir en libertad ya no con un auto de 

sometimiento a juicio, sino se veía el sometimiento a juicio corno un beneficio 

que se consiguió en virtud del recurso de reclamo. 

Lo cierto es que el sumario terminaba treinta días después de la detención 

inicial con un auto que dictaba el tribunal. A partir de ese momento comenzaba, 

tal corno lo dije, la etapa del plenario donde el indiciado, utilizo los términos 

que utilizaba el Código de Enjuiciamiento Criminal, el indiciado designaba a su 

defensor definitivo. Esto no obstaba que podía evidentemente cambiarlo. 

Luego de esto el tribunal remitía las actuaciones al Fiscal del Ministerio Público 

que decidía si formulaba o no cargos. El Fiscal del Ministerio Público no sólo 

formulaba cargos dentro del proceso del Código de Enjuiciamiento Criminal, 

sino que el fiscal estaba llamado de parte de buena fe a velar, inclusive, dentro 

del sumario por los derechos y las garantías del indiciado y por la buena 

marcha del debido proceso, en este caso, el debido proceso establecido por el 

Código de Enjuiciamiento Criminal. 

Después si había la formulación de cargos, existía una figura llamada la 

audiencia pública de reo, hoy salvando las distancias de los dos procedimientos 

pudiera hablarse de lo que es en el Código Orgánico Procesal Penal de la 

audiencia preliminar, y repito, salvando las distancias, había un lapsus de 

promoción de pruebas que eran de diez días hábiles y una evacuación lapsus de 

evacuación de pruebas que era de veinte días hábiles. La prueba en el Código 

de Enjuiciamiento Criminal o la forma de obtención de la prueba en el Código 

de Enjuiciamiento Criminal era tarifada, cuando me refiero a tarifada es que 

estaban normadas, regla regida por el Código de Enjuiciamiento Criminal, 
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incluso, la apreciación de la prueba estaba regida y normada por el Código de 

Enjuiciamiento Criminal, es decir, cuando el juez apreciaba la prueba tenía que 

invocar la norma para decir esta prueba se aprecia de conformidad con tal o 

cual norma. 

Posteriormente, había el lapso de informes y después de visto los informes, es 

decir, visto todo el proceso, las conclusiones, había la Sentencia en Primera 

Instancia. Había unas excepciones en algunas materias que luego de vistos los 

informes no venía la sentencia sino una audiencia oral y pública, como eran los 

casos de droga y los casos en materia de salvaguarda. Es un poco en grandes 

rasgos lo que es el Código o lo que fue el Código de Bljuiciamiento Criminal. 

El Código Orgánico Procesal Penal, el cual está vigente desde el año 1998, por 

cierto vigente antes del cambio constitucional de 1999, derogó el Código de 

Enjuiciamiento Criminal, derogó los procedimientos especiales en la Ley de 

Salvaguarda, derogó los procedimientos especiales en la Ley sobre Sustancias 

Estupefacientes y Sicotrópicas y cualquier otro procedimiento que se opusiera al 

Código Orgánico Procesal Penal. 

Como me queda poco tiempo, quisiera referirme a que el Código Orgánico 

Procesal Penal estableció todo un sistema de régimen procesal transitorio en lo 

que se refiere a las causas que se encontraban en etapa sumarial, a las causas 

que se encontraban en la etapa del plenario, a las causas que se encontraban 

en apelación, a las causas que se encontraban en casación y al contenido de las 

sentencias, incluso a la inclusión de salas especiales. 

Pero no sólo en materia normativa se creó esa transición, es decir, cuál iba a 

ser el proceso para recibir el nuevo sistema a las causas sumariales en plenaria, 

sino también se ordenó un cambio de estructura dentro de lo que fue el 

Ministerio Público, la creación de fiscalías de acuerdo a las funciones, la 

creación de lo que es la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la creación de 

un organismo para garantizara la participación ciudadana, es decir, los cambios 

no sólo fueron de tipo normativos y el Código lo establece aquí en un Capítulo 

llamado Vigencia y Régimen Procesal Transitorio, sino también fueron de orden 

estructural. 

• 1 • t¡ " ~ ~· 
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Rápidamente, el Código Orgánico Procesal Penal tiene, básicamente, el proceso 

penal tres etapas: la fase de investigación, que es la fase preparatoria, la cual 

se inicia por denuncia o por querella, bien sea ante un tribunal de control 

cuando se tratan de delitos de acción pública, por querella a instancia de partes 

de conformidad con el 400 del Código Orgánico Procesal Penal cuando se trata 

de delitos a instancia de parte. 

Y la otra es, por supuesto, el inicio de oficio. Dentro de esa fase preparatoria el 

imputado tiene la posibilidad, de conformidad con el 305, de solicitar 

diligencias. Por cierto, en el Código de Enjuiciamiento Criminal también existía 

la posibilidad de que el indiciado, conjuntamente con el fiscal, le solicitara al 

juez que llevara la investigación, la solicitud de diligencias. Posteriormente a la 

investigación, el fiscal del Ministerio Público tiene la posibilidad de dictar tres 

actos conclusivos: sobreseimiento, acusación o archivo fiscal. 

Si el fiscal procede a acusar, vendrá la otra etapa que es la preliminar, donde 

se da la audiencia preliminar, nos recordamos un poco la formulación de 

cargos, si se admite total o parcialmente la acusación se pasa a una etapa de 

juicio que es precisamente el juicio oral y público; posteriormente vendrán los 

recursos correspondientes. Disculpen si fue muy atropellada la descripción de 

los dos procesos en virtud de que ya me pasaron acá el tiempo. Muchísimas 

gracias. 

La Presidenta: 

Muchas gracias. Le doy la palabra al Agente del Estado. 

Germán Saltrón N. 

Mi pregunta al perito es ¿En cualquier caso que se haya ventilado bajo la 

vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal en Venezuela y en el cual se 

hayan cumplido todas las garantías que el propio texto consagraba, se puede 

decir que es violatorio de la Convención Americana? 

Gilberto Venere 

Cuando hablarnos -yo referí unas fechas aquí, si mal no recuerdo el Código de 

Enjuiciamiento Criminal del 13 de julio de 1926. Si mi memoria no me falla y 
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aunque yo no había nacido, la Convención Americana es de finales del año 60. 

Venezuela ratifica a mediados de los años 70 y acepta, perdón, la jurisdicción 

de la Corte, creo que en el año 88 o en los años 80. 

Esto nos revela que la Convención Americana sobre Derechos Humanos vino a 

traer un cambio de sistema frente a lo que eran las estructuras o los sistemas 

procesales penales en Latinoamérica. Las normas per. se solas, o las normas 

por sí solas, considero yo, no puede decirse que son o no violatorias de 

derechos humanos, salvo aquellas que sean contrarias evidentemente, 

evidentemente a la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

Pero creo que en el caso venezolano decir que el Código de Enjuiciamiento 

Criminal sí se ha cumplido dentro de todo el proceso que establecía, decir que 

es violatorio o no por compararlo con la Convención cuando fue un cambio 

evidentemente de sistema o de doctrina, creo que sería del todo incorrecto 

porque ese era el debido proceso que existía en el caso venezolano, del Código 

de Enjuiciamiento Criminal. (Subrayado nuestro) 

Incluso, estaba sostenido por el contrato social por excelencia, que tenía 

Venezuela, que era la Constitución de 1961. Es decir, el Código de 

Enjuiciamiento Criminal tenía un debido proceso, el cual tenía una de las 

garantías que hoy la podemos ver un poco exagerada, era que si a los 16 días 

no se dictaba el auto de detención la persona salía en libertad, a pesar de ese 

lapso que posteriormente se consideró al compararlo con el cambio de sistema 

y evidentemente podría decirse que fuera o no violatorio, pero el Código, 

sustentado con la Constitución de 1961, no creo que para cualquier caso que se 

haya cumplido bajo la vigencia del Código sea violatorio de derechos. 

Germán Saltrón Negretti 

Gracias. Les puede usted ilustrar a los magistrados ¿por qué durante el 

sumario en el Código de Enjuiciamiento Criminal ya derogado en Venezuela, el 

indiciado no tenía acceso a las actuaciones investigativas realizadas por los 

cuerpos policiales y judiciales? 

,. 'I·IQ1C ut: .. u.t.• 
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Gilberto Venere: 

Manifesté mi desacuerdo con una aseveración que hacen los 

doctrinarios en relación a decir que en el sumario la investigación se 

hacía de espaldas al acusado. No estoy de acuerdo con que se diga 

que se hacía espaldas al acusado porque en ese momento no hay 

acusado. 

El sumario y el Tribunal Supremo de Justicia en una decisión del año 

2002, en la Sala Constitucional, el magistrado para aquel momento 

Delgado Ocando, estableció unas aseveraciones o criterios con 

relación al sumario. El sumario, en el caso del Código de 

Enjuiciamiento Criminal, no implicaba un contradictorio, era una 

investigación que se realizaba sustentada, vuelvo y repito, en la 

Constitución. Incluso, el artículo 60 de la Constitución, que yo referí, 

decía que "El indiciado no podía ... ·-el artículo 60 de la Constitución de 

Venezuela ... tener acceso a las actuaciones hasta tanto se dictara el 

auto de detención". Una vez que se dictara y ejecutara el auto de 

detención podía tener acceso a las actuaciones, simplemente porque 

el sumario no comportaba o no significaba un contradictorio que era 

distinto a la etapa del primero. 

Recordemos que en el caso venezolano el sistema inquisitivo, era un 

sistema inquisitivo mixto. Había parte del sistema inquisitivo, pero 

había también parte de lo que era el sistema acusatorio en lo que 

refiere a algunos procedimientos especiales.(Negritas nuestras) 

Germán Saltrón N. 

Gracias. ¿puede el Perito indicarles a los magistrados cuál era la actuación del 

Ministerio Público durante el proceso penal realizado según las normas del 

Código de Enjuiciamiento Criminal? 

Gilberto Venere 

En Venezuela hay una expresión que se dice en virtud de los cambios 

que hubo con el Código Orgánico Procesal Penal, porque antes quien 
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realizaba la investigación era el juez, ahora la hace el fiscal. 

Evidentemente, la actuación del Ministerio Público es más notoria, 

pero con el Código de Enjuiciamiento Criminal se decía que el fiscal 

era un convidado de piedra, cuestión que era totalmente, falsa porque 

el fiscal dentro del sumario y el plenario tenía el deber, tenía las 

facultades, perdón, de solicitarle al juez, quien era el que llevara la 

investigación, diligencias para el esdarecimiento de los hechos; y esas 

diligencias podían favorecer a lo que se llamaba como "el indiciado". 

Esa era una de las funciones fundamentales. 

Otra de las funciones fundamentales era precisamente velar, dentro 

del sumario, porque el sumario era conocido por la autoridad policial, 

por el juez y por el fiscal del Ministerio Público; dentro del sumario el 

tenía el deber de garantizar la buena marcha del debido proceso de 

cualquier caso. Otra de las funciones era precisamente la que les 

referí en la etapa del plenario, que era la formulación de cargos. 

La formulación de cargos simplemente podemos asimilarlo lo que 

posiblemente llamemos hoy, salvando las instancias, la acusación del 

Ministerio Público. Pero una de las funciones fundamentales del fiscal 

del Ministerio Público no era precisamente ser convidado de piedra, 

sino de tener una actividad fundamental en la protección de los 

principios y las garantías del proceso y los principios y garantías que 

estaban vinculados con el indiciado y que eran invocados de acuerdo a 

la Constitución de 1961. (Negritas nuestras) 

Germán Saltrón N. 

Gracias. ¿podría indicarnos a nosotros y a los magistrados si para soludonar el 

problema de la seguridad ciudadana y el cumplimiento a la ley basta sólo con 

promulgar leyes? 

Gilberto Venere 

Las leyes por sí solas no tienen vida propia. En el Código de Enjuiciamiento 

Criminal se generó una práctica que en Venezuela se llamó el ruleteo, y eso 
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estaba fundamentado en una ley que se sustentaba en los años 70, 80, que era 

también la Ley de Vagos y Maleantes, derogada por la Constitución y por una 

sentencia que explicó lo violatorio que significaba esa Ley, pero simplemente se 

detenía a la persona 8 días, lo tenía detenido la PTJ, la Policía Técnica Judicial, 

pasaba los otros 8 días al tribunal y como la persona evidentemente no tenía 

ningún tipo de responsabilidad penal, la persona pasaba a la libertad y en la 

esquina lo esperaban otra vez para aplicarle la Ley de Vagos y Maleantes. 

Ahora, eso quiere decir que el Código de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de 

Vagos y Maleantes sola, per se, corno hecho material, como hecho objetivo en 

la realidad jurídica, significaba que no servía, creo que no, creo que las 

prácticas sin importar el código o el sistema que se tenga, pero creo que la 

práctica de algunos funcionarios es la que evidentemente puede desvirtuar los 

códigos. Si evidentemente no hay funcionarios con ética, si no hay funcionarios 

que realicen sus funciones apegados a las normas, podríamos estar hablando 

de un resquebrajamiento del sistema pero las normas por si solas no se pueden 

ver corno violatorias de derechos, salvo que éstas vayan en contra de los 

principios y los derechos fundamentales más inherentes del ser humano. 

Gerrnan Saltrón. 

Gracias. Perito ¿podría usted darnos su opinión referente a cómo es el proceso 

penal venezolano comparado con otros países de América Latina? 

Gilberto Venere 

El proceso penal venezolano es un sistema, como lo dije, acusatorio con todos 

los principios que le referí al inicio de rni intervención. Venezuela fue uno de los 

primeros países, no que hizo un ensayo en una región del país, sino que lo 

asumió a nivel nacional de cambiar del Código de Enjuiciamiento Criminal al 

Código Orgánico Procesal Penal. Distinto fue el caso, por ejemplo y con el 

debido respeto hago mención de las pruebas Argentina, que sólo hizo pues una, 

yo no diría ensayo, una prueba del proceso en una provincia, si mal no 

recuerdo, de Córdoba; Guatemala también fue uno de los países que asumió el 

sistema acusatorio; Venezuela en el año 98 asume el proceso del sistema 

acusatorio y creo que de acuerdo a la Constitución de 1999, por cierto, en rni 
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criterio, avanzada en materia de derechos humanos, creo que el Estado 

venezolano se encuentra de acuerdo a la normativa de la Convención y de 

acuerdo a las normas nacionales, adaptada a su normativa, el respeto y a la 

garantía de los derechos humanos, distinto en otros países donde incluso países 

de derecho anglosajón, donde las personas pueden ser detenidas sin ningún 

tipo de notificación e información, e inclusive pasar bastante tiempo o 

bastantes años sin ver a un juez y ni siquiera ver a un abogado defensor. 

Germán Saltrón. 

Gracias. No hay más preguntas por parte del Estado venezolano. 

La Presidenta: 

Muchas gracias, señor agente del Estado. Le doy ahora la palabra a la Comisión 

Interamericana. 

Representante de Comisión Interamericana: 

Gracias, Presidenta, no tenemos preguntas para hacer. 

La Presidenta: 

Doy ahora la palabra a la representación de la presunta víctima. 

Representación de la presunta víctima: 

Nosotros tenemos ciertamente unas preguntas muy breves. Quisiera 

preguntarle al experto si cuando ocurrió el juicio que estamos tratando aquí, 

estaba vigente en Venezuela la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

Gilberto Venere : 

No entiendo de qué caso. 

Representación de la presunta víctima: 

El caso del juicio al Presidente Pérez y que dio lugar a la condena de la víctima, 

en este caso, de Barreta, a finales del siglo 20, 1996, ¿estaba o no estaba 

vigente la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Venezuela? 

Gilberto Venere 

'' '. 1) " ' ~:1\.:tbr 
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Tal corno yo lo dije en mi exposición, Venezuela o la Convención, los países la 

suscribieron en el año 67, Venezuela la ratificó por los años 60 y en el año 88 

reconoció la jurisdicción de la Corte, cuestión que creo que está totalmente 

respondida en mi exposición. 

Si fue tal corno usted dice, cosa que no sé, si en el año 96, evidentemente que 

si el año fue el 88, 88 es antes de 96. 

Representación de la presunta víctima: 

¿Puede usted decirme si las normas de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos son autoejecutables, quiero decir, tienen preferente 

aplicación sobre las normas de derecho interno? 

Gilberto Venere : 

Yo quisiera y aquí sí me voy a permitir usar, apelar, de la Constitución. El 

Estado venezolano en unas decisiones que ha tenido de acuerdo al Tribunal 

Supremo de Justicia, ya ha sentado jurisprudencia en relación con la aplicación 

de las decisiones o las convenciones en materia internacionaL 

El artículo 23 de la constitución de 1999 establece que los "Los tratados, pactos 

y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por 

Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en 

la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a 

las establecidas en esta Constitución ... " 

Todos conocernos que el derecho internacional de los derechos humanos es 

complementario, es decir, mi criterio no viene a sustituir la actividad del Estado, 

sino viene a complementarla. Algunos doctrinarios del artículo 23 de la 

Constitución han dicho que los tratados y las convenciones internacionales son 

supra constitucionales, cuestión con la cual yo en mi humilde criterio no estoy 

de acuerdo, porque la constitucionalidad del tratado emana, en el caso 

venezolano, de la propia Constitución. 

Por lo tanto, su aplicabilidad constitucional es en tanto y en cuanto favorezca o 

no, pero en mi criterio si esa aplicación constitucional de favoribilidad se aplica, 

¡¡!';u 8 2 ·Í 
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no quiere decir que sea superior a la Constitución y es básico, porque el artículo 

7 de la Constitución establece lo siguiente: 

"La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento 

jurídico venezolano. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder 

Público están sujetos a esta Constitución." Es decir, sobre la constitución no hay 

norma supraconstitucional. 

Además de eso, todos conocemos que los tratados de convenciones, no sólo en 

materia de derechos humanos, todos los tratados pasan por un proceso que es 

una ley aprobatoria. Si usted se va a la página Web de la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela, se encontrará que hay algunas leyes que 

se llaman Ley Aprobatoria de la Convención tal, Ley Aprobatoria del Tratado tal. 

Eso quiere decir que esa ley aprobatoria está sometida al imperio de la 

Constitución, por lo tanto, yo en mi criterio no considero que los tratados o 

convenciones en materia de derechos humanos sean supra constitucionales, 

sino que tienen una jerarquía constitucional porque su jerarquía emana de la 

Constitución. Ahora, eso no se niega que puedan ser aplicados. 

Ahora bien, en su pregunta, por favor corríjame si no, creo entender que se ha 

dicho que deben ser aplicados de manera inmediata. Establece aquí el 31 de la 

constitución: 

"Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, 

pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a 

dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales 

fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. 

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta 

Constitución y en la ley, las medidas que sean necesarias para dar 

cumplimiento a las decisiones emanas de los órganos internacionales previstos 

en este artículo." 

Consecuentemente, cuando en mi criterio, vuelvo y repito, existe una decisión, 

una medida, el Estado debe aplicarla de acuerdo a la Constitución y a la ley, 
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porque las medidas o los actos del Poder Público se aplican de acuerdo a la 

norma suprema que es la Constitución. 

Entonces, creo yo, no soy partidario de hablar de superioridad, sino soy más 

partidario de hablar de complementariedad, porque es uno de los principios 

básicos fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, 

incluso, del Sistema Interamericano, los principios fundamentales, la 

complementariedad, porque los artículos 1 y 2 del Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, establece la obligación de los Estados de adoptar 

ellos sus medidas de acuerdo a sus reglamentos, su Constitución interna. 

Esto te revela, evidentemente, que no viene a sustituir el Sistema 

Interamericano la actividad del Estado, sino que viene a complementar la 

actividad del Estado. Quien tiene la obligación de adoptar las medidas 

legislativas es el Estado, y las medidas legislativas se adoptan en la Asamblea 

Nacional en el caso venezolano, o mediante decretos leyes, o mediante 

resoluciones, o el acto normativo que establezca la Constitución, pero nunca -y 

eso sí lo quiero dejar claro- sobre la norma suprema que es el artículo 7 de la 

Constitución. 

De resto estaríamos hablando de una violación al Estado de derecho, y yo voy 

más allá. Venezuela, de acuerdo al artículo 2, no sólo se enmarca en un Estado 

de derecho, según una tesis de un muy querido y apreciado profesor, quien 

habla de lo que es el Estado de Derecho Constitucional y de Derechos 

Humanos. Yo creo que el Estado venezolano está enmarcado en eso y s( creo 

en la complementariedad del Sistema Interamericano, mas no creo en la 

superioridad, o en la supra constitucionalidad de los tratados de derechos 

humanos. 

Representante de la víctima: 

En una de sus intervenciones usted dijo que las privadones a los derechos del 

debido proceso de la supuesta víctima osear Barreto Leiva, no solamente 

estaban basadas en la legislación vigente en esa época, sino en normas de la 

Constitución, y usted citó expresamente el artículo 60 de la Constitución que 

me permito leer: 
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"El indiciado tendrá acceso a los recaudos sumariales y a todos los medios de 

defensa que prevea la ley, tan pronto como se efectúe el correspondiente auto 

de detención." 

Pero usted no opina que haya una eminente contradicción con otro artículo de 

la misma Constitución, que es el 68, que dice lo siguiente. Cito: 

"Todos pueden utilizar los órganos de la administración de justicia para la 

defensa de sus derechos e intereses en los términos y condiciones establecidos 

por la ley, la cual fijará normas que aseguran el ejercicio de este derecho a 

quienes no dispongan de medios suficiente." 

Y aquí dice lo más importante: " ... La defensa es derecho inviolable en todo 

estado y grado del proceso." 

Quiere decir usted que la norma a la cual se refirió tiene prioridad sobre esta. 

El perito Gilberto Venere. : 

Bueno, primero y principal, yo nunca me referí a ningún señor de nombre Osear 

en mi exposición, tal como usted lo ha referido. De acuerdo a lo que usted ha 

leído, que son 2 artículos, el artículo 60 y el artículo 68 de la ya derogada 

Constitución, no son en nada contradictorio. Y no son en nada contradictorio 

porque el artículo 68 es bastante claro: "los ejercicios y los derechos se harán 

de conformidad con la ley". En este caso la ley era el Código de Enjuiciamiento 

Criminal. 

En mi criterio de los artículo 60 y 68 y haciendo la salvedad que en ningún 

momento me he referido a ninguna persona o nombre alguno, cuando 

mencioné el artículo 60, no me parece, en mi humilde criterio, que sean 

contradictorios. 

Representante de la víctima: 

Simplemente para aclararle a usted que yo no quise insinuar que se había 

referido al doctor Osear Barreta, simplemente lo estaba diciendo como 

introducción. 

¡¡ '.' (.) r¡ •1 , •. 
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No tengo más ninguna pregunta. 

La Presidenta: 

Muchas gracias, señor representante de la presunta víctima. 

Pregunto, entonces, a los jueces si tienen alguna pregunta. Juez Abreu, Jueza 

Macaulay 

Jueza Macaulay 

¿podría responderme muy sucintamente esta pregunta una persona procesada 

por la el mas alto tribunal en el año 1993, que tenga que testificar en la 

investigación preliminar no esta bajo juramento, no esta representada por un 

abogado, tiene esa persona de acuerdo a la ley, el derecho de decir a esa 

tribunal que no yo no deseo hablar con ustedes y no responder ninguna 

pregunta? 

Gilberto Venere Vásquez. 

Yo creo que ahí hay que distinguir algunas cosas, que por cierto también pasan 

con el Código Orgánico Procesal Penal. 

Una cosa es una declaración testimonial, de acuerdo a la ley todos estarnos 

llamados a colaborar con el sistema de justicia. La declaración testimonial, 

evidentemente, tal corno lo dice su nombre, es un testimonio. Si es un 

testimonio, la persona no está en ese momento siendo indiciada, que es 

distinto a lo que era en el Código de Enjuiciamiento Criminal, declaración 

informativa y lo que era la indagatoria. 

En esa declaración testimonial, evidentemente, la persona está colaborando con 

la administración de justicia en la declaración corno indiciado. Es decir, en la 

informativa había una cuestión, no recuerdo ahora el artículo, había un 

precepto constitucional que decía que nadie estaba obligado a declarar. 

Entonces, en este caso que usted rne pregunta, haciendo estas salvedades, 

estas precisiones, por supuesto que la persona podía acogerse al precepto 

constitucional, y decía: Mira, no quiero declara ante.... En este caso, por 

ejemplo, los 8 días, ante la Policía Técnica Judicial -voy a referirme de ahora en 

adelante a la PTJ porque el nombre es muy largo-, la persona podía decir rne 
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acojo al precepto constitucional. Ojo, esa declaración era informativa, como 

indiciado, que es distinto a la testimonial. 

Sí tenía ese derecho de acogerse a ese precepto constitucional. Hoy día pasa 

algo interesante, y haciendo un parangón con su pregunta, con el Código 

Orgánico Procesal Penal, porque hoy día una persona denuncia a otra 

directamente, que no es la denuncia genérica, sino la denuncia ya específica, 

dando un nombre, y evidentemente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas, antigua PTJ, hoy CICPC, citaba a las personas 

denunciadas pero no como imputados, sino como investigados o testigos 

relacionados. 

Con el caso el Tribunal Supremo de Justicia hizo una distinción diciendo que 

una cosa era imputado, una citación como imputado donde la persona puede 

acogerse a todos sus derechos como era el indiciado, y otra cosa es que se cite 

a la persona para conocer o dar referencia del caso como un testimonio. 

En el caso del testimonio la persona evidentemente no está asistida por el 

abogado en el acto de la declaración porque es un testimonio, ojo, testimonio 

que no es vinculante en el caso que la persona sea luego imputada . 

. Jueza Macaulay 

La respuesta si o no, tiene esa persona el derecho en el año 1.993 de 

decir a la Corte Suprema no yo no responderé ninguna pregunta 

Gilberto Venere 

Vuelvo y le repito, la persona en la declaración informativa, o el 

indiciado, podía acogerse al precepto constitucional. La persona en la 

declaración informativa como indiciado o en su declaración podía 

acogerse al precepto constitucional, es decir, podía decirle no yo no 

declaro. (Negritas nuestras). 
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Jueza Macaulay 

... No como acusado, una persona que asista para dar un testimonio, 

para dar información a la Corte Suprema que esta investigando algo, 

puede esa persona decirle a la Corte Suprema en sesión plenaria, a 

todos los 15 jueces, no yo no voy a responder ninguna de sus 

preguntas; tiene el derecho legal de decir eso? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Si lo quiere hacer sí. El asunto es que el Código Penal establece el 

deber y la Constitución que tienen todos los venezolanos de colaborar 

con la administración de justicia, evidentemente la persona puede 

decir: "sí quiero colaborar", "no quiero colaborar" Él asumirá de 

acuerdo a las normas establecidas por la Constitución en el año 1996 

y el Código Penal que también estaba vigente para esa época también 

lo puede decir. Si quiere la respuesta sí o no, la respuesta es sí. 

(Negritas nuestras) 

Jueza Macaulay 

¿Qué derecho, como sospechoso, ahora corno sospechoso, que derecho como 

sospechoso, que derecho del indiciado defendería o protegería el Fiscal en el 

curso de la investigación? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

¿se refiere al anterior proceso? 

Jueza Macaulay 

Wsted dijo que el fiscal tiene el deber de proteger al sospechoso al indiciado 

que derechos de ese indiciado protege el fiscal? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Sí. Tiene el derecho de protegerlo 
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Jueza Macaulay 

Podría el Fiscal proteger los derechos de los ciudadanos de no auto 

incriminarse? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Tal como lo dije, por ejemplo, en la práctica de las diligencias de las pruebas el 

Fiscal podía coadyuvar en la investigación para demostrar o desvirtuar los 

hechos por el cual la persona era sospechosa. Otra de las cosas era que el 

Fiscal tenía el deber de velar que las pruebas que estaban siendo incorporadas 

en el Código de Enjuiciamiento criminal, fueran incorporadas de acuerdo al 

Código y que no le violaran el derecho a la defensa al investigado, eso pudiera 

ser a manera de resumen. 

Fíjese algo, la figura del Fiscal del Ministerio Público en el sistema inquisitivo 

mixto venezolano, el Código de Enjuiciamiento Criminal era una figura de parte 

de buena fe, figura por cierto, que está hoy también en el Código Orgánico 

Procesal Penal, tanto así que hoy y en el anterior proceso el Fiscal del Ministerio 

Público debía buscar los elementos -o debe buscar ahora y también colaborar 

anteriormente, porque quien lo hacía era el juez- tanto que inculpan -de ser el 

caso- como exculpan y eso es la buena fe que tenía y que tiene hoy en día con 

las funciones del Ministerio Público dentro de los dos procesos. 

El Fiscal del Ministerio Público no es un acusador per. se, el Fiscal del Ministerio 

Público no formulaba cargos por formularlos en el Código de enjuiciamiento 

criminal, el Fiscal del Ministerio Público era parte de buena fe y era así y hoy 

también es parte de buena fe. 

La Presidenta: 

Le voy aclarar la pregunta de la Jueza. Ella le pregunta si entre las funciones de 

este Fiscal de esa época estaba la de advertirle al acusado que tenía derecho a 

no incriminarse. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Por supuesto. 

p¡:.¡¡g•¡ 
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La Presidenta: 

¿Eso se lo advertía el Fiscal? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Sí, por supuesto, era uno de los principales derechos y quedó establecido en la 

Constitución de 1961. 

Jueza Macaulay 

Señor experto usted hizo un comentario acerca del sistema de derecho 

anglosajón el cual yo espero haber malinterpretado, usted dijo que en el 

sistema anglosajón las personas son detenidas y puede que no vean a un juez 

por años, es lo que usted dijo 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Bueno, yo no quisiera hacer una polémica ni un conflicto internacional por esto, 

pero es un caso evidente y lo voy a decir con muchísimo respecto en relación, 

esto lo digo con mucho respeto para los países, en el caso por ejemplo, es un 

hecho notorio público no comunicacional, pero es notorio y público, las 

situaciones de violaciones de derechos, por ejemplo, el caso de Guantánamo. 

Jueza Macaulay 

Wsted usaría el ejemplo de Guantánamo para hablar del sistema en su 

totalidad? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

No, necesariamente. Lo referí simple y llanamente porque es un hecho." 

Jueza Macaulay 

Si pudiera preguntarle al honorable Agente del Estado esta pregunta que esta 

relacionado con lo que le pregunte al experto anteriormente, sabe usted 

cualquier instancia donde un ciudadano de Venezuela rehúsa dar una 

declaración informativa ante una Corte que ha sido llamado a hacerlo; conoce 

usted cualquier instancia en la cual un ciudadano ha rehusado responder, 

hacerlo (dar la declaración informativa), usted sabe 
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Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

De acuerdo. 

La Presidenta: 

Muchas gracias, Jueza Macaulay Tiene la palabra el Juez Franco. 

Juez Leonardo Franco: 

Gracias Presidenta. Quisiera hacer algunas preguntas al perito sobre la 

transición del sistema inquisitivo al sistema acusatorio que usted se ha referido, 

ha hecho comentarios también sobre otras situaciones en América Latina que 

pudieran merecer algún intercambio, pero creo que no viene al caso. Sí, me 

interesaría mucho saber cómo evalúa usted la transición en Venezuela, cuáles 

fueron las principales dificultades que ha habido y como todos sabemos son 

transiciones muy difíciles ¿cuáles son los puntos que aún usted consideraría 

como deficitarios en la transición? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Antes de referirme a los puntos deficitarios, porque evidentemente toda 

realidad o cambio de sistema y de estructura presenta dificultades, yo hice 

referencia de manera muy rápida en relación a lo que el Código Orgánico 

estableció al Régimen Procesal Transitorio, en este momento el artículo 521 del 

Código establece un procedimiento para las causas que están en lo que era la 

etapa sumarial. 

En este proceso establece aquí que cuando no se haya dictado auto detención 

o sometimiento a juicio, el Juez ordena la práctica de toda la diligencia y la 

remite al Fiscal del Ministerio Público, para que le Fiscal tome la decisión de 

acusar o archivar la causa. 

Hay otro proceso donde no se ha ejecutado el auto detención o de 

sometimiento a juicio, el juez diligenciará para que se efectúe la ejecución del 

auto de detención y una vez detenida la persona la remite al Fiscal del 

Ministerio Público para que proceda conforme al Código. 
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Los tribunales y juzgados remitirán al Fiscal del Ministerio Público todas las 

causas que se hallen con auto de detención o de sometimiento a juicio y no se 

hubieren formulado cargos para que el Ministerio Público proceda con el Código 

Orgánico como lo establece el Código. 

Hay unas causas en etapa de plenario, me refiero a etapa de plenario del 

Código de Enjuiciamiento Criminal, donde establece cuando hayan sido 

formulados los cargos y vencido el término para la promoción de pruebas que 

era 10 días, se procederá a fijar la oportunidad para la audiencia oral que se 

realizará de acuerdo al Código. 

Así hay un conjunto de situaciones de derechos que están en esta norma.

evidentemente en el año 98 cuando entró en vigencia el Código Orgánico 

Procesal Penal y se pidió un cambio de estructura, no sólo un cambio de 

estructura sino un cambio de ideas y de sistema para todos lo abogados, no tan 

sólo para los abogados también para los funcionarios de policía. Una de las 

dificultades que he observado en estos últimos 10 años en el caso venezolano, 

es la reticencia de algunos funcionarios - no de los cuerpos policiales- de haber 

perdido un poder que era precisamente el poder que le daba el Código de 

Enjuiciamiento Criminal. 

Quiero dejar claro, era un poder totalmente legitimo estaba consagrado por el 

Código de Enjuiciamiento Criminal y por la Constitución, pero evidentemente 

una de las dificultades es no entender que quien lleva ahora la batuta, la 

titularidad de la acción penal es el Ministerio Público. Eso precisamente -vuelvo 

y repito- no me estoy refiriendo a los órganos corno estructura de Estado, sino 

me estoy refiriendo a algunos individuos que han sido reticencia en ese cambio 

de lo que era el monopolio de la acción penal y el monopolio de la 

investigación. 

otra de las cosas como cualquier país, es el gran cúmulo de causas que 

representaba la transición del Código de Enjuiciamiento Criminal. Este número 

de causas ha llevado incluso a últimos momentos a hablar de una Ley de 

Extinción de la Acción Penal propuesta por el Ministerio Público, lo cual le dé 

más celeridad al proceso penal. Incluso, la Fiscalía -tengo entendido- ha 
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nombrado fiscales especializados, los llaman fiscales itinerantes, si mal no 

recuerdo, especializados para llevar simplemente estas causas de el proceso de 

transición. 

Ha habido por supuesto debilidades, pero pienso que ha habido unos grandes 

avances en el proceso; pero creo que una de las debilidades, si me pregunta 

por las debilidades, es la reticencia de algunos funcionarios a no entender el 

cambio de pensamiento que hubo en el sistema. Eso evidentemente frena un 

poco, otra de las cosas como cualquier país es la geografía. 

Evidentemente hay que ir llenando de estructuras de juicio; es decir, de 

tribunales algunas partes de la geografía del país porque simplemente como el 

Código te establece 48 horas para presentar la persona antes, y ese es uno de 

los grandes cambios que hubo, antes era 16 días y ahora son 48 horas, si la 

persona se encuentra en una región del país que tiene que trasladarse con el 

imputado a otra parte para presentarlo, la geografía, como decía un profesor, 

la geografía muchas veces conspira contra el Código Orgánico Procesal Penal, 

no es culpa del Estado ni culpa de un error humano, simplemente es la realidad 

que nos circunda; sin embargo, el Estado venezolano -estoy hablando de los 

primeros años del Estado venezolano- ya ha ido cargando de estructuras, de 

tribunales, de fiscales, las zonas más alejadas de la capital, incluso en las 

fronteras del país. 

La Presidenta: 

Gracias Juez Franco. ¿pregunta el Juez Manuel Ventura Robles? 

Juez Ventura: 

Si señora Presidenta, tendría una pregunta al señor Gilberto Venere, y es en 

relación con la tesis que él sostuvo sobre la prevalencia de la Constitución sobre 

los Tratados de Derechos Humanos. 

Existe hoy en día en la doctrina -desde hace muchos años- las llamadas 

normas de ius cogens, normas imperativas de derecho internacional 

inderogables que están sobre el ordenamiento jurídico. Una de ellas por 

ejemplo, es la prohibición de la tortura. ¿qué pasa si un texto constitucional, 



221 

por ejemplo, avala la tortura, prevalece sobre un Tratado de Derechos 

Humanos que la prohíbe, de acuerdo con esa tesis? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

De acuerdo con este supuesto que usted rne dice, evidentemente estaría de 

acuerdo con usted. De acuerdo al caso venezolano que no es el caso, el caso 

venezolano en la Constitución condena la tortura; incluso, en una de las 

reformas del Código Penal se incorporó la tortura corno un delito reprochable, 

pero evidentemente el supuesto que usted rne coloca sí estaría de acuerdo con 

usted porque la tortura evidentemente vulnera el principal bien jurídico de los 

derechos humanos que es la dignidad humana. Cosa que no pasa en el caso 

venezolano. 

Juez Ventura: 

O sea, estaría usted de acuerdo en que hay normas imperativas de derecho 

internacional, una de ellas la tortura. lHay algunas otras que estarían sobre el 

propio texto constitucional en el caso de Venezuela o no? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Bueno, yo creo que fui bastante claro en la postura que referí, los Estados 

están obligados a cumplir con las normas de Derecho Internacional. De hecho, 

creo yo en la tesis que estoy planteando, que Venezuela lo ha cumplido, pero 

sin embargo, considero que para mí y corno abogado, la norma suprema en 

interpretación interna del derecho interno venezolano, es la Constitución. 

La Presidenta: 

Muchas gracias Juez Ventura. ¿va a preguntar Juez García Rarnírez? duez 

García Sayan? (Negación) 

Pregunta la Presidenta Magistrada Cecilia Quiroga 

Gracias. Yo tengo todavía un par de preguntas y debido a que ya es casi la 1:00 

de la tarde, le rogaría que fuera lo más breve posible en las respuestas, voy a 

tratar de hacer rnis preguntas rnuy cortas. La primera pregunta es: Entendí bien 

que en el procedimiento antiguo una persona podía pasar 16 días sin ser 
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llevado al juez? ¿8 días en la Policía y 8 días más para investigación? Hodo 

esto era en qué lugar? ¿cuándo veía un juez a una persona que estaba 

detenida? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Bueno, cuando me refería que había 8 días que estaba a la orden de lo que era 

la PTJ, y después de esos 8 días, no 16 días, lo colocaban a la orden del 

tribunal de instrucción. 

La Presidenta: 

O sea, 8 días estaba ante la Policía. Gracias. 

Usted hizo un detallado recuento de todo el procedimiento éste bastante claro 

¿Había alguna diferencia en este procedimiento general con el procedimiento 

que se aplicaba en esta Ley de Salvaguarda de los Bienes Públicos? ¿Había 

alguna diferencia en esa secuencia que usted hizo, había algo diferente ahí? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Para ser bastante preciso y claro, es que llegado el momento de los informes en 

los casos que no fueran de salvaguarda o de droga se pasaba directamente a la 

sentencia en primera instancia, después venían todos los recursos. En los casos 

de salvaguarda después de vistos los informes se llamaban a una audiencia oral 

y pública, vamos a decir, era una de las diferencias fundamentales. 

La Presidenta: 

Y con respecto a la privación de libertad ¿Había diferencia? ¿podía una persona 

sometida a la Ley de Salvaguarda tener libertad bajo fianza mientras se 

exploraba o no? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

En los casos del Código de Enjuiciamiento Criminal establecía o auto de 

detención o sometimiento a juicio, por ejemplo, si el modo de proceder era por 

denuncia, la persona se encontraba en libertad. 
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La Presidenta: 

No, pregunto Henían 8 días ante la Policía, verdad? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Eso era cuando el modo de proceder era de oficio, que detenían a la persona. 

La Presidenta: 

Bueno, 8 días en poder de la Policía. Después venía el auto de detención ¿Era 

posible que en una Ley de Salvaguarda no se dictara auto de detención? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

La persona podía ir a sometimiento a juicio. 

La Presidenta: 

O sea, o sometimiento a juicio o auto de detención. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Bueno, incluso si había el auto de detención tenían el recurso de reclamo. 

La Presidenta: 

Pero Henía derecho a salir en libertad bajo fianza o eso lo prohibía la ley? Eso 

es lo que quiero saber. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

No, simplemente había el auto de sometimiento a juicio. En el auto de 

sometimiento a juicio la persona estaba en libertad y enfrentaba el proceso en 

libertad. 

La Presidenta: 

Y usted me podría decir qué artículos del Código de Enjuiciamiento Criminal son 

esos para poder yo mirar. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Le voy a ser sincero. Del número no lo recuerdo en este momento, pero sí 

puedo comprometerme a suministrarlo, pero le voy a ser sincero que no 

recuerdo en este momento el número específico. 
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La Presidenta: 

¿por favor, podría suministrarlo? La posibilidad de una persona sometida a un 

proceso por Ley de Salvaguarda de que le fuera otorgada la libertad provisional. 

El Estado le hizo una pregunta que usted realmente no contestó, porque el 

Estado le preguntó si era violatorio el régimen del Código de Enjuiciamiento 

Judicial con la Convención, quería preguntarle a usted ¿Ha hecho la 

comparación entre todo el problema de la libertad personal con la Convención 

Americana? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Sí como no. 

La Presidenta: 

Desde ese punto de vista ¿Hay diferencias entre el Código de Enjuiciamiento 

Criminal y la Convención Americana'? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Sí. Totalmente. 

La Presidenta: 

O sea, que en principio el Estado tiene ahí una obligación internacional 

incumplida. Cualquiera que sea el régimen interno, ustedes en el derecho 

interno pueden decidir qué prima, pero en derecho internacional usted 

concluiría que desde el punto de vista del derecho internacional si había normas 

que estaban en desacuerdo con la Convención Americana, diría una obligación 

internacional violada. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Bueno, no solamente de Venezuela, de todos los Estados que tienen ese 

sistema. 

La Presidenta: 
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No, no, no. Yo le pregunto de Venezuela. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

No, lo digo por la siguiente razón: Si unos Estados, en el caso venezolano que 

usted me pregunta tenían un sistema y adoptan la Convención Americana en el 

año 69, 77, evidentemente hay un cambio de sistema, el Estado debe 

adoptarlo, creo que Venezuela lo adoptó con el Código Orgánico Procesal PenaL 

La Presidenta: 

Esa era mi segunda pregunta. Entendí claramente que el indiciado no tenía 

acceso a las pruebas del sumario porque no era el contradictorio todavía. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Bueno, en ese momento no se habla de pruebas en el Sumario. 

La Presidenta: 

Bueno, cualquier cosa que se investigue porque el sumario se investiga lNo es 

verdad? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Eran actos de investigación. 

La Presidenta: 

Y esos actos de investigación tenían alguna influencia, algún efecto, alguna 

utilidad en el plenario o se empezaba todo de nuevo. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

En el plenario se incorporaban las pruebas. 

La Presidenta: 

Que no eran pruebas me dice usted. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

En el plenario, no en el Sumario. Son dos cosas distintas. 

La Presidenta: 
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Claro, pero antes del plenario y dictado el auto de detención tenía acceso a las 

actuaciones del expediente. 

La Presidenta: 

¿En qué momento podía el acusado intervenir en la producdón? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Una vez que se le dictaba el auto de detención. 

La Presidenta: 

Cuando se dictaba el auto de detención, de qué manera podía intervenir en la 

prueba. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Podía pedirle al Tribunal que en este caso el Juez era el que hacía la 

investigación, la práctica de diligencias, podía consignar escritos, podía practicar 

diligencias, hoy también se hace. 

La Presidenta: 

¿Podía mirar las pruebas que hacía el Fiscal o quien quiera que hiciera la 

investigación? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Tenía acceso al expediente. 

La Presidenta: 

También le voy a pedir que me dé por favor después los artículos 

correspondientes de ese Código de Enjuiciamiento Criminal, y ante la pregunta 

que le hizo la Jueza Macaulay, que es probable que haya habido dificultades del 

idioma, entendí bien que efectivamente una persona que era llamada a dar una 

declaración sin ser testimonio de un testigo podía decir que no ¿No es verdad? 

Podía decir no quiero declarar ¿cuáles eran las consecuencias de decir que no? 

Porque después usted agregó que ... 
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Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

No entendí bien. LSin ser testimonio? 

La Presidenta: 

No, usted dijo que antes, al principio, lo que habfa no era un testimonio, que 

era sólo una información. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Declaración informativa del indiciado. 

La Presidenta: 

Esa declaración informativa usted dijo, puede ser, es posible, es legal, que la 

persona diga: No quiero. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Era un derecho que se llama precepto constitucional. 

La Presidenta: 

Si ejerce ese derecho ¿cuáles eran las consecuencias? 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Ninguna. 

La Presidenta: 

Porque usted habló del Código Penal después. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

No, el Código Penal se aplica para el caso de los testigos, en el caso que usted 

me está diciendo hay una cuestión que se llama precepto constitucional donde 

la persona decía "No quiero declarar" no hay ninguna consecuencia porque el 

ejercicio es un derecho constitucional en aquel momento, incluso hoy también. 

La Presidenta: 
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O sea, cuando usted habló del Código Penal se estaba refiriendo en realidad a 

los testigos. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Y la colaboración de la justicia que tenemos el deber de todos colaborar. 

La Presidenta: 

Bueno, y ese deber de colaboración de la justicia ¿qué consecuencia trae si 

usted no coopera? porque también esto es una colaboración a la justicia. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

Trae una sanción que está establecida en el Código Penal, pero en testigos, en 

el indiciado podía decirle no quiero declarar. 

La Presidenta: 

¿y qué es la colaboración a la justicia? LEI indiciado es el colaborador de la 

justicia?. 

Doctor Gilberto Venere Vásquez: 

No, yo creo que todos los ciudadanos. 

La Presidenta: 

Todos los ciudadanos, muchas gracias. 

(Dirigen frases a la Presidenta) 

Vamos a pedir no sólo las normas del Código de Enjuiciamiento Criminal, sino 

también de la Constitución para poder leerlas, el Código de Enjuiciamiento 

Criminal del 61 y la Constitución del 61. 

Con esto hemos terminado esta etapa de la audiencia nos veríamos aquí a las 3 

V4, ojalá en punto, para los alegatos. (Asentimiento). Muy bien muchas 

gracias. 

(Receso) 
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CAPÍTULO IV 

AUDIENCIA PÚBLICA DE ALEGATOS DE FONDO 
Buenas tardes: Les agradezco la puntualidad. Vamos a reanudar de inmediato 

la sesión y doy la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

para que exponga sus alegatos finales orales. 

Representante de la Comisión, Pablo Sergio Piñeiro 

Gracias, ciudadana Presidenta, honorable Corte, representantes del ilustre 

Estado de Venezuela, Embajador Nelson Pineda, Agente de Estado 

representantes de las víctimas. 

Como expresó en su escrito de demanda, la Comisión considera que ese caso 

representa una importante oportunidad para el desarrollo de la jurisprudencia 

interamericana en relación con las garantías judiciales mínimas en procesos 

penales. 

En particular, la garantía del juez penal y el derecho a la revisión del fallo. El 

señor Osear Barreto Leiva, estuvo sometido a partir del año 1993 a una 

investigación, y posteriormente a un proceso penal, en los que violándose sus 

derechos a las garantías judiciales, se le impuso una condena a pena privativa 

de libertad por delitos contra el Patrimonio Público presuntamente cometidos 

mientras se desempeñaba como Director General Sectorial de Administración y 

Servicios del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República. 

A consecuencia de dicho proceso penal y de la ausencia de garantías judiciales, 

también fueron violados sus derechos a la libertad personal y sus derechos a la 

protección judiciaL En el curso de dicha investigación y posterior proceso penal, 

la víctima concurrió a declarar en tres oportunidades, el 10 de febrero del 93 

ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, y el 5 de 

ot.i:Ubre del 93 y 15 de diciembre del 93, ante el Juzgado de Sustanciación de la 

Corte Suprema. 

Las respectivas citaciones a declarar no especificaron la calidad en la cual el 

señor Barreto debía acudir. En ninguna de las tres ocasiones se le tornó 

i) ¡;u 8 4 -1 
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juramento, y aunque se le informó del precepto constitucional que garantiza el 

derecho a no emitir declaración contra sí mismo y sus parientes, jamás se le 

explicó que era él quien estaba siendo investigado o se le comunicó los cargos 

en su contra, sino que se le indujo a pensar que actuaba simplemente en 

condición de testigo. 

A Jo anterior se sumó que de acuerdo con la condición política y el Código de 

Enjuiciamiento Criminal vigentes para la época: 1) La etapa sumarial era 

secreta, salvo para el Ministerio Público; y 2) Solo tras la ejecución de un auto 

de detención en su contra, el procesado podía tener conocimiento hacia el 

expediente de la investigación y ser asistido por un abogado en sus 

declaraciones. 

Es importante señalar que la situación declarada el 14 de diciembre del 93 se 

señaló en forma expresa que la víctima debía acudir a rendir declaraciones 

informativas, la que, de acuerdo con la Ley venezolana, sólo decide el indiciado. 

Tal declaración informativa se rendía sin prestar juramento y bajo la 

advertencia de su derecho a no declarar contra si mismo. Es decir, cuando él 

rindió sus declaraciones, el señor Barreto, ya se encontraba indiciado en el 

proceso, por Jo tanto tenía derecho a ser comunicado previa y detalladamente 

de la acusación formulada en su contra. 

El acto de detención se emitió el 18 de mayo del 94, recién a partir de ese 

momento, sus abogados pudieron tener conocimiento de la acusación en su 

contra y las pruebas que estaban en el expediente. 

En ocasiones anteriores, esta Corte ha enfatizado que el derecho consagrado 

en el artículo 8, punto 2, punto B, de la Convención obliga a citación a las 

autoridades judiciales, competentes a notificar al inculpado la acusación 

formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por Jos cuales se les 

atribuye. 

Tal notificación debe ocurrir antes de que el inculpado rinda su primera 

declaración para no vulnerar su derecho a la defensa. Honduras. 
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Por otra parte, en las diligencias llevadas a cabo el 10 de febrero, el 15 de Ü t'· \\ 8 4 () 
diciembre del 93, a las que la víctima sin saberlo acudió en calidad de sindicado 

que estuvieran presentes el Juez instructor, la víctima y los representantes del 

Ministerio Público, pero no un abogado defensor porque la propia Ley procesal 

dispone que no puede contar con uno hasta que se hubiese ejecutado un 

mandato de detención en su contra. 

La Ley preveía, además, que las pruebas recabadas durante el sumario pese a 

su secreto y a la imposibilidad de efectuar su control a través del contradictorio, 

produdría en el juicio todos sus efectos. La Corte Interamericana ha concluido 

en el pasado que el secreto del Sumario es contrario al derecho a la defensa del 

imputado, ya que le imposibilita el haber conocido el expediente y a las pruebas 

en su contra, lo cual le impide defenderse adecuadamente en contravención de 

lo dispuesto en el artículo 8 2C de la Convención Palomar versus Chile. 

Asimismo y con relación a la imposibilidad de declarar en presencia de un 

abogado defensor durante la etapa sumarial del proceso penal, la Corte ha 

señalado que tal situación viola el derecho del imputado consagrado en el 

artículo 8. 2. D de la Convención Palomar versus Chile. 

La Corte también ha resaltado que a luz del artículo 8.2.F y como corolario del 

derecho a la defensa, entre las prerrogativas que deben concederse a quienes 

hayan sido acusados, está la de examinar a los testigos en su contra, lo que 

tampoco ocurrió en el caso que nos ocupa. García Astor y Ramírez Rojas versus 

Perú. 

Los actos en los cuales el sujeto investigado comparece sin asistencia, abogado 

a interrogatorio basado en el expediente que desconoce sin saber qué hechos 

criminales se le imputa no constituye, a juicio de la Comisión, el ejercicio del 

derecho a ser oído por un tribunal, consagrado en el artículo 8 de la 

convención. 

Oír a una persona investigada implicada permitir que se defienda con 

propiedad, asistida por un abogado con conocimiento de todos los elementos 

que puede haber en su contra en el expediente. Esas garantías no sólo deben 
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ofrecerse en la etapa de juicio sino desde el momento mismo en que una 

persona es indiciada de haber cometido un delito. 

Honorable Corte, el señor Barreta fue juzgado en última instancia por la Corte 

Suprema de Justicia, en virtud del -principio de citación - "competencia por 

conexidad -fin de citación - aplicado al presente caso mediante sentencia de 

dicho tribunal del 8 de junio de 1994. 

Dado que otros de los indiciados era un ex Presidente de la República y uno de 

sus ministros, esto a pesar de que la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público 

establecía que el juez natural era el Tribunal Superior de Salvaguarda del 

Patrimonio Público, por la condición de Director en un ministerio que tenía el 

señor Barreta, y al que la conexidad no estaba regulada legalmente para 

situaciones de quien en particular era coimputado con un ex Presidente. 

Tal como la Corte ha señalado el derecho a ser juzgado por tribunales en juicios 

ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente previstos, constituye un 

principio básico del debido proceso. Casileo Petruse versus Perú. 

La garantía del juez natural implica que la legislación interna establezca 

previamente las competencias atribuidas a los jueces y que éstas sean 

estrictamente observadas. 

En un caso en que mediante decisión judicial fue extendido a un grupo de 

particulares del fuero penal especial de ministros de estados, pese a que con el 

presente caso dicha conexidad no se encuentra regulada en ninguna Ley 

interna, la Corte Europea concluyó que se había conculcado el derecho a ser 

juzgado por un tribunal previamente establecido por la Ley. Clarese y otros, 

versus Bélgica. 

Sin entrar a analizar la compatibilidad con la Convención de los fueros penales 

especiales derivados de ciertas investiduras, la Comisión observa que lo 

relevante para el presente caso, es que en virtud de la legislación aplicable el 

señor Barreta no contaba con tal investidura, y por lo tanto su juzga miento no 

correspondía a la Corte Suprema. Esa situación violó en su prejuicio el derecho 
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a ser juzgado por un tribunal competente a la luz del artículo 8.1 de la \) t :, U 8 4 h 
Convención, lo que se solicita al tribunal que declare. 

La Comisión reitera que en el presente caso, una de las consecuencias de 

aplicación del fuero especial, fue que la víctima no pudiera impugnar la 

sentencia condenatoria en su contra, no obstante la Ley de Salvaguarda del 

Patrimonio Público que determinaba su juez natural establecía que debía ser 

juzgado en primera instancia por el Tribunal Superior de Salvaguarda del 

Patrimonio Público, y que de su decisión, cambiar el recurso de casación ante la 

Corte Suprema. 

Sobre el derecho a recurrir la sentencia desfavorable, la Corte ha establecido 

que: "Es una garantía primordial que se debe respetar el marco del debido 

proceso legal, en aras de permitir que una sentencia diversa pueda ser revisada 

por una juez o tribunal distinto, de superior jerarquía orgánica" 

La Corte también ha indicado que si bien los estados tienen un margen de 

apreciación para regular el ejercicio de ese discurso, no pueden establecer 

decisiones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir al 

fallo, como ocurrió en el presente caso. Herrera Ulloa versus Costa Rica. 

Tal conducta estatal constituye una violación al derecho protegido para el 

artículo 8.2.H de la Convención, pero además, como resultado de la atención 

del fuero especial, se retira la protección judicial alguna y se deja a la persona 

en situación de indefensión frente a una decisión no recurrible, lo que 

constituye una violación al artículo 25 del Tratado. 

Señoras juezas, señores jueces, desde el 25 de mayo del 94 hasta el 9 de 

agosto de 95, el señor Barreta estuvo sometido a prisión preventiva en el 

Internado Judicial El Junquito. El sustento de la detención de conformidad con 

la legisladón vigente entonces, fue la existencia de: "Fundados indicios de 

responsabilidad penal" Sin explicación alguna. 

La condena finalmente impuesta al señor Barreta fue inferior, en 16 días, al 

tiempo que estuvo privado de libertad bajo prisión preventiva. De acuerdo con 

el artículo 7.3 de la Convención y la jurisprudencia de su honorable Corte, nadie 
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puede sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que, aún 

calificados de legales, puedan ejecutarse como incompatible con respecto a los 

derechos fundamentales del individuo, por ser, entre otras cosas, irrazonables, 

imprevisibles o faltos de propordonalidad. Acosta Calderón versus Ecuador. 

La Corte ha señalado que la prisión preventiva se encuentra limitada por los 

principio de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, 

indispensables en una sociedad democrática. Es la medida más severa que se 

puede imponer al imputado y por ello debe aplicarse excepcionalmente. López 

... versus Honduras. 

Además de lo dispuesto por el artículo 8.2 de la Convención deriva la 

obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites 

estrictamente necesarios para asegurar que aquel no impedirá el desarrollo 

eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. 

En ese sentido, la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva, sin 

embargo para la época de los hechos, bajo la legislación venezolana, la 

detención preventiva constituía la regla general y no la excepción, siempre que 

existieran fundados indicios de responsabilidad. 

Además, dada la naturaleza de delito imputado al señor Barreto, la detención 

preventiva debía aplicarse a todos los casos sin posibilidad de obtener libertad 

bajo fianza. 

Honorable Corte, la Comisión considera que la imposición de la detención 

preventiva sobre la base exclusiva de indicios de culpabilidad al señor Barreto, 

sin posibilidad de obtener la libertad provisional bajo fianza y sin motivación 

alguna, si bien se encontraba prevista por la Ley fue arbitraría y por lo tanto 

constituyó en su peljuicio violación de los derechos consagrados de los artículos 

7.1 y 7.3 de la Convención. 

Finalmente, por otra parte en cuanto al plazo durante el cual el señor Barreto 

estuvo sometido a detención preventiva, la Comisión quiere resaltar que el 

delito por el cual fue imputado, podría acarrar una pena de 6 meses a 3 años 

de prisión, siempre que la pena impuesta resulte menor al plazo durante al cual 
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una persona estuvo sometida a la detención preventiva, ésta debe ser 

considerara irrazonable. 

El plazo durante el cual el señor Barreto Leiva estuvo sometido a la detención 

preventiva superó en 16 días la pena finalmente impuesta, por ende la 

Comisión, honorable Corte, estima que el Estado venezolano violó el plazo 

razonable y la garantía de presunción de inocencia consagrado en los artículos 

7.5 y 8.2 de la Convención. 

Muchas gracias. 

La Presidenta: 

Muchísimas gracias, señor Comisionado. 

Les doy ahora la palabra a los representantes de la presunta víctima, para que 

presenten sus alegatos finales. 

Doctor Carlos Figueredo Planchart 

Honorable Presidenta de la Corte, honorables jueces de la Corte, ilustre 

representante del Estado venezolano, señores delegados de la Comisión 

Interarnericana: Cuando el año pasado la Comisión aprobó un informe del 

artículo 50, en el caso que hoy nos ocupa, pensé que habría una excelente 

oportunidad de llegar a un acuerdo con el Estado venezolano por razones 

fundamentales: Las violaciones que se alegaron aquí fueron cometidas durante 

una administración anterior a la actual y esta administración desde que tornó el 

poder siempre había hecho esfuerzos por mejorar la situación de los derechos 

humanos, máxime cuando se reflejó rnuy claramente en la aprobación de la 

Constitución de 1999 y segundo, porque esto lo que acarrea es una 

responsabilidad internacional del Estado, pero quienes causan las violaciones 

son siempre individuos y no es el Estado. 

Desgraciadamente, no pudo llegarse a ningún tipo de arreglo y nos 

encontrarnos hoy en día en el hecho de que se introdujo una demanda que 

estarnos en esta audiencia hoy. 

Me voy a referir fundamentalmente, a los hechos que alegó el Agente del ilustre 

Estado venezolano en el momento de contestar a la demanda, en la página 3 

¡ l1 ': q 8· ;, ll 
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del escrito de contestación dice lo siguiente, cito: "Recordamos que cuando 

sucedieron esos hechos señalados por la supuesta víctima, regia la Constitución 

aprobada el 23 de enero de 1961, un Código Penal y de Enjuiciamiento Criminal 

Penal donde se aplicaba un sistema mixto, se aplicaban normas del sistema 

inquisitivo y acusatorio, ahora tenemos el sistema acusatorio que se adapta a 

los estándares internacionales de derechos humanos." Fin de la cita. 

Pero también estaban vigentes el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyas normas 

debían aplicarse en el Derecho Interno por ser auto ejecutable. En el mismo 

escrito en la página 7, el Honorable representante del Estado venezolano dice 

que no ocurrió la violación al derecho de la defensa y dice lo siguiente, cito: "El 

peticionario alegó y la comisión admitió que el Estado venezolano violó en 

perjuicio del señor Barreto Leiva el derecho de defensa, pues no tuvo 

conocimiento de las imputaciones, no tuvo acceso al expediente y no fue 

asistido por abogados o personas de confianza durante las declaraciones que 

rindió como indiciado en la etapa sumarial previa al auto de detención. Indicó, 

que por el contrario, tan sólo pudo iniciar su defensa cuando ya se había 

ejecutado dicho auto y se encontraba privado de libertad". Fin de la cita. 

Olvida la gente que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su 

artículo 8 establece que: 2) cito: 

"Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso toda 

persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: a) 

derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

interprete y si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) 

comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada: e) 

concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para preparación 

de su defensa; d) ... 

La Presidenta: (Interrumpiendo) 

Perdón, no lo está pudiendo seguir la intérprete, podría hablar un poquito más 

lento. 

íi¡:.¡IQI:,! 
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Carlos Figueredo Planchart 

Como no. Le di copia de esto de todas maneras. Continúo: d) derecho del 

inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; g) derecho 

irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no, según la legislación interna; f) derecho de la defensa de 

interrogar los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia 

corno testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 

hechos; g) derecho a no ser obligados a declarar contra sí mismo ni a 

declararse culpable; h) derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal 

superior" Fin de la cita. 

El proceso no comienza, corno se pretende una vez dictado y ejecutado del 

auto de detención sino desde el momento en que se abre una investigación 

penal, tan es así, que cualquier persona llamada a declarar corno testigo si no 

se le torna juramento corno fue el caso con el señor Barreta, es porque se le 

considera indiciado. 

Más adelante en el rnisrno escrito de contestación, el representante del Estado 

venezolano manifiesta lo siguiente, en la página 8: "Honorables Magistrados, el 

caso in comento tuvo repercusiones nacionales e internacionales en los medios 

de comunicación motivado a que era la primera vez que se juzgaba a un 

Presidente venezolano en ejercicio, y este juicio se inició por denuncia del 

periodista José Vicente Rangel ante la Fiscalía y la Comisión de Contraloría del 

entonces Congreso Nacional, la cual interrogó a todos los ciudadanos que 

guardaban relación con el caso. Los motivos y causas de la controversia fueron 

debatidos públicamente en el Congreso Nacional por varios rneses, rnotivo por 

el cual no puede señalar el señor Barreta Leiva que desconocía las acusaciones 

que contra él se señalaban". Fin de la cita. 

Al afirmar el Agente que el señor Barreta Leiva no podía señalar que las 

acusaciones que contra él se señalaban está admitiendo que estaba abierta una 

averiguación penal de la que podía surgir una acusación; por lo tanto, el señor 
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Barreto tenía derecho pleno a la defensa, a las garantías del debido proceso del 

artículo 8 de la Convención. 

Añade el Agente en la misma página, cito: "Por tales razones el Estado 

venezolano rechaza la acusación de que fue violado el derecho a la defensa a la 

pretendida víctima. También hemos señalado que con anterioridad al auto de 

detención, el señor Barreta Leiva en ningún momento fue citado a declarar en 

calidad de indiciado sino en calidad de testigo a fin de que rindiera declaración 

informativa sobre la investigación". Fin de la cita. 

En el párrafo anterior el Agente reconoció que el señor Barreta Leiva no podía 

desconocer las acusaciones que contra él se señalaban. Cuando fue citado a 

declarar no prestó juramento; y por lo tanto, podía considerarse estaba 

declarando como indiciado. Más adelante, en el mismo escrito, el Agente del 

Estado dice lo siguiente en la página 9, cito: "El Estado venezolano le ha 

expuesto a la Comisión y ahora a la Corte que el señor Barreto Leiva tuvo pleno 

acceso a las actas procesales una vez que fue declarado como indiciado y que 

las 3 declaraciones rendidas después fueron con la debida asistencia de sus 

abogados, los representantes del Ministerio Público. 

Con anterioridad a dicha fecha no podía tener acceso al expediente porque lo 

impedía el Código de Enjuiciamiento Criminal que tenía establecido el secreto 

sumarial hasta que rindiera declaración en calidad de indiciado" Fin de la cita. 

El secreto sumarial previsto por el Código de Enjuiciamiento Criminal cuando se 

inició la investigación penal en la que aparecía como indiciado el señor Barreta, 

violaba el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que 

en ese momento tenía plena vigencia en Venezuela, se estaba admitiendo que 

el señor Barreta sólo tuvo acceso al expediente y a la plena defensa después de 

ejecutado el auto de detención. 

Incurre en la misma falacia el Agente cuando en la página 10 del mismo escrito 

dice lo siguiente, cito: "Honorables Magistrados, el Estado venezolano rechaza 

enfáticamente la presente denuncia presentada por la Comisión ante esta Corte 

y ratifica que el ciudadano Barreta Leiva, al igual que los otros procesados, 

í.' " ¡¡ Q r:; ') 
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tuvieron todas las garantías vigentes en nuestra legislación para cuando 

sucedieron los hechos. 

En este sentido, a) El denunciante fue juzgado por el tribunal competente, 

independiente e imparcial establecido por ley con anterioridad de los hechos 

que le fueron incriminados; b) Tuvo en todo momento el derecho pleno al 

acceso a las actas procesales una vez que rindió declaración como indiciado, el 

derecho a sus abogados defensores, y es que para cuando sucedieron los 

hechos tenía plena vigencia en Venezuela la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, cuyas normas estaban obligadas a aplicar los jueces. 

El señor Barreto no fue juzgado por su juez natural que era el Tribunal Superior 

de Salvaguarda del Patrimonio Público y no la Sala Plena de la Corte Suprema 

de Justicia, sólo tuvo acceso a las actas procesales y a la asistencia de 

abogados después de ejecutado el auto de detención, en clara violación del 

artículo 8 de la Convención. 

En la página 10 de la contestación aparecen unas declaraciones cuyo fin no 

parece ser desvirtuar las aseveraciones de la Comisión tanto en su informe del 

artículo 50 como en la demanda. En efecto el Agente dice, cito: "Honorables 

Magistrados, la presunta víctima presentó su denuncia ante la Comisión el 9 de 

agosto de 1996 y fue admitida por la comisión el 17 de julio del 2008, 

transcurrieron más de 12 años para que la Comisión la admitiera. Caso parecido 

sucede con la denuncia del ex Ministro de la Secretaría de la Presidencia de la 

República, Reinaldo Figueredo Planchart, el cual fue admitido por la Comisión el 

13 de abril del año 2000. 

El Estado venezolano está seguro de que antes de 1998 la Comisión no se 

atrevía a admitir la petición del señor Barreto Leiva, pero ahora, cuando dicha 

Comisión está totalmente parcializada contra el Gobierno legítimo del 

Presidente Hugo Chávez Frías, evidenciada esta injusticia con el apoyo que 

otorgó dicha Comisión al golpe de Estado contra Venezuela el 11 de abril de 

2002, por el deseo de la Comisión, pero el deseo de la Comisión es 

desprestigiar los Poderes Públicos del Estado venezolano, ahora admite la 

demanda que es un adefesio jurídico que causaría un daño patrimonial 
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incalculable a los Estados que ratificaron la Convención Americana porque 

crearía una jurisprudencia absurda, permitiendo demandas de personas que 

fueron juzgadas con legislaciones anteriores de hace 20 o 30 años y solicitar 

posteriormente indemnizaciones y pago de costas a los Estados por no haber 

cumplido con las obligadones establecidas en dicha Convención Americana. 

Doctor Carlos Figueredo Planchart: 

Alegando que el Estado venezolano violó, en petjuicio del señor Osear Barreto 

Leiva, los derechos a la libertad personal, garantías judiciales y protección 

judicial consagrados en los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana en 

relación con las obligadones generales de los artículo 1.1 y 2 del mismo 

Instrumento". Fin de la cita. 

En estos párrafos lo que hace la gente es acusar a la Comisión de no ser un 

órgano independiente e imparcial sino que busca desprestigiar al Gobierno 

venezolano, llegando incluso a acusarla de haber apoyado el golpe militar de 

2002, no desvirtúa en lo más mínimo los alegatos de la Comisión. 

Más adelante, el distinguido Agente del Estado venezolano nos dice, en la 

página 12, cito: "En cuanto a los alegatos relacionados con la supuesta 

violación al derecho de defensa, el Estado alegó que el señor Barreto Leiva 

nunca fue llamado a declarar como indiciado ni ante el Juzgado Superior de 

Salvaguarda del Patrimonio Público ni ante el Juzgado de Sustanciación de la 

Corte Suprema de Justicia. Indicamos que contrario a ello, fue citado ante estas 

autoridades judiciales a fin de que rindiera declaración informativa en calidad 

de testigo debido a su cargo de Director de Administración y Servicios del 

Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, lo que vinculaba con la 

averiguación que se adelantaba". Fin de la cita. 

Sobre estas afirmaciones cabe señalar que el señor Barreto no declaró como 

testigo ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, porque 

no declaró bajo juramento. Ya el Agente dijo que el señor Barreto Leiva tenía 

que saber que se le estaba investigando para acusarlo. 
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Cuando el Agente habla de que el señor Barreto fue citado para que rindiera 

declaración informativa parece olvidar que bajo el Código de Enjuiciamiento 

Criminal vigente en esa oportunidad, el acto de declaración informativa se 

realizaba en la etapa sumarial del proceso cuando el sujeto ya era objeto de 

imputación. Después de la declaración informativa, acto éste en que el indiciado 

no es asistido por abogado, venía la conclusión de la fase inquisitiva y era sólo 

con el auto de detención ya ejecutado que se declaraba concluido el sumario y 

al indiciado se le daba acceso al expediente pudiendo valerse plenamente de 

todos los medios de defensa. No existía declaración informativa de testigos, el 

testigo declaraba bajo juramento sobre hechos de los que tenía conocimiento. 

Curiosamente, el propio Agente del Estado venezolano, en la página 13 dice lo 

siguiente. Cito: "El Estado resaltó que en ese momento no existía acusación 

contra el señor Barreto Leiva y que cuando compareció ante este juzgado no 

presentó juramento lo que evidencia el carácter meramente informativo de la 

declaración". Fin de la cita. 

Esta declaración confirma que no declaró como testigo. El hecho de que el 

Agente diga que no existía acusación penal contra el señor Barreto Leiva revela 

su falta de conocimiento del derecho procesal penal venezolano. Bajo el 

sistema mixto, referido al principio por el Agente, la acusación no se formulaba 

sino en la fase plenaria del proceso. Confunde el proceso penal regido por el 

Código de Enjuiciamiento Criminal, con el actual regido por el Código Orgánico 

Procesal, que es un proceso acusatorio que se inicia con la acusación. 

Sigue el Agente, más adelante. Cito: "El Estado venezolano expuso que una 

citación para una declaración no es un apremio compulsivo, como señala la 

Comisión, sino una notificación judicial que se enmarca dentro del deber de 

todo ciudadano de colaborar con la justicia. Alegamos que todo ciudadano tiene 

el deber de declarar como testigo sobre el conocimiento que tenga de los 

hechos conducentes a la solución de una averiguación o un litigio, no 

necesariamente de naturaleza penal pues todo proceso persigue un interés 

público". Fin de la cita. 
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Contrariamente a lo que afirma el Agente, la situación si es un apremio 

compulsivo. Tan es así que en el proceso penal, al testigo que no acuda a 
'\•·¡¡Q",..' declarar se le puede obligar a comparecer y declarar con un mandato de ü t •• \. o ;¡ 1 

conducción que se ejecuta con la fuerza. 

Luego afirma el Agente. Cito: "El Estado expuso que el señor Barreto Leiva no 

fue obligado a declarar pues no acudió como acusado sino como testigo, con el 

deber de responder las preguntas que se le formularan, de decir la verdad y de 

facilitar al órgano jurisdiccional los documentos relevantes". Fin de la cita. 

Sobre esta última declaración, es cierto que no acudió como acusado sino más 

bien como imputado, ya que como se dtio antes, la acusación vendría después, 

en el plenario. Para cerrar la página el Agente dice lo siguiente. Cito: "Alegamos 

que en razón de la calidad en la cual fue citado al señor Barreto Leiva no se le 

podía informar sobre imputaciones que al momento no existían ni podía tener 

acceso al expediente pues se encontraba en etapa sumarial; sin embargo, el 

caso era de conocimiento público y comunicacional por estar implicado el 

Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez". Fin de la cita. 

Muy oportuno que el Agente diga que el caso era de conocimiento público y 

comunicacional, porque en esa época el secreto de investigación era aplicable 

al indiciado, el Ministerio revelaba toda clase de informaciones reservadas a los 

medios de comunicación buscando crear un patrón de opinión pública que 

considerara culpable a una persona que debería beneficiar del principio de 

presunción de inocencia. 

En las páginas 14 y 15, los alegatos del Agente, en lugar de favorecer al Estado 

lo que hace es desmejorar su posición. Esto es lo que allí se dice. Cito: "En 

cuanto a la imposibilidad de acceder al expediente antes del auto de detención 

alegado por el señor Barreta Leiva, el Estado indicó que de conformidad con la 

legislación venezolana entonces vigente, la fase sumaria era secreta salvo para 

representantes del Ministerio Público cuya función era defender los derechos de 

los investigados y la buena marcha del proceso. 

El Estado resaltó que en todas las declaraciones brindadas por el señor Barreta 

Leiva, tanto en calidad de testigo como con posterioridad como indiciado 
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siempre estuvo presente un representante del Ministerio Público, lo que 

desvirtúa la supuesta violación del derecho a la defensa y además, en ningún 

momento el indiciado alegó durante el curso del proceso ninguna violación al 

derecho de la defensa. El Estado indicó que las normas aplicables al 

procedimiento penal fueron observadas por la Corte Suprema de Justicia, y 

citamos textualmente el artículo 60 de la entonces vigente Constitución política, 

que establecía: "El indiciado tendrá acceso a los recaudos sumariales y a todos 

los medios de defensa que prevea la Ley tan pronto como se efectúe el 

correspondiente auto de detención". Fin de la cita. 

En cuanto a esta última cita del artículo 60 de la Constitución, cabe decir que el 

Agente del Estado omitió citar el artículo 68 de la misma Constitución, que 

establece: "Artículo 68. Todos pueden utilizar los órganos de la administración 

de justicia para la defensa de sus derechos e intereses en los términos y 

condiciones establecidos por la Ley, la cual fijará normas que aseguren el 

ejercicio de este derecho a quienes no dispongan de medios suficientes". Aquí 

es importante resaltar lo siguiente: La defensa es derecho inviolable en todo 

Estado y grado del proceso. 

Sobre la antinomia no reseñada por el Agente, el magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia, doctor Enrique Farías Mata, en un voto salvado al mismo 

proceso que se comenta, subrayó la antinomia existente entre los dos artículos 

de la Constitución, sosteniendo acertadamente que privaba lo dispuesto en el 

artículo 68. Añadió que la Corte, al negar el acceso a todos los medios de 

defensa en la etapa sumarial, aplicando el artículo 60, perdió una gran 

oportunidad de suprimir la antinomia cumpliendo con lo dispuesto en la 

Convención Americana, en su artículo 8. 

Se sigue diciendo, refiriéndose a la Corte, sigue diciendo el Agente del Estado. 

Cito:" Las diligencias de sumario ya empiecen de oficio, ya a petición de partes, 

serán secretas hasta que éste se declare terminado, menos para el 

representante del Ministerio Público. También dejarán de ser secretas para el 

procesado contra quien se lleve a efecto un acto de detención". Fin de la cita. 
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De nuevo se trata de justificar, valiéndose de normas vigentes, la violación de 

derechos humanos olvidando la primacía en las normas de tratados sobre 

derechos humanos que son, como usted ha dicho, autoejecutable. 

En la página 15 el Agente trata de justificar la aplicación de las normas 

violatorias con los siguientes argumentos: "El Estado alegó que en aplicación de 

las anteriores normas, tras el auto de detención emitido el 18 de mayo 1994, el 

señor Barreto Leiva fue llamado a declarar en calidad de indiciado, momento en 

el cual tuvo pleno acceso a las actas procesales, tuvo conocimiento de las 

imputaciones y fue asistido por los abogados defensores de su elección, los 

cuales el 20 de julio de 1994 aceptaron el cargo y prestaron el juramento de 

Ley". 

En cuanto a estas últimas aseveraciones del ilustre representante del Estado 

Venezolano, cabe decir que el Agente ratifica una vez que se violaron las 

garantías del debido proceso en la fase investigativa sumariaL Trata de 

justificar las normas indebidamente aplicadas, señalando únicamente la 

necesidad de limitar la exigencia de publicidad, cuando es claro que el acceso al 

expediente por parte del indiciado, no constituye publicidad sino garantía en 

ejercicio de su derecho a la defensa. 

En la fase sumarial se supone que quienes tenían acceso al expediente, que 

debían ser el imputado y el Ministerio Público, no podían darle publicidad a lo 

que les fue revelado y que incurrirían en violación del secreto. En la práctica, en 

esa época y aún hoy día, los fiscales del Ministerio Público declaraban a los 

medios sobre asuntos reservados. Consta en el expediente en poder de la 

Comisión, que aun las ponencias de los magistrados, que debían ser objeto de 

reserva escrita, eran reproducidas por los medios de comunicación. 

Con esto termino mi exposición y comparto en todos sus aspectos el informe 

presentado por los honorables representantes de la Comisión Interamericana. 

Muchas gracias, honorable Corte. 

La Presidenta: 
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Muchas gracias señor representante de la presunta víttima. Le doy la palabra 

ahora a los Agentes del Estado. 

Germán Saltrón Negretti: 

Gracias, Presidenta. Tengo que comenzar señalando y dándole las gracias al 

doctor Carlos Figueredo Planchart por leer en parte el discurso que yo traigo ya 

preparado, dado que tengo que sostener los mismos criterios expuestos en la 

contestación que le di a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; o sea, 

que algunos conceptos van a ser repetitivos porque en verdad eso es lo que 

está en discusión. 

El contexto de los hechos y el juicio seguido contra el ciudadano Osear Barreto 

Leiva. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos en jurisprudencia 

reiterada ha establecido: "La importancia del estudio del contexto en el cual se 

producen los hechos sometidos a su conocimiento tal y como lo ha señalado 

muy recientemente el honorable Juez Sergio García Ramírez: 

"Los integrantes de un tribunal no pueden ignorar las circunstancias en que se 

producen los hechos sobre los que se pronuncia, aunque aquellas sean en sí 

mismas ajenas al litigio sometido al órgano jurisdiccional. 

Los juzgadores no pueden actuar en una campana de vacío, ajenos a la 

preocupaciones de la sociedad, deben ser respetuosos de los sentimientos y 

razonamientos de quienes intervienen en un proceso, e incluso, de quienes no 

participan formalmente en éste pero se hayan atentos a su origen, a sus cursos 

y a sus resultados. Para la correcta aplicación de la justicia Interamericana de 

Derechos Humanos ello es indispensable, por esta razón esta Corte no debe 

guiarse por el análisis somero y desconceptualizado de los hechos realizados 

por la Comisión que pudieran hacerle tornar decisiones desconectadas de la 

realidad jurídica y política venezolana. 

Análisis del artículo 37 del reglamento de la Comisión: Resulta fundamental 

para el estado venezolano destacar que en el análisis jurídico preliminar que 

presentarnos ante esta Corte en lo que respecta al cumplimiento taxativo del 

artículo 37 del Reglamento de la Comisión, porque llama poderosamente la 
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atención la fecha de admisión de la petición ante la Comisión, 17 de julio de 

2008, y su posterior remisión a este órgano jurisdiccional pues es 

incuestionable la jurisprudencia asentada de esta Corte en lo que atañe al plazo 

prudencial y razonable que debe observase en toda respuesta a peticionario, lo 

cual se contraría notoriamente en este caso particular por cuanto tenemos que 

el peticionario presentó ante la Comisión su requerimiento en fecha 09 de 

agosto de 1996 y se admite en fecha 17 de julio de 2008. Transcurrió un lapso 

de tiempo de 12 años 11 meses y 8 días. 

No encontramos respuesta jurídica para este retardo de la Comisión ante esta 

Corte, la única explicación es la actitud política de la Comisión que desde el año 

2002, está totalmente parcializada contra el Estado venezolano, por lo que 

esperamos una respuesta lógica, coherente, con la jurisprudencia aceptada y 

objetiva por parte de esta Corte."' 

La Presidenta: (Interrumpiendo) 

Perdón, señor agente, hay una objeción. 

Comisionado Pablo Sergio Piñeiro 

Ciudadana Presidenta, quería hacer un apelo a la Presidencia para que invite a 

mi estimado amigo, el agente de Estado de Venezuela a que no prosiga en esa 

calificación de la Comisión. La Comisión no tolerará aquí calificaciones, 

procesos, intenciones sobre el comportamiento de la Comisión. 

Ya hizo las mismas declaraciones, es un poco cansativo que repita eso, pero la 

Comisión no tolerará que un Agente del ilustre Estado de la República 

Bolivariana de Venezuela venga a la Corte para ofender un órgano hermano de 

la Comisión del Sistema Interamericano. Me encantaría si la Presidenta pudiera 

hacer ese recuerdo al ilustre Agente de Estado. 

La Presidenta: 

Yo les recuerdo a las partes que hasta ahora hemos estado realmente en un 

clima de mucha armonía y les rogaría a todos, incluyendo a los agentes del 

Estado que traten de evitar los calificativos exponiendo todos los hechos que 

les parezcan relevantes. 

Pt':OSGt 
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Doctor Germán Saltrón Negretti: 

Bueno, esto es reiterado, no. existe un hecho real, efeltivo, que sucedió en el 

año 2002 y ... 

Pablo Sergio Piñeiro 

Ciudadana Presidenta, eso para mí, o eso para la Comisión porque soy un 

delegado de la Comisión, esa insistencia en eso es inadmisible, intolerable. No 

voy a poder continuar aquí escuchando esas ofensas repetidas a la Comisión en 

la Corte. Creo que eso es absolutamente inaceptable para la Comisión. 

La Presidenta: 

Yo creo que el Estado tiene derecho de exponer los hechos. Le he pedido que 

trate de no calificar los hechos, pero de exponerlos sí, es su derecho, está 

haciendo un alegato. Le rogaría que deje los calificativos afuera y se limitara a 

los hechos en aras de que prosigamos esto de la manera lo más armoniosa 

posible. 

Doctor Germán Saltrón Negretti: 

Bueno, continúo. Le recordarnos a la Corte la decisión adoptada por ésta, a 

propósito de una solicitud del Estado venezolano realizada en fecha 28 de 

noviembre del 2005, con ocasión a la opinión consultiva sobre la legalidad de 

los procedimientos de la Comisión Interarnericana de Derechos Humanos. 

Al respecto esta Corte decidió de manera unánime, que le corresponde efectuar 

el control de la misma en lo referente a los artículos 41 y 44 y del 44 al 51. 

"En lo que se refiere al trámite de los asuntos que estén bajo el conocimiento 

de la propia corte, conforme a la competencia que le confiere a ésta la 

Convención Americana y otros instrumentos interarnericanos de protección de 

derechos humanos." 

Agradecemos a esta honorable Corte revisar su propia jurisprudencia y 

pronunciarse sobre este caso. 
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Honorables magistrados, el juicio seguido al expresidente de Venezuela, Carlos 

Andrés Pérez, a los ministros Reinaldo Figueredo Planchart y Alejandro 

Izaguirre, así como a los directores Carlos Jesús vera Aristigueta y Osear 

Enrique Barreto Leiva fue un juicio histórico por ser el primer Magistrado de la 

República en funciones en ser condenado el 30 de mayo de 1996 por 

malversación de fondos ptíblicos. 

Durante su segundo mandato el ex Presidente Carlos Andrés Pérez le tocó 

enfrentar graves manifestaciones de protestas cívicas y militares y una intensa 

oposición política. El 16 de febrero de 1989 presentó ante un país un programa 

de ajuste macroeconómico impuesto por el Fondo Monetario Internacional de 

orientación neoliberal con cuya aplicación buscaba resolver los graves 

problemas económicos y sociales que confrontaba Venezuela. 

Los días 27 y 28 de febrero de 1989 surgió una serie de protestas espontáneas 

realizadas por los venezolanos y venezolanas quienes vivían en las ciudades 

dormitorios de Caracas y debían trasladarse a diario a trabajar en Caracas y 

protestaban por el aumento de pasaje. 

El movimiento que comenzó en Guarenas se extendió rápidamente a Caracas y 

otras ciudades (La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guayana y los Valles 

del Tuy) convirtiéndose en pobladas que arrasaron con algunos comercios. 

El Presidente Carlos Andrés Pérez ordenó al Ministro de la Defensa, General 

Ítalo del Valle Alliegro y éste al Ejército a su mando, masacrar al pueblo que 

protestó durante 7 días, matando a miles de venezolanos y venezolanas, 

sucesos que se conocen como el Caracazo y que fue sentenciado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Esta violación masiva de los derechos humanos aceleró el movimiento 

insurrecciona! de oficiales jóvenes en las Fuerzas Armadas Venezolanas que no 

estaban de acuerdo con el Gobierno de Carlos Andrés Pérez que respondía a los 

intereses de los Estados Unidos y contra los intereses del pueblo venezolano. 

Este movimiento militar presidido por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías 

se realizó el día 4 de febrero de 1992. Desde ese momento el Presidente Pérez 
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perdió la poca popularidad que lo acompañaba al comenzar su segundo 

mandato. 

El 27 de noviembre de 1992 se produjo una nueva asonada militar con la 

participación de parte de la Fuerza Aérea, con oficiales de alta jerarquía y la 

incorporación al rnisrno de sectores civiles. 

El proceso de investigación del presente caso comenzó por denuncia 

presentada por el periodista y luchador de los derechos humanos en 

Venezuela, José Vicente Rangel, ante la Subcomisión de Contraloría de la 

Cámara de Diputados del Congreso Nacional el 11 de febrero de 1993, donde 

se acusaba al Presidente Carlos Andrés Pérez, a los 2 ministros y a los 2 

directores, de delito contra la Cosa Pública. 

Desde febrero de 1993 hasta la condenatoria realizada por la Corte Suprema de 

Justicia el 30 de rnayo de 1996, fue terna de discusión en los medios de 

comunicación social. 

El Fiscal General de la República Ramón Escovar Salorn, introdujo una 

acusación en marzo de 1993, en contra de los presuntos indiciados por el uso 

indebido de 250 millones de bolívares de la Partida Secreta por cuyo manejo 

eran responsables. 

La Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo de 1994 dictaminó que había 

méritos suficientes para su juicio, por lo que el Congreso Nacional resolvió 

destituirlo para que continuara dicho proceso. 

El 30 de mayo de 1996 la Corte Suprema de Justicia lo condenó por 

malversación genérica agravada a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario. 

El ex Presidente Pérez se encuentra prófugo de la justicia venezolana exiliado 

en los Estados Unidos. Tiene dos procedimientos judiciales pendientes en 

Venezuela, uno por malversación de fondos, y otro por presunto "Homicidio 

calificado en grado de continuidad por los sucesos del Caracazo en 1989". 

Honorables magistrados, para la época en que ocurrieron los hechos 

denunciados por el ciudadano Osear Enrique Barreta Leiva, regían en la 

República Bolivariana de Venezuela unas legislaciones diferentes a las actuales. 
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Cuando llega al poder el Presidente legítimo, Hugo Rafael Chávez Frías, en 

1998 se elabora una nueva Constitución, aprobada por una Asamblea 

Constituyente elegida por todo el pueblo venezolano, discutida y aprobada en 

referendo popular el 15 de diciembre de 1999. 

Igualmente, se reformó el Código Penal y se sustituyó el Código de 

Enjuiciamiento Criminal por el Código Orgánico Procesal Penal, adecuando estos 

códigos a las recomendaciones de la Convención Americana y al nuevo 

paradigma planteado por ésta. 

Le recordamos nuevamente a los honorables magistrados que durante la 

ocurrencia de los hechos señalados por la supuesta víctima regía la Constitución 

del año 1961, un Código Penal, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, y 

el Código de Enjuiciamiento Criminal Penal, donde se aplicaba un sistema mixto 

que incluía normas del sistema inquisitivo y del sistema acusatorio. En la 

actualidad sólo tenemos el sistema acusatorio vigente desde 1998. 

Resulta una ignorancia supina decir que las normas del Código de 

Enjuiciamiento Criminal violaban la Convención Americana dejando de lado el 

contexto histórico-jurídico de la situación. Debemos recordar que para el año 

1969 se firma la Convención Americana. En el año 1977, Venezuela ratifica la 

Convención, y apenas en el año 1981 Venezuela acepta la competencia de la 

Corte. 

El modelo acusatorio penal plasmado como Código Procesal Penal se aplicó por 

primera vez en América Latina en el provincia de Córdoba en Argentina, apenas 

en el año 1985. Posteriormente se propagó para las demás provincias, para 

finalmente llegar a la provincia de Buenos Aires unos años más tarde. 

En los demás países de Suramérica, como Chile y Colombia fue algo más tardía 

su aplicación, teniendo hoy en día en algunas provindas de Colombia el caso de 

que sobrevive la aplicación del sistema inquisitivo. El primer país que incorporó 

el proceso acusatorio en América Latina fue Guatemala en 1982, y Perú es uno 

de los últimos de Suramérica en aplicar este modelo, el cual se estima que 

entrará en vigencia a nivel nacional en el año 2012. 
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El Estado venezolano se apegó al cumplimiento de sus leyes nacionales a lo que 

para el momento histórico era considerado en Venezuela y en toda América 

Latina el Debido Proceso Penal. 

La aplicadón de la Convención Americana implicó un cambio de doctrina que 

significó para los estados miembros de la Convención adoptar sus normativas, 

pero esto significa un proceso progresivo, motivo por el cual no puede la 

Comisión concluir que la aplicación de nuestro extinto Código de Enjuiciamiento 

Criminal era violatorio de la Convención porque este Código estaba en 

consonancia con la Constitución de la República de Venezuela de 1961, vigente 

para el período en el que ocurrieron los hechos en el presente caso. 

Osear Enrique Barreto Leiva fue condenado por el delito de malversación 

genérica agravada en grado de complicidad, tipificado en el Artículo 60 de la 

Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que tiene establecido una 

pena de prisión de 6 meses a 3 años, es decir 42 meses de prisión. 

De conformidad con lo pautado en el Artículo 37 del Código Penal, esta pena de 

42 meses quedaría en 21 meses, es decir, un año, 9 meses de prisión. 

Ahora bien, a esta pena de 1 año y 9 meses de prisión, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 60 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 

Público, se aplicó el agravante contenido en dicha disposición legal, es decir, 7 

meses de prisión, por lo que resultaría 28 meses, es decir, 2 años y 4 meses de 

prisión. 

De conformidad con lo pautado en el artículo 84, ordinal 3 del Código Penal, 

esta pena de 2 años y 4 meses de prisión se rebajó a la mitad, lo que da un 

resultado de 1 año, 2 meses de prisión, que fue en definitiva la pena que 

cumplieron dichos ciudadanos, más las penas accesorias establecidas en el 

artículo 104 ejusdem. 

En el texto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en pleno, 

conformado por 15 magistrados, se analizaron y decidieron los alegatos de la 

defensa de los condenados, de la siguiente manera: "En lo que respecta a los 

coprocesados Carlos Jesús Vera Aristigueta y Osear Enrique Barreto Leiva, sus 
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defensas coinciden en que no existe el delito de malversación agravada en 

grado de complicidad, por cuanto ellos actuaron en virtud de obediencia 

legítima y debida. 

La Corte Suprema de Justicia concluyó que los mismos han quedado 

desvirtuados en autos, por las razones de hecho y de derecho que han quedado 

establecidas en el Capítulo III del presente fallo. 

Todo el expediente, debidamente certificado, realizado en la Corte Suprema de 

Justicia, les será entregado a ustedes, para que puedan verificar que ahí sí se 

analizaron las razones y las pruebas que existen para tomar esta decisión. 

Por otra parte, el artículo 37 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 

Público establece que: " Ningún funcionario será relevado de responsabilidad 

por haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario superior, al pago, 

uso o disposiciones indebidas de fondos u otros bienes de que sea responsable, 

salvo que compruebe haber advertido por escrito la ilegalidad. 

Por otra parte, el artículo 46 de la Constitución de la República establece que 

"Todo acto del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados 

por esta Constitución es nulo y los funcionarios y empleados públicos que lo 

ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, 

según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores 

manifiestamente contrarias a la Constitución y a las leyes de la República". 

Continúa la sentencia que en autos se evidencia que Carlos Jesús Vera 

Aristigueta sabía que el Ministerio de Relaciones Interiores tiene asignada 

partida secreta y que por lo tanto era este despacho el autorizado 

legítimamente para administrar tales fondos provenientes de la rectificación 

presupuestaria cuestionada en autos y que existe prohibición de desviarlos para 

ser aplicados a fines distintos a los presupuestados (Mantener el orden público 

en todo el territorio de la República). Por su parte, el coprocesado Osear 

Enrique Barreto Leiva, quien era Director de Administración de la Secretaría de 

la Presidencia sabía y es conocedor de que el Ministerio de la Secretaría de la 

Presidencia de la República no tiene asignada partida secreta y por lo tanto no 
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debía, ni podía recibir, ni administrar los dineros de la rectificación 

presupuestaria del Ministerio de Relaciones Interiores. 

Además, también es evidente que las conductas desplegadas por ellos fueron 

decisivas y determinantes para la comisión del delito de malversación que ha 

quedado plenamente comprobado en autos, es decir, facilitaron la perpetración 

del mencionado delito" 

El Estado venezolano no violó el derecho a la defensa a la presunta víctima, el 

peticionario alegó y la Comisión admitió que el Estado venezolano violó en 

peljuicio del señor Barreta Leiva el derecho de defensa pues no tuvo 

conocimiento de las imputaciones, no tuvo acceso al expediente y no fue 

asistido por abogado o persona de confianza, durante las declaraciones que 

rindió como indiciado en la etapa sumarial previo el acto de detención. Indicó 

que por el contrario tan sólo pudo iniciar su defensa cuando ya se había 

ejecutado dicho acto y se encontraba privado de libertad. 

Esta mañana oímos las respuestas de la presunta victima y reconoció que 

efectivamente estuvo asesorado de abogados, que tuvo muchos abogados e 

incluso en el expediente que tenemos nosotros de la Sala Plena de la Corte 

Suprema de Justicia, él en las audiencias, en el interrogatorio, reconoce que 

estuvo asesorado por abogados y que en alguno de los momentos reconoce 

que efectivamente manejó y que recibió dinero de esa partida secreta. De todas 

formas, corno les dije, todo ese expediente les será entregado y en las 

conclusiones las aclaramos y especificarnos exactamente cada uno de sus 

hechos reconocidos durante el proceso que duró, corno digo, 3 años, no ha sido 

un proceso rápido, fue meticulosamente realizado sobre todo porque ahí se 

estaba juzgando a un Presidente de la República. Entonces, fue realmente 

llevado en todo momento de acuerdo a la Constitución y las leyes de la 

República. 

Asimismo, el peticionario alegó que no fue juzgado por tribunal competente, 

pues le fue aplicado por el principio de conexidad al fuero especial del 

Presidente de la República, fuero de atracción, dado que quien entonces tenía 

tal investidura Carlos Andrés Pérez estaba siendo también investigado por los 
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mismos hechos. El peticionario indicó que la Corte Suprema de Justicia no era 

el juez natural del señor Barreto Leiva y que la aplicación de dicho fuero le 

impidió ejercer recursos contra la sentencia desfavorable, la cual en su 

condición no estuvo motivada en cuanto a su culpabilidad. 

Ya verán ustedes en más de 1.000 folios que tiene la sentencia, cómo 

efectivamente se reproducen todos los interrogatorios, todas las pruebas para 

demostrar la culpabilidad de los indiciados, ahora condenados. También señaló 

que el proceso estuvo cargado de un tinte político y que tanto el seguimiento 

que hicieron los medios de comunicación del mismo, como las declaraciones de 

altos funcionarios estadales, pusieron en tela de juicio la independencia e 

imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia. 

El Estado venezolano rechazó las acusaciones de la Comisión que señalaban 

que el señor Barreto Leiva no fue informado de la acusación en su contra, ni de 

manera previa, ni durante las declaraciones rendidas a lo largo de toda la etapa 

sumarial previa al auto de detención de fecha 18 de mayo de 1994. 

Honorables Magistrados, reiteramos que el caso in comento tuvo repercusiones 

nacionales e internacionales en los medios de comunicación, motivado a que 

era la primera vez que se juzgaba a un Presidente venezolano en ejercicio y 

este juicio se inició por denuncia del periodista José Vicente Rangel. El Estado 

venezolano rechaza las acusaciones de que fue violado el derecho a la defensa 

de la pretendida víctima, también hemos señalado que con anterioridad al auto 

de detención el señor Barreto Leiva en ningún momento fue citado a declarar 

en calidad de indiciado sino en calidad de testigo, a fin de que rindiera 

declaración testimonial sobre la investigación. 

El Estado venezolano explicó a la Comisión que no podían serie notificados los 

cargos pues aún no existían, ni era posible el conocimiento del expediente ni la 

asistencia de abogados en dichas diligencias, por cuanto en virtud del entonces 

vigente Código de Enjuiciamiento Criminal la etapa sumarial previa al auto de 

detención era secreta salvo para el Ministerio Público, quien era el garante del 

cumplimiento de las garantías procesales y el debido proceso a los investigados. 

•· ·¡I"L'I) 
H t:· ~) t> '' ~ 



255 

El Estado venezolano siempre ha señalado que el señor Barreto Leiva fue 

juzgado por la Corte Suprema de Justicia en fuero especial en virtud del 

principio de conexidad y el principio de atracción del fuero especial y de 

conformidad con el código de Enjuiciamiento Criminal venezolano vigente para 

esa época, previsto en los artículos 27 y 28 ordinal primero del mencionado 

Código. 

Por el fuero de atracción del ex Presidente de la República Carlos Andrés Pérez 

le correspondió a la Corte Suprema de Justicia conocer del juicio, pero eso no 

significa que se le haya violado el debido proceso y a ser juzgado por su juez 

natural, ya que corno hemos expuesto era la instancia competente para conocer 

la causa, además que por ser la máxima instancia judicial le brindó mayores 

garantías procesales y en el supuesto caso, señores Magistrados, que él hubiera 

tenido un recurso, ¿Quién iba a revisar el recurso si hubiese sido juzgado 

supuestamente por el Tribunal de Salvaguarda? Si hubiese sido juzgado por el 

Tribunal de Salvaguarda y él introduce su recurso iba a ser conocido por la 

Corte Suprema de Justicia. 

Honorables Magistrados, el Estado venezolano alegó ante la Comisión y lo 

ratificamos ante ustedes, que durante todo el juicio seguido en la Corte 

Suprema de Justicia el ciudadano Barreto Leiva ni sus abogados defensores en 

los interrogatorios y después de procesado, alegaron durante el mismo ninguna 

violación al estado de derecho, ni consideraciones políticas de ningún tipo o que 

hayan denunciado que el juicio que se le seguía era un atentado a la 

independencia del Poder Judicial. 

El Estado venezolano le ha expuesto a la Comisión y ahora a la Corte que el 

señor Barreto Leiva tuvo pleno acceso a las actas procesales una vez que fue 

declarado como indiciado y que las tres declaraciones rendidas después fueron 

con la debida asistencia de sus abogados y los representantes del Ministerio 

Público. Con anterioridad a dicha fecha no podían tener acceso al expediente 

porque así lo establecía el Código de Enjuiciamiento Criminal vigente para la 

fecha y que preveía el secreto sumarial hasta que rindiera la declaración en 

calidad de indiciado. 
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El juicio se realizó ante la Sala Plena de la Corte Suprema de .Justicia, la 

sustanciación del expediente fue llevado por el Juzgado de dicha Sala, teniendo 

quince magistrados dirigiendo el proceso. Aunque se trataba de un 

procedimiento especial por las prerrogativas que gozaba el ex Presidente de la !J ¡:, ll 8 7 1 
República y los ministros, sin embargo, se constituyeron en forma libre y 

voluntaria los defensores para las distintas fases del proceso. Los acusados 

hicieron valer sus defensas y pruebas que consideraron oportunas y 

convenientes. 

Honorables Magistrados, el Estado venezolano rechaza enfáticamente la 

presente denuncia presentada por la Comisión ante esta Corte y ratifica que el 

ciudadano Barreto Leiva, al igual que los otros procesados, tuvo todas las 

garantías jurídicas vigentes en nuestra legislación para cuando sucedieron los 

hechos. 

En este sentido: A) El denunciante fue juzgado por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley con anterioridad a los hechos 

que le fueron incriminados. B) Tuvo en todo momento el derecho pleno al 

acceso a las actas procesales, una vez que rindió declaración como indiciado y 

el derecho a sus defensores o a sus abogados defensores. 

El Estado venezolano indicó que el proceso penal objeto del presente caso se 

sustentó en el artículo 86 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 

Público y que dado el cumplimiento de los extremos del artículo 182 del 

entonces vigente Código de Enjuiciamiento Criminal, se decretó la detención de 

Carlos Andrés Pérez, Alejandro Izaguirre, Reinaldo Figueredo Planchart, por los 

delitos de malversación genérir.a, así como Jos de Carlos Vera y Barreta Leiva 

por el delito de malversación genérica en grado de complicidad. 

Me permito señalar que en la exposición que hizo el ciudadano Barreta Leiva, 

dijo que por el hecho de que el Presidente Caldera había indultado al Ministro 

Alejandro Izaguirre, quien era el Ministro de Relaciones Interiores, él por 

supuesto si se le indultaba al que era responsable, según él, de la partida 

secreta, no debería habérsele condenado por ese hecho. 
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Es bueno destacar que efectivamente, el Presidente Caldera posteriormente 

indultó al Ministro Alejandro Izaguirre por razones humanitarias porque estaba 

enfermo, pero no dijo en ningún momento el Presidente Caldera que era 

porque no era culpable, fueron estrictamente razones humanitarias. 

El auto de detención del ciudadano Barreta Leiva, fue decretado el 18 de rnayo 

de 1994, el ingreso al Internado Judicial de El Junquito el 25 de de rnayo de 

1994, el 3 de julio de 1994 rindió declaración indagatoria ante el Juzgado de 

Sustanciación de la Corte Suprema de Justicia, asistido por sus abogados. 

El 9 de agosto de 1995, la Corte Suprema de Justicia declaró sometimiento a 

juicio en libertad para Osear Barreta Leiva y Carlos Jesús Vera Aristigueta, y el 

30 de rnayo de 1996 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia condenó al 

señor Barreta Leiva corno responsable del delito de malversación genérica 

agravada en grado de complicidad. 

En cuanto a los alegatos relacionados con la supuesta violación del derecho a la 

defensa, el Estado alegó que el señor Barreta Leiva durante la primera etapa 

del juicio fue llamado a declarar como indiciado ante el Juzgado Superior de 

Salvaguarda del Patrimonio Público, pero en aplicación del principio de 

conexidad y atracción del fuero especial que gozaba el Presidente de la 

República, se procede a la remisión del expediente a la Corte Suprema de 

Justicia, perdonen que sea reiterativo en esto, pero esto es fundamental. 

Indicamos que contrario a ello fue citado ante estas autoridades judiciales a fin 

de que rindiera declaración testimonial en calidad de testigo debido a su cargo 

de Director de Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaría de la 

Presidencia, lo que lo vinculaba con la averiguación que se adelantaba al 

entonces Presidente de la República y los ministros antes señalados. 

El Estado aclara que en ese rnornento no existía acusación contra el señor 

Barreta Leiva, y que cuando compareció ante el Juzgado de Sustanciación de la 

Corte Suprema de Justicia tal y corno consta en la copia certificada del acta de 

fecha 5 de octubre de 1993, pieza 57 del expediente 0588 llevado por esta 

Corte, declaró en calidad de testigo lo que evidencia el carácter meramente 

informativo de la declaración. 

'\r:¡\0'"1') tr ~:· '- O o ,..; 



258 

El Estado venezolano expuso que una citación para una declaración de esta 

naturaleza no es un apremio compulsivo como señala la Comisión, sino una 

notificación judicial que se enmarca dentro del deber de todo ciudadano de 

colaborar con la justicia. Alegamos que todo ciudadano tiene el deber de 

declarar como testigo sobre el conocimiento que tenga de los hechos 

conducentes a la solución de una averiguación o un litigio, no necesariamente 

de naturaleza penal, pues todo proceso persigue un interés público. 

El Estado expuso que el señor Barreta Leiva no fue obligado a declarar pues no 

acudió como indiciado, sino como testigo con el deber de responder las 

preguntas que se le formularan de decir la verdad y de facilitar al órgano 

jurisdiccional, los documentos relevantes. 

Al señor Barreta Leiva no se le podía informar sobre imputaciones que al 

momento no existían, ni podía tener acceso al expediente pues se encontraba 

en una etapa sumarial, tal y como lo establecía la Constitución Nacional y el 

Código de Enjuiciamiento Criminal vigente para el momento en que ocurrieron 

los hechos. 

Fue durante el desarrollo de las averiguaciones que se determinó la vinculación 

del señor Barreta Leiva con los hechos, razón por la cual se dictó el auto de 

detención en su contra el 18 de mayo de 1994 y a partir de ese momento el 

señor Barreta Leiva tuvo pleno acceso a las actas procesales y fue asistido por 

abogados defensores de su elección. 

En cuanto a la imposibilidad de acceder al expediente antes del auto de 

detención alegado por el señor Barreta Leiva, el Estado ha reiterado que de 

conformidad a la legislación vigente entonces, la fase sumaria era secreta, salvo 

para los representantes del Ministerio Público, cuya función era defender y 

garantizar los derechos de los investigados y la buena marcha del proceso. 

El Estado explicó que en todas las declaraciones brindadas por el señor Barreta 

Leiva, tanto en calidad de testigo como posteriormente como indiciado, siempre 

estuvieron presentes varios representantes del Ministerio Público, como él lo 

reconoció en la declaración esta mañana, lo que desvirtúa la supuesta violación 

al derecho a la defensa y al debido proceso, y además, en ningún momento el 

• i . '\ Q r-¡ ') 
\.ft:•t. {)S~) 



259 

indiciado ni sus abogados defensores alegaron durante el curso del proceso 

ninguna violación al derecho a la defensa ni al debido proceso ni mucho menos 

a las garantías constitucionales vigentes. 

El Estado indicó que las normas aplicadas al procedimiento penal fueron 

observadas por la Corte Suprema de Justicia y citamos textualmente el artículo 

60 de la entonces vigente Constitución política que establecía: "El indiciado 

tendrá acceso a los recaudos sumariales y a todos los medios de defensa que 

prevé la ley, tan pronto corno se efectúa el correspondiente auto de detención." 

Asimismo, transcribimos el artículo 73 del entonces vigente Código de 

Enjuiciamiento Criminal que señalaba: "Las diligencias del sumario ya empiecen 

de oficio y a petición de parte serán secretas hasta que este se declare 

terminado menos para representantes del Ministerio Público, también dejarán 

de ser secretas para el procesado contra quien se lleve a efecto un auto de 

detención." 

Esto en los casos en que el indiciado estaba detenido pues el artículo 60 de la 

Constitución de 1961, está relacionado con el derecho a la libertad personal, 

pues existían casos como era el de sometimiento a juicio previsto en la ley 

respectiva, en los cuales la persona se encontraba en libertad. 

Es decir, podía aplicarse el sometimiento a juicio como beneficio o corno un 

auto propiamente que cumplía con las exigencias del Código de Enjuiciamiento 

CriminaL A él se le otorgó ese beneficio, ya lo comprobaremos. 

El Estado alegó que en aplicaciones de las anteriores normas, tras el auto de 

detención emitido el 18 de mayo de 1994, el señor Barreta L.eiva fue llamado a 

declarar en calidad de indiciado, momento en el cual tuvo pleno acceso a las 

actas procesales, tuvo conocimiento a las imputaciones y fue asistido por los 

abogados defensores de su elección, los cuales el 20 de julio de 1994 aceptaron 

el cargo y prestaron el juramento de ley. 

El Estado alegó que la limitación a la exigencia de publicidad en la fase sumarial 

o de instrucción obedece a requerimientos de cierto grado de reserva para 
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asegurar el éxito de las investigaciones, asimismo sobre este aspecto el Estado 

presentó otros tres argumentos sobre esta norma. 

Primero, el perjuicio que una imputación puede causar a la persona. Segundo, 

la pasión y el interés de particulares, partidos o colectividades que pudieran 

entrabar o entorpecer el rumbo de las averiguaciones sumarias, y tercero, la 

capacidad del presupuesto reo no capturado de hallarse en aviso, ponerse a 

salvo y despistar la justicia. 

Con relación a la competencia de la Corte Suprema de Justicia para juzgar al 

señor Barreta Leiva, el Estado expuso que de conformidad con la legislación 

venezolana y ante una denuncia o acusación contra el Presidente de la 

República, o miembros del Congreso, corresponde a dicho tribunal determinar si 

hay méritos o no para enjuiciar. 

La Corte Suprema de Justicia determinó que existían elementos para procesar 

al ex Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, a los ex parlamentarios y 

ex ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo Planchart, y como 

consecuencia de ello en aplicadón del fuero especial contenido en la entonces 

vigente Constitución, debían continuar en conocimiento del juicio de manera 

conjunta, incluyendo por conexidad a aquellas personas que por los mismos 

hechos ameritan enjuiciamiento en virtud de los artículos 27 y 28 numeral 1 del 

Código de Enjuiciamiento Criminal. 

Asimismo, el Estado explicó el fuero especial del Presidente de la República, la 

necesidad de proteger la majestad de la institución presidencial y de quien 

ocupa tal investidura al momento de iniciarse el juicio. Alegó el Estado que 

estas prerrogativas especiales no son exclusivas del ordenamiento jurídico 

venezolano y que al contrario, muchos otros Estados, tanto americanos como 

europeos, las consagran constitucionalmente sin que ello implique violadón al 

debido proceso. 

El Estado indicó que el Comité de Derechos Humanos en el caso número 64 de 

1979, contra Colombia, señaló que para la determinación del derecho a la doble 

instancia debe tenerse en cuenta el procedimiento establecido en las leyes y no 

en el derecho mismo a apelar, en similar sentido el Estado citó una decisión del 
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Comité Europeo de los Derechos Humanos en el caso Dulio Fanolio contra 

Italia, en la cual habría concluido que el caso solo podía ser conocido por el 

Tribunal Constitucional en única instancia pues se trataba de un proceso 

relacionado con acusaciones contra ministros. 

En cuanto a los alegatos relacionados con la supuesta falta de independencia e 

imparcialidad, el Estado indicó que el peticionario invocó méritos favorables de 

unos votos salvados; de los quince magistrados de la Sala Plena, cuatro 

salvaron sus votos. En cuanto a los alegatos relacionados con la supuesta falta 

de independencia y parcialidad del Estado, indicó que el peticionario invocó 

mérito favorable de unos votos salvados pretendiendo ignorar el criterio 

mayoritario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los cuales 

actuaron apegados al principio de imparcialidad. 

Resaltó el Estado que las creencias y los criterios particulares que se establecen 

en los votos salvados no vician una determinada decisión adoptada por mayoría 

de un tribunal colegiado. El Estado indicó que el Presidente de la República 

puede formular públicamente opiniones sobre un determinado caso que esté en 

conocimiento del Poder Judicial sin que tales opiniones puedan considerarse 

corno vinculantes para las autoridades judiciales respectivas, incluso a pesar de 

la harta reputación moral de la institución presidencial ante la sociedad. 

En igual sentido, el Estado se refirió a las opiniones emitidas por el Procurador 

General de la República. En consideración del Estado los alegatos del 

peticionario sobre la parcialidad de la Corte Suprema de Justicia no tienen 

sustentos probatorios y reflejan únicamente su disconformidad con el fallo 

condenatorio. 

En consecuencia, vamos a leer el petitorio: "El Estado venezolano solicita a la 

Corte, que concluya y declare: A) Improcedente e inexistente la pretendida 

violación al derecho a la libertad personal, artículo 7 de la Convención 

Americana. B) Improcedente e inexistente la pretendida violación al derecho a 

las garantías judiciales, artículo 8 de la Convención Americana. C) 

Improcedente e inexistente la pretendida violación al derecho a la protección 

judicial, artículo 25 de la Convención Americana. D) Improcedente e inexistente 
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la pretendida violación a la obligación general de respeto y garantía de los 

derechos humanos establecida en el artículo Ll del mismo instrumento. E) 

Improcedente e inexistente la pretendida violación a la obligación de adoptar 

disposiciones de derecho interno establecidas en el artículo 2 del Tratado. 

Petición hecha por la Comisión, y por demás absurdas, motivado a que el 

Estado venezolano desde 1998 adoptó su legislación en esta materia en el 

Código Orgánico Procesal Penal vigente, de conformidad con los cambios de la 

doctrina asumidos por la Convención. 

Aquí vemos cómo a veces la Comisión actúa de manera improcedente. Debe 

tener más cuidado la Comisión al sustanciar estos casos porque cuando lo 

exponen ante la Corte en vez de orientar a los ciudadanos magistrados, lo que 

hacen es confundirlos. F) ... 

Interrumpe el Comisionado Pablo Sergio Piñeiro. 

La Presidenta: 

Señor comisionado, yo le rogaría, él tiene derecho a hacer su alegato, ha 

hablado, ha usado una palabra propia que es improcedente en su opinión, yo le 

rogaría que termináramos. 

Pablo Sergio Piñeiro. 

La Comisión no está aquí para recibir descripciones del Estado. Entonces 

solamente quería registrar eso. Es una práctica inaceptable para la Comisión, 

escuchar aquí en la Corte caracterizaciones del trabajo de la Comisión 

Interamericana. 

Doctor Germán Saltrón: 

F) Como consecuencia de la improcedencia de las denuncias se declaren sin 

lugar en todas y cada una de las partes la demanda incoada contra el Estado 

venezolano por la Comisión, y el escrito autónomo de solicitudes, así como 

también cada una de las reclamaciones y reparaciones solicitadas por el 

organismo en cuestión y por la supuesta víctima. 

•· '\\()~1~. ¡p; . ti ' 1 



263 

Ciudadanos Magistrados, esta es la defensa del Estado venezolano, tiene 

derecho a defenderse, tiene derecho a decir la verdad, y quiero señalar que en 

el caso anterior que tuvimos una audiencia en Santo Domingo, en el caso del 

General Usón, la Comisión también alegó normas del Código de Procedimiento 

Militar que estaban derogadas. Gracias Presidenta. 

La Presidenta: 

Muchas gracias, señor Agente del Estado. Si las partes lo consideran adecuado 

pueden hacer uso de su derecho de réplica y dúplica, quiere la comisión. 

Doctor Juan Pablo Albán: 

Gracias, señora Presidenta: Con la venia de la honorable Corte, unas pocas 

precisiones en vista de las manifestaciones que acaba de hacer el Estado. 

Primero, el Estado está olvidando que la Corte Interamericana no es un tribunal 

penal, aquí no se está impugnando la sentencia que en su momento dictó la 

Corte Suprema de Justicia venezolana, ni se está discutiendo la inocencia o 

culpabilidad del señor Barreta Leiva. 

El señor Barreta Leiva no está sometido a juicio en esta Corte como bien 

apuntó la Presidencia esta mañana, tampoco la Comisión Interamericana está 

sometida a juicio ante esta Corte, quien está sometido a juicio ante esta Corte 

es el ilustre Estado de Venezuela, para tratar de establecer si las reglas 

procesales que se aplicaron en el proceso seguido contra el señor Barreta Leiva 

cumplían con los propósitos que el artículo 8 de la Convención establece o no. 

Esa es la materia en discusión, el Estado no puede descontextualizar un 

importante voto de un miembro de este Tribunal y tratar de inducir a la Corte a 

pensar que las circunstancias políticas justificaban la aplicación de legislación 

incompatible con el objeto y fin de la Convención Americana. 

Las circunstancias políticas de la época y la popularidad o impopularidad del 

Presidente Pérez, no modifican la responsabilidad del Estado. El día 9 de agosto 

de 1977, el ilustre Estado de Venezuela ratificó la Convención Americana, y es a 

partir de ese día. Y no de 1998, cuando tenía la obligación de adecuar su 
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legisladón procesal penal al objetivo y fin de la Convención Americana y a 

satisfacer las garantías judiciales mínimas en proceso penal. 

Ya está Corte en su sentencia del caso Gómez Paquiyauri contra Perú estableció 

en forma muy clara que la responsabilidad del Estado se genera con el acto 

ilícito internacional y que un posterior cambio o una reparación en el ámbito 

interno no impide que los órganos del sistema conozcan de un caso y se 

pronuncien sobre este caso. La Comisión no desconoce que ha habido reformas 

legislativas muy importantes en Venezuela, lo reconoce, lo cierto es que esa no 

es la legislación que se aplicó en este caso. 

Honorable Corte, los hechos de este caso son objetivos y en el curso de su 

alegato en esta tarde y en el marco de su contestación escrita a la demanda, el 

Estado a través de sus argumentaciones ha reconocido varios de ellos. 

El señor Barreto fue convocado bajo el argumento de que iba a colaborar con 

un proceso de investigación como testigo y luego cuando estaba por declarar, 

resulta que su declaración era informativa. El Código de Enjuiciamiento Criminal 

venezolano, eso es algo que debe quedar muy claro, disponía que esa 

declaración informativa quien la rendía, esa declaración informativa bajo ese 

nombre de declaración informativa era el sindicado. 

La Constitución venezolana a su vez establecía que cuando iba a declarar el 

sindicado había que advertirle de su derecho de no auto incriminarse y al señor 

Barreto no se le dijo que él era el sindicado, ni se le explicó por qué, pero sí se 

le dijo que podía no declarar contra sí mismo o sus parientes. Él obviamente 

estaba compareciendo como sindicado, no como testigo, el Estado está 

tratando de inducir error a la Corte. 

El Estado reconoce en sus argumentos que el sumario bajo el proceso penal 

anterior vigente en Venezuela era secreto y que la persona para poder tener 

acceso al expediente de la investigación debía estar ya en prisión, es un hecho 

objetivo. 

Es un hecho objetivo también que en este caso la atracción o arrastre de fuero 

o la conexidad como se califica en la legislación venezolana, implicó que la 
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persona tuvo que ser juzgada en una única instancia, sin posibilidad de 

impugnación alguna. 

Es un hecho objetivo también que cuando rindió sus declaraciones, es cierto, él 

tenía abogados, no se permitió la entrada de sus abogados. Aquí no está en 0 ¡_: U 8 ,r:; 0 
discusión si el señor Barreta Leiva tuvo o no que contratar abogados, por 

supuesto los tuvo que contratar, varios y tuvo que pagar sus honorarios y lo 

reconoció en su declaración esta mañana, pero esos abogados no podían 

participar durante estas declaraciones iniciales, no basta que la persona pueda 

nombrar un abogado, para que el derecho esté realmente protegido es 

necesario que se le permita actuar a ese abogado. Eso es un hecho objetivo. 

Otro hecho objetivo es que la orden de prisión no señalaba causas objetivas por 

las cuales debía ordenarse la prisión, una medida sumamente grave, no se 

justificó cómo era que el señor Barreta iba a eludir la acción de la justicia, sólo 

se dijo "existen indicios fundados de responsabilidad en su contra". Eso es un 

hecho objetivo. 

Y es un hecho objetivo también que la pena que se le impuso duró menos del 

tiempo que él estuvo en prisión preventiva, por eso se le dio por cumplida y no 

tuvo que regresar a la cárcel, pero él estuvo 16 días más en prisión preventiva 

de lo que tenía que estar preso en cumplimiento de la condena. Estos hechos 

objetivos son la materia del caso, no las circunstancias políticas de la época. 

Finalmente, honorable Corte y a efectos de que el Tribunal cuente con todos los 

elementos de juicio que necesita y en virtud de preguntas que esta mañana 

hicieron miembros del honorable tribunal, la Comisión quisiera aclarar dos cosas 

muy puntuales: La primera de ellas, dice relación con el valor que las pruebas 

rendidas en el sumario tenían dentro del plenario. 

Hay una disposición específica en el Código de Enjuiciamiento Criminal que era 

la Ley Procesal aplicable para la época, es el artículo 245, está citado en el 

párrafo 85 del escrito de demanda de la Comisión y dice: " Jas pruebas del 

sumario producirán en el juicio todos sus efectos .. .'' " . ..las pruebas del sumario 

producirán en el juicio todos sus efectos ... ". 
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La otra cuestión que también a la Comisión le interesa aclarar y que guarda 

relación con otra consulta del tribunal, es el régimen especial que para la 

privación de libertad tenían las personas sometidas a juicio bajo la Ley de 

Salvaguarda del Patrimonio Público. El articulo 103 de la Ley Orgánica de 

Salvaguarda del Patrimonio Público que está citado en el párrafo 140 de la 

demanda de la Comisión, decía: " ..... quienes resultaren enjuiciados por los 

delitos que en esta ley se establece y los que le fueren conexos no disfrutarán 

del beneficio de libertad provisional, o sea, bajo fianza de cárcel segura 

establecida en el Código de Enjuiciamiento Criminal ni de los previstos de la Ley 

de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena, ni de los 

contemplados en la Ley de Régimen Penitenciario que se refieren a la libertad 

condicional o vigilada". No tenían beneficio alguno por estar sometidos a juicio 

bajo esta ley especial. 

Lo último, honorable Corte, dado que el tiempo ha concluido es comunicarles 

que esta legislación relevante fue aportada por la Comisión como anexos 

probatorios de su escrito de demanda, son los anexos: l. La Constitución del 

año 61. 2. El Código de Enjuiciamiento Criminal y 3. La Ley Orgánica de 

Salvaguarda del Patrimonio Público. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La Presidenta: 

Muchísimas gracias, señor representante de la Comisión. 

Les doy la palabra a los representantes de la presunta victima. 

Una Voz: 

No vamos a intervenir. 

La Presidenta: 

Muy bien. Le doy la palabra entonces al Estado para la dúplica. 

OU\1881 
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Germán Saltrón: 

Perfecto, no entiendo por qué se disgustan los representantes de la Comisión 

cuando se hace alguna crítica, precisamente acaba de decir el doctor Alban, 

que está Corte Interarnericana no es un Tribunal Penal, perfecto. 

Por eso, corno no es un Tribunal Penal aquí se permiten dertas libertades que 

en otro tribunal no se permite, aquí se permite declarar a la presunta víctima y 

que se defienda la presunta víctima, verdad. 

Aquí se permite que se digan, y los peritos a veces no solamente se limitan a 

expresar sus declaraciones a las que fueron señaladas, sino que incluso se les 

permite emitir opiniones, eso no se permite en un Tribunal Penal corriente. 

La Presidenta: 

Los peritos están para dar opinión, precisamente. 

Doctor Germán Saltrón: 

Exactamente, pero a veces dan opinión sobre el caso, eso no se permite en 

otra parte. O sea, que efectivamente aquí lo que nos guía es la verdad, 

conseguir la verdad de los hechos, eso es lo importante, no condenar a un 

Estado, sino efectivamente probar que el Estado violó determinadas normas de 

la Convención, o sea, es un análisis jurídico, no político, en eso estarnos de 

acuerdo, pero no se puede tampoco olvidar el contexto general de los hechos 

porque toda consecuencia política tiene una consecuencia jurídica, y al revés, 

toda consecuencia jurídica tiene un consecuencia política. Las dos van juntas, 

no se pueden separar. 

Ahora, aquí declararon los peritos esta mañana, yo pregunté a los dos peritos, 

tanto al doctor y profesor Jesús Rarnón Quintero, le pregunté esta mañana: ¿si 

efectivamente era una violación de la Convención el hecho de que se hubiese 

procesado a una persona y garantizado a esa persona lo que establecía una 

legislaáón anterior? 

Efectivamente, será correcto si se demuestra corno lo estarnos haciendo, de 

que no se violó el debido proceso de acuerdo a la Constitudón de 1961 y al 

Código de Enjuiciamiento Criminal, en aquella oportunidad en que se juzgó al 
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ciudadano Barreto Leiva, si era correcto que se condenara al Estado porque no 

cumplió la Convención Americana. 

Y algunos dijeron que no. Creo que el profesor Ramón Quintero, si mal no 

entendí, dijo que eso no era correcto; le pregunté lo mismo al perito, al doctor 

Gilberto Venero, y declaró lo mismo, o sea, que lo digo para que se tome en 

cuenta. De todas formas nosotros vamos a ampliar en nuestras conclusiones 

todos los demás puntos que por razones de tiempo aquí no nos permiten. 

Muchas gracias, Honorables Magistrados y el Estado venezolano le reconoce su 

valiosa colaboración para que efectivamente los principios de derechos 

humanos se cumplan para todos, que es lo importante. 

La Presidenta: 

Muchas gracias, señor agente del Estado, pregunto a los Honorables jueces y 

juezas de la Corte si quieren formular alguna pregunta. 

Jueza Margarethe Macaulay: 

Que sucede si una persona se niega a declarar ante una autoridad 

Germán Saltrón: 

Respondo, ciudadana Magistrada: Mire, yo a la edad de 17 años estuve ante un 

tribunal, un Consejo de Guerra Militar, era menor de edad, sé cómo 

efectivamente funcionaba la legislación penal en Venezuela porque he sufrido 

en persona esa situación, y efectivamente, una de las violaciones que sucede 

no en Venezuela sino en todas partes, es precisamente que existe la libertad 

cuando uno es detenido y cuando lo llevan a declarar, que uno se acoja al 

precepto constitucional de que uno no puede obligarlos a declarar y que no 

puede obligarlos a declarar en contra de la voluntad. 

Pero saben qué es lo que sucede no solamente en Venezuela sino en la mayoría 

de los países, que ahí precisamente comienza la tortura, ahí en algunos de la 

mayoría de los casos los funcionarios policiales sacan un bate o agarran las 

manos y le caen a usted a golpes. Perdón déjeme terminar. Eso sucede pero de 

que uno tiene el derecho a negarse a declarar, por supuesto que tiene el 

derecho a negarse a declarar, y en cualquier instancia, o sea, que diciéndole 

'\ '. ll o o 'l ¡,,·,\ oo. 



269 

honestamente la verdad eso es así, pero por supuesto, eso tiene sus 

consecuencias, eso no quiere decir que en todos los casos, pero debernos 

reconocer que eso sucede. 

Jueza Macaulay. 

no, yo estoy segura que la policía va a sacar un bate en la presencia de los 

jueces en la sala del tribunal, lo harían? estoy hablando en la sala del tribunal, 

corno en las instancias de este caso cuando el caballero fue sometido a ir y dar 

una declaración informativa a la corte suprema, usted conoce alguna instancia 

en la que alguien en esa posición ha rehusado dar información a la corte no a la 

policía, esa es la clase de instancia que estoy hablando ... yo espero que la 

policía no usaría un bate contra alguien (batearía al alguien) en la presencia de 

los jueces. 

LDéjerne explicarle por que yo estoy preguntando eso, usted dijo en su discurso 

que el ciudadano tiene el deber de dar esta declaración informativa y sin 

embargo tienen el derecho de rehusar darla, no son esas declaraciones 

contradictorias; entonces corno usted equilibra, balancea estas dos situaciones 

Germán Saltrón: 

No, es que una circunstancia es ir a declarar ante las autoridades policiales y 

otra circunstancia es ir a declarar a un tribunal, por supuesto que en un tribunal 

no corre ningún riesgo. 

Jueza Macaulay. 

Yo creo que todo sistema legal penaliza el perjurio, ok quiero algo mas, en los 

documentos, parte de los argumentos del estado fue que el señor Barreta Leiva 

no podía decir que el no conocía los cargos que pesaban contra el porque esto 

fue un asunto de atención de los medios nacionales e internacionales y fue 

ampliamente cubierto y todo el mundo supo acerca de eso, así que el sabia los 

cargos que eran contra el, lo que yo quiero preguntar específicamente, es eso 

suficiente en el derecho venezolano dar noticias a alguien que haya sido 

acusado de un delito que ellos lo saben por los medios o se les tiene que decir 

específicamente cuales son los cargos contra el 
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Germán Saltrón: 

Señora Magistrada, le voy a pasar la palabra al doctor Gonzalo González quien 

tiene más experiencia en eso porque trabajó en la Fiscalía del Ministerio 

Público. 

Doctor Gonzalo González: 

Muy buenas tardes, trato de entender la pregunta de su Señoría en ese sentido 

de lo que constituía una declaración testimonial de cualquier ciudadano 

venezolano, y lo que constituía también dentro del proceso una declaración 

informativa. 

Creo que de alguna manera se a tergiversado lo que significa cada una de 

ellas. En principio, le debo decir que todo ciudadano venezolano bajo el Código 

de Enjuiciamiento Criminal y ahora también bajo nuestra legislación vigente, 

está obligado en calidad de testigo a asistir al llamado que hagan las 

autoridades judiciales, llámese Tribunales de Primera Instancia o llámese 

Tribunales o Cortes de Apelación o incluso dentro del propio Tribunal Supremo 

o en aquel entonces bajo el Código de Enjuiciamiento Criminal la declaración 

llámese informativa que existía para ese momento. 

La declaración informativa constituía necesariamente una interpretación de que 

esta persona estaba sujeta a un proceso penal y que como el Código de 

Enjuiciamiento Criminal y la propia Constitución establecía que no podía tener 

acceso a esas actuaciones, lo que no implicaba que no estuviera bajo 

investigación, pero si aquí revisamos las actuaciones vamos a encontrar que el 

ciudadano Barreto Leiva ante la Corte Suprema de Justicia cuando declara 

como indiciado le toman la declaración sin juramento, se le impone del 

precepto constitucional que lo eximia de declarar en su contra, o incluso en 

contra de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, es decir, es bien extenso y naturalmente como muy bien lo dijo el 

perito esta mañana, el doctor Quintero, que los mismos abogados estaban ya 

conscientes de que esa persona si estaba bajo juramento era porque estaba 

declarando como testigo, pero si estaba rindiendo la declaración sin juramento 
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alguno bajo presión, coacción y apremio estamos en presencia de un sindicado, 

de un investigado o de un indiciado como se le quisiera llamar. 

Entonces creo que de allí parte realmente la diferencia entre una y otra, pero 

cualquier ciudadano venezolano bajo el Código de Enjuiciamiento Criminal y el 

actual, el Código Orgánico Procesal Penal, bajo un proceso penal puede 

perfectamente en cualquier instancia no declarar en su contra ni en contra de 

sus familiares, es decir, no está obligado a hacerlo y no genera consecuencia 

penal. 

Ahora, los testigos sí, porque a sabiendas de la verdad puede declarar una 

mentira y eso genera, naturalmente, consecuencias que el Código Penal 

venezolano siempre ha penalizado que se diga una mentira ante un órgano 

llámese policial o judicial. 

Naturalmente que no está establecido en la Ley que el conocimiento que 

pudiese tener de una investigación en su contra deba generar de los medios de 

comunicación o de cualquier tipo de información a nivel público. Obviamente 

debe ser específica la señalización de los delitos de la investigación que se ha 

efectuado. 

Pero tenernos que tornar en cuenta que justamente ese Código de 

Enjuiciamiento Criminal, con cualquiera de las deficiencias que pudiera haber 

tenido, en comparación con el sistema actual acusatorio naturalmente tenía 

ciertas situaciones que podrían interpretarse como una violación, lo cual es 

precisamente lo que hemos tratado de distinguir en que no hubo una violación 

del debido proceso en el derecho a la defensa. 

Tan cierto es que siempre se tuvo conocimiento y aquí lo dijeron ambos 

peritos; inclusive, si mal no recuerdo, la presunta víctima también lo señaló en 

cuanto a que cuando estaba sin juramento, libre de prisión coacción y apremio, 

estaba en presencia naturalmente de una investigación en su contra. 

Él estaba en conocimiento de que se le estaba investigando porque cuando él 

señala en su declaración testimonial ante el Tribunal Superior de Salvaguarda, 
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incluso ante la propia Corte Suprema de Justicia, señaló que él estaba 

colaborando con la justicia y que iba en calidad de testigo. 

En la segunda declaración señala que le sorprende el cambio. Y me 

permito recordar lo que señaló el doctor Quintero esta mañana, en 

cuanto al hecho de declarar inicialmente como testigo en un proceso 

penal bajo el Código de Enjuiciamiento Criminal, no implicaba en 

ningún aspecto que posteriormente usted pueda ser llamado a 

declarar en calidad de indiciado y que con cualquier crítica que se le 

pueda hacer a la luz ,jurídica nacional o internacional, el indiciado iba 

a tener acceso a toda esa investigación una vez que se ejecutase el 

auto de detención. (Negritas nuestras) 

Antes, afortunada o desafortunadamente, como se quiera ver, pero creo que 

tenemos que hacer una interpretación integral e integrada de las situaciones 

del momento, del caso en particular y sobre todo de las disposiciones 

constitucionales y legales que existían para el momento. 

Entonces creo que de allí estriba naturalmente el análisis. Es la aclaratoria que 

hemos querido hacer en el día de hoy en esta audiencia y naturalmente lo 

vamos a ratificar en los alegatos escritos finales, de manera de poder 

precisarles cualquier duda que exista en ese sentido y que debemos ratificar 

que ese secreto sumarial estaba justamente regulado por la Constitución de 

1961 y el Código de Enjuiciamiento Criminal que precisamente, como dijo 

atinadamente el doctor Gilberto Venero, el perito propuesto por el Estado, 

señaló que fue cuando de alguna manera u otra se empezaron a generar 

cambios en nuestra legislación y en nuestras instituciones públicas 

administradoras de justicia penal. 

El señor Barreta Leiva, una vez que es condenado por el delito con ocasión de 

su relación directa naturalmente con el ex Presidente, con los ministros, por ser 

su jefe inmediato, conocía cuáles eran las atribuciones del cargo que ejercía. De 

allí parte que el conocimiento de toda esa situación fue alegado por ellos 

mismos durante los distintos escritos de defensa que los defensores que tuvo 

durante el proceso penal hicieron énfasis ante la Corte Suprema de Justicia. 
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Sí, la Corte Suprema de Justicia, al dittar la sentencia condenatoria analizó esos 

argumentos de hecho y de derecho, que configuraban el delito de malversación 

genérica en grado de complicidad. Incluso, cuando aquí se ha hablado de que 

no hubo una motivación por parte de la Corte Suprema de Justicia en ese 

sentido, me permito recordar, inclusive señalar, que hay varias en los distintos 

folios que conforman el fallo condenatorio de la Corte Suprema, señala y le 

contestan a los defensores tanto en los hechos corno en las situaciones que 

conformen el delito. 

De manera que ellos consideran que el delito fue demostrado en el proceso y 

corno consecuencia de ello, cuando entran a analizar lo que es la 

responsabilidad, la culpabilidad del ciudadano Barreta Leiva, ellos señalan de 

que quedaron desvirtuadas esas defensas de hecho y de derecho. Entonces 

queda corno fortalecida la decisión de la Corte Suprema al señalar que el delito 

se cometió, que esos ingredientes o que esos aspettos de hecho y de derecho 

que establecía en ese momento la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 

Público estaban satisfechos en ese caso y que la defensa y los alegatos de la 

misma quedaban desvirtuados con cada una de las explicaciones que a nuestro 

entender dieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en ese 

momento que originó la sentencia condenatoria. 

La Presidenta: 

Creo que sería mejor que después, al final, les pida que por escrito nos 

contesten una serie de cosas. Esta va a ser una. 

Bien, no quiero tampoco hacer ahora preguntas, pero quisiera pedirle no solo al 

Estado sino también si lo quieren las otras partes, primero una lista de todos los 

artículos que se han mencionado acá. 
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Vemos que tenemos el Código mismo y que tenemos la Constitución misma, 

pero quisiera que nos indicaran tanto los representantes como el Estado, los 

artículos a los que se ha aludido respecto de todo el procedimiento. 

Particularmente, la diferencia entre una declaración informativa, un testigo y un 

indiciado. 

Porque he oído de ustedes, del Agente del Estado y del Perito segundo, cosas 

diferentes; entonces quisiera que me aclararan qué diferencia hay entre una 

declaración informativa, entre un testigo y un indiciado; y me dijeran para cada 

uno de estos qué consecuencias trae esto para los efectos de ser prueba o no 

ser prueba en el Plenario, en el juicio. 

La tercera cosa es lo que pregunta la jueza Macaulay. Quiere saber los 

elementos del delito; en teoría, cuál es la tipificación de este delito y si esta 

tipificación del delito se le aplicó a este señor y cuál era esa tipificación. Eso es 

lo que ella quisiera saber. 

Yo no sé si hay alguien más que quiera hacerle alguna pregunta al Estado para 

los efectos de que por favor reflexionen cuando hagan su alegato final. ¿Alguno 

de los jueces? 

Una voz: 

Una pregunta más prospectlva que retrospectiva, es decir, si las normas 

vigentes mantienen para un caso como el que estamos conociendo algunos 

aspectos que podrían estar en contradicción con las estipulaciones de la 

Convención Americana. No hablemos ya de las normas que estaban vigentes al 

momento de los hechos sino de las normas que se aplicarían en el presente 

para un caso de esas características que se presentara ahora, si es que hay 

algo allí que está pendiente para adecuación normativa o si eso está ya 

completado como proceso de adecuación. 

La Presidenta: 

¿Hay alguien más que quiera decir algo para orientar los alegatos finales'? 

Si no hay nada más, entonces quiero darles las gracias a todos y antes de 

levantar esta audiencia quisiera recordar a las partes que de conformidad con lo 
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dispuesto en la Resolución de la Corte del 21 de mayo de 2009, la Comisión 

Interamericana, la representación de la presunta víctima y el Estado, cuentan 

con plazo hasta el 06 de agosto de 2009 para presentar sus alegatos finales 

escritos en este caso. 06 de agosto de 2009, plazo que es improrrogable e 

independiente de la remisión de la grabación de la audiencia pública. 

Les agradezco nuevamente su presencia acá y levanto la sesión. 

CAPÍTULO V 

El Estado venezolano responde el pedimento de la 
presidenta de la Corte, Magistrada Cecilia Medina Quiroga, 

solicitando que expongamos los artículos aplicados a la 
presunta víctima ciudadano Osear Barreto Leiva. 

Debernos aclararle a los Magistrados de la Corte que la Republica Bolivariana 
de Venezuela cambió su legislación procesal penal que se regia por un sistema 
mixto, o sea el sumario inquisitivo y el plenario acusatorio, de conformidad con 
la Constitución de 1961. 

El Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial 
Extraordinario, No 5.208, de 23 de enero de 1998, el cual entró en vigencia el 1 
de julio de 1999, y desde esa fecha quedaron derogados el Código de 
Enjuiciamiento Criminal, promulgado el 13 de juli de 1926, reformado 
parcialmente por leyes del 5 de agosto de 1954, del 26 de junio de 1957, del 27 
de enero de 1962 y del 22 de diciembre de 1995, y los procedimientos penales 
especiales contemplados en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas y cuales quiera otras disposiciones de procedimiento penal que se 
opongan a este Código. El mencionado Código de Enjuiciamiento Criminal penal 
fue publicado en Gaceta Oficial, Extraordinaria, No 748, de fecha 03 de febrero 
de 1962, donde se aplicaba el sistema inquisitivo, con dicho Código de fue 
juzgado el ciudadano Osear Barreto Leiva. 

Posteriormente entró en vigencia la Constitución de la Republica Bolivariana de 
Venezuela, en fecha 22 de diciembre de 1999 que vino a impulsar el nuevo 
sistema penal y garantizó el pleno desarrollo de las garantías judiciales, como lo 
contempla el artículo 49 de la misma. 

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las 
actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en 
todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda 
persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los 
cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer 



del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. 
Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido 
proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a 
recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta 
Constitución y la ley. 

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo 
contrario. 

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de 
proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable 
determinado legalmente, por un tribunal competente, 
independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien 
no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, 
tiene derecho a un intérprete. 

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces 
naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las 
garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna 
persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de 
quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de 
excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o 
declarar contra sí misma, su cónyuge, concubina o concubina, o 
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha 
sin coacción de ninguna naturaleza. 

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones 
que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en 
leyes preexistentes. 

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos 
hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada 
anteriormente. 

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o 
reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, 
retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o 
de la particular de exigir la responsabilidad personal del 
magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el 
derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas. 

REFORMAS PARCIALES DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAl. PENAL 
DESDE SU ENTRADA EN VIGENCIA 
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L- Ley de reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en 
Gaceta Oficial, No 36.920, de fecha 25 de agosto del año 2000 

2.- Ley de reforma del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta 
Oficial Extraordinaria No 5.558, de fecha 14 de noviembre de 2001 

3.- Ley de refom1a parcial del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en i \ 1: 1\ 8 ~ :~ 
Gaceta Oficial No 38.536, de fecha miércoles 04 de octubre de 2006 

4.- Ley de reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal publicado en 
Gaceta Oficial, Extraordinario N° 5.894, de fecha martes 26 de agosto de 2008. 

Las ultimas cuatro reformas del Código Orgánico Procesal Penal han sido 
reformas parciales que no han cambiado los principios fundamentales del 
sistema penal acusatorio y han sido orientadas y/o encaminadas a la mejor 
protección de los derechos y garantías judiciales 

El Código Orgánico Procesal Penal reformado parcialmente el 26 de agosto de 
2008, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 5.894 
Extraordinaria, establece lo siguiente: 

CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VIGENTE 

TÍTULO PREUMINAR 

Principios y Garantías Procesales 

"Artículo 1. Juicio previo y debido proceso. Nadie podrá ser 
condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones 
indebidas, ante un Juez o tribunal imparcial, conforme a las 
disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los 
derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los 
tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la 
República. 

Artículo 2. Ejercicio de la Jurisdicción. La potestad de administrar 
justicia penal emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la 
República por autoridad de la ley. Corresponde a los tribunales 
juzgar y ejecutar, o hacer ejecutar lo juzgado. 

Artículo 3. Participación ciudadana. Los ciudadanos participarán en la 
administración de la justicia penal conforme a lo previsto en este 
Código. 

Artículo 4. Autonomía e independencia de los jueces. En el ejercicio 



de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los 
órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley y al 
derecho. 

En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces 
deberán informar al Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos 
que afecten su independencia, a los fines de que la haga cesar. 

Artículo S. Autoridad del Juez. Los jueces cumplirán y harán cumplir las 
sentencias y autos dictados en ejercicio de sus atribudones legales. 

Para el mejor cumplimiento de las funciones de los jueces y 
tribunales, las demás autoridades de la República están obligadas a 
prestarles la colaboración que les requieran. 

En caso de desacato, el Juez tomará las medidas y acciones 
que considere necesarias, conforme a la ley, para hacer respetar y 
cumplir sus decisiones, respetando el debido proceso. 

Artículo 6. Obligación de decidir. Los jueces no podrán abstenerse de 
decidir so pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o 
ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente 
alguna decisión. Si lo hicieren, incurrirán en denegación de justicia. 

Artículo 7. Juez natural. Toda persona debe ser juzgada por sus jueces 
naturales y, en consecuencia, nadie puede ser procesado ni juzgado 
por jueces o tribunales ad hoc. La potestad de aplicar la ley en los 
procesos penales corresponde, exclusivamente, a los jueces y 
tribunales ordinarios o especializados establecidos por las leyes, con 
anterioridad al hecho objeto del proceso. 

Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien se le impute la 
comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma 
inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su 
culpabilidad mediante sentencia firme. 

Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código 
que autorizan preventivamente la privarJón o restricción de la 
libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen 
carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, 
y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de 
seguridad que pueda ser impuesta. 

Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que 
este Código autoriza conforme a la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Artículo 10. Respeto a la dignidad humana. En el proceso penal toda 
persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad 
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inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella 
derivan, y podrá exigir a la autoridad que le requiera su 
comparecencia el derecho de estar acompañada de un abogado de 
su confianza. 
El abogado requerido, en esta circunstancia, solo podrá intervenir 
para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 1 de este 
Código. 

Artículo 11. Titularidad de la acción penal. La acción penal 
corresponde al Estado a través del Ministerio Público, quien está 
obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales. 

Artículo 12. Defensa e igualdad entre las partes. La defensa es un 
derecho inviolable en todo estado y grado del proceso. 
Corresponde a los jueces garantizarlo sin preferencias ni 
desigualdades. 
Los jueces profesionales, escabinos y demás funcionarios judiciales 
no podrán mantener, directa o indirectamente, ninguna clase de 
comunicación con alguna de las partes o sus abogados, sobre los 
asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de 
todas ellas. 

Artículo 13. Finalidad del proceso. El proceso debe establecer la verdad 
de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del 
derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al adoptar su 
decisión. 

Artículo 14. Oralidad. El juicio será oral y sólo se apreciarán las pruebas 
incorporadas en la audiencia, conforme a las disposiciones de este 
Código. 

Artículo 15. Publicidad. El juicio oral tendrá lugar en forma pública 

Artículo 16. Inmediación. Los jueces que han de pronunciar la sentencia 
deben presenciar, ininterrumpidamente, el debate y la incorporación 
de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. 

Artículo 17. Concentración. Iniciado el debate, este debe concluir en el 
mismo día. Si ello no fuere posible, continuará durante el menor 
número de días consecutivos. 

Artículo 18. Contradicción. El proceso tendrá carácter contradictorio. 

Artículo 19. Control de la constitucionalidad. Corresponde a los jueces 
velar por la incolumidad de la Constitución de la República. Cuando la 
ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán 
atenerse a la norma constitucional. 
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Artículo 20. Única persecución. Nadie debe ser perseguido penalmente 
más de una vez por el mismo hecho. 

Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal: 
1. Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente, 
que por ese motivo concluyó el procedimiento; 

2. Cuando la primera fue desestimada por defectos en su promoción 
o en su ejercicio. 

Artículo 21. Cosa juzgada. Concluido el juicio por sentencia firme no 
podrá ser reabierto, excepto en el caso de revisión conforme a Jo 
previsto en este Código. 

Artículo 22. Apreciación de las pruebas. Las pruebas se apreciarán por 
el tribunal según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los 
conocimientos científicos y las máximas de experiencia. 

Artículo 23. Protección de las víctimas. Las víctimas de hechos 
punibles tienen el derecho de acceder a Jos órganos de 
administración de justicia penal de forma gratuita, expedita, sin 
dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los 
derechos de los imputados o acusados. La protección de la víctima y 
la reparación del daño a la que tengan derecho serán también 
objetivos del proceso penal. 

Los funcionarios que no procesen las denuncias de las víctimas de 
forma oportuna y diligente, y que de cualquier forma afecte su 
derecho de acceso a la justicia, serán acreedores de las sanciones 
que les asigne el respectivo Código de Conducta que deberá dictarse 
a tal efecto, y cualesquiera otros instrumentos legales". 

CAPITULO IV 

DE LA COMPETENCIA POR CONEXIÓN 

DELITOS CONEXOS: 

Artículo 70. "1.- Aquellos en cuya comisión han participado 
dos o más personas cuando el conocimiento de las 
respectivas causas corresponda a diversos tribunales, los 
cometidos por varias personas, en tiempo o lugares 
diversos, si han procedido de concierto para ello, o cuando 
se haya cometido con daño reciproco de varias personas. 
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2.- Los cometidos como medio para perpetrar otros delitos, 
para facilitar su ejecución, para asegurar al autor o a un 
tercero el pago, beneficio, producto, precio ofrecido o por 
cualquier otra utilidad. 

3.- Los perpetrados para procurar la impunidad de otro 
delito. 

4.- Los diversos delitos imputados a una misma persona. 

5.- Aquellos en que la prueba de un delito o de alguna 
circunstancias relevante para su calificación influya sobre la 
prueba de otro delito o de sus circunstancias". 

Artículo 71. COMPETENCIA: El conocimiento de los delitos 
conexos corresponde a uno solo de los tribunales 
competentes, los cuales son competentes según su orden 
para el conocimiento de las causas por delitos conexos: l.
El del territorio donde se haya cometido el delito que 
merezca mayor pena. 2.- El que debe intervenir para juzgar 
el que se cometió primero, en el caso de los delitos que 
tengan señaladas igual pena". 

Artículo 72. "PREVENCIÓN. Anticipación que en el 
conocimiento de una causa, torna un juez con relación a 
otros competentes también. La prevención se determina por 
el primer acto de procedimiento que se realice ante un 
tribunal" 

"Artículo 73. UNIDAD DEL PROCESO. Por un solo delito o 
falta no se seguirán diferentes procesos, aunque los 
imputados sean diversos, ni tampoco se seguirán al mismo 
tiempo, contra un imputado, diversos procesos aunque 
hayan cometido diferentes delitos o faltas, salvo los casos de 
excepción que establece este Código. Si se imputan varios 
delitos, será competente el tribunal con competencia para 
juzgar el delito mas grave" 

"Artículo 75. FUERO DE ATRACC!ON. Si algunos de los 
delitos conexos corresponde a la competencia del juez 
ordinario y otros delitos corresponden a la competencia de 
jueces especiales, el conocimiento de la causa 
corresponderá a la jurisdicción penal ordinaria. Cuando a 
una misma persona se le atribuye la comisión de delitos de 
acción pública y de acción de instancia de parte agravada, el 
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conocimiento de la causa corresponderá al juez competente 
para el juzgamiento del delito de acción pública y se 
seguirán las reglas del proceso ordinario." 

Artículo 76. MINORIDAD. Cuando en la comisión de un 
hecho punible aparezca que algunos de los participes es 
inimputable por ser menor de edad, la competencia para 
conocer respecto de este corresponderá a los jueces que 
señale la legislación especial, el juez que así lo decida podrá 
ordenar la remisión de las actuaciones que correspondan al 
tribunal competente. 
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CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL No 748 EXTRAORDINARIO DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 
1962, VIGENTE PARA CUANDO ENJUICIARON A LA PRESUNTA 
VÍCTIMA. 

El Estado indicó que en el caso de la presunta víctima Osear Barreta Leiva, las 
normas aplicables al procedimiento penal fueron observadas por la Corte 
Suprema de .Justicia, y citamos textualmente el artículo 60 de la entonces 
vigente Constitución Política de 1961 que establecía: 

"Artículo 60. La libertad y seguridad personales son 
inviolables, y en consecuencia: 

1.- Nadie podrá ser preso o detenido, a menos que sea 
sorprendido in fraganti, sino en virtud de orden escrita del 
funcionario autorizado para decretar la detención, en los 
casos y con las formalidades previstas por la ley. El sumario 
no podrá prolongarse más allá del límite máximo legalmente 
fijado. El indiciado tendrá acceso a los recaudos sumariales y 
a todos los medios de defensa que prevea la ley tan pronto 
como se efectúa el correspondiente auto de detención .... ". 

Asimismo trascribimos el artículo 73 del entonces vigente Código de 
Enjuiciamiento Criminal que señalaba: 

''Las diligencias de sumario, ya empiecen de oficio, ya a 
petición de parte, serán secretas hasta que éste se declare 
terminado, menos para el representante del Ministerio Público. 
También dejarán de ser secretas para el procesado contra 
quien se lleve a efecto un auto de detención. " 

El Estado alegó que en aplicación de las anteriores normas, tras el auto de 
detención emitido el 18 de mayo de 1994, el señor Barreta Leiva, fue llamado a 
declarar en calidad de IMPUTADO, momento en el cual tuvo pleno acceso a las 
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actas procesales, tuvo conocimiento de las imputaciones y fue asistido por los 
abogados defensores de su elección, los cuales, el 20 de julio del 1994, 
aceptaron el cargo y prestaron el juramento de Ley. 

Igualmente, el Estado venezolano alegó con relación a la competencia de la 
Corte Suprema de Justicia para juzgar al señor Barreta Leiva obedecía a que 
estaba siendo juzgado conjuntamente con el ex presidente Carlos Andrés Pérez 
y ministros del mismo, y el fuero de atracción del ex presidente hizo que 
conociera la Corte Suprema de Justicia. 

Es así corno resulta pertinente transcribir el contenido de Código de 
Enjuiciamiento Criminal que regía cuando se juzgó al señor Barreta Leiva. El 
artículo 27 establece: 

"Un solo Tribunal de los competentes conocerá de los 
delitos que tengan conexión entre si.'' 

Por su parte, el artículo 28 establecía: 

"Se consideraran delitos conexos: 

1 o.- Los cometidos simultáneamente por dos o mas 
personas reunidas, si estas dependen de diversos Tribunales 
ordinarios. 

2°. -Los cometidos por dos a mas personas en distintos 
lugares o tiempos, si hubieren procedido de concierto para 
ello. 

30 .-Los cometidos corno medio para perpetrar otros o para 
facilitar su ejecución. 
40.-Los cometidos para procurar la impunidad de otros 
delitos. 
so.-Los diversos delitos que se imputen en un procesado al 
incoársele causa por cualquiera de ellos." 

"Artículo 84.- Los Fiscales del Ministerio Público, ejercerán las 
funciones que les atribuye el presente Código y la respectiva 
legislación especial, por lo que toca al ejercicio de la acción 
penal, con el carácter de parte de buena fe; y en ningún caso 
podrán dejar de ejercer las siguientes: 
1.- La asistencia a la audiencia del procesado. 
2.- La asistencia al acto de declaración del testigo de prueba 
que no haya declarado en el mismo sumario y no sepa firmar 
o al acto de su ratificación si aquella no hubiese sido rendida 
con la asistencia del fiscal. 



3.- La promoción de pruebas en el plenario para mayor 
esclarecimiento de los hechos que motivan el suceso, a menos 
que hubieren renunciado al término probatorio conforme al 
artículo 237. 
4.- La asistencia a los actos de evacuación de aquellas 
pruebas en que funde el procesado las excepciones que 
alegue en su defensa, siempre que éstos se verifiquen en los 
Tribunales del lugar de la residencia de los Rscales; y en el 
caso de que ocurran simultáneamente tales actos en 
diferentes Tribunales, los fiscales concurrirán al acto que 
consideren de preferente necesidad su asistencia. 
S.- Intervenir en el conocimiento de las causas de acción 
pública. 
6.- Solicitar el sobreseimiento de la causa, cuando hubiese 
lugar a ello, de conformidad con el artículo 312. 
7.- Denunciar ante quien corresponda las anomalías y las 
irregularidades graves que observe en el proceso. 
B.- Investigar las detenciones arbitrarias de que tuviere 
conocimiento ocurridas en su jurisdicción y promover la 
actuación a que hubiere lugar, a fin de que cesen aquéllas y 
se reparen sus consecuencias". 

"Artículo 89.- En los casos graves o cuando así lo determine el 
respectivo Juez de Primera Instancia, el Fiscal del Ministerio 
Público de la Circunscripción se trasladará, a cargo del Estado, 
al lugar de la perpetración del delito, para intervenir en la 
formación del sumario con el instructor del proceso penal. 
Cuando, por sus ocupaciones oficiales, el Fiscal del Ministerio 
Público no pueda separarse del lugar de su residencia con el 
objeto expresado, lo hará presente al Juez de Primera 
Instancia para que haga el nombramiento de un Fiscal 
Auxiliar". 
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Es incuestionable y por demás apegado a Derecho y al Código de 
Enjuiciamiento Criminal, el sometimiento a juicio penal del ciudadano Osear 
Barreta Leiva, que no estando amparado bajo el fuero especial de un 
ANTEJUICIO DE MERITO, debía por su concurrencia en la comisión del delito 
atribuido, seguir su causa con el Presidente de la Republica y por ende sujeto a 
la instrucción del expediente por la otrora Corte Suprema de Justicia, ello por 
mandato expreso de la Constitución de la República de Venezuela de 1.961 
imperante para la época de los hechos investigados y sentenciados. 

CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VIGENTE 

"Artículo 36. JUZGAMIENTO DE ALTOS 
FUNCIONARIOS. Cuando para la persecución penal se 
requiera la previa declaratoria de haber mérito para el 
enjuiciamiento, el fiscal que hubiere conducido la 
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investigación preliminar se dirigirá al Fiscal General de la 
República a los efectos de que éste ordene solicitar la 
declaratoria de haber lugar al enjuiciamiento. Hasta tanto 
decida la instancia judicial correspondiente, o cualquiera otra 
instancia establecida por la Constitución de la República, las 
de los estados u otras leyes, no podrán realizarse contra el 
funcionario investigado actos que impliquen una persecución 
personal, salvo las excepciones establecidas en este Código. 
La regulación prevista en este artículo no impide la 
continuación del procedimiento respecto a los otros 
imputados." 
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Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el 
enjuiciamiento del Presidente de la República o de quien haga sus veces y de 
los altos funcionarios del Estado, previa querella del Fiscal General de la 
República. El antejuicio de mérito es una institución procesal constitucional cuyo 
objeto fundamental, previo a un procedimiento, es determinar si existe una 
"causa probable" que permita autorizar el enjuiciamiento (juicio de fondo) de 
los altos funcionarios a que se refiere el artículo 266, numerales 2 y 3 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

El antejuicio de mérito no constituye un beneficio procesal que pueda conllevar 
la impunidad, se trata de un presupuesto de procesabilidad previa al juicio 
mismo, en atención a la investidura de los altos funcionarios. Cuando se 
pretenda el enjuiciamiento de algunos de ellos, deberá cumplirse con el 
procedimiento previsto en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en el Código Orgánico Procesal Penal (Libro Tercero, Título IV, 
artículo 377 al 381). 

COMPETENCIA POR CONEXIÓN. 

CONEXIDAD. La relación existente entre varios delitos por alguna de las causas 
que con arreglo a la ley impiden su separación aislada o independiente. 

EN EL DEROGADO CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL SE LE 
DENOMINABA A LA PERSONA ENJUICIADA DURANTE EL SUMARIO 
COMO INDICIADO, TRANSCRIBIMOS EL ARTÍCULO 71 QUE 
SEÑALABA: 

"Constituye el sumario las actuaciones encaminadas a 
averiguar y hacer constar la perpetración de los hechos 
punibles, con todas las circunstancias que puedan influir en 
su calificación, y la culpabilidad de los presuntos agentes 
con el aseguramiento de sus personas y de los objetos 
activos y pasivos de la perpetración. 
Después de la detención judicial del indiciado, el 
sumario debe estar concluido dentro los treinta días 
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siguientes. Las citas y diligencias que no hayan 
podido evacuarse en este término, se evacuarán en 
el plenario" 
{Negritas nuestras) 

EN EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VIGENTE 

CAPÍTULO III 
DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

Artículo 108.- Corresponde a la Fiscalía General de la 
República en el proceso penal. 

L- Dirigir la investigación de los hechos punibles y la 
actividad de los órganos de policía de investigaciones para 
establecer la identidad de los autores y partícipes. 

2.- Ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de 
policía de investigaciones en cuanto se refiere a la 
adquisición y conservación de los elementos de convicción. 

3.- Requerir de organismos o privados, altamente 
calificados, la práctica de peritajes o experticias pertinentes 
para el establecimiento de los hechos objeto de la 
investigación, sin perjuicio de la actividad que desempeñan 
los órganos de policía de investigaciones penales. 

4.- Formular la acusación y ampliarla, cuando haya lugar, y 
solicitar la aplicación de la penalidad correspondiente; 

5.- Ordenar el archivo de los recaudos mediante resolución 
fundada, cuando no existan elementos suficientes para 
proseguir la investigación; 

6.- Solicitar autorización al Juez de Control para prescindir o 
suspender el ejercicio de la acción penaL 

7.- Solicitar cuando corresponda, el sobreseimiento de la 
causa o la absolución del imputado. 

8.- Proponer la recusación contra los funcionarios judiciales, 
así como la de los escabinos; 
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9.· Ejercer la acción civil derivada del delito, cuando así lo 
dispongan ese Código y demás leyes de la República; 

10.- Requerir del tribunal competente las medidas 
cautelares pertinentes y de coacción personal que resulten 
pertinentes; 

11.- Ordenar el aseguramiento de los objetos activos y 
pasivos relacionados directamente con la perpetración del 
delito; 

12.- Actuar en todos aquellos actos del proceso que según la 
ley, requieren su presencia; 
13.- Ejercer los recursos contra las decisiones que recaigan 
en los juicios en que intervenga; 

14.- Velar por los intereses de la víctima en el proceso; 

15.- Requerir del tribunal competente la separación del 
proceso del querellante, cuando éste con su intervención 
obstruya reiteradamente la actuación fiscal; 

16.- Opinar en los procesos de extradición: 17.- Solicitar y 
ejecutar exhortos o cartas rogatorias; 

18.- Las demás que le atribuyan el presente Código y otras 
leyes. 
(Ver Artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal). 

"Artículo 124. IMPUTADO. "Se denomina imputado a 
toda persona a quien se le señale como autor o 
partícipe de un hecho punible, por un acto de 
procedimiento de las autoridades encargada de la 
persecución penal conforme a lo establecido en este 
Código" (Subrayado nuestro) 

"Artículo 125.- DERECHOS. "El imputado tendrá los siguientes 
derechos: 
1.- Que se le informe de manera especifica y clara acerca de 
los hechos que se le imputan. 
2.- Comunicarse con sus familiares, abogados de su confianza, 
asociación de asistencia jurídica, para informar sobre su 
detención. 
3.- Ser asistido, desde los actos iniciales de la investigación 
por un defensor que designe él o sus parientes, y en su 
defecto se le asigne un defensor público. 
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4.- Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si 
no comprende o no habla el idioma castellano. 
5.- Pedir al ministerio público la práctica de diligencias de 
investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se 
le formulen. 
6.- Presentarse directamente ante el juez con el fin de prestar 
declaración. 
7.- Solicitar que se active la investigación y a conocer de su 
contenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella se 
haya declarado la misma como reservada, y solo por el tiempo 
que esa declaración se prolongue. 
8.·· Pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de 
la privación preventiva judicial de libertad. 
9.- Ser impuesto del precepto constitucional que lo exime de 
declarar, y a un en caso de consentir a prestar su declaración, 
no hacerlo bajo juramento. 
10.- No ser sometido a torturas u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes de su dignidad personal. 
11.- No ser objetos de técnicas o métodos que alteren su libre 
voluntad, incluso con su consentimiento. 
12.- No ser juzgado en ausencia, salvo lo dispuesto en la 
Constitución de la República" 

"Artículo 131. "ADVERTENCIA PRELIMINAR antes de comenzar 
la declaración de un imputado, se le debe informar del precepto 
constitucional que lo exime de declarar en causa propia, y a un 
así en caso de consentir declarar no hacerlo bajo juramento, y 
se le comunicará detalladamente cual es el hecho que se le 
atribuye con toda las circunstancia de tiempo, lugar y modo de 
comisión, incluyendo aquellas que son de importancia para la 
calificación jurídica, las disposiciones legales que resulten 
aplicable y los datos que la investigación arroje en su contra. 
Se le instruirá también de que la declaración es un medio para 
su defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo 
cuanto sirva para desvirtuar la sospecha que sobre él recaigan, 
y a solicitar la práctica de diligencias que considere necesarias". 

COMPARENCIA OBLIGATORIA DEL INTÉRPRETE, TESTIGOS O 
EXPERTO. 

"Artículo 171. El testigo, Experto o Interprete regulanmente 
citado, que omita sin legítimo impedimento, comparecer en 
el lugar, día y hora establecidos, podrá por decreto del juez 
ser conducido por medio de la fuerza pública a su presencia, 
quien podrá imponerle una multa equivalente en bolívares 
de hasta 20 unidades tributarias, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones a que haya lugar según el Código 
Penal u otras leyes" (Capítulo V, COPP, Artículo 171). 
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"Artículo 283.- INVESTIGACIÓN DE OFICIO. El Ministerio 
Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la 
perpetración de un hecho punible de acción pública, 
dispondrá que se practiquen las diligencias tendentes a 
investigar y hacer constar su comisión, con todas las 
circunstancias que puedan influir en su calificación y la 
responsabilidad de los autores y dernás partícipes, y el 
aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados 
con la perpetración". (COPP, Art.283). 

Artículo 8. "Ley de los Órganos de Investigaciones 
Científicos, Penales y Criminalísticas. INVESTIGACIONES 
PENALES. A los efectos de la ley Orgánica de los Órganos 
de Investigación Científicas, penales y Criminalísticas se 
entenderá corno investigación penal: El Conjunto de 
diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación 
científica del delito, sus características, la identificación de 
sus autores o partícipes, así corno el aseguramiento de sus 
objetivos activos o pasivos". 

JUEZ NATURAL Toda persona debe ser juzgada por sus 
jueces naturales y, en consecuencia nadie puede ser 
procesado ni juzgado por jueces o tribunal "AD HOC". 
(Capitulo V, COPP, ART 7). 

JUEZ IMPARCIAL Nadie podrá ser condenado sin un juicio 
previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante 
un juez o tribunal imparcial. (COPP, Artículo uno). 

"Artículo 107. JUEZ O TRIBUNAL DE CONTROL Juez de 
Primera Instancia en Funciones de Control. El control de la 
investigación y la fase intermedia estarán a cargo de un 
Tribunal Unipersonal, el cual estará constituido por un juez 
profesional y un secretario que se le asigne, corresponde al 
Tribunal de Control hacer respetar las garantías procesales, 
decretar las medidas de coerción que fueren pertinentes, 
realizar la audiencia preliminar y la aplicación del 
procedimiento por admisión de los hechos. También será 
competente para conocer la acción de amparo a la libertad y 
seguridad personal, salvo cuando el presunto agraviante sea 
un tribunal de la misrna instancia, caso en el cual el tribunal 
competente será el superior jerárquico. (Capítulo V, COOP, 
ART 64, 106, 107). 

JUEZ O TRIBUNAL DE JUICIO. Juez de Primera Instancia en 
Funciones de Juicio. La fase de juzgarniento corresponde a 
los Tribunales de Juicio, que se integraran con jueces 
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profesionales que actuaran solos o con escabinos, según sea 
el caso y con el secretario que se le asigne. (Capítulo V, 
COPP, Artículos 64 al 69). 

JUEZ O TRIBUNAL DE EJECUCIÓN. Juez de Primera 
Instancia en Funciones de ejecución de Sentencia. 
Corresponde a los Tribunales de ¡:jecución, velar por la 
ejecución de la pena o de las medidas de seguridad 
impuestas. (Capítulo V, COPP, Artículos 64 al 106). 

DEL TESTIMONIO. Artículo 222. Deber de concurrir y prestar 
declaración. Todo habitante del país o persona que se halle 
en él tendrá el deber de concurrir a la citación practicada por 
un tribunal con el fin de que preste declaración testimonial, 
de declarar la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado 
sobre el objeto de la investigación, y de no ocultar hechos, 
circunstancias o elementos sobre el contenido de su 
declaración. 
Se observaran los tratados, convenios o acuerdos 
internacionales suscritos por la República Bolivariana de 
Venezuela, que establezca excepciones a esta regla". 

Artículo 224. Exención de declarar. No están obligados a 
declarar: 

l.EI cónyuge o la persona con quien haga vida marital el 
imputado, sus ascendientes y descendientes y demás 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, sus padres adoptantes y su hijo 
adoptivo; 

2.Los ministros de cualquier culto respecto de las noticias 
que se le hubieren revelado en el ejercicio de las funciones 
propias de su ministerio; 

3.Los abogados respecto de las instrucciones y explicaciones 
que reciban de sus clientes; 

4. Los médicos CirUJanos, farmacéuticos, enfermeras, 
pasantes de medicina y demás profesionales de la salud. 

Artículo 225. Ayuda. Si el testigo reside en un lugar lejano a 
la sede del tribunal y carece de medios económicos para 
trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar la 
comparecencia. 
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Artículo 226. Negativa a declarar. Si el testigo no se 
presenta a la primera citación, se le hará comparecer por 
medio de la fuerza pública. 

Si después de comparecer se niega a declarar sin derecho a 
hacerlo, se comunicará ese hecho al Ministerio Público para 
que proceda a realizar la investigación. 

Artículo 227. Identificación. Luego que los testigos hayan 
prestado juramento, se les interrogará sobre su nombre, 
apellido, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, y de 
sus relaciones de parentesco con el imputado, y se les 
examinará respecto del hecho investigado. 

Artículo 228. Menor de quince años. Los menores de quince 
años de edad declararán sin juramento. 

Artículo 229. Impedimento físico. Si se acredita que un 
testigo tiene impedimento físico para comparecer, el tribunal 
se trasladará al lugar en el que se halle el testigo para 
tomarle su declaración. Esta circunstancia se hará constar en 
el acta" 

"DE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL 

Principios Generales 

Artículo 243. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le 
impute participación en un hecho punible permanecerá en 
libertad durante el proceso, salvo las excepciones 
establecidas en este Código. 

La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo 
procederá cuando las demás medidas cautelares sean 
insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. 

Artículo 244. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una 
medida de coerción personal cuando ésta aparezca 
desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las 
circunstancias de su comisión y la sanción probable. 

En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista 
para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. 

Excepcionalmente, el Ministerio Público o el querellante 
podrán solicitar al Juez de control, una prórroga, que no 
podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito, 
para el mantenimiento de las medidas de coerción personal 
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que se encuentren próximas a su vencimiento, cuando 
existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales 
deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal o el 
querellante. En este supuesto, el Juez de control deberá 
convocar al imputado y a las partes a una audiencia oral, a 
los fines de decidir, debiendo tener en cuenta, a objeto de 
establecer el tiempo de la prórroga, el principio de 
propordonalidad. 

Artículo 245. Limitaciones. No se podrá decretar la privación 
judicial preventiva de libertad de las personas mayores de 
setenta años, de las mujeres en los tres últimos meses de 
embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos 
hasta los seis meses posteriores al nacimiento, o de las 
personas afectadas por una enfermedad en fase terminal, 
debidamente comprobada. 

En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar 
de carácter personal, se decretará la detención domiciliaria o 
la reclusión en un centro especializado. 

Artículo 246. Motivación. Las medidas de coerción personal 
sólo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de 
este Código, mediante resolución judicial fundada. Esta se 
ejecutará de modo que perjudique lo menos posible a los 
afectados. 

El Tribunal Supremo de Justicia, a través del órgano del 
Poder Judicial que designe, llevará un registro automatizado 
de los ciudadanos a quienes les hayan sido impuestas 
medidas de coerción personaL 

Artículo 247. Interpretación restrictiva. Todas las 
disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten 
sus facultades y las que definen la fiagrancia, serán 
interpretadas restrictivamente". 

Artículo 254. Auto de privación judicial preventiva de 
libertad. La privación judicial preventiva de libertad sólo 
podrá decretarse por decisión debidamente fundada que 
deberá contener: 
l. Los datos personales del imputado o los que sirvan para 
identificarlo; 

2. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le 
atribuyen; 

3. La indicación de las razones por las cuales el tribunal 
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estima que concurren en el caso los presupuestos a que se 

refieren los artículos 251 o 252; La cita de las disposiciones 

legales aplicables. 

La apelación no suspende la ejecución de la medida. 

Artículo 255. Información. Cuando el imputado sea 
aprehendido, será informado acerca del hecho que se le 
atribuye y de la autoridad que ha ordenado la medida o a 
cuya orden será puesto. 
DEL JUICIO ORAL. Artículo 332. Inmediación. Es aquel 
que se sustancia en sus partes principales de viva voz y ante 
el juez o tribunal que entienda en el litigio. Las pruebas y los 
alegatos de las partes se efectúan ante el juzgador. La 
oralidad es esencial para la mediación. El juicio oral es la 
fase esencial y mas importante de todo el proceso penal 
acusatorio, donde una decisión judicial pone fin al conflicto 
social que motivo su apertura. Debe decidirse más allá de 
toda duda razonable la inocencia o culpabilidad del acusado. 
(Capítulo V, COPP, Art. 332- 370) 
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El Estado venezolano ratifica lo indicado en la Audiencia Pública, en cuanto que 
el procesado OSCAR ENRIQUE BARRETO LEIVA, fue condenado por el delito de 
MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA, tipificado en el artículo 60, de la Ley 
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, el cual tiene establecida una 
pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años, es decir, cuarenta y dos 
meses de prisión. 
De conformidad con lo pautado en el artículo 37, del Código Penal, esta pena 
de cuarenta y dos meses, quedaría en veintiún meses, es decir un (1) año y 
nueve (9) meses de prisión. Ahora bien, a esta pena de un (1) año y nueve (9) 
meses de prisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, se le aplica la agravante 
contenida en dicha disposición legal, es decir, siete (7) meses de prisión, por lo 
que resultarían veintiocho (28) meses de prisión, es decir, dos (2) años y cuatro 
( 4) meses de prisión. 
De conformidad con lo pautado en el artículo 84, ordinal 3° del Código Penal, 
esta pena de dos años y cuatro meses de prisión, se rebaja a la mitad, lo que 
da como resultado UN (1) AÑO Y DOS MESES DE PRISIÓN, que fue en 
definitiva la pena que han de cumplir dichos reos, más las penas accesorias 
establecidas en el artículo 104 ejusdem, cuales son: "Sin perjuicios de las 
reparaciones, restituciones e indemnizaciones a que haya lugar, la aplicación de 
las penas principales de prisión y multa, aparejan también la de pérdida de los 
instrumentos con los cuales se hubiere cometido el hecho punible y de los 
efectos que de él provengan, el pago de las costas procesales y, una vez 
cesada la condena y por un tiempo igual al de ésta, la inhabilitación para 
ejercer cargos o funciones públicas". 
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AL CIUDADANO OSCAR BARRETO LEIVA FUE CONDENADO POR LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Como autor responsable del delito de MALVERSACIÓN GENÉRICA AGRAVADA 
EN GRADO DE COMPLICIDAD tipificado en el artículo 60, de la Ley Orgánica de 
Salvaguarda del Patrimonio Público, publicada en la Gaceta Oficial No 3.077 de 
fecha 23 de diciembre de 1982 

"Artículo 60.-EI funcionario público que ilegalmente diere a 
los fondos o rentas a su cargo una aplicación diferente a la 
presupuestada o destinada, aun en beneficio público, será 
penado con prisión de seis meses a tres años, pudiendo 
elevarse la pena en una tercera parte si como 
consecuencia del hecho resultare algún daño o se 
entorpeciere algún servicio público". 

CAPITULO VI 

PETITORIO 

Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos el 

Estado venezolano, solicita a la Corte que concluya y declare: 

a) Improcedente e inexistente la pretendida violación al derecho a la 

libertad personal (artículo 7.1; 7.3 y 7.5 de la Convención Americana). 

b) Improcedente e inexistente la pretendida violación al derecho a las 

garantías judiciales (artículo 8.1; 8.2; 8.2.b; 8.2.c; 8.2.d; 8.2.f y 8.2.h de 

la Convención Americana). 

e) Improcedente e inexistente la pretendida violación al derecho a la 

protección judicial (artículo 25.1 de la Convención Americana). 

d) Improcedente e existente la pretendida violación a la obligación general 

de respeto y garantía a los derechos humanos establecida en el artículo 

1.1 del mismo instrumento. 

e) Improcedente e existente la pretendida violación a la obligación de 

adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en el artículo 2 del 

tratado. 
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f) Como consecuencia de la improcedencia de las denuncias, se declare sin 

lugar en todas y cada una de sus partes la demanda incoada contra el 

Estado venezolano por la Comisión, y el escrito autónomo de solicitudes, 

así como también cada una de las reclamaciones, reparaciones 

solicitadas y las recomendaciones hechas por el organismo en cuestión 

en el párrafo 203.1 y 203.2 del escrito del informe de admisibilidad y 

Fondo. 

CAPÍTULO VII 

RESPALDO PROBATORIO 

A.- PRUEBAS DOCUMENTALES 

1. Se anexa copia fotostática y certificada por la Corte Suprema de Justicia 

en Pleno de la República de Venezuela del expediente del juicio seguido 

por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena. Expediente Numero 05-

88, pieza 35, año 1996 (del folio 1 al 870). 

2. Se anexa copia fotostática y certificada por la Corte Suprema de Justicia 

en Pleno de la República de Venezuela del expediente del juicio seguido 

por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena. Expediente Numero 05-

88, pieza 17, año 1993 (del folio 1 al 204). 

3. Se anexa copia fotostática y certificada por la Corte Suprema de Justicia 

en Pleno de la República de Venezuela del expediente del juicio seguido 

por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena. Expediente Numero 05-

88, pieza 19, año 1993 (del folio 1 al 261). 

4. Se anexa copia fotostática y certificada por la Corte Suprema de Justicia 

en Pleno de la República de Venezuela del expediente del juicio seguido 

por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena. Expediente Numero 05-

88, Anexo 13 de la pieza 2 del expediente remitido por el Tribunal 

Superior de Salvaguarda de Patrimonio Público, año 1993 (del folio 1 al 

253). 
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5. Se anexa copia fotostática y certificada por la Corte Suprema de Justicia 

en Pleno de la República de Venezuela del expediente del juicio seguido 

por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena. Expediente Numero 05-

88, Anexo 12 de la pieza 1 del expediente remitido por el Tribunal 

Superior de Salvaguarda de Patrimonio Público, año 1992 (del folio 1 al 

253). 

6. Constitución de la República de Venezuela de 1.961, Publicada en la 

Gaceta Oficial N° 662 Extraordinario de fecha lunes 23 de enero de 

l. 961 en Copia Certificada. 

7. Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial 

Extraordinario, No 5.208, de 23 de enero de 1998, en Copia Certificada. 

8. Código de Enjuiciamiento Criminal, publicado en Gaceta Oficial, 

Extraordinaria, No 748, de fecha 03 de febrero de 1962, en Copia 

Certificada. 

9. Se anexa copia de la Gaceta Oficial N° 3.077 de fecha 23 de diciembre 

de 1982 contentiva de la Ley de Salvaguarda y Patrimonio Público. 

10.- Ley de reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal, publicado 

en Gaceta Oficial, No 36.920, de fecha 25 de agosto del año 2000, en 

Copia Certificada 

11.- Ley de reforma del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en 

Gaceta Oficial Extraordinaria No 5.558, de fecha 14 de noviembre de 

2001, en Copia Certificada. 

12.- Ley de reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal, publicado 

en Gaceta Oficial No 38.536, de fecha miércoles 04 de octubre de 2006, 

en Copia Certificada. 

13.- Ley de reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal publicado en 

Gaceta Oficial, Extraordinario ND 5.894, de fecha martes 26 de agosto 

de 2008. 

14.- Copia Certificada por la Contraloría General de la República de fecha 20 

de julio de 2009 por el Funcionario Eduardo José Morillo Croquer, 

Constante de las declaraciones rendidas por el ciudadano OSCAR 
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BARRETO LEIVA ante la Comisión Permanente de Contraloría de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la república de Venezuela en 

fecha 26 de enero de 1. 993, desde el fólio 1 al 128. 

Agradeciéndoles su amable atención, le reiterarnos nuestros sentimientos 

de alta estima y consideración, 

Germán Saltrón Negretti 
Agente del Estado para los Derechos Humanos 
ante el Sistema Interamericano e Internacional 

Según Gaceta Oficial NO 38.634 
28 de febrero de 2007 

0UU9i ~> J .. , ... 




