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RESOLUCIÓN DE LA

CORTE INTERAMERlCANA DE DERECHOS HUMANOS·

DE 28 DE JUNIO D": 2005

CASO BLANCO ROMERO y OTROS VS. VENEZUELA

VISTOS:

1. El escrito de demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") presentado ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte" o "la Corte

Interamericana") el 30 de junio de 2004.

2. El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "el escrito de

solicitudes y argumentos") presentado por I.)s representantes de las presuntas

víctimas y sus familiares (en adelante "los representantes") el 8 de octubre de 2004.

3. Que el Estado no contestó la demanda.

4. La Resolución del Presidente de la Corte (en adelante "el Presidente") emitida

el 25 de mayo de 2005, en cuyo punto resolutivo quinto decidió

• El Juez Diego García-Sayán informó a la Corte que, por motivos de fuerza mayor, no podía estar
presente en la deliberación y firma de la presente Resolución.

Te!. : (506) 234-0581 Fax.: (506) 234-0584 Apdo. 6906-1000 San José, Costa Rica
E-mail: corteidh@corteidh.or.cr • Pago Web: www.corteidh.or.cr
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[c]onvocar a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado a una

audiencia pública que se celebrar[ía] en la sede de la Corte Interamericana a partir del

27 de junio de 2005 [ .. .] para escuchar sus alegatos finales orales el fondo y las

eventuales reparaciones y costas en el presente caso, así como las declaraciones de los

[ ... ] testigos y peritos [propuestos por la Comisión Interamericana y por los

representantes].
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5. La audiencia pública celebrada los días 27 y 28 de junio de 2005 en la sede

de la Corte Interamericana, a la cual comparecieron:

por la Comisión Interamericana:

Susana Villarán de la Puente, Delegada;

Santiago Canton, Delegado;

Víctor H. Madrigal Borloz, asesor; y

Lilly Ching, asesora.

por los representantes:

Gilma Tatiana Rincón Covelli, abogada de CEJIL;

Ana Aliverti, abogada de CEJlL;

Liliana Ortega, abogada del Comité de Familiares de Víctimas de los

Sucesos de Febrero-Marzo de 1989;

Mao Santiago, abogado del Comité de Familiares de Víctimas de los

Sucesos de Febrero-Marzo de 1989;

José Gregorio Guarenas, abogado de la Vicaría de Derechos Humanos

de Caracas; y

Carlos Ayala, abogado de la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.

por el Estado:

Nora Urlbe Trujillo, Embajadora;

María Auxiliadora Monagas, Agente;

Esluve Sosa Carrero, asesora;

José Alejandro Terán, asesor;
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Raquel del Rocío Gásperi Arellano, asesora; y

Jorge Rasquín M., asesor.

6. El escrito de 28 de junio de 2005, al cual el Estado dio lectura durante la

referida audiencia pública, mediante el cual señaló, fundamentalmente, lo siguiente:

siendo esta la oportunidad fijada por la Corte para que tenga lugar el acto de la

audiencia sobre el fondo y eventuales reparaciones, en el caso Oscar José Blanco

Romero y otros, con la venia de estilo, ocurr[e] ante esta ilustrada Corte, para

allanar[se] a las pretensiones de la demanda contra el Estado de Venezuela y, de

buena fe, aceptar su responsabilidad internacional en este caso, todo de

conformidad con el principio establecido en el artículo 53.2 de su Reglamento y en

tal sentido, ofrecer una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, así como ante los peticionarios.

A los fines de precisar lo anterior, consider[a] menester hacer las siguientes

precisiones:

Primero: Venezuela es un Estado fundamentado en la preeminencia de los

derechos humanos. Tal circunstancia se encuentra claramente cristalizada en [su]

Carta Fundamental en sus artículos 29, 30 y 31. En este sentido, está obligada a

investigar y sancionar legalmente los delitos cometidos por sus autoridades en

ejercicio de sus funciones y t iene la obligación de indemnizar integralmente a las

víctimas por las violaciones que le sean imputables, o a sus derechohabientes,

incluido el pago de daños y perjuicios. Así mismo, el Estado adoptó las medidas

legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones

establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de

proteger a las víctimas y procurar que los culpables reparen los daños causados.

Segundo: La República Bolivariana de Venezuela, como Estado que propugna

valores éticos, de justicia y equidad, tiene la obligación de investigar las

violaciones de derechos humanos, procesar a los responsables y evitar de esta

manera la impunidad. Es por ello que adoptó todas las medidas necesarias, tanto

legislativas como de otra naturaleza, para la prevención, investigación,

persecución, captura, enjuiciamiento y condena, de los responsables de las

Violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana Sobre

Derechos Humanos de rango constitucional en [su] derecho interno.
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Tercero: El Estado de Venezuela tiene presente que las reparaciones consisten en

medidas que tienden a desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, por lo

que su naturaleza y monto dependen del daño ocasionado tanto en los planos

material como moral y deben guardar relación con las violaciones constatadas. El

Estado, como consecuencia del presente allanamiento, se compromete a efectuar

una reparación integral a las víctimas o sus derechohabientes, que comprenda la

garantía del derecho conculcado, el deber de reparar e indemnizar, la garantía de

no repetición y la obligación de investigar los hechos, así como sancionar a los

responsables.

Cuarto: En este caso la sentencia de la Corte habría favorecido a la defensa del

Estado venezolano [ ... ] en virtud que desde que ocurrió la tragedia del estado

Vargas en diciembre de 1999, el Estado sin pérdida de tiempo, activó los

mecanismos para realizar una investigación seria e iniciar los procesos penales

correspondientes a los fines de hacer constar la presunta comisión del delito de

desaparición forzada de personas con todas las circunstancias que puedan influ ir

en su calificación y responsabilidad de los autores y demás partícipes, y el

aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.

Quinto: En relación con el recurso de habeas corpus, los tribunales venezolanos

resolvieron en estricto apego a la justicia y el derecho constitucional, que no

existiendo en este caso, persona detenida que pudiera ser puesta en libertad, el

Fiscal Superior del Ministerio Público, debía avocarse al conocimiento e

investigación de los hechos planteados por los peticionarios. Es evidente que no

existió denegación de justicia, como puede verificarse de las copias que constan

en autos.

Sexto: El Estado, conforme a lo expuesto y consciente de sus obligaciones

internacionales, reformó el Código Penal y tipificó el delito de desaparición forzada

de personas, compatibilizando su legislación interna con la Convención

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ratificada el 19 de enero

de 1999 al reformar el Código Penal en fecha 20 de octubre de 2000, publicado en

Gaceta Oficial No. 5494 Extraordinaria, incluyendo el tipo penal en su artículo 181.

A (actualmente artículo 180.A) el cual es del tenor siguiente:

Artículo lBl-A. "La autoridad pública, sea civil o mil itar, o cualquier persona al

servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se

oor821
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niegue a reconocer la detención o dar información sobre el destino o la situación

de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías

constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de

presidio . Con igual pena serán castigados los miembros o integrantes de grupos o

asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, que actuando como

miembros o colaboradores de tales grupos o asociaciones, desaparezcan

forzadamente a una persona, mediante plagio o secuestro. Quien actúe tanto

como cómplice o encubridor de este delito será sancionado con pena de doce a

dieciocho años en presidio.

El delito establecido en este artículo se considerará continuado mientras no se

establezca el destino o ubicación de la víctima.

Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea esta civil, militar o de

otra índole, ni estado de emergencia, de excepción o de restricción de garantías,

podrá ser invocada para justificar la desaparición forzada.

La acción penal derivada de ese delito y su pena serán imprescindibles, y los

responsables de su comisión no podrán gozar de beneficio alguno, incluidos el

indulto y la amnistía.

Si quienes habiendo participado en actos que constituyan desapariciones forzadas,

contribuyen a la reaparición con vida de la víctima o dan voluntariamente

informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada, la pena

establecida en este artículo les podrá ser rebajada en sus dos terceras partes."

Séptimo: Cabe resaltar que con el propósito de lograr una afectiva sanción

criminal a pesar que los hechos ocurrieron antes de la reforma del Código Penal, la

representación del Ministerio Público acusó por el señalado delito de desaparición

forzada de personas y logró en estrados que la citada norma fuera aplicada al

caso, en virtud de tratarse de un delito permanente y de la sucesión de leyes

penales en el tiempo.

Octavo: La representación del Estado venezolano y la del Ministerio Público, aquí

presente, garantiza que, independientemente del resultado de esta causa ante la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, continuará con las investigaciones y

procesos penales en curso, hasta su terminación definitiva.

000822
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Novena: En la jurisdicción interna, el caso Osear José Blanco Romero y Marco

Antonio Monasterio Pérez, no denunciado éste ultimo ante el Sistema

Interamericano, el Estado venezolano sigue un proceso penal que se encuentra en

la fase de juicio oral, estando fijada para el próximo lunes 04 de julio del presente

año, el inicio del juicio oral y público en contra de los acusados Yánez Casimiro

José y Martínez Carreño Justiniano de Jesús, el primero por autoría material y

como encubridor el segundo, en el que participarán como víctimas y testigos las

mismas personas que testificaron en la audiencia pública que tuvo lugar el día 27

de junio de 2005, ante esta honorable Corte Interamericana de Derechos

Humanos, en San José de Costa Rica.

Décima: Con respecto a los casos de Roberto Javier Hernández Paz y José

Francisco Rivas Fernández, en los que el Ministerio Público decretó el archivo fiscal

de las actuaciones, de conformidad con el artículo 315 del Código Orgánico

Procesal Penal, sin que esto signifique el cierre definitivo del proceso penal, dado

que las previsiones del mismo, establecen su reapertura en caso que surjan

nuevos elementos en la investigación, tal como se desprende de las copias de las

decisiones de los decretos de archivos fiscales, que se consignan en este acto,

decisiones que fueron notificadas a las víctimas por intermedio de sus

representantes legales, en fecha de 24 de mayo de 2004, sin que hasta el

presente se haya ejercido recurso de apelación en contra de ellas.

Décima Primera: Queremos dejar sentado en este acto, que el Estado

venezolano de buena fe, intentó en dos oportunidades llegar a acuerdos

conciliatorios con los representantes de las vlctlmas.

Décima Segunda: Solicitamos a esta honorable Corte que se tome en

consideración, que estas acciones indebidas corresponden a conductas aisladas de

funcionarios subalternos, que en ningún caso podrían atribuirse a órdenes

emanadas de esferas superiores del Gobierno de la República Bolivariana de

Venezuela, lo cual pedimos respetuosamente, se declare expresamente en

sentencia.

Por las argumentaciones jurídicas de orden constitucional expuestas, por razones

de equidad y justicia que fundamentan el compromiso del Estado venezolano con

el respecto a los derechos humanos, como acto de buena fe, reconoce hoy su

responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conteste con

los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana

de Venezuela.

00P823
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7. Lo manifestado por la Comisión Interamericana en la audiencia pública, en el

sentido de que:

al existir un allanamiento total, no debería haber divergencia ni en los hechos,

ni en el derecho, divergencia que sí surge del documento presentado por el

Estado.

Por consiguiente, la Comisión considera que el documento presentado por el

Estado debería ser sustancialmente modificado para satisfacer las pretensiones

expresadas en la demanda de la Comisión y, en caso de no ser posible, se

debería continuar con el trámite regular del presente caso [".].

8. Lo señalado por los representantes en la misma audiencia pública, quienes

manifestaron:

hemos llegado a la conclusión de que el [escrito presentado por el Estado] no

tiene la naturaleza jurídica de un allanamiento, en los términos previstos en el

artículo 53.2 del Reglamento de la Corte y de la jurisprudencia de ésta, ya que

incluso presenta alegatos controvirtiendo expresamente las pretensiones de la

demanda de la Comisión Interamericana y de los representantes de las

víctimas.

[...]
Solicitamos que se deseche el escrito presentado por la Agente del Ilustre

Estado venezolano como un allanamiento y, en consecuencia, por no

configurar un allanamiento, solicitamos que la Corte pase a dictar su sentencia

de fondo y reparaciones.

9. Lo manifestado por el Estado en dicha audiencia pública, en el sentido de que

reiteró los términos de su escrito de 28 de junio de 2005 (supra Visto 6) y se

"allanj ó] totalmente", tanto a los hechos como a las pretensiones de las partes.

10. Seguidamente a las manifestaciones antes reseñadas de la Comisión, los

representantes y el Estado, Venezuela señaló expresamente, ante las preguntas que

le fueran formuladas por la Presidencia de la Corte, que: a) acepta los hechos que
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figuran en la demanda y en el escrito de solicitudes y argumentos; b) los acepta

plenamente y c) los acepta con las pretensiones correspondientes.

CONSIDERANDO:

1. Que la Corte toma nota de que el Estado "de buena fe, [ha] acepta[do] su

responsabilidad internacional en el presente caso". Además, el Estado ha confirmado

que acepta los hechos expuestos en la demanda y en el escrito de solicitudes y

argumentos, así como las pretensiones de la Comisión y los representantes en este

caso.

2. Que el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el

Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la

vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana".

3. Que dicho reconocimiento manifestado por el Estado (supra Vistos 6, 9 Y 10)

pone fin a la controversia sobre los hechos del presente caso.

4. Que oportunamente el Tribunal resolverá lo relativo al derecho y a las

reparaciones.

5. Que las partes tienen oportunidad para presentar sus alegatos finales escritos

sobre reparaciones en el presente caso, de conformidad con el punto resolutivo

duodécimo de la Resolución emitida por el Presidente el 25 de mayo de 2005, a más

tardar el 28 de julio de 2005.

I Cfr. Gasa Gutiérrez Soler. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de
marzo de 2003, considerando cuarto; Gasa Cerpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004.
Serie C No. 117, párr. 84; Caso Malina Theissen, Sentencia de 4 de mayo de 2004. Serie C No. 106, párr.
46; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Sentencia de 29 de abril de 2004. Serie e No. 105, párr. 50.
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POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:

de conformidad con los artículos 29, 53 Y SS del Reglamento de la Corte,

RESUELVE:

1. Admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el

Estado, en los términos del Considerando primero de la presente Resolución.

2. Que ha cesado la controversia sobre los hechos, por lo que el Tribunal

oportunamente emitirá la respectiva sentencia.

3. Continuar con el trámite del presente caso.

4. Notificar la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana y a

los representantes.
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Sergio García mírez
Presidente

-

Oliver JackmanAlirio Abreu Burelli
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MI(~
Antonio A. Caneado Trindade

•

Cecili edina Quiroga

Manuel E. Ventura
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Comuníquese y ejecútese,

Pablo Sa
Secre

Sergio García Ramírez
Presidente
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