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Nosotros, Carlos Ayala Corao venezolano, domiciliado en Caracas,
Venezuela, titular de la cédula de identidad N° 4.767,891, e inscrito en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 16.021; Pedro
Nikken, venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela, titular de la
cédula de identidad N° L758.988, e inscrito en el Instituto de Previsión
Social del Abogado bajo el N° 5.470; Oswaldo Quintana Cardona,
venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela, titular de la cédula de
identidad N° 6.339.035, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del
Abogado bajo el N° 46.774; Y Moirah A. Sánchez Sanz, venezolana,
domiciliada en Caracas, Venezuela, titular de la cédula de identidad N°
1L031.742, e inscrita en ellnstituto de Previsión Social del Abogado bajo
el N° 113.752, actuando en nuestra condición de representantes
debidamente acreditados!, de las siguientes víctimas en el ff!§Q

identificado ante la honorable Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante, también "la honorable Comisión", "la Comisión",
"la Comisión Interarnericana" o "la CIDH", indistintamente), con el
número 12.441, Luisiana Rios y otros, contra la República Bolivariana
de Venezuela (en adelante el "Estado", el "Estado venezolano", o
"Venezuela"), y en la Demanda presentada por la Comisión ante la
honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante,
también "la Honorable Corte", "la Corte Interamericana" o "la Corte",
indistintamente") el día 20 de abril de 2007: Luisiana Ríos Paiva,
venezolana, domiciliada en Caracas, Venezuela, de estado civil soltera,
titular de la cédula de identidad NU 1L048.953, de profesión periodista;
Eduardo Sapene Granier, venezolano, domiciliado en Caracas,
Venezuela, de estado civil casado, titular de la cédula de identidad N°
3.249.587, de profesión periodista y directivo de RCrV; Javier García
Flores, venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela, de estado civil
soltero, titular de la cédula de identidad N° 11.178.408, de profesión
periodista; Isnardo José Bravo, venezolano, domiciliado en Caracas,
Venezuela, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad N°
10.507.669, de profesión periodista; David Pérez Hansen. venezolano,
domiciliado en Caracas, Venezuela, de estado civil casado, titular de la
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cédula de identidad N° 10.822.799, de profesión periodista; Winston
Francisco Gutierrez Bastardo, venezolano, domiciliado en Caracas,
Venezuela, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad N°
12.261301, de profesión camarógrafo; Isabel Cristina Mavarez MaIÍn,
venezolana, domiciliada en Caracas, Venezuela, de estado civil soltera,
titular de la cédula de identidad N° 12.869.747, de profesión periodista;
Erika Paz, colombiana, domiciliada en Caracas, Venezuela, de estado
civil soltera, titular de la cédula de identidad N° 82.002..296, de profesión
periodista; Anahís Del Carmen Cruz Final, venezolana, domiciliada en
Caracas, Venezuela, de estado civil soltera, titular de la cédula de
identidad N° 12513211, de profesión periodista; Herbigio Antonio
Henríquez Cuevara. venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela, de
estado civil soltero, titular de la cédula de identidad N° 10.732.803, de
profesión camarógrafo; Armando Arnaya, venezolano, domiciliado en
Caracas, Venezuela, de estado civil soltero, titular de la cédula de
identidad N°6.024.753, de ocupación asistente de operaciones; Antonio
José Monroy, venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela, de estado
civil soltero, titular de la cédula de identidad N° 6.280673, de profesión
camarógrafo; Laura Cecilia Castellanos Amarista, venezolana,
domiciliada en Caracas, Venezuela, de estado civil soltera, titular de la
cédula de identidad N° 12.172526, de profesión periodista (reportera);
Pedro Nikken, venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela, de estado
civil soltero, titular de la cédula de identidad N° 12.058405, de profesión
periodista; Noé Pernía, venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela,
de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad N° 6.968484, de
profesión periodista; y Carlos Colmenarez, venezolano, domiciliado en
Caracas, Venezuela, de estado civil soltero, titular de la cédula de
identidad N° 6..237.213, de profesión camarógrafo, todos trabajadores del
medio de comunicación social de televisión venezolana Radio Caracas
Televisión RCTV, CAZ (en adelante RCTV), respetuosamente acudimos
ante esa Honorable Corte, en la oportunidad fijada por el artículo 374 del
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante, también "el Reglamento de la Corte" o "el Reglamento",
indistintamente), para presentar nuestros alegatos escritos en respuesta a
las excepciones preliminares opuestas por el ilustrado Estado de
Venezuela, en el escrito de fecha 21 de septiembre de 2007, recibido el 5
de octubre del mismo año en la Secretaría de la honorable Corte, que nos
fue notificado en fecha 18 de octubre de 2007, mediante el cual el Estado

a Sociedad domiciliada en Caracas, Venezuela. inscrita en el Registro Me rcen ti1 de la
Circunscr-ipción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 2 de junio de 1947, bajo e! N->
621, Tümo1·/\
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presentó su escrito de excepciones preliminares, contestación a la
demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos y
observaciones al escrito autónomo de solicitudes, argumentos y pruebas
presentado por las víctimas en el presente caso (en lo adelante el "Escrito
del Estado"). En consecuencia, con el debido respeto y acatamiento,
exponemos:

1
DE IMPROCEDENCIA DE LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES

OPUESTAS POR EL ESTADO VENEZOLANO

Las excepciones preliminares opuestas por la representación del Estado
en su Escrito de Contestación son improcedentes, motivo por el cual,
solicitarnos a la honorable Corte que las deseche. A continuación
exponernos nuestros alegatos escritos en respuesta a la excepción
preliminar opuesta por el ilustrado Estado de Venezuela, referida a la
falta de agotamiento de los recursos internos.

El Estado argumenta en su escrito de contestación, que los periodistas,
empleados y directivos de RCTV en su condición de víctimas de hechos
delictivos, no han agotado los recursos internos dispuestos al efecto por el
ordenamiento jurídico venezolano. En definitiva, los representantes del
ilustrado Estado fundamentan su excepción en el hecho de que las
víctimas han acudido al Ministerio Público a presentar sus denuncias y
"las mismas se encuentran siendo tramitadas en diversas fases" (pág. 18).

Esta sola afirmación es una aceptación de la admisibilidad del caso, en
virtud de la confesión de que el Estado de Venezuela, a pesar de los casi
seis (6) años transcurridos desde la ocurrencia de los primeros hechos y
su denuncia al Ministerio Público (17 de diciembre de 2001), ni un solo
caso ha pasado de la etapa inicial de investigación y por supuesto ni se
han identificado los presuntos responsables, ni se los ha imputado, ni se
los ha investigado, ni se los ha acusado ante los tribunales y en
consecuencia nadie ha sido declarado responsable por los hechos
viola torios de los derechos de las víctimas y por lo tanto no se han
impuesto las sanciones legales correspondientes.

El ilustrado Estado de Venezuela parece desconocer el texto de la
Convención Americana y la reiterada jurisprudencia de la honorable
Corte en relación al agotamiento de los recursos internos como requisito
para que una petición sea admitida. En este sentido es oportuno recordar
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que si bien el principio general para que una petición sea admitida es
"que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna,
conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente
reconocidos" (art 461 a) (subrayado añadido), entre las excepciones a
ese principio la Convención establece expresamente que esta disposición
no se aplicará cuando:

c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los
mencionados recursos. (Resaltados añadidos).

Ese fue precisamente el criterio adoptado y aplicado por la honorable
Comisión Interamericana hace ya casi cuatro años en el informe No. 6/04 de
admisibilidad de este caso, de fecha 27-2-04,3 (Luisumn Ríos y otros, en contra
de la República Bolivariana de Venezuela), cuando frente a los argumentos
esgrimidos por el Estado de Venezuela, en sustancia idénticos a los
esgrimidos nuevamente en esta oportunidad por el Agente del Estado,
como es que las "22 denuncias penales, se encuentran en la fase de
investigación o en la fase intermedia del proceso penal" (párrafo 59 del
informe No. 6/04), la honorable Comisión decidió rechazar la excepción
preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos con base en
105 siguientes fundamentos -entre otros-:

68. La Comisión nota que la contestación del Estado
venezolano carece de la especificidad necesaria acerca de las
acciones emprendidas por el Ministerio Público En primer lugar,
la CIDH determina que en casos como el presente, donde se
denuncia agresiones físicas, la investigación penal es el recurso
adecuado que debe ser agotado Al respecto, la CIDH nota que
habiendo transcurrido dos afios desde la primera denuncia sobre
las agresiones, la investigación no ha producido resultado alguno
para identificar v juzgar a los presuntos responsables v el Estado
no ha aoortado pnleba alguna de las investigaciones realizcdas.
La Comisión especffícamente solicitó información sobre las
actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en las
investigaciones perseguidas sin recibir respuesta alguna, A
criterio de la ClDH esta circunstancia constituve retardo
injustificado que hace aplicable la excepción prevista en el artículo
46.2.c de la Convención Americana (Resaltados añadidos)

~ Contenido en el APENDICE 2 de la demanda de la Comisión



En consecuencia, en su referido informe de admisibilidad No, 6/04, la
honorable Comisión concluyó declarando la aplicación de la citada
excepción al agotamiento de los recursos internos y en consecuencia
declarando la admisión de la petición presentada:

71 Habiendo analizado las pruebas aportadas en los
peticionarios, la Comisión considera que procede la aplicación de
la excepción del retardo injustificado en la decisión del recurso de
que trata el literal e del artículo 46 (2) de la Convención
Americana, para declarar la admisibilidad de esta petición, por
cuanto a la fecha de elaboración del presente informe, no existe
una decisión de la investigación penal, que es el indicado en estos
casos, para que el Estado venezolano tuviese oportunidad de
resolver el asunto en su fuero interno.

Se trata, pues, de una excepción que fue opuesta por el Estado para
objetar la admisibilidad del caso ante la Comisión y ésta, al considerar la
desidia del Estado frente a su deber de investigar los hechos denunciados
ante las instancias internas, cuya inoperancia e inercia quedaron entonces
palmariamente establecidas, desechó la defensa así opuesta y admitió el
caso, en ejercicio de su competencia. Ahora bien, en las circunstancias de
hecho y de derecho actuales, cuatro años después de esa inciedencia
procesal, el Estado arguye en los mismos términos, pero sin aportar
elemento alguno que modifique el cuadro presente para la época de la
admisión. Por el contrario, como se establece en las consideraciones que
siguen, el desentenimiento del Estado por la efectividad de los recursos
internos se ha agravado considerablemente, al punto que sus propios
órganos han cerrado explícitamente averigaciones en curso, no invocando
más que su propia inefectividad para justificar el desamparo de las
víctimas en la jurisdicción doméstica.

En efecto, al igual que lo hizo ya en su oportunidad ante la honorable
Comisión, el ilustrado Estado de nuevo esgrime el argumento de tIue no
se han agotado los recLUSOS internos porque en aquellos casos donde el
Ministerio Público ha declarado el archivo o ha solicitado el
sobreseimiento de las investigaciones, las víctimas no han interpuesto los
recursos de revisión que contiene el Código Orgánico Procesal Penal. En
este sentido, la honorable Comisión, con base en la Convención y la
jurisprudencia de la honorable Corte desechó ya esos argumentos en su
referido informe de admisión No. 6/04, al recordarle al Estado el
principio de que el derecho internacional no exige que la víctima tenga
que interponer recursos específicos frente al retardo injustificado en las
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investigaciones, ya que en definitiva la investigación y sancion es una
obligación del Estado y no una responsabilidad del peticionario:

69. La práctica constan te de la CIDH no exige que se tenga que
interponer recursos específicos frente al retardo injustificado. Es
obligación del Estado, y no responsabilidad del peticionario, el impulso
de la investigación penal. Sólo si el peticionario con su accionar retrasa
la investigación, la CIDH debería analizar su conducta. El Estado no
alegó ni se desprende del expediente que el peticionario haya tenido la
conducta mencionada, por el contrario, de acuerdo a la prueba aportada
el peticionario y no contradicha pOI' el Estado ha tenido una conducta
activa y facilitadora ante el Ministerio Público

En este sentido resulta también conveniente recordar la reiterada
jurisprudencia de la honorable Corte desde su primera sentencia de
fondo, en la cual la Corte tempranamente determinó esta obligación
fundamental a cargo del Estado-:

174 El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las
violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los
medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del
ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de
imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una
adecuada reparación (Resaltados añadidos).

Así, la Corte Interameticana precisó desde un principio, que la
obligación del Estado de investigar y sancionar aunque es de medios,
no es una mera formalidad ya que la misma debe ser asumida con
"seriedadl.> conforme a estándares objetivos:

177 En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de
hechos que atenten contra derechos de la persona La de investigar
es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento
que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no
produzca un resultado satisfactorio Sin embargo, debe
cmprenderse con seriedad y no como una simple formalidad
condenada de antemano a ser infructuosa Debe tener un sentido y
ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no

01:,¡l Vdá::;q/ll!: N..odngllc:.; Sentencia de fondo, dictada el 29 de julio de 1988

CI1:.'(} Vddst¡lIi.'z [\j1drigu(';,; Sentencia de fondo, dictada el 29 de julio de 1988; cm (>1 mismo
sentido, ver, entre otras, «(/~t) El Amparo, Sentencia de reparaciones. dictada el 11 de septiembre
de '[996
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como una simple gestión de intereses particulares, que dependa
de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la
aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad
pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es
válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente
atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no
son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo,
auxiliados por el poder público, lo que comprometería la
responsabilidad internacional del Estado.. (Resaltados añadidos).

En el presente caso, en definitiva, las violaciones contenidas en las
demanda de la Comisión y que han sido reseñadas en detalle en el escrito
autónomo de las víctimas, fueron oportunamente denunciadas y puestas
en conocimiento del Ministerio Público del Estado venezolano, a fin de
que de conformidad con sus competencias constitucionales y legales
asignadas, procediera a realizar las investigaciones de manera pronta,
diligente y exhaustiva, para identificar a los responsables imputándolos,
luego realizar los actos concIusivos sometiéndolos al debido proceso
mediante la acusación ante los tribunales penales a fin de que se les
impongan las sanciones legales correspondientes. En ese sentido, los
abogados de las víctimas ante el Ministerio Público, mostraron su
diligencia y colaboración para aportar los hechos, videos y demás
pruebas disponibles que ayudaran a la investigación.

Dichas denuncias fueron consignadas por ante el Ministerio Público,
quien como único órgano titular de la acción pública penal en Venezuela,
es el competente para ordenar el inicio de la investigación penal
correspondiente, realizando todas aquellas diligencias tendientes a
investigar y hacer constar la comisión de delitos, con todas las
circunstancias que puedan influir en su calificación jurídica, la
responsabilidad de sus autores y demás partícipes, y el aseguramiento de
los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración, ello
conforme a lo previsto en los artículos: 285 numeral 3 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela; 24, 108 numerales 1 y 2, 283 Y
acúpiie del 300 del Código Orgánico Procesal Penal, y; 16 numerales 3 y 6
de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

No obstante, aún cuando estarnos en presencia de reiteradas y
fundamentadas denuncias ante el Ministerio Público, hasta la presente
fecha, en ninguna de dichas investigaciones se ha individualizado
algún sujeto como autor o participe de los hechos delictivos
denunciados, de forma que no se ha imputado o atribuido (ni formal ni
materialmente) a ninguna persona su participación en los mismos, pese
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a que cada escrito de denuncia ha sido acompañado de los elementos de
convicción suficientes que permiten la identificación plena de los
responsables de los hechos delictivos en cuestión Por lo tanto, en
ningún caso el Ministerio Público ha procedido ha formular acusación
alguna de presuntos responsables ante los tribunales penales
competentes.

Además de ello, queremos aclarar que la representación del ilustre Estado
de Venezuela está en un error al afirmar ante la honorable Corte con
respecto al papel de la víctima en el proceso penal y el rol del Ministerio
Público en el devenir del mismo, al ofrecer una visión errada del cúmulo
de procedimientos penales con ocasión a denuncias interpuestas por
periodistas, empleados o directivos de RCTV, dando la impresión errónea
de que la totalidad de los procedimientos penales iniciados con motivo de
denuncias antes referidas han concluido o con un archivo o mediante el
decreto del sobreseimiento de la causa,

Sobre el resto de denuncias que no han concluido en un archivo o
sobreseimiento, el Ministerio Público ha hecho patente una manifiesta
inactividad procesal, puesto que aún cuando existen suficientes
elementos de convicción que ponen de manifiesto la comisión de delitos
en perjuicio de los periodistas, trabajadores y bienes de RCTV, así como
la identificación de las personas autoras y partícipes de los mismos, hasta
la fecha el Ministerio Público ni siquiera ha citado a ninguna persona a
los fines de imputarle su participación delictiva en los mismos Así pues,
en ningún caso llegó a individualizar a ningún sujeto como autor o
partícipe de los hechos delictivos denunciados, de forma que no se ha
imputado o atribuido a ninguna persona su participación en los mismos,
por lo que en ningún caso se ha llegado siquiera a la acusación ante los
tribunales.

Es decir, no sólo no se ha proveído ninguna causa como consecuencia de
las denuncias introducidas por las víctimas, en otras ni siquiera se ha
investigado. Como si ello no bastara, se ha solicitado y acordado el
"sob .. "d . d 1" hi "dso reseuruento e vanas e estas causas y e are 11VO e otras,
invocando irónicamente que la investigación no ha permitido identificar
a los responsables. Es decir, como las investigaciones no alcanzaron sus
frutos por no haber sido tan siquiera emprendidas, el Estado ha decidido
cerrarlas para consumar su incumplimiento y asegurar, por lo demás, la
impunidad de los perpetradores.
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No obstante lo anterior, el Estado venezolano pretende señalar que todas
las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público están siendo
tramitadas en diversas fases, y que en todo caso corresponderá a los
tribunales de la República emitir las decisiones correspondientes. El
estado de tales actuaciones es presentado en Informe enviado por el
Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela ante el Agente
del Estado para los Derechos Humanos (Anexo A5 del Escrito de
Contestación), y sobre los trámites reseñados en el mismo es pertinente
resaltar lo siguiente:

L En relación a las agresiones a las instalaciones de Radio Caracas
I'elevisión RCTV, CA sucedidas la noche y madrugada del 13 de abril de
2002, se le solicitó a la Fiscalía 20 del Área Metropolitana de Caracas que
estaba comisionada en su época, la citación y declaración de altos
funcionarios del Gobierno que estuvieron presentes durante los
disturbios, tales como el Alcalde del Municipio Libertador Freddy Berna],
el Capitán Eliecer Otaiza, y representantes de la Defensoría del Pueblo,
las cuales nunca se practicaron, corno tampoco se ordenó experticia para
determinar la magnitud de los daños materiales producidos a los bienes
propiedad de Radio Caracas Televisión RCTV, CA Por lo tanto, en este
caso, el Ministerio Público no puede afirmar que se encuentra
investigando dichos hechos, ya que simplemente nunca llevó a cabo
investigación alguna.

2. En el caso de la agresron a la Licenciada Isabel Mavarez, el
Ministerio Público tampoco hizo con seriedad investigación alguna
para determinar e individualizar a las personas que la lesionaron, por el
contrario, el expediente se mantuvo inerte en el tiempo y la causa se
sobreseyó bajo el alegato de que el hecho había sido cometido por
personas desconocidas.

3. En el caso de la lesión por arma de fuego sufrida por el
ciudadano Carlos Alexis Colrnenarez, en los acontecimientos ocurridos el
día 3 de abril de 2004, el Ministerio Público ordenó al Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Crirninalísticas la práctica de todas
las diligencias de investigación pertinentes, tales corno el levantamiento
planimétrico y balístico, la experticia al proyectil recuperado,
declaraciones de testigos, entre otros, sin embargo nunca se hizo el
análisis de los videos que mostraban la posición e identificación de los
posibles responsables. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales
y Criminalísticas dejó que el expediente perdiera connotación y,
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transcurrido el tiempo, el Ministerio Público decretó el sobreseimiento
de la causa.

40 En el caso de la lesión por herida de fuego al mismo ciudadano
Carlos Alexis Colmenares, en los acontecimientos ocurridos el 19 de
agosto de 2003, el Ministerio Público ni siquiera emitió oficio a la Policía
del Municipio Libertador, cuyos funcionarios presuntamente realizaron
los disparos, para saber qué personas se encontraban cubriendo los
sucesos"

5, En el caso de Luisiana Ríos, el sobreseimiento de esta causa se
debió a la inactividad del Ministerio Público en demostrar la
responsabilidad de las personas involucradas en la cadena de hechos, Al
haber transcurrido tanto tiempo, no tenía sentido que se ejerciera recurso
alguno en esta investigación, ya que había una perdida absoluta por el
paso del tiempo de los elemento de convicción

6 El caso de Argenis Uribe Peinado fue denunciado en fecha 15 de
agosto de 2002 de manera conjunta con el caso de Juan Carlos Pereira
Figueroa, ambos estaban cubriendo la misma noticia, y presentaron la
misma inactividad investigativa por parte de la Fiscalía General de la
República

70 El caso de Antonio Monroy es el único en el cual la Fiscalía
Comisionada desplegó una cantidad importante de diligencias de
investigación c¡ue pudieron concluir en la individualización del autor de
los disparos, no obstante lo cual el Ministerio Público no ha adoptado
iniciativa alguna dentro de su esfera de competencia para lograr la
detención del mismo

80 En el caso de Armando Amaya ocurrió también inactividad
procesal por parte del Ministerio Público en la recolección de los
elementos de convicción para determinar la responsabilidad de las
personas; luego la Fiscalía emitió un acto conclusivo de sobreseimiento
excusando la investigación por una imposibilidad de determinación de la
ubicación de donde salieron los disparos

90 Respecto a los hechos denunciados por el Licenciado Isnardo
Bravo, desde marzo de 2004 la Fiscalía 21 0 con Competencia Plena a
Nivel Nacional que investiga los hechos no ha ordenado las experticias
técnicas a los videos que demuestran que diversos policías del
Municipio Sucre participaron directa e indirectamente en los hechos de
agresión.
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10. Existe cierta confusión respecto a los daños a las instalaciones

de RCTV ocurridos en los meses de junio y septiembre del año 2004, ya
que el más grave de los mismos y por el cual se imputó al ciudadano
Humberto López, se suscitó por los hechos ocurridos en el mes de junio,
cuando además de disparar con armas de fuego contra la fachada de
RCTV, los agresores estrellaron un camión en llamas contra la misma. En
este caso en particular, hay suficientes medios probatorios para
determinar la autoría de los hechos, además de la participación del
ciudadano Humberto López en los mismos, y sin embargo han
transcurrido más de tres años sin que haya habido respuesta. de los
órganos competentes.

11. En el caso de David Pérez Hansen, el Ministerio Público
tampoco realizó ningún tipo de esfuerzo en la determinación de los
Guardias Nacionales que participaron en los hechos denunciados,
simplemente emitieron el acto conclusivo del sobreseimiento.

Como puede observar esa honorable Corte, varias de las investigaciones
iniciadas por el Ministerio Público aún no han culminado, por lo que el
no agotamiento de los recursos y las vías legales internas resulta de la
omisión del propio Estado y no de los particulares

Esa inercia inexcusable del Ministerio Público ha generado retardo
procesal injustificado, ya que se han paralizado las actuaciones y actos
procesales, tornándose excesivo el tiempo para llevarlas a cabo, en
menoscabo de los derechos de las víctimas, para luego emítir actos
conclusivos de archivo o sobreseimiento sin fundamentación, sin
investigación previa, utilizando estas figuras procesales como una
manera fácil de culminar los procesos.

De esta manera, observamos cómo el Ministerio Público desde el año
2001 no ha adelantado hasta la fecha ninguna investigación seria, en
desmedro de su rol como garante de la celeridad y buena marcha de la
administración de justicia (vid. numerales 1 y 2 del artículo 285 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y numeral 2 del
artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público) v el desarrollo de
sus funciones con diligencia y prontitud, lo cual ha menoscabado el
derecho de los periodistas, trabajadores y bienes de RCTV, corno victimas
de delitos, a la tutela judicial efectiva y acceso a los órganos de
administración de justícia para obtener el castigo de los culpables y que
éstos reparen sus daños, según lo previsto en el in fine del artículo 30 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos,
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13,23, numera114 del 108, v acápite del118 del Código Orgánico Procesal
Penal.

Así pues, en el presente caso ante la Corte Interamericana resulta
evidente el retardo injustificado e ine/uso la [rustracián imputable al
Estado en la resolución de las denuncias presentadas, dada la negligente
actuación procesal por parte del Ministerio Público en el curso de los
procedimientos penales incoados por directivos, representantes,
accionistas, periodistas y empleados de RCTV, que se ha hecho evidente
en lo que respecta a la no realización de diligencias de investigación y
actividad de pesquisa, la ausencia manifiesta de la recolección y acopio
de elementos de convicción y la falta absoluta de aseguramiento de los
objetos activos y / o pasivos relacionados con la perpetración de los delitos
denunciados"

Por ello, hemos calificado la situación de la justicia en el presente caso
como de "impunidad generalizada", en virtud de que los hechos no han
sido investigados luego de transcurridos varios años, incluso seis (6) años
desde los primeros ocurridos el 17 de diciembre del año 2001, no pasando
siquiera de la etapa inicial de la asignación del fiscal responsable" En la
mayoría de estos casos, el Ministerio Público simplemente con una
omisión total no hizo las investigaciones, en otros sólo hizo las primeras
diligencias, abandonando luego las investigaciones, y en otros cerró los
casos declarando el archivo o el sobreseimiento" EI1 ninguno llegó a
individualizar a suieto alguno como autor o partícipe de los hechos
delictivos denullciados, de forma que 110 se ha imputado o atribuido a
nin'?lllla persona su participación eI1 los mismos, por lo que eH ninglÍn
caso se Ita llegado siquiera a la acusación ante los tribunales"

En razón de lo expuesto, es insólito que se sugiera que las víctimas no
han ejercido los recursos correspondientes en el derecho interno, ya que
existen múltiples denuncias ante el árgano competente que posee el
monopolio de la acción penal, el cual ha omitido de manera continuada,
reiterada y sistemática la investigación de los hechos y la identificación y
establecimiento de la responsabilidad de los perpetradores" Es a través de
la investigación que realice el Ministerio Público que puede iniciarse un
proceso judicial tendiente a determinar responsabilidades, siendo que la
mayoría de estas investigaciones se encuentran suspendidas con la
intención de archivar luego todas las actuaciones"

Al estar la investigación de los hechos punibles enmarcada dentro del
proceso penal, se integra a las garantías y recursos judiciales de los que
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disponen las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos,
puesto que es a través de la denuncia ante el Ministerio Público que se
debe poner en marcha y se articula el mecanismo a través del cual las
víctimas pueden obtener reparación y pueden determinarse las
responsabilidades del caso, con todas sus consecuencias juridicas,
mediante decisión de los tribunales competentes.

Por otra parte, pretender considerar -como lo sugiere la representación
del Estado en su escrito- que el no agotamiento de los recursos internos
también se debe a que las víctimas no han ejercido las vías judiciales
correspondientes contra esas decisiones de sobreseimiento y archivo de
las actuaciones dictadas por el Ministerio Público, resulta además
inapropiado e infundado. Al respecto, consagran expresamente los
artículos 316 y 325 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano,
señalados por el Estado en su escrito de excepciones preliminares, lo
siguiente:

Artículo 316. Facultad de la víctima. Cuando el fiscal del Ministerio
Público haya resuelto archivar las actuaciones, la víctima, en
cualquier momento, podrá dirigirse al juez de control solicitándole
examine los fundamentos de la medida.

Artículo 325. Recurso. El Ministerio Público o la víctima, aun
cuando no se haya querellado, podrán interponer recurso de
apelación y de casación, contra el auto que declare el
sobreseimiento.

Como ya expusimos antes, la investigación y sanción de las violaciones a
los derechos humanos es. una obligación internacional que compete al
Estado como una obligación propia, que no depende de los particulares.
Como ejemplo de ello puede observarse en el caso de la agresión por
herida de bala que recibió el ciudadano Carlos Colrnenarez en las
inmediaciones de la Plaza Altarníra, donde se hizo uso de estos medios
judiciales, y el Tribunal de Control competente declaró improcedente la
reapertura de la investigación, por considerar que con el paso del tiempo
se habia perdido la oportunidad de recabar más pruebas al respecto
(Anexo "2" del presente Escrito).

Con base en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,
respetuosamente solicitamos a la honorable Corte que deseche la
excepción preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos

I

¡...
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opuesta en el presente caso por la representación del ilustre Estado, en
virtud de resultar improcedente por infundada.

II
DE LA OPOSICIÓN A LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR EL

ESTADO VENEZOLANO POR SER IMPERTINENTES

Las pruebas promovidas en un proceso deben ser pertinentes a los hechos
debatidos y controvertidos en el mismo. En el caso de los procesos
contenciosos que se ventilan por ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, los hechos tienen relación con aquellos actos
materiales, actos jurídicos, hechos, omisiones o retardos imputables a un
Estado, que hayan causado una violación a los derechos consagrados en
la Convención Americana De alli que en definitiva la jurisdicción de la
Corte en los casos contenciosos tiene por objeto decidir si los hechos
demandados causaron una violación a un derecho o libertad protegidos
por la Convención, en cuyo caso dispondrá (i) que se garantice al
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcado; y además, de
ser procedente, dispondrá asimismo (ii) que se reparen las consecuencias
de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos
derechos, y (iii) el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.';

De allí que las pruebas promovidas por las partes deben servir para
determinar y demostrar los hechos objeto del proceso ante la Corte. De
allí que las pruebas que no guarden relación con los hechos objeto del
proceso deben ser declaradas improcedentes por impertinentes. Lo
mismo puede decirse en relación a que las pruebas promovidas por las
partes deben ser acordes con el ordenamiento jurídico internacional y no
constituir una infracción a éste

La Corte, como tribunal que dirige el proceso internacional en casos de
alegada violación a los derechos humanos de las personas por parte de
los Estados partes, debe ordenar el mismo con el objeto de perseguir el fin
propio de su jurisdicción Si bien el derecho a la tutela judicial efectiva y
el derecho a la defensa implican la admisión de las pruebas promovidas
por las partes, para ser admitidas éstas deben ser útiles, adecuadas y
pertinentes para el objeto propio del proceso

En este sentido, la Corte, mediante resoluciones, decide en cada caso
sobre la admisión de las pruebas promovidas por las partes,

r Artículo 6~ 1, Convención Anwricana sobre Derechos Humanos (CADH)
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independientemente de sus facultades para ordenar pruebas de oficio y
de su apreciación en la sentencia de fondo?

En el presente caso, la representación del Estado ha promovido una serie
de pruebas impertinentes, ya que no guardan relación con los hechos que
son objeto de la demanda presentada por la Comisión. En este sentido es
oportuno recordar que la pertinencia de la prueba consiste en un
requisito para su admisibilidad, el cual exige que los hechos que se
pretenden probar a través del medio probatorio propuesto por una de las
partes, resulte relevante para la decisión del asunto sometido a la decisión
jurisdiccional". En este sentido, puede afirmarse que la pertinencia de la
prueba representa una limitación al principio de libertad probatoria, pues
significa que"el tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y de las
partes en esta etapa del proceso no debe perderse "en la práctica de
medios que por si mismos o por su contenido no sirvan en absoluto para
los fines propuestos y aparezcan claramente improcedentes o
inídóneos?". La pertinencia de la prueba supone así una valoración
anticipada e hipotética del juez de las consecuencias jurídicas que se
seguirán de los hechos deducidos en prueba, si resultasen probados. Por
ello, es necesario concluir que "si el juez considera que los hechos tal
corno son afirmados y representados por las partes, aunque por hipótesis
fuesen verdaderos, no serían idóneos para producir los efectos jurídicos
Que pretende la parte, es inútil perder el tiempo en verificar si aQuella
afirmación responde o no a la ver dad"!".

En virtud de lo cual, solicitarnos que se declaren inadmisibles las
siguientes pruebas por resultar impertinentes para el objeto del presente
juicio:

L Oposición a pruebas documentales

A. Artículo de prensa publicado en el periódico "El Nacional", de
fecha 16 de abril de 2002, identificado con el No. A.7, contentivo
de entrevistas a los directivos de diversos medios de
comunicación social

7 Arttculos 44 y 45, Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
¡; Ver, Ley de Enjuiciamiento Civil Doctrina y jurisprudencia. Dirección: losé Luis Albécar
Lopez lomo 1, Editorial Trivium, Madris, 1994, págÍlW5 318 y siguientes
'1 Teoría General de 1.1 prueba judicial, Hcrnando Devis Echandfa Tomo 1, Buenos Aires, 1981,
p,ig 133
tu Estudios sobre el proceso civil Tomo Lll. Piero Lalamandrei (traducción por Santiago Sentís
Melendo) Buenos Aires. 1973, p<igjna 329

l.
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Solicitamos que la prueba referida sea declarada inadmisible por
impertinente, siendo que el objeto de la misma no guarda relación alguna
con los hechos que son objeto de la demanda" En efecto, de acuerdo con
el texto del Escrito del Estado, la prueba en comentarios tiene por objeto
"comprobar la ausencia informativa generada ex projeso por los diversos
medios de comunicación social, los días 12 y 13 de abril de 2002, durante
los sucesos relativos al golpe de Estado, con lo cual queda demostrada la
contradicción entre sus argumentos y la deliberada participación de los
mismos en el apoyo al golpe de Estado de abril de 2002"

Los hechos que se pretenden probar mediante ese medio probatorio no
forman parte de los hechos que constituyen el objeto de la demanda, Este
proceso no es un juicio ni a los medios de comunicación social privados
independientes ni a los medios de comunicación públicos de Venezuela;
ni siquiera es un juicio al comportamiento del propio Estado venezolano,
Este proceso internacional tiene un objeto delimitado a los hechos
concretos contenidos en la demanda de la Comisión: los hechos que se
encuentran reseñados, alegados y probados en los párrafos 56 al 142 de
la demanda presentada por la Comisión ante la Corte Interarnericana,
ocurridos entre los años 2001 al 2004, que fueron presentados ante los
órganos de protección de los derechos humanos del Sistema
Interamericano, por los Peticionarios y el Estado en sus diversos escritos,
y que fueron conocidos por las partes, Lo que se debate en esta instancia
internacional es si el Estado venezolano, a través de esos hechos y esas
conductas concretas denunciadas, violentó los derechos humanos de las
víctimas, y no como se dijo, la conducta de los medios de comunicación,
que en todo caso a través de sus periodistas, directivos y demás
trabajadores ejercieron legítimamente su derecho a buscar, recibir y
difundir informaciones y opiniones de toda índole sin censura previa" POI:
ello resulta manifiesta la ausencia de adecuación entre la prueba que se
propone y la cuestión objeto de decisión en el presente caso por la Corte
Interamer icana.

Por lo motivos antes expuestos, esta prueba resulta impertinente en el
presente proceso internacional, ya que en el supuesto negado de que los
hechos que se pretenden probar con ella resulten ciertos, ello resultaría
irrelevante para la decisión del presente caso" Así solicitamos que sea
declarado por esa Corte
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B. A¡:.tículo de prensa publicado en el periódico "El Nacional", de
fecha 12 de julio de 2007, identificado con el No. A.8, contentivo de
entrevista a directivo de un medio de comunicación social

Solicitamos que la prueba referida sea declarada inadmisible por
impertinente, siendo que el objeto de la misma no guarda relación alguna
con los hechos que son objeto de la demanda. En efecto, de acuerdo con
el texto del Escrito del Estado, la prueba en comentarios tiene por objeto
"dejar en evidencia el reconocimiento por de (síc) desnaturalización que
en forma evidente ha operado en Venezuela, respecto a la función de los
medios de comunicación social, para pasar a convertirse en partidos
políticos de oposición al gobierno venezolano".

Reiteramos los argumentos expuestos supra, ya que igualmente en este
caso el objeto de la prueba promovida por el Estado no guarda relacíón
alguna con los hechos que son objeto de la demanda intentada por la
Comisión, ya que en forma alguna es relevante la linea editorial de los
medios de comunicación venezolanos para evidenciar si el Estado es
responsable o no de los hechos alegados como violatorios de los derechos
humanos de las víctimas.

C. Transcripción del Programa Primer Plano, identificado con el
No. A.IO.. transmitido por RCTV en fecha 23 de febrero de
2003.

Solicitarnos que la prueba referida sea declarada inadmisible por
impertinente, siendo que el objeto de la misma no guarda relación alguna
con los hechos que son objeto de la demanda. En efecto, de acuerdo con
el texto del Escrito del Estado, la prueba en comentarios tiene por objeto
"dejar en evidencia la (sic) descalificaciones de las que son objeto los
ciudadanos partidarios o seguidores del Cobiemo Nacional, por parte de
los medios de comunicación".

Reiteramos los argumentos expuestos supra, ya que igualmente en este
caso el objeto de la prueba promovida por el Estado no guarda relación
alguna con los hechos que son objeto de la demanda intentada pOI la
Comisión, ya que en forma alguna es relevante las opiniones emitidas por
los medios de comunicación venezolanos para evidenciar si el Estado es
responsable o no de los hechos alegados como vioJatorios de Jos derechos
humanos de las víctimas.

I,.
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D. Artículos de Prensa. identificados como anexo No. A.n.,

publicados en diversos diarios de circulación nacional
venezolanos.

Solicitamos que la prueba referida sea declarada inadmisible por
impertinente, siendo que el objeto de la misma no guarda relación alguna
con los hechos que son objeto de la demanda. En efecto, de acuerdo con
el texto del Escrito del Estado, la prueba en comentarios tiene por objeto
"dejar en evidencia la amplia libertad de expresión existente en el país,
que es precisamente la que permite que hayan sido publicadas, y todavía
continúen siéndolo, cualquier clase de noticias y mensajes a través de los
medios de comunicación social privados, .. rr

Reiteramos los argumentos expuestos supra, ya que igualmente en este
caso el objeto de la prueba promovida por el Estado no guarda relación
alguna con los hechos que son objeto de la demanda intentada por la
Comisión, ya que el presente proceso no tiene por objeto dejar constancia
de la situación de la libertad de expresión en un momento determinado,
sino las violaciones ocurridas contra los periodistas, accionistas,
directivos y demás trabajadores de RCTV, con ocasión del ejercicio de su
derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones de toda
índole. Por lo cual es impertinente por irrelevante a la presente causa la
prueba de los hechos propuestos por este medio probatorio ya que en
forma alguna son relevantes para evidenciar si el Estado es responsable o
no de los hechos alegados como violatorios de los derechos humanos de
las víctimas.

E. Copia de la Resolución emanada de la Superintendencia para
la Promoción v Protección de la Libre Competencia en fecha
24 de febrero de 2005, identificada con el No. A.12.

Solicitamos que la prueba referida sea declarada inadmisible por
impertinente, siendo que el objeto de la misma no guarda relación alguna
con los hechos que son objeto de la demanda En efecto, de acuerdo con
el texto del Escrito del Estado, la prueba en comentarios tiene por objeto
"dejar en evidencia que el procedimiento administrativo tramitado por la
Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia, yen virtud del cual fue sancionada la (~mpresa RCTV por el
desarrollo de prácticas anticompetitivas sancionadas por la ley, fue
producto de una denuncia interpuesta contra dicha empresa" y que" .. la
sanción impuesta por RCTV fue producto de la tramitación de un
procedimiento administrativo ajustado al orden de la legalidad ... " ..
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Reiteramos los argumentos expuestos supra, ya que igualmente en este
caso el objeto de la prueba promovida por el Estado no guarda relación
alguna con los hechos que son objeto de la demanda intentada por la
Comisión, ya que en forma alguna evidencia si el Estado es responsable o
no de los hechos alegados como violatorios de los derechos humanos de
las víctimas.

F. Copia de la Sentencia dictada por la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo en fecha 11 de mayo de 2005,
identificada con el No. A.13.

Solicitamos de igual manera que la prueba referida sea declarada
inadmisible por impertinente, siendo que el objeto de la misma no guarda
relación alguna con los hechos que son objeto de la demanda. En efecto,
de acuerdo con el texto del Escrito del Estado, la prueba en comentarios
tiene por objeto"dejar en evidencia que el procedimiento administrativo
tramitado por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la
Libre Competencia, y en virtud del cual fue sancionada la empresa RCTV
por el desarrollo de prácticas anticornpetitivas sancionadas por la ley, fue
producto de una denuncia interpuesta contra dicha empresa".

Reiteramos los argumentos expuestos supra, ya que igualmente en este
caso el objeto de la prueba promovida por el Estado no guarda relación
alguna con los hechos que son objeto de la demanda intentada por la
Comisión, ya que en forma alguna evidencia si el Estado es responsable o
no de los hechos alegados como viola torios de los derechos humanos de
las víctimas.

G. DVD identificado con el No. A.16, identificado como
"Mensajes Transmitidos Durante el paro de 2002 y 2003",
contentivo de los diversos mensajes transmitidos por los
medios de comunicación privados durante los meses de
diciembre, momento en el cual tuvo lugar el "Paro" llevado a
cabo por los sectores políticos de oposición al gobierno
nacional

Solicitamos que la prueba referida sea declarada inadmisible por
impertinente, siendo que el objeto de la misma no guarda relación alguna
con los hechos que son objeto de la demanda. En efecto, de acuerdo con
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el texto del Escrito del Estado, la prueba en comentarios tiene por objeto
"dejar en evidencia, en primer lugar, la amplia libertad de expresión
existente en el país, que es precisamente la que permite que hayan sido
difundidas cualquier clase de mensajes a través de los medios de
comunicación social privados, ... ".

Reiteramos los argumentos expuestos supra, ya que igualmente en este
caso el objeto de la prueba promovida por el Estado no guarda relación
alguna con los hechos que son objeto de la demanda intentada por la
Comisión, ya que el presente proceso no tiene por objeto dejar constancia
de la situación de la libertad de expresión en un momento determinado,
sino las violaciones ocurridas contra los periodistas, accionistas,
directivos y demás trabajadores de RCTV, con ocasión del ejercicio de su
derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones de toda
índole Por lo cual es impertinente por irrelevante a la presente causa la
prueba de los hechos propuestos por este medio probatorio.

H. cn identificado con el No. A.17 contentivo de la
presentación en formato Power Point del trabajo titulado
"¿Cómo los Medios Nos Manipulan?, elaborado por el
psiquiatra Heriberto González Méndez.

Solicitamos que la prueba referida sea declarada inadmisible por
impertinente, siendo que el objeto de la misma no guarda relación alguna
con los hechos que son objeto de la demanda. En efecto, de acuerdo con
el texto del Escrito del Estado, la prueba en comentarios tiene por objeto
"determinar desde el punto de vista médico las incidencias e
implicaciones que pueden verificarse en el comportamiento humano,
producto de la actividad desarrollada por los medios de comunicación
social, así como también las repercusiones que pueden generar en el
comportamiento humano la difusión, a través de los medios de
comunicación social 11

Reiteramos los argumentos expuestos supra, ya que igualmente en este
caso el objeto de la prueba promovida por el Estado no guarda relación
alguna con los hechos que son objeto de la demanda intentada por la
Comisión, ya que el presente proceso no tiene por objeto determinar
desde el punto de vista médico las incidencias e implicacíones que
pueden verificarse en el comportamiento humano, producto de la
actividad desarrollada por los medios de comunicación social, así como
también las repercusiones que pueden generar en el comportamiento
humano, sino (01110 se ha dicho, determinar las violaciones ocurridas
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contra los periodistas, accionistas, directivos y demás trabajadores de
RCTV, con ocasión del ejercicio de su derecho a buscar, recibir y difundir
información y opiniones de toda índole. POI' lo cual es impertinente por
irrelevante a la presente causa la prueba de los hechos propuestos por
este medio probatorio ya que en forma alguna son relevantes para
evidenciar si el Estado es responsable o no de los hechos alegados como
viclatorios de los derechos humanos de las víctimas,

I. OVO identificado como"Ataques a Instituciones del Estado"
con el No. A.lO, contentivo de los múltiples ataques y ofensa
contra las instituciones democráticas venezolanas, proferidas
durante la transmisión realizada por RCTV, el día 6 de
diciembre de 2002.

Solicitamos que la prueba referida sea declarada inadmisible por
impertinente, siendo que el objeto de la misma no guarda relación alguna
con los hechos que son objeto de la demanda, En efecto, de acuerdo con
el texto del Escrito del Estado, la prueba en comentarios tiene por objeto
"dejar en evidencia las descalificaciones de las que son objeto las
instituciones del Estado y los funcionarios que la dirigen, por parte de los
medios de comunicación",",

Reiterarnos los argumentos expuestos supra, ya que igualmente en este
caso el objeto de la prueba promovida por el Estado no guarda relación
alguna con los hechos que son objeto de la demanda intentada por la
Comisión, ya que en forma alguna es relevante las opiniones emitidas por
los medios de comunicación venezolanos para evidenciar si el Estado es
responsable o no de los hechos alegados como viola torios de los derechos
humanos de las víctimas.

J. OVO identificado como "Ofensas al Presidente de la
República" con el No. A.21, contentivo de los múltiples
ataques v ofensa contra las la (sic) majestad del Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela, proferidas por
periodistas de RCTV.

Solicitamos que la prueba referida sea declarada inadmisible por
impertinente, siendo que el objeto de la misma no guarda relación alguna
con los hechos que son objeto de la demanda. En efecto, de acuerdo con
el texto del Escrito del Estado, la prueba en comentarios tiene por objeto
"dejar en evidencia las descalificaciones de las que es objeto el Presidente
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de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de los medios de
comunicación, concretamente por RCTV"

Reiteramos los argumentos expuestos supra, ya que igualmente en este
caso el objeto de la prueba promovida por el Estado no guarda relación
alguna con los hechos que son objeto de la demanda intentada por la
Comisión, ya que en forma alguna es relevante las opiniones emitidas en
los medios de comunicación venezolanos sobre el Presidente de la
República, para evidenciar si el Estado es responsable o no de los hechos
alegados como viola torios de los derechos humanos de las víctimas,

2. Oposición a la prueba testimonial

A. Luis Britto Carda:

El mencionado ciudadano es promovido como testigo por el Estado
venezolano a los fines de evidenciar la supuesta actuación de los medios
de comunicación, entre ellos RCTV, a partir del año 2002, y sus
implicaciones conforme a los instrumentos internacionales de derechos
humanos y el ordenamiento jurídico venezolano. En relación con la
promoción de este testigo hay que señalar en primer lugar la
impertinencia de la prueba, siendo que lo que se pretende evidenciar con
ella no guarda relación alguna con el objeto del presente proceso. En
efecto, el objeto de la prueba promovida es evidenciar si la actuación de
RCTV, a partir del año 2002, se ajusta a las normas contenidas en
instrumentos normativos internacionales e internos de Venezuela. Es
evidente que el objeto de la prueba promovida no guarda relación alguna
con los hechos que constituyen el objeto del presente caso, siendo que lo
que corresponde ev idenciar no es si la conducta de RCTV se ajustó o no a
la normativa vigente en materia de derechos humanos, mas bien por el
contrario, lo que corresponde analizar en el presente pr'Oceso es si la
conducta del Estado Venezolano se ajustó o no a las obligaciones
internacionales establecidas en materia de garantía y respeto de los
derechos humanos cuya violación se denuncia. De tal manera que esta
prueba testimonial así promovida, es inadmisible por impertinente, y así
solicitamos que sea declarado por esa Corte,

En segundo lugar, la prueba testimonial promovida por el Estado
tampoco se ajusta a lo que debe ser el objeto de una prueba testimonial,
ya que la misma no tiene por objeto la prueba de determinados hechos,
sino cómo determinados hechos se ajustan al derecho aplicable, lo cual se
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contradice con la naturaleza de la prueba testimonial, por lo que la
prueba así planteada debe ser declarada inadmisible por esa Carteo

B. Ángel Palacios Lascorz:

El testigo en cuestión fue promovido por el Estado venezolano a los fines
de declarar sobre la actuación de RCTV en la generación y
profundización del conflicto político ocurrido en Venezuela, a partir del
año 2002, En relación con el objeto de esta prueba testimonial,
nuevamente por los mismos motivos expuestos supra, es inadmisible por
impertinente ya que no guarda relación alguna con el objeto del presente
caso, siendo que se enfoca en el análisis de la actuación de un medio de
comunicación y su posición frente a determinados hechos que se
sucedieron en el año 2002 (línea editorial), lo cual, insistimos no
constituye un hecho a los fines de determinar si efectivamente el Estado
violentó o no los derechos humanos de las víctimas en el presente caso,

En segundo lugar, nuevamente el objeto de la prueba promovida por el
Estado venezolano se contrapone con lo que debe ser objeto de una
prueba testimonial, en el sentido de que no se busca con ella probar un
hecho determinado, sino lo que se pretende es traer al proceso la opinión
del testigo sobre unos hechos determinados. En efecto, la prueba
promovida pOI' el Estado tiene como objetivo que el testigo opine sobre
cómo influyó una determinada actuación de RCTV en el conflicto político
presentado en el año 2002. Esto, evidentemente no puede ser objeto de
una prueba testimonial, razón por la cual solicitarnos que esta prueba, así
planteada, sea declarada inadmisible por esa Corte.

C. Marcos Fidel Hernández Torrolv:

El mencionado testigo fue promovido por el Estado venezolano a los
fines de evidenciar la supuesta manera como la actuación de los medios
de comunicación social privados ha venido a constituirse -a su entender
en verdaderos actores políticos en contra del gobierno venezolano. En
este sentido, nuevamente por los mismos motivos expuestos supra, el
objeto de esta prueba testimonia1promovida por el Estado venezolano es
inadmisible por impertinente ya que no guarda relación alguna con el
objeto del presente caso, siendo que se enfoca en el análisis de la
actuación de un medio de comunicación y su posición crítica frente al
gobíerno nacional, lo cual, insistimos no constituye un hecho relevante a

I
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los fines de determinar si efectivamente el Estado violentó o no los
derechos humanos de las víctimas en el presente caso

En segundo lugar, nuevamente el objeto de la prueba promovida por el
Estado venezolano se contrapone con lo que debe ser objeto de una
prueba testimonial, en el sentido de que no se busca con ella probar un
hecho determinado, sino lo que se pretende es traer al proceso la opinión
del testigo sobre si los medios de comunicación son o no actores políticos
Esto, evidentemente no puede ser objeto de una prueba testimonial,
razón por la cual solicitamos que esta prueba, así planteada, sea
declarada inadmisible por esa Corte.

D. Andrés Izarra:

El mencionado testigo fue promovido por el Estado venezolano a los
fines de evidenciar la supuesta actuación de RCTV en la generación y
profundización del conflicto político ocurrido en Venezuela a partir del
año 2002. En relación con el objeto de esta prueba testimonial,
nuevamente por los mismos motivos expuestos supra, es inadmisible por
impertinente ya que no guarda relación alguna con el objeto del presente
caso, siendo que se enfoca en el análisis de la actuación de un medio de
comunicación y su línea editorial, lo cual, insistimos no constituye un
hecho a los fines de determinar si efectivamente el Estado violentó o no
los derechos humanos de las víctimas en el presente caso.

En segundo lugar, nuevamente el objeto ele la prueba promovida por el
Estado venezolano se contrapone con lo que debe ser objeto de una
prueba testimonial, en el sentido de que no se busca con ella probar un
hecho determinado, sino lo que se pretende es traer al proceso la opinión
del testigo sobre unos hechos determinados. En efecto, la prueba
promovida por el Estado tiene como objetivo que el testigo opine sobre
cómo influyó una determinada actuación de RCTV en el conflicto político
presentado en el año 2002e Esto, evidentemente no puede ser objeto de
una prueba testimonial, razón por la cual solicitamos que esta prueba, así
planteada, sea declarada inadmisible por esa Corte.

3. Oposición a la prueba pericial

A. Fernando José Bianco Colmenares:
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Este profesional de la psiquiatría promovido por el Estado a los fines de
que su peritaje determine las incidencias y la influencia en los parámetros
de comportamiento que se producen en el individuo, cuando un sector o
grupo de la sociedad a la que pertenece es objeto de constantes
alteraciones, incitaciones, agresiones y ataques morales, etc.

Por los mismos motivos expuestos supra, el objeto de esta prueba pericial
promovida pO!' el Estado venezolano es impertinente ya que no guarda
relación alguna con el objeto del presente caso, siendo qlre se enfoca en el
análisis de la actuación el comportamiento de los individuos frente a
mensajes de sectores o grupos sociales, lo cual, insistimos no constituye
un hecho relevante a los fines de determinar si efectivamente el Estado
violentó o no los der echos humanos de las víctimas en el presente caso.

Por todo lo anterior, solicitamos que esta prueba pericial así promovida
por el Estado venezolano sea declarada inadmisible por impertinente por
esa Corte.

B. Heriberto González Méndez:

Este profesional de la psiquiatria promovido por el Estado a los fines de
que su peritaje evidencie como la labor de los medios de comunicación
social puede ser utilizada con fines políticos, mediante la manipulación y
direccionamiento del individuo y la sociedad. El objeto de esta prueba no
guarda relación alguna con los hechos que son objeto de la demanda, ya
que al Estado no le corresponde probar el tipo de mensaje que transmite
un medio de comunicación ni la tendencia política implícita en tales
mensajes, ya que de lo que se trata el caso presente es de evidenciar si el
Estado violó o no los derechos humanos de las víctimas con sus
conductas activas u ornísivas frente a los hechos denunciados como
agresiones a las víctimas Es por lo anterior que solicitamos que la
referida prueba de peritaje sea inadmitida por impertinente por esa
Corte.

C. Daniel Antonio Hernández López:

Economista y filósofo promovido por el Estado venezolano a los fines de
evidenciar como, en el entender del Estado, la labor de los medios de
comunicación social privados se ha venido desvirtuando y
desnaturalizando su función.
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Nuevamente en este caso el objeto de la prueba promovida por el Estado
resulta inadmisible por impertinente por los motivos expresados supra, ya
que no guarda relación alguna con los hechos que son objeto de la
demanda intentada por la Comisión, ya que en forma alguna es relevante
la línea editorial de los medios de comunicación venezolanos para
evidenciar si el Estado es responsable por los hechos alegados como
violatorios de los derechos humanos de las víctimas

D. Luisana Gómez Rosado:

Psicólogo, investigadora especializada en la violencia en los discursos de
televisión. El objeto de la prueba pericial promovida por el Estado es la
determinación, desde el punto de vista psicológico, de las incidencias e
implicaciones que pueden verificarse en el comportamiento humano,
producto de la difusión, a través de los medios de comunicación social,
de mensajes de odio, violencia, discriminación; así como mensajes
destínados a ataques, alteraciones agresiones morales en contra de
determinado grupo social.

Por los mismos motivos expuestos supra, el objeto de esta prueba pericial
promovida por el Estado venezolano es impertinente ya que no guarda
relación alguna con el objeto del presente caso, siendo que se enfoca en el
análisis de la actuación el comportamiento de los individuos frente a
mensajes de sectores o grupos sociales, lo cual, insistimos no constituye
un hecho relevante a los fines de determinar si efectivamente el Estado
violentó o no los derechos humanos de las víctimas en el presente caso

Por todo lo anterior, solicitamos que esta prueba pericial así promovida
por el Estado venezolano sea declarada inadmisible por impertinente por
esa Corte.

III
PETITORIO

Con base en los argumentos de hecho y de derecho expuestos en el
presente escrito en respuesta al escrito mediante el cual el Estado
presentó excepciones preliminares, contestación a la demanda presentada
por la Comisión Interamericana de Derechos y observaciones al escrito
autónomo de solicitudes, argumentos y pruebas presentado por las
víctimas en el presente caso, respetuosamente solicitarnos a la honorable
Corte Interarnericana:
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1. Declare improcedente la excepcion preliminar opuesta en el

presente caso por la representación del ilustre Estado referida a la
supuesta falta de agotamiento de recursos internos.

2. Declare inadmisibles por ser impertinentes en el presente
proceso internacional las siguientes pruebas documentales
promovidas por el Estado, ya que en el supuesto negado de que
los hechos que se pretenden probar con ella resulten ciertos, ello
resultaría irrelevante para la decisión del presente caso:

A Artículo de prensa publicado en el periódico "El Nacional", de
fecha 16 de abril de 2002, identificado con el No. A.7, contentivo
de entrevistas a los directivos de diversos medios de
com unicación social

B. Artículo de prensa publicado en el periódico "El Nacional", de
fecha 12. de julio de 2007, identificado con el No. A.8,
contentivo de entrevista a directivo de un medio.. de
comunicación social

e Transcripción del Programa Primer Plano, identificado con el
No. A.IO" transmitido por RCTV en fecha 23 de febrero de 2003.

D. Artículos de Prensa, identificados como anexo No. A.n.,
publicados en diversos diarios de circulación nacional
venezolanos.

E. DVD identificado con el No. A.16, identificado como "Mensajes
Transmitidos Durante el paro de 2002 y 2003", contentivo de los
diversos mensajes transmitidos por los medios de
comunicación privados durante los meses de diciembre,
momento en el cual tuvo lugar el "Paro" llevado a cabo por los
sectores politicos de oposición al gobierno nacional

F. CD identificado con el No. A.17 contentivo de la presentación
en formato Power Point del trabajo titulado" i Cómo los Medios
Nos Manipulan?, elaborado por el psiquiatra Heriberto
González Méndez.

G. DVD identificado como "Ataques a Instituciones del Estado"
con el No. A.20, contentivo de los múltiples ataques v ofensa
contra las instituciones democráticas venezolanas, proferidas
durante la transmisión realizada ROl RCTV, el día 06 de
diciembre de 2002.

H DVD identificado corno "Ofensas al Presidente de la República"
con el No. A.21, contentivo de los múltiples ataques v ofensa
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contra las la (sic) majestad del Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, proferidas por periodistas de RCTV.

3. Declare inadmisibles por ser impertinentes en el presente
proceso internacional las siguientes pruebas de testigos
promovidas por el Estado, ya que en el supuesto negado de que
los hechos que se pretenden probar con ella resulten ciertos, ello
resultaría irrelevante para la decisión del presente caso:

A. Luis Britto Garda;
B. Ángel Palacios Lascorz:
C Marcos Fidel Hernández; y
D. Andrés Izarra.

4. Declare inadmisibles por ser impertinentes en el presente
proceso internacional las siguientes pruebus de pel'ítos promovidas
por el Estado, ya que en el supuesto negado de que los hechos que se
pretenden probar con ella resulten ciertos, ello resultaría irrelevante
para la decisión del presente caso:

A. Fernando José Blanco Colmenares;
B. Heriberto González Méndez;
C. Daniel Antonio Hernández López; y
D. Luisana Gómez Rosado.

Es justicia que solicitamos, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre
de dos mil siete (2007)
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Carlos Ayala Corao
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