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Caracas, 24 de enero de 2012 

MAGISTRADO 

PRESIDENTE Y DEMAS MIEMBROS DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

SAN JOSE DE COSTA RICA.-

Ref.: Coso 12.661 

Luis Uzcategul, Nestor Uzcategul y Otros Vs. Venezuela Alegatos Finales 

Yo, GERMAN SALTR6N NEGRETTI, en mi condici6n de Agente del Estado para los 

Derechos Humanos ante el Sistema lnteramericano e lnternacional, me dirijo a 

ustedes, a los fines de presentar el Escrito de Alegatos Finales del Estado 

Venezolano sobre el Caso 12.661, donde aparece como presunta vfctima el 

ciudadano Lufs Uw3tegui y miembros de su grupo familiar. A continuaci6n remito 

los Alegatos Finales del Estado venezolano en los terminos siguientes: 
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EN CUANTO A LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS 

HUMAN OS EN CONTRA DE LOS HERMAN OS NESTOR Y LUIS 

UZCATEGUI 

Con respecto al derecho a Ia vida y los hechos de fecha 1 de enero del 2001, 

en que lamentablemente resultara muerto el ciudadano NESTOR UZCATEGUI, tal 

como lo indica Ia Comision lnteramericana en su escrito de lnforme de fecha 20 de 

Octubre del 2010, Numero 12.661, en los parrafos 20, 23, 194, 196, concluyendo 

en el 303 que el Estado venezolano es responsable de Ia violacion del derecho a Ia 

vida. Alegando Ia existencia de Tratados y Convenios lnternacionales que protegen 

el derecho a Ia vida y regulan el uso de Ia fuerza letal, espedficamente en los 

parrafos 160, 161, 162, 163,164 del citado lnforme. 

El Estado venezolano considera: 

PRIMERO: Que Ia actuacion de los funcionarios de las Fuerzas Armadas 

Policiales del Estado Falcon, en el procedimiento realizado en fecha 01 de enero del 

2001, fue ajustado a derecho, debido a que respondieron en apoyo de los 

funcionarios que se encontraban en el Iugar de los hechos, tal como se desprende 

del Acta Policial. Direccion de Investigaciones. Comandancia General de las Fuerzas 

Armadas del Estado Falcon, de fecha 01 de enero del 2001, suscrita por el 

funcionario Sub-Inspector Alexander Rojas y Acta de entrevista del Sub-Inspector 

Valdemar Rodriguez por ante el Cuerpo Tecnico de Ia Polida Judicial (hoy Cuerpo 

de Investigaciones Cientffica Penales y Criminalfsticas, CICPC) delegacion del 
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Estado Falcon, de fecha 26 de septiembre del 2001 y Acta de entrevista del Sub

Inspector Alexander Rojas por ante el Cuerpo Tecnico de Ia Polida Judicial (hoy 

Cuerpo de Investigaciones Cientffica Penales y Criminalfsticas) delegacion del 

Estado Falcon de fecha 27 de septiembre del 2001. 

Tal como Ia Comision lnteramericana reproduce en el parrafo 

"100. El parte po/icial estableci6 que los policfas acudieron of 
Iugar de los hechos con base en una solicitud de apoyo 
realizada par una unidad policial, en Ia que se indicoba que 
un sujeto Nestor Jose Uzcategui - habrfa efectuado disparos 
contra dicha unidad. Las unidades policiales acordonaron el 
sector mientras que funcionarios po/icia/es exhortaban of 
presunto responsable a que entregara su arm a. En virtud de 
que este habfa hecho coso omiso los policfas, estos se 
introdujeron par Ia parte trasera de Ia casa, dentro de Ia 
cual Nestor Jose sali6 del bafio disparando en su contra, par 
Ia que se produjo un intercambio de disparos en el cual 
este result6 herida·" 

SEGUNDO: los funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado 

Falcon actuantes en el procedimiento realizado en fecha 01 de enero del 2001, de 

conformidad con Ia version policial actuaron en cumplimiento legftimo de un deber 

y en resguardo de Ia vida de sus companeros, estar amparado por las causales de 

justificacion que dispone el Codigo Penal venezolano, en su articulo 65, 

numerales 1 y 3. 

Noes punible: 

"1.EI que obra en cumplimiento de un deber a en el ejercicio 
legftimo de un derecho, autoridad, oficio a cargo, sin traspasar los 
/{mites legales. 
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3. El que obra en defensa de su propia persona o derecho, 
siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

1. Agresi6n ilegftima par parte del que resulta ofendido par el 
hecho. 

2. Necesidad del media empleado para impedirla o repelerla. 

3. Folta de provocaci6n suficiente de parte del que pretenda 
haber obrado en defensa pro pia". 

Siendo que tambien existe Ia version de los peticionarios, sobre los 

hechos de fecha 01 de enero del 2001, tal como lo indica Ia Comisi6n 

lnteramericana en los parrafos: 

"28. Los peticionarios a/egan que es fa/sa Ia version po/icial de 
que se produjo un enfrentamiento' ya que Nestor Jose no tenia 
en su poder un arma, sino que esta fue colocada en sus monos 
despues de su muerte ... " ; "29 Los peticionarios in forman que 
conforme a/ certificado de defunci6n de Nestor Jose fal/eci6 a 
causa de anemia aguda par ruptura visceral producida par arma 
de fuego en t6rax. No obstante los peticionarios indican, que sequn 
las declaraciones v las denuncias e(ectuadas par Luis Enrique, a 
Nestor Jose /e dispararon en Ia inqle, en Ia pierna izquierda y fuego 
en el coraz6n, a pesar de que Ia necropsia sefiala que Ia presunta 
vfctima presentaba unicamente dos heridas producidas par arma 
de fuego en e/ t6rax. (Subrayado nuestro); 

"99 .. , Afiadiendo que fuego de herirlo con tres impactos de 
ba/a Ia po/icfa le puso a Nestor Jose un arma. Los policfas 
obligaron a Luis Enrique y a/ adolescente Carlos Eduardo 
Uzc6tegui entrar en una Unidad Policial y sacaron de Ia casa 
a/ resto de los familiares para despues meter el cuerpo de 
Nestor Jose en Ia patrulla, 'traslad6ndolo a/ Hospital donde 
lo declararon muerto'"(Subrayado nuestro); "101 Segun el 
lnforme de Necropsia, Nestor Jose Uzc6tegui fal/eci6 como 
consecuencia de "anemia aguda par ruptura visceral 
producida par heridas con arma de fuego en el t6rax" 
informe forense indica que dos impactos de bolas, 

 
 
  

 
 

 



853
Gobiemo 
Bolivariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Re!aciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos ~ ll!C£NTENA RIO 

extrayendose un proyectil el cual fue remitido a Ia Sola de 
Objetos Recuperados. "(Subrayado nuestro). 

Se observa una contradicci6n entre los mismos peticionarios y 

quienes dicen ser testigos presenciales de los hechos, tal como se 

desprende del citado lnforme de Ia Comisi6n lnteramericana parrafo 20. 

"Los peticionarios indican que tras go/pear fuertemente Ia puerto. Los 

policfas dispararon a Ia cerradura hasta que Ia destruyeron, ingresando 4 

policfas violentamente ... ", y el Acta de entrevista realizada al ciudadana JULIA 

CHIQUINQUIRA JIMENEZ GARCIA en fecha 19 de enero del 2001, quien manifestara 

que: "llegaron varios polidas, se montaron al techo de mi casa, levantaron una 

esquina del techo y por ahf disparaban y entraron al bano de mi casa y ahf mataron 

a NESTOR JOSE UZCATEGUI". Tal como consta en el expediente FNN-F49-002-2011, 

pieza 2, folio 20. 

Ante tal contradicci6n entre las versiones, los testimonios, el dicho de 

los peticionarios y una prueba cientffica el Estado venezolano se inicia una 

investigaci6n por medio de Ia Fiscalfa del Ministerio Publico. 

TERCERO: Con respecto a Ia supuesta violaci6n del domicilio, en fecha 

1 de enero del 2001, tal como lo indica Ia Comisi6n lnteramericana en el citado 

lnforme parrafo 99. De acuerdo con los testimonios de varios miembros de 

Ia familia: 

"el 1 de enero del 2001, miembros de Ia familia Uzcategui 
se encontraban celebrando el ana nuevo cuando a media 
tres po/icias al/anaron con violencia su casa ubicada en 
Santa Maria de Cora estado Falcon, sin Orden Judicial 
buscando a Nestor Uzcategui ••. " (Subrayado nuestro) 
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Debemos destacar que esta es Ia version de los peticionarios y que 

segun Ia version policial se estaba en presencia de Ia ejecucion de un 

delito, dado que el ciudadano Nestor Uzcategui disparaba en el 

vecindario, razon por Ia cual estos se vie ron en Ia necesidad de ingresar en 

Ia vivienda para realizar Ia correspondiente aprehension, con el 

lamentable desenlace de Ia muerte del ciudadano Nestor Uzcategui. Esta 

conducta realizada por dichos funcionarios actuantes, en el procedimiento 

estaria amparada por las excepciones contempladas por el articulo 210, 

numerales 1 y 2 del Codigo Organico Procesal Penal venezolano. 

"Articulo 210. Allonamiento. Cuando el registro se deba procticar 
en una morada, establecimiento comercial, en sus dependencias 
cerradas, o en recinto habitado, se requerira Ia arden escrita del 
juez. 
Se exceptuan de Ia dispuesto los casas siguientes: 
1. Para impedir Ia perpetroci6n de un de/ito. 
2. Cuando se trate del imputodo a quien se persigue para su 
a prehension; 
Los motivos que determinaron el allanamiento sin arden 
constaran, detalladamente en el acta." 

CUARTO: En cuanto a Ia privacion ilegitima de libertad en contra de los 

ciudadanos Luis Uzcategui y Carlos Uzcategui por los hechos de fecha 01 de enero 

del 2001, de conformidad con el citado lnforme de La Comision lnteramericana, 

parrafos 54, 55 y 56. 

El Estado venezolano considera que Ia actuacion de los funcionarios de las 

Fuerzas Armadas de Ia Polida del Estado Falcon, actuantes en el procedimiento 
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estaba ajustada a derecho y que tal traslado a Ia sede del cuerpo policial, se realiz6 

con Ia finalidad de resguardar su propia integridad ffsica y para que los ciudadanos 

Lufs y Carlos Uzcategui rindieran las correspondientes declaraciones, a Ia par de 

que existfa Ia posibilidad de complicidad de estos con el ciudadano Nestor 

Uzcategui. 

En cuanto a Ia minoridad del niiio Nestor Uzcategui, segun el criteria de Ia 

Comisi6n, debemos senal que noes cierto, es un adolescente, de diecisiete a nos de 

edad, segun consta en Acta Policial de fecha 1 de enero de 2001, inserta en los 

folios 22 y 23, del expediente FNN-F49-002-2011, ASUNTO PRINCIPAL: IPOl-P-2010-

005394, PIEZA NUMERO UNO. La legislaci6n venezolana considera nino hasta los 

once anos, a partir de los doce hasta los diecisiete se es adolescentes, de 

conformidad con Ia Ley Organica de Protecci6n del Nino, Nina y Adolescente. A 

partir de los doce a nos se tiene responsabilidad penal. 

QUINTO: Referente a Ia falta de una investigaci6n completa, imparcial y 

efectiva sobre los hechos ocurridos el 01 de enero del 2001, donde muriera Nestor 

Uzcategui, alegada Ia Comisi6n, presuntamente por parte de funcionarios policiales 

adscritos a las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcon, tal como lo indica en 

parrafos 50, 51, 52, 53, 103, 104 y 304 punto 1 de las recomendaciones. 

El Estado venezolano considera: 

El Ministerio Publico tiene el monopolio de Ia acci6n penal, segun 

mandata constitucional y legal, en los delitos de acci6n publica, salvo que se 

pueda ejercerse porIa vfctima o a su requerimiento. 
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Artfculo 24. Ejercicio. "La occi6n penal deber6 ser ejercida de oficio 

por el Ministerio Publico, salvo que solo pueda ejercerse por Ia 

vfctima o a su requerimiento" 

Con ocasi6n de ese mandata constitucional y legal las fiscalfas del Ministerio 

Publico, Decima Septima de Ia Circunscripcion Judicial del Estado Falcon y 

Trigesima Novena a Nivel Nacional con Competencia Plena se encuentran en 

espera del resultado de algunas diligencias de investigacion, a los fines de realizar 

el acto conclusive correspondiente, con ocasion de los hechos de fecha 01 de enero 

del 2001, en que resultara muerto el ciudadano NESTOR UZCATEGUI, 

presuntamente por parte de funcionarios adscritos a las Fuerzas Armadas Policiales 

del Estado Falcon, habiendose practicado para Ia presente fecha las siguientes 

actuaciones: 

A) Orden de inicio de Ia investigacion en fecha 02 de enero del 2001. 

B) Acta policial de fecha 1 de enero del 2001: 

" ... previa identificaci6n de los funcionarios se /e dio Ia voz de alto, 
exhort6ndo/o a deponer su actitud y entregar el arma que portaba, 
pero el referido sujeto hizo coso omiso a ese //amado por lo que me 
vi, en Ia imperiosa necesidod amparados por el artfculo 225 
ordina/es 2 y 3 del C6digo Org6nico Procesal Penal de introducirme 
por Ia parte trasera de Ia vivienda en compafifa del Sub-Inspector 
VALDEMAR RODRiGUEZ ( ... ) procedimos a sacar del Iugar, otros 
dos sujetos que se encontraban para resguardar sus vidas, es 
entonces cuando el sujeto armada se ubica adyacente a Ia puerto 
del bafio, en donde efectua un disparo en contra de mi integridad 
f!sica y Ia de mi compafiero, por lo que me veo en Ia necesidad de 
repeler el ataque de que eramos objeto, fuego de un 
intercambio de dis paras, observo que el sujeto queda herido, par lo 
cual con ayuda de mis compafieros y de las unidades que 
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acordonaban Ia zona, procedf a tras/adarlo a/ hospital 
universitario, quedando identificado par los go/enos de guardia 
como: NESTOR JOSE UZCATEGUI JIMENEZ" 

C) Acta policial de fecha 01 de enero del 2001, suscrita por el Sub-Inspector 

RICHARD MARRUFO FERNANDEZ de Ia cual se desprende que un sujeto a quien 

apodan "PELON CANADA", presuntamente se encontraba efectuando unos 

disparos con un arm a de fuego, por Ia parte posterior al puesto policial, por lo que 

inmediatamente los funcionarios adscritos a dicho puesto efectuaron llamado vfa 

radio a las unidades que se encontraban adyacentes a Ia zona. 

D) lnspeccion Tecnica numero 001, suscrita por los funcionarios del Cuerpo 

de Investigaciones Cientfficas Penales y Criminalfsticas, delegacion Falcon de fecha, 

01 de enero del 2001, suscrita por los Sub-lnspectores JOSE RODRIGUEZ y RICHARD 

MARRUFO, de Ia que se destaca que: 

"en Ia urbanizacion Velitas II, vereda 78, coso 10, se ubica frente a 
Ia puerto de entrada un charco de una sustancia color pardo rojiza, 
un arma de fuego tipo revolver calibre 38, de Ia marco AMADEO 
ROSSI, e/ cual contiene en Ia nuez o tambor Ia cantidad de cinco 
bolas percutidas y una en su estado natural, en Ia entrada a Ia 
habitacion que se ubi co frente a/ bono" 

E) lnspeccion Tecnica numero 002, suscrita por los funcionarios del Cuerpo 

de Investigaciones Cientfficas Penales y Criminalisticas, delegacion Falcon de fecha 

01 de enero del 2001, suscrita por los Sub-lnspectores JOSE RODRIGUEZ y RICHARD 

MARRUFO, de Ia que se destaca que: 

"en Ia morgue del Hospital Universitario Dr. Alfredo Van Grieten, 
en una camilla de metal, tipo rodante yace el cadaver de una 
persona adulta del sexo masculino, presenta una herida de forma 
circular en region pectoral izquierda a cuatro centfmetros arriba de 
Ia tetilla y una herida de forma circular de bordes irregulares en Ia 
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region lumbar izquierda ( ... ) queda identificado como UZCATEGUI 
JIMENEZ NESTOR JOSE". 

F) Protocolo de autopsia, de fecha 1 de enero del 2001, suscrita por el 

Doctor EMILIO RAMON MEDINA, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Cientificas 

Penales y Criminalisticas, delegaci6n Falcon, realizada al cadaver masculine de 

quien en vida respondiera al nombre de UZCATEGUI JIMENEZ NESTOR JOSE. 

G) Acta de entrevista del ciudadano LUfS UZCATEGUI, en Ia que se lee: 

"yo agarre a mi hermano y Ia metf para uno de los cuartos ( ... ) 

entonces como mi hermano todavfa estaba en e/ bafio, fue cuando 

le hicieron los dis paras y Ia deja ron muerto". 

H) Experticia de reconocimiento legal, de fecha 18 de enero del 2001, 

realizada por los expertos SALOMON SOTO LORENZO ANTONIO y LILIANA DIAZ 

LIEN DO adscritos al Cuerpo de Investigaciones Cientfficas Penales y Criminol6gicas 

sobre unas municiones para armas de fuego. 

I) Acta de entrevista realizada a Ia ciudadana JULIA CHIQUINQUIRA JIMENEZ 

GARCIA, en fecha 19 de enero del 2001, quien manifestara que: 

"1/egaron varios policfas, se montaron a/ techo de mi casa, 

levantaron una esquina del techo y par ahf disparaban y entraron 

a/ bafio de mi casa y ahf mataron a NESTOR JOSE UZCATEGUI". 

Actuaciones que constan en el expediente FNN-F49-002-2011, pieza 2, folios 13, 14, 

15, 16, 17, 18,19 y 20. 

J) El Estado venezolano, a pesar de las incongruencias en las declaraciones 

de los testigos y las experticias, fundamentalmente Ia Necropsia practicada a 
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Nestor Uzcategui, en fecha 03 y OS de septiembre del 2008, el Ministerio Publico 

realizo el acto formal de imputacion en contra de los ciudadanos VALDEMAR JOSE 

RODRIGUEZ y JUAN ALEXANDER ROJAS REYES (funcionarios de las Fuerzas Armadas 

Policiales del Estado Falcon) porIa comision del delito de homicidio calificado y uso 

indebido de arma de fuego en perjuicio del ciudadano NESTOR JOSE UZCATEGUI 

JIMENEZ. Tal como consta en el expediente FNN-F49-002-2011, pieza 2, folios. 

K) En fecha 22 de septiembre del 2008, los fiscales Cuadragesimo Quinto del 

Area Metropolitana de Caracas y Primero del Estado Tachira del Ministerio Publico, 

solicitaron se decretara medida preventiva privativa de libertad en contra de los 

ciudadanos VALDEMAR JOSE RODRIGUEZ y JUAN ALEXANDER ROJAS REYES, por Ia 

comision del delito de homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego en 

perjuicio del ciudadano NESTOR JOSE UZCATEGUI JIMENEZ. Tal como consta en el 

expediente FNN-F49-002-2011, pieza 2, folios 12, 13, 14, 1S, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 

22. Solicitud que fuera declarada sin Iugar por el Tribunal Primero en Funciones de 

Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcon, en fecha 24 de septiembre del 

2008, tal como se desprende del expediente FNN-F49-002-2011, Numero de 

asunto: IP01-P-2010-00S394, pieza 2, folios 39 y 40. 

Aun cuando Ia Comision lnteramericana en el citado lnforme, parrafo 187, 

considera que existe un retardo procesal y que se dejaron de realizar ciertas 

diligencias de investigacion. El Estado venezolano, por intermedio del Ministerio 

Publico realizo el correspondiente acto de imputacion formal en fecha 03 y OS de 

septiembre del 2008, en contra de los ciudadanos VALDEMAR JOSE RODRIGUEZ y 

JUAN ALEXANDER ROJAS REYES, por Ia comision del delito de homicidio calificado 

y uso indebido de arma de fuego en perjuicio del ciudadano NESTOR JOSE 
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UZCATEGUI JIMENEZ, lo cual refleja Ia efectividad de Ia investigacion. El hecho de 

que el Tribunal Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del 

Estado Falcon en fecha 24 de septiembre del 2008, no decretara Ia medida 

preventiva privativa de libertad solicitada por el Ministerio Publico, no quiere decir 

que Ia investigacion sea ineficaz, ya que es potestativo del Juez declararla con Iugar 

o no, es decir el Juez no esta obligado a decretar dicha medida. 

Es importante sei'\alar que el fin unico del proceso de investigacion es 

Ia busqueda de Ia verdad de conformidad con lo dispuesto por el articulo 13 

del Codigo Organico Procesal Penal. 

Articulo 13. Finolidad del proceso. El proceso debe estab/ecer Ia 
verdad de los hechos por las vfas jurfdicas, y Ia justicia en Ia 
aplicaci6n del derecho, y a esta finalidad deber6 atenerse el juez at 
adaptor su decision". 

Asf el Estado venezolano, a traves del Ministerio Publico tiene que ser 

muy cuidadoso en cuanto tomarse el tiempo necesario para investigar, toda 

vez, que no debe existir duda alguna, en cuanto a quienes fueron los autores 

de los hechos. A diferencia de Ia Comision lnteramericana que sin 

conocimiento de causa, habla de presunciones e indicios suficientes para 

determinar responsabilidad penal de los supuestos autores, en este caso en 

particular, los funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado 

Falcon. 

Ahara bien, no existe en Ia Ley Penal Adjetiva venezolana lapso alguno 

para que un representante fiscal, luego de haber dado una arden de inicio 

de investigacion, individualice a los responsables del ilfcito que se plantee. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



861

Gobiemo 
Bolivariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos ~ B!CENTENARIO 

En tal sentido, solo existe en el C6digo Organico Procesal Penal, una 

disposici6n que enmarca un plaza de seis (06) meses, para que se emita un 

acto conclusivo, luego de Ia individualizaci6n de los responsables, como lo es 

el articulo 313 de C6digo Organico Procesal Penal; el cual establece: 

Articulo 313. Duraci6n. El Ministerio Publico procurar6 dar termino a 
Ia fase preparatoria con Ia diligencia que el coso requiera. 

Posadas seis meses desde Ia individualizaci6n del imputado, este 
podr6 requerir a/ juez de control/a fijaci6n de un plaza prudencial, no 
menor de treinta dias, ni mayor de ciento veinte dias para Ia 
conclusion de Ia investigaci6n. 

Para Ia fijaci6n de este plaza, el juez deber6 air a! Ministerio Publico y 
a/ imputado y tamar en consideraci6n Ia magnitud del dafio causado, 
Ia complejidad de Ia investigaci6n, y cua/quier otra circunstancia que 
a su juicio permita alcanzar Ia finalidad del proceso. Quedan 
excluidas de Ia aplicaci6n de esta norma, las causas que se re(ieran a 
Ia investiqaci6n de delitos de lesa humanidad, contra Ia coso publica, 
en materia de derechos humanos, crimenes de guerra, narcotr6fico y 
delitos conexos. (Subrayado nuestro). 

Ademas, nuestra Constituci6n establece en el articulo 29, " ... las acciones 

para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos 

humanos y los crimenes de guerra son imprescriptibles". 

Debemos recordarle a Ia Comisi6n y a Ia Corte, que con el acto formal de 

imputaci6n en contra de los ciudadanos VALDEMAR JOSE RODRIGUEZ y JUAN 

ALEXANDER ROJAS REYES, por Ia comisi6n del delito de homicidio calificado y uso 

indebido de arma de fuego, en perjuicio del ciudadano NESTOR JOSE UZCATEGUI 

JIMENEZ, estos de conformidad con el ordenamiento jurfdico de Ia Republica 

Bolivariana de Venezuela, adquieren una serie de derechos por su condici6n de 
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imputados, como el que se deriva del articulo 313 del C6digo Organico Procesal 

Penal, de solicitarle al Juez en Funciones de Control que determine un plazo al 

Ministerio Publico para que dicte el acto conclusive, por lo que no puede bajo las 

reglas del Debido Proceso de un Estado Social y Democratico de Derecho como el 

que existe en el Estado venezolano darles tratamiento de culpables. 

La Comisi6n lnteramericana debe saber que de acuerdo con el articulo 49, 

numeral 2 de Ia Constituci6n de Ia Republica Bolivariana de Venezuela, articulo 8 

del C6digo Organico Procesal Penal y el articulo 8, numeral 2, de Ia Convenci6n 

Americana sobre los Derechos Humanos rige el elemental principio de presunci6n 

de inocencia: 

"Articulo 49. £1 debido proceso se aplicar6 a todas las actuaciones 
judiciales y administrativas; en consecuencia: 

(. . .) 
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe to 
contra rio. 

Artfcu/o 8. Cua/quiera a quien se le impute Ia comisi6n de un hecho 
punible tiene derecho a que se le presuma y a que se le trate como 
tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia 
firme. 

2. Toda persona inculpada de de/ito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras nose establezca /ega/mente su cu/pabi/idad" 

Solo bajo una actividad probatoria contundente, de caracter incriminatorio, 

puede un Juez en Funciones de Juicio dictar una sentencia, determinandose Ia 

culpabilidad de los acusados. 
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Sobre el particular, Ia Sala de Casaci6n Penal del Tribunal Supremo de 

Justicia venezolano en sentencia N2 113, expediente N2 C03-0065, de fecha 27 de 

marzo del 2003 indic6 que: 

"EI derecho constitucional a Ia presunci6n de inocencia solo puede 
ser desvirtuado cuando se determina definitivamente Ia 
culpabilidad del sujeto incriminado fuego de un procedimiento 
contradictorio" 

Portales razones, ni Ia Comisi6n ni Ia Corte lnteramericana pueden pedirle al 

Estado venezolano tratamiento de culpable a una persona, que no tiene prueba 

suficiente para ser imputado. Para mayores consideraciones, exponemos una 

sentencia de Ia Sala de Casaci6n Penal del Tribunal Supremo de Justicia 

venezolano. Sentencia N2 397, expediente N2 COS-0211, de fecha 21 de junio del 

2005: 

"Est6 prohibido dar a/ imputado o a/ acusado un tratamiento de 
culpable como si estuviera condenado por sentencia firme; por to que 
no se /e puede hacer derivar las consecuencias de una condena antes 
de que esta haya recafdo en el proceso y adquiera firmeza" 

Afirmando lo arriba senalado, no puede establecerse una responsabilidad 

sobre Ia base incierta de indicios o presunciones, tal como lo sostiene La Comisi6n 

lnteramericana, violentando el articulo 8, numeral 2 de Ia Convenci6n, ademas de 

ir contra el criteria de Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos establecido 

en el caso Ricardo Canese Vs Paraguay, sentencia 31 de agosto de 2004: 
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"La Corte considera que el derecho a Ia presunci6n de inocencia es un 
elemento esencial para Ia realizaci6n efectiva del derecho a Ia dejensa 
y acompafia at acusado durante Ia tramitaci6n del proceso hasta que 
una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede 
f' " 

11rme ... 

Raz6n por Ia cual, no puede acusarse al Estado venezolano como culpable 

de violaci6n de los derechos humanos como lo pretende Ia Comisi6n 

lnteramericana, ya que es necesario para establecer responsabilidad sobre los 

hechos el pronunciamiento de una sentencia definitivamente firme por parte del 

juez competente. En virtud de un catalogo de derechos fundamentales, acordados 

a favor del imputado y en relaci6n directa con el debido proceso, el cual es 

garantfa fundamental en un mundo actual. Mas aun cuando Ia causa se encuentra 

en fase de investigaci6n, arrojando suficientes elementos de convicci6n para 

imputar formalmente. 

SEXTO: En cuanto a Ia acusaci6n de Ia Comisi6n de Ia violaci6n del derecho a 

las vfctimas y familiares de Nestor Uzcategui, de acceso a Ia justicia con ocasi6n de 

los hechos ocurridos en fecha 01 de enero del 2001, tal como lo senala en los 

parrafos 180 y 303. Debemos senalar: 

1- El Estado venezolano le recuerda a Ia Comisi6n lnteramericana y a los 

familiares de Nestor Uzcategui que el Ordenamiento Jurfdico Adjetivo venezolano 

les permite Ia posibilidad de intervenir en el proceso penal en su condici6n de 

vfctimas de conformidad con los numerales 1 y 5 del articulo 120 del C6digo 

Organico Procesal Penal, incluso les permite Ia posibilidad de poderse querellar. 
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"Articulo 120. Derechos de Ia vfctima. Quien de acuerdo con las 
disposiciones de este C6digo sea considerado vfctima, aunque no 
se haya constituido como querellante, podra ejercer en el proceso 
penal los siguientes derechos: 

1. Presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo 
establecido en este C6digo. 

( ... ) 
5. Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar Ia 
responsabilidad civil proveniente del hecho punible". 

lncluso el C6digo Organico Procesal Penal, le permite a las asociaciones de 

defensa de derechos humanos Ia posibilidad de querellarse en contra de 

funcionarios policiales y siendo que el ciudadano Lufs Uzcategui, se autodenomina 

defensor de los derechos humanos, puede querellarse perfectamente segun el 

articulo 121 del C6digo Organico Procesal Penal. 

"Articulo 121. Derechos humanos. La Defensor/a del Pueblo y 
cualquier persona natural o asociaci6n de defensa de los derechos 
humanos podr6n presentar querella contra funcionorios o 
empleados publicos, o agentes de las fuerzas policiales, que hayan 
violado derechos humanos en ejercicio de sus funciones o con 
ocasi6n de ella". 

2- Debemos destacar, que pocos ordenamientos jurfdicos en el mundo 

permiten este derecho. En tal sentido las vfctimas podrfan optar por esta vfa y 

participar activamente en el proceso, solicitando Ia practica de diligencias, 

indicando su necesidad y pertinencia toda vez que estas han de ser consideradas 
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por el Ministerio Publico, de acuerdo a lo que establece el articulo 305 del 

C6digo Organico Procesal Penal, el cual sef\ala lo siguiente: 

"Articulo 305. Proposici6n de di/igencias. El imputado, las personas a 
quienes se les haya dado intervenci6n en el proceso y sus 
representantes, podran solicitor a/ fiscal Ia practica de diligencias 
para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Publico las llevar6 
a cabo silas considera pertinentes v utiles, debiendo de jar constancia 
de su opinion contraria, a los efectos que ulteriormente 
correspondan." (Subrayado nuestro). 

Es decir, que Ia Vindicta Publica practicara aquellas diligencias que 

estime pertinentes y utiles para Ia investigaci6n, debiendo los peticionarios 

sef\alar cual es esa pertinencia, como requisite indispensable para su 

tramitaci6n. Todos los defensores de los derechos humanos en Ia Republica 

Bolivariana de Venezuela estan enterados de los artfculos121 y 305 del C6digo 

Organico Procesal Penal. No entendemos como no lo sabe Ia Comisi6n, 

COFAVIC, Cejil y Carlos Ayala Corao. Y se atreven acusar al Estado 

venezolano de violar ese derecho. 

3- El C6digo Organico Procesal Penal les permite a las vfctimas, Ia 

posibilidad de reclamar las correspondientes acciones civiles que con ocasi6n 

de los hechos punibles fueran procedente. Mas aun, de llegarse a determinar 

Ia culpabilidad de los funcionarios de Ia Fuerzas Armadas de Ia Policfa del 

Estado Falcon, mediante sentencia definitivamente firme, las vfctimas pod ran 

exigir Ia indemnizaci6n correspondiente por el delito, de conformidad con los 

artfculos 49 y 51 del C6digo Organico Procesal Penal. 
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"Articulo 49. Acci6n civil. La acc10n civil para Ia restituci6n, 
reparaci6n e indemnizaci6n de los dafios y perjuicios causados 
par el de/ito, s6/o podr6 ser ejercida par Ia vfctima o sus 
herederos, contra el autor y los partfcipes del de/ito y, en su 
coso contra el tercero civilmente responsab/e". 

"Articulo 51. Ejercicio. La acci6n civil se ejercer6, conforme a 
las reg/as establecidas par este C6digo, despues que Ia 
sentencia penal quede firme, sin perjuicio del derecho de Ia 
victima de demon dar ante Ia jurisdicci6n civil". 

SEPTIMO: En cuanto a Ia supuesta privaci6n ilegitima de libertad en contra 

del ciudadano Lufs UZCATEGUI, en fecha 25 de enero del 2003, por parte de 

funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcon y Ia ausencia de 

una investigaci6n eficaz para determinar Ia responsabilidad de los funcionarios, tal 

como lo indica La Comisi6n lnteramericana, en el citado lnforme en los parrafos 62, 

80 y 152. Copiamos parte de los parrafos. 

"62. Los peticionarios sostienen que Ia situaci6n de violencia en 
contra de Luis Enrique se agrav6 cuando fue detenido 
arbitrariamente par funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales 
en e/ 2003 ... "; 

"80 .... Habiendose fijado audiencia para el dia 10 de diciembre del 
2008 ( ... ) esta audiencia no pudo celebrarse par Ia falta de 
comparecencia de Luis Enrique Uzcategui..." y, 

"152. En relaci6n con los eventos ocurridos e/ 23 de enero del 2003, 
Luis Enrique Uzcategui denunci6 que sabre las 6:00PM su 
residencia fue allan ada par funcionarios po/iciales sin arden judicial 
y conducido a Ia Comandancia donde estuvo detenido en los 

 
 
  

 
 

 
 



868

Gobiemo 
Bolivariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Agencla de Estado 
para los Derechos 
Humanos 

calabozos par tres dfas hasta que un policfa se percat6 de que no 
existfa en el libra de registro ninguna justificaci6n para su 
detenci6n, par lo que le deja en libertad sin consultor a sus 
superiores". 

1- El Estado venezolano considera que Ia version ofrecida por el ciudadano 

Luis Uzcategui es falsa, tal como se desprende de las siguientes diligencias de 

investigacion realizadas por El fiscal Primero de Ia Circunscripcion Judicial del 

Estado Falcon del Ministerio Publico, correspondientes a Ia fase preparatoria, 

entiendase: 

A) Acta de denuncia interpuesta porIa ciudadana IRMA JOSEFINA JIMENEZ, 

acompaf\ada de Ia ciudadana IRMELIS GABRIELA UZCATEGUI JIMENEZ, de fecha 25 

de enero del 2003, por ante el modulo policial las velitas en contra del ciudadano 

LUIS UZCATEGUI, manifestando: "haber sido objeto de agresiones !fsica y verbales, 

par parte del ciudadano LUIS ENRIQUE UZCATEGU/ JIMENEZ, insistiendo Ia 

ciudadana progenitora del detenido en mantener detenido at ciudadano ya que 

sentfa temor de que su agresor, una vez retir6ndose de esta sede volviera a remeter 

en contra de su integridad !fsica y de su hija" tal como consta en el expediente 

IPOl-P-2008-000591, pieza 01, inserto en el folio 34. 

B) Acta policial de fecha 25 de enero del 2003, suscrita por los funcionarios 

policiales HARRISON TREMONT y PEDRO ROMERO, donde manifiestan que en 

cumplimiento de sus deberes, se trasladaron al sitio, donde efectivamente se 

encontraba una de las vfctimas, razon por Ia que practicaron Ia aprehension del 

presunto imputado LUIS UZCATEGUI. 

   
  

  
.   



869

~ 
BICENTENARIO 

C) Acta de entrevista de fecha 28 de enero del 2003, del ciudadano ISAEL 

MANUEL PALENCIA, quien con su declaracion ratifica el dicho de Ia ciudadana 

IRMELIS GABRIELA UZCATEGUI JIMENEZ en cuanto a las agresiones que esta 

sufriera de parte del ciudadano LUIS UZCATEGUI, agregando que: "iba a tirar e/ 

nifio contra el piso y que me iba a motor a mi" tal como consta en el expediente 

IP01-P-2008-000591, pieza 01, inserto en el folio 38. 

D) Declaracion del ciudadano NOHEL ANTONIO FLORES funcionario de las 

Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcon quien manifesto que: "para el 

momenta de encargarse de los servicios, los otros funcionarios no le participaron, 

en ningtin momenta de Ia detenci6n de ninguna persona para Ia fecha 25-1-2003 at 

26-1-2003" 

E) Declaracion del ciudadano NESTOR LUIS LOAISA MIQUILENA funcionario 

de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcon quien manifesto que: "par 

instrucci6n del cabo segundo CESAR MARTINES, el ciudadano LUIS UZCATEGUI iba a 

quedar detenido, asign6ndole el area de vis ita del reten policial". 

F) Acta policial en Ia cual los funcionarios EMIRO SANCHEZ y ALONSO 

MANUEL y CARLOS PINEDA dejan constancia de Ia inspeccion realizada al libro de 

novedades y control de ingresos llevados sobre los detenidos que permanecen en 

Ia Comandancia General de Ia Polida del Estado de los dfas 23, 24, 25, 26 y 27 de 

enero del 2003. 

G) Acta signada con el numero 0000204, de fecha 29 de enero del 2003, 

suscrita por el Comandante General de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado 

Falcon, Comisario General OSWALDO RODRfGUEZ LEON, destacandose: "el 
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ciudadano wfs UZCATEGUI fue trasladado a esta Comandancia General el dfa 

sabado 25-1-2003 y se /e permiti6 retirarse e/ dfa domingo 26-1-2003 a las 10:30 

am". 

H) Acta policial de fecha 25 de enero del 2003, suscrita por el funcionario 

CESAR MARTINEZ y Ia ciudadana IRMA GIMENEZ donde se deja constancia de Ia 

solicitud de Ia detenci6n que esta hiciera junto con Ia ciudadana GABRIELA 

UZCATEGUI en contra del ciudadano LUIS UZCATEGUI. 

2.- Sobre Ia base de estas actuaciones Ia representaci6n fiscal, consider6 Ia 

existencia de suficientes elementos de convicci6n y en consecuencia presenta, 

escrito de acusaci6n, en fecha 28 de marzo del 2008, en contra de los ciudadanos 

HARRISON TREMONT, CESAR MARTINEZ y PEDRO ROMERO por Ia presunta 

comisi6n de los delitos de privaci6n ilegitima de libertad cometidas por 

funcionarios publicos con abuso de autoridad, ofreciendo los elementos de 

convicci6n como medios de pruebas, tal como consta en el expediente IP01-P-

2008-000S91, pieza 02, inserto en los folios 356 al 362. 

3.- En fecha 03 de febrero del 2009, se realiza Ia Audiencia Preliminar 

fijada por el Juzgado Segundo de Primera lnstancia en Funciones de Control 

del Estado Falcon, donde Ia ciudadana Jueza argumenta en Ia motiva de Ia 

sentencia, inserta en los folios 15 al 21, pieza 3, causa N" IP01-P-2008-000591, 

que: 

"los hechos a los cuales se hace referenda en el escrito de 
acusaci6n son reales y pueden ser probados, pera los mismos no 
constituyen de/ito alguno por ausencia de tipicidad penal, es decir, 
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par Ia que se considera que no se esta en presencia de un hecho 
punible de caracter penal ni mucho menos contra los derechos 
humanos yo que los funcionarios po/iciales actuaron apegados a su 
mas estricto deber". 

La Juzgadora en Ia dispositiva de Ia sentencia decreta el Sobreseimiento de 

Ia causa: "par cuanto los hechos atribuidos a los imputados no son tipicos {Ia 

conducta es atipica), todo ella de conformidad a to pautado en el articulo 318 

ordinal 2!! del C6digo Organico Procesal Penal" 

"Articulo 318.- Sobreseimiento. £1 sobreseimiento procede cuando: 

1. £1 hecho objeto del proceso no se realiz6 o no puede 
atribuirsele a! imputado; 

2. £1 hecho imputado no es tipico o concurre una causa de 
justificaci6n, incu/pabilidad ode no punibilidad; 

3. La acci6n penal se ha extinguido o resulta acreditada Ia 
coso juzgada; 

4. A pesar de Ia fa/to de certeza, no exista razonablemente Ia 
posibilidad de incorporar nuevas datos a Ia investigaci6n, y 
no haya bases para solicitor fundadamente el enjuiciamiento 
del imputado; 

5. Asi Jo estab/ezca expresamente este C6digo. 

4.- En fecha 27 de febrero del 2009, Ia Fiscal Primero del Ministerio Publico 

del Estado Falcon, interpone recurso de apelacion ante Ia decision de 

sobreseimiento dictada por el Juzgado Segundo de Primera lnstancia en 

Funciones de Control del Estado Falcon, Ia cual fue declarada inadmisible porIa 

Corte de Apelaciones de Ia Circunscripcion Judicial Penal del Estado Falcon, quien 

tuvo como Juez ponente al Abg. Juan Carlos Palencia Guevara, por haber sido 

interpuesto extempon1neamente, decision esta que cursa por ante los folios 34 al 
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42 del Anexo N 01 (IP01-R-2009-000039.). Por lo cual dicha decision adquiere 

fuerza de cosa juzgada. 

Es importante destacar que nuestro ordenamiento jurfdico adjetivo le 

permite Ia oportunidad a Ia vfctima de que pueda ejercer una acusacion propia o 

adherirse a Ia presentada, situacion esta que el ciudadano LUfS UZCATEGUI no 

realizo. Tampoco se querello, figura esta que tambien es permitida por nuestro 

ordenamiento jurfdico. Lo mas grave es que no asistio a Ia Audiencia Preliminar 

fijada para el 10 de diciembre del 2008, motive por el cual fue diferida, por lo que 

mal podrfa hablar de retardos en el proceso cuando el es responsable de dicho 

retardo al no justificar su inasistencia. 

OCTAVO: En cuanto a Ia presunta violaci6n de domicilio, ocurrida en fecha 

25 de enero del 2003, por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales 

del Estado Falcon debemos destacar que: 

1- Con ocasion de Ia decision de fecha 03 de febrero del 2009, dictada 

por el Juzgado Segundo de Primera lnstancia en Funciones de Control del 

Estado Falcon, donde Ia ciudadana Jueza argumenta en Ia motiva de Ia 

sentencia, inserta en los folios 15 al 21, pieza 3, causa W IP01-P-2008-000591, 

que: 

"los hechos a los cuales se hace referencia en el escrito de 

acusaci6n son rea/es y pueden ser probados, pero los mismos no 

constituyen de/ito alguno par ausencia de tipicidad penal, es decir, 

par lo que se considera que no se est6 en presencia de un hecho 

punible de caracter penal ni mucho menos contra los derechos 
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humanos ya que los funcionarios policiales actuaron apegados a su 

mas estricto deber". 

Razon esta por lo que Ia Juzgadora en Ia dispositiva de Ia sentencia 

decreta el Sobreseimiento de Ia causa: 

"Por cuanto los hechos atribuidos a los imputados no son tfpicos {Ia 

conducta es atipica), todo ella de conformidad a lo pautado en el articulo 318 

ordinal 212 del C6digo Org6nico Procesal Penal". Es indudable que no podemos 

hablar de violacion de domicilio en virtud de que los funcionarios de las Fuerzas 

Armadas Policiales del Estado Falcon actuaron con el mas absoluto apego a Ia ley, 

debido a que las ciudadanas lrmelis y su senora madre Irma Josefina 

Jimenez, tuvieron que salir de Ia vivienda a pedir ayuda a los 

funcionarios de las Fuerzas Armadas de Ia Policfa del Estado Falcon, toda 

vez que el ciudadano Lufs Uzcategui habfa comenzado a golpearlas y 

habfa amenazado con tirar contra el piso a un nino de dos meses de 

nacido, lo que demuestra que no esta en su sano juicio. Razon por Ia 

cual, los funcionarios receptores de dicha denuncia se vieron obligados a 

ingresar a este inmueble, previa autorizacion de Ia propietaria de dicha 

casa y evitar que se siguiera perpetrando ese delito, incluso uno de 

mayor gravedad, tal como se desprende de las declaraciones de Ia 

ciudadana lrmelis Gabriela Uzcategui Jimenez e lsael Manuel Palencia". 

La presente declaracion consta en los folios 34, 35, 37, y 38 del 

expediente N" IPOl-P-2008-000591, Pieza 1. 
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Conclusion, el Estado venezolano considera que Ia conducta 

desplegada por los funcionarios queda amparada por las excepciones 

contenidas en los numerales 1 y 2 del articulo 210 de nuestro C6digo 

Organico Procesal Penal. 

"Articulo 210. Allanamiento. Cuando el registro se deba practicar en 
una morada, establecimiento comercial, en sus dependencias cerradas, 
o en recinto habitado, se requerirc't Ia arden escrita del juez. 

Se exceptuan de Jo dispuesto los casas siguientes: 

1. Para impedir Ia perpetraci6n de un de/ito. 

2. Cuando se trate del imputado a quien se persigue para su 
a prehension; 
Los motivos que determinaron e/ allanamiento sin arden constarc'tn, 
detalladamente en el acta." 

Es decir, que en caso de haberse practicado los allanamientos, podrfan 

haberse realizado sin orden judicial, segun las excepciones planteadas en nuestra 

legislaci6n. Situaci6n que no contempla ningun problema en virtud de Ia 

autorizaci6n de su madre, Ia duef\a de Ia casa. 

2.- Sobre esta base surge el fundamento para que Ia Juzgadora en Ia citada 

sentencia, en su parte motiva considerara que: 

" ... los mismos actuaron en respuesta inmediata a Ia denuncia 

efectuada por una de las victim as del abuso f!sico y verbal a los que 

estaban siendo sometidas e inclusive fueron autorizados para entrar 

en Ia vivienda por Ia propietaria del inmueble de nombre ciudadana 

Irma Josefina Jimenez" 
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Mal puede entenderse, Ia existencia de una supuesta violacion de 

domicilio, ya que el consentimiento de Ia duef\a de Ia casa se constituye 

en elemento eximente para Ia no exigencia de responsabilidad por Ia 

conducta desplegada por los funcionarios de las Fuerzas Armadas 

Policiales del Estado Falcon. 

3.- Sin embargo, aun cuando Ia ciudadana jueza considero Ia no 

responsabilidad de los funcionarios policiales en los hechos, en virtud de 

que estos no constituyen delito, existe un proceso administrative iniciado 

por Ia Direccion de Asuntos lnternos de Ia Polida del Estado Falcon, 

signada bajo numeracion 0007, que consta en los folios del 146 al 195, de 

Ia pieza 02, del expediente N" IP01-P-2008-000591, sustanciados por Ia 

Direccion de Asuntos lnternos de Ia Comandancia General de Ia Fuerzas 

Armadas Policiales del Estado Falcon, donde se toman medidas 

disciplinarias contra los funcionarios actuantes, por tomarse atribuciones 

que de acuerdo a su cargo no le corresponden, debido a Ia puesta en 

libertad del ciudadano Luis Uzcategui, un dia despues de su detencion 

preventiva, sin haber sido puesto a Ia orden de Ia fiscalia de guardia del 

Ministerio Publico del Estado Falcon, en virtud de Ia flagrante situacion en 

que ocurrieron los hechos. 

Situacion particularmente interesante debido a que si el ciudadano 

Luis Uzcategui, luego de su detencion flagrante de conformidad con el 

articulo 44 de Ia Constitucion y los articulos 250, 251 y 373 del Codigo 

Organico Procesal Penal, hubiese sido inmediatamente puesto a Ia orden 

del Fiscal de guardia del Ministerio Publico, quien a su vez lo presentara 
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por ante el Juzgado en Funciones de Control en calidad de imputado por 

los hechos de violencia que denunciara su hermana y su madre. Le hubiera 

ocasionado una medida preventiva privativa de libertad por estar los 

hechos tipificados como delito de conformidad con Ia Ley sobre Ia 

Violencia contra Ia Mujer y Ia Familia (vigente para Ia fecha de los hechos) 

o por lo menos una medida de presentacion periodica por ante el 

Tribuna I. 

De tal modo que el ciudadano Luis Uzcategui, deberfa agradecer que 

no fue puesto a Ia orden del Ministerio Publico, porque minimo hubiese 

estado 45 dias privado de libertad de conformidad con el articulo 250, del 

Codigo Organico Procesal Penal, lapso en que el fiscal presentara Ia 

acusacion y que si el Juez en Funciones de Control admite y ordena el pase 

a juicio, manteniendo Ia medida privativa de libertad, Ia cual serfa 

absolutamente legitima. 

Si esto hubiese ocurrido, el ciudadano Luis Uzcategui quien dice ser 

defensor de los derechos humanos, hubiese estado bien privado de 

libertad por ser un agresor de su hermana y nada mas y menos que de su 

madre, segun los hechos analizados con ocasion de Ia decision de fecha 03 

de febrero del 2009, dictada por el Juzgado Segundo de Primera lnstancia 

en Funciones de Control del Estado Falcon, donde Ia ciudadana Jueza 

argumenta en Ia motiva, que: 

" ... los mismos actuaron en respuesta inmediata a Ia denuncia 
efectuada par una de las vfctimas del abuso ffsico y verbal a los 
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que estaban siendo sometidas e inclusive fueron autorizados 
para entrar en fa vivienda por fa propietaria del inmuebfe de 
nombre ciudadana Irma Jose/ina Jimenez" 

Abuso fisico y verbal consistente en que las denunciantes tuvieron 

que salir de Ia vivienda a pedir ayuda a los funcionarios de las Fuerzas 

Armadas de Ia Policfa del Estado Falcon, toda vez que el ciudadano Luis 

Uzcategui habfa comenzado a golpearlas y habfa amenazado con tirar 

contra el piso a un nino de dos meses de nacido. Razon por Ia cual, los 

funcionarios receptores de dicha denuncia se vieron obligados a ingresar a 

este inmueble, previa autorizacion de Ia propietaria de dicha casa y evitar 

que se siguiera perpetrando ese delito. 

NOVENO: En cuanto a Ia supuesta violacion del derecho a Ia libertad de 

expresion, del ciudadano LUfS UZCATEGUI a partir de Ia presentacion de Ia querella 

penal por el delito de difamacion de fecha 6 de febrero del 2003, interpuesta en su 

contra por el Comandante General de las Fuerzas Armadas Policiales del 

Estado Falcon, ciudadano Oswaldo Rodriguez Leon, tal como lo indica Ia 

Comision lnteramericana en el citado lnforme, parrafos 64, 293, 295 y 

296. 

El Estado venezolano destaca que: 

1.- Bajo el amparo de un Estado Social y Democratico de Derecho como el 

que dispone Ia Constitucion de Ia Republica Bolivariana de Venezuela, el derecho a 

Ia libre expresion del pensamiento, permite a toda persona expresar libremente 

sus ideas u opiniones, bien de viva voz, en lugares publicos o privados. Por escrito 
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o por cualquier otra forma de expresi6n, como Ia artfstica, o Ia musical. Articulo 57 

de Ia Constituci6n. Estando en total concordancia con el articulo 13.2 y 13.5 de Ia 

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

"Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus 
pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o 
mediante cualquier otra forma de expresi6n y de hacer uso para 
ello de cualquier medio de comunicaci6n y difusi6n, sin que pueda 
establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume 
plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el 
anonimato, ni Ia propaganda de guerra, ni los mensajes 
discriminatorios, ni los que promuevan Ia intolerancia religiosa. 

Se prohfbe Ia censura a los funcionarios publicos o funcionarias 
publicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus 
responsabilidades". (Subrayado nuestro) 

En tal sentido Ia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en 

Sentencia de fecha 12 de junio del 2001, expediente 00-2760, Magistrado ponente 

Jesus Eduardo Cabrera Romero indic6 que: 

"Por otra parte, si bien es cierto que Ia libertad de expresi6n es 

irrestricta en el sentido que no puede ser impedida por Ia censura 

previa oficiol ( ... ) una vez emitido el pensamiento, Ia idea o Ia 

opinion, el emisor asume plena responsabifidad par todo lo 

expresado, tal como lo sefiala el articulo 57 constitucional, y surge 

as!, conforme a Ia ley, responsabi/idad civil, penal, discipfinaria, o 
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de otra indole legal, conforme a/ dafio que cause a las demos Ia 

libertad de expresi6n utilizada ilegalmente." 

Razonamiento que esta acorde con lo dispuesto en el articulo 13.2 de Ia 

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos: 

"Articulo 13. Libertad de pensamiento y de expresi6n. 

2. £1 ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por Ia 
ley y ser necesarias para asegurar: 

a) e/ respeto a los derechos a Ia reputaci6n de los demos". 

El Estado venezolano reitera con ocasi6n del analisis del articulo 13 de Ia 

libertad de pensamiento y expresi6n de Ia Convenci6n Americana, que Ia Comisi6n 

lnteramericana hace caso omiso a las excepciones contempladas en dicho articulo. 

Cuando Ia Comisi6n critica al Estado venezolano porque nuestro C6digo Penal 

vigente establece los delitos de difamaci6n e injuria. lgualmente Ia CIDH omite Ia 

excepci6n contemplada en el incise 5 del articulo 13 "Estara prohibido por ley toda 

propaganda en favor de Ia guerra y toda apologia del odio nacional, racial o 

religiose que constituyan incitaciones a Ia violencia o cualquier otra acci6n legal 

similar contra cualquiera persona o grupo de personas, por ningun motive, 

inclusive los de raza, color, religion, idioma u origen nacional" 

2.- El derecho a Ia libertad de expresi6n implica responsabilidad por lo que 

decimos, responsabilidad que puede ser de naturaleza penal, tal como lo dispone el 
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articulo 442 del C6digo Penal venezolano y que a los efectos del presente caso nos 

interesa destacar el encabezamiento: 

"Quien comunic6ndose con vorios personas reunidas o separadas, 

hubiese imputado a a/gun individuo un hecho determinado capaz 

de exponerlo a/ desprecio o a/ odio publico, u ofensivo a su honor o 

reputacion, sera castigado con prision de un afio a tres afios y 

multo de cien unidades tributarias {100U. T) a un mil unidades 

tributarias {1.000 U. T)." 

Si bien es cierto, que dicho articulo contempla una pena de prisi6n de uno a 

tres af\os, debemos destacar que en estos casas es procedente Ia suspension 

condicional de Ia ejecucion de Ia pena, de modo que el cankter sancionatorio 

predominante es el indemnizatorio. Suspension Condicional de Ia ejecuci6n de Ia 

pena que nuestro ordenamiento jurfdico adjetivo regula, en el C6digo Organico 

Procesal Penal, en el articulo 494 (vigente para Ia fecha de los hechos). 

El ciudadano LUIS UZCATEGUI rindio declaraciones al diario La Manana, 

Santa Ana de Coro en Ia que se lee textualmente: "hay que desenmascarar a/ 

Comandante de Ia Policia, comisario Oswaldo Rodriguez Leon, quien es e/ fundador 

del grupo exterminio de Falcon y principal responsable de Ia serie de asesinatos que 

se han venido cometiendo en Ia region" tal como consta inserto en el expediente 

11-F17-214-2007, pieza II, folio 177. 

Podemos observar, que el ciudadano LUfS UZCATEGUI ejercio su derecho a 

libertad de expresion y atribuye unos hechos a un ciudadano en concreto, lo cualle 

permite a dicho ciudadano exigir responsabilidad por lo dicho. Tal como lo ha 
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entendido Ia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de 

fecha 12 de junio del 2001, expediente 00-2760, Magistrado ponente Jesus 

Eduardo Cabrera Romero al indicar que: 

"Puede suceder que, con lo expresado se difame o injurie a alguien ( .. .) 
o se ataque Ia reputaci6n o el honor de las personas( ... ) Estos y muchos 
otros delitos y hechos ilfcitos pueden producir Ia "libertad de 
expresi6n"; de ollf que el articulo 57 constitucional sefiale que quien 
ejerce dicho derecho, asume plena responsabilidad por todo lo 
expresado( ... )" 

Es por ello que Ia presentacion de Ia querella penal por el delito de 

difamacion, de fecha 6 de febrero del 2003, interpuesta en contra del ciudadano 

Luis Uzcategui, por el Comandante General de las Fuerzas Armadas 

Policiales del Estado Falcon, ciudadano Oswaldo Rodriguez Leon es 

perfectamente valida. 

Querella en Ia que sera el juzgador el que tendra que ponderar el 

animus injuriandi con relacion a Ia libertad de expresion, ya que Ia 

intencion de difamar o injuriar es determinante para establecer Ia 

responsabilidad del querellado en un juicio de culpabilidad, bajo el 

respeto de las reglas del debido proceso, Asi lo indico Ia Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de fecha 12 de junio del 2001, 

expediente 00-2760, Magistrado ponente Jesus Eduardo Cabrera Romero: 

( ... ) el criterio del animus injuriandi, para enjuiciar delitos, debe 

ponderarlo el juzgador, en concordancia con el derecho a Ia 
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libertad de expresi6n, para determinar si Ia actitud de quien 

expone sus pensamientos, real mente persigue danar. 

3.- Se podrfa pensar que con Ia presentaci6n de Ia querella penal por el 

delito de difamaci6n, de fecha 6 de febrero del 2003, interpuesta en contra del 

ciudadano Luis Uzcategui por el Comandante General de las Fuerzas Armadas 

Policiales del Estado Falcon, ciudadano Oswaldo Rodriguez se persigue 

amedrentar al ciudadano Luis Uzcategui con el prop6sito de silenciarlo, 

tal como lo entiende el propio peticionario y La Comisi6n lnteramericana 

en el citado lnforme, parrafos: 

"64 .... incluso se present6 en su contra una quere/la penal 

por el supuesto de/ito de di/aci6n"; "293 ... el proceso penal 

en sf mismo, tuvo como ejecta amedrentar no s6/o a Lufs 

Enrique Uzc6tegui, sino a Ia comunidad de dejensores de 

derechos humanos ... ";"295 ... en el presente coso Ia Comisi6n 

nota que Lufs Uzc6tegui estuvo sometido a un proceso 

penal durante casi cinco afios ( ... ) y gener6 un ejecta 

inhibidor toto/mente desproporcionado sabre los derechos 

de Ia vfctima" y "296 ... desde el momenta en que se 

interpuso Ia querella hasta que se declar6 el 

sobreseimiento de Ia causa se produjo una ajectaci6n 

grave a Ia libertad de expresi6n del sefior Uzc6tegui" 

 
 
 
 
  

 
 

  
 



883

.Gobiemo 
·solivariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos 

;:'£),44) 
BlCENTENAR!O 

Si esto fuera cierto, debi6 ocurrir que en el lapso que va desde el 6 

de febrero del 2003 hasta abril del 2008, el ciudadano Luis Uzcategui 

permaneciera en el mas absoluto silencio, bajo un clima de amenaza por 

su actividad de protecci6n de los derechos humanos. Situaci6n que nose 

present6, ya que el ciudadano Luis Uzcategui continuo realizando su 

actividad vinculada a los derechos humanos con normalidad y sigui6 

declarando a Ia prensa. 

El ciudadano LU[S UZCATEGUI en fecha ocho de marzo de 2003, rindi6 

declaraciones al diario La Manana, Santa Ana de Coro en Ia que se lee 

textualmente: "no voy a desmayar en mi lucha" tal como consta inserto en el 

expediente judicial FNN-F49-002-2011, Fiscalia Cuadragesimo Noveno del 

Ministerio Publico a nivel nacional con competencia plena, Numero de asunto: 

IP01-P-2010-005394, pieza II, folio 167. 

El ciudadano LUfS UZCATEGUI en fecha 23 de mayo del 2003 rindi6 

declaraciones al diario El Falconiano, Santa Ana de Coro en Ia que se lee 

textualmente: "en los ultimos meses se han constituidos grupos parapoliciales en 

los cuerpos de seguridad regionales, muchas veces con Ia anuencia de las 

autoridades regionales y municipales" tal como consta inserto en el expediente 

judicial FNN-F49-002-2011, Fiscalia Cuadragesimo Noveno del Ministerio Publico a 

nivel nacional con competencia plena, Numero de asunto: IP01-P-2010-005394, 

pieza II, folio 189. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



884

Gobiemo 
Bolivariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos ~ BICENTENAR!O 

El ciudadano LUfs UZCATEGUI en fecha 19 de febrero de 2004 rindi6 

declaraciones al diario La Manana, Santa Ana de Coro en Ia que se lee 

textualmente: "denunci6 Ia falta par parte de los organismos de seguridad con 

respecto a las medidas de protecci6n que emitiera a su favor Ia Corte 

lnteramericana ( ... ) asegur6 que el comandante de Ia Guardia Nacional, con sede en 

La Vela, Graciano Rodriguez, no le ha dado cumplimiento" tal como consta inserto 

en el expediente judicial FNN-F49-002-2011, Fiscalia Cuadragesimo Noveno del 

Ministerio Publico a nivel nacional con competencia plena, Numero de asunto: 

IP01-P-2010-005394, pieza II, folio 175. 

El ciudadano LUfS UZCATEGUI en fecha 26 de marzo de 2004 rindi6 

declaraciones al diario NUEVO DIA, Coro, Punto Fijo Ano I, N2 144 en Ia que se lee 

textualmente: " Ia persecuci6n y el atropello que tienen las Disip y las Fuerzas 

Armadas Policiales contra mi son insistentes por denunciar Ia verdad, como es el vi/ 

asesinato de mi hermano Nestor el 1 de enero del afio 2001 ejecutado por las FAP" 

tal como consta inserto en el expediente judicial FNN-F49-002-2011, Fiscalia 

Cuadragesimo Noveno del Ministerio Publico a nivel nacional con competencia 

plena, Numero de asunto: IP01-P-2010-005394, pieza II, folio 156 

El ciudadano LUfS UZCATEGUI en fecha once de enero de 2005 rindi6 

declaraciones al diario La Manana, Santa Ana de Coro en Ia que se lee 

textualmente: "quiero dejar claro que Ia muerte de mi hermano se debi6 a los 

1/amados grupos de exterminio, quienes sefialaron que fue por un supuesto 

enfrentamiento" tal como consta inserto en el expediente judicial FNN-F49-002-
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2011, Fiscalia Cuadragesimo Noveno del Ministerio Publico a nivel nacional con 

competencia plena, Numero de asunto: IP01-P-2010-005394, pieza II, folio 158. 

El ciudadano LUfS UZCATEGUI en fecha ocho de junio de 2007 rindi6 

declaraciones al diario La Manana, Santa Ana de Coro en Ia que se lee 

textualmente: "las pratestas que se inician en paz son violentadas por funcionarios 

de los Fuerzas Armadas Policiales" tal como consta inserto en el expediente judicial 

FNN-F49-002-2011, Fiscalia Cuadragesimo Noveno del Ministerio Publico a nivel 

nacional con competencia plena, Numero de asunto: IP01-P-2010-005394, pieza II, 

folio 164. 

Luis Uzcategui en seis ocasiones rindi6 declaraciones a Ia prensa lo que 

indica Ia falsedad de lo alegado por el peticionario y por Ia Comisi6n 

lnteramericana, sumado a que el ciudadano Luis Uzcategui durante el lapso que 

duro el proceso para decidir Ia querella, no asisti6 a Ia audiencia de 

conciliaci6n. 

DECIMO: En cuanto a Ia muerte de Nestor Uzcategui como una ejecuci6n 

extrajudicial, tal como lo presenta Ia Comisi6n lnteramericana en el citado lnforme, 

parrafos 47, 49, 67, 88, 89,90 y 217. 

El Estado venezolano considera que: 

Resulta absurdo, que el Estado venezolano tenga como polftica de Estado las 

ejecuciones extrajudiciales, tal como afirma Ia Comisi6n lnteramericana, 

arguyendo el caso de los hermanos Uzcategui, que si bien es cierto ha tenido como 

resultado Ia lamentable muerte de Nestor, en fecha 1 de enero del 2001 y que su 

hermano Luis denunciara los hechos como un ajusticiamiento por parte de 
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funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcon. No es menos 

cierto, que el Estado venezolano ha venido realizando una investigaci6n sistematica 

de cada uno de los hechos, en forma individualizada a traves del Ministerio Publico, 

asi como cumpliendo las medidas provisionales dictada por Ia Corte 

lnteramericana. 

La Comisi6n lnteramericana no puede pretender, que lo sucedido con los 

hermanos Uzcategui, constituye una persecuci6n con vias al exterminio de esta 

familia por parte del Estado, y menos proyectarlo como que es una politica del 

Estado venezolano. Como lo hemos expuesto, el Estado venezolano ha cumplido 

con iniciar el proceso judicial contra de los ciudadanos VALDEMAR JOSE 

RODRIGUEZ y JUAN ALEXANDER ROJAS REYES, por Ia comisi6n del delito de 

homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego en perjuicio del ciudadano 

NESTOR JOSE UZCATEGUI JIMENEZ lo cual refleja Ia efectividad de Ia investigaci6n y 

continua en las investigaciones para poder establecer las responsabilidades penales 

correspondientes. Por otra parte su hermano el ciudadano Luis Uzcategui continua 

realizando su actividad en beneficia de los Derechos Humanos, actuando y 

declarando sin problema ninguno. 

Resulta irracional acusar al Estado Venezolano de incentivar, realizar y 

proteger las ejecuciones extrajudiciales, fuera del amparo de un Estado 

Democratico y Social de Derecho y Justicia, donde el objetivo principal del Estado 

es el respeto de los derechos humanos. Prueba de ello, es el reciente informe de 

gesti6n que present6 el Ministerio Publico a Ia Asamblea Nacional, donde Ia Fiscal 

General de Ia Republica Bolivariana de Venezuela, doctora Luisa Ortega Dfaz, 

indic6 que para el af\o 2010, Ia fiscalia registr6 840 juicios por violaciones de 
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derechos humanos, en donde estan involucrados funcionarios publicos. Una raz6n 

mas para demostrar que el Estado Venezolano en el gobierno del presidente 

Comandante Hugo Rafael Chavez Frias combate las ejecuciones extrajudiciales por 

ser una violaci6n a los derechos humanos. 

El Estado venezolano esta consciente que Ia soluci6n al problema de Ia 

criminalidad no se resuelve con medidas represivas. Como lo reconoce Ia 

Organizaci6n Mundial de Ia Salud, el Secretario General de Ia OEA, Jose Miguel 

lnsulsa y el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el 

informe de Ia propia OEA, publicada en el ano 2010, cuya auditoria corresponde a 

Dante Caputo y Jose Antonio Ocampo. "EI problema de Ia seguridad publica en las 

Americas y el Caribe se ha convertido en una epidemia que acaba con mas vidas 

que cualquier enfermedad" Ahora bien, segun el informe arriba citado, "America 

Latina tiene uno de los mas altos niveles de violencia delictiva en el mundo; coda 

afio cerca de 200 mil/ones de latinoamericanos y caribefios (un tercio de Ia 

poblaci6n total de Ia region) son vfctimas directamente o en su nt.icleo familiar de 

algt.in acto delictivo". 

Debemos senalar, que Americana Latina no es el continente mas pobre, sino 

el mas desigual del mundo, incluso mas que Africa. Desde hace mas de 30 anos Ia 

pobreza esta estancada en Latinoamerica, segun Bernardo Kliksberg, en su trabajo 

titulado "Mitos y Realidades de Ia criminalidad en America Latina" demuestra que 

las teorfas de Ia "mano dura" Ia "acci6n represiva" "Ia ventana rota" "tolerancia 

cero" ha fracasado. Estas teorfas se encuentran vigentes en pafses como Estados 

Unidos y son aplicadas generalmente en algunos pafses de America Latina que 

irrespetan los derechos humanos. "Se estima que actualmente tres mil/ones de 
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estadounidense estan en las carceles, ocho veces mas que en 1975, y se trata del 

mayor fndice per capita de presos del mundo occidental. Estos mitos fracasados se 

concentran sabre los sfntomas de Ia epidemia de criminalidad, sin profundizar sabre 

las causas que Ia determinan" Este autor sen ala ademas, "que otra mito criminal 

consiste en las 1/amadas "limpiezas sociales" y "exterminios de los nifios de Ia calle" 

que desafortunadamente se presentan en ciudades latinoamericanas como Ri6 de 

Janeiro, Tegucigalpa, Ciudad Juarez y Bogota, entre otras. 

Practicas llevadas a cabo por grupos paramilitares, por funcionarios policiales 

conocidas como "ejecuciones extrajudiciales". Como lo demuestra Kliksberg en su 

trabajo "todas elias conducen a Ia "criminalizaci6n de Ia pobreza" que no 

solucionan el problema, por el contra rio colapsan Ia poblaci6n carcelaria". 

Kliksberg expresa que cuando se logra cambiar Ia 16gica puramente policial y 

represiva en el analisis de Ia criminalidad, por un metodo integral que atienda a sus 

causas ultimas, como es el combate a Ia pobreza, invertir en educaci6n, salud y el 

desempleo juvenil. 

El presidente Hugo Chavez Frias comenz6 aplicando una politica integral para 

combatir Ia inseguridad, mejorando las condiciones econ6micas y sociales de Ia 

poblaci6n para combatir Ia pobreza. El Estado tiene el deber constitucional de 

proteger a las personas y sus bienes. Nuestra constituci6n establece en el Capitulo 

IV, de los 6rganos de seguridad ciudadana. 

Articulo 332. "EI Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer 
el arden publico, proteger a los ciudadanos, hogares y familias, 
apoyar los decisiones de los autoridades competentes y asegurar el 

pacifica disfrute de las garantfos y derechos constitucionales, de 
conformidad con Ia ley, organizara: 1.- Un cuerpo uniformado de policfa 
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nacional. 2.- Un cuerpo de investigaciones cientificas, penoles y 
criminalisticos. 3.- Un cuerpo de bomberos y bomberas y 
administraci6n de emergencios de caracter civil. 4.- Una 
organizaci6n de protecci6n civil y administraci6n de desastres. Los 
6rganos de seguridad ciudadana son de caracter civil y respetoran 
Ia dignidod y los derechos humanos, sin discriminaci6n alguna. La 
funci6n de los 6rganos de seguridad ciudadana constituye una 
competencia concurrente con los Estados y Municipios en los 
terminos establecidos en esta Constituci6n yen Ia ley". 

Tal compromiso juridico, obliga al Estado venezolano a capacitar a los 

organismos de seguridad ciudadana para poder enfrentar los desaffos que significa 

enfrentar Ia organizaci6n de Ia criminalidad globalizada. Los Estados que 

conforman el planeta tierra, tienen un gran reto en el siglo XXI, porque deben 

brindar Ia Seguridad Ciudadana a Ia poblaci6n, pero respetandole a los ciudadanos 

el derecho a Ia vida, a Ia integridad personal, y las garantfas judiciales. 

La politica de Ia seguridad ciudadana descansa sobre Ia prevenci6n y el 

control del delito, Ia rehabilitaci6n social de los privados de libertad. Para prevenir 

Ia actividad delictiva debemos combatir Ia pobreza, el desempleo y descomposici6n 

social. Mejorar Ia educaci6n y Ia salud de Ia poblaci6n, impulsar Ia cultura y el 

deporte de Ia gente. lgualmente, el personal policial debe trabajar conjuntamente 

con las comunidades. La participaci6n ciudadana es vital para combatir Ia 

criminalidad. Se estan reestructurando, depurando, profesionalizando, adiestrando 

y educando a los funcionarios policiales. 

El desempei'\o de Ia funci6n policial, como lo establece el primer aparte del 

articulo 3, de Ia Ley del Estatuto de Ia Funci6n Policial. El potencial despliegue de 
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dicha fuerza debe estar orientado por el principio de afirmaci6n de Ia vida como 

valor supremo, mediante Ia adopci6n de escalas progresivas y procedimientos de 

seguimiento, supervision, entrenamiento y difusi6n entre Ia comunidad. 

El 6rgano rector en materia policial, el Ministerio de Poder Popular para 

Relaciones lnteriores y Justicia, ha resuelto que se debe adecuar el uso potencial de 

Ia fuerza fisica policial a las exigencias constitucionales y legales. En Ia Gaceta 

Oficial numero 39.390, de fecha viernes 19 de marzo de 2010, se publicaron las 

normas y principios para el uso progresivo y diferenciado de Ia fuerza policial por 

parte de los funcionarios de los cuerpos de polida en sus diversos ambitos politico

territoriales. La fuerza policial se aplicara para neutralizar, contener y, 

preferentemente, hacer descender el nivel de confrontaci6n y resistencia, en 

relaci6n al ciudadano sujeto al procedimiento policial, evitando Ia escalada o 

incremento de dicha confrontaci6n o resistencia. 

Los criterios para el incremento/reducci6n de Ia fuerza fisica por parte de los 

funcionarios y funcionarias policiales son los siguientes: 

1. Proporcionalidad a Ia resistencia que ejerce el ciudadano. 2. Progresividad 

3. Minimizacion del dafio. 4. lnstrumentalizar. Con esta polftica preventiva, deben 

empezar a disminuir los niveles de delincuencia paulatinamente. 

Con Ia creaci6n de Ia Defensoria del Pueblo, en Ia Constituci6n de 1999, se 

comenzaron a recibir denuncias de Ia ciudadania y de algunas ONG'S de Derechos 

Humanos. En el afio 2000, se empezaron a investigar violaciones al derecho a Ia 

vida. Se inicio Ia vigilancia y el funcionamiento de las polidas, municipales, 

estadales y nacionales. Empezamos a recibir denuncias sobre algunas ejecuciones 
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extrajudiciales que fueron denunciados al Ministerio Publico, y algunos 

funcionarios policiales fueron sentenciados. 

Desde Ia Defensorfa del pueblo se iniciaron investigaciones en los Estados 

Yaracuy, Portuguesa, entre otros Estados. Encontrando que dentro de los cuerpos 

policiales existfan funcionarios analfabetos funcionales y con sueldos insuficientes 

para sus necesidades basicas. Asimismo, hubo pronunciamientos de los Poderes 

Publicos condenando las ejecuciones extrajudiciales, conductas estas violadoras de 

los derechos humanos y rechazando algunas acusaciones de algunas ONG"S 

venezolanas y extranjeras que senalaban que el Estado venezolano tenia como 

polftica de Estado los ajusticiamientos extrajudiciales. 

En virtud de esta conducta violatoria de los Derechos Humanos, se reforz6 Ia 

vigilancia de todas las instituciones policiales y se prepararon cursos de 

capacitaci6n para las polidas para que realizaran sus actividades dentro del respeto 

de los derechos humanos de Ia ciudadanfa. Durante el af\o 2002, se presentaron 

conflictos y huelgas en Ia polida del Estado Trujillo yen Ia Polida Metropolitana de 

Caracas. Pocos dfas despues del 13 de abril de 2002, despues de haber fracaso el 

golpe de Estado delll de abril de 2002 contra el Presidente Chavez, una asamblea 

de funcionarios de Ia PM, pidi6 Ia remoci6n de Ivan Simonovis Secretario de 

Seguridad Ciudadana de Ia Alcaldfa de Caracas, este present6 su renuncia ante el 

Alcalde Mayor Alfredo Pena. Durante todo el ano, se presentaron conflictos 

laborales en Ia Polida Metropolitana. Con Ia exacerbaci6n de Ia pugnacidad polftica 

que se vivi6 durante el af\o 2002 al 2004, Ia Defensorfa del Pueblo se mantuvo 

mediando para poder garantizar Ia seguridad ciudadana. (Pie de pagina con datos 

en los informes de Ia defensorfa del pueblo). lgualmente, el Estado venezolano ha 
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iniciado cursos de derechos humanos en los diferentes componentes de Ia Fuerzas 

Armadas Nacional. Asimismo, el Ministerio Publico ha contribuido junto con Ia 

Defensoria del Pueblo a dar cursos de derechos humanos a los cuerpos policiales 

de todo el pais. 

El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones lnteriores y Justicia, el 10 

de abril de 2006, cre6 Ia Comisi6n Nacional para Ia Reforma Policial, CONAREPOL, 

con el prop6sito de construir un nuevo modelo policial, a traves de Ia mas amplia 

consulta a diversas instituciones de Ia sociedad, asi tambien con algunas ONG··s y 

organizaciones sociales. El diagnostico adelantado sobre Ia policfa venezolana 

modelo, ajustado a Ia realidad y requerimientos del pueblo venezolano, y de 

acuerdo con los estandares internacionales de Derechos Humanos, el cual ha 

recogido en un dispositivo legal, como es Ia Ley Organica del Servicio de Policfa 

(2008); Ia Ley del Estatuto de Ia Funci6n Policial (2009) y el Consejo General del 

Policfa, instalado en el afio 2009 e integrado por el Ministro del Poder Popular para 

las Relaciones lnteriores y Justicia, el gobernador del Estado Aragua, el Alcalde del 

Municipio Carrizal del Estado Miranda, un representante del Ministerio Publico, un 

representante de Ia Defensoria del Pueblo, un representante de los cuerpos de 

policfas municipales y estadales y un representante de Ia sociedad civil (ONG Red 

de Apoyo porIa Justicia y Ia Paz) quien ejerce Ia Secretaria Ejecutiva. 

La estructuraci6n de Ia Policfa Nacional Bolivariana fue presentada a los 

comisionados de Ia CIDH, en el133 periodo de sesiones, en Ia audiencia realizada el 

28 de octubre de 2008, donde se entregaron los informes pormenorizados de Ia 
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Consulta Publica donde participaron mas de 70 mil ciudadanos que adelanto Ia 

Comisi6n para Ia Reforma Policial, cuyos resultados datan del afio 2006. 

Debemos destacar, que entre los logros alcanzados esta tambien Ia creaci6n 

en el afio 2009, de Ia Universidad Nacional Experimental de Ia Seguridad, cuya 

rectora es Ia profesora Soraya El Achkar, fundadora de Ia ONG denominada "Red de 

Apoyo para Ia justicia y Ia paz" con amplia experiencia en Ia materia y activista del 

movimiento popular y de los derechos humanos, asf mismo es Ia Secretaria 

Ejecutiva del Consejo General de Ia Policfa Nacional. 

Esta universidad se ha convertido en una generadora de conocimiento 

tecnicos-practicos y utiles para controlar las personas generadoras de violencia y 

en avanzar en Ia resoluci6n de los conflictos, eliminando el viejo modela represivo 

policial, por un modelo profesional, integrado como parte de un Sistema de 

Gesti6n Policial, para consolidar Ia acci6n nacional, regional y municipal y acordar 

criterios de unificaci6n en cuanto a registro policial, criminalidad asf como 

estrategias y polfticas publicas dirigidas a esta sensible materia. 

El plan de formaci6n nacional esta destinado a preparar 40 mil funcionarios y 

funcionarias en el uso progresivo y diferenciado de Ia fuerza y uso de Ia fuerza 

potencialmente mortal para que sea aplicable al estandar internacional en materia 

de derechos humanos, del uso de Ia fuerza. Hasta julio del2010, habfan presentado 

pruebas de admisi6n 14.143 funcionarios y funcionarias y aspirantes hasta julio de 

2010. 

Se han graduado ya tres cohortes, Ia primera de elias consistente en 952 

personas, Ia segunda de 985, Ia tercera 918 personas egresadas. En Ia actualidad 
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mas de 3.000 aspirantes se encuentran cursando estudios. Algunos resultados de 

Ia gesti6n de Ia PNB en el 2010, por ejemplo en Ia populosa barriada de Catia 

(municipio Sucre del Dto. Capital), permite medir los niveles de eficiencia de Ia 

PNB, en ocho meses Ia cifra de homicidios se ha reducido en un 49%; los robos en 

un 54,4% y Ia violencia de genero han disminuido en un 65,6%. Los delitos que se 

han cuantificado, en un 87% se han cometido con armas de fuego y el 13% con 

armas blancas. 

En comparaci6n con estadfsticas de 2008 y 2009 Ia PNB presenta una 

efectividad de 224,21% en estas materias. Es por ello, que Ia Asamblea nacional 

esta trabajando en Ia Ley de Control de Armas y Municiones que contempla Ia 

prohibici6n de Ia comercializaci6n de armas por cinco anos, Ia expedici6n de porte 

de armas por tres anos, el registro de armas, Ia entrega voluntaria y otra serie de 

elementos que permiten dar una respuesta organica al fen6meno de Ia 

proliferaci6n de armas. 

El desarrollo de polfticas publicas combinadas en prevenci6n social, inversion 

social, aumento del capital social, desarrollo de programas combinados que atacan 

directamente las causas sociales de Ia delincuencia, intentando restaurar Ia 

confianza en los cuerpos policiales y fortalecer las relaciones comunitarias; han sido 

las lfneas de acci6n trazadas por Ia Republica Bolivariana de Venezuela para 

enfrentar con exito Ia inseguridad publica existente en Venezuela, entendiendo 

que este es el camino mas largo, pero considerandolo el mas seguro, pues sus 

resultados atacan las causas estructurales de este grave problema. 
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DECIMO PRIMERO: En cuanto al cumplimiento de las medidas provisionales 

dictadas porIa Corte lnteramericana en fecha 27 de noviembre del 2002 a favor del 

ciudadano Luis Enrique Uzcategui Jimenez. Observamos el cumplimiento cabal de 

las medidas provisionales dictadas por Ia Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos por parte del Estado venezolano, a traves de los funcionarios adscritos a 

Ia Primera CompafHa del Destacamento W 42, Comando Regional W 4, de Ia 

Guardia Nacional de Ia Republica Bolivariana de Venezuela, con sede en Ia ciudad 

de Coro, Estado Falcon, tramitado a traves de solicitud hecha por Ia Fiscal Superior 

del Ministerio Publico del Estado Falcon, por ante el Tribunal s· de Primera 

lnstancia en Funciones de Control de Ia Circunscripcion Judicial del Estado Falcon. 

En tal sentido podemos observar que en Ia totalidad de las aetas levantadas por los 

funcionarios de Ia Guardia Nacional al momenta de hacerle Ia visita domiciliaria al 

ciudadano Luis Enrique Uzcategui Jimenez, Ia ausencia por parte de este, en Ia 

direccion que reporto para el cumplimiento de dichas medidas, Ia cual fue Ia Urb. 

Las Velitas II, Vereda 78, W 10, en Ia ciudad de Coro, donde siempre Ia comision 

de funcionarios de Ia Guardia Nacional fue atendida por Ia ciudadana Irma Jimenez 

(madrastra) del mismo, propietaria del inmueble, informandoles que: 

"el ciudadano Lufs Enrique no se encontraba, a se encontraba en Ia sede de Ia 

fiscalfa a de Ia asamblea general, a se habfa trasladado a Ia ciudad de Cora a su 

papa se Ia habfa 1/evado para Ia ciudad de Barinas", incluso llego a manifestar que: 

"no tenia domicilio fijo, inc/usa que no necesitaba dichas medidas", tal y como 

constan en el Acta de fecha 11 de febrero 2003; folio 60, Acta de fecha 29 de enero 

2003, folio 63; Acta de fecha 31 de enero 2003, folio 64; Acta de fecha 04 de 

febrero 2003, folio 65; Acta de fecha 19 de febrero 2003, folio 71; Acta de fecha 
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25 de febrero 2003, folio 84; Acta de fecha 20 de febrero 2003, folio 88; Acta de 

fecha 21 de febrero 2003, folio 90; Acta de fecha 28 de Mayo 2003, folio 107; Acta 

de fecha 27 de mayo 2003, folio 109; Acta de fecha 20 de mayo 2003, folio 111; 

Acta de fecha 06 de junio 2003, folio 121; Acta de fecha 13 de junio 2003, folio 125; 

Acta de fecha 16 de junio 2003, folio 127; Acta de fecha 29 de agosto 2003, folio 

134; Acta de fecha 12 de agosto 2003, folio 138; Acta de fecha 30 de julio 2003, 

folio 141; Acta de fecha 25 de septiembre 2003, folio 145; Acta de fecha 03 de 

octubre 2003, folio 149; Acta de fecha 17 de noviembre 2003, folio 157; Acta de 

fecha 27 de noviembre 2003, folio 161; Acta de fecha 02 de febrero 2004, folio 181; 

Acta de fecha 06 de febrero 2004, folio 184; Acta de fecha 02 de febrero 2004, folio 

181; Acta de fecha 13 de febrero 2004, folio 187; Acta de fecha 09 de febrero 2004, 

folio 190; Acta de fecha 16 de febrero 2004, folio 193; Acta de fecha 24 de febrero 

2004, folio 217; del expedientes N" IP01-P-2008-000591, Pieza 01 y las aetas: Acta 

de fecha 24 de mayo 2003, folio 225, Acta de fecha 13 de mayo 2003, folio 226, 

Acta de fecha 14 de mayo 2003, folio 229, Acta de fecha 18 de mayo 2003, folio 

231, Acta de fecha 09 de septiembre 2003, folio 240, Acta de fecha 05 de 

septiembre 2003, folio 243, Acta de fecha 22 de agosto 2003, folio 246, Acta de 

fecha 21 de octubre 2003, folio 249, Acta de fecha 30 de octubre 2003, folio 256, 

Acta de fecha 03 de noviembre 2003, folio 262, Acta de fecha 29 de diciembre 

2004, folio 292 del expediente IP01-P-2008-000591, Pieza 02. 

Sin embargo, a pesar de los multiples intentos del ciudadano Lufs Enrique 

Uzcategui de sabotear el cumplimiento de las medidas provisionales que Ia Corte 

lnteramericana habfa dictado en su propio beneficia, estas fueron llevadas a cabo, 

por lo que mal podrfa pretender Ia Comisi6n lnteramericana que el Estado 
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venezolano incumpli6 Ia medida de protecci6n, toda vez que para que Ia misma sea 

eficaz, es necesario Ia absoluta colaboraci6n del beneficiario, caso que no aplica al 

ciudadano LUIS UZCATEGUI, por el contrario, han sido los funcionarios del 

Destacamento N" 42, Comando Regional N" 4, de Ia Guardia Nacional los que han 

sido prestos al acatamiento de Ia medida de protecci6n, lo cual deja ver no solo Ia 

voluntad positiva del Estado a colaborar, sino el respeto por los derechos humanos, 

propio de los Estados cuya polftica criminal se inserta en el modelo de un Estado 

Democn3tico y Social de Derecho y Justicia, como lo establece los artfculos 2 y 3 de 

Ia Constituci6n del Estado venezolano. 

CAPITULO II 

TRANSCRIPCION AUTENTICA DE LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE LAS 
OBSERVACIONES AL FONDO Y EVENTUALES REPARACIONES Y 

COSTAS CELEBRADA EN LA SEDE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMAN OS 

INTERROGATORIO A LOS TESTIGOS Y PERITOS 

El Presidente 

Buenos dfas 

Se abre esta audiencia publica sobre el fondo y las eventuales 
reparaciones y costas en el caso de Nestor Jose y Lufs Uzcategui y 
otros con Venezuela. 

Paso Ia palabra al senor Secretario para que haga las precisiones 
pertinentes. 
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Senor Secreta rio. 

El Secretario: 

Gracias Presidente: El prop6sito de esta audiencia publica es 
escuchar Ia declaraci6n de Ia presunta vfctima, propuesta por su 
representante, y Ia declaraci6n de dos testigos, propuestos por los 
representantes, y el ilustrado del Estado Venezuela. 

Asf mismo se escucharan los alegatos finales de los representantes 
y el Estado, asf como las observaciones finales de Ia Comisi6n 
lnteramericana sobre el fondo y las eventuales reparaciones y 
costas en el presente caso. Antes de empezar se le da Ia 
bienvenida a los representantes de Ia Comisi6n lnteramericana de 
Derechos Humanos: Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva 
adjunta; Catalina Botero, Relatora Especial Para Ia Libertad de 
Expresi6n; Karla Quintana y Lorena Cristina Ramirez, Asesoras de 
Ia Comisi6n. 

Asf mismo, se da Ia bienvenida a los representantes de Ia presunta 
vfctima: Liliana Ortega de Cofavic, Willy Chang de Cofavic y 
Dorialbys de La Rosa de Cofavic; Ariela Peralta y Francisco 
Quintana; estos dos ultimos de Cejil. De igual manera, se da Ia 
bienvenida a los senores representantes de Ia Republica de 
Venezuela: German Saltr6n Negretti, agente del Estado; Luis Brito 
Garda, abogado de Ia agenda del Estado para los Derechos 
Humanos; y Norevi Cortes, abogado de Ia agencia del Estado para 
los Derechos Humanos. 

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento de Ia Corte, esta 
escuchara inicialmente a Ia Comisi6n lnteramericana quien hara 
una breve presentaci6n del caso y expondra los fundamentos de Ia 
presentaci6n del mismo ante el Tribunal, asi como cualquier otro 
asunto que considere relevante para su resoluci6n. 

Posteriormente, el Tribunal escuchara a Ia presunta vfctima en los 
tiempos previamente acordados; ademas, Ia corte escuchara Ia 
declaraci6n de los testigos. Finalmente, los representantes y 
el Estado podran presentar sus alegatos finales sobre el fondo y las 
eventuales reparaciones y costas, y Ia Comisi6n lnteramericana 
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presentara sus observaciones finales. Se solicita a los 
comparecientes que se expresen lenta y claramente para facilitar 
Ia labor de los interpretes. 

El Presidente: 

Muchas gracias senor Secreta rio. 

Entonces doy Ia palabra, a continuaci6n, a Ia Senora Secretaria 
Ejecutiva adjunta de Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos 
Humanos, Doctora Elizabeth Abi-Mershed, para que haga Ia 
presentaci6n del caso o nos diga quien Ia haria si es que no Ia va a 
hacer sola mente ella. 

Adelante. 

Doctora Elizabeth Abi-Mershed: 

Muchas gracias, lo voy a hacer yo, Buenos dias a todos y todas. 

La Comisi6n present6 el caso de Ia familia Uzcategui ante Ia Corte 
lnteramericana por Ia necesidad de obtenci6n de justicia, por Ia 
ejecuci6n de Jose Uzcategui y por los atentados, amenazas y 
hostigamientos sufridos por Luis Uzcategui y otros miembros de Ia 
familia, los cuales no han tenido una respuesta a nivel interno 
luego de 11 a nos. 

La Comisi6n considera que es de interes publico interamericano 
que el caso tiene diferentes aristas. Por un lado, es importante 
destacar las deficiencias sistemicas que inciden en el actuar de Ia 
polida en casas que involucran el uso de fuerza letal en Venezuela. 
El presente caso refleja un contexto conocido por Ia Comisi6n a 
traves de peticiones en informe de pais de ejecuciones 
extrajudiciales por parte de polidas estadales en el pais. 

Por otro lado, Ia Comisi6n resalta Ia falta de esclarecimiento de 
dichos hechos. La Comisi6n considera que las deficiencias 
estructurales, en casos como el presente, permiten el 
encubrimiento de los hechos y propician Ia impunidad de los 
mismos. 

 
 ~ 
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Finatmente, Ia Comisi6n present6 et caso porque et Estado 
incumpti6 su deber de proteger a los familiares de Nestor Jose, 
quienes han sufrido atentados, amenazas y persecuci6n como 
resultado de su busqueda de justicia, asi como acciones destinadas 
a actararlas. 

En Ia presente audiencia ta Corte podra verificar que at dia de hoy, 
a 11 afios de ta ejecuci6n de Nestor Jose Uzcategui, et proceso 
sigue en ta etapa de investigaci6n yet Estado no ha remediado las 
deficiencias estructurates que han impedido su esdarecimiento. 

Por otro tado, es exactamente a 9 afios de las medidas 
provisionates a favor de Luis Uzcategui, et Estado no ha brindado 
una respuesta efectiva a nivet local, nacionat o interamericano, tat 
como to demuestran los multiples hechos de amenazas y 
amedrentamientos sufridos por Luis y Ia familia, Ia mayorfa de los 
cuates se han dado durante ta vigencia de las medidas 
provisionates. 

Es con base en estos temas centrates que Ia Comisi6n consider6 
que Ia presentaci6n de este caso era necesaria para Ia obtenci6n 
de justicia. Finatmente, Ia Comisi6n considera que et presente caso 
constituye una nueva oportunidad para que ta Corte continue 
desarrottando los estandares sobre las medidas que un Estado 
debe tomar cuando existe una practica estructurat de ejecuciones 
extrajudiciates por parte de sus agentes, donde existen 
deficiencias estructurates en et sistema interno que impiden dar 
respuesta eficaz a esos hechos. 

Muchas gracias. 

El Presidente: 

Muchas gracias a ta Secretaria Ejecutiva adjunta de Ia Comisi6n 
lnteramericana de Derechos Humanos por Ia introducci6n del 
caso. 

A continuaci6n, te voy a pedir at senor Secretario que ttame a ta 
presunta victima para ta dedaraci6n para Ia ha sido citado. 
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El Secretario: 

Gracias Presidente: Luis Enrique Uwltegui. 

Buenos dfas. 

Ciudadano Luis Enrique Uzctitegui: 

Buenos dfas. 

El Secretario: 

El declarante deben\ limitarse a contestar clara y precisamente Ia 
pregunta que se formula. 

Se informa al declarante que fue citado por Ia Corte para 
pronunciarse sobre: Las circunstancias en que perdi6 Ia vida su 
hermano, Nestor Jose Uzcategui; asf como sobre los hechos que lo 
habrfan afectado a el y a su familia durante un allanamiento 
policial realizado en Ia vivienda familiar el 01 de enero del 2001. 

Sobre los hechos posteriores a dicha muerte relacionado con su 
detenci6n, alegados hechos de hostigamiento, allanamientos, 
detenciones y amenazas de los que ha sido objeto como resultado 
a sus denuncias sobre los hechos; sobre las gestiones que ha 
realizado para denunciar los hechos y exigir justicia sobre los 
mismos, y sobre las secuelas emocionales y ffsicas que abrfan 
sufrido como consecuencia de los hechos. 

Se informa al declarante que de acuerdo con el articulo 53 del 
Reglamento de Ia Corte, los estados no podran enjuiciar a las 
presuntas vfctimas, a los testigos y a los peritos, a sus 
representantes o asesores legales, ni ejercer represarfas contra 
ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictamenes 
rendidos o su defensa legal ante Ia Corte. 

El Presidente: 

Muchas gracias, senor Secretario. 

Buenos dfas senor Uzcategui, a este Tribunal. 
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Como usted debi6 haber sido informado, el primer Iugar va a 
recibir preguntas por parte de Ia delegaci6n de Ia representaci6n 
de las presuntas vfctimas, y luego porIa representaci6n del Estado. 
Para dar paso al interrogatorio, le pregunto a Ia delegaci6n de Ia 
representacion de las presuntas vfctimas. e_Quiem o quit§nes 
formularfan las preguntas? 

Tiene Ia palabra Ia Doctora Peralta. 

Doctora Ariela Peralta: 

Buenos dfas, muchas gracias. Las realizara Ia Doctora Liliana 
Ortega de Cofavic. 

El Presidente: 

Muchas gracias. Adelante Doctora Liliana Ortega, tiene Ia palabra. 

Doctora Liliana Ortega: 

Muy buenos dfas a todos y todas, muchas gracias, su senorfa, 
buenos dfas, senor Lufs: 

Sefior Luis Enrique Uzc6tegui: 

Buenos dfas. 

Doctora Liliana Ortega: 

1.- lPodrfa decirnos, como estaba conformada su familia en el 
a no 2000 y donde vivian? 

Sefior Luis Enrique Uzc6tegui: 

Bueno, mi familia estaba conformada por mi abuela Julia, mi 
madre Irma, mi hermana Paula, lsmelys, Carlos, Gleimar, mi 
sobrina Joseanni y mi hermano Nestor y mi persona; vivfamos en 
Ia... vivimos actualmente en Ia Urbanizacion Las Velitas del 
Municipio Miranda, Ciudad de Coro del Estado Falcon. 

Doctora Liliana Ortega: 

2.- Senor Lufs, lComo era su relacion con su hermano Nestor? 

Sefior Luis Enrique Uzc6tegui: 

 
 
 
 
 
~ 
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La relaci6n con mi hermano era normal, muy bonita, eramos 
demasiado unidos, compartfamos muchfsimas cosas juntas. De 
hecho mi hermano era deportista, practicaba basquet, y en 
reiteradas oportunidades siempre jugamos juntos, pues. 

Doctora Liliana Ortega: 

3.- (Senor Luis, usted recuerda si Nestor fue detenido en alguna 
oportunidad? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Nestor fue detenido en una oportunidad y eso a raiz de una 
amenaza que recibi6 por parte de un comisario del cuerpo 
policial del estado Falcon, de nombre Miguel Angel Caldera. 
{Subrayado nuestro) 

Este comisario en reiteradas oportunidades amenaz6 a mi 
hermano, de hecho en una oportunidad se lo llev6 preso que 
estaba pintando el frente de Ia casa y lo mantuvo detenido 
ilegalmente aproximadamente 15 dfas, antes de los hechos de su 
asesinato. Posteriormente, lo amenaz6 que lo iba a asesinar y en 
lo que pasaron los 15 dfas aproximadamente cumpli6 Ia amenaza 
como tal, fue cuando mi hermano fue asesinado. 

Referente a Ia pregunta dos. (.Como era su relation con su 
hermano Nestor? 

Contest6: "La relaci6n con mi hermano era normal, muy bonita, 
eramos demasiado unidos, compartfamos muchfsimas cosas 
juntas. De hecho mi hermano era deportista, practicaba basquet, y 
en reiteradas oportunidades siempre jugamos juntos, pues". 

OBSERVAC/ONES DEL EST ADO VENEZOLANO A LAS PREGUNTAS NUMERO 
DOS Y TRES REAL/ZADAS AL CIUDADANO LUiS UZCATEGUI. 
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Senores Magistrados esto no es cierto y lo confirma las entrevistas realizadas 

a senor Uzcategui y a Gleimar Coromoto Uzcategui por Ia Polida del Estado Falcon 

el mismo dia que sucedieron los hechos: Transcribe parte de esas declaraciones: 

A) ACTA POLICIAL, de fecha 1 de enero del 2001: tomada en Ia Direccion de 

Investigaciones en Ia Comandancia General de Ia Fuerzas Armadas de 

Policiales del estado Falcon, a el ciudadano Inspector Juan Alexander Rojas, 

adscritos al Grupo Especial Lince, que riela por el folio 34 y 35 del 

expediente N2 IP01-P-2010-005394, Pieza I, donde senala entre otras cosas, 

lo siguiente: 

"previa identification de los funcionarios se le dio Ia voz de alto, 
exhortandolo a deponer su actitud y entregar el arma que 
portaba, pero el referido sujeto hizo caso omiso a ese llamado 
por lo que me vi en Ia imperiosa necesidad amparados por el 
articulo 225 ordinales 2 y 3 del C6digo Organico Procesal Penal de 
introducirme por Ia parte trasera de Ia vivienda en campania del 
Sub-Inspector VALDEMAR RODRIGUEZ( ... ) procedimos a sacar del 
Iugar, otros dos sujetos que se encontraban para resguardar sus 
vidas, es entonces cuando el sujeto armada se ubica adyacente a 
Ia puerta del bano, en donde efectua un disparo en contra de mi 
integridad fisica y Ia de mi companero, por lo que me veo en Ia 
necesidad de repeler el ataque de que eramos objeto, luego de 
un intercambio de disparos, observo que el sujeto queda herido, 
por lo cual con ayuda de mis companeros y de las unidades que 
acordonaban Ia zona, procedi a trasladarlo al hospital 
universitario, quedando identificado por los galenos de guardia 
como: NESTOR JOSE UZCATEGUI JIMENEZ" . 

B) HOJA DE REGISTROS Y ANTECEDENTES JUDICIALES, del ciudadano Nestor Jose 

Uzcategui Jimenez, de fecha 01 enero del 2001, suministrado por el cuerpo de 
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Investigaciones, cientificas penates y criminalisticas, reporta desde el 8/07/1991 

hasta 11/12/2000, mas de 22 registros delincuenciales entre los cuales se sefiala: 

violencia contra funcionarios publico, delitos contra Ia 
propiedad, perturbaci6n a tranquilidad publica y privada, 
cobradores de peaje, porno cumplir el deber de guardar el arden, 
delitos contra las personas, azotes de barrio, averiguaci6n por 
estupefacientes, resistencia a Ia autoridad, entre otros. Dlcha 
informacion aparece en el folio 39, pieza No 1, del expediente N!! 
IP01-P-2010-005394. 

C) ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 01 de enero del 2001, tomada en Ia Direccion de 

investigaciones en Ia Comandancia General de Ia Fuerzas Armadas de Policiales del 

estado Falcon, a el ciudadano Luis Enrique Uzcategui Jimenez, cedula de identidad 

N2 V-13.496.364, que riela por el folio 26 y 27 del expediente N2 IP01-P-2010-

005394, Pieza I, donde sefiala entre otras casas, lo siguiente: 

"Yo lo que se es que mi hermano estaba en mala vida, no hacia 
caso, lo que deseo es estar en e le velorio y salir de aqui ya que 
no tengo nada que ver con ese problema", "PREGUNTA: Diga 
usted, si lagro ver cuando hubo el intercambio de disparos. 
CONTESTANDO: Yo no vi nada de eso.", "PREGUNTA: Diga Ud. Si 
su hermano de nombre NESTOR JOSE UZCATEGUI, portaba armas 
de fuego. CONTESTO: no lo se, creo que si tenia era porque lo 
emprestaba, lo que si es que era Ia oveja negra de Ia familia" 

D) ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 01 de enero del 2001, tomada a Ia ciudadana 

Gleimar Coromoto Uzcategui Jimenez, cedula de identidad N2 V-14.795.957en Ia 

Delegacion del estado Falcon del Cuerpo de Investigaciones Cientificas Penates y 
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Criminalisticas, que riela por el folio 47, del expediente N2 IPOl-P-2010-005394, 

Pieza I, donde senala entre otras cosas, lo siguiente: 

"TERCERA/ Diga usted, su hermano Nestor Uzcategui tenia a/gun 
tipo de solicitud par los cuerpos de seguridad? CONTESTO: 

" No estaba solicitado, pero estaba presentando en Ia Fiscalia 
par un atraco que o involucraron." "CUARTA: Diga usted, su 
hermano se encontraba bajo los efectos del alcohol para el 
momenta en que se present6 Ia comisi6n de Ia policia a su 
residencla? CONTESTO: "si estaba tomado.""QUINTA: Diga usted 
si su hermano Nestor Uzcategui estuvo detenido en a/guna 
oportunidad par este Cuerpo Policial? CONTESTO: "No lo se, pero 
siempre estaba detenido en Ia po/icia." 

Continuaci6n de Ia transcripci6n, pregunta Ia Doctora Liliana Ortega: 

4.- Sefior Luis, vamos a remontarnos a/ 31 de diciembre del afio 
2000 y a/ 1 de enero del 2001. iPuede decirnos que hicieron 
ustedes el 31 de diciembre del afio 2000 y Ia madrugada del 1 de 
enero? 

Contesta el Ciudadano Luis Uzcategui: 

Aproximadamente el dfa 31 Ia pasamos todos en familia como es 
normal en Venezuela, como es normal en cualquier hagar 
venezolano. Estabamos toda Ia familia reunida compartiendo Ia 
navidad y aproximadamente a eso de las 7 de Ia noche, mi abuela 
Julia, mi hermano Nestor y mi persona, nos trasladamos a casa de 
una tfa, una tfa hija de mi abuela, a compartir un rata con ella, 
porque no pod fa pasar Ia navidad con nosotros en vista que estaba 

delicada de salud. 

Sa limos a las 7 de Ia noche, aproximadamente a eso de las 11 de Ia 
noche regresamos nuevamente a nuestro 

para pasar Ia navidad con el resto de Ia familia. 

 

 

 

casa, posteriormente 

~ 
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Criminalisticas, que riela par el folio 47, del expediente N2 IPOl-P-2010-005394, 

Pieza I, donde sei'\ala entre otras casas, lo siguiente: 

"TERCERA/ Diga usted, su hermano Nestor Uzcategui tenia a/gun 
tipo de solicitud por los cuerpos de seguridad? CONTESTO: 

" No estaba solicitado, pero estaba presentando en Ia Fiscalia 
por un atraco que o involucraron." "CUARTA: Diga usted, su 
hermano se encontraba bajo los efectos del alcohol para e/ 
momenta en que se present6 Ia comisi6n de Ia policia a su 
residencia? CONTESTO: "si estaba tornado." "QUINTA: Diga usted 
si su hermano Nestor Uzcategui estuvo detenido en alguna 
oportunidad por este Cuerpo Policial? CONTESTO: "No to se, pero 
siempre estaba detenido en Ia policia." 

Continuaci6n de Ia transcripci6n, pregunta Ia Doctora Liliana Ortega: 

4.- Senor Luis, vamos o remontornos of 31 de diciembre del afio 
2000 y a/ 1 de enero del 2001. ~Puede decirnos que hicieron 
ustedes el 31 de diciembre del afio 2000 y Ia madrugada del 1 de 
enero? 

Contesta el Ciudadano Luis Uzcategui: 

Aproximadamente el dfa 31 Ia pasamos todos en familia coma es 
normal en Venezuela, como es normal en cualquier hagar 
venezolano. Est6bamos toda Ia familia reunida compartiendo Ia 
navidad y aproximadamente a eso de las 7 de Ia noche, mi abue/a 
Julia, mi hermano Nestor y mi persona, nos trasladamas a coso de 
una tfa, una tfa hija de mi abuela, a campartir un rata can ella, 
porque no podia pasar Ia novidad con nosotros en vista que estaba 

delicada de salud. 

Sa limos a las 7 de Ia noche, aproximadamente a eso de las 11 de Ia 
noche regresamos nuevamente a nuestro 

para pasar Ia navidad con el resto de Ia familia. 

 

casa, posteriormente 

~ 
 

 
 



908
Gobiemo 
Bolivariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos ~ BJCENTENARJO 

Ahi estuvimos, ahi amanecimos toda Ia familia unida, Nestor no 
sali6 en ningun momenta para ningun /ado, toda Ia madrugada 
nos Ia pasamos celebrando como es normal en todos los hog ares, y 
a eso de las 7 de Ia manana mi abuela se levan to, manta una sopa, 
una alia de sopa, calienta unas hallacas, prepara unas arepitas 
rei/enos y esas casas, para que compartieramos todos una cena e/ 
dia 1 de enero del afio 2001, y posteriormente a eso de las 11 de 
Ia mafiano ya Nestor se encontraba, ya digamos en estado de 
ebriedad, demasiado tornado, y mi hermano Carlos y yo 
procedemos a meter a Nestor a Ia casa y lo metemos a/ bafio de 
Ia casa, lo sentamos en una silla y le abrimos Ia ducha con elfin 
de que le pasara un poco el efecto del licor y asi seguir 
compartiendo con nosotros esa 1/egada de Afio de Nuevo. 
Destacado nuestro. {Subrayado nuestro) 

Posteriormente /Iegan los funcionarios policiales a eso de las 11 y 
media 12 del mediad/a y mi hermana lsmelys sale a ver quienes 
son los que est6n tocando lo puerto, porque Ia tocaban en una 
actitud bastante violenta y mi hermana a/ darse cuenta que eran 
funcionarios policiales fuertemente armadas se mete nueva mente 
a Ia casa y me comunica, yo estoy en el bafio con Nestor, le digo 
que se quede con Nestor en el bafio y yo sa/go a atender que es lo 
que est6 pasando y que es lo que decfan los ciudadanos 
funcionarios, cuando logro salir a Ia puerta principal me percato 
de que en los alrededores de Ia vivienda habia aproximadamente 
entre 40 y 50 funcionarios policiales rodeando Ia casa, 
fuertemente armadas y habia un grupo en Ia puerta principal. 
{Subrayado nuestro) 

Me dirijo hacia Ia puerto le pregunto a elias que desean, elias me 
comunican que vienen a buscar a Nestor, yo /es pregunto que par 

que y para que, me dicen que les abra Ia puerto, yo les digo 
que no les voy a abrir Ia puerto si no me muestran una arden 
de allanamiento. Uno de los funcionarios violentamente me 
contesta que con arden o sin arden elias se van a introducir a Ia 

vivienda. 
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Bueno, to que hice fue meterme nuevamente a Ia vivienda y 
trancar las puertas y las ventanas tratando de resguardar a mi 
familia, porque estaban muy violentos los funcionarios policiales. 
En ese momenta empiezan a caerle a patadas a Ia puerto, 
revientan los protectores de Ia puerto de salida a Ia calle y le 
meten varios disparos a Ia cerradura de Ia puerto principal y 
revientan Ia puerto y e/ resto de los funcionarios que esta 
rodeando Ia vivienda empiezan a subirse por todas las paredes 
por el techo de Ia vivienda, y de hecho dispararon del techo a Ia 
vivienda adentro sin medir las consecuencias de que adentro de 
Ia vivienda habia personas inocentes; estaba toda Ia familia 
reunida, habia una persona con discapacidad, un hermano que 
tengo que padece de discapacidad y mi abuela que se encontraba 
muy enferma de sa/ud, muy de/icada de salud. {Subrayado 
nuestro) 

La coso se puso fuerte, digamos, y posteriormente logran 
introducirse por Ia parte trasera de Ia vivienda y revientan Ia 
puerto trasera. Se introducen a Ia vivienda aproximadamente 7 
funcionarios, empiezan a meterse en los cuartos, tumban las 
puertas, hacen desastre, tiran toda Ia ropa a/ piso, vo/tean los 
televisores, quiebran todo, hacen un desastre en Ia cocina, 
voltean Ia olla de Ia sopa, Ia nevera Ia tumbaron, o sea, Ia casa Ia 
volvieron un desastre. (Subrayado nuestro) 

Se percatan que Ia puerto del bano esta cerrada y toda mi familia 
esta 1/orando pues, y de hecho golpearon a mis hermanas, 
golpearon a mi mama, golpearon a mi abuela, y las obligaron a 
salir a Ia fuerza. {Subrayado nuestro) 

Quienes permanecieron alii en Ia cas a, fue mi hermana Gledymar, 
con su hija Jossiani, de afio y media; mi hermano Carlos que estaba 
acostado en ese momenta, porque estaba recil!n operado de un 
accidente que tuvo y mi persona. 

Los funcionarios nos agarran, nos golpean hasta que se cansan y 
de hecho me esposan y me tiran en el media de Ia sa/a y me empiezan a 
caer a patadas. Tumban Ia puerto del bano y se percatan que Nestor 
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esta ahi sentado en una silfa y es cuando le propinan el primer 
disparo. (Subrayado nuestro) 

Presumo que Nestor reaccion6 a/ impacto de bola y lagro sa/ir 
agarrado par Ia pared sangrando del bono y //ega hasta Ia que es 
Ia parte que divide Ia cocina de Ia sa/a y en esa esquina a/If estaba 
mi hermana con su hija Yogsiani, y el le dice a mi hermana que le 
pose a Ia nifia, como para evitar que le siguieran disparando y aun 
asf los funcionarios, sin tener consideraci6n le propinoron un 
segundo dis para y el of ver que le estaban disparondo nuevamente 
le paso Ia nina a Gledymar, y el perro esta alborotado en Ia parte 
trasera de ver tanto bulla y lagro reventar Ia cadena donde estaba 
amarrado, se introduce a Ia viviendo y se /e obalanza a uno de los 
funcionarios que le esta disparando a mi hermano, porque mi 
hermano qued6 a/If estancado con un segundo disparo y 
posteriormente el perro muerde a uno de los funcionarios que esta 
disparando, e/ funcionario lagro soltarse y le do una patada a/ 
perro. (Subrayado nuestro) 

El perro hacia donde esta Nestor y Nestor Ia abraza, porque era un 
perro que tenia mucho tiempo con nosotros en Ia vivienda y e/ 
funcionario le propina 3 disparos a/ pobre animal y Ia asesina 
tambien pues, de a/If Ia agarran Ia arrastran y Ia sacan para 
afuera, posteriormente Nestor desde alii habia perdido ya mucha 
sangre y empieza a arrastrarse de esa parte donde el /e habia 
pasado Ia nifia a Gledymar se arrastra a todo to que es Ia parte 
de Ia casa, tratando de buscar una ventana que estaba alii cerca 
en Ia sa/a, ahi logra agarrarse de Ia pared y logra alcanzar Ia 
ventana, hacienda el esfuerzo de levantarse, porque estaba 
/lamando mi abue/a que Ia tenian afuera, vino uno de los 
funcionarios y le meti6 un golpe fuerte con e/ arma que cargaba y 
to tumba nuevamente, el cae a/ media de Ia sa/a y le meten una 
patada y le pregunta que quiere y viene mi hermano y le contesta 
que desea ver a mi abuela, y el funcionario y le contesta 
textualmente estas palabras que se terminara de morir para ellos 

irse rapido de Ia vivienda. (Subrayado nuestro) 

 
 
 
  

 
 

 
 



911

Gobiemo 
Bolivariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos ~ !l!CENTJ::NARIO 

Presumo que ahf es dande mi hermana muri6 pues, ya estaba ahf 
cerca de el tirado en el piso, esposado, recibiendo go/pes de los 
funcionarios policiales, posteriormente entra un funcionario 
policial con una caja en Ia mono y Jo m6s extrafio era que trafa 
unos guantes puestos, logro percatar que tiro Ia mirada pues, el 
funcionario se hinca de rodillas donde est6 el cuerpo de mi 
hermano en Ia sa/a de Ia casa y saca un arma de fuego de dicha 
caja, pero con los guantes con aquella delicadeza y se Ia pas a en Ia 
mono a/ cuerpo de mi hermano, posteriormente agarra Ia mono de 
mi hermano y detona el arma. {Subrayado nuestro) 

Esa es Ia hip6tesis que ellos manejan, para decir que se suscit6 un 
supuestamente enfrentamiento, cuando ahf no hubo un 
enfrentamiento, sino un ajusticiamiento por parte de esos 
funcionarios policiales. 

De alii me sacan a mi, sacan a Carlos Eduardo, a quien Carlos 
Eduardo estaba practicamente desmayado de Ia paliza que le 
habian propinado esos funcionarios, y de hecho lo hicieron 
vomitar hasta Ia sangre. {Subrayado nuestro) 

La operaci6n casi Ia pierde y casi se muere Carlos Eduardo donde 
nos tenfan encerrados en Ia Comandancia de Ia Policfa de Falcon, 
nos detienen, nos montan en un cami6n de Ia po/icfa y a coda uno, 
a Carlos y a minos hincan de rodil/as esposados en coda uno de los 
esquineros Jaterales de dicho cami6n y no pasaron 
aproximadamente 10 minutos cuando sacan el cuerpa de Nestor, 
todo ensangrentado. 

Un funcionario lo 1/evaba agarrado por Ia mana y e/ otro por Ia 
pierna y lo iban arrastrando por toda Ia vereda, cuando /Iegan a/ 
cami6n, los dos funcionarios, uno lo agarra por las dos monos y el 
otro por las dos piernas y Jo tiran como un animal dentro del 

carnian, donde nos encontrabamos nosotros. 

Cuando yo tiro Ia mirada, me fui en 1/anto pues, porque es fuerte. 
(Pausa). {Subrayado nuestro) 
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Doctora Liliana Ortega: 

Puede tamar agua, senor Luis, si quiere. 

5.- Senor Luis, usted podria decirnos (.que grupos de Ia Policia del 
estado Falcon estuvieron involucrodos en el asesinato de Nestor? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Es fuerte revivir este momenta tan dificil, porque mi hermano me 
decia que Je salvara Ia vida, pero como le sa/vaba yo Ia vida si me 
tenian esposado en el piso golpeandome, un impacto fuerte el 
verlo tirado ese camion, todo 1/eno de sangre, y uno de los 
funcionarios le dice a/ otro, subete y Je das un disparo mas para 
evitar que 1/egue vivo a/ hospital; y ese funcionario se subia, le 
puso el armamento y le dio el disparo. 

En verdad, me siento culpable porque no le pude salvor Ia vida a 
mi hermano, pero que puedo hacer, que podia hacer, si me tenian 
esposado golpeandome. 

Nos trasladan a Ia Comandancia de Ia Policia a mi hermano 
menor y a mi y nos echan una paliza, nunca en mi vida habia 
estado preso y me puse en el Iugar de esas personas inocentes 
que a veces encierran injustificadamente y fue dificilla situacion 
que estabamos viviendo en ese momenta. 

Nos meten en los peores calabozos que pueden meter a una 
persona, posteriormente una hora despues me sacan de ese 
calabozo y me /levan a/ despacho de las asesoras juridicas de Ia 
Comandancia de Ia Policia de Falcon, de nombre Belinda Curiel, 
que ese nombre nunca se me va a olvidar, y esa doctora me dice: 

"Te vamos a dejar preso." Yo le digo: "Baja que motivo me van a 
dejar preso." Ella me dice: "La unica manera de que te pongamos 
en libertad es de que tu familia y tu no denuncien ante el 
Ministerio Publico ni Ia Defensoria del Pueblo to que paso, porque 

alii /o que hubo un enfrentamiento." Y /e digo: "Me va a 
disculpar, doctora, pero ahi no hubo ningun enfrentamiento, 
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ahi lo que hubo fue un ajusticiamiento, porque mi hermano 
nunca en su vida porto armas de fuegos para que vengan a decir 
lo que estan diciendo para tratar de justificar el asesinato de mi 
hermano. 

De alii que ella me pregunta: "t!.TU le viste Ia cora a las 
funcianarios que asesinaron a tu hermano?" Yo le respondo: "Sf, o 
mi no se me olvida Ia cora de esos funcionarios, porque bastante 
que me golpearon." 

Entonces ella llama a tres funcionarios po/iciales y entran a/ 
mismo despacho, cuando tiro Ia mirada a lo que ellos est6n 
entrando, veo que tienen todos las botas 1/enas de sangre, e/ 
uniforme lleno de sangre, y los senate inmediatamente de/ante 
de ella y le dije: "Fue el, el y el, los que asesinaron a mi 
hermano." Y viene y me manda a sa car del despacho. 

Cinco minutos mas tarde solen los funcionarios que se quedaron 
con ella alii en el despacho, me tienen esposado y me agarra coda 
uno por un brazo y me sacan de Ia Comandancia de Ia Policia, 
posteriormente me montan en una camioneta blanca que era Ia 
que utilizaba el Comandante de las Fuerzas Armadas Policiales en 
aquel momenta, y despues que me montan en dicha camioneta me 
ponen una capucha en Ia cabeza y me sacan supuestamente a/ 
CICPC, Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y 
Criminalisticas, supuestamente a esa sede para una supuesta 
declaraci6n, coso que no fue cierta. 

Me trasladaron a un Iugar descampado, conocido como Las 
Tenerias, el basurero de Coro, ahf se metieron hasta Ia parte final 
de ese basurero, me bajan de Ia camioneta, y esposado me hincan 
de rodilla y me ponen una pistola en Ia cabeza. Cuando Ia 
camioneta est6 saliendo de Ia Comandancia, hay dos tfos mios 
parados alii en Ia puerto principal que se percataron que me 
habfan montado en dicha camioneta y se le pegaron atras a esa 
camioneta. 

Yo digo que primeramente le doy gracias a Dios yen segundo Iugar 
de que mis tios se dieron cuenta porque si no tal vez me hubiesen matado 
en ese momenta porque era un testigo clave, era -digamos Ia pieza 
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fundamental que podia comprometerlos a elias en dicho asesinato, 
Dios me salv6 Ia vida y nunca me voy a cansar de darle gracias. 

Y desde a/If posteriormente me /levan nuevamente a Ia 
Comandancia y me dejan detenido, no me permiten estar en el 
velorio de mi hermano, o sea, nunca puede despedir a mi 
hermano por ultima vez; y cuando sa/go, sa/go practicamente 
desnudo, en puro panta/6n, porque hasta los zapatos me los 
quitaron, Ia camisa y de alii to que hice fue irme a pie hasta el 
cementerio a ver d6nde enterraron a mi hermano, y estuve alii 
dos horas sentado con el. Lo unico que hice fue jurarle en su 
tumba que no iba a descansar hasta que hiciera justicia y 
esclareciera su caso y es to que he hecho durante estos 10 anos 
de intensa /ucha, que me ha costado muchisimo, porque he 
tenido que estar preso, he tenido que ser vejado, golpeado, 
humillado, tratado mal, y ha sido duro para Ia familia, porque me 
tuve que apartar hasta de mi propia familia, me tuve que exiliar, 
abandonar mis estudios universitarios cuando nada mas me 
faltaba dos semestre para graduarme, tuve que abandonar a 
Falcon en reiteradas oportunidades porque los allanamientos que 
me tiraban eran constantes, mas que todos en las madrugadas y 
me sacaban como un animal, me detenian, me golpeaban. 
Subrayado nuestro. 

En una oportunidad me secuestraron cinco dias, sin ninguna 
justificaci6n, eso era lo que anteriormente se 1/amaba Ia Disip, hoy 
en dfa se conoce como e/ Sebin y siempre han arremetido en mi 
contra, en dos oportunidades me tiraron dos atentados 1/egando a 
Ia Urbanizaci6n La Velita, donde yo 1/egaba, si no hubiera sido par 
un hermano mio, quien era criminalista, que me logr6 salvor Ia 
vida. Siempre he dicho que Dios es grande y siento que estoy vivo 
es gracias a Dios, y hoy en dia me siento orgul/oso de estar ac6 en 
este Tribunal y poder contarles esta historia que no es f6cil y pedir 

que se haga justicia. 

"Ahi estuvimos, ahf amanecimos toda Ia familia unida, Nestor no 
sali6 en ningun momenta para ningun /ado, toda Ia madrugada nos Ia 
pasamos celebrando como es normal en todos los hogares, y a eso de las 
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7 de Ia manana mi abuela se levan to, manta una sapo, una alia de 
sapo, calienta unas hallacas, prepara unas arepitas rei/enos y esas 
casas, para que compartif~ramos todos una cena el dia 1 de enero 
del ana 2001, y posteriormente a eso de las 11 de Ia mafiana ya 
Nestor se encontraba, va diqamos en estado de ebriedad, 
demasiado tornado y mi hermano Carlos y yo procedemos a 
meter a Nestor a Ia casa y lo metemos a/ bafio de Ia casa, lo 
sentamos en una silla y le abrimos Ia ducha con el fin de que le 
pasara un poco el efecto del licor y asi sequir compartiendo con 
nosotros esa 1/eqada de Afio Nuevo" Subrayado nuestro. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO A LA CONTESTACION DEL 

SENOR LUfS UZCATEGUI. 

Referente a este parrafo podemos inferir por lo manifestado por Luis 

Uzcategui, primero: que su hermano est6 demasiado ebrio y se encontraba fuera 

de Ia casa. 

Senores Magistrados, el fallecido Nestor Uzcategui se encontraba el dfa 31 

de enero de 2000 en Ia vereda de su urbanizaci6n disparando con un revolver, 

como lo afirma las entrevistas realizadas a sus vecinos, que a continuaci6n 

transcribimos: 

ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 01 de enero del 2001, tomada en Ia 

Direcci6n de investigaciones en Ia Comandancia General de Ia Fuerzas Armadas de 
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Policiales del estado Falcon, a Ia ciudadana Marfa Antonia Toyo, cedula de 

identidad NQ v-3.832.896, que riela por el folio 24 del expediente NQ IPOl-P-2010-

005394, Pieza I, donde senala entre otras cosas, lo siguiente: 

"cuando observe a un sujeto que to apodan EL PELON CANADA 
quien se encontraba tomando agua ardiente y andaba par Ia 
adyacencias de mi coso, portando un arma de fuego y efectuanda 
disparos a/ aire no importando/e si Ia causaba a/guna herida a las 
personas que deambulaban par Ia veredas de Ia referida 
urbanizaci6n y momentos antes in ten to agredir a una persona a un 
ciudadano que iba a buscar a su hija" 

ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 07 de marzo del 2002, tomada a Ia 

ciudadana Marfa Antonia Toyo, cedula de identidad NQ v-3.832.896, tomada en Ia 

Delegacion del estado Falcon del Cuerpo de Investigaciones Cientfficas Penates y 

Criminalfsticas, que riela por el folio 97, del expediente NQ IPOl-P-2010-005394, 

Pieza I, donde senala entre otras cosas, lo siguiente: 

"Resulta que el dfa primero de enero del afio pasado, en 
momentos en que se encontraba en Ia coso vi pasar at "PELON 
CANADA", quien andaba bastante tornado portando un revolver en 
Ia mana diciendome que le empefiara un reloj para comprar agua 
ardiente yo le dije que no tenia real, fue entances cuando se fue de 
los /ados de Ia coso a/ rata escuche unos disparaos Ia gente dijo 
que era el "PELON" e/ que estaba hacienda los tiros, entonces 
como era primero de enero par Ia vereda habfa mucha gente que 
estaba ce/ebranda todavfa, para que no fuera haber un herido, yo 
fui I modulo policial, para que to fueran a detener, estando en Ia 
coso, fue que despues me entere de que "PELON CANADA, se habfa 
agarrado a tiros con Ia policfa y to habfan matado," 
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ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 07 de marzo del 2002, tomada a Ia 

ciudadana Morillo de Bermudez Zaida Marfa, cedula de identidad N2 V-7.395.184, 

tomada en Ia Delegacion del estado Falcon del Cuerpo de Investigaciones 

Cientfficas Penales y Criminalfsticas, que riela por el folio 98, del expediente N2 

IP01-P-2010-005394, Pieza I, donde senala entre otras casas, lo siguiente: 

"Bueno el dfa que mataron a/ Pelon Canada yo estaba en mi casa, 
yo habfa vista que estaba armada y rascao, los nifios de Ia 
urbanizaci6n no se atrevfan a salir porque el era muy malandro, 
tenia azotado a/ sector, el andaba con un revolver en Ia mana, no 
le importaba nada, jue entonces cuando actu6 Ia policfa y else les 
enfrento y resulto muerto." 

Senores Magistrados. El senor Luis Uzcategui se contradice mucho porque 

esta mintiendo y exagerando, por ejemplo: cuando dice que fueron entre 40 a 50 

funcionarios policiales que estuvieron en su domicilio, debemos recordar que los 

sucesos ocurrieron entre el dfa 31 de diciembre del 2000 y primero de enero del 

2001. En esos dfas Ia mitad de los cuerpos policiales estan de permiso y mas en el 

Estado Falcon que es Ia capital de un Estado y Ia otra mitad se encontraban 

amanecidos. 

Luis Uzcategui declara que el dfa 1 de enero a las 11 de Ia manana su 

hermano Nestor llega a Ia casa de Ia familia en estado de embriaguez, que lo meten 

en el bano de Ia casa y abren Ia ducha para que recobre el conocimiento y "pueda 

compartir". Luis Uzcategui declara que el dfa 1 de enero entre 11 y 12 de Ia manana 

llegan ante su casa entre 40 y 50 funcionarios policiales. Dada Ia multiplicidad de 

tareas de los agentes del arden publico en Ia noche y Ia manana de Ano Nuevo, 
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parece improbable que una cantidad tan numerosa de funcionarios, proxima al 

medio centenar, estuviera disponible para atender un solo caso, en un momenta 

en que se produce tal cantidad de accidentes y disputas que requieren su 

presencia. 

Esta misma multitud contradice Ia hipotesis del ajusticiamiento. En el caso 

de que funcionarios policiales pretendan cometer un homicidio, es natural que 

busquen tener el menor numero de testigos de ello. Cada nuevo testigo anade Ia 

posibilidad de un testimonio incriminatorio, y en el presente caso no hay ninguno, 

salvo el de Luis Uwltegui. 

A continuacion Luis Uzcategui declara que los funcionarios manifiestan que 

buscan a su hermano Nestor, que piden que se abra Ia puerta de Ia casa; que Ia 

familia dice que no Ia abren sin orden judicial, y que acto seguido los funcionarios 

le caen a patadas a Ia puerta, revientan Ia cerradura con disparos, se suben por las 

paredes, rompen Ia puerta trasera, levantan el techo del bano, y desde allf 

disparan. Una vez mas, hay contradiccion manifiesta: si el contingente de 

funcionarios destruye Ia cerradura de Ia puerta delantera, es evidente que no 

tienen necesidad de procedimientos tan laboriosos como escalar las paredes de Ia 

casa, reventar adicionalmente Ia puerta trasera y mucho menos levantar el techo 

del bano. Tras testimoniar en forma imprecisa que ante Ia casa se apersona una 

multitud de "cuarenta o cincuenta" funcionarios del orden. 

Luis Uzcategui incurre en nueva contradiccion al testimoniar que quienes 

habrfan actuado serfan solo siete, los cuales habrfan volteado las ollas y Ia nevera y 

se habrfan percatado de que Ia puerta del bano estaba cerrada. Hay aquf otra 

 
 
 
 
  

 
 

 
 



919

Gobiemo 
Bolivariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos ~ BICENTENARIO 

contradicci6n evidente. Las puertas de los banos se cierran desde adentro. Si 

Nestor Uwltegui estaba en tal estado de embriaguez que lo metieron en Ia ducha 

para que recuperara el conocimiento, mal podia haber cerrado Ia puerta del bano. 

Y tal operaci6n no habria sido necesaria si, segun Luis Uzcategui, una multitud de 

agentes levantaba el techo del bano. 

Luis Uzcategui testimonia que entonces los funcionarios tum ban Ia puerta del 

bano, que le propinan un disparo a Nestor, que este logra salir, llega hasta Ia pared, 

le pide a Gledlymar que le pase Ia nina, que en ese momento recibe un segundo 

disparo, que luego entra un perro en Ia casa, el cual se abalanza contra Nestor, que 

este lo abraza, "buscando Ia ventana" y que un funcionario lo golpea con un arma y 

con una patada, tras lo cual habria propinado tres disparos al perro. Nuevamente 

se multiplican las contradicciones. Si un piquete de entre cincuenta, cuarenta o 

siete funcionarios bloquea Ia salida del bano, nose explica que Nestor !ogre salir de 

el, sobre todo si los agentes le disparan. Tampoco se explica que el supuesto 

perseguido le pida a una familiar presente que "le pase Ia nina", pues si alguien es 

amenazado con un arma lo ultimo que hara sera pedir que le aproximen una nina, 

a menos que se proponga usarla como escudo o como rehen, cosa contradictoria 

con las nobles y relevantes cualidades morales que segun Luis Uzcategui poseia su 

hermano Nestor. 

Tam bien es contradictorio que se diga que Nestor sale del bano "buscando Ia 

ventana", pues se supone que si Ia familia no queria dejar que los funcionarios 

entraran y estes debieron reventar puertas, escalar paredes y levantar techos, las 

ventanas debian estar cerradas. Para concluir el rosario de contradicciones, no 

tiene sentido que segun el testimonio el perro se abalance contra Nestor y no 
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contra los funcionarios, y que estos, que habrfan disparado dos veces contra 

Nestor, disparen tres contra el animal, como si Ia finalidad de Ia incursion fuera Ia 

eliminaci6n de este y no Ia del duef\o. Declara Luis Uzcategui que de seguidas 

Nestor pide ver a Ia abuela, pero que entra un funcionario con guantes y con una 

caja, que saca de ella un arma, Ia pone en manos de Nestor, y Ia detona. Una vez 

mas se suceden las contradicciones. Nestor pide ver a Ia abuela, que segun el 

testimonio de luis momentos antes estaba en Ia cocina preparando las hallacas. 

Por tanto, Ia abuela estaba presente, y tenia sentido que se Ia llamara. Si Nestor 

pide ver a su abuela, ello quiere decir que esta Iucido y consciente; por lo cual 

resulta contradictorio que en tal estado un funcionario le ponga en las manos un 

arma cargada, con Ia que el herido habrfa podido abrir un mortffero fuego contra 

los supuestos agresores, y que en Iugar de ello sea el funcionario quien Ia detone. 

Declara luis Uzcategui que a continuaci6n los funcionarios lo sacan de all[ a el y a 

otro hermano, lo hincan en los esquineros de un cami6n, y que como a los diez 

minutos sacan de Ia casa a Nestor, quien le pedfa a su hermano que le salvara Ia 

vida. Continua el rosario de contradicciones. 

Si, segun Luis Uzcategui, un funcionario entra con guantes y un arma para 

ponerla en las manos de Nestor y detonarla, carece de toda 16gica que efectue 

tales operaciones delante del hermano del herido; que s61o despues de que este 

las ha presuntamente presenciado lo retiren del sitio, y que luego esperen aun diez 

minutos antes de sacar de Ia casa a Nestor, herido pero todavfa consciente y con 

lucidez suficiente para solicitar que su hermano le salve Ia vida. Luis Uzcategui 

afirma que posteriormente varios funcionarios lo montan en una camioneta, 

encapuchado, y lo !levan esposado a Tenerfas, donde lo hincan de rodillas y lo 
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amenazan. S61o alguien capaz de acumular tantas contradicciones en su breve 

testimonio podria explicar c6mo sabe Ia localidad donde supuestamente lo Jlevan, 

si habria hecho el trayecto hasta alii encapuchado. En conclusion, no hay una sola 

parte de Ia declaraci6n de Luis Uzc;3tegui que nose contradiga con las restantes. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n, pregunta Ia Doctora Liliana Ortega: 

6.- Senor Luis muchas gracias, pero quisiera hacer algunos ultimas 
preguntas: (. Cuando fue Ia primera vez que usted denunci6 los 
hechos del asesinato de su hermano y el al/anamiento ilegal 
sufrido? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

La denuncia como tal se realiz6 el dia 3 de enero del ano 2001, un 
dia posterior a su entierro, toda Ia familia acudi6 a/ Ministerio 
Publico a formular Ia denuncia, a Ia Defensoria del Pueblo y 
posteriormente a/ CICPC. 

Observaciones del Estado Venezolano a esta respuesta numero 
seis, tampoco es cierto lo afirmado por el senor Luis Uzcategui, 
porque a el y a una hermana se le interrog6 en Ia policia del 
Estado Falcon el dia primero de enero de 2001. 

Doctora Liliana Ortega: 

7.- Senor Luis (.en que estado est6n las investigaciones iniciadas 
por las autoridades en el coso del asesinato de su hermano? 

Ciudadano Luis Uzc6tegui: 

Las investigaciones no han sa lido ni siquiera de Ia etapa inicial. 

OBSERVACIONES DEL EST ADO VENEZOLANO 

El Estado venezolano ha informado a esta Corte que: 
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"Se realiz6 un proceso penal contra los funcionarios policiales 
Cesar Martinez, Pedro Romero Yanez y Harrison Tremont, todos 
adscritos a Ia Policia del estado Falcon, par Ia privaci6n de los 
delitos de Privaci6n llegitima de Libertad y vio/aci6n de domicilio y 
detenci6n sin arden escrita, prevista y sancionados en los artfculos 
176 y 184,239 y 179 del C6digo Penal, respectivamente, en 
perjuicio del ciudadano Luis Uzcategui. 

tgualmente, se inform6 que el Tribunal Segundo de Primera 
lnstancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Ia 
mencionada region, difiri6 Ia Audiencia Preliminar los dias 20 de 
Octubre, 17 de noviembre y 10 diciembre del afio 2008, debido a Ia 
incomparecencia. No obstante, el dfa 9 de enero del afio 2009, e/ 
ciudadano Luis Uzcategui se present6 de manera ante Ia Fiscalia 
Primera de Ia Circunscripci6n Judicial del Estado Falcon a cargo de 
Ia a bog ada Grisette Vivien, para conocer sabre e/ curs a de Ia causa 
en cuesti6n, siendo informado par Ia mencionada Representante 
Fiscal, que debfa comparecer el dfa 27 de enero a las 10:00 AM a Ia 
Audiencia Preliminar fijada par el tribunal antes indicado, a los 
fines de evitar el retardo procesal generado par sus reiteradas 
inasistencias; manifestando e/ ciudadano en cuesti6n que haria 
todo to posible par asistir. Par otra parte, en Ia causa donde 

aparece como victima, quien respondiera at nombre de 
Nestor Jose Uzcategui, asi como imputados los ciudadanos Jose 
Rodriguez Valdemar y Juan Alexander Rojas Reyes, ambos 
funcionarios adscritos a las Fuerzas Armadas Policiales de dicha 
entidad Regional, resulta necesario indicar que el Juzgado Prim era 
de Primera lnstancia en Funciones de Control del Circuito Judicial 
Penal del estado Falcon, declar6 sin Iugar Ia petici6n de Medida 
Judicial de Privaci6n Preventiva de Libertad contra los 
mencionados imputados, par considerar que no se cumplieron los 
extremos previstos en el articulo 250 del C6digo Organico Procesal 
Penal. 

Asimismo, en cuanto a Ia investigaci6n 1/evada cabo en dicha 
causa, le participo que las Fiscalfas del Ministerio Publico Decima 

Septima de Ia Circunscripci6n Judicial de Ia referida entidad federal y 
Trigesima Novena a Nivel Nacional con Competencia Plena, a cargo en su 
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arden de los abogados Lucy Fernandez y Jhonny Mendez, se 
encuentran a espera de recibir los resultados de las Experticias de 
Comparaci6n Balfstica, solicitadas a/ Cuerpo de Investigaciones 
Cientfjicas, Penates y Criminalfsticas para emitir el Acto Conclusivo 
correspondiente". 

Informacion extrafda de Ia Comunicacion No DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-08-14-

PR0-92-427, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2009, DIRIGIDA AL CIUDADANO GERMAN 

SALTRON, AGENTE DEL EST ADO PARA LOS DERECHOS HUMAN OS ANTE EL SISTEMA 

INTERAMERICANO E INTERNACIONAL. QUE SE ENCUENTRA ANEXO A ESTA 

CONTESTACION. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n, pregunta Ia Doctora Liliana 
Ortega: 

8.- .! Cu6nto fiscales han conocido del coso de su hermano? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Aproximadamente 23 fiscales, que yo conozca. 

OBSERVACIONES DEL EST ADO VENEZOLANO A LA PREGUNTA NUMERO OCHO. 

Fiscales del Ministerio Publico que han actuado en el proceso de investigation de 

Ia muerte de Nestor Uzcategui 

1.- Fiscalia 2Q del Ministerio Publico del estado Falcon. Abogado OMAR 

SIMOZA. Orden de Apertura. Fecha 02 de enero del 2001. Folio 32. Expediente 

IP01-P-2010-005394,. Pieza NQ 1. 

2.- Fiscalia 7Q del Ministerio Publico del estado Falcon. Abogado ROLDAN Dl 

TORO. Solicitud de Pnktica de Diligencias. Folios 127 al 130. Expediente IPOl-P-

2010-005394, Pieza NQ 1. 
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3.- Fiscal Auxiliar Septuagesimo Comisionado para actuar en Ia Fiscalia 5 del 

Area Metropolitana de Caracas, Abogado VfCTOR HUGO BARRETO. Solicitud de 

practica de Diligencias. Folio 132. Expediente IP01-P-2010-005394,. Pieza N2 1. 

4.- Fiscalia 126 con Competencia Ampliada del Area Metropolitana de 

Caracas, abogado ARGENIS LAREZ. Fiscal Auxiliar Sexagesima Novena con 

Competencia Ampliada. Abogada ANABEL RODRfGUEZ. (Ambos practican 

diligencias de lnvestigaci6n, Entrevistas), folios 165-175. Expediente IP01-P-2010-

005394, Pieza N2 1. 

5.- Fiscal Auxiliar 39 del Ministerio Publico a Nivel Nacional con Competencia 

Plena. Abogada SAMIA ABIMENI LESMES. Pnktica de Diligencias de lnvestigaci6n. 

Folio 92. Expediente IP01-P-2010-005394, Pieza 2. 

6.- Fiscal 17 del Ministerio Publico del estado Falcon. Abogada MARY 

CARMEN VELASQUEZ VELASQUEZ. Practica de Diligencias de lnvestigaci6n 

7.- Folio 103. Expediente IP01-P-2010-005394, Pieza 2, Acta de lmputaci6n. 

225 al 229. Solicitud de Orden de Aprehensi6n folio 12 al 22. Expediente IP01-P-

2010-005394, Pieza N2 2 

8.- Fiscalia Trigesima Novena del Ministerio Publico del Area Metropolitana 

de Caracas. Abogada SAMIA ABIMEDI LESMES. Folio 138. Expediente IP01-P-2010-

005394, Pieza 2. Averiguaci6n sobre el extravio del arma incriminada. 

Estos son los fiscales que han actuado en las investigaciones del presente 
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caso, no son 26 fiscales como sefiala en su contestaci6n el ciudadano Luis 

Uzcategui, son ocho. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n, pregunta Ia Doctora Liliana Ortega: 

9.- Gracias. Usted nos relataba que habia sufrido amenazas y 
algunos aetas de hostigamiento. t_Usted formu/6 denuncias ante 
las autoridades de esos hechos? 

Ciudadano Luis Uzc6tegui: 

Sf, en reiteradas oportunidades 

Doctora Liliana Ortega: 

10.- Usted puede comentarnos, yo que lo hizo en parte de su 
exposici6n, que habia abandonado e/ estado Falcon por esos 

· hechos ipuede contarnos que fue lo que ocurrio y por que tuvo que 
abandonar el estado Falcon? 

Ciudadano Luis Uzc6tegui: 

AI estado Falcon tuve que abandonarlo en reiteradas 
oportunidades porque eran constantes las persecuciones, 

eran constantes las amenazas, eran constantes los 
amedrentamientos en mi contra. De hecho, en una oportunidad 
me sacaron detenido de mi trabajo en e/ Consejo Legisfativo y me 
detuvieron ilegalmente. 

En otra oportunidad, llegando a mi vivienda, unos motorizados 
paso ron casi pore/ frente y me propinaron varios disparos, si no es 
por un vecino que me pega un grito, que lagro ver, y me tiro a/ 
piso, tal vez me hubiesen asesinado en ese momenta. El mismo 
vecino me canto que las personas que iban encapuchadas en Ia 
mota, era una mota de Ia Policfa del estado Falcon. 

OBSERVACIONES DEL EST ADO A LA PREGUNTA NUMERO DIEZ. 
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La unica vez que tuvo detenido el sefior Luis Uzcategui, despues de Ia muerte 

de su hermano fue por unas denuncias que realizaron contra el, Ia ciudadana Irma 

Josefina Jimenez (su madre) y lrmelis Gabriela Uzcategui (su hermana) el 25 de 

enero de 2003. Copiamos parte de Ia denuncia. 

A) Acta de denuncia interpuesta por Ia ciudadana IRMA JOSEFINA JIMENEZ, 

acompafiada de Ia ciudadana IRMELIS GABRIELA UZCATEGUI JIMENEZ, de fecha 25 

de enero del 2003 por ante el modulo policial las velitas en contra del ciudadano 

LUIS UZCATEGUI, manifestando: "haber sido objeto de agresiones fisica y verboles, 

par parte del ciudadono LUIS ENRIQUE UZCATEGUI JIMENEZ, insistiendo Ia 

ciudadano progenitora del detenido en montener detenido a/ ciudodano ya que 

sentfa temor de que su agresor, una vez retir6ndose de esta sede volviera a remeter 

en contra de su integridad fisica y de su hija" tal como consta en el expediente 

IP01-P-2008-000591, pieza 01, inserto en el folio 34. 

B) Acta policial de fecha 25 de enero del 2003, suscrita por los funcionarios 

policiales HARRISON TREMONT y PEDRO ROMERO, donde manifiestan que en 

cumplimiento de sus deberes, se trasladaron al sitio, donde efectivamente se 

encontraba una de las vfctimas, raz6n por Ia que practicaron Ia aprehensi6n del 

presunto imputado LUfS UZCATEGUI. 

C) Acta de entrevista de fecha 28 de enero del 2003 del ciudadano ISAEL 

MANUEL PALENCIA, quien con su declaraci6n ratifica el dicho de Ia ciudadana 

IRMELIS GABRIELA UZCATEGUI JIMENEZ en cuanto a las agresiones que esta 

sufriera de parte del ciudadano LUIS UZCATEGUI, agregando que: "iba a tirar el 
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nino contra el piso y que me iba a matar a mi" tal como consta en el expediente 

IP01-P-2008-000S91, pieza 01, inserto en el folio 38. 

D) Declaracion del ciudadano NOHEL ANTONIO FLORES funcionario de las 

Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcon quien manifesto que: "para el 

momento de encargarse de los servicios, los otros funcionarios no le participaron, 

en ningun momento de Ia detencion de ninguna persona para Ia fecha 2S-1-2003 al 

26-1-2003" 

E) Declaracion del ciudadano NESTOR LUfS LOAISA MIQUILENA funcionario de 

las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcon quien manifesto que: "por 

instruccion del cabo segundo CESAR MARTINES, el ciudadano LUIS UZCATEGUI iba a 

quedar detenido, asignandole el area de visita del reten policial". 

F) Acta policial en Ia cual los funcionarios EMIRO SANCHEZ y ALONSO 

MANUEL y CARLOS PINEDA dejan constancia de Ia inspeccion realizada al libro de 

novedades y control de ingresos llevados sobre los detenidos que permanecen en 

Ia Comandancia General de Ia Polida del Estado de los dias 23, 24, 2S, 26 y 27 de 

enero del 2003. 

G) Acta signada con el numero 0000204, de fecha 29 de enero del 2003, 

suscrita por el Comandante General de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado 

Falcon, Comisario General OSWALDO RODRIGUEZ LEON, destacandose: "el 

ciudadano LUIS UZCATEGUI fue trasladado a esta Comandancia General el dia 

sabado 2S-1-2003 y se le permitio retirarse el dia domingo 26-1-2003 a las 10:30 

am". 
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H) Acta policial de fecha 25 de enero del 2003 suscrita por el funcionario 

CESAR MARTINEZ y Ia ciudadana IRMA JIMENEZ donde se deja constancia de Ia 

solicitud de Ia detenci6n que esta hiciera junto con Ia ciudadana GABRIELA 

UZCATEGUI en contra del ciudadano LUIS UZCATEGUJ. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n, pregunta Ia Doctora Liliana Ortega: 

Doctora Liliana Ortega: 

11.- Senor Luis, usted desde el afio 2002 tiene medidas 
provisionales ordenadas par Ia honorable Corte lnteramericana 
t!Esas medidas se han cumpfido? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Estas medidas no se han cumplido en ningun momenta, en ningun 
momenta el Estado venezolana le ha dado cumplimiento a dichas 
medidas de proteccion. De hecho, cuando me entero de que Ia 
honorable Corte, este excelentfsimo Tribunal, dictamina esas 
medidas de proteccion a mi favor para tratar de resguardar mi 

vida, designan primeramente a Ia Policfa del estado Falcon, 
coso que considere toto/mente absurda porque si era el cuerpo 
policial que me encontraba denunciando par todas las casas que 
estaba viviendo mi familia y par las que estaba viviendo yo mismo 
en persona, era absurdo que los funcionarios policiales del Estado 
Falcon me protegieran. 

Entonces, solicite ante el Ministerio Publico que se designara otro 
organismo de seguridad, designan a Ia Guardia Nacional; Ia 
Guardia Nacional no acata el mandata de este excelentfsimo 
Tribunal. 

Posteriormente me traslado a Ia sede de destacamento 42 de Ia 
Guardia Nacional en Ia Vela, Cora, estado Falcon, y e/ ciudadano 
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Comandante de dicho destacamento Ia que hace es dejarme 
detenido, porque fui a solicitor que se le diera cumplimiento a 
dichas medidas de protecci6n y no les gusto. 

Lo primero que me dijo fue que elias no estaban para estarle 
prestando protecci6n a nadie, y lo que hizo fue mandarme a parar 
en el patio con unos funcionarios de Ia misma guardia nacional y 
me tuvieron todo el santo dfa aguantando sol hasta que decidi6 
ponerme en libertad. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PROTECCION AL CIUDADANO LU[S UZCATEGUI. 

Como consta en el expediente del tribunal Pieza II distinguido con el No FNN

F49-002-2011 del Ministerio Publico Fiscalia Cuadragesima Novena con 

Competencia Plena a nivel Nacional . "Consta un oficio del Despacho del Fiscal 

General de Ia Republica, de fecha 31 de enero de 2003, dirigido al Ciudadano Dr. 

Anibal Losada Losada Fiscal primero del Ministerio Publico de Ia Circunscripci6n 

Judicial del Estado Falcon, indicandole abril una investigaci6n exhaustiva de los 

hechos que dieron origen a Ia aprehensi6n del ciudadano Luis Enrique Uzcategui 

Jimenez, titular de Ia cedula de identidad No 13.496.364 en fecha25 de Enero de 

2003, por funcionarios policiales de ese Estado". La comunicaci6n esta firmada por 

Ia Doctora Teolinda Ramos, Directora de Protecci6n de Derechos Fundamentales. 

Folio 205. 

Asimismo, hacemos constar que existe una comunicaci6n de fecha 5 de 

marzo de 2003, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Agente del Estado para 

los Derechos Humanos ante el Sistema lnteramericano e lnternacional. Dirigido al 

Fiscal General de Ia Republica, Dr. Julian Isaias Rodriguez, donde le participa de Ia 
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Resolucion de Ia Corte lnteramericana de las medidas de proteccion dictada al 

senor Luis Enrique Uzcategui. La comunicacion esta firmada por Dr. Jorge Dugarte 

Contreras. Ver folio 208 al 210. 

Consta un acta de investigacion policial del Ministerio de Ia Defensa, 

Guardia Nacional, Comando Regional No 4, Destacamento No 42, de fecha 24 

de Mayo de 2003, donde se deja constancia que dos guardias nacionales se 

trasladaron hasta Ia Urbanizacion Las Velitas, Vereda 78, No 10, jurisdiccion del 

Municipio Autonomo Miranda del Estado Falcon, con Ia finalidad de 

entrevistarnos con el ciudadano Luis Enrique Uzcategui, una vez ubicados en Ia 

antes referida direccion, fuimos atendidos por Ia ciudadana Glenmar Uzcategui 

Jimenez( ... ) quien manifesto ser Ia hermana procediendo a preguntarle por el, 

que ella no sabfa, porque el no tenia residencia fija, motivado a problemas que 

actualmente esta presentando ... ) 

En el mismo legajo de expediente se encuentran otras constancias de 

visitas realizadas por Ia Guardia Nacional para prestarle proteccion al 

ciudadano Luis Enrique Uzcategui. Consta una muy importante, levantada y 

firmada por el mencionado ciudadano, de fecha 9 de diciembre de 2003, en el 

Ministerio Publico, donde compadecio el Fiscal Superior del Estado Falcon, el 

Defensor del Pueblo del Estado Falcon Cruz Sierra Graterol, el ciudadano Luis 

Uzcategui, el Comandante de Ia Guardia Nacional Destacamento 42, Ia 

Defensora Auxiliar Milagro Dfaz, los abogados Isaac Perez y Julio Tova Boso, se 

llevo a cabo Ia reunion en relacion a Ia medida de proteccion del ciudadano Luis 

Uzcategui, en Ia cual se hizo Ia siguiente exposicion: "el comandante de Ia 

guardia naciona/ ciudadano Graciano Rodriguez , manifiesto no cantor con 
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funcionarios para realizar un apostamiento policial en el domicilio que designe 

Ia vfctima en este coso, pero puso a disposici6n las 14 puesto de comandancia 

de Ia Guardia Nacional para prestarle ayuda a! mencionado ciudadano, cuando 

se sienta amenazado y a seguir realizando las labores de patrullaje en el 

domici/io que el tenga a bien designar, en esta misma acta se deja constancia 

que Ia Guardia Nacional no renuncia a Ia protecci6n solicitada, se deja 

constancia que e/ ciudadano Uzc6tegui debe participar su salida del Estado 

Falcon, y deja tambien constancia de Ia entrega de su numero te/ef6nico 

personal para cualquiera urgencia" Se levantaran aetas de las visitas y se le 

enviaran a Ia Fiscalia y a Ia Defensorfa del Pueblo. Esa acta esta firmada por 

todos los asistentes a esa reunion. Folio 262 y 263. 

Existe una comunicaci6n del Comando Regional No 4, Destamento 42 de 

Ia Guardia Nacional, de fecha 11 de diciembre de 2003, OFI-CR$-042-50-NRO 

661, dirigida al Fiscal Primero del Ministerio Publico, Abog. Jose Alberto Garda 

Montes donde le informa Ia imposibilidad de custodia permanente al 

ciudadano Luis Enrique Uzcategui, porque no pose residencia fija, y las visitas Ia 

realiza el comando en Ia residencia de sus familiares, ubicada en Ia 

Urbanizaci6n Las Velitas". Ver folio 271, del mencionado del expediente FNN-

F49-002-2011. 

Presentamos un informe detallado con todas las actuaciones de Ia 

Defensoria de Pueblo con respecto al cumplimiento de las medidas de 

protecci6n decretada por Ia Corte lnteramericana en el informe 88/10 dirigida 

 
 
 
 
  

 
 

 
 



932

Gobiemo 
BoUvariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos ~ BICENTENAR!O 

a Ia Corte, donde consta todas las actuaciones realizadas por Ia Defensorfa del 

Pueblo para que se cumplan las medidas de protecci6n del mencionado 

ciudadano. 

lgualmente, las dificultades para Ia protecci6n del senor Luis Uzcategui y 

su familia fue expuesta por el Estado venezolano en una Audiencia de 

cumplimiento de Sentencia realizado por Ia Corte lnteramericana el 28 y 29 de 

Enero de 2010. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n, pregunta Ia Doctora Liliana Ortega: 

12.- Gracias. (.Sefior Luis alguna vez usted hizo una den uncia ante 
los medias de comunicacion social y ante Ia Fisca/fa General de Ia 
Republica, en contra del Comisario Oswaldo Rodriguez Leon, 
excomandante de Ia policfa del estado Falcon? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Sf, en 2 o 3 oportunidades mas o menos presente mi formal 
denuncia en contra de dicho Comisario, porque en verdad sus 
amenazos eran constantes; de hecho, en una oportunidad ante los 
medias de comunicacion anuncio que sicarios podrian asesinarme 
para culpar a Ia policia del estado Falcon. 

Entonces, (.quien era el unico que estaba operando los mal 
1/amados grupos de exterminio en el estado? El, mas nadie, porque 
el estado Falcon era uno de los mas tranqui/os en Venezuela, de 
hecho Ia ciudad de Cora. 

Doctora Liliana Ortega: 

13.- Sefior Luis, en el expediente consta que a usted le 
interpusieron una querella penal sabre difamacion e injuria. I. Usted 
puede decirnos cual fue el efecto en su persona y en su familia de 

este proceso? 
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Ciudadano Luis Uzcategui: 

El ejecta de acuerdo esa demanda que introdujo este ciudadano 
comisario en contra de mi persona fue bastante impactante, 
porque practicamente mi familia y yo somas personas humildes, 
venimos de una poblacion humilde y de verdad pagar un abogado 
es dificil y no contabamos con los recursos. 

Ya yo conocfa en Ia vida publica a muchas personas que se me 
pusieron a Ia arden porque vieron en verdad Ia labor que estaba 
realizando en Ia defensa de los derechos humanos; esos abogados 
se me pusieron a Ia arden y asumieron Ia responsabilidad del coso 
de Ia demanda. 

Por un /ado, gracias a Dios, me defendieron muy bien porque las 
intenciones de dicho comisario eran tratar de 1/evarme a una carcel 
por una supuesta difamacion e injuria agravada continuada, que 
no existia, porque lo que yo estaba denunciando era Ia realidad de 
I lo que estaba sucediendo en el estado Falcon; era a/go notorio, 
era a/go a voz populi, porque no era tan solo Luis Uzcategui quien 
estaba denunciando Ia masacre que estaban cometiendo los 
funcionarios policiales en el estado, sino que eran los familiares 
de las personas, de las 265 victimas que ha habido en el estado 
Falcon, asesinadas par este cuerpo de seguridad del estado. 
{Subrayado nuestro) 

Doctora Liliana Ortega: 

14.- Gracias, Sefior Luis. i. Que actividades ha realizado usted como 
defensor de derechos humanos en el estado Falcon? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Primero, crear Ia organizacion, crear una organizacion de derechos 
humanos que es Ia que actualmente presido y dirijo, junto con 
otros compafieros mas. En segundo Iugar, documentar los casas, 
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hacerle seguimienta a los casas de ajusticiamiento. Y el tercer 
Iugar, Ia que es Ia parte formativa, formar a Ia comunidad, formar 
a Ia sociedad, formar a las universidades, a los Jiceos, en materia 
de derechos humanos. 

Doctora Liliana Ortega: 

15.- Sefior Luis, gracias. (.En a/gun momenta su familia Je dijo que 
no siguiera con las denuncias sabre el asesinato de su hermano? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Sf, en reiteradas oportunidades mi familia se mo/esto conmigo, mi 
mama me decfa que me retirara de todo esto porque ella no querfa 
perder otro hijo. 

Yo Je decfa: Mama, pero como me retiro si tengo un compromiso 
moral de hacerle justicia a mi hermano, ya que usted no puede 
salir porque esta cuidando a mi hermano que tiene discapacidad, 
dejeme que yo salga par usted y de Ia cora, y desmintamos todas 
las casas que esta diciendo e/ Estado a troves de las personas que 
Jo representan. 

Doctora Liliana Ortega: 

16.- Gracias, Sefior Luis. (.Don Luis usted ha vista cambios en las 
vidas de su madre y de sus hermanos y hermanas despues del 
2001? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Mi familia no es Ia misma, mi familia cambio par completo, mi 
mama hoy en dfa necesita rea/izarse una operacion y no puede 
estar sola, porque cuando nos descuidamos que ella entra en su 
habitacion Ia encontramos //orondo, recordando pues, porque 
digamos que Nestor era uno de los hijos mas apegados a ella, de 
hecho fui impacto fuerte para ella. 

Y no tan solo para ella tambien para mi abuela, porque mi abuela 
se agravo despues del asesinato de Nestor y a flo y media mas tarde muere 
de glicemia alta y tension alta, porque las dos enfermedades Je chocaron y 
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lo que hicieron fue abrirle el corazon y murio instantaneamente, 
pero fue a rafz del sufrimiento causado par Ia muerte de Nestor. 

AI igual que mi mama, mi mama hoy en dfa esta enferma a rafz de 
todo ese sufrimiento que ha padecido; mis hermanas suefian 
constantemente con Nestor, Gleimar, lsmelys, Paula; Carlos esta 
traumatizado, y se aislo un poco de Ia familia a rafz de todas las 
casas que he hecho porque e/ tiene su esposa, tiene su hija y trata 
de resguardar Ia vida de su familia. 

Doctora Liliana Ortega: 

17.- Gracias. ~Don Luis, usted quiere decirle a/go mas a Ia 
honorable corte sabre su coso? 

Ciudadano Luis Enrique Uzcategui: 

Primeramente agradecer a Dios y agradecer a este excelentfsimo 
Tribunal par permitirme estar aca hoy y exponer mi coso, un coso 
emblematico, un coso que conmociono no solo a/ estado Falcon 
sino a/ Estado venezolano, a/ pais. 

Han sido 10 afios intensos, 10 afios muy duros, 10 afios en los que 
despues del asesinato de Nestor mi familia nunca mas vo/vio a 
saber lo que era una navidad, nunca mos volvio a saber lo que era 
comerse una hal/aca, un pan de jamon, com partir en familia y creo 
que esta navidad que viene, tal vez pudiesemos cambiarle el 
semblante, porque tengo Ia plena conviccion de que esta 
honorable Corte, ustedes los excelentfsimos jueces, se que son 
imparciafes y van a dar un veredicto razonable con respecto a/ 
coso. 

Doctora Liliana Ortega: 

Muchfsimas gracias, sefior Luis. Gracias, su senona, los 
representantes de las vfctimas no tenemos mas preguntas para el 
testigo. 

 
 
  

 
 

 
 



936

Gobiemo 
aolivariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos 20~ 

BICENTENARIO 

OBSERVACIONES DEL EST ADO VENEZOLANO A LAS PREGUNTAS DE LA DOCE A LA 

DIECISEIS. 

Queremos senalarle a Ia Corte lnteramericana que este caso del senor Luis 

Uze<3tegui, es un caso prefabricado por Ia ONG'S COFAVIC, junto con Ia Comisi6n, 

con el unico prop6sito de desprestigiar al Estado Venezolano y tratar de obtener un 

resarcimiento econ6mico. Ratificando Ia parcialidad del Sistema lnteramericano de 

Protecci6n de Derechos Humanos contra Ia Republica Bolivariana de Venezuela. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n: 

El Presidente: 

Muchas gracias, doctora Ortega par las preguntas formuladas en 
representaci6n de las presuntas vfctimas. Le day Ia palabra a 
continuaci6n a Ia representaci6n del Estado, para que formule las 
preguntas que tenga a bien p/antear. 

Tiene Ia palabra el doctor German Saltr6n. 

Doctor German Saltr6n: 

Gracias, Presidente. 

Buenos dfas, senor Luis Enrique Uzc6tegui. 

Ciudadano Luis Enrique Uzcategui: 

Buenos dfas. 

Doctor German Saltr6n: 

1.- i_Diga usted si fue testigo presencia/ en Ia muerte de su 
hermano, Nestor Uzc6tegui? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Sf, fui testigo presencia/ de los hechos. 
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2.- iDiga usted, cuantos hermanos tiene? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Eramos 9 con Nestor. 

Doctor German Saltr6n: 

c2Q;4) 
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3.- i Dig a usted, cuantas personas presencia ron Ia muerte de su 
hermano, Nestor Uzcategui? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Toda Ia familia camp/eta. 

Doctor German Saltr6n: 

4.- iDiga usted, como se llama su sefiora madre? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Irma Josefina Jimenez. 

Doctor German Saltr6n: 

5.- iDiga usted, quien es Ia propietaria de Ia residencia donde 
sucedieron los hechos e/1 • de enero de 2001? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Mi difunta abuela, Julia Chiquinquira Jimenez Garda. 

Doctor German Saltr6n: 

6.- i Dig a usted, si durante Ia celebraci6n del nuevo afio realizaron 
disparos a/ a ire? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Perd6n. iMe puede repetir Ia pregunta? 

Doctor German Saltr6n: 

iDiga usted, si durante Ia celebraci6n del nuevo afio realizaron 
dis paras a/ a ire? 

 
 
 
  

 
 

 
 



938

Gobiemo 
Bolivariano 
de Venezuela 

Minislerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

En ningun momenta. 

Doctor German Saltrcin: 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos 

cfi)£4) 
B!CENTENAR!O 

7.- i.Diga usted, cucintas veces ha declarado ante los cuerpos 
po/iciales a judiciales sabre las hechos que ocurrieron durante Ia 
muerte de su hermano, Nestor Uzcategui? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

En reiteradas oportunidades he consignado mi respectiva 
denuncia, de acuerdo a Ia situacion que se ha generado con 
respecto a/ coso. 

Doctor German Saltrcin: 

8.- (.Diga usted, cuantos dias estuvo detenido en Ia Comandancia 
de Ia Policfa del estado Falcon, despues de Ia muerte de su 
hermano? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Veinticuatro horas, aproximadamente. 

Doctor German Saltr6n: 

9.- (.Dig a usted, si Ia vivienda en Ia que sucedieron los hechos ell" 
de enero del 2001 se encuentra cercana a Ia sede de un modulo 
po/icial? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Sf. Modulo que par cierto no funciona como tal. 

Doctor German Saltrcin: 

10.- (.Diga usted, si declaro y firmo ell" de enero de 2001 en Ia 
comandancia de Ia Fuerzas Armadas Policiales del estada Falcon, 
una declaracion sabre Ia muerte de su hermano? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Esa supuesta dec/aracicin en que aparece mi firma fue una 
medida de coaccicin, digamos, fue un acto que utiliz6 Ia doctora 
Be/indo Curiel y los funcionarios que me habian detenido con Ia 
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fina/idad de poder ponerme en libertad, me obligaron a firmar 
esa supuesta denuncia que ni siquiera me permitieron leer. 
{Subrayado nuestro) 

OBSERVACI6N DEL EST ADO VENEZOLANO. 

Esta es el Acta policial que el senor Luis Uw!tegui firm6 y que segun el lo 

obligaron en Ia policia. 

B) ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 01 de enero del 2001, tomada en Ia 

Direcci6n de investigaciones en Ia Comandancia General de Ia Fuerzas Armadas de 

Policiales del estado Falcon, a el ciudadano Lufs Enrique Uze<ltegui Jimenez, cedula 

de identidad N2 V-13.496.364, que riela por el folio 26 y 27 del expediente N2 IP01-

P-2010-005394, Pieza I, donde sefiala entre otras cosas, lo siguiente: 

"Yo lo que se es que mi hermano estaba en mala vida, no hacia 

coso, lo que deseo es estar en e le velorio y salir de aqui ya que 

no tengo nada que ver con ese problema", "PREGUNTA:. Diga 

usted, si lagro ver cuando hubo el intercambio de disparos. 

CONTESTANDO: Yo no vi nada de eso.", "PREGUNTA: Diga Ud. Si 

su hermano de nombre NESTOR JOSE UZCATEGUI, portaba armas 

de fuego. CONTESTO: no lo se, creo que sf tenia era porque lo 

emprestaba, lo que si es que era Ia oveja negra de Ia familia" 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 
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11.- c'.Diga usted si ha solicitado ayuda o proteccion a Ia 
Defensor(a del Pueblo del estado Falcon? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

En reiteradas oportunidades le solicite a Ia Defensorfa del Pueblo y 
nunca acciono ningun mecanismo. 

Doctor German Saltr6n: 

0 sea, que usted no est6 de acuerdo con Ia ayuda y proteccion 
prestada porIa Defensorfa del Pueblo. 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Sf, fui muchfsimas veces a Ia Defensorfa del Pueblo. 

Doctor German Saltr6n: 

Pero est6 de acuerdo, no Je presto ayuda. 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Formule mi denuncia como tal, ahara que e/Jos no hayan 
accionado es otra coso, pero presente mi respectiva denuncia. 

OBSERVACION DEL EST ADO VENEZDLANO. 

Consta en Ia respuesta del Estado venezolano de fecha mayo del 2011, todas 

las actuaciones realizadas por Ia Defensoria del Pueblo a favor del senor Luis 

Uw1tegui. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

Doctor German Saltron: 
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12.- (.Dig a usted si ha recibido protecci6n par parte de Ia Guardia 
Nacional Bolivariana? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Protecci6n como tal, como Ia establece Ia Resoluci6n de Ia Corte 
lnteramericana, no, sino como elias consideraron pertinente 
ajustarla en supuestos recorridos que no se cumplen a cabalidad 
como se estableci6 en dichas reuniones, recorridos una vez a/ 
mes, una vez coda 15 dias, una vez coda 20 dias, pero eso no Ia 
considero una protecci6n como tal, porque cuando elias 
aparecian a dar el supuesto recorrido que llegaban a mi coso se 
aparecian con una carpeta con entre 20 a 30 p/anil/as, para que 
mi familia le firmara todas esas planillas y tratar de justificar los 
dias que no iban, que no daban los recorridos que se habian 
acordado en dichas reuniones. {Subrayado nuestro). 

OBSERVACION DEL EST ADO VENEZOLANO 

Consta en las contestaciones realizadas a Ia Corte las reuniones realizadas 

conjuntamente con Ia Defensorfa del Pueblo, Ia Fiscalia General de Ia Republica y el 

senor Luis Uzcategui junto con sus defensores en busca de cumplir con sus medidas 

de protecci6n. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

Doctor German Saltr6n: 

13.- iDiga usted si suministr6 a Ia Guardia Nacional Bolivariana Ia 
direcci6n de su residencia para que Ia Guardia le prestara 
protecci6n? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 
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Sf, le suministre a dicho organismo de seguridod toda Ia 
informacion que me pedian con respecto a to que tenia que ver con 
Ia direccion de mi vivienda o de las distintas viviendas en las que 
vivfa. 

Doctor German Saltr6n: 

14.- iDiga usted sf es cierto que su hermana lsmelis Gabriela 
Uzcategui Jimenez denunci6 ante Ia Comandancia General de Ia 
Policia del estado Falcon e/ dia 28 de enero del 2003, una 
agresi6n propinada por usted a su senora madre Irma Jimenez y 
a su hermana Ermiles Gabriela Uzcategui Jimenez?. (Subrayado 
nuestro) 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

La denuncia como tal existe, pero alii no hubo ninguna agresi6n, 
eso no fue mas que una medida de coacci6n que utiliz6 el 
ciudadano Comandante de las Fuerzas Armadas Policiales y no 
fue mi hermana quien fue a Ia Comandancia a formular Ia 
denuncia, fue el mismo Comandante de Ia Policia que mand6 a 
buscar a mi hermana en Ia casa y Ia puso a firmar estos papeles 
que aparecen como Ia supuesta denuncia, para utilizarla mas 
tarde ante los medias de comunicaci6n y decir que mi propia 
hermana me denunci6, pero a/ dia siguiente mi hermana y mi 
madre desmintieron en una rueda de prensa que era totalmente 
fa/so to que alegaba el Estado, el gobierno y el ciudadano 
Comandante. {Subrayado nuestro). 

Doctor German Saltr6n: 

15.- iDiga usted si fue detenido par Ia Poficfa del estado Falcon par 
agresiones a su sefiora madre Irma Jimenez? iFue detenido? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Sf, fui detenido. 

Doctor German Saltr6n: 
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16.- (Diga usted si firma el 26 de enero del 2003 una cauci6n en Ia 
Fuerzas Armadas de Polida del estado Falcon comprometiendose 
a no molestar de hecho y de palabra a su hermana? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Sf, firme Ia cauci6n. 

OBSERVACIONES DEL EST ADO VENEZOLANO 

Senores Magistrados con Ia preguntas 15 y 16 queda comprobado que son ciertas 

Ia denuncia presentadas por su progenitora y su hermana por maltratos verbales y 
ffsicas contra sus personas. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

Doctor German Saltr6n: 

17.- i_Diga usted si conoce de una entrevista rendida por /smelis 
Gabriela Uzc6tegui ante Ia Fuerzas Armadas de Policia del estado 
Falcon en fecha 28 de enero del 2003? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Me puede repetir Ia pregunta, no entiendo. 

Doctor German Saltr6n: 

18.- i_Si conoce de Ia entrevista rendida por su hermana ante Ia 
Policia del estado Falcon el 28 de enero del2003? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Desconozco, no recuerdo en este momenta esa situacion. 

OBSERVACION DEL EST ADO VENEZOLANO, 

Aqui se contradice e/ senor Luis Uzcategui con Ia pregunta numero catorce 

donde respondi6 afirmativamente. 
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Doctor German Saltr6n: 

19.- Gracias. (.Oiga usted cuantas dec/aracianes de prensa realiz6 
ante los peri6dicos del estado Falcon par Ia muerte de su hermano 
Nestor Jose Uzcategui? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Muchfsimas dec/araciones ante los medias de comunicaci6n. 

Doctor German Saltr6n: 

(.Mas o menos cuantas? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

No le puedo dar un calculo, porque durante todos estos 10 afios 
que han transcurrido con respecto a/ caso he sido constante y 
activo en los medias de comunicaci6n. 

Doctor German Saltr6n: 

20.- (.Diga usted si alguna autoridad policial o judicial/e prohibi6 
expresamente hocer declaraciones de prensa? i_Tuvo alguno 
prohibici6n? i_Aiguien le dijo que nolo hiciera? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

El Tribunal cuando el as unto de Ia demanda. 

Doctor German Saltr6n: 

21.- (.Diga usted que harfa si un peri6dico /o acusara de forma 
publica fa/samente de graves delitos? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Repftame Ia pregunta. 

Doctor German Saltr6n: 

(.Diga usted que harfa si un peri6dico lo acusara de forma publica 
falsamente de graves delitos? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 
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(.Oiga usted si realiz6 mas de 6 denuncias en los periadicos del 
estado Fa/can sabre Ia muerte de su hermano Nestor Jose 
Uzcategui? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

No entiendo Ia pregunta, par favor repftamela. 

Doctor German Saltr6n: 

22.- (.Dig a usted si realiz6 mas de 6 denuncias en los peri6dicos del 
estado Falcon sabre Ia muerte de su hermano Nestor Jose 
Uzcategui? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Sf. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO A LAS RESPUESTAS EFECTUADAS 

POR EL TESTIGO A LAS PREGUNTAS 19 A LA 22. 

Es cierto que el Comandante de Ia Polida del estado Falcon interpuso una 

demanda por difamaci6n e injuria en contra del ciudadano Luis Uzcategui, sin 

embargo, nunca el demandado dejo de hacer declaraciones a Ia prensa, o sea en Ia 

realidad nunca existi6 violaci6n a su derecho a Ia libertad de expresi6n. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

Doctor German Saltr6n: 

23.- (.Diga usted si con!fa en el sistema judicial venezolano? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

No con!fo en el sistema judicial venezolano. 
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Doctor German Saltr6n: 

24.- (.Diga usted cuantas denuncias ha formulado ante el 
Ministerio Publico por presuntas delitos distintos a/ coso de su 
hermano? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

C:Perdon? 

Doctor German Saltr6n: 

25.- (.Diga usted cuantas denuncias ha formulado ante el 
Ministerio Publico, ante Ia Fiscalia, par presuntos delitos distintos 
a/ coso de su hermano? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

La organizacion maneja un numero importante de casas, pero 
especfficamente no tengo ahorita a Ia mono el numero de casas 
como tal, pero sf supera los 60 casas. 

Doctor German Saltr6n: 

26.- (.Me puede decir cuantos casas Ia organizacion de derechos 
humanos que usted representa conoce de ajusticiamientos en el 
estado Falcon? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

265 casas aproximadamente. 

Doctor German Saltr6n: 

27.- (.De esos 265 casas ninguno ha sido resuelto par el Estado 
venezolano que usted conozca? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Que yo conozca ninguno. 

Doctor German Saltr6n: 

28.- (.Diga usted si ha tenido a/gun problema policiaf con las 
outoridades de Ia Policfa del estado Falcon anterior a/ coso de su 
hermano Nestor Uzcategui? 
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.!Antes de que Nestor hubiese sido asesinado? No, nunca en mi 
vida habio estado detenida o preso par ningun cuerpo de 
seguridad del Estado. 

Doctor German Saltr6n: 

29.- iDiga usted si su hermano Nestor Uzcategui tuvo a/gun 
problema con Ia Policfa antes de haber sida presuntamente 
asesinada? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Con un comisario del cuerpo policial de seguridad del estado 
Falcon, ciudadano Miguel Angel Caldera. 

Doctor German Saltr6n: 

iUn solo coso? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Eran vorios funcionarios, pero el que mas se intensific6 en 
amenazarlo fue el comisario Miguel Angel Caldera. 

Doctor German Saltr6n: 

30.- iEse fue el unico problema que tuvo su hermano con Ia 
po/icfa? iNa tuvo mas ninguno? 

Ciudodano Luis Uzcategui: 

Esas amenazas persistieron aproximadamente como alrededor de 
2 afios antes de su muerte. 

Doctor German Saltr6n: 

31.- iSobe usted si alguna vecina puso alguna denuncia en el 
modulo policial que queda cerca de su coso e/ dia 31 de diciembre 
de2001? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Desconozco toto/mente Ia pregunta que me hace. 
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iAntes de que Nestor hubiese sido osesinado? No, nunca en mi 
vida habfa estado detenido o preso por ningun cuerpo de 
seguridad del Estado. 

Doctor German Saltr6n: 

29.- iDiga usted si su hermano Nestor Uzcategui tuvo a/gun 
problema con Ia Policfa antes de haber sido presuntamente 
asesinado? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Con un comisario del cuerpo policial de seguridad del estado 
Falcon, ciudadano Miguel Angel Caldera. 

Doctor German Saltr6n: 

iUn solo coso? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Eran varios funcionarios, pero el que mas se intensific6 en 
amenazarlo fue e/ comisario Miguel Angel Caldera. 

Doctor German Saltr6n: 

30.- iEse fue el unico problema que tuvo su hermano con Ia 
po/icfa? iNa tuvo mas ninguno? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Esas amenazas persistieron aproximadamente como alrededor de 
2 afios antes de su muerte. 

Doctor German Saltr6n: 

31.- iSabe usted si alguna vecina puso alguna denuncia en el 
modulo policial que queda cerca de su casa el dfa 31 de diciembre 
de2001? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Desconozco total mente Ia pregunta que me hace. 

   
 M   
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32.- (.En ningun momenta ustedes realizaron disparos en esa 
fecha? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

En ningun momenta, porque nunco en mi vida, ni mi hermano ni 
yo, ni ningun otro hermano a familiar mfo ha portado armas de 
fuego. 

Doctor German Saltr6n: 

33.- (.Usted acaba de contestar una pregunta en donde asever6 
que su hermano estaba embriagado para esa noche? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Toda Ia noche del 31, Ia madrugada y parte del primero de enero 
del afio 2001. 

Doctor German Saltr6n: 

34.- (.Estuvieron celebrando, tomando? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

En ningun momenta nos movimos de Ia vivienda. 

Doctor German Saltr6n: 

35.- <'. Ustedes como se /levan en el vecindario con sus vecinas? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Bien. 

Doctor German Saltr6n: 

36.- (.Sabe usted si existe un funcionario policial que vive muy 
cerca de su casa? 

Ciudadano Luis Uzcategui: 

Sf, viven varios. 

Doctor German Saltr6n: 
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Nosotros no tenemos mas preguntas. Much as gracias. 

OBSERVACIONES DEL EST ADO VENEZOLANO. 

~ 
BICENTENARIO 

Las respuestas del senor Lufs Uzcategui a las preguntas del Agente del Estado 

Venezolano confirman los hechos expuestos por los cuerpos policiales del estado 

Falcon. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

El Presidente: 

Muchas gracias senor agente del Estado por las preguntas 
formuladas. Pregunto a continuaci6n a los senores jueces y juezas 
si quieren plantear algunas interrogantes. En primer Iugar, Juez 
Vio Grossi (Negaci6n). Juez Perez Perez (Negaci6n). Jueza Abreu 
Blondet (Negaci6n). Jueza May Macaulay (Negaci6n). Juez Ventura 
Robles, (Negaci6n). Juez Leonardo Franco (Negaci6n). La Corte no 
tiene mas preguntas que formular, el Tribuna lie agradece al senor 
Luis Uzcategui por su presencia aquf esta manana, puede usted 
incorporarse al Auditorio si asf lo desea y le pedirfa, en 
consecuencia, al senor Secretario que se sirva !lamar al primer 
testigo. 

Ciudadano Luis Uzc6tegui: 

Muchfsimas gracias. 

El Secretario: 

OTRO TESTIGO JEAN CARLOS GUERRERO. 

El Presidente: 

Buenos dfas: Solicito al declarante manifestar ante Ia Corte su 
nombre. 

El Declarante: 

Mi nombre es Jean Carlos Guerrero. 
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El Presidente: 

lCual es su nacionalidad? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Soy venezolano. 

El Presidente: 

lCual es su Iugar de residencia? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Resido en Coro, estado Falcon. 

El Presidente: 

Muchas gracias. El declarante debera limitarse clara y 
precisamente Ia pregunta que se le formule. Se informa al 
declarante que fue citado por Ia Corte para pronunciarse sobre el 
conocimiento que tiene de los denominados grupos de exterminio 
o grupos parapoliciales en el estado Falcon, el modus operandi con 
el que actuaban y las diligencias realizadas por Luis Enrique 
Uzcategui, para Ia busqueda de justicia. 

Se informa al declarante que de acuerdo con el articulo 53 del 
Reglamento de Ia Corte, los Estados no podran acusar las 
presuntas vfctimas, a los testigos y a los peritos, a sus 
representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra 
ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictamenes 
rendidos en su defensa legal ante Ia Corte. 

A continuacion, senor testigo, el Presidente de Ia Corte le tomara 
el juramento de rigor y le solicito levantarse. 

Senor testigo: lJura o declara solemnemente que dira Ia verdad, 
toda Ia verdad y nada mas que Ia verdad? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf. Lo juro. 

El Presidente: 
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Muchas gracias, puede tomar asiento. Bienvenido senor Guerrero 
a este Tribunal, usted ha sido convocado para hacer su 
declaracion, Ia que se hara a traves de las respuestas a preguntas 
que le seran formuladas por Ia Delegacion de los representantes 
de las presuntas victimas, Ia Delegacion del Estado y 
eventualmente de las juezas y jueces si asf lo consideran necesario. 

Su declaracion testimonial ha sido ofrecida por Ia representacion 
de las presuntas victimas, de manera que procede que el 
interrogatorio sea iniciado por Ia Delegacion de Ia representante 
de las presuntas victimas. 

Le doy Ia palabra a Ia representante de Ia Delegacion, Ia doctora 
Peralta. 

Doctora Ariela Peralta: 

1,- Muchas gracias, senor Presidente: Hola, Jean Carlos, gracias 
por estar aquf. Nos podrfas decir lcual es tu actividad actual? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Dirijo actualmente el Comite de Derechos Humanos del Estado 
Falcon, una organizacion que fundamos con las victimas de 
violaciones de derechos humanos de nuestro estado. 

Doctora Ariela Peralta: 

2.- lEsa organizacion cuantos casos de violaciones de derechos 
humanos, ya que es su objetivo, ha registrado y espedficamente 
con relacion a Ia actuacion policial en el estado Falcon nos podrfas 
contar eso? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Bueno sf, en el ano 2005, 2006, instruimos un lnforme que 
enviamos a Ia Comision lnteramericana de Derechos Humanos, 
donde dimos cuenta de 180 casos de violaciones de derechos 
humanos con 265 vfctimas, personas que perdieron Ia vida a 
manos de funcionarios policiales adscritos a Ia Polida del estado 
Falcon. 

Doctora Ariela Peralta: 
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3.- En el estudio que has mencionado, llevado a cabo por Ia 
organizaci6n que representas (has encontrado en esas violaciones 
modus operandi comun, algunos elementos concurrentes, nos 
podrfas contar sobre eso y describirlos? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Durante Ia elaboraci6n del lnforme y Ia investigaci6n con Ia cual 
instruimos el lnforme pudimos, primero, visualizar como primer 
marco que las vfctimas eran criminalizadas ante los medics de 
comunicac1on, recibfan hostigamientos, persecuciones, 
detenciones arbitrarias, posteriormente morfan a manos de 
funcionarios policiales del Estado y eran vfctimas en edades 
comprendidas entre 18 y 30 anos de edad. Aun cuando no soy 
medico antrop61ogo forense, pudimos determinar que las vfctimas 
tenfan mas de 5 impactos de bala, Ia gran mayorfa mas de 2, 3, 4, 5 
impactos de bala, incluso, hubo vfctimas que presentaron hasta 10 
impactos de bala en su cuerpo. 

Tambien se visualize que en muchos de los casos las vfctimas 
presentaban impactos de bala de modo de atras hacia delante, lo 
cual nosotros muchas veces los medics de comunicaci6n dedamos 
de que como se enfrentaba una persona a una comisi6n policial de 
espaldas, era casi imposible. Tambien, pues, obviamente despues 
de Ia muerte habia Ia estigmatizaci6n de las vfctimas ante los 
medics de comunicaci6n, intentaba ponersele apoyos peyorativos 
de modo que Ia sociedad asumiera que era un delincuente y con 
esos justificar Ia muerte. 

Pues, tambien habia un patron de amenazas contra los familiares 
de las vfctimas, quienes se atrevfan a denunciar estos hechos eran 
perseguidos, hostigados, en algunos casos amenazados de muerte 
ellos o cualquier otro de su familia. Otro elemento importante fue 
visualizar que los cuerpos normalmente eran movidos por Ia 
propia Polida del estado Falcon en el procedimiento, lo cual pues 
desvirtuaba de algun modo el escenario del crimen y violentaba 
algunas pruebas de interes criminalfstico, las vfctimas llegaban al 
hospital muertos, pues, obviamente al moverlos ya el escenario del 
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crimen estaba contaminado, propiamente ese era el patron que se 
ajustaba en estes tipos de cases. 

Doctora Ariela Peralta: 

4.- Esa misma investigacion y esas vivencias, ese acompai'\amiento 
podrfa sei'\alarlos .:_cuales eran en Ia mayorfa de los cases los 
cuerpos de seguridad presuntamente involucrados? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

La Polida propiamente del estado Falcon fue Ia que de alguna otra 
manera inicio este conjunto de patrones en nuestra sociedad, pero 
posteriormente quizas vista Ia impunidad con Ia cual podfan 
accionar sin que fueran sancionados por las autoridades, tambien 
vimos como el Cuerpo de Investigaciones Cientfficas, Penales y 
Criminalfsticas, cuyas siglas son CICPC en Venezuela, tambien se 
vieron involucrados en estes hechos. Asf tambien hubo cases 
donde en el lnforme pudimos registrar que murieron personas a 
mano de funcionarios de Ia Guardia Nacional en acciones de 
seguridad ciudadana. 

Doctora Ariela Peralta: 

.:_Existfan algunos cuerpos espedficos los llamados cuerpos elites 
en el estado Falcon en esa epoca en Ia que ustedes documentaron 
estes cases? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf, en el ai'\o 1999, a no 2000, cuando se cambiar las autoridades de 
Ia Polida del estado Falcon son trafdos 2 comisarios de Caracas, y 
estes comisarios crean dos grupos elites en Ia Policfa para hacer 
este conjunto de acciones de limpieza social que asf lo 
denominaban, incluso ellos mismos, que fue el Escuadron de 
Motorizados "Jose Leonardo Chirino" y el Grupe Lince, que eran 
los funcionarios que mayormente estaban involucrados en Ia 
mayorfa de los cases de violaciones de derechos humanos, del 
derecho a Ia vida en el estado Falcon. 
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Doctora Ariela Peralta: 

5.- Tu mencionaste en una respuesta anterior sobre Ia impunidad 
existente, entonces voy a preguntarte dos cosas tam bien relativas 
a tus vivencias y a los casos acompanados: (.Los policias 
involucrados eran separados de sus cargos, se hacia alguna 
investigaci6n a nivel administrativo, segufan trabajando en los 
mismos lugares? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Bueno, en los casos los funcionarios policiales que eran imputados 
segufan en sus actividades, nose les establecia alguna medida que 
asf lo determinaban las autoridades, mas sin embargo los pocos 
funcionarios que estaban bajo medidas eran medidas de arresto 
domiciliario. 

Nosotros consideramos que para Ia magnitud del delito eran 
injustas para nosotros, por cuanto en Venezuela no existe un 
organismo que vigile el cumplimiento de estas medidas, y nosotros 
nos vefamos revictimizados ante esta situaci6n por cuanto los 
funcionarios policiales iban posteriormente a nuestras casas a 
hostigarnos y amenazarnos. 

Tam bien los pocos funcionarios que ten fan privaci6n preventiva de 
Ia libertad eran llevados a Ia Comandancia de Ia Policia del estado 
Falcon, es decir, su propio cuerpo policial era donde iban a estar 
recluidos y alii tambien muchas veces resultaron senalados por 
algunos familiares que estaban participando, aun cuando estaban 
bajo esas medidas de privaci6n preventiva de libertad participaban 
en acciones donde morfan otras personas en operativos de 
seguridad ciudadana. 

Doctora Ariela Peralta: 

6.- (Acompanaste tambien las denuncias a nivel judicial el curso 
de las investigaciones a nivel judicial? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 
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Sf, sf. Obviamente nuestra organizacion no solamente documenta 
casos sino que tambien acompana a las victimas de violaciones de 
derechos humanos de los organismos del Estado venezolano por el 
acceso a Ia justicia, obviamente acompanamos al Ministerio 
Publico. 

En el caso de los tribunales, pues ibamos como observadores, 
monitores, a hacer monitoreo de como se realizaba el proceso del 
juicio de los pocos, muy pocos casos que han podido por lo menos 
pisar los tribunales. 

Doctora Ariela Peralta: 

7.- lEn terminos generales, cual han sido el resultado de esas 
investigaciones, han avanzado? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Bueno, Ia gran mayoria de los casos de violaciones de derechos 
humanos, en el periodico documentamos los casos propiamente 
del 2005-2006, las causas siguen en estado de investigacion. 

De todos los casos que maneja nuestra organizacion apenas cuatro 
casos han podido llegar a juicio, el caso de los Pozos de Ia Muerte, 
donde figuran dos victimas, Anibal Hernandez y Kebeth Dominguez 
que llego a juicio, mas sin embargo no hubo una sentencia firme 
porque Ia defensa de los funcionarios policiales apelo Ia decision y 
no permitio que fuese firme. 

En el caso de Robert Dirinot que tam bien pudo llegar a juicio, pues 
tambien hubo recursos contra Ia sentencia del Tribunal de Juicio y 
no quedo definitiva Ia sentencia. 

Ahorita esta el caso del distinguido Wilfreda Ramirez ante los 
tribunales, es una desaparicion forzada de un distinguido de Ia 
polida del estado Falcon y ya tiene al menos 10 audiencias 
suspendidas para Ia instalacion del Tribunal. 

Y otro que es un caso que no recuerdo claramente el nombre de Ia 
victima, que obviamente es Ia unica que tiene una sentencia firme 
en este caso practicamente. 
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Doctor.a Ariela Peralta: 

8.- (Podrfamos concluir de tus respuestas, si entendf bien, que 
solo un caso tiene sentencia firme? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Solamente un caso de los que maneja nuestra organizaci6n. Sf. 

Doctora Ariela Peralta: 

9.- (Nos podrfa repetir cuantos casos lleva, acompaf\a Ia 
organizaci6n en que trabajas? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Hemos hecho monitoreo de los 265 casos, pero nuestra 
organizaci6n maneja propiamente 60 casos de violaciones de 
derechos humanos. 

Doctora Ariela Peralta: 

10.- (Cuales son las dificultades que identificas para que las 
investigaciones no avancen? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Hemos visto que el Ministerio Publico solicita las investigaciones al 
6rgano auxiliar, que es el Cuerpo de Investigaciones Cientfficas, 
Penales y Criminalfsticas (CICPC) y estos funcionarios se tardan 
mucho para contestar. 

De hecho, por lo menos en el caso de Jimmy Guerrero vemos 
como el expediente de las actuaciones del Ministerio Publico, 
normalmente son ratificaciones de escrito solicitandole al Cuerpo 
de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas que 
realice una u otras pericias a fin de determinar los hechos, y 
pues, ya han pasado 8 ai'ios y esta el expediente consustanciado 
de puras ratificaciones de escrito. (Subrayado nuestro) 

Doctora Ariela Peralta: 

11.- <'.Cuando conociste a Luis Uzcategui? 
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Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Lo conod en estas luchas en materia de derechos humanos, lo 
conod en el 2003 porque para ese memento tambil§n me toco una 
experiencia, muri6 un hermano mio en manos de Ia policia del 
estado Falcon y fue luis quien lleg6 a ofrecerme Ia ayuda de 
acompaiiamiento al Ministerio Publico, y de alguna otra manera, 
a estimularme a hacer Ia denuncia. (Subrayado nuestro) 

Doctora Ariela Peralta: 

12.- lHas acompaiiado a Luis en las denuncias que ha realizado y 
tambien en las denuncias a nivel judicial? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf, sf, por supuesto, he acompanado a Luis en reiteradas 
oportunidades al Ministerio Publico a solicitar justicia, no 
solamente por Ia muerte de su hermano sino tam bien a denunciar 
hechos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, persecuciones, 
maltratos ffsicos, por parte de Ia polida del estado Falcon. 

Doctora Ariela Peralta: 

13.- lSabe usted cual es el motivo de esas amenazas a Luis, de 
esos hostigamientos? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Decir Ia verdad. Denunciar los hechos de violaciones de derechos 
humanos en el estado Falcon, de denunciar a los cuerpos policiales 
por esa gran magnitud de 265 personas muertas en nuestro 
estado, que era un estado muy tranquilo y no estaba 
acostumbrado a este tipo de situaciones. 

Doctora Ariela Peralta: 

14.- lSabes si Luis Uzcategui fue demandado penalmente por el 
excomandante de Ia polida del estado Falcon? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 
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Todos los que nos atrevfamos a denunciar, de una u otra manera, 
ese era un mecanismo de intimidaci6n para que no 
denunciaramos, que era el hecho de ser demandados por 
difamaci6n e injuria. 

En el caso de Luis Uzcategui se materialize Ia denuncia, el 
Comandante de Ia polida del estado Falcon y lo denunci6 por 
difamaci6n e injuria ante los tribunales del estado Falcon. 

Pero no solamente esta el caso de Luis, recuerdo el caso de un 
periodista, Rodolfo Barraez, que denunci6 los hechos tambien de 
violaci6n de derechos humanos, entre otras presuntas situaciones 
de corrupci6n del gobierno estadal y pues esta persona tambien 
tuvo que enfrentar una demanda por difamaci6n e injuria, Ia cual 
fue sentenciada y tuvo que salir del pafs huyendo y esta exiliado en 
Peru, que es parte de las consecuencias de esta situaci6n. 

Doctora Ariela Peralta: 

15.- <.Has acompanado a Luis en algunas entrevistas o reuniones 
con representantes del Estado respecto a las medidas de 
protecci6n que le han sido otorgadas? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf, hemos estado acompanando a Luis como organizaci6n en todo 
este proceso de las medidas de protecci6n otorgadas por Ia Corte 
lnteramericana, y hemos visto con mucha tristeza que no ha 
habido Ia voluntad plena de los organismos de seguridad de 
brindarle esta medida de protecci6n a Luis. 

De hecho, recuerdo un caso muy espedfico donde estuvimos Luis, 
miembros representantes de Ia Defensorfa del Pueblo, delegada 
en el estado Falcon, Ia presidenta del Circuito Judicial Penal del 
estado Falcon, el Fiscal Superior Delegado en el estado Falcon y 
representantes castrenses de Ia Guardia Nacional, donde 
estabamos tratando que se articularan los mecanismos de 
protecci6n para Luis y Ia representante de Ia Guardia Nacional, 
que era el organismo que iba a brindar esta medida, se burlaba de 
Luis, le deda que si era Superman, lo insultaba, deda cosas 
bastante fuertes, a lo cual me tuve que oponer y solicitarle que 
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respetaran Ia condicion de vfctima de Luis, porque ahf estabamos 
para brindarle un medio de proteccion que iba a garantizarle Ia 
vida y no era un juego ni una situacion para ofenderlo, ni agredirlo, 
ni hacerlo sentir en una situacion de desespero. 

Doctora Ariela Peralta: 

16.- Sabemos que en Ia legislacion venezolana existen 
mecanismos, legislacion de proteccion respecto a vfctimas y 
testigos a nivel interne. tEn tu experiencia y en tu vivencia se ha 
visto si estos mecanismos funcionan? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Pues en el caso de Luis, imagfnese, que era orden de un Tribunal 
lnternacional, nose cumplieron las medidas yen el orden interne, 
quienes hemos gozado, por Jo menos yo he tenido medidas de 
proteccion, las autoridades no brindan medidas de proteccion 
eficaces sino recorridos de funcionarios de seguridad que van a 
nuestras casas y nos preguntan: (Como ha estado el dfa? Todo 
bien. Sf todo bien, perfecto. Se retiran y muchas veces vienen con 
las planillas que deberfamos llenar para hacer constar que habfan 
hecho ese recorrido, iban una vez por semana y llevaban las 7 
planillas para que las firmaramos y entonces ya no volvfan, Jo cual 
resultaba que eran ineficaces este tipo de medidas para quienes 
estamos sufriendo estos hostigamientos. 

Doctora Ariela Peralta: 

17.- (A traves de estos anos que has conocido a Luis, cual ha sido 
el impacto de estas cuestiones que narraste respecto a su persona, 
como Jo has visto evolucionar en el curso de los anos? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Cuando conocf a Luis, fue una persona bastante temerosa, muy 
desconfiada, no confiaba en nadie, ha tenido un gran miedo de 
establecerse en pareja con alguien, sea su familia en parte, con sus 
hijos y esposa porque ten fa miedo de que por estas circunstancias 
podfan ocasionarle Ia muerte o pudiera afectar a cualquier persona 
que se acercara a eL 
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Un Luis de muy pocos amigos, de poco socializar con otras 
personas que no fuera los fami\iares de las vfctimas, un Luis vivfa 
siempre con mucho miedo por Ia persecuci6n y he notado mucho 
que le temblaban sus manos constantemente, mostraba bastante 
estres cuando se vefa en estas situaciones; recuerdo que hubo 
momentos muy duros de amenazas, tuvimos que utilizar 
estrategias, esconder a Luis y \uego sacarlo, ya que estaba 
bastante nervioso, su familia tambien con mucho miedo, siempre 
encerrados con 1\ave en sus casas, poco socializaba. 

Doctora Ariela Peralta: 

18.- Has visto que estos efectos los han visto en otras vfctimas que 
han acompanado. 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Por supuesto, no es facil primero perder un familiar en estas 
circunstancias tan violentas, y posteriormente a enfrentar, por el 
hecho de denunciar, tambien que sea amenazado, que seas 
hostigado pues hasta yo mismo cuando me toc6 vivir Ia 
experiencia tambien tenia miedo de salir, de hecho tuve que dejar 
el tecno\6gico, a\ igual que Luis que dej6 de estudiar un tiempo, 
porque tenfamos miedo de que cualquier circunstancia nos 
comprometiera en el trayecto de nuestras casas a nuestras 
universidades. 

Doctora Ariela Peralta: 

19.- tConoces a Carlos Eduardo, uno de los hermanos de Luis? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf, sf lo conozco. 

Doctora Ariela Peralta: 

20.- tHas hablado con el alguna vez? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf, por supuesto. 

Doctora Ariela Peralta: 
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21.- <'.Has hablado sobre las circunstancias de este caso, el 
desarrollo del caso ante Ia honorable Corte? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf, me toco conversar con el para que rindiera su testimonio 
porque ser un testigo presencia!, que era para nosotros de suma 
importancia poder traerlo para aca. 

Pero el nos dijo que querfa hacerlo, que se sentfa muy 
atemorizado porque han pasado 10 a nosy no ha tenido respuesta 
su caso y que por el contrario ha visto como han amenazado a 
Luis, los han amenazado a ellos y que el no quiere comprometerse 
en ningun hecho que pudiera poner en peligro Ia vida de su hijo y 
esposa. 

Doctora Ariela Peralta: 

22.- <'.Conoces a otros miembros de Ia familia? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf. A su mama, a sus hermanos. 

Doctora Ariela Peralta: 

23.- Podrfas decirnos (Cual es el impacto que has visto de esta 
situacion respecto de Luis y como ha sobrellevado esta situaci6n 
de lo que has descrito sobre los hostigamientos, amenazas y su 
lucha por justicia, tanto el como el nucleo familiar? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Han apoyado muchfsimo a Luis, pero tambien hay un gran miedo, 
bastante miedo. De hecho, conversaron conmigo antes que Luis 
viniera para aca, para Costa Rica, y ten fan mucho impacto, mucho 
miedo que estoy pudiese traerle algun tipo de repercusiones en 
Falcon. 

Una familia que como le dije no se socializa mucho con Ia gente, 
de poco refrse, incluso; ahora que me lo dice, poco recuerdo que 
se esten riendo, son muy aislados de Ia sociedad. 
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Muchas gracias, Jean Carlos. Tienes algunos minutes c:,quisieras 
exponer algunas otras observaciones, algunas otras declaraciones 
a Ia Corte antes que culmine tu tiempo ante el tribunal? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf. Quisiera decirle a Ia honorable Corte que para nosotros como 
organizacion de derechos humanos que ha logrado registrar 265 
vfctimas en el estado Falcon, para quienes nos ha tocado vivir Ia 
triste tragedia de perder un familiar en estas circunstancias tan 
violentas, es una gran oportunidad y es de mucha esperanza una 
sentencia en el caso de Luis Uzcategui y de Nestor Uzcategui, por 
cuanto su caso representa ante esta honorable, las 265 vfctimas de 
violaciones de los derechos humanos en nuestro estado. Y Luis, al 
igual que nosotros, ha tenido Ia oportunidad de ser escuchado por 
una corte imparcial, transparente, y para nosotros llevar este 
mensaje a Venezuela, llevar este mensaje a Falcon, se que llenara 
de mucho optimismo y muchos deseos de seguir luchando por Ia 
justicia, a quienes conformamos nuestra organizacion y a esas 265 
vfctimas que aun !loran sus familiares. 

Doctora Ariela Peralta: 

Muchas gracias, Jean Carlos. 

No tenemos mas preguntas. Gracias, senor Presidente. 

El Presidente: 

Muchas gracias, doctora Ariela Peralta y a Ia delegacion de Ia 
representacion de las presuntas vfctimas. 

Le doy Ia palabra, a continuacion, a Ia representacion del Estado 
para que participe en el interrogatorio. Doctor Saltron, tiene usted 
Ia palabra. 

Doctor German Saltr6n: 

Muchas gracias, Presidente. Buenos dfas, senor Jean Carlos 
Guerrero. 
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Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Buenos dfas, doctor. 

Doctor German Saltran: 

1.- Diga usted si sabe cuantas denuncias sabre las violaciones de 
los derechos humanos se han realizado en el estado Falcon. Por lo 
menos, las registradas por su organizacion. 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Nuestra organizacion registro 60 denuncias de violaciones de los 
derechos humanos, pero sf tenemos conocimiento que Ia mayorfa 
de los casas fueron denunciados. 

Doctor German Saltr6n: 

2.- Gracias. Diga usted tCuantas denuncias ha presentado su 
organizacion ante Ia Defensorfa del Pueblo? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Hemos presentado las 60 denuncias y hemos acompafiado otros 
casas donde no hemos sido los denunciantes en primer arden, 
pero sf hemos hecho acompafiamiento ante Ia Defensorfa de 
Pueblo. 

Doctor German Saltr6n: 

3.- Gracias. Diga usted tCuantas denuncias ha presentado su 
organizacion ante Ia Fiscalia del Ministerio Publico? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

La Fiscalia conoce, incluso, del informe que presentamos ante Ia 
Comision de Derechos Humanos, por cuanto puedo decirle que el 
Ministerio Publico conoce las 265 vfctimas de las cuales he hecho 
mencion aca. 

Doctor German Saltr6n: 

4.- Diga usted si sabe cuantos casas de ejecuciones extrajudiciales 
tiene registrado Cofavic en el estado Falcon. 
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Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

No trabajo con Cofavic. 

Doctor German Saltr6n: 

5.- tNo tiene las estadfsticas de Cofavic? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

No. Tengo las estadfsticas de nuestra organizaci6n que son 180 
casos con 265 vfctimas. 

Doctor German Saltr6n: 

6.- Diga usted con cual organizaci6n de derechos humanos 
trabaja. 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

El Comite Pro defensa de los Derechos Humanos, Familiares y 
Vfctimas del Estado Falcon, del cual soy fundador. 

Doctor German Saltr6n: 

7.- Aparte de esa organizaci6n tNo tiene relaciones con Amnistfa 
internacional? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Bueno, hemos participado en algunos foros donde esta Amnistfa 
lnternacional, en otros encuentros nacionales de defensores y 
defensoras de derechos humanos. 

Doctor German Saltr6n: 

8.- Diga usted cuanto tiempo tiene trabajando el tema de los 
derechos humanos. 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Ocho af\os, desde Ia muerte de mi hermano. 

Doctor German Saltr6n: 

9.- Diga usted si Jean Carlos Guerrero es su hermano. 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 
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Doctor Germim Saltr6n: 

10.- Ah, ese es usted. <'.Diga usted si el ciudadano Jimmy Guerrero 
es hermano suyo? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf, era mi hermano, 

Doctor Germ6n Saltr6n: 

11.- t'_Sabe que Jimmy Guerrero tiene un caso ante el Sistema 
lnteramericano de Protecci6n? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf. 

Doctor Germ6n Saltr6n: 

12.- <'.Sabe que Jimmy Guerrero puso su denuncia ante el Sistema 
lnteramericano de Protecci6n? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf, si lose. 

Doctor Germ6n Saltr6n: 

13.- Entonces, te preguntarfa si tu hermano tiene una causa 
pendiente en Ia comisi6n <'.tu tienes interes directo en este caso? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Mi interes es que haya justicia. Ese es mi interes, Ia aplicaci6n de 
justicia en el caso de Nestor Uzcategui, de manera representativa 
en esas 265 victim as que hay en el estado. 

Doctor Germ6n Saltr6n: 

14.- Y sobre todo, tam bien de tu hermano. 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Por supuesto. 
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OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO SOBRE LA PREGUNTA Y LA 

RESPUESTA NUMERO DIEZ A LA CATORCE CONTESTADA POR EL TESTIGO JEAN 

CARLOS GUERRERO 

lndicamos a los magistrados que el testigo Jimmy guerrero presentado por 

las presuntas victimas ha quedado inhabilitado en el presente juicio, por tener 

interes manifiesto en el resultado de este juicio, por tener un hermano 

presuntamente asesinado por Ia policia del estado Falcon y cuyo caso va hacer 

conocido por esta Corte. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

Doctor German Saltr6n: 

15.- ~Diga usted si ha rea/izado investigaciones sabre supuestos 
ajusticiamientos extrajudiciales en el estado Falcon? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf, silos he hecho. 

Doctor German Saltr6n: 

16.- ~Cuontos casas mos o menos? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Le he dado raz6n del informe que instruimos a Ia Comisi6n 
lnteramericana de 180 casas, 265 victimas. (Subrayado nuestro) 

Doctor German Saltr6n: 

17.- ~Diga usted si conoce a/gun coso donde los tribunales hayan 
dictado auto de detencion a los funcionarios judiciales? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Recuerdo que cuando inicie dije que sf. A los funcionarios 
imputados, algunos de ellos tenfan medidos de privacion 
preventiva de /ibertod, pero es que estas medidas se cumplfan en Ia 
Comandancia de Ia Policfa del Estado Falcon, y despues eran 
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sefialados estos funcionarios bajo estas medidas, que participaban 
en otros hechos en donde marian otras personas o par Ia menos en 
otros operativos de seguridad ciudadana; y otros que tienen 
medidas, que tambii?n es una medida coercitiva pero que termina 
afectando a los intereses de las vfctimas, que son medidas de 
arresto domiciliario. Hay unos funcionarios que tienen estas 
medidas, pero tambien estas medidas han servido para 
hostigamiento; yo he sido victima de hostigamiento par 
funcionarios que han estado bajo estas medidas de arresto 
domiciliario. 

Doctor German Saltron: 

18.- i.Digo usted si como defensor de derechos humanos, sabe de 
las estadisticas que tiene Ia Defensorfa del Pueblo en el Estado 
Falcon? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf. La Defensoria del Pueblo lagro registrar, Ia ultima vez que 
pudimos reunirnos, 255 victimas, lo cual hace una relacion si se 
quiere consistente con las estadisticas que nosotros manejamos. 
(Subrayado nuestro) 

Doctor German Saltron: 

19.- (.Segura de esas cifras? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

255 victimas se instruyo en el informe que present6 Ia Defensoria 
del Pueblo en el 2005, creo, 2005-2006. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO A ESTA RESPUESTA DEL TESTIGO A 

LA PREGUNTA NUMERO DIECINUEVE. 

Senores Magistrados le anexamos Ia comunicaci6n de fecha 14 de 

noviembre de 2011, enviada por Ia defensorfa del pueblo donde manifiesta que 
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desde el ai'io 2006 al 2010 solo tiene registrado 24 denuncias de violaciones de 

derechos humanos en el estado Falcon. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

Doctor German Saltr6n: 

20.- t!. Conoce usted, de manera oficial, cual es Ia cifra del Estado 
venezolano sabre ajusticiamientos en el Estado Falcon? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

No recuerdo Ia cifra. 

Doctor German Saltran: 

21.- Del Ministerio Publico, par ejemplo. 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

No recuerdo Ia cifra, pero sf se que ha levantado e/ Ministerio 
Publico algunos informes a/ respecto. 

Doctor German Saltr6n: 

22.- Si yo le digo, par ejemplo, que Ia Defensorfa del Pueblo tiene 
registrado solo en el estado Falcon desde 2006 a! 2010, solo 24 
denuncias. t!.Usted Ia cree? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf lo crecerfa, pero yo le estoy hablando de las estadfsticas del 2000 
a/2005. 

OBSERVACION DEL EST ADO VENEZOLANO 

Cofavic ONG que representa al ciudadano Luis Uzcategui, en su informe sobre 

violaciones a los derechos humanos cometidas por grupos para policiales en 

Venezuela periodo (200o-2009). En su presentaci6n firmada por Liliana Ortega 

Mendoza en Ia pagina siete del mismo, sef\ala. 
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"El estudio comprende el ami/isis de 81 casas, distribuidos de Ia 

siguiente manera: Anzoategui {16} Aragua {6} Distrito Capital 

{20} Carabobo {01} Falcon {09} Guarico {04} Lara (5} Miranda {11} 

Monagas {01} Portuguesa {03} Tachira {01} Vargas 02} Yaracuy 

(1} Zulia {01}" 

A continuaci6n anexamos Ia Estadfsticas de denuncias recibidas 

por Ia Defensora del Pueblo 1 de ciudadanos 

violaciones al derecho a Ia vida. 

sobre presuntas 

1 
Cifras extra!das de los informes anuales de Ia Defensor! a del Pueblo de los Anos 2001 al 2010 
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GRAFICO DE DENUNCIAS DE 
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 

RECIBIDAS 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

ANOS 2001. A 2010 

400 
300 
200 
100 

0 

t-NUMERODE 
DENUNCIAS* 

Se demuestra como Ia situaci6n de ejecuciones extrajudiciales 

ha venido descendiendo en Venezuela. 

A continuaci6n exponemos un cuadro Estadfstico preparado por 

Ia Fiscalia General de Ia Republica 2
, informando, los datos 

comprendidos entre los afios 2006 al 2010, discriminados por Estado, 

respecto a: 

1.- Policfas imputados por el Ministerio Publico, en relaci6n a 

Delitos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus 

funciones. 

2.- Policfas Acusados por dichos Delitos. 

2 0ficfo del Ministerio PUblico signado 0029129 del17 de Junio de 2011-08-01, consignado a Ia Corte en 
Audiencia PUblica del 30 de Junlo de 2011 
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3.-Policfas Condenados con Sentencia Definitivamente Firme. 

El Perito Jean Carlos Guerrero respondi6 en varias preguntas que le hicimos 

nosotros y los representantes de Ia presuntas victimas, que en el informe que el 
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entreg6 a Ia Comisi6n lnteramericana existen 180 casos de violaciones de 

derechos humanos en Falcon con 265 victimas. QUEDA DEMOSTRADO QUE ESTO 

ES FALSO. !Subrayado nuestro) 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

Doctor German Saltr6n: 

Yo tengo aqui unas estadisticas del 2006 a/ 2010 de 24 denuncias 
puestas efectivas. 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

No las desmienta. 

Doctor German Saltr6n: 

23.- c'.Conoce usted como defensor del pueblo, si Ia mayorfa de los 
casas de ajusticiamiento van y denuncian ante Ia Defensoria, si Ia 
Defensoria del Pueblo en verdad esta prestando un buen servicio 
en el estado Falcon referente a ese tema? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Soy defensor de los derechas humanos, no defensor del pueblo, 
pero sf ... 

Doctor German Saltr6n: 

Bueno, pero es el mismo tema. 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf, trabajamos el mismo tema. Puedo decirle que Ia Defensoria del 
Pueblo en algunos casas especificos actu6 de manera muy 
diligente, pero lamentablemente recordemos que Ia Defensoria del 
Pueblo es una instituci6n que insta a los otros organismos del 
Estado a/ cumplimiento de su deber, of cumplimiento de Ia 
aplicaci6n de justicia, en estos casas; y pues, Ia Defensoria del 
Pueblo no ha sido muy escuchada por las otras instituciones, por 
ejemplo e/ Ministerio Publico. De hecho, se de casas donde el 
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Ministerio Publico /e ha puesto trabas para mostrarle los 
expedientes para elias poder hacer su seguimienta. Pero sf puedo 
decir que elias han tenido par /o menas Ia buena voluntad de 
trabajar. 

Doctor German Saltr6n: 

Les podrfas decir a los magistrados de Ia Corte si has tenido a/gun 
problema, como defensor de los derechos humanos, de tener 
acceso a los expedientes en el Ministerio Publico. 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Pues sf, obviamente, a veces nos ponen bastantes trabas, no es 
foci/ el trabaja de los derechos humanos, no es foci/, porque el 
Ministerio Publico siempre dice que no somas parte del proceso, 
mas sin embargo yo trato de defender nuestro posicion como 
defensores del derecho que tenemos de asociarnos, primero e/ 
derecho de asociacion y posterior el articulo 119 del Codigo 
Orgonico Procesa/ Penal, que do cuenta de quienes tienen cua/idad 
de vfctimas en el proceso y pues en uno de sus literales establece 
que las organizaciones de derechos humanos tenemos cualidad, sin 
embargo no es a/go foci/, no es a/go foci/ acceder a Ia informacion 
par parte de las instituciones. 

Doctor German Saltr6n Negretti: 

24.- Pero si sabes que de acuerdo a/ Codigo Procesal Penal tienes 
acceso, todas las ONG tienen acceso, incluso se pueden querellar. 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Par supuesto, lo estoy diciendo el articulo 119 del Codigo Orgonico 
Procesal Penal, mas sin embargo serfa buena recordorse/o siempre 
a las instituciones que no nos preston esa debida colaboracion, par 
cuanto nuestro trabajo es ayudar a/ acceso a Ia justicia, ayudar a 
las victim as, que es lo que queremos, no obstaculizar nada. 

Doctor German Saltr6n Negretti: 
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25.- Pero ustedes como organizaci6n nunca se han querellado, 
tienen esa facultad. Ustedes mismos de representor a sus posibles 
victimas. 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Nuestro organizaci6n -como le dije- estaba conformada par 
victimas de violaciones de derechos humanos, ninguno eramos 
abogados, actualmente yo me estoy graduando de abogado. No 
tenfamos acci6n ante los tribunales, pero sf obviamente 
presentamos escritos solicitando algunos investigaciones, celeridad 
procesal, ese tipo de circunstancias, levantando nuestros in formes, 
viendo m6s a men as haciendole monitoreo a los procedimientos, a/ 
proceso penal en las fases en que se encontraban, investigaci6n 
preliminar, juicios, hacer ese conjunto de actividades propiamente 
es Ia que podfamos hacer. 

OBSERVACION DEL EST ADO VENEZOLANO. 

Es importante destacar que nuestro ordenamiento jurfdico adjetivo le 

permite Ia oportunidad a Ia victima de que pueda ejercer una acusaci6n propia o 

adherirse a Ia presentada, situaci6n esta que el ciudadano LU[S UZCATEGUI no 

realiz6. Tampoco se querell6, figura esta que tambien es permitida por nuestro 

ordenamiento jurfdico. Lo mas grave es que no asisti6 a Ia Audiencia Preliminar 

fijada para el 10 de diciembre del 2008, motive por el cual fue diferida, por lo que 

mal podrfa hablar de retardos en el proceso cuando el es responsable de dicho 

retardo al no justificar su inasistencia. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

Doctor German Saltr6n Negretti: 
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Bueno, no ten go mas preguntas, much as gracias. 

El Presidente: 

~ 
BICENTENAR!O 

Muchas gracias senor Agente del Estado par las preguntas formuladas a/ 
senor testigo. Le pregunto a los senores jueces y juezas si quieren plan tear 
interrogantes, Juez Via Grossi. 

Juez Vio Grossi: 

1.- Gracias, senor Presidente, una sola pregunta. De acuerdo a su 
experiencia i Cuanto se demoran en Venezuela los juicios pen ales, 
particularmente desde que se formula una acusaci6n par parte de Ia 
Fiscalia? 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Bueno, Ia Ley establece 2 anos para que haya una sentencia en los casas, 
pero hay casas y Ia mayorfa de elias presentan grandes retardos procesales 
y podemos estar hablando de 5 anos, inc/usa hasta 10 anos para conocer 
una decision sabre un coso, o inc/usa 10 anos como e/ coso de Nestor 
Uzcategui, donde 10 anos que el expediente no sale de Ia etapa de 
investigaci6n, es decir, pues es bastante Iento, mucho retardo procesal a Ia 
cua/ nosotros decimos que eso representa mecanismos de impunidad que 
garantizan Ia repetici6n de estos hechos y es bastante duro asumir eso 
como Estado. 

Juez Vio Grossi: 

2.- Quiere decir que eso en general ocurre eso segt.in Ia que usted plan tea. 

Ciudadano Jean Carlos Guerrero: 

Sf, en general ocurre eso en las causas pen ales. 

Juez Vio Grossi: 

Muchas gracias, muy a mabie, senor Presidente. 

El Presidente: 

Muchas gracias a/ Juez Via Grossi, a/ Juez Perez Perez, a/ Jueza Abreu 
Lander, a Ia Jueza May Macaulay, a/ Juez Ventura Robles, a/ Juez Leonardo 
Franco. 
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Much as gracias sefior testigo par su concurrencia a/ Tribunal esta mafiana, 
Ia Carte no tiene mas preguntas que formularle, puede usted permanecer 
en Ia Sa/a e incorporarse a/ auditorio si asf Jo desea, y Je pedirfa a/ sefior 
Secreta rio que se sirva convocar a/ siguiente testigo. 

El Secretario: 

Gracias Presidente, el siguiente testigo es Espartaco Martinez. 

El Secretario: 

Buenos dfas sefior testigo, le solicito manifestar ante Ia Corte su nombre. 

El Testigo: 

Mi nombre es Espartaco Martinez Barrios. 

El Secretario de Ia Corte 

.!. Cual es su nacionalidad? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Soy venezolano. 

El Secretario de Ia Corte 

.!. Cual es su Iugar de residencia? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Resido en Ia ciudad Caracas, Republica Bolivariana de Venezuela. 

El Secretario de Ia Corte 

Muchas gracias. Se le lnforma e/ declarante que fue citado par Ia Corte 
para pronunciarse sabre los procesos penales relacionados con los senores 
Jose Uzcategui y Nestor Luis Uzcategui. Le solicito a/ perito que se ponga de 
pie para que el Presidente /e tome el juramenta de rigor. 

El Presidente: 

Sefior testigo: (.lura o dec/ora solemnemente que dira Ia verdad, toda Ia 
verdad y nada mas que Ia verdad? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 
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Sf, to jura 

El Presidente: 

Puede tamar asiento, ciudadano Espartaco Martinez Barrios, bienvenido a 
este Tribunal, gracias par comparecer aqui para rendir su testimonia. Su 
declaraci6n ha sido propuesta par Ia representaci6n del Estado, de manera 
que corresponde que el interrogatoria sea iniciado par Ia representaci6n del 
Estado para to cual le day Ia palabra a/ senor Agente del Estado, doctor 
German Saltr6n. 

Tiene Ia palo bra doctor German Saltr6n. 

Doctor German Saltr6n: 

1.- Gracias Presidente, buenos dias. Buenos dias ciudadano Espartaco 
Martinez Barrios, en raz6n de que conoce de los hechos relacionados con Ia 
presente denuncia realizada par el ciudadano Luis Enrique Uzcategui 
Jimenez. 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Bueno es importante decir que el conocimiento que ten go sabre los hechos 
que se ventilan en esta audiencia es en raz6n de una comisi6n que me 
genera Ia ciudadana Directora de Ia Direcci6n de Protecci6n de Derechos 
Humanos del Ministerio Publico, a los fines de que pudiese recabar todas 
las actuaciones concernientes en las investigaciones del de/ito de homicidio 
de los hechos ocurridos en el afio 2001, especificamente el primero de 
enero de 2001, y en cuanto a Ia pres unto agresi6n de violaci6n de domici/io 
y privaci6n ilegitima de libertad en raz6n de los hechos acaecidos el 23 de 
enero de 2003. 

Doctor German Saltr6n: 

2.- Segun el conocimiento que tiene como Fiscal del coso Nestor Luis 
Uzcategui (./as investigaciones de los delitos enunciados en este coso son 
complejas? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Sf, es importante sefialar que estos delitos par su propia naturaleza podrian 
estar siendo cometidos por personas que manejan de manera exhaustiva o 
tienen conocimientos en materia criminalistica, evidentemente funcionarios 
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policiales que de alguna manera conocen de estos hechos. Par to tanto, su 
investigacion es un poco mas complejo que Ia de un de/ito comun, y en 
razan de ella inclusive los legis/adores patrios han realizado ciertas 
observaciones o acotaciones en Ia Jegislacian. 

Es importante referir el articulo 313 del Codigo Organico Procesal Penal que 
refiere de manera puntual, que aun cuando se generan a/gun tipo de 
delimitaciones en cuanto a Ia investigacion, o se propane a/gun tipo de 
limitaciones en cuanto a/ periodo de investigacion de los delitos, hace 
puntual expresion en cuanto a los delitos contra los derechos humanos, que 
estas se genera de manera excepcional y que, par Ia tanto, no tienen las 
limitantes de ley que pudiese tener Ia investigacion en otro tipo de delitos, 
precisamente, entendiendo de Ia complicidad de los mismos, Ia 
investigacion en Ia complicidad de los mismos. 

Doctor German Saltr6n: 

3.- Ahara bien (.existe en nuestro legislacion e/ Codigo Organico Procesa/ 
Penal estab/ecido a/gun tiempo para las conclusiones de las 
investigaciones? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Bueno, tal como /o comentaba recientemente, especificamente el articulo 
313 del Codigo Organico Procesal Penal exige o plan tea un periodo consono 
con Ia conclusion de los investigaciones, pero de manera puntua/ establece 
el legislador venezolano que estas investigaciones en materia de derechos 
humanos no plantean un periodo o un lapso preexistente para Ia realizacion 
de estas investigaciones, par e/ contrario, par via excepcional el legis/odor 
plantea que efectivamente dada Ia complejidad de Ia investigacion de estos 
delitos, efectivamente no tiene alguna limitante en cuanto a tiempo. 

Doctor German Saltr6n: 

4.- (.De acuerdo a su criteria como Fiscal, el tiempo transcurrido en el coso 
de Nestor Uzcategui se justifica? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Sf, creo que habria que empezar par definir que en el coso del fallecimiento 
de Nestor Uzcategui se plantearon primeramente dos versiones bastante 
contradictorias: Una version evidentemente planteada par los cuerpos 
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poficiales y que aunado estaba fortalecida con el testimonial de algunos 
vecinos de Ia zona que evidentemente generaban una controversia con 
respecto a Ia version que planteaban los representantes de los dos 
peticionarios, los familiares, y par supuestos esto genera una complejidad, 
una densa actuaci6n probatoria de parte y parte y evidentemente en raz6n 
de esto es justificable que haya un periodo de tiempo que fue el que se 
plan teo en ellapso de esta investigaci6n. 

Par supuestos esto genera una complejidad, una densa actuaci6n 
probatoria de parte y parte y evidentemente en raz6n de esto es justificable 
que haya un periodo de tiempo que buena que fue el que se plante6 en el 
lapso de esta investigaci6n. 

Es importante destacar tambil§n, que ya para el 2008 se estaban hacienda 
imputaciones, aun cuando Ia complejidad del coso era bien especial, y que 
recientemente el Estado venezolano a troves del Ministerio Publico, 
instituci6n a Ia que laboro, realiza imputaciones nuevamente en el mes de 
junio y noviembre -si mal no recuerdo y actualmente puedo decirle a esta 
digna corte que el Estado venezolano ya interpuso un acto conclusivo en 
esta investigaci6n donde pretendemos traer Ia responsabilidad de los 
funcionarios policiales que actuaron en esta acci6n, de muy reciente data se 
realiz6 esta acusaci6n y creo que de alguna manera refleja de 
efectivamente ha habido un periodo de tiempo relativamente comprensible 
dentro de Ia investigaci6n, entendemos que hubiesemos querido que fuese, 
quiz6s, mas reducido, pero las complejidades del coso asi lo meritaban 
pues. 

El Presidente: 

Doctor Saltr6n, el micr6fono no est6 encendido. 

Doctor Germim Saltr6n: 

Disculpen. 

5.- Aparte de Ia investigaci6n par homicidio, pues en el coso de Luis 
Uzc6tegui, existe tambien una denuncia par privaci6n ilegitima por 
funcionarios policiales del estado Falcon por los hechos ocurridos en enero 
de 2003. (.Que puede informarles aquf a los magistrados referentes a ese 
coso? 
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Ciudadano Espartaco Martinez: 

Precisamente en relaci6n a esta Comisi6n que se me genera de manera ... 

El Presidente: 

Perd6n, hay una objeci6n. 

La Defensa: 

Sf, tenemos una objeci6n su senorfa, el testigo no fue //amado para hob/or 
sabre el coso de Ia privaci6n ilegftima de libertad que fue rea/izada a/ senor 
Luis Uzc6tegui, sino fue //amado para que declarara par el conocimiento 
que tiene con relaci6n a Ia muerte del ciudadano Nestor Uzcategui, sino me 
equivoc6. 

El Presidente: 

Entiendo que Ia declaraci6n es sabre los procesos penales relacionados con 
los senores: Luis Uzcategui y Nestor Uzcategui, par Ia que Ia pregunta del 
senor agente del Estado serfa pertinente. 

Doctor German Saltr6n: 

Perd6n, eso esta dentro de las declaraciones y las denuncias hechas par 
Cofavic, aparece tam bien a parte de Ia muerte de Nestor Uzcategui aparece 
Ia privaci6n ilegitima de libertad de Luis Uzcategui, eso corre en el mismo 
expediente. 

El Presidente: 

Par eso estamos diciendo que Ia pregunta sabre estos procesos penales es 
pertinente. Puede usted proceder. 

Doctor German Saltr6n: 

Entonces, repito Ia pregunta. 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Creo que no hace fa/to, doctor. Si me permiten exponer el punta. 

Evidentemente en fecha 23 de enero del 2003 el Ministerio Publico tiene en 
su conocimiento de que suceden ciertos aetas, y en fechas inmediatamente 
posteriores realiza Ia arden de inicio de Ia investigaci6n, donde el senor Luis 
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Enrique Uzcategui denuncia una violaci6n de domicilia y una privaci6n 
ilegitima de Jibertad, en raz6n de los hechos antes mencionados. 

Debo hacer una pequefia introducci6n a/ respecto, diciendo que 
funcionarios del Estado son 1/amados o alertados par familiares del 
denunciante, en raz6n de que aparentemente este estaba infiriendo 
Jesiones a dos ciudadanas, que son familia res directas del sefior, Ia madre y 
Ia hermana. Jnmediatamente se genera el proceso investigativo propio y se 
empiezan a recabar el cumulo probatorio consiguiente. 

El Ministerio Publico, fie/ garante de Jo que es el Estado de derecho y 
evidentemente Ia protecci6n de los derechos fundamentales, toma en 
especial consideraci6n este tipo de de/ito y empieza a generar una serie de 
circunstancia que enriquecen a ese legajo probatorio. 

En raz6n de Ia protecci6n a/ derecho de las vfctimas, aun cuando los 
elementos eran controvertidos, y debo decirlo as{, se genera un acto 
conclusivo de acusaci6n par parte del Ministerio Publico, que de alguna 
man era trat6 en todo momenta de proteger el derecho a Ia vfctima, en este 
coso, pero entendiendo que Ia acusaci6n ten fa que ser debatida ante juicio 
y asf Jo entendi6 el Ministerio Publico y arroja el acto conc/usivo de Ia 
investigaci6n. 

Sin embargo, e/ Juez de Ia causa despues que Jogra realizar Ia audiencia 
preliminar, y debo decir que esta audiencia fue diferida previamente en 
raz6n de Ia incomparecencia del denunciante, es decir, el sefior Luis Enrique 
Uzcategui, determina Ia jurisdicci6n, es decir, el Juez que de los mismos 
elementos de convicci6n que instrufa Ia acusaci6n mal podrfa determinar 
una privaci6n i/egitima de Jibertad o mal podrfa determinar una vio/aci6n 
de domici/io. 

(.En raz6n de que? El primer punta, Ia violaci6n ilegitima de libertad, esta 
relacionada de manera directa con las determinaciones que aparecen en 
nuestro Carta Magna, en Ia Constituci6n vale decir, en raz6n de que 
ninguna persona podra ser privada sin una arden judicial o que este 
cometiendo un de/ito flagrante, y precisamente siendo el coso de que los 
denunciantes, en este coso, los familiares del sefior Uzcategui reportaron 
que estaban siendo vfctimas en e/ momenta de lesianes y que 
adicionalmente habfa en riesgo Ia vida de un nifio, pues usted amenazaba 
que este nifio Jo iba a impactor contra el piso y que de alguna manera Je iba 
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a generar lesiones, los cuerpos policia/es de manera efectiva acuden a/ 
//amado y evitan Ia perpetuaci6n de este de/ito. 

Por to tanto, Ia privaci6n es permitida segun nuestro C6digo Org6nico 
Procesal Penal en raz6n de que hay un de/ita flagrante. 

Y en cuanto a Ia violaci6n de domicilio, igualmente nuestro Constituci6n 
hace sefialamientos puntuales de que el domicilio est6 protegido de 
manera puntual, y de man era excepcional se podr6 rebasar este derecho en 
raz6n de una orden judicial, y en el mismo articulo 210 can respecto a/ 
allanamiento nos hob/a que sino se preve una orden de allanamiento, pero 
si Ia entrada en este domicilio es para evitar que se consuma un de/ito o se 
perpetue el de/ito, los funcionarios del Estado estan permitido a que se 
rea/ice dicha incursion dentro de Ia vivienda. 

Adicionalmente, cabe decir tambien que las mismas vfctimas, que son 
tambien propietarias del inmueble, so/icitaron el ingreso de estos 
funcionarios, asf que aun cuando el Ministerio Publico admite un acto 
conclusivo posiblemente, precisamente, en verificar Ia protecci6n del 
derecho a Ia vfctima, en raz6n de lo que est6 en Ia diatriba es una viofaci6n 
de derechos humanos, realiza una acusaci6n, pero el Juez de Ia causa 
verifica de los mismos elemento de Ia investigaci6n que mal podrfa 1/evarse 
a cabo un procedimiento en contra de los representantes policiales que 
actuaron absolutamente ajustado a derecho. 

~Que sucede posteriormente a esto o que sucede conjuntamente a esto? Se 
abre una investigaci6n interna dentro de los cuerpos policiales porque Ia 
persona, en este coso e/ senor Luis enrique Uzcategui, fue favorecido de 
manera irregular y sospechosa por los cuerpos po/iciales, pues le dieron Ia 
libertad; si efectivamente el procedimiento se hubiese 1/evado a cabo como 
debi6 haberse realizado, probablemente el ciudadano, Luis Enrique 
Uzc6tegui, se hubiese presentado ante Ia justicia y se /e hubiese impuesto 
una sanci6n. 

Evidentemente estamos entrando dentro del plano hipotetico, pero es 
importante que entendamos que los jueces del Estado venezolano 
respond en o deciden en raz6n a maxima de experiencia y Ia sana critica. 
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Tambif?n es importante decir, y creo que es un hecho universalizado desde 
el estudio crimino/6gico, los fomiliares de los denunciantes genera/mente se 
retractan de sus denuncias, aun cuando efectivamente se ha cometido el 
hecho. 

Entonces, yo supongo que a troves de todos estos elementos que acabo de 
exponer el juez de Ia causa determin6 el sobreseimiento de Ia causa y de 
terminar de manera definitiva el proceso. 

Doctor German Saltr6n: 

6.- Gracias. (.Le podrfa usted explicar aquf a los ciudadanos magistrados, 
cuales son las etapas del proceso penal en Venezuela? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

El proceso penal en Venezuela plan tea cuatro eta pas primarias: Lo que es Ia 
fase preparatoria, lo que es Ia investigaci6n; fase intermedia, que es lo que 
donde de a/guna manera se contra/a el objeto acusatoria; Ia fase de juicio 
que para nosotros es Ia fase maxima del proceso, que es don de rea/mente 
se generan e/ efectivo contradictorio, a troves de un proceso oral y publico y 
par ultimo lo que es Ia fase de ejecuci6n de sentencia. 

Doctor German Saltr6n: 

7.- i Dig a usted silos delitos contra los derechos humanos prescriben segun 
Ia legislaci6n venezolana? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

El articulo 29 de Ia Constituci6n es tajante y de manera precisa explica que 
los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles e igualmente 
tienen una serie de tratamientos especiales en raz6n de que Ia Carta 
Magna venezolana genera una serie de elementos que son de particular 
importancia en cuanto a Ia violaci6n de derechos humanos, sabre todo en 
Ia parte de los delitos contra los derechos humanos. 

Doctor German Saltr6n: 

8.- Diga usted, iCual es el tiempo promedio mas o menos que se toma el 
Ministerio Publico para realizar las investigaciones en coso de violaci6n de 
derechos humanos? 
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Ciudadano Espartaco Martinez: 

Debo decir que evidentemente, en raz6n de Ia camplejidad que expuse 
anteriormente, en raz6n de que son delitos cometidos par personas que 
conocen Ia criminalfstica, que son los sustentas basicos para el desarrollo 
de Ia investigaci6n, quizas son un poco mas extensos que en Ia 
investigaci6n de un de/ito comun, y en raz6n de ella, aunque hablar de un 
tiempo promedio quizas no serfa lo propio, sf tendrfamos que decir, creo 
que es necesario y en eso somas conscientes, no solamente los fiscales de 
Venezuela sino los fiscales a nivel mundial, que Ia investigaci6n en delitos 
contra los derechos humanos, amerita genera/mente perfodos mas 
extensos que los de delitos comunes. 

Doctor German Saltr6n: 

9.- iLe puede informar a los senores magistrados cuales son los avances 
logrados par el Ministerio Publico en relaci6n a estas investigaciones, como 
establecimiento de mecanismos que permitan acelerar ese proceso como 
los /aboratorios criminalfsticos instalados actualmente? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Creo que el Ministerio Publico, como fiscal venezolano /o puedo decir, ha 
hecho una campafia profunda en cuanto a/ estudio y en cuanto a las 
tecnicas para que estas investigaciones sean aun mas efectivas de /o que ya 
son. Evidentemente, se plantea en primer Iugar lo que es Ia fase del 
implantamiento de doctrinas y todo lo que es el proceso academico que los 
fiscales del Ministerio Publico hemos sido objeto en los ultimos afios, y en 
cuanto a esa referencia que hace usted, debo decir que hace un afio 
aproximadamente se hizo una importante inversion dentro del Ministerio 
Publico, se logr6 crear Ia Unidad de Criminalfstica Contra Ia Vulneraci6n de 
Derechos Fundamenta/es que es una herramienta importantfsima en raz6n 
de que genera a los fiscales del Ministerio Publico Ia posibilidad de trabajar 
con expertos en el area criminalfstica con equipos de primera punta que 
generan asf, y creo que esos casas son ref/ejo de esto. 

La acusaci6n en el coso de Luis Enrique Uzcategui se aceler6 de manera 
profunda precisamente par 4 experticias que se realizaron con el apoyo de 
esta unidad criminalfstica que fue creada precisamente a esos fines, 
motorizar y dar mayor eficacia en Ia investigaci6n del de/ito. 
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Asi que considero que el Ministerio Publico nuevamente reitera su 
compromiso de investigacion en materia de derechos humanos 
precisamente en virtud de los propositos, Ia vision y planteamientos que 
tiene Ia Fiscal General de Ia Republica, Ia doctora Luisa Ortega Diaz. 

Doctor German Saltron: 

10.- Par favor le puede explicar a las magistrados, Ia sucedida con Ia 
investigacion realizada a/ ciudadana comisario Oswaldo Rodriguez Leon, 
quien era el Comandonte de Ia Policfa del estado Falcon cuando sucedieron 
los hechos del coso de Nestor Uzcategui? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

En realidad no tengo mayor conocimiento en cuanto a Ia parte, entiendo 
que hubo un intento de persecucion par el de/ito de difamacion; sin 
embargo, como Ia expuse ante Ia Corte, fui comisionado exclusivamente a 
verificar los delitos contra los derechos humanos, en razon de que fuese 
victima e/ senor Luis Enrique Uzcategui, y evidentemente par extension, 
creo que es doctrina internacional, el senor Luis Enrique Uzcategui es 
hermano del senor Nestor Uzcategui y par Ia tanto tambien se considera 
como victima. 

Doctor German Saltron: 

11.- i.Sabe usted si el Estado venezolano dicta a/gun auto de detencion a/ 
que era para aquel tiempo el Comandante de Ia Policfa del estado Falcon, 
comisario Oswaldo Rodriguez Leon? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Sf, evidentemente es un hecho publico y notorio en Venezuela. 
Precisamente en esta vision de punibilizar los delitos contra los derechos 
humanos, a/ que era comandante de Ia po/icfa para el momenta de los 
hechos actualmente se Je sigue un coso, y aun cuando detentaba el cargo 
de alcalde de Ia ciudad de Cora se /e prosiguio una investigacion y 
actualmente tiene una medida privativa de Jibertad y pose a juicio con 
respecto a un hecho publico y notorio en Venezuela. 

Doctor German Saltron: 
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Muchas gracias. 

El Presidente: 

Muchas gracias, sefior agente del Estado por las preguntos formuladas a/ 
sefior testigo. 

Sefior representante de las presuntas victimas, tiene el derecho de ejercer 
su interrogatorio. Tiene Ia palo bra el doctor Willy Chang. 

Doctor Willy Chong: 

1.- Muchas gracias, sefior Presidente. Buenos dias, sefior Martinez, ic6mo 
esta? 

Nuestro primera pregunta es iDesde que momenta conoce usted del coso 
porIa muerte del ciudadano Nestor Uzcategui? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Bueno, tal como se lo referia at doctor Saltr6n, voy a ser un poco mas 
extensivo en Ia explicaci6n para que entendamos mas o menos en raz6n de 
que soy testigo de estos hechos. 

Se genera una comisi6n por parte de Ia Direcci6n de Derechos 
Fundamentales, en raz6n de que si hacemos un estudio sin mucho detal/e 
de las aetas de Ia investigaci6n, hay un numero significativo de fiscales que 
han trabajado y que trabajan actualmente en Ia causa. 

En raz6n de eso, fui comisionado y creo que Ia Corte posee los registros de 
esta comisi6n, a los fines de recabar todo to que son los legados fiscales y 
generar entonces asi un conocimiento en raz6n de los hechos que estan en 
controversia. Esta comisi6n es desde enero del presente afio. 

Doctor Willy Chang: 

2.- Gracias. En e/ coso de Nestor Uzcategui, iPodria explicarnos, explicarle 
a Ia Corte, por que se realizaron difigencias fundamentales de investigaci6n 
varios afios despues de ocurridos los hechos? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

/nsisto, y creo que el tema de Ia periodicidad es lo que rea/mente genera mi 
presencia aquf. En e/ coso de Ia muerte Nestor Uzcategui, tal como to dije en 
Ia intervenci6n anterior, hay dos versiones que tienen a su vez elementos 

 

 

 

 
 

 



988

Gobiemo 
Bolivariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos 

para rebatir una con respecto a Ia otra. Entendemos que el derecho es 
controvertido par su naturaleza, pero es que hay unas testimoniales asi 
como unas actuaciones policiafes, que de alguna manera generan 
convicci6n de que efectivamente los funcionarios policiales ingresan o 
hacen su actividad en raz6n de una denuncia par un usa ilegitimo de arma 
de fuego y que de alguna manera a/ ser un de/ito flagrante genera Ia 
necesidad de a prehension del fallecido Nestor Uzcategui. 

Asimismo, hay una version de los familiares de Ia victima que reporta que 
efectivamente Nestor Uzcategui fue asesinado dentro de su domicilia; hay 
incongruencia ademas dentro de las testimonia/es de los mismos familiares. 

Entonces, par supuesto, en esto el Ministerio Publico tiene que ser 
absolutamente responsable en cuanto a las investigaciones y genera un 
periodo significativo de pesquisas a los fines de obtener Ia verdad. 
/guo/mente reitero lo que plan tee anteriormente con respecto de Ia entrada 
de Ia Unidad de Criminalistica Contra Ia Vulneraci6n de Derechos 
Fundamentales del Ministerio Publico en esta investigaci6n, que ha 
coadyuvado de manera eficaz; y par eso es que les in forma y les explico que 
efectivamente se lagro el acto conc/usivo. 

Con Ia entrada en vigencia de esta unidad que tiene altos equipos 
especializados se hicieron 4 pruebas tecnicas determinantes, raz6n par Ia 
cual se genera este acto conclusivo de Ia acusaci6n. 

Doctor Willy Chang: 

3.- (.Senor Martinez, podria decirnos a que 6rgano esta subordinado e/ 
Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas en lo que se 
refiere a Ia investigaci6n de los delitos? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

En cuanto a Ia parte de Ia investigaci6n, e/ coordinador de lo que es el 
proceso investigativo es el Ministerio Publico, elias tienen una 
subordinaci6n administrativa que es e/ Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones lnteriores y Justicia, pero el ente o Ia instituci6n que genera las 
directrices en cuanto a su labor es el Ministerio Publico. 

Doctor Willy Chang: 
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4.- (. Usted con ace a/ senor Luis Uzcategui, en a/gun momenta se ha 
entrevistado con el? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

No he ten ida ocasian de entrevista o no Ia recuerdo. 

Doctor Willy Chang: 

5.- Menciono recientemente que se presento un acto conclusivo, en 
particular una acusacion (.pod ria decirnos mos o menos cuando se presento 
esa acusacion? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Esa acusacion se presento Ia semana anterior, debo decir que 
primeramente que se hicieron unas imputaciones en el 2008, imputacianes 
contra 2 funcionarios policia/es, to que efectivamente demuestra que habfa 
una actividad par parte de Ia representacion Fiscal. Esta representacion 
fiscal genera dos aetas de imputacion contra los funcionarios que 
aparentemente ingresan, y yo tengo que hablar de que aparentemente 
ingresan porque no hemos 1/egado a Ia jose de juicio, pero esa es Ia 
conviccion que tiene e/ Ministerio Publico y generan Ia muerte de este 
ciudadano Uzcategui. 

Sin embargo, de Ia revision que hacen los nuevas fisca/es que conocen Ia 
causa, debo decir que Ia doctora Celibel Barranco, quien era Ia antigua 
Fiscal 17 yo no esta dentro de Ia institucion, entre comisionado un nuevo 
fiscal, verifica las actuaciones y considera oportuno, precis a mente, en razon 
de Ia proteccion del debido proceso y los derechos fundamentales, Ia 
verificacion de un nuevo acto de imputacion, lograndose imputar a uno de 
estos ciudadanos en el mes de junio y a otro en noviembre. 
lnmediatamente se genera, entonces yo vista el cumulo probatorio, se 
gene ran 4 experticias especiales par parte de Ia Unidad de Criminalistica de 
Vulneracion contra los Derechos Humanos del Ministerio Publico, y 
entonces realizan los fiscales que conocen de Ia materia de manera directa 
el acto conclusivo o acusacion interponiendolo ante Ia jurisdiccion del 
estado Falcon. 

Doctor Willy Chang: 
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6.- iEntonces, podrfa usted decirle a Ia Corte cucinto dura Ia etapa de 
investigaci6n en el caso de Ia muerte del sefior Nestor Uzcategui teniendo 
en cuenta que Ia acusaci6n fue presentada hace una semana o hace dos 
semanas? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Serio sacar un c6/culo matem6tico, Ia investigaci6n comienza de manera 
oportuna el 2 de enero del 2001, entendiendo que el hecho ocurre e/ 1 y ya 
el Ministerio Publico empieza a trabajar de manera directa en Ia 
investigaci6n a/ dia siguiente, en el entendido de que cuando hay este tipo 
de delitos el Ministerio Publico tiene que ser absolutamente diligente en Ia 
apertura de Ia investigaci6n hasta Ia fecha de hoy. 

Doctor Willy Chang: 

Entonces, teniendo en cuenta lo que acaba de pasar y Ia fecha de Ia 
ocurrencia de los hechos (.podria decirnos cucinto tiempo dur6 Ia fase de 
investigaci6n? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Estamos hoy a 28 de noviembre, buena, creo que estariamos hablando de 
un periodo de aproximadamente 10 afios si mis matemciticas no me fa/Jan. 

Doctor Willy Chang: 

7.- i. Usted fue comisionado para investigar e/ coso de Ia privativa ilegitima 
de libertad en contra del sefior Luis Uzccitegul? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

lnsisto, yo conozco las causas en raz6n de una comisi6n que me solicita Ia 
Directora o que me impone Ia Directora de Ia Direcci6n de Derechos 
Fundamentales a los fines de que verifique las posibles denuncias que ha 
realizado e/ sefior Luis Uzcategui en raz6n de ser victima, debo decir 
ademas que de esa busqueda consigo dos causas adicionales, pero del 
estudio de las mismas verifico que una es por un de/ito contra Ia propiedad 
y otra es un de/ito contra las personas pero ejercido por particulares. Es 
decir, yo verifico de un bosquejo de posib/es situaciones de delitos, porque 
hay una data de denuncias, hay cuatro investigaciones aperturadas y se me 
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dice no, son las de derechos humanos de muerte de Nestor Uzcdtegui y 
privaci6n i/egitima de libertad de los hechos del 23 de enero del 2003, pero 
no realizo actividad directa investigativa. 

Doctor Willy Chang: 

8.- En el coso de Ia privaci6n ilegitima de libertad del senor Luis Uzcdtegui, 
usted mencion6 que el Ministerio Publico present6 una acusaci6n en contra 
de los funcionarios que privaron de su libertad a/ senor Uzcdtegui. 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Efectivamente. 

Doctor Willy Chang: 

9.- Entonces, usted pudiera decir que e/ Ministerio Publico en ese coso 
estaba convencido de que en el coso del senor Luis Enrique Uzcdtegui hubo 
una privaci6n ilegitima de /ibertad o me equivoco. 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Evidentemente Ia acusaci6n trata de imponerle a Ia jurisdicci6n Ia 
perspectiva que de buena fe impone el Ministerio Publico. Sin embargo, 
entendiendo los principios de presunci6n de inocencia, es e/ juicio oral y 
publico el que determina que efectivamente se haya realizado Ia 
consumaci6n de un de/ita. El Ministerio Publico, en el entendido de que 
actua a troves de representantes fiscales, puede tener una convicci6n del 
producto de sus elementos de convicci6n. Sin embargo, es en Ia fase de 
juicio, y eso es conocido par todos los juristas que manejan Ia materia, de 
que es en Ia fase de juicio, a troves del controvertido, de que efectivamente 
se determina Ia culpabilidad o no de una persona. 

Evidentemente habfan indicios que permitfan relacionar a estos 
funcionarios con una posible privaci6n ilegftima de libertad, sin embargo, 
del propio legaja investigativo, lo que paso es que el Ministerio Publico es 
absolutamente celoso de Ia protecci6n de derechos humanos, yen raz6n de 
eso nosotros los fiscales de derechos fundamentales, obviamente, sin 1/egar 
a transgredir ese principia, el principia de presunci6n de inocencia, genera 
ese acto acusatorio a los fines de que se produzca ese debate, ese juicio 
oral y publica que va a determinar de manera puntualla culpabilidad o no 
de estos funcionarios. 
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Doctor Willy Chang: 

10.- c!Sabes si en el expediente par Ia privaci6n ileg!tima del senor Luis 
Enrique Uzc6tegui hab!a una entrevista realizada a su hermana, Ia 
ciudadana lsmelia Uzc6tegui, en Ia que ella manifiesta que Ia denuncia que 
supuestamente se le atribu!an a ella no era cierta? 

Ciudadano Espartaco Mart!nez Barrios: 

Creo que en ese punta ya hice referenda, igua/mente con las preguntas que 
me expone el doctor Germ6n Saltr6n. Evidentemente verifico que dentro el 
legajo probatorio se encuentra una entrevista rendida par Ia declarante, 
entrevista que est6 suscrita y adicionalmente posee hue/las dactilares de Ia 
entrevistada. Tambil?n ciertamente hay una entrevista que se plantea 
contradictoria a esta primera entrevista, pero creo que los que nos 
manejamos dentro del derecho venezolano sabre todo, entendemos que en 
buena parte de las denuncias realizadas en raz6n a violencia familiar, 
podrfamos hablar tambif?n de violencia de genera, las mismas vfctimas 
pasado un perfodo medianamente corto, 2 6 3 dfas, viendo Ia interacci6n 
con los familia res, genera un desistimiento con respecto a sus denuncias, y 
eso es una estadfstica que se maneja a nivellatinoamericano y es conocida 
par todos, quiz6s par eso e/ juez determina Ia que determin6 en esa 
audiencia preliminar. 

Doctor Willy Chang: 

11.- En ese coso, en el coso de Ia privaci6n ilegftima del senor Luis Enrique 
Uzc6tegui, fuego de Ia sentencia del Tribunal de Control, el Ministerio 
Publico presenta un recurso de apelaci6n c!present6 ese recurso de 
apelaci6n dentro del lapso establecido en el C6digo Org6nico Procesal 
Penal? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Segun apreciaciones del Tribunal el lapso habfa precluido, sin embargo, e/ 
Ministerio Publico considera, o considero yo, de que esa preclusion no era 
tal par e/ tiempo de las notificaciones que se hacfan referidas, pero 
entendiendo que Ia rigurosidad de Ia Ley, en este coso, impuso el Ministerio 
Publico de una salicitud extempor6nea, no se pudo ratificar Ia solicitud en 
Ia acusaci6n. 
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Doctor Willy Chang: 

12.- Muchas gracias por su respuesta en esa pregunto. Querfa preguntarle, 
senor Espartaco Martinez Barrios, como representante del Ministerio 
Publico (.ustedes conocen los estandares del Protocolo de Minnesota? 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Bueno, rea/mente hablar sabre protoco/os internacionales nosotros 
tenemos los protocolos internos de investigaci6n, supongo que a eso es que 
se refiere, y en raz6n de eso tenemos directrices planteadas por Ia Fiscal 
General que de alguna manera determina los senalamientos en cuanto a! 
acto fiscal. Ahara, con respecto a los puntas de Ia investigaci6n, creo que es 
conocido por todos que el Fiscal del Ministerio Publico no se encuentra 
obligado, de manera legal, de realizar aetas o no, sino los que considere 
oportunos y necesarios. 

Doctor Willy Chang: 

13.- Senor Espartaco Martinez Barrios, pasando nuevamente a/ coso de Ia 
muerte del senor Nestor Uzc6tegui (.pudiera decirnos si dentro de las 
investigaciones realizadas por e/ Ministerio Publico y por los 6rganos 
auxiliares se encuentran fotos del arma que supuestamente portaba e/ 
senor Nestor Uzc6tegui en Ia fecha de los hechos? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Creo que se consign6 ante Ia Corte el expediente, es un expediente que 
plan tea 4 piezas, aproximadamente 300 o 400 folios coda una, se que hay 
unas fotograjfas inmersas en estos folios, se que hubo un reconocimiento 
en el area, y se que hubo una reconstrucci6n de hechos, pero decir!e con 
certeza si habfa una foto del arma o no, no. Inclusive, se que hay una 
experticia en raz6n de esa arma que es un revolver 38 Especial, Amadeo 
Rossi, y sf hay un estudio determinante sabre las caracterfsticas del mismo. 

Doctor Willy Chang: 

14.- Usted hab/6 de unas experticias realizadas por Ia Unidad de reciente 
data, o sea, esas pruebas se practicaron recientemente. 

Ciudadano Espartaco Martinez: 
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Sf. 

Doctor Willy Chang: 

15.- C:Sabe tambien dentro de las actuaciones rea/izadas por el Ministerio 
Publico y por los organos auxiliares o podrfa usted mejor exp/icarnos por 
que en Ia necropsia que aparece en el expediente no se estab/ecen las 
conclusiones sabre los motivos de Ia muerte del senor Nestor Uzcategui, Ia 
causa de Ia muerte? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Bueno, me sorprende Ia pregunta porque revisando Ia necropsia de ley se 
evidencian dos impactos en Ia region toracica que generan, que concluyen 
el acto de muerte. 

Habrfa que verificar porque son terminos muy especiales, pero estoy segura 
que en el legajo, si se verifica y estoy canvencido que debe estar ahf, hay 
una necropsia de Ley y hob/a de das impactos de bola, inclusive despues 
hay una trayectoria interorganica que certifica evidentemente o de alguna 
manera describe como es que es el trazado de estas municiones dentro del 
organismo del senor Nestor Uzcategui y que de alguna manera determina 
Ia causa de muerte, mal podrfa una necropsia no determinar Ia causa de 
muerte. 

Doctor Willy Chang: 

16.- C:Sabe si se /e rea/izo Ia prueba de ana/isis de traza de disparo a las 
monos del senor Nestor Uzcategui? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Si recorda mas Ia fecha de los hechos eso fue ell • de enero de 2001, esta es 
una prueba que estaba siendo realizada de man era incipiente dentro de los 
organos de investigacion. 

La prueba de ana/isis de traza de disparo consiste en Ia utilizacion de unos 
pines especiales que de alguna manera recaban, dentro de las areas 
pal mares de las monos, unos elementos que son propios del fulminantes de 
las municiones de las armas de fuego, plomo, bario y antimonio que 
adicionalmente se genera Ia conviccion del experto a troves de Ia utilizacion 
de un microscopio especialfsimo, que es un microscopio e/ectronico de 
barrido, acuerdense que estamos hob lando del 2001, que requiere el estudio 
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de cada una de esas partfculas que se ubican fuego de haberse realizado Ia 
decantacion o Ia bUsqueda en las palmas de Ia monas de estas trazas de 
disparos. 

Por lo que se verifica en e/ expediente no se hizo esta experticia, pero hay 
que entender que por las fecha de los hechos recientes de Ia prueba y que 
estamos hablando de Ia provincia, quiz6s por eso nose realizo. 

Doctor Willy Chang: 

17.- i.Tiene conocimiento si se realizaron las pruebas de comparacion 
balfsticas a las armas que en ese dfa portaban los funcionarios 
involucrados? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Se pidio un rol de novedades de Abbot, lo que se dice el rol de armas de los 
funcionarios dentro de Ia investigacion y buena, vuelvo e insisto, hay un 
numero probatorio contundente y que reposa en los Jegajos de que 
efectivamente se hicieron una serie de comparaciones desde el punta de 
vista de las experticias criminales a los fines de verificar culpabilidades o no, 
entonces habria que revisor puntualmente el expediente y decfrselo, ya le 
digo, creo que son mas de 50 elementos de conviccion. 

Doctor Wifly Chang: 

18.- (.Sabe o recuerda usted en que fechas se practicaron esas pruebas de 
comparacion balfstica? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

De verdad, con honestidad decirle fechas exactas se me hace 
absolutamente complejo, insisto, creo conveniente que seria cuestion de 
que Ia Corte, si asf Jo considera oportuno, verificara los legajos 
investigativos donde deben estar referidas las fechas. 

Doctor Willy Chang: 

Una ultima pregunta senor Martinez. 

19.- Usted hablo recientemente del caso del excomandante de las Fuerzas 
Armadas Policiales del estado Falcon, el senor Oswaldo Rodriguez Leon, y 
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menciono que actual mente se encontrabo privado de libertad y que eso era 
un hecho publico y notorio. 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Sf, sf. 

Doctor Willy Chang: 

20.- ~Podrfa decirnos el de/ito que se le imputo par el cual fue acusado el 
sefior Oswaldo Rodriguez Leon? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Vuelvo e insisto, es un hecho publico y notorio, Ia que paso es que no 
quisiera adelantar opinion pues soy e/ Fiscal de Ia causa en ese coso, pero 
no temo decir que Ia imputacion que se le hace esta en todos los medias el 
de/ito de desaparicion forzada de personas. 

Doctor Willy Chang: 

Okey, esas son todas nuestro preguntas 

Muchfsimas gracias. 

Presidente: 

Muchas gracias doctor Willy Chang par las preguntas formu/adas y par 
tom bien nuestro agradecimiento of sefior testigo. 

Ahara sf les pregunto a los jueces sf quieren formular alguna pregunta, en 
primer Iugar el Juez Via Grossi, ode/ante. 

Juez Via Grossi: 

1.- Presidente. Me disculpo sefior Martinez sf no entendf bien y par tanto 
alguna pregunta improcedente. 

Pero Ia primera es habiendose formulado imputaciones en el 2008, usted 
sefiala que en este afio recientemente se han vue/to a imputar defitos. ~Par 
que no se han realizado en e/ coso de Ia imputaci6n del 2008 Ia parte oral 
del proceso a que se debe eso? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 
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Creo que si le entiendo par Ia que me esta planteando es: t.Por que no se 
paso directamente a Ia fase oral? 

Bueno, e/ C6digo Organico Procesal Penal, Ia Doctrina y Ia Jurisprudencia, 
nos habla de que el Ministerio Publico tiene Ia obligaci6n de generar aetas 
de imputaci6n una vez que hay elementos suficientes que individualicen Ia 
posible responsabilidad con respecto a los investigados. 

Es decir, que el acto de imputaci6n en Venezuela -es Doctrina 
lnternacional se genera a los fines de darle Ia oportunidad a/ investigado de 
que efectivamente se defienda y entienda que hay una investigaci6n en Ia 
cual podrfa resultar acusado, no significa que necesariamente despues que 
se impute se acuse. 

Recordemos primeramente que hay dos tipos de imputaci6n: La imputaci6n 
material y Ia imputaci6n formal, Ia imputaci6n material, desde e/ punta de 
vista doctrinal, es que yo empiezo a generar aetas de investigaci6n que de 
alguna manera me hacen suponer o presumir, pero no de manera 
contundente, que esta persona pudo haber sido el autor o Ia autora del 
de/ito. 

Entonces, podrfamos en tender que Ia imputaci6n material es que cuando el 
Ministerio Publico tiene ese conocimiento cierto llama a este ciudadano y Ia 
impone de las situaciones propias del expediente y de Ia investigaci6n que 
se esta desarrollando. 

Es par esta que nosotros generamos Ia imputaci6n en el 2008, pero eso no 
significaba que el Ministerio Publico tenia que terminar de manera 
inmediata Ia investigaci6n, se proseguia, to unico que se les decia a estos 
ciudadanos que ya el Minister/a Publico tenia algunos indicios que 
posiblemente to individualizaban, pero Ia investigaci6n continuaba. 

La imputaci6n no es elfin de los aetas investigativos, par el contrario, 
debe ser uno de los aetas que generan a los posibles individualizados Ia 
capacidad de defenderse antes de que se genere el acto definitivo 
conclusivo que en este caso fue Ia acusaci6n que se impuso 
recientemente. (Subrayado nuestro). 

Nose si me explique. 
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La verdad es que no me importa ser ignorante en esta materia porque no 
debo ser especialista en Derecho Penal Venezolano, sino en Derecho 
lnternacional de los Derechos Humanos. 

2.- i.Segun su experiencia, cu6ndo cree usted que en consecuencia 
habil~ndose hecho ese acto conclusivo del 2008 y habiendose hecho acto 
conclusivo de/2011, cree usted que finalizarian los procesos pertinentes? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Mire ya le digo, precisamente en raz6n de Ia protecci6n de Derechos 
Humanos, Debido Proceso y todo lo que con/leva Ia producci6n del juicio 
oral, habrfa que determinar distintas aristas a los fines de dar una fecha 
posible, pero yo me arriesgarfa a decir que en un lapso mucho menor que Jo 
que fue e/ periodo de investigaci6n, pero considerar darle un termino a lo 
que fue el perfodo de investigaci6n ya podrfamos estar hablando de una 
sentencia definitivamente firme, uno, dos afios, pero de verdad que me 
parece irresponsable de mi parte decirlo con puntualidad, ya Ia fase de 
juicio es simplemente un debate que, precisamente, se verifica a troves de 
ciertos principios como es Ia inmediaci6n, Ia concentraci6n, eso debe ser de 
una manera bastante rapid a, verdad, expedita, y par lo tanto, generar una 
sentencia. 

Juez Eduardo Via Grossi: 

3.- Una pregunta casi a tftu/o de conclusion i.£1/apso emp/eado hasta ahara 
es el normal para causas simi/ares? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Yo insisto, hablar de similitud en las causas, creo que es un hecho que todos 
manejamos que coda causa genera situaciones comp/ejas y diversas, pero 
si usted me permite Je voy a Jeer el articulo 303 del C6digo Org6nico 
Procesa/ Penal, mas o menos para que entienda ya que e/ Jegislador en su 
plonteamiento con respecto a Ia actividad fiscal y a lo complejo que es Ia 
actividad probatoria, hace en materia de derechos humanos. 
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Muy bien senor Martinez, e/ ignorante soy yo. 

La verdad es que no me importa ser ignorante en esta materia porque no 
debo ser especialista en Derecho Penal Venezolano, sino en Derecho 
lnternacional de los Derechos Humanas. 

2.- iSegt.in su experiencia, cuimdo cree usted que en consecuencia 
habil?ndose hecho ese acto conclusivo del 2008 y habil?ndose hecho acto 
conclusivo de/2011, cree usted que finalizarian los procesas pertinentes? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Mire yo /e digo, precisamente en raz6n de Ia pratecci6n de Derechos 
Humanos, Debido Proceso y todo Ia que con/leva Ia producci6n del juicio 
oral, habria que determinar distintas aristas a los fines de dar una fecha 
posible, pero yo me arriesgaria a decir que en un /apso mucho menor que Ia 
que fue el periodo de investigaci6n, pero considerar dar/e un termino a Ia 
que fue el periodo de investigaci6n yo podriamos estar hablando de una 
sentencia definitivamente firme, uno, dos afios, pero de verdad que me 
parece irresponsable de mi parte decirlo con puntua/idad, yo Ia Jose de 
juicio es simplemente un debate que, precisamente, se verifica a troves de 
ciertos principios como es Ia inmediaci6n, Ia concentraci6n, eso debe ser de 
una manera bastante rapida, verdad, expedita, y par Ia tanto, generar una 
sentencia. 

Juez Eduardo Via Grossi: 

3.- Una pregunta casi a titulo de conclusion iE/Iapso empleado hasta ahara 
es el normal para causas simi/ares? 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Yo insisto, hob/or de similitud en las causas, creo que es un hecho que todos 
manejamos que coda causa genera situaciones complejas y diversas, pero 
si usted me permite le voy a Jeer el articulo 303 del C6digo Org6nico 
Procesa/ Penal, mas o menos para que entienda yo que el legis/odor en su 
planteamiento con respecto a Ia actividad fiscal y a Ia complejo que es Ia 
actividad probatoria, hace en materia de derechos humanos. 
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Si me Ia permite, ten go unos apuntes par aqui y se los pod ria leer. 

Juez Eduardo Via Grossi: 

Sf, ode/ante, par favor, para completar su respuesta. 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Este es nuestro articulo 303 de nuestro norma adjetiva penal 

"Articulo 303. El Ministerio Publico procurara dar termino a las fases 
preparatorias con las diligencias que el coso requiera. Posadas 6 meses de 
Ia individualizaci6n del imputado este podra requerir a/ juez de control Ia 
fijaci6n de un plaza prudencial no menor de 30 dias ni mayor de 120 dfas 
para Ia conclusion de Ia investigaci6n. Para Ia fijaci6n de este plaza el juez 
debera ofr a/ Ministerio Publico y a/ imputado y tamar en consideraci6n Ia 
magnitud del dafio causado, Ia complejidad de Ia investigaci6n y en 
cualquier circunstancia que a su juicio permita alcanzar Ia finalidad del 
procesa." 

Excluyen de estos Japsos los delitos alii mencionados porque entiende que 
es profunda mente complejo Ia investigaci6n. 

"Quedan excluidas de Ia aplicaci6n de esta norma, las causas que se 
refieran a Ia investigaci6n de delitos de lesa humanidad, contra Ia coso 
publica -porque tambien es muy dificil investigar los de/itos contra 
corrupci6n-, en materia de derechos humanos, crfmenes de guerra, 
narcatrafico y delitos conexos". 

Pienso que es evidente, y a Jo mejor aqui estoy realizando apreciaciones 
que no son propias de mi profesi6n, sino mas bien del area de Ia 
criminologfa, en que nuestros poises mantienen unos Indices de dificultad a 
Ia hora de realizar estas investigaciones porque estos son delitos muy 
especiales, muy comp/ejos y que los posibles autores Jo manejan, me refiero 
por Jo menos a/ de/ito contra Ia corrupci6n o a/ de/ito contra los derechos 
humanos, que es Ia que nos ocupa el dia de hoy. 

Entonces, en raz6n de que estos posibles autores manejan de manera bien 
habil lo que es el proceso, seria mezquino imponerle a/ Ministerio Publico 
unos /apsos que no Je permitan el objetivo maximo del proceso, que es Ia 
obtenci6n de Ia verdad. 
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Creo que el legis/odor aqui fue absolutamente sabio y oportuno en hacer 
este tipo de excepciones porque podrfamos hablar de 10 a nos, de 15 a nos, 
de 5 anos, pero es que las eventualidades que pueden surgir en Ia 
investigaci6n de un de/ito contra los derechos humanos son tantas, que 
hablar de rigurosidad de lapso seria poco menos que inhumano. 

Juez Eduardo Vio Grossi: 

Gracias senor Martinez, gracias senor Presidente. 

El Presidente: 

Muchas gracias, juez Via Grossi. Juez Perez Perez, {Negaci6n). Jueza Abreu 
8/ondet, {Negaci6n). Jueza May Macaulay. Adelante. 

1.- Jueza Margarette May Macaulay: 

Par que se le detiene a los senores senor Nestor Uzcategui y a Luis 
Uzc6tegui. (lntervenci6n en idioma ingles). 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

Queria interrumpirle porque creo que hay una pequena confusion. 

En el coso de Nestor, hay unos vecinos que de alguna manera plantean de 
que se estaba realizando el usa de armas de manera irregular, vecinos, no 
familiares. 

En el coso de Luis Enrique Uzc6tegui de Ia privaci6n i/egftima de libertad, el 
planteamiento era de que los familiares de alguna manera generaron una 
denuncia, en este coso Ia mama y Ia hermana, y es en raz6n de esa 
den uncia de un hecho que se esta perpetrando en ese mismo momenta que 
ejectivamente se genera Ia privaci6n ilegftimo de libertad. Correcto. 

2.- Jueza Margarette May Macaulay: 

(lntervenci6n en idioma ing!es) 

Ciudadano Espartaco Martinez: 

En el coso de Luis Uzcategui par que Ia policfa adujo haber entrada a esta 
coso. La policfa entra en Ia coso, elias a/egan eso cabe decir, porque 
en ten demos que yo tenemos un auto acusatorio, es decir que el Ministerio 
Publico considera que lo alegado par los policfas no es lo oportuno ni lo 
cierto, elias alegaron que habia una den uncia de una persona que decfa que 
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Nestor Uzc6tegui estaba hacienda usa irresponsable de un arma de fuego y 
en raz6n de ella alegaron de que entraron de esa manera o los fines de 
evitar que se generara a/gun resultado negativo con respecto a ese usa 
indebido del arm a de fuego, esa fue Ia negaci6n. 

Sin embargo, insisto, el Ministerio Publico de reciente data incluye una 
acusaci6n en Ia cual considera que dicho alegato no tiene validez desde el 
pun to de vista de los elementos criminalfsticos que se recabaron. 

3.- Jueza Margarette May Macaulay: 

{lntervenci6n en idioma ingles) 

Jueza Margarette May Macaulay: 

{lntervenci6n en idioma Ingles) 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Es correcto. 

4.- Jueza Margarette May Macaulay: 

{lntervenci6n en idioma Ingles) 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Sf, Ia acusaci6n sali6 recientemente con respecto a delitos de violaci6n de 
derechos humanos que tienen un tratamiento especial segun Ia 
Constituci6n de Ia Republica Bolivariana de Venezuela y segun sentencias 
reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia. 

5.- Jueza Margarette May Macaulay: 

{lntervenci6n en idioma Ingles) 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Absolutamente, el principia de Ia duda razonable que de alguna manera no 
est6 en consonancia con lo que es el principia de Ia presunci6n de inocencia, 
y que esta duda razonable de alguna manera desvirtua el principia de Ia 
presunci6n de inocencia. 

En realidad no es que tenga que darse un cumulo probatorio mayor para 
desvirtuar Ia inocencia del culpable, es que Ia investigaci6n en raz6n de lo 
confusa que puede 1/egar a ser y que evidentemente es, porque estos 
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senores son policfas, monejan lo que usted acaba de /lamar Ia escena del 
crimen, se genera mucho mas confuso y, por supuesto, el Estado requiere 
de investigaciones especiales y es por eso que el Ministerio Publico, en 
reciente data, ha creado esta unidad de criminalistica, que es una unidad 
especial como Ia que tienen los poises n6rdicos, a los fines de verificar de 
manera exhaustivo Ia comisi6n de delitos a troves de las pruebas tecnicas. 

Y debo recalcar, porque de verdad es que de sumo importancia, de que los 
esfuerzos que se han hecho en el Ministerio Publico, en reciente data, a los 
fines de verificaci6n de delitos contra los derechos humanos desde el punta 
de vista crimina/istico, son absolutamente Joab/es, son equipos de primera 
linea que -Jo digo quizas con a/go de orgullo ya quisieran muchos pafses 
que conforman esta digna Carte pudieran tener. 

6.- Jueza Margarette May Macaulay: 

(Jntervenci6n en idioma Ingles) 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Evidentemente, e/ tiempo genera un escollo que genera/mente es dificil 
pero no infranqueable, porque dentro de las pruebas que genera el 
Ministerio Publico, -debo decirlo Ia reconstrucci6n de hechos que 
evidentemente puede afectar quizas un poco en Ia memoria, pero se hizo 
con un equipo de expertos en criminalistica se lagro. La prueba de 
quimioluminiscencia que produce e/ Juminol, es una prueba que se puede 
hacer a troves del tiempo, inclusive hay expertos que dicen que mientras 
mas tiempo paso mas posibilidades que esos positivos se te den, y to que es 
Ia trayectoria siempre y wando to es que e/ producto de to que es Ia 
trayectoria balistica, siempre y wando esten determinados los origenes de 
fuego y los posibles impactos o resultados donde /Iegan las bolas, creo que 
en ese coso quizas no estropee, pero sf, sf, to digo con mucha seriedad, 
Magistrada Macaulay, que efectivamente el tiempo a veces es un e/emento 
contradictoria en Ia investigaci6n, pero no es un elemento insolvable, por el 
contraria, se ha demostrado y aqui /o tenemos, en las experticias que 
ustedes tienen, que se logra con unos expertos de altisimo nivel y hemos 
reivindicado entonces una vez mas en Venezuela Ia vio/aci6n de los 
derechos humanos. 
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7.- Jueza Margarette May Macaulay: 

(lntervenci6n en idioma Ingles) 

Ciudadano Espartaco Martinez Barrios: 

Gracias. 

El Presidente: 

2q.(4) 
BICENTI::NAil!O 

Gracias Jueza Macaulay. Tiene Ia palo bra el juez Manuel Ventura Robles. 

Juez Manuel Ventura Robles: 

1.- Muy brevemente, nada mas porque me surgi6 una confusion a 
prop6sito de Ia pregunta de Ia jueza Macaulay, Ia muerte de Nestor 
Uzcategui, e/ ingreso a Ia casa a Ia fuerza Ia seguridad se da en el a no 2001, 
Ia denuncia por supuestos maltratos de Luis Uzcategui a Ia madre y a Ia 
abuela es un hecho posterior del a no 2003. 

El Presidente: 

Gracias, juez Ventura Robles; gracias, juez Leonardo Franco; muchas 
gracias. No hay mas preguntas por parte de ese Tribunal. Senor testigo, 
muchas gracias por su concurrencia de esta manana y por Ia declaraci6n 
rend ida, puede tamar asiento. 

Aunque estamos suspendiendo Ia sesi6n en unos instantes, esta fase de Ia 
declaraci6n de una presunta vfctima y de dos testigos ha concluido y Ia 
siguiente jose de esta audiencia oral se retoma a las 3:00 de Ia tarde con 
los alegatos orates por las partes y Ia declaraci6n final por parte de Ia 
Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, por lo que en este 
momenta esta sesi6n se suspende hasta las 3:00 de Ia tarde. 

Buenos dfas. 

El Secretario: 

La Cortese retira. 
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El Presidente: 

Muy buenos tardes, se reabre esta audiencia publica en el coso 
Nestor y Luis Uzcategui y atros con Venezuela. 

Como todos saben Ia audiencia se 1/evara a cabo primero, con Ia 
presentaci6n de los alegatos orales a cargo de Ia representaci6n de 
las presuntas vfctimas, fuego Ia presentaci6n a cargo del Estado, 
fino/mente se podran presentar tanto replicas, como duplicas por 
las partes y concluiran las presentaciones con las observaciones a 
cargo de Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. 

Sin mas, day Ia palabra a Ia representaci6n de las presuntas 
vfctimas. Adelante. 

Ciudadano Francisco Quintana: 

Si, gracias sefior Presidente; sefior y senoras jueces. 

Agradecemos Ia convocatoria a esta audiencia y para 1/evar a cabo 
nuestros alegatos finales, dividiremos nuestro presentaci6n en dos 
turn as. 

En primer Iugar, Ia doctora Dorialbys de La Rosa, de Ia 
Organizaci6n Cofavic, hara una presentaci6n sabre los hechos del 
coso, el contexto en el texto sucedieron y los sufrimientos que han 
acarreado a Ia familia, para posteriormente, mi persona Francisco 
Quintana de Ia Organizaci6n Cejil, hablare, sabre los otros 
derechos vulnerados y las reparaciones que solicitamos ante este 
Tribunal. 

Doctora Dorialbys de La Rosa: 

Muy buenos tardes sefior Presidente, jueces, honorables jueces y 
juezas. 
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Las diligencias y declaraciones recibidas en el dfa de hoy, asf como 
las declaraciones peritajes y pruebas documenta/es adjuntadas en 
este proceso, dan cuenta que Nestor Jose Uzcategui, un joven de 
21 afios, quien vivfa en el estado venezolano de Falcon, junto a sus 
hermanos, su madre, y su abuela, fue ejecutado extrajudicial mente 
par integrantes de Ia Direccion de lnvestigacion Policial y del Grupo 
Lince, Unidad Elite de las Fuerzas Armadas Policiales del estado 
Falcon, justa cuondo celebraba junto a su familia el ultimo fin de 
afio de su vida el1 de enero de 2001. 

Su madre, Irma Josefina Jimenez, relato que ese dfo, cito: "Estaba 
presente tad a Ia familia hast a los mas chiquiticos." 

La anterior fue corroborado en audiencia par el propio Luis 
Uzcategui, quien sefia/6 que el y sus hermanos permanecieron en 
Ia casa celebrando en familia e/ Afio Nuevo toda Ia noche. 

AI mediodfa del 1 de enero de 2001, se presentaron 
aproximadamente 40 policfas quienes rodearon Ia casa; segun 
canto Luis Uzc6tegui a Ia psic61oga Pastori y ante ustedes en 
forma detallada eran mas de 40 miembros de Ia Fuerza Publica 
los que acudieron a su domicilio, entrando por /o menos 7 a/ 
interior de Ia casa. 

Asimismo, en el expediente se puede apreciar que a/ menos 5 
unidades m6viles estuvieron presentes en el Iugar. {Subrayado 
nuestro) 

OBSERVACIONES DEL EST ADO 

Reiteramos lo expuesto anteriormente, que por razones de Ia fechas de fin 

de ano, era imposible que hubiera una movilizaci6n de tal magnitud de fuerzas 

policiales. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

   
   

  
 .ve 
 



1007

Gobiemo 
BoUvariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Rela.ciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos 

Luis dec/ar6 ante ustedes que cuando los policfas entraron en Ia 

casa, lo hicieron de forma extremadamente violenta, destruyendo 

todo y dispararon fuego sin importarles Ia presencia de Ia abuela, 

niffos pequeffos y mujeres. 

Segun declaraci6n por escrito de Paula Yulimar Uzcategui, 

quebraron todos los vidrios, tiraron todo contra el piso, y como ella 

relata, tiraron las hallacas que estaba cocinando su abuela y los 

funcionarios se burlaron gritandoles que comieran Ia comida que 

estaba en el piso. 

Rompieron todo lo que encontraban, declar6 Ia senora Irma, 

madre de Nestor, atacaron a go/pes y patadas a Luis y a Carlos, 

mataron a Nestor y se llevaron a Luis y a Carlos, cuando este 

ultimo era men or de edad; estaba convaleciente de una operaci6n 

y ante Ia suplica de su madre, Irma, que no se /o llevaran, ni lo 

mataran como a Nestor. 

Su hermana mayor Gleimar Coromoto, narr6 como su hermano 

Nestor fue brutalmente agredido; ella sostenfa en ese momenta a 

su hija Joseanni, de apenas 1 a no de edad, cuando Nestor sali6 del 

boffo y le pidi6 que le pasara a Ia niffa. 

Cuando ella se Ia dio ellos dispararon a su hermano con Ia niffa en 

brazos; cuando le quito a Ia niffa, Gleimar continuo narrando que 

a/If fue donde un funcionario de Ia po/icfa le coloc6 el arma en el 

pecho a Nestor. 

 
 ~  
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Se 1/evaron detenidos a Luis y a Carlos en el vehfculo policial, en e/ 

mismo que arrastraron el cuerpo de Nestor y to tiraron en el 

cami6n como si fuera un animal, coinciden las declaraciones de los 

testigos a/ respecto, incluso, Luis los pudo narrar ante ustedes en el 

dfade hoy. 

En una declaracion del mes de marzo de 2009 de su hermana 
lrmeli, que consta en el Expediente Judicial aportado por el 
Estado, detallo que cuando sacaron a su hermano Nestor el se 
encontraba con vida, y cito: "lo montaron a una patrulla jaula, y 
a/ parecer dentro de esta le dan otro tiro que /o acabo de matar." 

Esta narracion es congruente con lo que Luis Enrique senalo a Ia 
Perito Psicologa cuando le detallo que a/ momenta de que fueron 
montados a Ia patrulla estaban esposada, y cito: "Nestor estaba 
ahf tirado, uno de ellos le dijo a otro, asegurate de que ese perro 
este muerto y vi, como le metieron otro tiro." {Subrayado 
nuestro). 

Los policfas le dieron un tiro de gracia a Nestor en frente de sus 
hermanos, asf to dec/oro Luis ante ustedes esta manana. Para el 
momenta en que Nestor Jose //ego at hospital yo se encontraba sin 
vida. 

AI mismo tiempo Luis Enrique y su hermano menor de edad, para 
ese momenta, Carlos Alberto, fueron privados de su libertad sin 
justificaci6n a/guna, esta detenci6n de los hermanos no fue 
registrada en el cuaderno de novedades del dfa de Ia 
Comandancia, ni tam poco se tom6 constancia de Ia situaci6n /fsica 
de los mismos a/ momenta de entrar y cuando fueron /iberados. 

Durante esta detenci6n se encontraron incomunicados y fueron 
golpeados en reiteradas oportunidades por diversos funcionarios 
policia/es, Ia ausencia de registro, Ia impunidad a/ no dejar record, 
aument6 Ia impunidad a! no de jar record de su ingreso y condici6n 

/fsica. 

 

 ~ 
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Luis y Carlos Uzcategui, fueron torturados flsica y 
psicolagicamente. 

Luis relata que fue, cito: "Hincado y apuntado en Ia cabeza con un 
arma de fuego, experimentando de manera intensa Ia idea de 
perder Ia vida." 

Segun las propias declaraciones de Luis, de hoy, este fue uno de los 
momentos mas duros de su vida, junto a/ in mensa sufrimiento que 
le causa el que le impidieran socorrer a su hermano Nestor, a quien 
via desangrarse y presencia todos los vejamenes sufridos par 
Nestor hasta perder Ia vida. 

Carlos, par su parte, hasta el dfa de hoy prefiere no hablar de los 
hechos que sucedieron tal como Jo sefiala el testigo Jean Carlos 
Guerrero, a/ hablar par el motivo del proceso ante esta Corte. 

Tanto Carlos como Luis, en rea/idad son sobrevivientes como bien 
Jo afirma Ia perito Pastori. 

En cuanto a/ contexto en que sucedieron estos hechos, el Estado 
venezolano, ha reconocido Ia existencia de actuaciones irregulares 
par parte de grupos policiales en el pafs, que bajo Ia figura de 
grupos de exterminio justifican su accian en Ia imposibilidad de 
obtener justicia mediante Ia vfa ordinaria, y como un media de 
reofirmar su autoridad, tal como to sustentan los propios informes 
del Ministerio Publico y Ia Defensor/a del Pueblo, desde los afios 
2000a 2008. 

La existencia de estos grupos constituye una de las principa/es 
causas de violaciones a los derechos humanos en e/ pafs, y esta 
especialmente localizada en las fuerzas policiales de caracter 
regional. 

El perito del Estado, LIDERLY JOSE MORENO BARRUETA, reconocia 
como patrones de actuacian policial mas comunes, cito: "EI usa 
desproporcionado de Ia fuerza, Ia negligencia e impericia en e/ usa 
de las armas de fuego, multiples y aberrantes metodos de tortura, 
amenazas y hostigamiento, simulacian de ejecuciones, detenciones 
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arbitrarias, allanamientas ilegales, demora en los traslados de las 
personas heridas en los centros de salud, disparos a! aire, 
adulteraci6n de los cartuchos, porte de armas ilegales y de 
estupefacientes." 

El testigo Martinez expres6 hoy ante Ia Corte, que cuando est6n 
involucrados funcionarios policiales, elias tienen altos 
conocimientos para manipu/ar Ia evidencia. 

En ejecta, Ia gravedad de esta situaci6n propici6 que el Estado 
venezolano creara una Comisi6n Nacional para Ia Reforma Policial, 
Conarepo/, el 10 de abril de 2006, con el prop6sito de disefiar un 
nuevo mode/a de policfa. 

En este sentido el perito declar6, que a troves de las 
investigaciones 1/evadas par parte de Ia Conarepol, en el 2006 a los 
efectos de responder a/ fen6meno, los ciudadanos venezolanos 
demandaron cuerpos de seguridad civiles con profesiona/es 
formados para poder prestar un servicio eficaz y eficiente con 
funciones que se ejerzan dentro del marco constitucional y los 
derechos humanos. 

El doctor Briceno Leon, cuyo peritaje se rindio en el coso de Ia 
familia Barrios y fue adjuntado a! presente coso, sefialo que para 
entender este fenomeno, se debe tamar en cuanta, cito: 

"EI incremento de Ia violencia homicida en Venezuela, ya que 
dichas ejecuciones son consecuencia y causa de esa situacion 
generalizada de violencia e impunidad que existe en el pais y que 
deja desprotegido a los ciudadanos." 

En cuanto a los grupos parapo/iciales en el estado Falcon, de 
acuerdo a lo narrado por testigos y peritos presentados ante esta 
honorable Corte, el fenomeno de los grupos parapolic/a/es en el 
estado Falcon comenzo a partir del afio 99, con el cambia en Ia 
Comandancia de Ia Fuerzas Armadas Policiales del estado, como 
/o relata tambien el testigo Jean Carlos Guerrero el dia de hoy. 
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OBSERVAC!ONES DEL EST ADO VENEZOLANO 

Es cierto que el Estado venezolano ha reconocido que tenemos hechos de 

ejecuciones extrajudiciales en el pals, pero esto no quiere decir que exista una 

polftica del Estado venezolano al respecto. En tal sentido, no todos los casos 

policiales donde resultan muertos personas pueden considerase ajusticiamientos 

judiciales. 

Continuacion de Ia transcripcion 

Es a partir de este momenta donde se inicia un proceso de limpieza 
social destinado a combatir los indices de inseguridad en Ia zona. 
Para ella se corri6 el rumor que en los cuerpos de seguridad del 
Estado existian listas de personas exterminables, todos con 
presuntos antecedentes criminales que posteriormente resultaban 
muertas en enfrentamientos con Ia policia. 

El testigo Jean Carlos Guerrero declaro que su organizaeton 
contabilizo entre 2000 y 2005 180 casas y alrededor de 265 
victimas, las cuales todas estan bajo el conocimiento de las 
autoridades competentes y de acuerdo a Ia perito Eva Riera 
como resultado de un recuento hemerografico se 1/egaron a 
contabilizar mas de 200 casas de presuntas ejecuciones 
extrajudiciales donde no solo estaba involucrada Ia policia del 
estado Falcon, sino tambiim Ia Policia Judicial y Ia Guardia 
National, coincidente con lo declarado esta manana por el 
testigo Guerrero. 

OBSERVACIONES DEL EST ADO 

Hemos demostrado que las cifras de personas ajusticiadas en el Estado Falcon no 

son las que sef\alan las presuntas vfctimas. Existe una exageraci6n al respecto. 
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Desde el ano 2000, fecha en que comenz6 a funcionar Ia Defensoria del Pueblo en 

Venezuela, Ia incidencia de casos de ajusticiamientos han disminuido en todo el 

pafs. Asimismo, ha contribuido a combatir estos delitos Ia puesta en 

funcionamiento por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

lnteriores de las polfticas de restructuraci6n de las polidas nacionales, estadales y 

municipales como se han demostrados en otros casas como el de Ia familia Barrios. 

Continuacion de Ia transcripcion 

Segun Ia perita Riera Ia incidencia de este fenomeno en 
otros cuerpos de seguridad se debio a los altos indices de 
impunidad presentes en las investigaciones de las presuntas 
ejecuciones extrajudiciales. Con e/ tiempo, Ia presencia de estos 
grupos fue tan notoria que incluso se les conocia par nombres, 
pues norma/mente estaban involucrados en todos los supuestos 
enfrentamientos. 

Este tipo de situacion paso a ser rutina. En su testimonio, 
Jean Carlos Guerrero se refirio a que en el estado Falcon existian 
dos grupos elites, como el escuadron de motorizados del Grupo 
Lince y el cuerpo Jose Leonardo Chirino creado propiamente para 
Ia limpieza social. 

La testigo Claudia Carrillo tambien hizo mencion sabre como 
entre los anos 2000 y 2003 entrevisto a familias victimas de 
grupos parapoliciales en el estado Falcon que le relataron con 
detalles los momentos de angustia y horror vividos. 

Estos grupos parapoliciales actuan bajo un modus operandi 
determinado. Este modus operandi fue identificado en Ia revision 
de las declaraciones de las fami/ias y peritos que fueron ofrecidas 
en esta honorable Corte. 
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En ejecta, Ia mayoria de los hechos ocurrieron en las casas de 
las victimas, pues los testimonios de las familias coincidian en que 
habia llegado Ia policia directamente a las casas. 

Luego de ubicar a Ia victima procedian a sacarla de Ia casa o 
a incitar a/gun tipo de persecuci6n, aplicando por to tanto Ia ley 
de fuga y entonces de espalda los mataban. El testigo Jean 
Carlos Guerrero declar6 que los presuntos enfrentamientos se 
presentaban de manera dudosa, ya que las victimas presentaban 
balazos en Ia espalda, fuego se realizaba el traslado del cadaver 
en las unidades oficiales del cuerpo de seguridad sin esperar a/ 
medico forense, desde el Iugar de los hechos hasta el centro 
hospitalario de Ia zona asi como to dicho tambien por Eva Riera 
en su peritaje se sucedian muchas irregularidades. 

Ella sefiala en su peritaje que hubo numerosos casos en los 
que se comentaba que subian vivos las personas a/ vehiculo y 
fuego 1/egaban muertos a/ hospital. Riera tambien refiere Ia 
existencia de casos donde los funcionarios implicados en Ia 
acci6n, cito, "colocaban un arma en Ia mano de los cadaveres 
para que existiera evidencia del supuesto enfrentamiento 
policial". 

En ese sentido, Claudia Carrillo expresa en relaci6n at coso de 
Nestor Uzcategui como Ia familia relata con mucho dolor e/ 
asesinato de Nestor frente a elias y Ia deshumanizado del trato que 
se dio a/ cuerpo, el cuo/ sacaron a rastras y subieron a Ia unidad de 
Ia policia sin el menor cuidado. 

En su peritaje por parte del Estado, Montero Barrueti 
igualmente declar6 que en los enfrentamientos armadas resulta 
mas probable que se produzcan muertes de ciudadanos civiles 
que bajas policiales, to que sugiere Ia alta letalidad de las tacticas 
policiales y e/ encubrimiento de ejecuciones. El encubrimiento se 
produce en muchos casos bajo Ia presentaci6n del hecho como un 
enfrentamiento entre po/icias y delincuentes. 
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En efecto, Ia mayorfa de los hechos ocurrieron en las casas de 
las vfctimas, pues los testimonios de las familias coincidfan en que 
habfa 1/egado Ia policfa directamente a las casas. 

Luego de ubicar a Ia victima procedfan a sacarla de Ia casa o 
a incitar a/gun tipo de persecuci6n, aplicando por lo tanto Ia ley 
de fuga y entonces de espalda los mataban. El testigo Jean 
Carlos Guerrero declar6 que los presuntos enfrentamientos se 
presentaban de manera dudosa, ya que las victimas presentaban 
balazos en Ia espalda, fuego se realizaba el traslado del cadaver 
en las unidades oficiales del cuerpo de seguridad sin esperar a/ 
medico forense, desde el Iugar de los hechos hasta el centro 
hospitalario de Ia zona asi como /o dicho tambien por Eva Riera 
en su peritaje se sucedfan muchas irregularidades. 

Ella senoia en su peritaje que hubo numerosos casas en los 
que se comentaba que subian vivos las personas a/ vehiculo y 
luego llegaban muertos a/ hospital. Riera tambien refiere Ia 
existencia de casas donde los funcionarios implicados en Ia 
acci6n, cito, "colocaban un arma en Ia mono de los cadaveres 
para que existiera evidencia del supuesto enfrentamiento 
policial". 

En ese sentido, Claudia Carrillo expresa en relaci6n a/ coso de 
Nestor Uzc6tegui como Ia familia relata con mucho dolor el 
asesinato de Nestor frente a elias y Ia deshumanizado del trato que 
se dio a/ cuerpo, el cual sacaron a rastras y subieron a Ia unidad de 
Ia policfa sin el men or cuidado. 

En su peritaje por parte del Estado, Montero Barrueti 
igualmente declar6 que en los enfrentamientos armadas resulta 
mas probable que se produzcan muertes de ciudadanos civiles 
que bajas policia/es, lo que sugiere Ia alta letalidad de las tacticas 
policia/es y el encubrimiento de ejecuciones. El encubrimiento se 
produce en muchos casas bajo Ia presentaci6n del hecho como un 
enfrentamiento entre policias y delincuentes. 
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En definitiva, los /lam ados enfrentamientos se pres en tan ante 
Ia sociedad como un mecanismo para encubrir las reiteradas 
violaciones a los derechos humanos. El mismo comandante de las 
fuerzas armadas policiales del estado Falcon, Oswaldo Rodriguez 
Leon, explico, incluso consta en e/ expediente, cito: 

"se restablece Ia paz temporalmente como consecuencia de 
Ia muerte lamentable del ciudadano Nestor Uzcategui Jimenez, 
quien teniendo 22 entradas en los cuerpos policiales por delitos 
contra las personas, contra Ia propiedad, contra Ia moral y buenos 
costumbres, enfrenta el cuerpo policial que dirijo y resulta muerto 
el trasgresor social y no afortunadamente uno de mis hombres de 
azul. Hecho este que hubiesemos querido no ocurriera, sino que se 
reinsertara socialmente como hemos coadyuvado con otros, este 
no fue e/ coso". 

Otro de los aspectos a resa/tar dentro de los patrones 
utilizados por las fuerzas armadas po/iciales del estado Falcon, es 
e/ uso de apodos estigmatizantes. En este sentido, en relacion a/ 
coso de Nestor en el contenido del expediente se puede observar 
como en diversas oportunidades /Iaman a Nestor como el apodado 
"Pelon canada". 

Riera en su peritaje declara que ante esto los mismos 
familiares de los asesinados eran los que sa/fan a desmentir las 
noticias, pero fuego de las denuncias se presentaban situaciones de 
amenazas, aetas de hostigamiento, intimidacion a los familia res de 
Ia vfctima, a los fines de evitar que siguieran denunciando los 
hechos ante los medias de comunicacion. 

El perfil de las vfctimas, lo relata el doctor Briceno Leon, 
refiriendo que a/ igual de los restos de los homicidios las vfctimas 
tienden a ser hombres jovenes y pobres, quienes se encuentran en 
estado de indefension por esta condicion social o por haber estado 
involucrados en delitos que los hacen faciles o crefbles que 
eximirfan foci/mente a los perpetradores el abuso policial. 
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Hemos referido tambit§n una situacion grave de impunidad, 
en Ia mayorfa de los casas se ha verificado Ia perdido de elementos 
fundamentales para lograr Ia identificacion de los responsables. El 
patron utilizado par los funcionarios policiales de movilizar el 
cuerpo de sus vfctimas genera serios obstaculos para Ia futuro 
investigacian, pues como Ia ha referido el doctor Pechereli, perito 
en este caso, las personas que rea/icen una investigacion deben 
tener acceso a/ Iugar en que se ha descubierto el cadaver, asf como 
ellugar en que pueda ocurrir Ia muerte. 

Esto a los fines de poder recolectar los elementos que puedan 
ademas establecer las circunstancias en las cuales sucedieron los 
mismos. Asf mismo los casas de ejecuciones extrajudiciales 
encuadran dentro de un contexto generalizado de impunidad 
marcado par un evidente retraso en Ia practica de diligencias que 
de acuerdo a Ia expresado par el doctor Modale/ en su peritaje, 
repercutio directamente en Ia eficacia de las pruebas recabadas. 

Queremos hacer referenda tam bien a los daffos causados, los 
impactos psicosociales y alteracion de los proyectos de vida de Ia 
familia Uzcategui brevemente. 

Las afectaciones sufridas par los miembros de Ia familia 
Uzcategui, /uego de ser testigos del violento y aberrante asesinato 
de Nestor par parte de miembros de Ia policfa del estado Falcon, 
tiene alcances dramaticos en sus proyectos de vida 
individualmente y como familia. 

AI respecto Ia doctora Pastori declara que Ia mayorfa se ha 
vista afectada en su confianza e identidad, debido a Ia experiencia 
de vejacion, asf como manifiestan Ia diffcil que ha sido sacar 
adelante a Ia familia con posterioridad de los hechos. 

Cada uno de sus miembros se via afectado de manera directa 
par el episodio de violencia vivido, provocando graves 
consecuencias en el desenvolvimiento familiar y el rom pimiento del 
desarrollo normal de Ia vida individual. La forma de establecer 
relaciones con otras personas y en algunos casas como el de 
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Hemos referido tombil§n una situacion grave de impunidad, 
en Ia mayorfa de los casas se ha verificado Ia perdido de elementos 
fundamentales para lograr Ia identificacion de los responsab/es. El 
patron utilizado par los funcionarios policiales de movilizar el 
cuerpo de sus vfctimas genera serios obstacu/os para Ia futuro 
investigacion, pues como Ia ha referido e/ doctor Pechereli, perito 
en este coso, las personas que realicen una investigacion deben 
tener acceso a/ Iugar en que se ha descubierto el cadaver, asf como 
el/ugar en que pueda ocurrir Ia muerte. 

Esto a los fines de poder recolectar los elementos que puedan 
ademas establecer las circunstancias en las cuales sucedieron los 
mismos. Asf mismo los casas de ejecuciones extrajudiciales 
encuadran dentro de un contexto genera/izado de impunidad 
marcado par un evidente retraso en Ia practica de diligencias que 
de acuerdo a Ia expresado par el doctor Madole/ en su peritaje, 
repercutio directamente en Ia eficacia de las pruebas recabadas. 

Queremos hacer referencia tam bien a los donas causados, los 
impactos psicosociales y alteracion de los proyectos de vida de Ia 
familia Uzcategui brevemente. 

Las afectaciones sufridas par los miembros de Ia familia 
Uzcategui, fuego de ser testigos del violento y aberrante asesinato 
de Nestor par parte de miembros de Ia policfa del estado Falcon, 
tiene alcances dramaticos en sus proyectos de vida 
individualmente y como familia. 

AI respecto Ia doctora Pastori dec/ora que Ia mayorfa se ha 
vista afectada en su confianza e identidad, debido a Ia experiencia 
de vejacion, asf como manifiestan /o di!fcil que ha sido sacar 
ode/ante a Ia familia con posterioridad de los hechos. 

Coda uno de sus miembros se via afectado de manera directa 
par el episodio de violencia vivido, provocando graves 
consecuencias en e/ desenvolvimiento familiar y el rom pimiento del 
desarrollo normal de Ia vida individual. La forma de establecer 
relaciones con otras personas y en algunos casas como el de 
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Gleimari y Luis Ia necesidad de desplazarse a otros estados del pais 
par cuestiones de seguridad. 

Todo esto sin dejar de /ado Ia afectaci6n especial de las 
mujeres de Ia familia, a quienes Ia situaci6n de impunidad ha 
incrementado Ia sensoci6n de desprotecci6n y que por temor a 
represa/ias evitan hacer ninguna referencia a Ia ejecuci6n de su 
hermano. 

En los aetas de hostigamiento y detenci6n en que se vieron 
involucrados diferentes miembros de Ia familia Uzcategui, se 
ejerci6 un alto grado de violencia, mientras que en el contexto de 
persecuci6n que viven, especialmente Luis, resu/ta razonable 
presumir que cua/quiera de sus miembros que fuera o sea 
sometido a esta situaci6n, puede 1/egar a experimentar miedo, 
ansiedad y angustia par su vida, vulnerando asf su derecho a Ia 
integridad personal. 

Para Ia familia Uzcategui ya no se celebra Ia navidad ni 
festividades, pres en tan serias limitaciones econ6micas par lo que a 
duras penas completan los mantas mfnimos para costear Ia 
a/imentaci6n. En el coso de Luis, ha manifestado que desea limpiar 
el honor de su hermano y de su familia, de su ape/lido, /o considera 
muy importante, por Ia que e/ valora mucho el camino que ha 
recorrido el coso ante instancias como Ia comisi6n y Ia Corte 
lnteramericana de Oerechos Humanos. 

Muchas gracias. 

Le doy Ia palo bra a mi compafiero Francisco Quintana. 

OBSERVACIONES DEL EST ADO 

Ninguno de los cases narrados por los peritos, de los metodos aplicados por 

los funcionarios policiales en algunos ajusticiamientos extrajudiciales corresponden 

a los hechos ocurridos a Ia muerte de Nelson Uzcategui. 
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Continuaci6n de Ia transcripci6n 

Ciudadano Francisco Quintana: 

Senores jueces, senoras juezas: A continuaci6n hablaremos sabre 
uno de los aspectos m6s trascendentales de este coso que son las 
falencias de Ia investigaci6n, tal como fue demostrado en Ia 
audiencia hay muchos hechos que demuestran Ia fa/ta de debida 
di/igencia del Estado, asf mismo abarcare en el tiempo que nos 
queda aspectos importantes sabre las alegatos relacionados con el 
tema de libertad de expresi6n, para finalizar con las reparaciones. 

La ejecuci6n de Nestor Uzc6tegui fue conocida por Ia policfa, por 
los 6rganos de investigaci6n, inmediatamente despues de que esta 
sucedi6. 

La ejecuci6n de Nestor Uzcategui fue conocida por Ia policfa, por 
los 6rganos de investigaci6n, inmediatamente despues de que esta 
sucedi6, y estos hechos nos permiten establecer que Ia 
responsabilidad del Estado deberfa ser determinada por to menos 
tomando cuatro aspectos fundamentales. 

El primero de ellos, es que efectivamente est6 demostrado, sin 
Iugar a dudas, que fueron agentes estata/es que realizaron este 
hecho. 

En segundo Iugar, hubo un uso desproporcionado de Ia fuerza, 
como bien se relata, hubo varios disparos, habfa gente menor de 
edad y el numero de poficfas era toto/mente desproporcionado, 40 
efectivos para una detenci6n. 

En tercer Iugar, no se ha realizado una investigaci6n seria y 
efectiva que de a conocer los hechos; y tam bien como otro pun to a 
tamar en consideraci6n son las fa lias de Ia investigaci6n que ahara 
procedemos a determinar. 

El Estado durante el tramite ante Ia Corte cont6 con toda Ia 
oportunidad de desvirtuar las afirmaciones hechas por estas 
representaciones, estan nuestros escritos en los que 
mencionabamos Ia cantidad de errores que se habfan presentado 
en Ia investigaci6n, y pruebo de ello, como bien to senoia el perito 
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legal Juan Luis Modo/ell, es que los funcionarios a pesar de estar 
clara mente identificados no fueron llamados a testificar Ia mayoria 
de elias, sino nueve meses despw?s de ocurridos los hechos, esto 
cuando se tomaron las primeras declaraciones. 

Posteriormente, como se ha mencionado, habia una gran cantidad 
de policfas, gran parte de los oficiales que participaron en estos 
operativos fueron llamados a declarar solamente ocho afios 
despues. 

OBSERVACIONES DEL EST ADO 

Los funcionarios policiales comenzaron a declarar al siguiente dfa de haber 

acontecidos los hechos, al igual que los familiares de Nelson Uzcategui como 

consta en el expediente anexado como prueba. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

En este sentido, Ia primera declaraci6n como imputada de los dos 
oficiales que participaron en los hechos, los senores Rojas y 
Rodriguez, sucedi6 en julio de 2008, siete afios mas tarde, siendo 
que desde el comienzo ya se contaba con los nombres de estos 
funcionarios. 

El fiscal Martinez explico hoy ante Ia Corte Ia diferencia entre 
imputacion y acusacion y canto que recien Ia semana pasada se 
realizo acusacion a dos personas. Asi mismo, expreso que no podia 
precisar con exactitud el tiempo que pudiera transcurrir para que 
el coso 1/egase a una sentencia. 

El testigo manifesto reiteradamente ante las preguntas de los 
jueces y de las partes que estas investigaciones se prolongan 
debido a que las personas involucradas conocen buen los aspectos 
de criminalistica, hecho que puede llevar a cabo Ia modificacion de 
Ia escena del crimen como en este coso sucedio. Ademas de estos 
elementos se presentaba una justificacion que era Ia propia 

legislacion venezolana Ia que permitia e/ largo recorrer del 
tiempo. 
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Sin embargo, el testigo, el perito legal, el senor Juan Luis Modo/ell 
Gonzalez, hace referencia at articulo 313 que fue lefdo por el 
testigo Martinez en esta audiencia. El doctor Modo/ell sena/6 que 
esta disposici6n no debe interpretarse en el sentido de que existia 
un tiempo ilimitado para investigar delitos vincu/ados con 
vio/aciones a los derechos humanos. No es una autorizaci6n at 
Estado para que retrase o juegue caprichosamente con Ia accion 
penal. 

En este sentido, Ia Corte Jnteramericana ya ha analizado en varias 
de sus jurisprudencias anteriores como se debe tamar cuenta el 
retraso procesal tomando en cuenta algunos consideraciones. Sin 
embargo, en su jurisprudencia mas reciente ha determinado que el 
paso de varios anos par sf mismo se deberfa de tamar en cuenta 
para determinar que hay un retraso procesal, y a Ia /uz de esta 
disposicion es muy importante que Ia Corte lnteramericana se 
pronuncie en este sentido. 

Explica el doctor Modo/ell que Ia razon de ser de dicha norma se 
explica por el caracter imprescriptible de los delitos, en particular, 
aquellos de derechos humanos, tal como lo dispone el articulo 29 
de Ia Constitucion de Ia Republica Bolivariana de Venezuela, /o cual 
significa que Ia investigacion podrfa iniciarse despues de mucho 
tiempo de ocurrido el hecho, por eso es que vincula Ia no 
prescriptibilidad de los delitos con el tiempo que puede transcurrir 
de Ia investigacion. Pero una vez que e/ organa encargado de llevar 
a cabo Ia investigacion conoce de a/gun crimen, sabre todo cuando 
se trata de violaciones del derecho a Ia vida y a Ia integridad 
personal, estas deberfan de ser llevadas de manera diligente y de 
manera efectiva y rapida. 

(.Por que no se lagro esa efectividad y esa rapidez en las 
investigaciones? Porque como bien to sena/a el perito forense, el 
senor Pecherelly Monterroso, no se cumplieron con los estandares 
internacionales en las evaluaciones medico-legales que hubieran 
llevado a dar /uz sabre como ocurrieron los hechos, solo par 
mencionar algunos de elias, el doctor Pecherelly senoia que Ia 
necropsia realizada at cuerpo de Nestor Uzcategui tuvo varias 

M
 
  
 



1022

•

·······' ., · Gobiemo Ministerio del 
' Bolivariano Poder Popular para 
de Venezuela Relaciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos 2Q~ 

BICENTENARIO 

deficiencias, entre elias, nose registraron fotografias del cuerpo, Ia 
cual hace imposible que se pueda determinar de una manera 
efectiva si Ia necropsia fue 1/evada a cabo con diligencia. 

Otro de los aspectos que sefiala es que el medico forense que 
realiz6 Ia necropsia no tom6 en cuenta los aspectos tecnicos para 
1/evar a cabo este procedimiento, par ejemplo, no registr6 Ia fecha 
en que termin6 el examen a/ cuerpo y tam poco si fue acompafiado 
par otro medico para corroborar los hallazgos. 

Las pruebas tam bien sufrieron, esta no fue Ia unica diligencia que 
retras6 el proceso, no se 1/evaron a cabo los ex6menes de 
comparac1on balistica, tampoco se 1/evaron a cabo los 
levantamientos planimetricos ni Ia reconstrucci6n de los hechos, 
sino hasta varios afios despues. 

OBSERVACIONES DEL EST ADO 

Como es publica y notoria y sef\alada en varias oportunidades en Ia defensa 

del Estado, Ia fecha en que ocurrieron los hechos fueron el 31 y primero de a no. En 

toda parte del mundo, los servicios publicos presentan mas deficiencias que lo 

normal. De alii, Ia raz6n por Ia cual nose tomaron fotos del Iugar de los hechos. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

Desde que el expediente contaba con tan solo tres meses de 
sustanciaci6n, el fiscal Primero del Ministerio Publico envi6 un 
oficio a/ auxiliar del Fiscal Superior del mismo circuito, 
manifestando su discanformidad con las investigaciones, 
indic6ndo/e ya desde el inicio de Ia investigaci6n las graves 
carencias de esta. 

Nueve afios mas tarde Ia propia Fiscalia cuando solicita las 
evidencias que debieron huber sido recogidas en Ia escena del 
crimen, es Ia propia Fiscalia Ia que solicita una investigaci6n 

 

 
 



1023

Gobiemo 
Bolivariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Agencia de Es!ado 
para los Derechos 
Humanos 

?n~ 
~ 

disciplinaria a las personas encargadas de guardar las evidencias, 
toda vez que en el deposito donde estas existfan habfan sido 
mezcladas con otras evidencias, habfan sido mojadas y no era 
posible determinar a que coso correspond fan coda una de elias. 

Ante esta Corte el testigo Martinez no ofreci6 elementos 
esclarecedores ni explicaciones convincentes sabre Ia no 
realizaci6n oportuna de pericias elementales y expres6 que el paso 
del tiempo no era un factor determinante. Sin embargo, como 
consta en el expediente, Ia evidencia recabada se encantraba 
mojada impidiendo su identificaci6n. 

Sola mente para completar este hecho tam bien hay un oficio en el 
proceso interno en el cual se narra c6mo Ia evidencia del coso, que 
hoy nos ocupa, estaba mezclada con 280 otras evidencias y que 
esto no permitfa su identificaci6n particular. 

OBSERVACIONES DEL EST ADO 

No consta que efectivamente las evidencias estaban mojadas, solo estaban 

en un deposito junto con otras pruebas. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

El Estado tambien ha tenido conocimiento del uso excesivo de las 

armas de fuego que se llevaron a cabo en este caso y no existe una 
investigaci6n independiente e imparcial, efectiva, que permita 

determinar si se respetaron los estandares internacionales en esta 
materia. Por lo tanto, Ia responsabilidad del Estado es agravada en 

relaci6n con su obligaci6n de respeto y garantfa, toda vez que se 

encontraban menores de edad en Ia casa donde fue asesinado el 
senor Nestor Uzcategui, y posteriormente esta responsabilidad 
gravada tam bien debe ser tomada en cuenta por Ia Corte, toda vez 
que el senor Luis Uzcategui contaba con medidas de protecci6n de 

este Tribunal en hechos posteriores, y brevemente narrarfa en 
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relaci6n con los argumentos establecidos entre el tema de libertad 
de expresi6n. 

Luis Uzcategui ejerce Ia funci6n de defensor de derechos humanos 
a rafz de los hechos ocurridos con su familia, estos hechos -como 

el lo describi6 en esa audiencia han trafdo graves amenazas, 
hostigamiento a su persona, lo cual ha limitado Ia funci6n o ha 
tenido un efecto inhibidor en su trabajo como defensor de 
derechos humanos. 

En los testimonies, sus familiares narran como el ha tenido que 

abandonar Ia ciudad de Coro, trasladarse por lo menos en seis 
ocasiones a diferentes ciudades por el temor que sus denuncias le 

acarreaban. 

Tambien uno de los hechos que de los cuales se habl6 en esta 
audiencia es una detenci6n arbitraria que sufri6 el 23 de enero del 

af\o 2003, una detenci6n que fue presuntamente originada por 
una denuncia de violencia familiar de parte de su hermana y su 
madre. 

OBSERVACIONES DEL EST ADO 

La denuncia de Ia madre y hermana de Luis Uzcategui contra su persona, fue 

hecha de manera espontanea, consta su declaraci6n y firma e incluso firma ron una 

coacci6n para impedir que Luis Uzcategui se mantuviera alejado y sin comunicaci6n 

con elias. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

Esta declaraci6n no fue tornado en cuenta por el Tribunal que 
sobresey6 lo investigoci6n por esta privaci6n arbitraria, esto 
conforma parte tambit§n de los hostigamientos que sufri6 el sefior 
Uzc6tegui. 
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En relaci6n con el argumento de Ia vulneraci6n a Ia libertad de 
expresi6n del senor Uzc6tegui par el proceso de difamaci6n 
iniciado par el Comandante de Ia Policfa, reiteramos Ia 
jurisprudencia que esta Corte ha establecido en varios precedentes 
recientes, en el sentido de que, el de/ito de difamaci6n establecido 
en el C6digo venezolano es ambiguo, es vago y par lo tanto puede 
ser utilizado de manera arbitraria par parte de los funcionarios 
publicos, este tipo de legislaciones otorgan a los funcionarios 
protecciones que no son propias de una sociedad democr6tica y 
que le otorgan una mayor protecci6n que a los particulares, par 
eso tambien solicitamos a Ia Corte que se pronuncie sabre este 
punta. 

Para finalizar, solamente quisieramos reiterar, que como una 
medida de satisfacci6n para Ia familia, para que Ia familia se sienta 
reparada, es importante que el Tribunal determine que se erija una 
monumento simb61ico en Ia ciudad de Cora mediante el cual se 
establezcan o se perpetue Ia memoria a troves de un acto publico 
se reconozca el buen nombre de Ia familia Uzc6tegui, sabre todo 
de Nestor Uzc6tegui quien fue sefialado en varias ocasiones de 
man era estigmatizante par parte de funcionarios publicos. 

Para finalizar tam bien, dentro de las reparaciones como garantfas 
de no repetici6n, queremos solicitor a/ Tribunal que le ordene a/ 
Estado que adopte mecanismos de registros de detenidos, estos 
mecanismos que sean publicos y accesibles para que puedan ser 
utilizados posteriormente ante los tribunales o como evidencia de 
las detenciones arbitrarias, estos mecanismos son importantes 
para prevenir inc/usa hechos de torturas y asf lo sefialan los 
instrumentos internaciona/es en Ia materia. 

Asf mismo qued6 evidenciado en el proceso que son los propios 
policfas los que investigan los aetas cometidos par funcionarios 
policia/es. En este sentido, queremos que Ia Corte y asf lo 
presentamos en nuestro escrito, ordene a/ Estado Ia creaci6n de un 
organismo independiente en cual se puedan 1/evar a cabo estas 
investigaciones. 
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Esto no es a/go ajeno a/ Estado venezolano toda vez que en Ia 
Comisi6n Nacional Sabre Ia Policfa que se 1/evo a cabo 
recientemente, este punta to habfa solicitado ya Ia propia 
Comisi6n, Ia Conarepol, y finalmente como se ha mencionado en 
varias ocasiones, solicitamos a Ia corte que se adecue los 
estandares internaciona/es sabre el uso desproporcionado de Ia 
fuerza y el uso de armas de fuego. 

OBSERVACJONES DEL EST ADO. 

Nos oponemos a construir monumentos simb61icos para presuntamente 

restaurar las memorias de personas que han tenido actuaciones delictivas, sobre 

todo en las ciudades del interior del pais. Como Venezuela tiene poca poblaci6n, 

todos sus habitantes se conocen. 

Otro aspecto importante de resaltar, senores Magistrados es Ia total 

ignorancia del Proceso Penal venezolano del abogado Francisco Quintana cuando 

solicita a Ia Corte que impida que los propios policias venezolanos investiguen sus 

casos. Aclaramos que de acuerdo con Ia ley que rige las funciones del Ministerio 

Publico y con lo establecido en el C6digo Organico Procesal Penal Ia competencia 

en Ia investigaciones penales las tiene el Ministerio Publico quien Ia dirige y estan 

a cargo del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalisticas. A continuation 

copiamos los articulos respectivos. Del Ministerio Publico. 

Articulo 16. Son competencias del Ministerio Publico: 

1. Velar por el efectivo cumplimiento de 
Republica Bolivariana de Venezuela, los 

 

 

Ia Constituci6n de Ia 
tratados, acuerdos y 
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convenios internacionales, volidamente suscritos y ratificodos par 
Ia Republica, asf como las demos /eyes. 

2. Garantizar el debido proceso, Ia celeridad y buena marcha de 
Ia administraci6n de justicia, el respeto de los derechos y 
garantias constitucionales, asi como de los tratados, convenios y 
acuerdos internacionales vigentes en Ia Republica, actuando de 
oficio o a instancia de parte. 

3. Ordenar, dirigir y supervisor todo lo relacionado con Ia 
investigaci6n y acci6n penal; practicar par sf mismo o par el 
Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas, o 
par los 6rganos con competencia especial y de apoyo en materia 
de investigaciones penales, las actividades indagatorias para 
demostrar Ia perpetraci6n de los aetas punibles; hacer constar su 
comisi6n con todas las circunstancias que puedan influir en Ia 
calificaci6n y establecer Ia responsabilidad de los autores o las 
autoras y demos participes, asi como el aseguramiento de los 
objetos activos y pasivos relacionados con su perpetraci6n. 

4. Requerir de organismos publicos o privados altamente 
calificados Ia practica 

de peritajes o experticias pertinentes para el esclarecimiento de 
los hechos objeto de investigaci6n, sin perjuicio de Ia actividad 
que desempefie el Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penates 
y Crimina/isticas o los 6rganos con competencia especial y de 
apoyo en materia de investigaciones penates. 

5. Autorizar, en aquellos casas previstos par las /eyes, las 
actuaciones de investigaci6n penal a ser ejercidas par el Cuerpo 
de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas, asi como 
de los 6rganos con competencia especial y de apoyo en materia 
de investigaciones penales, los cuales estar6n obligados a 
informar a/ Ministerio Publico sus resultas en los plazas 
requeridos o, en su defecto, en los plazas fijados /ega/mente. 

6. Ejercer, en nombre del Estado, Ia acci6n penal en los casas en 
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convenios internocionales, validomente suscritos y ratificados par 
lo Republica, osf como las demas /eyes. 

2. Garantizar el debido proceso, Ia celeridad y buena marcha de 
Ia administraci6n de justicia, el respeto de los derechos y 
garantias constitucionales, asi como de los tratados, convenios y 
acuerdos internacionales vigentes en Ia Republica, actuando de 
oficio o a instancia de parte. 

3. Ordenar, dirigir y supervisor todo lo re/acionado con Ia 
investigaci6n y acci6n penal; practicar por sf mismo o por el 
Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas, o 
por los 6rganos con competencia especial y de apoyo en materia 
de investigaciones penales, las actividades indagatorias para 
demostrar Ia perpetraci6n de los aetas punibles; hacer constar su 
comisi6n con todas las circunstancias que puedan influir en Ia 
calificaci6n y establecer Ia responsabilidad de los autores o las 
autoras y demos participes, asf como e/ aseguramiento de los 
objetos activos y pasivos relacionados con su perpetraci6n. 

4. Requerir de organismos publicos o privados a/tamente 
calificados Ia practica 

de peritajes o experticias pertinentes para el esclarecimiento de 
los hechos objeto de investigaci6n, sin perjuicio de Ia actividad 
que desempeiie el Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penates 
y Criminalisticas o los 6rganos con competencia especial y de 
apoyo en materia de investigaciones penales. 

5. Autorizar, en aquellos casas previstos por las /eyes, las 
actuaciones de investigaci6n penal a ser ejercidas por el Cuerpo 
de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalfsticas, asi como 
de los 6rganos con competencia especial y de apoyo en materia 
de investigaciones penales, los cuales estaran obligados a 
informar a/ Ministerio Publico sus resultas en los plazas 
requeridos o, en su defecto, en los plazas fijados /ega/mente. 

6. Ejercer, en nombre del Estado, Ia acci6n penal en los casas en 
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que para intentarla o proseguirla no sea necesario instancia de 
parte, salvo las excepciones establecidas en el C6digo Organico 
Procesal Penal y demas /eyes. 

7. Librar y ejecutar exhortos o cartas rogatorias y solicitudes de 
asistencia mutua en materia penal, y ejercer las demos funciones 
inherentes en su condicion de autoridad central en Ia materia. 

8. lntentar las accianes a que hubiere Iugar para hacer efectiva Ia 
responsabilidad civil, penal y administrativa en que hubieren 
incurrido los funcionarios o funcionarias del sector publico, con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones, asf como Ia penal y civil de 
los o las particulares. 

9. Fiscalizar Ia ejecucion de las decisiones judiciales en los procesos 
en los cuales el Ministerio Publico haya intervenido o cuando su 
intervencion hubiese sido requerida. 

10. Ejercer los recursos y acciones contra los aetas dictados par el 
Poder Publico, viciados de inconstitucionalidad o ilegalidad, sin 
menoscabo de las atribuciones conferidas a Ia Defensorfa del 
Pueblo y a Ia Procuradurfa General de Ia Republica. 

11. lntervenir en defensa de Ia constitucionalidad y legalidad en los 
casas de nulidad de aetas publicos, que sean interpuestos par ante 
los diferentes organos de Ia jurisdiccion contencioso
administrativa. 

12. lnvestigar y ejercer ante los tribunales competentes, las 
acciones a que hubiere Iugar con ocasion de Ia violacion de las 
garantfas constitucionales y derechos humanos, par parte de 
funcionarios publicos o funcionarias publicas o particulares. 

13. Velar par el correcto cumplimiento de las /eyes y Ia garantfa de 
los derechos humanos en las corceles y demos establecimientos de 
reclusion. 

14. Velar para que en los retenes policiales, en los estab/ecimientos 
penitenciarios, en los lugares de reclusion para efectivos militares, 
en las colonias agrfcolas penitenciarias, en los internados judiciales, 
las comunidades penitenciarias, entidades de atencion para nifios, 
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nifias y adalescentes, y demos establecimientas de reclusion y de 
detenci6n, sean respetadas los derechos humanos y 
constitucionales de los internos a internas, de los detenidos 
preventivamente y de los nifios, nifias y adolescentes; tamar en 
todo momenta las medidas legales adecuadas para restituir y 
mantener Ia vigencia de los derechos humanos cuando hayan sido 
menoscabados a via/ados. 

En el ejercicio de esta competencia los a las fiscales del Ministerio 
Publico tendron acceso a todos los establecimientos mencionados. 
Los funcionarios a las funcionarias que impidan el ejercicio de esta 
competencia seron responsables penal, civil a disciplinariamente, 
segun Ia dispuesto en Ia ley para coda coso. Asimismo, aquel/os 
particulares que entraben de cualquier manera el ejercicio de esta 
competencia seron responsables penal y civilmente, de 
conformidad con las /eyes segun sea el coso. 

15. Solicitor, en el cumplimiento de sus funciones, Ia co/aboraci6n 
de cualquier ente u organismo publico, funcionario a funcionaria 
del sector publico, quienes estaron obligados a prestar Ia ayuda 
solicitada sin demora y a suministrar los documentos e 
informaciones que les sean requeridos. 

16. Presentar observaciones y recomendaciones a proyectos de ley 
y sugerir las reformas legislativas a que hubiere Iugar. 

17. Presentar observaciones y recomendaciones en Ia planificaci6n 
de Ia politico criminal que rea/ice el Poder Ejecutivo. 

18. Las demos que le sefialen Ia constituci6n de Ia republica 
bolivariana de Venezuela y las /eyes. 

Deberes y atribuciones de los Fiscales 

Articulo 31. Son deberes y atribuciones comunes de los fiscales a 
las fiscales del 

Ministerio Publico: 

1. Garantizar en los procesos judiciales y administrativos, en todas 
sus fases, el respeto de los derechos y garantfas constitucionales, 
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actuando de oficio o a instancia de parte. Lo anterior no 
menoscaba el ejercicio de los derechos y acciones que 
corresponden a los particulares. 

2. Garantizar, en cuanto le compete, el juicio previa y el debido 
proceso, Ia recta aplicaci6n de Ia ley, Ia celeridad y buena marcha 
de Ia administraci6n de justicia. 

3. Proteger el inten?s publico, octuar con objetividad, teniendo en 
cuenta Ia situaci6n del imputado o imputada y de Ia vfctima, y 
prestar atenci6n a todas las circunstancias pertinentes del coso. 

4. Promover Ia acci6n de Ia justicia en todo cuanto concierne a/ 
interes publico yen los casas establecidos por las /eyes. 

5. lnterponer, desistir o contestar los recursos contra las decisiones 
judiciales dictadas en cuolquier estado y grado del proceso. 

6. Velar por el exacto cumplimiento de los lapsos, plazas y terminos 
legales y, en coso de inobservancia por parte de los jueces o juezas, 
hacer Ia correspondiente denuncia ante los organismos 
competentes. 

7. lntentar las acciones a que hubiere Iugar para hacer efectiva Ia 
responsabilidad civil, militar, penal, administrativa en que incurran 
los funcionarios o funcionarias del sector publico con motivo del 
ejercicio de sus funciones, a sf como Ia responsabilidad penal y civil 
de los particulares. 

8. Ejercer las acciones que se deriven de Ia violaci6n de Ia 
Constituci6n de Ia 

Republica Bolivariana de Venezuela o de los tratados 
internaciona/es vigentes en Ia Republica. 

9. Elevar consultas debidamente motivadas a/ o a Ia Fiscal General 
de Ia 

Republica cuando lo juzguen necesario para e/ mejor desempefio 
de sus funciones. 

10. Ordenar a/ Fiscal Auxiliar respectivo Ia practica de las actuaciones 
que sean pertinentes dentro del marco de sus atribuciones legales. 
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11. Ordenar, dirigir y supervisor las actividades del Cuerpo de 
Investigaciones 

Cientificas, Penates y Criminalfsticas, asf como de los 6rganos con 
competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones 
penates dentro del curso de Ia investigaci6n. 

12. Velar par Ia disciplina y el eficaz desempefio del personal a su 
cargo y conceder licencias y permisos conforme a to previsto en e/ 
Estatuto de Personal del Ministerio Publico. 

13. Las demos que les sean atribuidas par Ia Constituci6n y las 
!eyes. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

Con esto concluiriamos nuestro alegato oral, hay varios derechos 
que hemos presentado en nuestro escrito, como son Ia violaci6n 
del domicilio, Ia violaci6n de Ia vida privada y violaciones at articulo 
63 de Ia Convenci6n como una violaci6n aut6noma par el irrespeto 
de las medidas provisionales, si los jueces y juezas tiene a bien 
podriamos resolver algunos de esos puntas en las preguntas. 

Much as gracias. 

El Presidente: 

Muchas gracias Doctor Quintana y a Ia representaci6n de las 
presuntas victimas par el alegato que hemos escuchado, day Ia 
palabra a continuaci6n a Ia representaci6n del Estado para que 
presente su a legato. 

Tiene Ia palo bra el Doctor German Saltr6n. 

EXPOS/CION DE GERMAN SALTRON AGENTE DEL ESTADO 
VENEZOLANO. 

Gracias Presidente. 

 

 
~   
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Senores Magistrados, en cuanto o las presuntas violaciones de los 
derechos humanos en contra de los hermanos Nestor y Luis 
Uzc6tegui par parte del Estado venezolano, exponemos: 

Contextos en que sucedieron los hechos: 

PRIMERO. Con respecto o Ia presunta violaci6n del derecho a Ia 
vida los hechos ocurridos en fecha 1 de enero del 2001, donde 
lamentablemente result6 muerto el ciudadano Nestor Uzcategui, 
tal como to indica Ia Comisi6n lnteramericana, ocurrieron de Ia 
siguiente forma: Que Ia actuaci6n de los funcionarios de las 
Fuerzas Armadas Po/iciales del estado Falcon realizada el 1 de 
enero del 2001, ;ojo!, estamos celebrando el final del aiio 2000 
con cohetes, disparos, muchos tragos y como to explico su 
hermano Luis Uzcategui, el fallecido, Nestor, estaba ebrio el dia 
en que sucedieron los hechos. {Subrayado nuestro) 

/guo/mente lo reproduce Ia Comision lnteramericana en el p6rrafo 
100 de dicho escrito: "EI parte policial estabiecio que los policfas 
acudieron a/ Iugar de los hechos con base a una sa/icitud de apoyo 
realizada por una unidad policial en Ia que se indicaba que un 
sujeto, Nestor Jose Uzc6tegui habia efectuado disparos contra 
dicha unidad, las unidades po/iciales acordonaron el sector, 
mientras que funcionarios policiales exhortaban a/ presunto 
responsable que entregara su arma. En virtud de que este habia 
hecho coso omiso a los policfas, estos se introdujeron por Ia parte 
trasera de Ia casa dentro de Ia cual Nestor Jose salio del baiio 
disparando en su contra, par lo que se produjo un intercambio de 
dis paras en el cual este resulto herido." 

Pero Ia version de los peticionarios es Ia siguiente, tal y como /o 
indica Ia Comision lnteramericana en el p6rrafo 28, 29 y 101: "Los 
peticionarios a/egan que es fa/sa Ia version policial de que se 
produjo un enfrentamiento, ya que Nestor Jose no tenia en su 
poder un arma, sino que esta fue colocada en sus monos despues 
de su muerte." 
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En el parrafo 29: "Los peticionorios informan que conforme a/ 
certificado de defunci6n de Nestor Jose, falleci6 a causa de anemia 
aguda por ruptura visceral producida por el arma de fuego en el 
t6rax. No obstante los peticionarios indicaron: "Que segun las 
declaraciones y las denuncias efectuadas par Luis Enrique, su 
hermano, a Nestor Jose le dispararon en Ia ingle, en Ia pierna 
izquierda y /uego en el coraz6n, a pesar de Ia necropsia sefiala que 
Ia presunta vfctima presentaba unicamente dos heridas producidas 
por arma de fuego en el t6rax. Afiadiendo que luego de herirlo con 
3 impactos de bola, Ia policfa /e impuso a Nestor Jose un arma, los 
policfas obligaron a Luis Enrique y a/ adolescente, Carlos Eduardo 
Uzcategui entrar en una unidad policial y sacaron de Ia casa a/ 
resto de los familiares, para despues meter el cuerpo de Nestor 
Jose en Ia patrulla, tras/adandolo a/ hospital donde lo declararon 
muerto." 

En el parrafo 101 Ia Comisi6n indica que segun informe de 
necropsia Nestor Jose Uzcategui falleci6 como consecuencia de: 

"Anemia aguda por ruptura visceral producida por herida con 
arma de fuego en el t6rax, informe forense que indica que dos 
impactos de bolas extrayendose un proyectil el cual fue remitido a 
Ia Sa/a de Objetos Recuperados." 

Se observa una contradicci6n entre los mismos peticionarios 
quienes dicen ser testigos presenciales de los hechos, tal como se 
desprende del citado informe de Ia Comisi6n lnteramericana en el 
parrafo 20: "Los comisionados indican que tras go/pear 
fuertemente Ia puerto los policfas dispararon a Ia cerradura hasta 
que Ia destruyeron ingresando cuatro policfas violentamente." 
.A/go parecido expres6 aquf el ciudadano Luis Uzcategui, quien 
declara esta manana, dijo que eran siete los policfas que 
ingresaron violentamente. 

Sin embargo, se habla de que afuera de Ia casa habfa 40 efectivos 
e incluso el ciudadano Luis Uzcategui hab/6 de 50 funcionarios, 
estamos hablando del dfa 1 de enero despues del 31 de diciembre, 
imposible que haya una movilizaci6n policial de esa magnitud ese 
dia y menos para el coso que nos ocupa. 
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El acta de entrevista realizada a Ia ciudadana Julia Chiquinquira 
Jimenez Garcia en fecha 19 de enero del 2001, manifesto: 
"Liegaron varios policfas, se montaron en el techo de mi casa, 
Jevantaron una esquina del techo y par ahf disparaban y entraron 
a/ bafio de mi casa y a/If mataron a Nestor Jose Uzcategui." 

Ante tales contradicciones entre las versiones y los testimonios, el 
dicho de los peticionarios y una prueba tecnica suscrita par un 
profesianal de Ia medicina, se inicia una investigaci6n par media de 
Ia Fiscalia del Ministerio Publico, Luis Uzcategui asegura que era 
una Comisi6n Policial que toea lo puerto de su casa, entonces e/ y 
su hermana Jsmelis dec/a ran que solicitaron Ia arden judicio/. 

Sin embargo, en las declaraciones de Affidavit, de Gleimar 
Uzcategui, nos indica "que los policfas entraran a Ia casa tocando 
y que Ia fuerza policial tumb6 las pare des y las puertas." 

El Estado venezolano debe sefialar que existe una hoja de registros 
y antecedentes judiciales del ciudadano Nestor Jose Uzcategui 
Jimenez, suministrada par e/ Cuerpo de Investigaciones Cientificas, 
Penales y Criminalfsticas y reporta que desde el 8-7-1991 hasta e/ 
11-12-2000 mas de 22 registros par actividades iffcitas tales como: 
Violencia contra funcionarios publicos, iffcitos contra Ia propiedad, 
perturbaci6n a Ia tranquilidad publica y privada, cobrador de 
peaje, no cumplir el deber de guardar el arden, delitos contra las 
personas, azote de barrio, averiguaci6n par estupefacientes, 
resistencia a Ia autoridad entre otros. 

ACLARATORIA 

Dicha informacion aparece en el folio 39, pieza 1 del expediente judicial. El 

mismo declarante Luis Uzcategui, en fecha 1 de enero de 2001, en entrevista 
realizada en Ia Comandancia General de Ia Polida, expresa, entre otras cosas: "Yo 
lo que se es que mi hermano andaba en mala vida, no hada caso, estaba 
demasiado perdido, uno lo aconsejaba y no hada caso. Mi hermano le paso lo que 

le paso porque era una persona que cada vez se metfa en problemas y tenfa varias 
entradas en Ia pol ida". Consta en el expediente, en Ia pieza 1, folio 26. 
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Continuaci6n de Ia transcripci6n 

AI ciudadano Luis Uzcategui esta manana le preguntamos si en 
alguna oportunidad habia sido detenido su hermano y t!f dijo que 
en una sola oportunidad Nestor Uzcategui habia sido detenido 
par un comisario que lo amenaz6 y lo mantuvo preso por 15 dias. 
(Subrayado nuestro) 

SEGUNDO. Con respecto a Ia supuesta violacion del domicilio, en 
fecha 1 de enero de 2001, tal como Ia indica Ia Comision 
lnteramericana en e/ citado lnforme, parrafo 99, de acuerdo con 
los testimonios de varios miembros de Ia familia: 

"EI 1 de enero de 2001, miembros de Ia familia Uzcategui se 
encontraban celebrando el afio nuevo cuondo a media noche -y no 
como dijo el testigo Luis Uzcategui que fue a los 11 de Ia mafiana 
del dia siguiente, tres policfas allanaron con violencia su casa, 
ubicada en Santa Ana de Cora, estado Falcon, sin arden judicial, 
bus cando a Nestor Uzcategui". 

La comision a/ega en su escrito ante esta Corte que los hechos 
ocurrieron a media noche y los testigos, incluyendo a Luis 
Uzcategui, declaran que los hechos ocurrieron entre 11:30 y 12 del 
mediodia del dfa siguiente, Ia cual constituye una nueva 
inconsistencia y contradiccion par parte de los peticionarios. Debo 
destacar que esta es Ia version de los peticionarios y que segun Ia 
version po/icial se estaba en presencia de Ia ejecucion de un de/ito, 
dado que el ciudadano Nestor Uzcategui se encontraba disparando 
en Ia vereda y disparo contra los funcionarios de las Fuerzas 
Armadas Policiales del estado Falcon, razon par Ia cual estos se 
vieron en Ia necesidad de ingresar en Ia vivienda para realizar Ia 
correspondiente aprehension con el lamentable desenlace de Ia 
muerte del ciudadano Nestor Uzcategui. Ciudadanos Magistrados, 
esto no quiere decir que es legftimo haber asesinado a/ ciudadano 
Nestor Uzcategui, no estamos justificando el hecho y Ia conducta 
contraria a/ respeto a/ derecho a Ia vida, solamente estamos 
narrando Ia verdad de los hechos. 
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TERCERO. En cuanto a Ia privaci6n ilegftima de libertad en contra 
de las ciudadanos Luis Uzcategui y Carlos Uzc6tegui par los hechos 
de fecha 1 de enero de 2001, de conformidad con el citado In forme 
de Ia comision, parrafos 54, 55 y 56, el Estado consideraba, porque 
ahara los hechos a Ia mejor Ia estan desvirtuando, que Ia actuaci6n 
de los funcionarios de las Fuerzas Armadas de Policfa del estado 
Falcon, actuante en el procedimiento, estaba ajustada a derecho y 
que tal traslado a Ia sede del cuerpo po/icial se realizo con Ia 
finalidad de resguardar su propia integridad !fsica y para que los 
ciudadanos Luis y Carlos Uzcategui rindieran las correspondientes 
declaraciones. 

En cuanto a Ia minoridad del nifio Nestor Uzcategui, segun e/ 
criteria de Ia comision, debe mas sefialar que no es cierto. No es un 
nifio, es un adolescente de 17 afios de edad, segun consta en Acta 
Policial de fecha 1 de enero de 2001, insertada en los folios 22 y 23 
del expediente. La legislacion \lenezolana considera nifio hasta los 
11 afios, a partir de los 12 hasta los 17 es adolescente, de 
conformidad con Ia Ley Organica de Protecci6n del Nifio, Nifia y 
Adolescente, pero a partir de los 12 afios se tiene responsabilidad 
penal en Venezuela. 

CUARTA. En relacion a Ia cuarta denuncia referente a Ia falta de 
una investigacion camp/eta, imparcial y efectiva sabre los hechos 
ocurridos el 1 de enero de 2001 donde muriera Nestor Uzcategui, 
que a/ega Ia Comision, presuntamente par parte de funcionarios 
policiales adscritos a las Fuerzas Armadas Policiales del estado 
Falcon, el Estado Venezolano considera: 

El Ministerio Publico tiene el monopolio de Ia acci6n penal segun 
mandata constitucional y legal en los delitos de acci6n publica, 
salvo que pueda ser ejercida par Ia vfctima o a su requerimiento. El 
articulo 24 dice: "La accion penal debera ser ejercida de oficio par 
el Ministerio Publico, salvo que solo pueda ejercerse par Ia vfctima 
o a su requerimiento". 

La Fiscalfa del Ministerio Publico Decima Septima de Ia 
Circunscripcion Judicial del estado Falcon y Trigesima Novena a 
Nivel Nacional con competencia plena, se encuentra en espera del 
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resultado de algunos diligencias de investigacion a los fines de 
realizar el acto conc/usivo correspondiente con ocasion a los 
hechos sucedidos e/1 de enero de 2001 en que resultara muerto el 
ciudadano Nestor Uzcotegui. 

Se han realizado las siguientes investigaciones y aparecen en el 
expediente las siguientes actuaciones: 

A) Orden de inicio a Ia investigacion en fecha 2 de enero de 2001; 
B) Acta policial de fecha 1 de enero de 2001. Acta policial de fecha 
1 de enero suscrito par el subinspector Richard Marrufo 
Hernandez, de Ia cual se desprende que un sujeto a quien apodan 
"Pelon Canada" presuntamente se encontraba efectuando unos 
disparos con arma de fuego par Ia parte posterior del puesto 
policial. -Esta manana le pregunte a/ testigo Luis Uzcategui si 
efectivamente cerca de su casa habfa un puesto policiol, y si 
efectivamente funcionarios policiales vivian en Ia misma vereda y 
Ia urbanizacion y contesto que sf- par to que inmediatamente los 
funcionarios adscritos a dicho puesto efectuaron 1/amados via 
radio a Ia unidad que se encontraba adyacente a Ia zona. C) 
lnspeccion Tecnica N' 1, suscrita par los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientificas, Penates y Criminalfsticas, Delegacion 
Falcon, de fecha 1 de enero de 2001, suscrita par los 
subinspectores Jose Rodriguez y Richard Marrufo, de Ia que se 
destaca que: "En Ia Urbanizacion Velitas II, Vereda 78, coso 
numero 10, se ubica frente a Ia puerto de entrada un charco de 
sustancia color pardo rojiza, un arma de fuego tipo revolver, 
calibre 38 de Ia marco Amadeo Rossi, el cual contiene en Ia nuez o 
tambor, Ia cantidad de 5 bolas percutidas y una en su estado 
natural en Ia entrada de Ia habitacion que se ubi co !rente a/ bono". 
D) lnspeccion Tecnica N' 2, suscrita par los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientificas, Penates y Criminalfsticas, Delegacion 
Falcon, el 1 de enero de 2001, suscrita par los subinspectores Jose 
Rodriguez y Richard Marrufo, de Ia que se destaca: "En Ia morgue 
del Hospital Universitario Doctor Alfredo Van Griekken, en una 
camilla de metal, tipo rodante, yace el cadaver de una persona 
adulta del sexo masculino, presenta una herida de forma circular en 
Ia region pectoral izquierda a 4 centfmetros arriba de Ia tetilla y 
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una herida de forma circular de bardes irregulares en Ia region 
lumbar izquierda, el cual quedo identificada coma Uzcategui 
Jimenez, Nestor Jose". E) Pratocola de Autopsia de fecha 1 de 
enero de 2001, suscrita par el doctor Emilio Ramon Medina, 
adscrito at Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penates y 
Criminalisticas, rea/izada at cadaver masculino de quien 
respondiera at nombre de Uzc6tegui Jimenez, Nestor Jose. F) Acta 
de entrevista del ciudadano Luis Uzc6tegui, en Ia que se lee: "Yo 
agarre a mi hermano y to meti para uno de los cuartos, entonces 
como mi hermano todavia estaba en el bafio fue cuando hicieron 
los dis paras y to deja ron muerto". G) Experticia de reconocimiento 
legal, de fecha 18 de enero de 2001, realizado par los expertos 
Salomon Soto Lorenzo y Liliana Diaz Uendo, adscritos at Cuerpo 
Tecnico de Investigaciones, sabre unas municiones para armas de 
fuego. H) Acta de entrevista realizada a Ia ciudadana Julia 
Chiquinquir6 Jimenez Garcia, en fecha 19 de enero de 2001, quien 
manifestara que: "Liegaron varios policfas, se montaron at techo 
de mi cas a, levan to ron una esquina del tech a y par a hi disparaban 
y entraron at bafio de mi coso y ahi mataron a Nestor Jose 
Uzc6tegui". Actuaciones estas que constan todas en el expediente. 
I} El Estado venezolano a pesar de las incongruencias en las 
dec/araciones de los testigos y las experticias, fundamentalmente 
Ia necropsia practicada a Nestor Uzcategui en fecha 3 y 5 de 
septiembre de 2008, el Ministerio Publico realizo el acto formal de 
imputacion en contra de los funcionarios Valdemar Jose Rodriguez 
y Juan Alexander Rojas Reyes, sefialados par el hoy denunciante en 
esta Corte, par Ia comision del de/ito de homicidio calificado y usa 
indebido de armas de fuego en perjuicio del ciudadano Nestor Jose 
Uzc6tegui Jimenez, tal como consta en e/ expediente 
anteriormente sefialado y como Ia sefialo e/ testigo presentado par 
nosotros, Espartaco Martinez. J} En fecha 22 de septiembre de 
2008 el Ministerio Publico solicit6 se decretara medida 
preventiva de privativa de libertad en contra de los funcionarios 
Valdemar Jose Rodriguez y Juan Alexander Rojas Reyes por Ia 
Comision del De/ito de Homicidio Calificado y Uso lndebido de 
Armas de Fuego en perjuicio del ciudadano Nestor Jose Uzcategui 
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Jimenez. Solicitud que fue dec/aroda sin Iugar por el Tribunal 
Primero en funcion de Control del Circuito Judicial Penal del 
estado Flacon en fecha 24 de septiembre de 2008, tal como se 
desprende del expediente. Aun cuando Ia Comisi6n en este citado 
lnforme, parrafo 187, considera que existe un retardo procesal, 
que se dejaron de realizar ciertas diligencias de investigacion, el 
Estado venezolano por intermedio del Ministerio Publico realizo 
el correspondiente acto de imputacion formal el 3 y el 5 de 
septiembre de 2008. 

El hecho de que el Tribunal Primero en funciones de Control del 
Circuito judicial Penal del Estado Falcon en fecha 24 de 
septiembre de 2008 no decretara Ia medida privativa de libertad 
solicitada por el Ministerio Publico, no quiere decir que Ia 
investigacion sea ineficaz ya que es potestativo del juez 
declararla con Iugar o sin Iugar, es decir, el juez no est6 obligado 
a decretar dicha medida. 

Es importante seilalar que el fin unico del proceso de 
investigacion es Ia busqueda de Ia verdad, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 13 del Codigo Org6nico Procesal Penal. 
Asi el Estado venezolano, a troves del Ministerio Publico, tiene 
que ser muy cuidadoso en tomarse el tiempo necesario para 
investigar toda vez que no debe existir duda alguna en cuanto a 
quienes fueron los autores de los hechos. A diferencia de Ia 
Comision que irresponsablemente y sin conocimiento de causa 
habla de presunciones, indicios suficientes para determinar 
responsabilidad penal de los supuestos autores. (Subrayado 
nuestro) 

Ahara bien, no existe en Ia Ley Penal Adjetiva venezolana ningun 
lapso perentorio para que un representante fiscal, luego de haber 
dado una arden de inicio de investigaci6n, individualice a los 
responsables del ilicito que se plantee. 

En tal sentido, solo existe en el C6digo Organico Procesal Penal una 
disposici6n que marco un plaza de 6 meses para que se emita un 
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acto conclusivo fuego de Ia individualizaci6n de los responsab/es, 
como lo es el articulo 313 del C6digo Org6nico Procesal Penal, 
como /o exp/ic6 el testigo Espartaco Martinez esta manana ante 
esta Corte. 

Adem6s, nuestro Constituci6n establece en el articulo 29 las 
acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad o 
vio/aciones graves de los derechos humanos y crimenes de guerra 
son imprescriptibfes. 

Estas explicaciones que han sido expuestas ante ustedes, 
magistrados y por el testigo esta mafiana, han sido planteadas 
recientemente a esta Comisi6n en el caso de Ia familia Barrios, 
este afio, incluso expuestas por Ia doctora Magali Vasquez, 
experta penalista propuesta por los representantes de Ia victima. 
Ademas, Ia Comisi6n y esta Corte deben de saber que de acuerdo 
a/ articulo 49, numeral 2, de Ia Constituci6n de Ia Republica 
Bolivariana de Venezuela, el articulo 8, numeral 2, del C6digo 
Organico Procesal Penal y Ia Convenci6n Americana sabre los 
Derechos Humanos rige el elemento del principia de presunci6n 
de inocencia, solo con prueba contundente de caracter 
incriminatorio puede un juez en funciones de juicio dictar una 
sentencia determinandose Ia culpabilidad de los acusados, sabre 
e/ particular Ia Sa/a de Casaci6n Penal del Tribunal Supremo de 
Justicia lo ha establecido asi en una sentencia del 27 de marzo de 
2003. Por las razones expuestas no se puede acusar a/ Estado 
venezolano como c6mplice de violaci6n de los derechos humanos 
y como que existe una politico de Estado para justificar las 
supuestas ejecuciones extrajudiciafes. {Subrayado nuestro} 

En cuanto a Ia acusaci6n de Ia Comisi6n de Ia violaci6n del derecho 
a Ia victima y familia res de Nestor Uzcategui de acceso a Ia justicia 
con ocasi6n de los hechos ocurridos el 1g de enero, debemos 
sefialar: 

El Estado venezolano le recuerda a esta Corte y a los familia res de 
Nestor Uzcategui que el ordenamiento juridico adjetivo le permite 
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acto conclusivo fuego de Ia individualizaci6n de los responsables, 
como to es el articulo 313 del C6digo Org6nico Procesal Penal, 
como Ia explic6 el testigo Espartaco Martinez esta manana ante 
esta Corte. 

Adem6s, nuestro Constituci6n establece en el articulo 29 las 
acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad o 
violaciones graves de los derechos humanos y crimenes de guerra 
son imprescriptibles. 

Estas expficaciones que han sido expuestas ante ustedes, 
magistrados y por el testigo esta manana, han sido planteadas 
recientemente a esta Comisi6n en el caso de Ia familia Barrios, 
este aiio, incluso expuestas par Ia doctora Magafi Vasquez, 
experta penafista propuesta por los representantes de Ia victima. 
Ademas, Ia Comisi6n y esta Corte deben de saber que de acuerdo 
a/ articulo 49, numeral 2, de Ia Constituci6n de Ia Republica 
Bolivar/ana de Venezuela, el articulo 8, numeral 2, del C6digo 
Org6nico Procesal Penal y Ia Convenci6n Americana sobre los 
Derechos Humanos rige el elemento del principio de presunci6n 
de inocencia, solo con prueba contundente de car6cter 
incriminatorio puede un juez en funciones de juicio dictar una 
sentencia determinandose Ia culpabilidad de los acusados, sobre 
el particular Ia Sa/a de Casaci6n Penal del Tribunal Supremo de 
Just/cia lo ha establecido asi en una sentencia del 27 de marzo de 
2003. Por las razones expuestas no se puede acusar a/ Estado 
venezolano como camp/ice de violaci6n de los derechos humanos 
y como que existe una politica de Estado para justificar las 
supuestas ejecuciones extrajudiciafes. (Subrayado nuestro) 

En cuanto a Ia acusaci6n de Ia Comisi6n de Ia violaci6n del derecho 
a Ia vfctima y familia res de Nestor Uzc6tegui de acceso a Ia justicia 
con ocasi6n de los hechos ocurridos el 112 de enero, debemos 
sefialar: 

El Estado venezolano le recuerda a esta Corte y a los familia res de 
Nestor Uzc6tegui que el ordenamiento jurfdico adjetivo le permite 
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Ia posibilidad de intervenir en el proceso penal en su condici6n de 
vfctima de conformidad con los numerales 1 y 5 del articulo 120 del 
C6digo Org6nico Procesal Penal. 

Quisiera referirme brevemente a las respuestas dadas por los 
testigos esta manana, sabre todo cuando se le pregunto a/ 
testigo Carlos Guerrero de que cuantas vio/aciones de derechos 
humanos se han efectuado en el estado Falcon y hab/o de 269. 
{Subrayado nuestro) 

Ffjense, en el coso de Ia familia Barrios que es parecido a este, 
nosotros presentamos una estadfstica de Ia Defensorfa del Pueblo 
sabre denuncias de ejecucianes extrajudiciales y hemos sefialado 
que Ia Defensorfa del Pueblo ha tenido una actuaci6n brillante, no 
porque Ia diga yo porque me Ia han dicho, sino porque yo trabaje 
en Ia Defensorfa del Pueblo desde e/ ofio 2000 hasta el 2005 
pr6cticamente, yo era el director ejecutivo de Ia Defensorfa del 
Pueblo, y siendo vfctima de torturas, porque ando en estas lfderes 
de derechos humanos desde Ia edad de 15 afios, fui estricto en 
1/evar las denuncias planteadas par estos hechos, inc/usa Ia 
Defensorfa del Pueblo fue Ia que pr6cticamente oblig6 a las 
autoridades a iniciar las investigaciones en ese sentido. 

Estas estadfsticas que est6n aquf son reales y entonces, par 
ejemplo, vemos que en el afio 2001 e/ numero de denuncias 
1/evadas par Ia Defensorfa a nivel nacional hablaba de 205, 
sefialando que cuando hob/amos de denuncia, es Ia denuncia de 
las presuntas vfctimas que a veces no se ajustan a Ia realidad, o 
sea, Ia Defensorfa del Pueblo no ha realizado una investigaci6n, 
est6 oyendo nada mas que Ia version de las presuntas vfctimas, y Ia 
mas seguro es que no siempre sea cierto. 

Bueno, en el 2001 las denuncias eran 205, y desde el 2001 hasta 
el 2010 se hob/an de 2.095 denuncias. Ahara, esto ha ido bajando 
relativamente, fijense que hablabamos de 205 y ya en el 2010 las 
denuncias que tiene Ia Defensoria del Pueblo son de 97. Como 
vamos a poderle creer que en Falcon hay 269, incluso cuando 
Cofavic, en sus informes de Cofavic, puestos en Internet, en Ia 
pagina Web del Cofavic, habla de un lnforme del aiio 2000 a/2009 
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y habla de 81 casas documentados por Cofavic de los cuales en 
Falcon solo hay 9 casas. 

Entonces, se exagera con el problema de Ia violacion y de los 
hechos de ejecuciones extrajudiciales, como se exagera tambien 
con el coso de Ia criminalidad, se habla y se dice en Venezuela, y 
Roberto Briceno Leon quien siempre es el perito que nombran 
aqui, dice que Venezuela es el pais que mas homicidios tiene en el 
mundo, y se basa para ellos en una encuesta hecha por el 
lnstituto Nacional de Estadisticas sabre percepcion de Ia 
ciudadania sabre Ia seguridad ciudadana. 

0 sea, el Estado venezolano quiso saber, como Ia ciudadania 
percibia el problema de Ia seguridad ciudadana e hizo una 
encuesta, y esa encuesta seiialo, cuando hizo el ana/isis completo 
de todas las entrevistas, que lo que fueron son 5 mil 600 
entrevistas en todo el pais, seiialo que de acuerdo a Ia percepcion 
de Ia ciudadanfa, en Venezuela de homicidio era de 75 por coda 
100 mil habitantes. 

Esa es Ia percepcion, porque en Venezuela, si ustedes abren un 
periodico y sabre todo los periodicos de Ia oposicion que se 
convierten en partidos politicos, las primeras paginas lo unico 
que seiialan son homicidios, homicidios semanales donde sacan 
las estadfsticas por las personas y hechos sucedidos en Ia 
morgue, es decir, toda persona que muere y paso por Ia morgue 
es homicidio. 

Entonces, con esto se juega mucho y hay que tener cuidado, 
porque lo que se quiere demostrar es que en Venezuela hay un 
completo desorden, que en Venezuela no hay ley, que en 
Venezuela se violan los derechos humanos y es Ia razon por Ia 
cual ustedes -y /o hemos demostrado durante el lapso de 1988 
que comenzo a funcionar Ia Corte lnteramericana, hasta el aiio 
1998, solo recibieron un solo coso; y ahara tenemos 13 casas del 
aiio 2000 hasta ahorita. Yes el coso tambien, que este ailo 2011 
Venezuela ha tenido cinco casas, y va a tener el proximo aiio 
2012, mas de cinco casas en Ia Corte; ningun pais, que yo sepa, ha 
tenido 5 casas en un aiio. 
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Se juega con estas estadisticas, porque lo que se quiere es 
desprestigiar, no, incluso, ni siquiera a Venezuela, se quiere 
desprestigiar a/ Presidente Chavez y hacerlo parecer que no 
existe ni ley, ni arden en Venezuela para justificar otro nuevo 
golpe de estado como sucedio el 11 de abril del 2002. Queria 
seiialar esto y decir, por ejemplo, y quiero que ustedes lo vean, 
existe un informe presentado, un estudio realizado porIa Oficina 
Nacional de las Naciones Unidas contra Ia Droga y De/ito, donde 
por primera vez se seiiala un estudio estadistico mundial sabre 
homicidios. Esto /o pueden bajar perfectamente de Internet, y 
seiiala aqui cuales son los poises que mas homicidios tienen en el 
mundo, y Venezuela no esta entre los primeros lugares. 

Voy a leer/a porque es interesante. 

La Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el De/ito 
presento su primer estudio global de homicidio del aiio 2010, en 
este periodo murieron asesinadas 468 mil personas en todo e/ 
mundo, el 36% de los homicidios ocurrio en A/rica, 31% en 
America, e/27% en Asia y e/5% en Europa, y el1% en Oceania. 

Sin embargo, los indices de asesinatos de coda 100 mil habitantes 
son mas altos en Centro America que en otra region de globo. El 
informe detal/a que uno de coda 50 jovenes menores de 31 aiios 
muere de forma violenta en Centro America, el trafico de drogas, 
el crimen organizado y Ia presencia de armas de fuego 
impulsando ese aumento de Ia criminalidad, apunta las Naciones 
Unidas. 

La mayor parte de los poises con Ia tasa de homicidios mas 
elevadas, superior a 35 por coda 100 mil personas, son 
latinoamericanos; entre ellos se encuentran Guatemala, Be/ice, el 
Salvador, Honduras, Jamaica y Venezuela. El resto son naciones 
africanas como, Costa de Marfil, Zambia, Malawi y Uganda. 

0 sea, que con todo el desprestigio, con toda Ia verdad es fa/so lo 
que dice, por ejemplo, Roberto Briceno Leon, que es el experto 
criminalistico que sostiene que Venezuela tiene Ia tasa mas 
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grande de homicidio en el mundo. Yo quiero decirles que no 
existe ninguna intension por el Estado venezolano para amparar 
los crimenes de violacion de derechos humanos. 

Este informe del Ministerio Publico tambien fue presentado en el 
caso de Ia familia Barrios, y el Ministerio Publico 
transparentemente, como siempre actua Venezuela con 
transparencia y con Ia verdad, senala que desde el 2006 a/ 2010, 
aqui esto estado por estado, cua/es han sido los funcionarios 
acusados, cuoles han sido los funcionarios imputados por fiscalia 
y cua/es han sido los funcionarios condenados. 

Si buscamos el estado Falcon, encontramos que han sido 
acusados, funcionarios de policias 101. Que se han imputado de 
esos 101 solo 67, y que se han condenado a 4. Nacionalmente se 
han acusado, desde este periodo del 2006 a/ 2010, a 3.025 
funcionarios, se han imputado a 3.521 y se han condenado 274. 

0 sea, no existe ninguna politico de Estado, por parte de 
Venezuela, para amparar violaciones de derecho a Ia vida. 
Venezuela, como todos los poises del mundo tiene problemas con 
sus policias, sabre todo en Ia formacion de los policias; inc/uso, 
policias que cuando yo estaba en Ia Defensoria del Pueblo, en 
algunos estados conseguiamos policias analfabetas, policias que 
los preparaban en 3 meses para sacar/os a Ia calle. 

Esa situacion esta cambiando en Venezuela, se han hecho los 
estudios, hay una escuela, hay una universidad de formacion 
para Ia policia; se estan coordinando todas las policias a troves 
del Ministerio de Relaciones lnteriores y de Justicia, porque antes 
actuaban mas de 135; es decir, las policias municipales actuaban 
por su /ado, las estadales por su /ado y las naciona/es por su /ado. 

Estamos empenados en combatir Ia impunidad y en combatir las 
violaciones de los derechos humanos. Eso quiero que lo tomen en 
cuenta y que por favor actuen con honestidad, lean los 
expedientes, vean las contradicciones. Yo nunca habia vista tanto 
contradiccion en unos testigos presentados en un acto, como el 
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que vi hoy. Los 1/amo a Ia reflexi6n y a decidir con detenimiento 
este caso. Muchas gracias. {Subrayado nuestro) 

El Presidente: 

Muchas gracias, Doctor German Saltr6n, porIa presentaci6n de su 
alegato oral. Y le pregunto a Ia representaci6n de las presuntas 
victimas, si ejerceran si derecha de replica. Adelante, Doctor 
Francisco Quintana, tiene Ia palo bra. 

Exposici6n del Doctor Francisco Quintana: 

Senor Presidente, much as gracias. 

Acabamos de escuchar el dia de hoy posiciones contradictorias, e/ 
testigo Martinez relata esta monona que ante ciertos argumentos 
que se habian establecido a/ inicio del proceso par Ia muerte de 
Nestor Uzcategui, estos habfan sido decretados sin validez. 

Hay algunos informes, el testigo Martinez hab/6 de 4 informes que 
esta representaci6n desconoce y serfa importante que el estado los 
incorpore a/ proceso. 

Sin embargo, esta estab/ecido en los alegatos, fino/mente las 
personas imputadas son acusadas par homicidio, es decir, hay una 
presunci6n que este homicidio sucedi6 y aquf se trata de 
desvirtuar. Gran parte de los alegatos se boson en el mismo patron 
que hemos identificado en, no solo en esta ejecuci6n sino en varias, 
que es Ia simulaci6n de un enfrentamiento. 

No esta demostrado y el perito forense ofrecido ante este Tribunal, 
estableci6 claramente que no se puede establecer, de los an6/isis 
que se le hicieron a/ cadaver del senor Nestor Uzcategui, que sus 
monos hubieran sido protegidas, que los elementos de prueba 
necesarios para determinar si habia p6/vora en sus monos, y de los 
testimonios que se han narrado aqui par parte de los agentes 
policiales, no es que el haya disparado una sola vez, si es que fuera 
cierto que el andaba en Ia col/e. 

Entonces, no comprendemos par que no existen esos examenes de 
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p6/vora a las monos del sefior Nestor Jose Uzc6tegui; y tam poco es 
v6/ido el argumento del testigo Martfnez, que porque era una zona 
provincial y no tenfa recursos no se podfa 1/evar a cabo este 
examen. 

En Ia muerte del sefior Nestor no est6 demostrado tam poco que e/ 
haya ejercido una resistencia tal que justificara el usa de Ia fuerza y 
mas a Lin el usa de Ia fuerza par arm as de fuego. 

Simplemente para reiterar Ia que se dijo en nuestros argumentos, 
quisiera traer aquf ante esta honorable Corte, un folio del 21 de 
morza del 2005, es decir, 5 afios despues de iniciado e/ proceso en 
el cual Ia Fiscalfa Septima le pide a/ Cuerpo de Investigaciones, Ia 
realizaci6n de manera urgente de 22 difigencias necesarias para 
1/evar a cabo esta investigaci6n, 22; estamos hab/ando 5 afios 
despues y dentro de esas difigencias se dice que se necesitan 
entrevistar a vecinos del Iugar, citar a testigos, identificar a los 
imputados, 5 afios despues. 

Paso Ia palabra a Ia doctora De Ia Rosa, y fino/mente Ia doctara 
Ortega, tambien tocar6 un punta. 

El Presidente: 

Gracias doctor Quintana, tiene Ia palabra Ia doctora Dorialbys de 
Ia Rosa. 

Exposici6n de Ia Doctora Dorialbys de La Rosa: 

Gracias, su Sefiorfa. 56/o brevemente para establecer que existe 
una diferencia en Venezuela entre Ia que son antecedentes 
judicia/es y los antecedentes policiales. 

En Venezuela existe una Ley de Antecedentes Penales que 
establece que estos devienen de una sentencia definitivamente 
firme que en el coso de Nestor no existe en ningt.in coso, el no fue 
nunca condenada par ningt.in de/ito. 

Los antecedentes policiales se dan en muchos casas par 
procedimientos ordinarios, en redadas. Cua/quier tipo de entrada 
que pueda tener un individuo a Ia po/icfa se puede considerar un 
antecedente policial, para nosotros es importante que esta 
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honorable Corte sepa Ia diferencia entre Ia que se considera 
antecedentes judiciales y antecedentes policiales. 

Asimismo, los representantes del ilustre Estado venezolano, 
establece que hacen referenda a Ia declaraci6n que hiciera Luis 
Uzcategui el 1 de enera de 2001, el mismo esta manana declar6 
ante esta honorable Corte que esta declaraci6n fue, digamos, a 
causa de una detenci6n arbitraria, se encontraba detenido en ese 
momenta, el estaba siendo vfctima de amenazas, vfctima de 
hostigamiento par parte de los funcionarios poficiafes, que fa 
mantenfan detenido en fa Comandancia y que el ratific6 o firm6 
esta declaraci6n fue para su protecci6n. 

Day fa palabra a fa doctora Liliana Ortega. 

El Presidente: 

Adelante, doctora Liliana Ortega. 

Exposicion de Ia Doctora Liliana Ortega: 

Muchas gracias, su Sefiorfa. 56/o para recordar informacion que 
consta en ef expediente del coso, que el propio Ministerio Publico, 
una vez que los hechos fueron tan incontrovertibfes, en su in forme 
anuaf ante fa Asamblea Nacionaf de fa Republica Bofivariana de 
Venezuela en el afio 2007, sefial6 que bajo el termino, y cito, 
po/iciaf de enfrentamiento en casi todo el pais, y reconoci6 Ia 
existencia de ejecuciones extrajudiciafes, entre enero 2000 y 
noviembre de 2007, recibi6 6 mil 405 denuncias de casas de 
ajusticiamientos o enfrentamientos que invofucraron a 7 mil 243 
vfctimas. 

OBSERVACIONES DEL EST ADO VENEZOLANO. 

La Doctora Liliana Ortega miente descaradamente. Senores magistrados 

en Ia pagina 101 de este escrito aparece una tabla proporcionada por Ia Fiscalia 

General de Ia Republica de Venezuela con Ia estadfstica por ejecuciones 

extrajudiciales desde el aiio 2001 al 2010. Se puede ver que desde el aiio 2001 
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al 2007, se recibieron 1.727 denuncias segun Ia fiscalia y no 6.405 como seiiala Ia 

doctora Liliana ortega. (Subrayado nuestro). 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

Estas cijras revelan por sf mismas, cijras oficiales del Ministerio 
Publico, rendidos ante Ia Asamblea Nacional, un promedio de 900 
personas asesinadas anualmente por los cuerpos policiales. 

En el afio 2009, el propio Ministerio Publico en su informe anual 
sefia/6 que solo el 3,28% de los casas eran de viofaciones a los 
Derechos Humanos, //ega ban a juicio, es decir, que las vfctimas en 
menos de 4 casas de los que se presentaron ante el Ministerio 
Publico, habfan tenido Ia oportunidad de ser escuchadas por un 
juez en Venezuela. Much as gracias. 

OBSERVAC!ONES DEL EST ADO VENEZOLANO. 

Senores magistrados en Ia pagina 101, tenemos Ia estadfstica proporcionada 

por el Ministerio Publico desde el a no 2001 al 2010, donde aparecen el numero de 

funcionarios acusados de 3.025, el numero de funcionarios imputados de 3.521 y 

el numero de funcionarios condenados de 274, el promedio da el 7,80%, lo que 

significa que las estadfsticas proporcionada por Ia doctora Liliana Ortega no 

corresponden a Ia verdad. 

Continuaci6n de Ia transcription 

El Presidente: 

Muchas gracias, doctora Liliana Ortega y a Ia representaci6n de las 
presuntas vfctimas, y fino/mente para ejercer su derecho de 
duplica, si asf Jo quiere hacer, Je doy Ia palabra a/ doctor German 
Saltr6n, en representaci6n del Estado. 
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EXPOS/CION DE GERMAN SAL TRON: 

Gracias, Presidente. Buena, ya he dicha que nosotros hemos 
actuado, el Estado venezolano ha actuado con responsabilidad. Es 
de los pocos Estodos que cuando ha incurrido en violaciones de 
derechos humanos se ha allanado. 

Nos allanamos en el coso de £1 Amparo, del Caracazo, del Reten de 
Catia, en Desaparecidos de Vargas, o sea, nosotros actuamos con 
Ia verdad y no ocultamos nada, tenemos deficiencias como en 
todos los poises, a hi esta el resumen del problema, Ia criminalidad 
ha aumentado en todos los poises del mundo. 

Nosotros no estamos diciendo nada de lo contrario, sf tenemos 
problemas, pero desde que lleg6 el Presidente Chavez en 1999, es 
que rea/mente el Estado venezolano ha tornado medidas para 
superar eso. Porque el problema es que las ONG que tenemos y 
que vienen a poner denuncias, estan actuando es desde el afio 
1999 practicamente, excepto Cofavic que en verdad present6 el 
Caracazo en el 93, pero pasaron 10 afios para que Ia Corte 
conociera el Caracazo, y fue en el afio 1999 cuando el Presidente 
Chavez inici6 su gobierno que reconocia Ia responsabilidad del 
Caracazo. 

Entonces, antes existian defensores de derechos humanos y 
quieren esos defensores de derechos humanos demostrar aqui, que 
antes del Presidente Chavez Venezuela era un paraiso. Antes del 
Presidente Chavez a cualquiera persona por el hecho de no tener 
una residencia fija y no poder demostrar un trabajo, lo detenian 
con una arden administrativa de un prefecto, de un alcalde, de un 
gobernador. Eso estuvo vigente en Venezuela casi durante 50 afios. 
~D6nde estaban las ONG para denunciar esa irresponsabilidad que 
ni siquiera un tribunal penal era el que podia condenar a una 
persona? 

Entonces, estamos aqui para eso, para decir que si somas 
defensores de derechos humanos tenemos que ser siempre, no a 
conveniencia politico y cuando se sefiala que en Venezuela estamos 
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acosando, hostigando a las ONG, no, lo que paso es que decimos 
las verdades. Una ONG debe procurar un Estado de derecho, Ia 
democracia. Bueno tenemos ONGs en Venezuela que apoyaron el 
golpe de Estado del11 de abril del2002. 

(.Eso es un hostigamiento? No, eso es decir Ia verdad, y aquf lo 
tenemos en el coso de Nestor Uzcategui. Nosotros tenemos un acto 
conclusivo, reconocemos nuestras irregularidades. Estamos 
investigando, aun mas, como demostramos a qui el Comandante de 
Ia Policfa para esta epoca del estado Falcon, esta siendo juzgado 
precisamente par una desaparicion forzada, y es del partido del 
gobierno, no es del partido de oposicion, y si efectivamente hay 
indicios reales de que asf fue, pueden estar seguros que va a ser 
condenado. Entonces, actuamos con transparencia, no decimos 
mentiras, reconocemos errores, pero asf queremos que nos traten 
y que se reconozcan las verda des que aquf vinimos a demostrar. 

Muchas gracias. 

El Presidente: 

Muchas gracias, doctor German Saltron, con Ia duplica par parte 
del Estado. Concluida Ia presentacion de los alegatos par las 
partes, solo quedarfa pendiente Ia presentacion de Ia Comision 
lnteramericana de Derechos Humanos, para que haga conocer sus 
observaciones finales. 

Tiene Ia palabra Ia senora Secretaria Ejecutiva Adjunta de Ia 
Comision lnteramericana, doctora Elizabeth Abi-Mershed. 

Doctora Elizabeth Abi-Mershed: 

Gracias, senor Presidente, en estos breves minutos, Ia Comision 
desea resaltar cuatro temas basicos que se relacionan con las 
cuestiones de in teres publico interamericano que presenta el coso. 

En primer Iugar, Ia Comision referira unas consideraciones sabre el 
derecho a Ia vida y Ia ejecucion de Nestor Jose Uzcategui. En 
segundo Iugar, hara referenda a Ia deficiente investigacion 1/evada 
a cabo en relacion con Ia misma. 
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En tercer Iugar, Ia Comisi6n destacara las amenazos contra Luis 
Uzcategui, Ia parte de investigaci6n respectiva y las medidas 
profesionales; fino/mente Ia Camisi6n hard referencia a los temas 
de libertod de expresi6n en el presente coso. Tras Ia audiencia del 
dfa de hoy, se corrobora que Ia hip6tesis que el Estado ofrece en su 
defensa, serfa una receta para dejar el presente coso en Ia 
impunidad. Bueno, con respecto a/ derecho a Ia vida, y Ia ejecuci6n 
de Nestor Jose Uzcategui. 

En primer Iugar, Ia Comisi6n considera que no existe controversia 
alguna de que Ia muerte de Nestor Jose Uzcategui fue cometida 
par parte de agentes policiales. 

En segundo Iugar, no esta en controversia que los agentes 
policiales entraron sin arden judicial a Ia casa de Ia familia 
Uzcategui. 

En tercer Iugar, no est6 en controversia que los policfas entraron a 
Ia casa con hombres, mujeres y ninos presentes. Luis Uzcategui 
describio esta manana como los po/icfas entraron disparando 
indiscriminadamente, destruyendo Ia cerradura de Ia puerto y 
agrediendo a las personas presentes. 

En cuarto Iugar, tam poco esta en controversia que tras haber sido 
herido Nestor Jose Uzcategui recibi6 mas disparo y fino/mente le 
ocasionaron Ia muerte. 

El Estado mantiene que existe una controversia, en cambia sabre si 
Ia muerte de Nestor Jose Uzcategui se dio en un enfrentamiento en 
el que los policfas habfan tratado de repeler un supuesto ataque 
armada. La parte judicial indica que Nestor Jose se encontraba 
armada y par su parte los familiares presentes en los hechos 
indican de man era uniforme que no /o estaba y que tras haber sido 
herido suplic6 par su vida. 

Luis Uzcategui c/aramente describio esta manana como via a los 
agentes plantar un arma en Ia mana de su hermano cafdo. El 
Estado, par su parte mantiene el alegato de enfrentamiento sin 
haber investigado y esclarecido si Ia muerte de Nestor Jose fue en 
defensa propia o una ejecuci6n extrajudicial planificada y montada 
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como si fuera un operativo militar, ni siquiera consta en el 
expediente que e/ Estado haya realizado una prueba de para/ina ni 
de rodizonato de sodio en el cuerpo de Nestor Jose. 

El Estado mantiene que las contradicciones en las sesiones hacen 
complejo el caso, pero el expediente indica que el factor que ha 
impedido el avance en el proceso no es Ia complejidad, sino Ia fa/ta 
de investigaci6n. 

La Comisi6n considera que para entender las viofaciones contra 
Nestor Jose Uzcategui en todas sus dimensiones es necesario 
analizar el contexto en que se dio su muerte. La ejecucian 
extrajudicial y abusos por parte de Ia policfa en Venezuela no es un 
tema nuevo para el sistema ni para el Estado. En su contestaci6n 
el Estado mismo indica que segun un in forme de Ia Fiscalia General 
de Ia Republica que abarca el perfodo de 2000 a 2010 en relaci6n 
con los delitos de homicidio, enfrentamiento o ejecuci6n se ha 
imputado a 5.402 funcionarios, se ha acusado a 3.995 y se ha 
condenado a 333. 

Para Ia Comisi6n las estadfsticas reflejan un problema de profunda 
gravedad, en este sentido a nivel estadal el testigo Guerrero 
describi6 los 265 casas en el estado Falcon, 4 de los cuales //ega ron 
a juicio y 1 de los cuales //ego a sentencia definitiva. 

La Comisi6n considera que las deficiencias estructura/es y el 
contexto de falta de control, monitoreo, capacitaci6n y rendici6n 
de cuentas jugaron un rol que permiti6 que en el presente caso 
agentes policiales irrumpieron en Ia casa de Ia familia Uzcategui 
sin e/ poder judicial y esperando indiscriminadamente, 
amenazando y agrediendo a todos los presentes y matando a 
Nestor Jose. 

Asimismo, dichas denuncias estructurales permitieron que en e/ 
operativo los policfas detuvieran sin poder judicial y sin flagrancia a 
los hermanos Luis y Carlos Uzcategui. El Estado ha mantenido en el 
tr6mite del caso tres hip6tesis contradictorias para explicar dichas 
denuncias, a saber por ser presunto camp/ice de Nestor Jose por 
motivos de su seguridad personal y para rendir declaraciones. 
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La Comisi6n sostiene que ninguna de sus hip6tesis representor/a 
una detenci6n legal en el presente coso. En virtud de lo anterior, Ia 
Comisi6n solicita a Ia Corte que como medida de no repetici6n 
ordene a/ Estado que adopte las medidas legales, administrativas y 
de otro indole necesarias para asegurar que cuando Ia fuerza 
publica aplique medidas de fuerza lo haga conforme a las 
obligaciones que se deriven de los deberes de prevenci6n y 
garantfa de los derechos fundamentales reconocidos por Ia 
Convenci6n Americana y para establecer y poner en pr6ctica el 
protocolo y eficacias que permiten implementor mecanismos 
adecuados de control y rendici6n de cuentas frente a/ actuar de 
dichos funcionarios. 

Ahara, /e doy Ia palo bra a/ doctor Carlos Quintana. 

Doctor Carlos Quintana: 

Me voy a rejerir a/ segundo y tercer punta mencionado por Ia 
doctora Abi-Mershed, para de jar el ultimo pun to los u/timos cinco 
minutos de nuestro presentaci6n a Ia Relatora Especial de Libertad 
de Expresi6n. 

En cuanto a! segundo tema que Ia Comisi6n quiere referir es el 
relativo a Ia investigaci6n de Ia muerte de Nestor Jose Uzc6tegui. 

Para en tender Ia fa ita de resultados sabre Ia muerte de Nestor Jose 
Uzc6tegui es importante analizar las deficiencias estructurales en 
Ia investigaci6n, en su informe de fonda Ia Comisi6n resa/t6 
multiples irregularidades des de las primeras di/igencias, algunos de 
las wales fueron destacadas por los propios fiscales que 
conocieron el coso. 

Esta manana el fiscal Martfnez manifesto que el coso de Ia 
investigaci6n de Ia muerte de Nestor Uzc6tegui es complejo por las 
versiones contradictorias entre los familiares y los policfas, sin 
embargo, el expediente indica que Ia fa/to de resultados nose debe 
a las a/egadas contradicciones, sino a Ia fa/to de medidas b6sicas y 

fundamentales para resolver/as. 
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La Comisi6n no repetir6 en esta oportunidad todas las falencias 
referidas en el lnforme, no obstante a manera de ejemplo Ia 
Comisi6n quisiera destacar que no surge de Ia informacion 
aportada en e/ expediente que el Estado haya realizado prueba 
alguna a/ arma alegadomente usodo par Nestor Jose, ni que se 
hoyo hecho uno investigoci6n sabre el origen y pertenencio de Ia 
mismo, como tompoco consta que se hoya realizodo Ia pruebo de 
comporaci6n bolisticos a los ormos utilizodos par los policias, los 
cuo/es fueron remitidas 4 afios despues de los hechos ocurridos, 
fuego de multiples y reiterados solicitudes of respecto. 

Adem6s, es necesorio reso/tor que e/ Estodo no tom6 medidos 
b6sicos para preservor Ia evidencio del coso, par ejemplo, par ofios 
no fue elora en d6nde se encontraba el ormo que olegodomente 
habria usodo Nestor Jose, segun decion los policios, cuotro ofios 
despues de los hechos, result6 que el ormo estoba en Caracas. 
Asimismo, dentro de Ia investigoci6n se inform6, cuotro onos 
despues de los hechos, que los evidencios del coso se encontraban 
en el piso y mojodas. 

Asimismo, Ia Comisi6n considero fundamental resoltar que el 
6rgono encargado de reolizar los primeras diligencios de Ia 
investigaci6n o sober, el Cuerpo de Investigaciones Cientificos, 
Penates y Criminolfsticos era porte de los fuerzos armadas 
policioles, los mismos que estobon siendo investigodas. To/ como Ia 
destoc6 el fiscal Martinez esto monona, no hoy que a/vidor que 
"estos senores policios son quienes monejon Ia escena del crimen". 

Tanto Ia Comisi6n como Ia Corte lnteromericona han resaltodo que 
Ia investigoci6n de uno presunto ejecuci6n extrajudicial debe ser 
necesoriamente reolizado par un cuerpo independiente y no par los 
miembros del cuerpo ocusodo. 

Par otra parte, es importonte tamar en cuento iQue paso en Ia 
pr6ctica durante Ia investigoci6n de muertes en monos de ogentes 
del Estodo, es decir, que paso con los ogentes que alegodamente 
ocosionoron Ia muerte? 
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AI respecto Ia Comision resalta su preocupacion de que de las das 
personas imputadas por los hechos y de las demos policias 
senaladas como que habrfan intervenido en el operativo en que 
murio Nestor Jose Uzcategui, solo uno se encontrarfa privado de su 
libertad por hechos ajenos of presente coso y los demos 
continuaron en funciones. 

La Comision destaca que no se pueden investigar y esclarecer 
hechos de ejecucion extrajudicial sin tom or en cuenta el marco mas 
amplia que ha permitido e impu/sado Ia repeticion de graves 
violaciones, una investigacion que desconoce este contexto, como 
Ia del presente coso, no constituye una respuesta idonea o eficaz. 

En terminos de acceso a una justicia pronto, Ia Comision destaca, 
como punta de partido, que fuego de 11 anos de los hechos, el 
proceso respecto de Ia muerte de Nestor Jose Uzcategui, aun se 
encuentra en etapa de investigacion y han conocido el mismo mas 
de 23 fiscales, tal como lo manifesto el senor Luis Uzcategui esta 
manana. 

El Estado mantiene que no se /e puede acusar por Ia vio/acion de 
derechos humanos hasta que no exista una decision en firme, ello 
implicarfa que las vfctimas del coso podrfan permanecer en Ia 
incertidumbre en forma indefinida. 

Senor presidente, de acuerdo con e/ tiempo que /leva Ia Comision 
en Ia manana, en Ia presentacion inicial utilizamos 2 minutos y 
media, por lo cua/ nos quedaban 16 minutos y media, y nos 
fa/tarfan todavfa 8 minutos. 

El Presidente: 

Nose cua/ es Ia contabilidad, ustedes estan 1/evando. 

El Secretario: 

Nosotros tenemos que quedan 5 minutos, en Ia manana se usaran 
3 minutas. 
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Tratemos de ir redondeando ese tercer punta para escuchar e/ 
cuarto, para el que quedan pocos minutos. 

Doctor Carlos Quintana: 

Es que voy en el segundo. 

Le pedirfamos 5 minutos adicionales para poder terminar Ia 
exposicion. Estamos en Ia investigacion de los hechos de Nestor 
Uzc6tegui y despues pasariamos a los hechos de Luis Uzc6tegui 
para despues para fuego dejar los 5 minutos que teniamos 
previstos en Ia presentacion para Relatora Especial. 

El Presidente: 

Adelante, y ese tiempo adicional si es que en a/gun momenta el 
Estado y Ia representacion de las presuntas victimas si quieren /o 
podr6n uti/izar en su beneficia, inmediatamente despues siguen, 
alterando el ritmo tradicional para guardar el equilibria entre las 
partes. 

Doctor Carlos Quintana: 

El Estado mantiene que no se le puede acusar par Ia violacion de 
derechos humanos hasta que no exista una decision en firme, ella 
implicaria que las victimas del coso podrian permanecer en Ia 
incertidumbre en forma indefinida puesto que segun el Estado no 
existe en Ia legislacion venezolana plaza para 1/evar a cabo el 
proceso. 

En este sentido, el Fiscal Martinez manifesto esta manana que Ia 
violacion a los derechos humanos, par ser excepcional, no tiene 
limitantes en el tiempo. Paso ahara, en razon del tiempo, a 
referirme a/ tercer punta, re/ativo a las amenazas contra Luis 
Uzc6tegui, Ia falta de investigacion respectiva y las medidas 
provisionales. El coso de Luis Uzc6tegui es un ejemplo de /o que 
sucede cuando alguien intenta desafiar el contexto a/ que nos 
hemos referido. 
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Luego de Ia ejecuci6n extrajudicial de Nestor Jose Uzcategui, su 
hermano mayor Luis, se ha dedicado a buscar justicia par los 
hechos del coso y como parte de esta lucha ha asumido el rol de 
defensor de derechos humanos en casas parecidos a los de su 
hermano, ella le ha trafdo como consecuencia, como lo ha 
exp/icado esta manana, una serie de atentados, amenazas de 
muerte, acosos, hostigamientos e intimidaciones par parte de 
agentes estatales, incluyendo los mas altos mandos de Ia policfa; 
ademas ha provocado que se haya tenido que desplazar en 
diferentes oportunidades de Ia ciudad donde el vivfa. 

La gran mayorfa de los hechos referidos se ha dado durante Ia 
vigencia de las medidas provisionales, las cuales han resultado 
inoperantes. La Comisi6n considera importante tener presente que 
el Estado sabfa, desde Ia muerte de Nestor Jose y Ia detenci6n de 
Luis y Carlos Uzcategui, sabre las denuncias de graves amenazas y 
atentados que habfa sufrido Luis y sus familiares; pese a ello, como 
se ha destacado anteriormente ningun agente policial ha sido 
imputado par los atentados y amenazas sufridas por Luis 
Uzcategui. 

En raz6n de ella, Luis y su familia han vivido con miedo fun dado de 
los agentes po/iciales del estado Falcon. Es de hacer notar que a 
troves del desarrollo del presente coso y las medidas provisionales, 
se ha establecido que el Estado no tenia medidas de protecci6n 
disponibles para casas de esta naturaleza, es decir, un programa 
de medidas establecidas eficaces para proteger a testigos. 

Las medidas ofrecidas no resultaron congruentes con los hechos o 
con el prop6sito de las mismas, ejemplo de esto es que tras las 
medidas provisionales el Estado ofreci6 a Luis Uzcategui Ia 
protecci6n par parte de Ia misma po/icfa que el estaba 
denunciando. 

La Comisi6n observa can preocupacton que el Estado se haya 
referida a los hechos sufridos por Luis Uzcategui de manera 
aislada, cuando es clara que el origen de las mismos tiene su inicio 
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inmediatamente despues de Ia muerte de Nestor y sigue en forma 
paralelo y constante con Ia denuncia de Luis sabre los hechos y 
sabre el patron de obusos policioles en el estado Falcon. 

La Comision destaca que no se han relacionado los atentados 
contra Luis Uzc6tegui a Ia muerte de su hermano Nestor y en el 
mismo sentido to investigacion de Ia ejecuci6n de Nestor Jose 
Uzc6tegui no ha tornado en cuenta los atentados contra los 
familiores que han buscado justicio. 

Ahara paso Ia palabra a Ia Relatora Especial, para el cuorto punta. 

El Presidente: 

Muchos gracias, doctor Carlos Quintana. 

Tiene Ia pa/abro Ia doctora Catalina Botero. 

Exposici6n de Catalina Botero: 

Gracias, sefior Presidente, yo no quisiera alterar los acuerdos de 
esta manana que hicimos en Ia reunion previa, quisiera saber si 
tengo un minuto para exponer. 

El Presidente: 

Tiene cuatro minutos. 

Doctora Catalina Botero: 

(.Quedan cuatro minutos? Perfecto. 

Con Ia venia de to Corte. El presente coso presenta una enorme 
relevancia para el arden publico interamericano porque se refiere a 
las garantios para que los defensores y las defensoras de derechos 
humanos, puedan ejercer su labor en Ia region. Nada mas y nada 
menos que a Ia garantia que tengan elias deban tener para el 
ejercicio de derecho a Ia libertad de expresion. En el presente coso 
hay par to menos tres vio/aciones del derecho a Ia libertad de 
expresi6n de Luis Uzc6tegui, las voy a mencionar muy 
someramente. 
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En primer Iugar Luis Uzcategui fue amenazada explicitamente para 
impedirle que siguiera ejerciendo sus labores de denuncia publica, 
pese a eso, debido a su valentia, debido a! compromiso que habia 
hecho, el continuo con esas denuncias y denuncio las amenazas. 

El Estado nunca las investigo, el Estado no Ia protegio 
debidamente. Aqui se produce evidentemente un eJecta 
intimidatorio que afecta el derecho a Ia fibertad de expresion no 
solo de Luis Uzcategui sino de los defensores y defensoras de 
derechos humanos en e/ estado Falcon, que eran los unicos que 
estaban denunciando este tipo de hechos criminates, porque Ia 
prensa no Ia estaba hacienda, como ustedes podran ver, en los 
peritajes, en los testimonios que ya se han adjuntado a! 
expediente. 

Esa es Ia primera violacion, Ia segundo violacion se refiere a/ usa 
evidentemente desproporcionado del derecho penal. El 
Comandante de Ia Poficia de Falcon denuncio par injuria y 
calumnia a! senor Luis Uzcategui despues que este Ia unico que 
hizo fue decir publicamente Ia mismo que /e dijo a Ia Fiscalia. 

Despues de esa denuncia un proceso penal que duro 1.800 dias, 
mas de 5 afios Luis Uzcategui estuvo sometido a un proceso penal 
a/ cual asistia el Comandante General de las Fuerzas Armadas 
Po/icia/es de Falcon, vestido con su uniforme, con todo e/ 
desp/iegue de su equipo, a las audiencias pubficas, durante 5 afios 
ese proceso se extendio, el proceso no termino porque se declarara 
inocente a Luis Uzcategui, el proceso termino par Ia extincion de Ia 
accion penal. 

En este coso, siguiendo Ia mas ortodoxa doctrina de Ia Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, hubo un usa 
desproporcionado del derecho penal; Ia corte ha dicho que el 
derecho a Ia /ibertad de expresion no es absoluto y Ia relatoria 
coincide perfectamente con esa posicion, ha dicho que se deben 
respetar las garantias del articulo 13-2 para poder establecer 
restricciones y una de esas es el principia de estricta necesidad. 
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(.Era estrictamente necesario en una sociedad democratica 
interponer esa accion de injuria y calumnias, esa querella contra 
Luis Uzcategui para defender Ia honra del Comandante de Ia 
Policfa? La corte ha dicho que para medir Ia estricta necesidad hay 
que revisor par lo menos 4 aspectos, 

El primer aspecto es Ia gravedad de Ia conducta, de Ia expresion. 
Aqui lo grave fue lo que le pas6 a Luis Uzcategui, no lo que e/ haya 
dicho; aqui lo grave eran las ejecuciones extrajudiciales no que el 
haya solido a contarle a/ publico que habia sido familiar de una 
persona ejecutada extrajudicialmente. 

Aqui lo grave era lo que estaba pasando en el estado Falcon, no 
que el con fundamento en su experiencia personal, en e/ testimonio 
de decenas de vfctimas, apoyado en testimonios de diputados del 
Estado, de Ia defensoria del pueblo, del propio arzobispo, sa/iera a 
denunciar con nombre y ape/lido lo que estaba pasando. 

Eso no puede ser en ten dido como a/go grave cuando c/aramente se 
trataba de un discurso de in teres publico. 

Pero ademas Ia corte ha dicho que hay que revisor si era necesario 
el uso del derecho penal para Ia defensa de Ia honra, y clara que 
todo creemos que hay que defender Ia honra, pero en este coso e/ 
Comandante General de Ia Policfa de Falcon no necesitaba utilizar 
el derecho penal para defender su honra, era toto/mente 
desproporcionado. AI contrario, estaba sometido a un mayor 
escrutinio, porque de lo que se trataba era de definir si habfa 
excedido el usa de Ia fuerza en ese tipo de aetas criminales. 

Pero ademas Ia corte ha dicho que hay que tener en cuenta el 
impacto de Ia medida en el derecho a Ia libertad de expresi6n. 
Cinco afios, 1.800 dfas en los que Luis Uzcategui se fue a dormir sin 
saber si a/ dia siguiente lo iban a citar a una audiencia y despues a 
un juicio y /o iban a meter a Ia carcel, porque estaba siendo 
demandado por uno de los funcionarios mas poderosos del estado 
Falcon. 
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Felizmente Ia Carte Jnteramericana na ha banalizado nunca el 
impacto de un proceso penal sabre un Defensor de Derechos 
Humanos, y en todos los casas de libertad de expresi6n en los 
cuales ha habido proceso penal y despues condena, Ia Corte ha 
separado el proceso de Ia condena y ha dicho que el proceso en sf 
mismo supuso una restricci6n arbitraria. 

En todos los casas, en Kimel vs Argentina y Herrera Ulloa vs Costa 
Rica Ia Cortese ha referido a/ proceso penal en sf mismo como una 
afectaci6n. Y en esto, Ia Corte est6 acompafiada par el Comite de 
Naciones Unidas, par el Comite del Pacta, que en varios casas 
citados en Ia demanda y otros que vamos adjuntar en los alegatos 
finales, ha dicho que un proceso de injurias extendido contra una 
persona que ha hecho una den uncia contra un funcionario publico 
viola no solamente el derecho a ser juzgado sin dilaciones, sino el 
derecho a Ia libertad de expresi6n, porque clara que eso produce 
un ejecta intimidatorio y eso no ha pasado inadvertido para esta 
Corte, ni ha pasado inadvertido para las Naciones Unidas. 

Fino/mente, Ia norma en Ia cual se basa tanto el proceso, en este 
caso el proceso, Ia norma que estaba vigente en este momenta que 
era el artfculo 444 del C6digo Penal, hoy artfcu/o 442 del C6digo 
Penal, es incompatible con Ia Convenci6n Americana Sabre 
Derechos Humanos y es incompatible porque Ia Corte ha sido muy 
clara at decir que cuando hay una norma penal que restringe el 
derecho a Ia libertad de expresi6n, Ia norma debe ser expresa, 
precisa, taxativa y previa, leo textualmente ellenguaje de Ia Corte 
en este caso, basta con que ustedes lean el artfculo 444 del C6digo 
Penal para que entiendan claramente que Ia norma no es ni 
expresa, ni precisa, ni taxativa. Esta norma hubiera permitido 
foci/mente que se sancionara a Luis Uzc6tegui par haber hecho to 
que cualquier persona en su situaci6n, cualquier persona decente y 
valiente hubiera hecho, denunciar el crimen de su hermano. 
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OBSERVACIONES DEL EST ADO VENEZOLANO. 

Primeramente, el caso Kimel Vs Argentina, Herrera Ulloa Vs Costa Rica y 

Ricardo Canese Vs Paraguay no guardan similitud con el caso Luis Uzcategui, 

primeramente las personas senaladas son ciudadanos ampliamente conocidos en 

sus pafses de origen. El senor Eduardo Gabriel Kimel es un "conocido periodista 

argentino, escritor e investigador historico con varios libros publicados". El senor 

Mauricio Herrera Ulloa es un periodista Costarricense. En segundo Iugar, los dos 

fueron condenados por tribunales de sus pafses. En caso de Luis Uzcategui hubo un 

sobreseimiento de Ia causa y Ia idea del demandante no era silenciarlo porque 

danase su reputacion, sino buscar Ia verdad de los hechos sin poner en peligro Ia 

reputacion de todos los funcionarios policiales del Estado Falcon. 

El Estado venezolano aprovecha Ia oportunidad para recordarle a los senores 

Magistrados que el Tribunal Supremo de Justicia de Ia Republica Bolivariana de 

Venezuela ha fijado posicion referente a Ia inconstitucionalidad solicitada por el 

abogado RAFAEL CHAVERO GAZDIK de los artfculos 

141,148,149,150,151,152,223,224,225,226,227,444,445,446,447 y 450 del Codigo 

Penal venezolano. 

En decision de Ia Sal a Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 

15 de Julio de 2003, con ponencia del Magistrado Jesus Eduardo Cabrera Romero 

se anularon parcialmente los artfculos 223,224,225 y 226 del Codigo Penal 

publicado el 20 de octubre de 2000 en Ia Gaceta Oficial de Ia Republica Bolivariana 

de Venezuela NO 5.494 Extraordinario. 

" El demand ante indico, de forma preliminar que, el Codigo Penal 
un conjunto de normas que tienden a penalizar con privaci6n de 
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libertad las expresiones ofensivas dirigidas contra los 
funcionarios publicos e instituciones del Estado, las cuales suelen 
calificarse por Ia doctrina como leyes de desacato, en su mayoria 
recogidas en el Capitulo VIII del Titulo Ill del referido Codigo. A 
juicio del accionante, tales normas son contrarias a Ia 
Constitucion y a instrumentos internacionales debidamente 
ratificados por Ia Republica, "de alii que sea necesaria su revision 
y consecuente anulacion, toda vez que elias pueden 
comprometer Ia responsabilidad internacional del Estado, 
ademas de que causan efectos perversos en el libre intercambio 
de ideas y entorpecen Ia consolidacion de un sistema 
democratico y participativo de gobierno". 

"CONSIDERACIONES PARA DECIDIR. El articulo 23 de Ia 
Constitucion, reza: "Los tratados, pactos y convenciones relativos 
a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tiene 
jerarquia constitucional, y prevalecen en el orden interno, en Ia 
medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio mas 
favorables a las establecidas en esta Constitucion y en las leyes 
de Ia Republica, y son de aplicacion inmediata y directa por los 
tribunales y demas organos del Poder Publico". ( ... ) "a JUICIO DE 
LA Sala, dos elementos claves se desprenden del articulo 23: 1) 
Se trata de derechos humanos aplicables a las personas 
naturales; 2.- Se refiere a normas que establezcan derechos, no a 
fallos o dictamenes de instituciones, resoluciones de organismos, 
etc., prescritos en los Tratados, sino solo a normas creativas de 
derechos humanos. 

Dichas disposiciones, al igual que Ia Constituci6n, se aplican a Venezuela 

inmediata y directamente, siempre que sean mas favorables para las personas, que 

los derechos constitucionales o los derechos humanos contemplados en nuestras 

!eyes, y muchas veces ante antinomias o situaciones ambiguas entre los derechos 

contenidos en los instrumentos internacionales senalados y Ia Constituci6n, 
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correspondera a Ia Sala Constitucional interpretar cual es Ia disposici6n mas 

favorable. 

Repite Ia Sala, que se trata de una prevalencia de las normas que conforman 

los Tratados, Pactos y Convenios (terminos que son sin6nimos) relatives a derechos 

humanos, pero no de los informes u opiniones de organismos internacionales, que 

pretendan interpretar el alcance de las normas de los instrumentos 

internacionales, ya que el articulo 23 constitucional es claro: Ia jerarqufa 

constitucional de los Tratados, Pactos y Convenios se refiere a sus normas, las 

cuales, al integrarse a Ia Constituci6n vigente, el unico capaz de interpretarlas, con 

miras al Derecho venezolano, es el juez constitucional, conforme al articulo 335 de 

Ia vigente Constituci6n, en especial, al interprete nato de Ia Constituci6n de 1999, 

y, que es Ia Sala Constitucional, y asf se declara. 

Continua Ia sentencia del Tribunal Supremo de Justicia desarrollando e 

interpretando Ia Convenci6n Americana de Derechos Humanos, a Ia Comisi6n 

lnteramericana y Ia Corte. Anexamos Ia citada sentencia y recomendamos a los 

Magistrados leerla, porque Ia Republica Bolivariana de Venezuela es soberana y 

hace respetar su Constituci6n. 

Continuacion de Ia transcripcion 

El Presidente: 

Muchas gracias a Ia Doctora Catalina Botero y a Ia representaci6n 
de Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos. Para 
guardar equilibrio con los tiempos, pregunto si Ia representaci6n 
de las presuntas vfctimas quiere hacer uso de un tiempo adicional 
de 4 minutos. 
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Doctor Francisco Quintana: 

No, senor Presidente, muchas gracias. 

El Presidente: 

<!_EI Estado, doctor Saltr6n, quiere hacer uso de un tiempo adicional 
de 4 minutos? 

Exposici6n de German Saltr6n: 

Gracias, Presidente. En el caso que nos ocupa, si bien es cierto que 
el Comandante de Ia Polida demand6 a Luis Uzc;ltegui por injuria, 
eso nunca se cumpli6. Luis Uzcategui sigui6 haciendo denuncias en 
Ia prensa, en Ia radio, en Ia television, en ningun momento se le 
coart6 a el su libertad de expresi6n. 

El proceso se inici6 y al final hubo un sobreseimiento del mismo, 
pero no hubo ninguna actuaci6n ni policial, ni judicial, que le 
impidiese a Luis Uzcategui expresarse por los medios de 
comunicaci6n, esa es Ia realidad de lo que aquf ocurri6 y el hecho 
no es solamente para Luis Uzcategui, porque Ia difamaci6n y Ia 
injuria, Ia calumnia, no solamente es para los funcionarios 
publicos, es para todos los ciudadanos, porque tam bien el honor y 
Ia reputaci6n de Ia gente es un derecho humano. 

Aquf se quiere hacer aparecer de que los medios de comunicaci6n 
tienen derecho a difamar y a injuriar solamente porque ellos son 
medios de comunicaci6n y eso no puede ser. Los medios de 
comunicaci6n y el periodista no tiene privilegios sobre los demas 
ciudadanos, <!_Quien dijo eso?, <!_Quien dijo aquf que es cierto que 
por Ia libertad de expresi6n y sobre todo de los duef\os de 
comunicaci6n, se preserva Ia democracia? c!.Es acaso eso en 
realidad cierto? 

En las grandes dictaduras de America Latina que hicieron los 
medios de comunicaci6n tlmpidieron eso? En los pafses donde hay 
violaciones masivas de derechos humanos, d6nde estan los 
medios de comunicaci6n denunciando eso, el caso de Colombia, 
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por ejemplo, 52 mil desaparecidos, no lo veo en los medios de 
comunicaci6n denunciando esa realidad, veo a las ONG, esas sf, 
valientes, pero no los medios de comunicaci6n. 

Entonces, Venezuela no entiende como se quiere sobreponer a los 
medios de comunicaci6n por encima inclusive del Estado, lQuiE§n 
eligi6 los medios de comunicaci6n? lD6nde esta Ia democracia de 
ellos? lD6nde esta efectivamente su operatividad? Si asf fuera no 
hubiesen habido nunca dictaduras en Argentina, en Chile, en 
Uruguay, eso es mentira, totalmente falso, fuera de Ia realidad, 
entonces Venezuela respeta Ia libertad de expresi6n, Ia ejerce, en 
Venezuela hubo un golpe de Estado y los medios de comunicaci6n 
fueron los que accionaron a ese golpe de Estado y ningun medio 
fue cerrado, ninguno, todo lo contrario, los golpistas durante las 
48 horas que estuvieron en el poder cerraron a Venezolana de 
Television que era un medio oficial del Estado. 

Entonces, incierto de toda falsedad eso de Ia libertad de expresi6n 
de los medios. En Venezuela se respeta Ia libertad de expresi6n, 
eso sf, si hay una injuria, una calumnia, una difamaci6n, cualquier 
ciudadano puede perfectamente ejercer su derecho, porque el 
honor y Ia respetabilidad de las personas es un derecho humano. 
(Subrayado nuestro) 

Muchas gracias. 

El Presidente: 

Muchas gracias, Doctor Saltr6n, con lo que culmina esta fase de las 
presentaciones. Han sido intervenciones muy ilustrativas y 
completas de los fundamentos de hecho y de derecho de cada 
cual. Le pregunto a los senores jueces y juezas si quieren formular 
a su vez alguna pregunta, empiezo con el Juez Vio Grossi, tiene Ia 
palabra. 

PREGUNTAS DE LOS JUECES A LAS PARTES PARA SER 
RESPONDIDA EN LA CONTEST A CION AL FONDO DE LA DEMANDA. 

Juez Vio Grossi: 
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La verdad es que san mas bien inquietudes que me permita 
so/icitar/e a los campo recientes, si to tienen a bien, puedan ampliar 
to que han dicho en relaci6n a los puntas que indican?, en sus 
alegatos escritos, no pido una respuesta inmediato, una reflexi6n 
inmediato, sino oja/a disponer/a par escrito. 

La primera tiene relaci6n con Ia que ha expresado e/ Estado, 
desearfa -si Ia tiene a bien el Estado- que pudiera ampliar los 
argumentos que esgrime para fundamentar su posicion de que no 
ha habido un retardo injustificado en Ia investigaci6n de Ia vfctima. 
Tambien me gustarfa, si es posible, que dijera alga de par que no 
aleg6 el previa agotamiento de los recursos internos, entiendo que 
es porque hay un proceso vigente, pero me gustarfa si Ia tiene a 
bien explayase sabre ese particular. 

El Estado venezolano cometi6 un error a! inicio del coso en Ia 
Comisi6n y fue no dar respuesta a esta, par Ia tanto, nunca a/ego el 
no agotamiento de los recursos internos. Debemos recordarle a los 
senores Magistrados que e/ Estado venezolano desde el comienzo 
del gobierno del Presidente Chavez en 1999, comenz6 actuando de 
buena fe con Ia Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y 
Ia Corte pero despues del golpe de estado de/11 de Abril de 2002, 
donde Ia Comisi6n cometi6 el error de apoyar esa intentona 
fascista, el Estado venezolano ha 1/egado a Ia conclusion que el 
Sistema Jnteramericano de Derechos Humanos est6 toto/mente 
parcializado contra el Estado venezolano. 

RESPUESTA DEL EST ADO VENEZOLANO A LA PREGUNTA DEL JUEZ VIO GROSSI. 

Se anexa lo explicado en Ia pagina doce de este escrito. Raz6n por Ia cual el 

Estado venezolano considera que no habido un retardo injustificado. 
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Debemos recordarle a Ia Comisi6n y a Ia Corte, que con el acto formal de 

imputaci6n en contra de los ciudadanos VALDEMAR JOSE RODRfGUEZ y JUAN 

ALEXANDER ROJAS REYES, por Ia comisi6n del delito de homicidio calificado y uso 

indebido de arma de fuego, en perjuicio del ciudadano NESTOR JOSE UZCATEGUI 

JIMENEZ, estes de conformidad con el ordenamiento jurfdico de Ia Republica 

Bolivariana de Venezuela, adquieren una serie de derechos por su condici6n de 

imputados, como el que se deriva del articulo 313 del C6digo Organico Procesal 

Penal, de solicitarle al Juez en Funciones de Control que determine un plaza al 

Ministerio Publico para que dicte el acto conclusive, por lo que no puede bajo las 

reglas del Debido Proceso de un Estado Social y Democnltico de Derecho como el 

que existe en el Estado venezolano darles tratamiento de culpables. 

Ademas, La Comisi6n lnteramericana debe saber que de acuerdo con el 

articulo 49, numeral 2 de Ia Constituci6n de Ia Republica Bolivariana de Venezuela, 

articulo 8 del C6digo Organico Procesal Penal y el articulo 8, numeral 2, de Ia 

Convenci6n Americana sabre los Derechos Humanos rige el elemental principia de 

presunci6n de inocencia: 

"Artfculo 49. El debido proceso se oplicara a todas las actuaciones 
judiciales y administrativas; en consecuencia: 

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo 
contra rio. 

Artfculo 8. Cualquiera a quien se le impute Ia comisian de un hecho 
punible tiene derecho a que se le presuma y a que se le trate 
como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante 

sentencia firm e. 

2. Toda persona inculpada de de/ito tiene derecho a que se 
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presuma su inocencia mientras no se establezca /ega/mente su 
culpabilidod" 

Solo bajo una actividad probatoria contundente, de caracter incriminatorio, 

puede un Juez en Funciones de Juicio dictar una sentencia, determinandose Ia 

culpabilidad de los acusados. 

Sabre el particular, Ia Sala de Casaci6n Penal del Tribunal Supremo de 

Justicia venezolano en sentencia N2 113, expediente N2 C03-0065, de fecha 27 de 

marzo del 2003 indic6 que: 

"EI derecho constitucional a Ia presunci6n de inocencia solo puede 
ser desvirtuado cuando se determina definitivamente Ia culpabilidad 
del sujeto incriminado fuego de un procedimiento contradictorio" 

Portales razones, ni Ia Comisi6n ni Ia Corte lnteramericana pueden pedirle al 

Estado venezolano tratamiento de culpable a una persona, que no tiene prueba 

suficiente para ser imputado. Para mayores consideraciones, exponemos una 

sentencia de Ia Sala de Casaci6n Penal del Tribunal Supremo de Justicia 

venezolano. Sentencia N2 397, expediente N2 COS-0211, de fecha 21 de junio del 

2005: 

"Esta prohibido dar al imputado o al acusado un tratamiento de 

culpable como si estuviera condenado por sentencia firme; por lo que 

no se le puede hacer derivar las consecuencias de una condena antes 

de que esta haya recafdo en el proceso y adquiera firmeza" 
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Afirmando lo arriba sef\alado, no puede establecerse una responsabilidad 

sobre Ia base incierta de indicios o presunciones, tal como lo sostiene La Comisi6n 

lnteramericana, violentando el articulo 8, numeral 2 de Ia Convenci6n, ademas de 

ir contra el criterio de Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos establecido 

en el caso Ricardo Canese Vs Paraguay, sentencia 31 de agosto de 2004: 

"La Corte considera que el derecha a Ia presunci6n de inocencia es un 
elemento esenciol para Ia realizaci6n efectiva del derecho a Ia defensa 
y acompafia a/ acusado durante Ia tramitaci6n del proceso hasta que 
una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede 

"' " 1 1rme ... 

Por las razones expuestas, no puede acusarse al Estado venezolano como 

culpable de violaci6n de los derechos humanos como lo pretende Ia Comisi6n 

lnteramericana, ya que es necesario para establecer responsabilidad sobre los 

hechos el pronunciamiento de una sentencia definitivamente firme por parte del 

juez competente. En virtud de un catalogo de derechos fundamentales, acordados 

a favor del imputado y en relaci6n directa con el debido proceso, el cual es 

garantfa fundamental en un mundo actual. Mas aun cuando Ia causa se encuentra 

en fase de investigaci6n, arrojando suficientes elementos de convicci6n para 

imputar formalmente. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

A LOS REPRESENT ANTES Y A LA COMISI6N. Se formula Ia petici6n 
de que se rea/ice una investigaci6n camp/eta, imparcial, efectiva y 

dentro de un plaza razonable para identificar, procesar y en su coso 
sancionar a los responsables materiales e intelectua/es de Ia muerte de 
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Nestor Jose Uzc6tegui, tomando en cuenta los vfnculos existentes 
entre dicha muerte y el patron de ejecuci6n extrajudicial existente 
en Venezuela, asf como Ia persecuci6n contra los familia res de las 
vfctimas. Mi pregunta es: t!.Piden una nueva investigaci6n o Ia 
investigaci6n en curs a? Dentro de est a pregunta t!. C6mo valoran el 
hecho de que en el 2008 y ahara en el 2011 hayan hecho 
imputaciones en estas investigaciones, que valorizaci6n le dan a 
esto? Eso serf a to do parmi parte, sefior Presidente. 

Gracias. 

El Presidente: 

Muchas gracias, Juez Via Grossi. Las partes y Ia Comisi6n tienen 
Jibertad para poder efectuar una redacci6n ahara, el Juez Via 
Grossi ha expresado que no tiene inconveniente de que esto se 
exprese fuego en los alegatos escritos, si no hay ninguna 
intervenci6n en este instante. El sefior agente del Estado indica que 
lo har6 en el a legato escrito. 

Doctor German Saltr6n: 

Prefiero que sea posterior el alegato para no alargar mas esta 
audiencia. 

El Presidente: 

Creo que es el mismo prop6sito par parte de los representantes y 
entiendo que Ia Comisi6n est6 en igual direcci6n. Juez Perez Perez 
{Negaci6n). Tiene Ia palabra Ia Jueza Abreu Blondet 

PREGUNTA DE LA JUEZA ABREU BLONDET: 

Tengo tambien es una inquietud. En el expediente hemos vista que 
el 3 y 5 de septiembre del 2008 Ia Fiscalia imput6 a los policfas 
Valdemar Rodriguez y Juan Rojas par los delitos de usa indebido de 
armas de fuego, homicidio calificado en perjuicio del sefior Nestor 
Uzc6tegui, pero el 24 de septiembre el Ministerio Publico present6 
una solicitud de medida cautelar de privaci6n preventiva de 
libertad contra elias que fue declarada sin Iugar par el Tribunal de 
Primera lnstancia, par no cumplir con los requisitos procesales 
necesarios. 
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Me gustaria saber tambil~n, podria ser fuego, icu6/es son esos 
requisitos procesa/es necesarios y esa declaraci6n sin Iugar son 
susceptibles de a/gun recurso? 

RESPUESTA DEL EST ADO VENEZOLANO 

La respuesta a esta pregunta esta contenida en Ia dada a Ia del Juez Vio 

Grossi. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

El Presidente: 

Much as gracias Jueza Abreu 8/ondet. Queda entonces Ia respuesta 
para ser incorporada en los alegatos escritos. 

Tiene Ia palabra Ia Jueza May Macaulay. 

Jueza May Macaulay: 

{lntervenci6n en ingles) 

El Presidente: 

Muchas gracias Jueza Macaulay, son elementos que tendr6n que 
ser ampliados, hay piezas que yo est6n ahi. Adelante jueza 
Macaulay. 

Jueza May Macaulay: El Estado venezolano cree haber entendido 
que preguntaba sabre los delitos contemplados en el C6digo 
Penal sabre injuria, calumnia difamaci6n solo son aplicables a los 
funcionarios publicos. 

{lntervenci6n en ingles) 

El Presidente: 

Sf, con un monosilabo creo que se pod ria responder. 

Doctor German Saltr6n: 
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Mire, en Venezuela cualquiera persona que se sienta ofendida, 
difamada, o calumniada par un media de comunicacion puede 
hacerlo, de todas formas tambil?n hay el derecho a replica, o sea, 
una persona que siente difamada, ofendida puede pedirle a ese 
media de comunicacion una replica, par ejemplo, si coloco un 
articulo, un editorial, par cierto a mi me paso con el diario El 
Nacional hace poco, precisamente con el coso de Ia Comision y Ia 
intervencion que tuvo mi amigo Pablo Sergio, en Washington, el 
diario El Nacional en su editorial se refirio a/ coso y me senalo y yo 
Je envie una comunicacion a/ diario El Nacional pidiendole mi 
derecho a replica que esta establecido en Ia Constitucion, y el 
diario El Nacional posteriormente me lo hizo, despues de 15 dfas, 
pero me Jo publico y yo hasta ahf lo deja. Pero, par ejemplo, si El 
Nacional no hubiese aceptado mi derecho a replica, yo estaba en 
mi plena derecho de /Ievario a un Tribunal Civil o Penal para pedir 
mis reparaciones correspondientes. 

Jueza May Macaulay: 

(Jntervencion en ing/es) 

El Presidente: 

Much as gracias Jueza Macaulay. 

Tiene Ia pa/abra el Juez Ventura Robles: 

Juez Ventura Robles: 

Gracias senor Presidente. En dos ocasiones durante esta audiencia 
he escuchado que intervinieron en el proceso o han intervenido en 
el proceso 23 fiscales, yo querfa rogar/e a/ senor representante del 
Estado y a los senores representantes de las supuestas vfctimas 
que tambien par escrito, en sus a/egatos finales, den una 
explicocion del porque este fenomeno, porque creo que no se 
puede hacer en una [rase ni de una manera abreviada, serfa 
simplificar Jo que posiblemente sea una explicacion complejo, asf 
es que yo Jes rogarfa que hicieran men cion a ese fenomeno. 
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REPUESTA DEL EST ADO VENEZOLANO AL JUEZ VENTURA ROBLES. 

Solo Ocho fiscales del Ministerio Publico han actuado en el proceso de 

investigaci6n de Ia muerte de Nestor Uzcategui 

1.- Fiscalia 22 del Ministerio Publico del estado Falcon. Abogado OMAR 

SIMOZA. Orden de Apertura. Fecha 02 de enero del 2001. Folio 32. 

Expediente IP01-P-2010-00S394, Pieza N2 1. 

2.- Fiscalia 72 del Ministerio Publico del estado Falcon. Abogado ROLDAN Dl 

TORO. Solicitud de Practica de Diligencias. Folios 127 al 130. Expediente 

IP01-P-2010-005394, Pieza N2 1. 

3.- Fiscal Auxiliar Septuagesimo Comisionado para actuar en Ia Fiscal fa 5 del 

Area Metropolitana de Caracas, Abogado VICTOR HUGO BARRETO. Solicitud 

de practica de Diligencias. Folio 132. Expediente IP01-P-2010-005394, Pieza 

N2 1. 

4.- Fiscalia 126 con Competencia Ampliada del Area Metropolitana de 

Caracas, abogado ARGENIS lAREZ. Fiscal Auxiliar Sexagesima Novena con 

Competencia Ampliada. Abogada ANABEL RODRIGUEZ. (Ambos practican 

diligencias de lnvestigacion, Entrevistas), folios 165-175. Expediente IP01-P-

2010-005394, Pieza N2 1. 

5.- Fiscal Auxiliar 39 del Ministerio Publico a Nivel Nacional con Competencia 

Plena. Abogada SAMIA ABIMENI LESMES. Practica de Diligencias de 

lnvestigacion. Folio 92. Expediente IP01-P-2010-005394, Pieza 2. 
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6.- Fiscal 17 del Ministerio Publico del estado Falcon. Abogada MARY 

CARMEN VELASQUEZ VELASQUEZ. Practica de Diligencias de lnvestigaci6n 

7.- Folio 103. Expediente IP01-P-2010-005394, Pieza 2, Acta de lmputaci6n. 

225 al 229. Solicitud de Orden de Aprehensi6n folio 12 a! 22. Expediente 

IP01-P-2010-005394, Pieza NQ 2 

8.- Fiscalia Trigesima Novena del Ministerio Publico del Area Metropolitana 

de Caracas. Abogada SAMIA ABIMEDI LESMES. Folio 138. Expediente IP01-P-

2010-005394, Pieza 2. Averiguaci6n sobre el extravfo del arma incriminada. 

Estos son los fiscales que han actuado en las investigaciones del presente 

caso, no son 26 fiscales como senala en su contestaci6n el ciudadano Luis 

Uzcategui y sus representantes son ocho en los diez a nos transcurridos. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

El Presidente: 

Muchas gracias juez Ventura Robles. 

Tiene Ia palabra el juez Leonardo Franco. 

Pregunta del Juez Leonardo Franco: 

Gracias Presidente. Una pequefia pregunta referida at Estado, aquf 

se ha hablado continuamente, inc/usa se ha mencionado que hay 

un contexto particular. (.En que sentido podemos hablar de que 

hay un contexto en ese Estado? Reconocer ciertas caracterfsticas 

especiales, porque ahf no tengo clara si to que se relata es propio 

 
 
 
 
 
~ 
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de varias situaciones parecidas a si par e/ contrario se tratarfa de 

un contexto muy particular. 

RESPUESTA DEL EST ADO VENEZOLANO AL JUEZ LEONARDO FRANCO. 

Lo que hemos expuesto desde el comienzo de esta causa en Ia Comision 

lnteramericana es que existen hechos controvertidos en el contexto de los hechos 

ocurridos entre el dfa 31 de diciembre de 2000 y 1 de enero de 2001, Existen las 

version de los hechos narrados por los familiares del fallecido Nestor Uzcategui y 

los expuestos por los funcionarios policiales actuantes y por los vecinos del Iugar en 

que ocurrieron los hechos que tam bien declararon como testigos. 

Continuaci6n de Ia transcripci6n 

El Presidente: 

Gracias juez Leonardo Franco. Estamos terminando, yo no quiero 
hacer precisamente una pregunta, sino un pedido para que el 
senor Representante del Estado, en su a legato escrito, nos ayude a 
ordenar toda Ia informacion por lo multiple informacion que hay 
en el proceso, porque podrfa deducirse de elementos que obran 
en las piezas escritas y de lo que se ha dicho y nose ha dicho aquf, 
que hay una serie de hechos que el Estado acepta que ocurrieran, 
que el senor Uzcategui fue privado de Ia vida por iJgentes del 
Estado, que hubo una incursion de tales caracterfsticas en casa de 
Ia familia el 12 de enero del ano 2001, que el hermano fue 
maltratado, etcetera, etcetera. 

Creo que ayudarfa muchfsimo a Ia Corte, es un pedido el Estado no 
tiene que hacer esto puede actuar en una direccion distinta, que 
aquellos puntos en los que no hay discrepancia en cuanto a hechos 
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que sf ocurrieron que el Estado los senale, y de ser posible, de 
considerarlo conveniente, que establezca a hi Ia conclusion jurfdica 
si Ia hubiera. 

El senor agente del Estado ha expresado y ha recordado a Ia Corte 
que ha reconocido responsabilidad en otros casos, de manera que 
un Estado que reconoce responsabilidad sobre ciertos hechos en 
un caso, con ello no esta tacitamente aceptando su condicion de 
Estado violador de los derechos humanos, esta aceptando ciertos 
hechos que ocurren en muchas sociedades y circunstancias. 

Entonces, creo que eso ayudarfa muchfsimo para el curso del 
proceso, no es que quiera que el senor agente le haga el trabajo al 
Tribunal pero creo que ayudarfa mucho para identificar bien, 
cuales son los puntos en donde realmente se concentra Ia 
diferencia, y probablemente Ia diferencia no sea tanto sobre 
numeracion de hechos ni siquiera sobre como marcho el proceso 
sino sobre Ia valoracion jurfdica que se hace sobre los plazos y los 
procedimientos que se utilizaron para Ia investigacion, porque 
incluso cuando se ha hablado aquf pareda que, por lo que dijo el 
propio testigo presentado por el Estado, que habfa elementos de 
Ia escena del crimen que en una investigacion rigurosa podrfa no 
haber estado a disposicion de quien hubiera querido hacer 
eficientemente Ia investigacion en su momento. 

De manera que serfa muy bueno que pudiera, en medio de un 
contencioso evidente que hay sobre una serie de otros puntos, 
que esos aspectos se pudieran identificar. 

Y por cierto, si Ia representacion de las presuntas vfctimas podrfa 
ser su propia valoracion sobre lo que considera que son elementos 
de coincidencia, creo que eso permitira darle una herramienta 
muy importante para una sentencia que no tenga que establecer, 
como si estuviera creando, elementos que pudieran ser parte de 
un acuerdo entre las partes. 

No tengo mas preguntas, no tiene mas preguntas este Tribunal, 
solamente quiero permitirme recordar el plazo que ya se ha fijado 
a traves de Ia resolucion del 27 de julio, que todos ustedes conocen 
para Ia presentacion, en fecha improrrogable, de los alegatos 
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escritos que es el 9 de enero del proximo ano, con todas las 
ampliaciones y respuestas a preguntas que han sido presentadas 
aquf por los jueces y juezas y por supuesto con todo el desarrollo 
que quieran sobre los temas que se han tratado y otros que nose 
han podido tratar. 

Es evidente que hay un contencioso sabre aspectos importantes, 
sin embargo esta audiencia, los interrogatories de Ia manana y los 
alegatos de ahora, quiero felicitar a las partes porque se han 
producido en un ambiente constructive lo que no significa que 
haya habido coincidencias sobre los aspectos fundamentales y que 
le ha permitido, sin embargo, a Ia Corte extraer elementos que 
pueden ser muy importantes para el momenta de tomar una 
decision. 

No hay nada en debate, senor Saltron, pero si quiere hacer usted. 
Con mucho gusto. 

Doctor German Saltran: 

Como sabra nosotros tenemos muchos casos en Ia Corte, aparte 
de estos 5 que tenemos este ano, posiblemente 5 casos mas para 
el proximo ano, yo querfa ver si serfa posible que no fuese Ia fecha 
para presentar los alegatos finales para el 9 de enero, que esta 
aquf mismo, recuerden que en diciembre generalmente Ia 
Administraci6n Publica no trabaja rigurosamente, ver si se puede 
extender ese plazo para el 9 de febrero por to menos, porque 
ffjense que el caso es complejo no es facil, el Estado tiene que 
pedir informacion a Ia Fiscalia y noes una fecha muy conveniente. 

Yo dirfa, poniendonos de acuerdo entre todos a ver si se podria 
fijar para el9 de febrero. 

El Presidente: 

Yo no estaria en condiciones en este instante, senor agente, de 
darle una respuesta y creo que serfa un poco enredado ahara 
ponernos a hacer consultas, creo que se podrfa dar una 
flexibilizaci6n de Ia fecha, porque es cierto que hay dfas que son 
diffciles en Ia parte final del mes de diciembre, pero quisiera que 
eso lo conversaramos con los colegas jueces en el curso del dfa de 
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escritos que es el 9 de enero del proximo ano, con todas las 
ampliaciones y respuestas a preguntas que han sido presentadas 
aquf por los jueces y juezas y por supuesto con todo el desarrollo 
que quieran sobre los temas que se han tratado y otros que no se 
han podido tratar. 

Es evidente que hay un contencioso sobre aspectos importantes, 
sin embargo esta audiencia, los interrogatories de Ia manana y los 
alegatos de ahora, quiero felicitar a las partes porque se han 
producido en un ambiente constructive lo que no significa que 
haya habido coincidencias sobre los aspectos fundamentales y que 
le ha permitido, sin embargo, a Ia Corte extraer elementos que 
pueden ser ml:ly importantes para el momenta de tomar una 
decision. 

No hay nada en debate, senor Saltron, pero si quiere hacer usted. 
Con mucho gusto. 

Doctor German Saltr6n: 

Como sabra nosotros tenemos muchos casos en Ia Corte, aparte 
de estos 5 que tenemos este ano, posiblemente 5 casos mas para 
el proximo ano, yo querfa ver si serfa posible que no fuese Ia fecha 
para presentar los alegatos finales para el 9 de enero, que esta 
aquf mismo, recuerden que en diciembre generalmente Ia 
Administracion Publica no trabaja rigurosamente, ver si se puede 
extender ese plazo para el 9 de febrero por lo menos, porque 
ffjense que el caso es complejo no es facil, el Estado tiene que 
pedir informacion a Ia Fiscalia y noes una fecha muy conveniente. 

Yo dirfa, poniendonos de acuerdo entre todos a ver si se podrfa 
fijar para el 9 de febrero. 

El Presidente: 

Yo no estarfa en condiciones en este instante, senor agente, de 
darle una respuesta y creo que serfa un poco enredado ahora 
ponernos a hacer consultas, creo que se podrfa dar una 
flexibilizacion de Ia fecha, porque es cierto que hay dfas que son 
diffciles en Ia parte final del mes de diciembre, pero quisiera que 
eso lo conversaramos con los colegas jueces en el curso del dfa de 
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hoy y de Jo cual estarfan siendo informados a Ia brevedad, en el 
curso del dfa de hoy ode manana recibirfan una indicaci6n de cwll 
es Ia fecha definitiva de si se mantiene el 9 de enero o si 
atendemos esta reflexi6n y se hace una ampliaci6n. 

De eso estarfan ustedes recibiendo una informacion muy pronto. 

Entonces esta audiencia ha concluido, le agradecemos muchfsimo 
par su presencia y su participaci6n en ella. 

Muy buenas tardes. 

El Secretario: 

La Cortese retira. 

RESPUESTA DEL EST ADO VENEZOLANO Al PRESIDENTE DE LA CORTE. 

El Estado venezolano sostiene que en este caso ha actuado de conformidad 

con Ia Constituci6n y las !eyes de Ia Republica Bolivariana de Venezuela. Estamos 

nuevamente sabre un caso prefabricado par las ONG'S venezolanas para acusar de 

violaci6n de derechos humanos al gobierno legftimo del Presidente Hugo Chavez 

Frfas y ademas beneficiarse indebidamente de ingresos extras en d61ares. 
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hoy y de lo cual estarfan siendo informados a Ia brevedad, en el 
curso del dfa de hoy ode manana recibirfan una indicaci6n de cual 
es Ia fecha definitiva de si se mantiene el 9 de enero o si 
atendemos esta reflexi6n y se hace una ampliaci6n. 

De eso estarfan ustedes recibiendo una informacion muy pronto. 

Entonces esta audiencia ha concluido, le agradecemos muchfsimo 
por su presencia y su participaci6n en ella. 

Muy buenas tardes. 

El Secretario: 

La Cortese retira. 

RESPUESTA DEL EST ADO VENEZOLANO AL PRESIDENTE DE LA CORTE. 

El Estado venezolano sostiene que en este caso ha actuado de conformidad 

con Ia Constituci6n y las leyes de Ia Republica Bolivariana de Venezuela. Estamos 

nueva mente sobre un caso prefabricado por las ONG'S venezolanas para acusar de 

violaci6n de derechos humanos al gobierno legftimo del Presidente Hugo Chavez 

Frias y ademas beneficiarse indebidamente de ingresos extras en d6lares. 
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CAPITULO IV 

OBSERVACIONES DEL EST ADO VENEZOLANO SOBRE LOS TESTIGOS Y 
PERITOS 

TESTIGOS POR AFFIDAVIT. Declaraci6n de IRMA JOSEF INA JIMENEZ MADRE 

DE NESTOR Y LUIS UZCATEGUI. 

En su declaraci6n sobre Nestor declara que "el no era un muchacho 

problematico, que fue creado por Ia abuela y que vivi6 con su mama hasta que 

falleci6. El papa de los dos se fue o sea los abandon6. Dice que se llevaba bien con 

sus vecinos y no tenia problema con nadie. Tam poco tenia problema con Ia polida 

o Ia autoridad, salvo cuando habfa redadas, que se Ia dedicaban, Ia ten fan agarrada 

con el". 

El Estado venezolano entiende Ia declaraci6n de una madre hacia un hijo, 

pero esto noes cierto, lo desmiente las declaraciones de los vecinos, y incluso ella y 

su hermana Gleimar Coromoto Uzcategui cuando fueron a poner Ia denuncia 

contra Luis Uzcategui. 

Su madre declara que: 

"Yo vi a los policfas cuando entraron a Ia casa, ellos se metieron 
por Ia puerto de atras, subieron a/ techo y tumbaron Ia puerto de 
atras, los vidrios Jo quebraron, derribaron Ia puerto del bafio que 
todavfa est6 como ellos Ia deja ron desde aquel dfa". 

El Estado venezolano deja constancia que esta declaraci6n de su madre, 

o ~--  
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demuestra que es verdad Ia declaraci6n de los polidas que dijeron que entraron 

por Ia parte de atras de Ia casa y por el techo. 

Posteriormente, Ia madre trata de desmentir Ia denuncia que puso en Ia 

pol ida contra Luis Uzcategui en enero de 2003. Cuando sei'\ala: 

"En enero de 2003 se volvieron a llevar detenido a Luis, y lo 

soltaron con Ia condici6n de que no denunciara nada. Luego Ia 
polida invent6 que Luis me habfa agredido es mentira. El nunca 
me ha faltado el respeto. Luis nunca me golpeo o amenaz6. Todo 

eso fue porque Luis ha sido quien ha llevado Ia denuncia del 
asesinato de Nestor". 

El Estado venezolano entiende Ia declaraci6n de una madre, pero no puede 

permanecer en silencio cuando nose dice Ia verdad. 

Declaraci6n de IRMELY GRABIELA UZCATEGUI JIMENEZ. 

Comienza declarando que "Mi hermano Nestor Jose Uzcategui era un 

muchacho que no tenia mala juntas y se Ia pasaba en Ia casa. El nunca tuvo un 

arm a, lo que dicen los funcionarios de Ia pol ida del Estado Falcon noes verdad". 

Esto no concuerda con lo expuestos por los vecinos y por ella misma en su 

declaraci6n ante Ia polida pidiendo ayuda en enero de 2003 por que su hermano 

Luis Ia amenazaba a ella y a su madre. 

Declara IRMELY GABRIELA lo siguiente: 

"En Ia manana del 1 de enero, lleg6 a nuestro casa una comisi6n 
de Ia Policfa del Estado Falcon, yo estaba en Ia cocina con mi 
abuela cuando 1/egaron los funcionarios golpeando Ia puerto y 

preguntando de manera violenta par Nestor Uzccitegui, que si vivfa a/If. 
Entonces aquf si me puse nerviosa y les dije: i_Pero que desean? (.Tienen 
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a/gun pope/ o a/go? Y alii fue cuando sali6 mi hermano Luis 
enrique a atenderlos porque elias decian que les abrieramos Ia 
puerto y yo le decia No, pero como van a pasar asi, a lo que 
respondieron. "cinco minutos y se sa/en todos para afuera porque 
vamos a empezar a echar tiros a lo loco" entonces yo les dije que 
adentro habfan nifios y uno estaba enfermo, que mi abuela 
tambien es enferma, es hipertensa, diabetica y sufre de tension 
alta. El funcionario respondi6: "Eso no nos importa a nosotros, 
tienen cinco minutos" y entonces como dijeron eso yo soli con mi 
abuela para protegerla par su edad y Ia 1/eve a casa de una senora 
vecina, que ya falleci6, y despues me fui inmediatamente para casa 
de mi tia para avisarle lo que estaba ocurriendo en mi casa y pedir 
ayuda, mientras que a mi abuela Ia habian dejado en una sil/a en 
casa de Ia vecina toda nerviosa. A Nestor /o asesinaron frente a Ia 
familia, con nifios presenciando todo. Fuimos testigo de c6mo lo 
mataron, como lo sacaron de Ia casa, de c6mo en vez de esperar 
por el medico forense y los peritos, los funcionarios policiales que le 
dispararon se 1/evaron e/ cuerpo a fin de borrar las evidencias, 
alterar las casas. 

Observaciones del Estado venezolano sobre Ia declaraci6n de IRMELY, 

demuestra que no es cierto, lo dicho por Luis Uzcategui en Ia audiencia, cuando 

contesto Ia pregunta numero cuatro a Ia doctora Liliana Ortega. Transcribimos Ia 

pregunta y Ia respuesta. 

Continua pregunta Ia Doctora Liliana Ortega: 

4.- Senor Luis, vamos a remontarnos al 31 de diciembre del af\o 
2000 y al 1 de enero del 2001. C:Puede decirnos que hicieron 
ustedes el 31 de diciembre del af\o 2000 y Ia madrugada del 1 de 
enero? 

Contesta el Ciudadano Luis Uzc6tegui: 

Aproximadamente el dia 31 Ia pasamos todos en familia como es 
normal en Venezuela, como es normal en cualquier hagar venezolano. 
Est6bamos toda Ia familia reunida compartiendo Ia navidad y 
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aproximadamente a eso de las 7 de Ia noche, mi abuelo Julia, mi 
hermano Nestor y mi persona, nos trasladamos a casa de una tfa, 
una tfa hija de mi abuela, a compartir un rato con ella, porque no 
podia pasar Ia navidad con nosotros en vista que estaba delicada 
de salud. 

Salimos a las 7 de Ia noche, aproximadamente a eso de las 11 de Ia 
noche regresamos nuevamente a nuestro casa, posteriormente 
para pasar Ia navidad con el resto de Ia familia. 

Ahf estuvimos, ahf amanecimos toda Ia familia unida, Nestor no 
sali6 en ningun momenta para ningun /ado, toda Ia madrugada 
nos Ia pasamos celeb rondo como es normal en todos los hogares, y 
a eso de las 7 de Ia mafia no mi abuela se levan to, manta una sopa, 
una ol/a de sopa, calienta unas hallacas, prepara unas arepitas 
rellenas y esas casas, para que compartieramos todos una cena el 
dfa 1 de enero del afio 2001, y posteriormente a eso de las 11 de 
Ia manana ya Nestor se encontraba, ya digamos en estado de 
ebriedad, demasiado tornado, y mi hermano Carlos y yo 
procedemos a meter a Nestor a Ia casa y to metemos a/ bafio de 
Ia casa, to sentamos en una sil/a y le abrimos Ia ducha con elfin 
de que le pasara un poco el efecto del licor y asi seguir 
compartiendo con nosotros esa 1/egada de Afio de Nuevo. 
Destacado nuestro. {Subrayado nuestro) 

Posteriormente /Iegan los funcionarios policiales a eso de las 11 y 
media 12 del mediodfa y mi hermana /smelys sale a ver quienes 
son los que estan tocando Ia puerto, porque Ia tocaban en una 
actitud bastante violenta y mi hermana a/ darse cuenta que eran 
funcionarios policiales fuertemente armadas se mete nuevamente 
a Ia casa y me comunica, yo estoy en el bafio con Nestor, le digo 
que se quede con Nestor en el bafio y yo sa/go a atender que es Jo 
que est6 pasando y que es lo que decian los ciudadanos 
funcionarios, cuando lagro sa/ir a Ia puerto principal me percato 
de que en los alrededores de Ia vivienda habia aproximadamente 
entre 40 y 50 funcionarios policiales rodeando Ia casa, 

fuertemente armadas y habia un grupo en Ia puerto principal. 
{Subrayado nuestro) 

 ~ 
 

 
 



1088

Gobiemo 
Bollvariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos ~ BlCENTENAR!O 

Me dirijo hocia Ia puerto le pregunto a elias que desean, elias me 
comunican que vienen a buscar a Nestor, yo les pregunto que par 
que y para que, me dicen que /es a bra Ia puerto, yo les digo que no 
les voy a abrir Ia puerto si no me muestran una arden de 
ollonomiento. Uno de los funcionarios violentomente me contesta 
que con arden o sin arden elias se van a introducir a lo vivienda. 

Bueno, to que hice fue meterme nuevamente a Ia vivienda y 
trancar las puertas y las ventanas tratando de resguardar a mi 
familia, porque estaban muy violentos los funcionarios policiales. 
En ese momenta empiezan a caerle a patadas a Ia puerta, 
revientan los protectores de Ia puerta de salida a Ia cal/e y le 
meten varios disparos a Ia cerradura de Ia puerta principal y 
revientan Ia puerta y e/ resto de los funcionarios que est6 
rodeando Ia vivienda empiezan a subirse por todas las paredes 
por el techo de Ia vivienda, y de hecho dispararon del techo a Ia 
vivienda adentro sin medir las consecuencias de que adentro de 
Ia vivienda habia personas inocentes; estaba toda Ia familia 
reunida, habia una persona con discapacidad, un hermano que 
tengo que padece de discapacidad y mi abuela que se encontraba 
muy enferma de salud, muy de/icada de salud. {Subrayado 
nuestro) 

La coso se puso fuerte, digamos, y posteriormente logran 
introducirse par Ia parte trasera de Ia vivienda y revientan Ia 
puerto trasera. Se introducen a Ia vivienda aproximadamente 7 
funcionarios, empiezan a meterse en los cuartos, tumban las 
puertas, hacen desastre, tiran toda Ia ropa a/ piso, voltean los 
televisores, quiebran todo, hacen un desastre en Ia cocina, 
voltean Ia olla de Ia sopa, Ia nevera Ia tumbaron, o sea, Ia casa Ia 
volvieron un desastre. (Subrayado nuestro) 

Se percatan que Ia puerta del bafio est6 cerrada y toda mi familia 
est6 1/orando pues, y de hecho golpearon a mis hermanas, 
golpearon a mi mama, go/pearon a mi abuela, y las obligaron a 
sa/ira Ia fuerza. {Subrayado nuestro) 

Quienes permanecieron a/If en Ia casa, fue mi hermana Gledymar, 
con su hija Jossiani, de afio y media; mi hermano Carlos que estaba 
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acostado en ese momenta, porque estaba recil?n operodo de un 
accidente que tuvo y mi persona. 

Los funcionarios nos agarran, nos golpean hasta que se cansan y 
de hecho me esposan y me tiran en el media de Ia sa/a y me 
empiezan a caer a patadas. Tumban Ia puerto del bafio y se 
percatan que Nestor esta ahi sentado en una silla y es cuando le 
propinan el primer disparo. {Subrayado nuestro) 

Presumo que Nestor reaccion6 a/ impacto de bola y lagro salir 
agarrado par Ia pared sangrando del bafio y //ega hasta Ia que es 
Ia parte que divide Ia cocina de Ia sa/a y en esa esquina alii estaba 
mi hermana con su hija Yogsiani, y el /e dice a mi hermana que le 
pose a Ia nifia, como para evitar que le siguieran disparando y aun 
asi los funcionarios, sin tener consideraci6n le propinaron un 
segundo dis para y el a/ ver que le estaban disparando nueva mente 
le paso Ia nifia a Gledymar, y el perro est6 alborotado en Ia parte 
trasera de ver tanto bulla y lagro reventar Ia cadena don de estaba 
amarrado, se introduce a Ia vivienda y se le abalanza a uno de los 
funcionarios que le est6 disparando a mi hermano, porque mi 
hermano qued6 a/If estancado con un segundo disparo y 
posteriormente el perro muerde a uno de los funcionarios que est6 
disparando, el funcionario lagro soltarse y le da una patada a/ 
perro. {Subrayado nuestro) 

El perro hacia donde est6 Nestor y Nestor Ia obraza, porque era un 
perro que tenia mucho tiempo con nosotros en Ia vivienda y e/ 
funcionario le propina 3 disparos a/ pobre animal y Ia asesina 
tambien pues, de a/If Ia agarran Ia arrastran y Ia sacan para 
afuera, posteriormente Nestor desde alii habia perdido ya mucha 
sangre y empieza a arrastrarse de esa parte donde el le habia 
pasado Ia nifia a Gledlymar se arrastra a todo lo que es Ia parte 
de Ia casa, tratando de buscar una ventana que estaba alii cerca 
en Ia sa/a, ahi logra agarrarse de Ia pared y logra alcanzar Ia 
ventana, hacienda el esfuerzo de levantarse, porque estaba 
//amanda mi abuela que Ia tenian afuera, vino uno de los 

funcionarios y le meti6 un golpe fuerte con e/ arma que cargaba y 
lo tumba nuevamente, el cae a/ media de Ia sa/a y le meten una 
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patada y le pregunta que quiere y viene mi hermano y /e contesta 
que desea ver a mi abuela, y el funcionario y le contesta 
textualmente estas palabras que se terminara de morir para elias 
irse rapido de Ia vivienda. {Subrayado nuestro) 

Presumo que ahi es donde mi hermano muri6 pues, yo estaba ahi 
cerca de el tirado en el piso, esposado, recibiendo go/pes de los 
funcionarios policiales, posteriormente entra un funcionario 
policial con una caja en Ia mana y Ia mas extrafio era que trafa 
unos guantes puestos, lagro percatar que tiro Ia mirada pues, el 
funcionario se hinca de radii/as donde est6 el cuerpo de mi 
hermano en Ia sa/a de Ia casa y saca un arma de fuego de dicha 
caja, pero con los guantes con aquella delicadeza y se Ia paso en Ia 
mana a/ cuerpo de mi hermano, posteriormente agarra Ia mana de 
mi hermano y detona el arma. (Subrayado nuestro) 

Como se evidencia Ia hermana no dice que eran entre 40 a 50 funcionarios 

que estaban presentes esa noche en su casa, tampoco dice que golpearon a su 

mama y a su abuela. Transcribo nuevamente Ia declaraci6n de Luis Uzcategui. "Se 

percatan que Ia puerta del bai'io esta cerrada y toda mi familia esta llorando pues, 

y de hecho golpearon a mis hermanas, golpearon a mi mama, golpearon a mi 

abuela, y las obligaron a salir a Ia fuerza. {Subrayado nuestro) Queda demostrada 

Ia falsedad de Ia declaration de Luis UZCATEGUI. 

Otra gran mentira que declara lrmely Gabriela Jimenez en su testimonial 

ante el nota rio, es cuando dice: 

"Con respeto a Ia denuncia de que mi hermano Luis nos go/pea y amenaz6 

no es verdad. La policia nos engafio, 1/evandonos para que firmaramos unos 

pape/es, me ofrecieron dinero para que yo dec/arara y pusiera una denuncia 

fa/sa en contra de Luis. Los funcionarios no me dejaron leer los papeles y fuego 
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me amenazaron y por eso los firme. Yo los iba a leer en ese entonces y me dijeron 

que no lo hiciera, que firmara nada mas. ( ... ) Como pueden ver senores 

Magistrados esta familia miente de manera sistematica. 

Gleimar Coromoto Uzcategui Jimenez comienza su declaraci6n sef\alando lo 

siguiente: "Algunos funcionarios de Ia policia del Estado Falcon dijeron que el dia 

en que Nestor falleci6 tenia un revolver en Ia casa, eso sf puedo negarlo 

rotundamente, porque mi hermano nunca tuvo un arma en Ia casa.". El Estado 

venezolano asegura que no solo los funcionarios policiales lo afirmaron si 

tam bien declaraciones de vecinos que vieron a Nestor con un arma disparando en 

Ia vereda como existen las declaraciones. 

Continua declarando Gleimar lo siguiente: 

"Mi hermano Nestor Jose se encontraba en el bono y yo estaba 
en Ia sa/a con mi hija Jossiani, mi hermana Paula y mi hermano 
Nestor me 1/amaba a mi para que le pasara a Ia nina, ya que Ia 
nina era muy apegada a e/ y cuando se Ia di, ellos le dispararon a 
mi hermano con Ia nina en los brazos". 

El Estado venezolano se pregunta como es que en medio de un tiroteo ella 

puede pasar!a su hija a su Hermano que se encuentra en el baf\o encerrado para 

usarla como escudo. La familia sigue mintiendo para lograr beneficios 

econ6micos pero Ia culpa no es de esta familia, sino de los abogados de Cofavic y 

Cejil que lo asesoran de manera inmoral. El Estado venezolano quiere sef\alar 

que Gleimar tampoco sef\ala que a Ia casa acudieron entre 40 a 50 funcionarios 

policiales. 
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Declaration de Paula Yulimar Uzcategui: 

"Yo estoba dentro de nuestro coso, en Ia sa/a, cuando los 

funcionarios policiales 1/egaron golpeando Ia puerto, diciendo que 

salieramos que iban par Nestor. Nosotros le preguntamas si ten fan 

alguna arden judicial para detenerlo y elias dijeron que con arden o 

sin arden elias iban a entrar a Ia coso. Yo estaba adentro muy 

asustada con mis dos hermanos. Nestor Jose se encontraba en el 

bono yo que mis hermanos /o metieron a/If para que se le pasara 

los efectos del alcohol, yo que elias estuvieron tomando toda Ia 

noche par las fiestas de afio nuevo. ( ... ) Nosotros nos quedamos 

muy angustiados, pero tratando de calmar a los menores y a mi 

abuela y fuego en Ia coso recogiendo todas las casas, limpiando Ia 

sangre, toda Ia sangre de mi herman a Nestor, porque hob fa mucha 

sangre y era impresionante." 

El Estado venezolano observa que segun Ia declaration de lrmely Ia abuela 

estaba donde Ia vecina y los policias fueron los que limpiaron Ia sangre. Tam poco 

esta hermana dice que a Ia casa acudieron entre 40 a 50 funcionarios policiales. 

En cuanto a! testimonio de Ia Licenciada en Psicologfa CLAUDIA ERNESTINA 

CARRILLO RAMIREZ quien rindi6 testimonio sobre los conocimientos que poseo 

sobre los hechos en los que resultaron vfctimas de violaciones de derechos 

humanos los miembros de Ia familia Uzcategui Jimenez, especialmente los cam bios 
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experimentados en sus vidas, producto de las actuaciones de grupos paramilitares 

en el estado Falcon, durante el periodo comprendido entre los anos 2001 al 2011. 

Declara que se graduo en Ia Universidad Central de Venezuela en 1999. En el 

2005 hizo un diplomado en Ia Universidad de Chile en Derechos Humanos, en 2004 

hizo otro diplomado en Ia Universidad Complutense de Espana, asf como diferentes 

cursos relacionados con atencion psicologica a victim as de torturas y violaciones de 

derechos humanos, pero no dice en donde. 

En el ano 2003 fue contratada por Cofavic para formar parte del equipo de 

investigacion del proyecto "Un paso contra Ia impunidad" cuyos resultados fueron 

publicados en el libro denominado "Grupos para policiales en Venezuela" 

publicado en el 2005. Para el estudio se seleccionaron cuatro estados Anzoategui, 

Yaracuy, Portuguesa y Falcon. Estos estudios son empfricos porque fue una 

investigacion con notas de prensa y entrevistas realizadas a supuestas vfctimas. 

Como ella misma Ia senala en su exposicion. 

Continua senalando que entre los anos 2003 y 2004 que duro Ia investigacion 

se realizaron sesiones de atencion individual y de atencion grupal en las que 

participaron 96 personas residenciados en los cuatro estados del pais. 

Sigue narrando Ia testigo lo siguiente: 

" Es de hacer natar, que en Ia mayarfa de los casas las familias 
afectadas reportaban ser objetos de amenazas y aetas de 
constante hostigamientos e intimidaci6n tales como: constantes 
funcionarios en vehfculos hacfan rondos y recorridos cerca de las 
residencias de estas personas o apostaban una unidad en sus 

comunidades un tiempo generando zozobra en las victimas". 
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El Estado venezolano puede dar fe, que esto es cierto en algunos casos, 

cuando Ia presunta victima ha solicitado medidas de proteccion ante un tribunal y 

este a destinado a un organo policial para realizar las recorridas para brindarle Ia 

proteccion solicitada. Pero, algunas personas beneficiadas con Ia medidas alegan 

que lo estan intimidando o hostigando como pasaba con Ia familia UZCATEGUI 

quienes tienen medida de proteccion por parte Ia Corte lnteramericana como Luis 

Uzcategui por ejemplo, y algunas veces se hacfan recorridas en sus residencias, el 

alega esto es hostigamiento. 

El Estado venezolano destaca que Ia testigo declara algo cierto y que lo 

agradecemos, cuando senala: " Otro elemento a destacar es que Ia Defensoria del 

Pueblo de Falcon, tuvo una labor bastante destacada y reconocida por las propias 

vfctimas en su epoca, ya que Ia misma actuo como organo receptor de denuncia, 

manifesto preocupacion ante Ia opinion publica y realizo diligencias ante el 

Ministerio Publico e instancias del Ejecutivo, llamando Ia atencion sobre los hechos 

denunciados, pero tambien sobre Ia vulnerabilidad de quienes denunciaban. Esta 

declaracion desvirtua las declaraciones formuladas por el Testigo Luis Uzcategui y 

el Perito Ciudadano Jean Carlos Guerrero, quienes cuando el Estado to interrogo 

sabre Ia actuaci6n de Ia Defensorfa del Pueblo del Estado Falcon sabre Ia denuncias 

de ajusticiamientos nose atrevieron a reconocer su buena actuaci6n. 

De Ia declaraci6n de CLAUDIA ERNESTINA CARRILLO RAMiREZ DESTACA QUE 

REPITE LA FALSA VERSION DE LUiS UZCATEGUI DE QUE LA "VIVIENDA DE LA 

FAMILIA UZCATEGUI FUE ASALTADA POR ALREDEDOR DE 40 FUNCIONARIOS 

 ~· 
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El Estado venezolano puede dar fe, que esto es cierto en algunos casos, 

cuando Ia presunta victima ha solicitado medidas de proteccion ante un tribunal y 

este a destinado a un 6rgano policial para realizar las recorridas para brindarle Ia 

proteccion solicitada. Pero, algunas personas beneficiadas con Ia medidas alegan 

que lo estan intimidando o hostigando como pasaba con Ia familia UZCATEGUI 

quienes tienen medida de proteccion por parte Ia Corte lnteramericana como Luis 

Uzcategui por ejemplo, y algunas veces se hadan recorridas en sus residencias, el 

alega esto es hostigamiento. 

El Estado venezolano destaca que Ia testigo declara algo cierto y que lo 

agradecemos, cuando senala: " Otro elemento a destacar es que Ia Defensorfa del 

Pueblo de Falcon, tuvo una labor bastante destacada y reconocida por las propias 

vfctimas en su epoca, ya que Ia misma actuo como organo receptor de denuncia, 

manifesto preocupacion ante Ia opinion publica y realizo diligencias ante el 

Ministerio Publico e instancias del Ejecutivo, llamando Ia atencion sobre los hechos 

denunciados, pero tambien sobre Ia vulnerabilidad de quienes denunciaban. Esta 

declaracion desvirtua las declaraciones formuladas por el Testigo Luis Uzcategui y 

el Perito Ciudadano Jean Carlos Guerrero, quienes cuando el Estado lo interrogo 

sabre Ia actuaci6n de Ia Defensorfa del Pueblo del Estado Falcon sabre Ia denuncias 

de ajusticiamientos nose atrevieron a reconocer su buena actuaci6n. 

De Ia declaraci6n de CLAUDIA ERNESTINA CARRILLO RAMiREZ DESTACA QUE 

REPITE LA FALSA VERSI6N DE LU{S UZCATEGU/ DE QUE LA "VIVIENDA DE LA 

FAMILIA UZCATEGUI FUE ASALTADA POR ALREDEDOR DE 40 FUNC/ONAR/05 
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POLICIALES QUIENES ROM PIERON TECHOS Y PUERTAS AL MOMENTO DE ENTRAR, 

PERO TAMBIEN DESTRUYERON SUS ESCASOS OBJETOS PERSONALES Y HASTA 

MALTRATARON Y ASESINARON A UNA DE SUS MASCOTAS" 

El Estado venezolano destaca que ningunos de otros familiares de Luis 

Uzccitegui ha senalado que fueron 40 funcionarios lo que realizaron e/ 

procedimiento po/icial, y esta profesional que no fue testigo de los hechos lo 

afirma. /guo/mente senala: 

"En el coso de lrmely para el momenta de los hechos es quien se 
ocupa de su abuela y sale a buscar el apoyo de los tfos quienes 
residfan a unas cuadras de Ia casa donde ocurrieron los hechos. 
Fue presionada par funcionarios policiales para que dec/arose en 
contra de su hermano Luis, incidente que genera malestar en Ia 
familia y le distanci6 par un tiempo de su hermano" 

Pregunta e/ Estado venezolano si todo fue un montaje como es que hubo 

distanciamiento. No sera porque el (LUiS} rea/mente Ia agredi6 y ella se atrevi6 a 

denunciarlo. 

CAPITULOV 

PRUEBAS PROMOVIDAS 

1. Orden de inicio de Ia investigaci6n en fecha 02 de enero del 2001, emitida 

por el Fiscal Segundo Auxiliar del Ministerio Publico del estado Falcon·, Dr. 

Julio Pamela Monasteries, riela por ante el folio 32, del expediente N2 IP01-

P-2010-005394, Pieza I. 

~ 
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2. Acta policial de fecha 1 de enero del 2001: tomada en Ia Direcci6n de 

Investigaciones en Ia Comandancia General de Ia Fuerzas Armadas de 

Policiales del estado Falcon, a el ciudadano Inspector Juan Alexander Rojas, 

adscritos al Grupo Especial Lince, que riela por el folio 34 y 35 del 

expediente N2 IP01-P-2010-005394, Pieza I, donde sefiala entre otras cosas, 

lo siguiente: "previa identificaci6n de los funcionarios se le dio Ia voz de alto, 

exhortandolo a deponer su actitud y entregar el arma que portaba, pero el 

referido sujeto hizo caso omiso a ese llamado por lo que me vi en Ia 

imperiosa necesidad amparados por el articulo 225 ordinales 2 y 3 del 

C6digo Organico Procesal Penal de introducirme por Ia parte trasera de Ia 

vivienda en compafifa del Sub-Inspector VALDEMAR RODRIGUEZ ( ... ) 

procedimos a sacar del Iugar, otros dos sujetos que se encontraban para 

resguardar sus vidas, es entonces cuando el sujeto armado se ubica 

adyacente a Ia puerta del bafio, en donde efectua un disparo en contra de 

mi integridad ffsica y Ia de mi compafiero, por lo que me veo en Ia necesidad 

de repeler el ataque de que eramos objeto, luego de un intercambio de 

disparos, observo que el sujeto queda herido, por lo cual con ayuda de mis 

compafieros y de las unidades que acordonaban Ia zona, procedf a 

trasladarlo al hospital universitario, quedando identificado por los galenos 

de guardia como: NESTOR JOSE UZCATEGUI JIMENEZ". 

3. Hoja de Registros y Antecedentes Judiciales del ciudadano Nestor Jose 

Uze<Hegui Jimenez, de fecha 01 enero del 2001, suscrito por el Com. Gral. 

(PM) Oswaldo Rodriguez, Comandante General de F.A.P. el cual reporta 

desde el 80/07/1991 hasta 11/12/2000, mas de 22 registros delincuenciales 
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entre los cuales sef\ala: violencia contra funcionarios publico, delitos contra 

Ia propiedad, perturbacion a tranquilidad publica y privada, cobradores de 

peaje, por no cumplir el deber de guardar el orden, delitos contra las 

personas, azotes de barrio, averiguacion por estupefacientes, resistencia a Ia 

autoridad, entre otros. 

4. Acta de Entrevista, de fecha 01 de enero del 2001, tom ada en Ia Direccion de 

investigaciones en Ia Comandancia General de Ia Fuerzas Armadas de 

Policiales del estado Falcon, a el ciudadano Luis Enrique Uzcategui Jimenez, 

cedula de identidad N2 V-13.496.364, que riela por el folio 26 y 27 del 

expediente N2 IP01-P-2010-005394, Pieza I, donde sef\ala entre otras cosas, 

lo siguiente: "Yolo que sees que mi hermano estaba en mala vida, no hada 

caso, lo que deseo es estar en e le velorio y salir de aqui ya que no tengo 

nada que ver con ese problema", "PREGUNTA:. Diga usted, si logro ver 

cuando hubo el intercambio de disparos. CONTESTANDO: Yo no vi nada de 

eso.", "PREGUNTA: Diga Ud. Si su hermano de nombre NESTOR JOSE 

UZCATEGUI, portaba armas de fuego. CONTESTO: nolo se, creo que si tenia 

era porque lo emprestaba, lo que si es que era Ia oveja negra de Ia familia" 

5. Acta de Entrevista de fecha 01 de enero del 2001, tomada a Ia ciudadana 

Gleimar Coromoto Uzcategui Jimenez, cedula de identidad N2 V-

14.795.957en Ia Delegacion del estado Falcon del Cuerpo de Investigaciones 

Cientificas Penales y Criminalisticas, que riela por el folio 47, del expediente 

N2 IP01-P-2010-005394, Pieza I, donde sef\ala entre otras cosas, lo siguiente: 

"TRECERA/ Diga usted, su hermano Nestor Uzcategui tenia algun tipo de 

solicitud por los cuerpos de seguridad? CONTESTO: No estaba solicitado, 

 ~-  
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pero estaba presentando en Ia Fiscalia por un atraco que lo involucraron." 

"CUARTA:/ Diga usted, su hermano se encontraba bajo los efectos del 

alcohol para el momento en que se presento Ia comision de Ia polida a su 

residencia? CONTESTO: si estaba tornado." "QUINTA: Diga usted si su 

hermano Nestor Uzcategui estuvo detenido en alguna oportunidad por este 

Cuerpo Policial? CONTESTO: No lo se, pero siempre estaba detenido en Ia 

polida." 

6. Acta de Entrevista de fecha 26 de enero del 2001, tomada al ciudadano 

Carlos Eduardo Uw\tegui, cedula de identidad N2 V- 17.708.220, en Ia 

Delegacion del estado Falcon del Cuerpo de Investigaciones Cientfficas 

Penales y Criminalfsticas, que riela por el folio 85, del expediente N2 IP01-P-

2010-005394, Pieza I, donde sef\ala entre otras cosas, lo siguiente: todos 

estabamos en casa, de pronto llego Ia polida, llegaron muchos polidas y se 

metieron por todas partes, por el solar, por el techo y rompieron las 

cerraduras de Ia casa, de Ia puertas de Ia casa y lograron entrar y a mf me 

sacaron de Ia casa y me montaron el camion y despues sacaron a mi otro 

hermano LUIS ENRIQUE UZCATEGUI y tambien lo montaron el camion y nos 

llevaron a Ia Comandancia de Polida, de ahf no supe mas nada, despues nos 

avisaron en Ia Comandancia de Polida que habfan matado a mi hermano 

Nestor Uzcategui y que lo habfan matado en el baf\o". 

7. Acta de Entrevista de fecha 01 de enero del 2001, tomada en Ia Direccion de 

investigaciones en Ia Comandancia General de Ia Fuerzas Armadas de 

Policiales del estado Falcon, a Ia ciudadana Marfa Antonia Toyo, cedula de 

identidad N2 v-3.832.896, que riela por el folio 24 del expediente N2 IP01-

~ 
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2010-005394, Pieza I, donde sef\ala entre otras cosas, lo siguiente: "cuando 

observe a un sujeto que lo apodan EL PELON CANADA quien se encontraba 

tomando agua ardiente y andaba porIa adyacencias de mi casa, portando un 

arma de fuego y efectuando disparos al aire no importandole si Ia causaba 

alguna herida a las personas que deambulaban por Ia veredas de Ia referida 

urbanizaci6n y momentos antes intento agredir a un apersona a un 

ciudadano que iba a buscar a su hija" 

8. Acta de Entrevista de fecha 07 de marzo del 2002, tomada a Ia ciudadana 

Marfa Antonia Toyo, cedula de identidad NQ v-3.832.896, tomada en Ia 

Delegaci6n del estado Falcon del Cuerpo de Investigaciones Cientrficas 

Penales y Criminalrsticas, que riela por el folio 97, del expediente NQ IP01-P-

2010-005394, Pieza I, donde sef\ala entre otras cosas, lo siguiente: "Resulta 

que el dra primero de enero del af\o pasado, en momentos en que se 

encontraba en Ia casa vi pasar al "PELON CANADA", quien andaba bastante 

tomado portando un revolver en Ia mano diciendome que le empef\ara un 

reloj para comprar agua ardiente yo le dije que no tenia real, fue entonces 

cuando se fue de los lados de Ia casa al rato escuche unos disparos Ia gente 

dijo que era el "PELON" el que estaba haciendo los tiros, entonces como era 

primero de enero por Ia vereda habra mucha gente que estaba celebrando 

todavra, para que no fuera haber un herido, yo fui I modulo policial, para 

que lo fueran a detener, estando en Ia casa, fue que despues me entere de 

que "PELON CANADA, se habra agarrado a tiros con Ia polida y lo habran 

matado," 

  
 

 
 



1101

-

... · ·· ./. Gol;?iefT\O Ministerio del 
Bohvanano Poder Popular para 
de Venezuela Relaciones Exteriores 

Agencia de Estado 
para los Derechos 
Humanos ~ BICENTENAR!O 

9. Acta de Entrevista, de fecha 07 de marzo del 2002, tomada a Ia ciudadana 

Morillo de Bermudez Zaida Marfa, cedula de identidad N2 V-7.395.184, 

tomada en Ia Delegacion del estado Falcon del Cuerpo de Investigaciones 

Cientfficas Penales y Criminalfsticas, que riela por el folio 98, del expediente 

N2 IP01-P-2010-005394, Pieza I, donde sefiala entre otras cosas, lo siguiente: 

"Bueno el dfa que mataron al Pelon Canada yo estaba en mi casa, ya yo 

habfa visto que estaba armado y rascao, los nif\os de Ia urbanizacion no se 

atrevfan a salir por que el era muy malandro, tenia azotado al sector, el 

andaba con un revolver en Ia mano, no le importaba nada, fue entonces 

cuando actuo Ia polida y else les enfrento y resulto muerto." 

10. Levantamiento Planimetrico, de fecha 01/08/2005, que riela por ante el folio 

N2 100, realizado por el Funcionario Hugo Urribarrri, adscrito al Cuerpo de 

Investigaciones Cientfficas Penales y Criminalfsticas, Delegacion Falcon. 

ll.Acta policial de fecha 01 de enero del 2001 suscrita por el Sub-Inspector 

RICHARD MARRUFO FERNANDEZ, adscrito a Ia Delegacion del estado Falcon 

del Cuerpo de Investigaciones Cientfficas Penales y Criminalfsticas, que riela 

por el folio 56, del expediente N2 IP01-P-2010-005394, Pieza I, donde sefiala 

entre otras cosas, lo siguiente: "un sujeto a quien apodan "PELON CANADA" 

presuntamente se encontraba efectuando unos disparos con un arma de 

fuego, por Ia parte posterior al puesto policial, por lo que inmediatamente 

los funcionarios adscritos a dicho puesto efectuaron llamado vfa radio a las 

unidades que se encontraban adyacentes a Ia zona." 
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12.1nspeccion Tecnica numero 001, de fecha 01 de enero del 2001, que riela por 

ante el folio 57, del expediente NQ IP01-P-2010-005394, Pieza I suscrita por 

los funcionarios Sub-lnspectores JOSE RODRIGUEZ y RICHARD MARRUFO 

adscritos al Cuerpo de Investigaciones Cientificas Penales y Criminalisticas, 

Delegacion Falcon, de Ia que se destaca que: "en Ia urbanizacion Velitas II, 

vereda 78, casa 10, se ubica frente a Ia puerta de entrada un charco de una 

sustancia color pardo rojiza, un arma de fuego tipo revolver calibre 38, de Ia 

marca AMADEO ROSSI, el cual contiene en Ia nuez o tambor Ia cantidad de 

cinco balas percutidas y una en su estado natural, en Ia entrada a Ia 

habitacion que se ubica frente al bano" 

13.1nspeccion Tecnica numero 002, de fecha 01 de enero del 2001, suscrita por 

Sub-lnspectores JOSE RODRIGUEZ y RICHARD MARRUFO, adscritos al Cuerpo 

de Investigaciones Cientificas Penales y Criminalisticas, Delegacion Falcon, 

que riela por ante el folio 46, del expediente NQ IP01-P-2010-005394, Pieza I, 

el cual senala entere otras cosa lo siguiente: "en Ia morgue del Hospital 

Universitario Dr. Alfredo Van Grieten, en una camilla de metal, tipo rodante 

yace el cadaver de una persona adulta del sexo masculino, presenta una 

herida de forma circular en region pectoral izquierda a cuatro centimetres 

arriba de Ia tetilla y una herida de forma circular de bordes irregulares en Ia 

region lumbar izquierda ( ... ) queda identificado como UZCATEGUI JIMENEZ 

NESTOR JOSE. 
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14. Protocolo de Autopsia, de fecha OS de enero del 2001 suscrita por el Doctor 

EMILIO RAMON MEDINA, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Cientfficas 

Penales y Criminalfsticas, delegacion Falcon, que riela por ante el folio 72, 

del expediente N2 IP01-P-2010-005394, Pieza I, realizada al cadaver 

masculino de quien en vida respondiera al nombre de UZCATEGUI JIMENEZ 

NESTOR JOSE. 

15.Acta de entrevista del ciudadano LUIS UZCATEGUI, de fecha 18 de Enero del 

2001, por ante Ia Delegacion Falcon del Cuerpo de Investigaciones 

Cientfficas Penales y Criminalfsticas, que riela por ante el folio 79 y 80, del 

expediente N2 IP01-P-2010-005394, Pieza I, en Ia que se lee: "yo agarre a mi 

hermano y lo metf para uno de los cuartos ( ... ) entonces como mi hermano 

todavfa estaba en el baf\o, fue cuando le hicieron los disparos y lo dejaron 

muerto. 

16. Experticia de reconocimiento legal numero 9700-060-04, de fecha 04 de 

Enero del 2001, realizada por los expertos SALMON SOTO LORENZO 

ANTONIO y LILIANA DIAZ LIENDO adscritos al Cuerpo de Investigaciones 

Cientfficas Penales y Criminologicas, que riela por ante el folio N2 67,68 y 69, 

del expediente N2 IP01-P-2010-005394, Pieza I, sabre unas municiones para 

arm as de fuego. 

17.Acta de entrevista realizada a Ia ciudadana JULIA CHIQUINQUIRA JIMENEZ 

GARCIA en fecha 19 de enero del 2001, rendida por ante Ia Delegacion 

Falcon del Cuerpo de Investigaciones Cientfficas Penales y Criminalfsticas, 

que riela por ante el folio 83 y 84, del expediente N2 IP01-P-2010-005394, 

~  
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Pieza I quien manifiesta entre otras cosas: "llegaron varios polidas, se 

montaron al techo de mi casa, levantaron una esquina del techo y por ahf 

disparaban y entraron al bafio de mi casa y ahf mataron a NESTOR JOSE 

UZCATEGUI." 

18.Acta de Entrevista, de fecha 26 de septiembre del 2001, tomada al 

ciudadano Saavedra Nelson Gregorio, Cabo 2 do de las Fuerzas Armadas 

Policiales del estado Falcon, cedula de ldentidad NQ V- 11.475.319, en Ia 

Delegacion Falcon del Cuerpo de Investigaciones Cientfficas Penales y 

Criminalfsticas, que riela por ante el folio 115 del expediente NQ IP01-P-

2010-005394, Pieza I, en Ia que se lee, donde sefiala entre otras cosas, lo 

siguiente: "los efectivos le solicitaron al ciudadano que depusiera el arma y 

se entregara, haciendo caso omiso a este llamado." 

19.Acta de Entrevista, de fecha 26 de septiembre del 2001, tomada al 

ciudadano Valdemar Rodriguez, Sub Inspector de las Fuerzas Armadas 

Policiales del estado Falcon, cedula de ldentidad NQ V- 11.141.991, en Ia 

Delegacion Falcon del Cuerpo de Investigaciones Cientfficas Penales y 

Criminalfsticas, que riela por ante el folio 117 y 118, del expediente NQ IP01-

P-2010-005394, Pieza I, en Ia que se lee, donde sefiala entre otras cosas, lo 

siguiente: "el individuo que habfa efectuado disparos, se encontraba en el 

bafio y empieza a efectuarnos disparos al Inspector Rojas y a mi persona, 

donde al vernos en peligro nuestra integridad ffsica, procedimos a disparar 

en contra del sujeto. 

 ~--  
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20.Acta de Entrevista, de fecha 26 de septiembre del 2001, tomada al 

ciudadano Juan Alexander Rojas reyes, Inspector de las Fuerzas Armadas 

Policiales del estado Falcon, cedula de ldentidad N9 V- 12.850.543, en Ia 

Delegacion Falcon del Cuerpo de Investigaciones Cientfficas Penales y 

Criminalfsticas, que riela por ante el folio 116 del expediente N9 IP01-P-

2010-005394, Pieza I, en Ia que se lee, donde senala entre otras cosas, lo 

siguiente: "el sujeto estaba oculto en el bano y desde Ia puerta efectuo un 

disparo en contra de mi integridad ffsica asf como del Sub/Inspector 

Valdemar Rodriguez, yo repel[ Ia accion, utilizando mi arma de reglamento, 

originandose un intercambio de disparos." 

21.Acta de Entrevista, de fecha 07 de diciembre del 2005, tomada al ciudadano 

Valdemar Rodriguez, Sub Inspector de las Fuerzas Armadas Policiales del 

estado Falcon, cedula de ldentidad NQ V- 11.141.991, en Fiscalia Centesima 

Vigesima Sexta del Area Metropolitana de Caracas, con Competencia en 

Materia de Proteccion de los Derechos Fundamentales, que riela por ante 

los folios 165,166, 167 y 168 del expediente N9 IP01-P-2010-005394, Pieza I, 

en Ia que se lee, donde senala entre otras cosas, lo siguiente: "el sujeto que 

se encontraba en el bano le efectuo disparos al inspector Roja, y este s su 

vez repele el ataque del cual eramos objeto por parte de este sujeto, el 

ciudadano cae herido y mi persona acude a practicarle los primeros 

auxilios." 

22.Acta de Entrevista, de fecha 07 de diciembre del 2005, tomada al ciudadano 

Saavedra Nelson Gregorio, Cabo 2 do de las Fuerzas Armadas Policiales del 

estado Falcon, cedula de ldentidad N9 V- 11.475.319, Fiscalia Centesima 

 ~:_  
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Vigesima Sexta del Area Metropolitana de Caracas, con Competencia en 

Materia de Protecci6n de los Derechos Fundamentales, que riela por ante 

los folios 169,170 y 171, del expediente N2 IP01-P-2010-005394, Pieza I, en 

Ia que se lee, donde sefiala entre otras cosas, lo siguiente: "escucho 

nuevamente cuando uno de los inspectores dice que depusieran su actitud 

alii en cuando escucho varias detonaciones y procedo con las prealusiones 

del caso a ingresar al inmueble, es cuando observe a un ciudadano herido 

adyacente a un bafio y un cuarto" 

23.Acta de Entrevista, de fecha 07 de diciembre del 2005, tomada al ciudadano 

Juan Alexander Rojas reyes, Inspector de las Fuerzas Armadas Policiales del 

estado Falcon, cedula de ldentidad N2 V- 12.850.543, tomada en Ia Fiscalia 

Centesima Vigesima Sexta del Area Metropolitana de Caracas, con 

Competencia en Materia de Protecci6n de los Derechos Fundamentales, que 

riela por ante los folios 172, 173,174,175 y 176, del expediente N2 IP01-P-

2010-005394, Pieza I, en Ia que se lee, donde sefiala entre otras cosas, lo 

siguiente: "sale un sujeto vestido con una bermuda negra y sin camisa, y 

desde Ia puerta de una habitaci6n intento agredirnos con un arma de fuego 

efectuando disparos por lo que me vi en Ia necesidad de emplear mi arma 

de fuego efectuando disparos por lo que me vi en Ia necesidad de emplear 

mi arm a de fuego a fin de repeler dicha agresi6n" 

24.Actuaciones que constan en el expediente FNN-F49-002-2011, pieza 2, folios 

13, 14, 15, 16, 17, 18,19 y 20. 
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25. En fecha 03 y OS de septiembre del 2008 el Ministerio Publico realizo el acto 

formal de imputacion en contra de los ciudadanos VALDEMAR JOSE 

RODRIGUEZ y JUAN ALEXANDER ROJAS REYES, por Ia comision el delito de 

homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego en perjuicio del 

ciudadano NESTOR JOSE UZCATEGUI JIMENEZ. Tal como consta en el 

expediente IP01-P-2010-005394, pieza I, folios 225, 226, 227, 228 y 229 

26.En fecha 22 de septiembre del 2008 los fiscales Cuadragesimo Quinto del 

Area Metropolitana de Caracas y Primero del Estado Tachira del Ministerio 

Publico, solicitaron se decretara medida preventiva privativa de libertad en 

contra de los ciudadanos VALDEMAR JOSE RODRIGUEZ y JUAN ALEXANDER 

ROJAS REYES, porIa comision el de lito de homicidio calificado y uso indebido 

de arma de fuego en perjuicio del ciudadano NESTOR JOSE UZCATEGUI 

JIMENEZ. Tal como consta en el expediente IP01-P-2010-005394, pieza 2, 

folios 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Solicitud que fuera declarada 

sin Iugar por el Tribunal Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial 

Penal del Estado Falcon en fecha 24 de septiembre del 2008, tal como se 

desprende del expediente IP01-P-2010-005394, pieza 2, folios 39 y 40. 

27. En fecha 24 de septiembre del 2008, el Tribunal Primero de Primera 

lnstancia en Funciones de Control del estado Falcon, nego mediante auto 

arden de a prehension contra los ciudadanos VALDEMAR JOSE RODRIGUEZ y 

JUAN ALEXANDER ROJAS REYES, solicitados por los Fiscales Cuadragesimo 

Quinto del Area Metropolitana de Caracas y Primero del Estado Tachira del 
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Ministerio Publico, el cual riela por ante los folios del 25 al 40, del 

expediente N2 IP01-P-2010-005394. 

28. Trayectoria Balfstica, numero 9700-029-524, de fecha 03 de septiembre del 

2008, realizada por el Agente David Carrero, adscrito al Cuerpo de 

Investigaciones Cientfficas Penales y Criminalfsticas, Delegacion Falcon, que 

riela por ante los folios del 62 al 65, del expediente N2 IP01-P-2010-005394, 

cuerpo II. 

29.Acta de entrevista, de fecha 20 de marzo del 2009, tomada a Ia ciudadana 

Uwltegui Jimenez Yrmelis Gabriela, cedula de identidad N2 V- 16.708.219, 

rendida por ante Ia Delegacion Falcon del Cuerpo de Investigaciones 

Cientfficas Penales y Criminalfsticas, que riela por ante el folio 87 y 88, del 

expediente N2 IP01-P-2010-005394, Pieza II, quien manifiesta entre otras 

cosas: "al regresar observe que por Ia veredas se acercaban a mi casa varies 

funcionarios de Ia polida, cuando llegue al frente uno de los funcionarios me 

pregunto si alii vivfa NESTOR JOSEy yo le pregunte que si yo deda que si que 

pasarfa, el funcionario me contesto que nos darla cinco minutes para que 

todos salieramos de Ia casa porque iban hacer tiros, yo busque Ia manera 

de entrar a Ia casa y trancar Ia puerta, pero al memento que voy a entrar lo 

funcionarios me empujaron y entraron a Ia casa, y les dijo a todos mis 

familia res que nos daban cinco minutes para salieramos, yo salf y ayude a mi 

abuela a salir que sufrfa de diabetes y tension alta, detras de mi otras 

personas," 
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30.Acta de entrevista, de fecha 05 de agosto del 2009, tomada al ciudadano 

Riera Gomez Alexis Rafael, cedula de identidad N2 V- 10.704.382, Cabo 

Segundo de Ia Polida del estado Falcon, por ante Ia Fiscalia Decima Septima 

del estado Falcon, que riela por ante los folios 106 al112, del expediente N2 

IP01-P-2010-005394, Pieza II, quien era el chafer de Ia unidad que traslado al 

ciudadano Nestor Jose Uzcategui al centro asistencial. 

31.Acta de entrevista, de fecha OS de agosto del 2009, tomada al ciudadano 

Gustavo Antonio Argueta Tovar, cedula de identidad N2 V- 7.480.605, Cabo 

Segundo de Ia Polida del estado Falcon, por ante Ia Fiscalia Decima Septima 

del estado Falcon, que riela por ante los folios 113 y 114, del expediente N2 

IP01-P-2010-005394, Pieza II, quien era uno de los funcionarios que sirvio de 

apoyo en el operative. 

32.Acta de denuncia interpuesta por Ia ciudadana IRMA JOSEFINA JIMENEZ, 

acompai'iada de Ia ciudadana IRMELIS GABRIELA UZCATEGUI JIMENEZ, de 

fecha 25 de enero del 2003 por ante el modulo policial las velitas en contra 

del ciudadano LUIS UZCATEGUI, manifestando: "haber sido objeto de 

agresiones /fsica y verbales, par parte del ciudadano LUIS ENRIQUE 

UZCATEGUI JIMENEZ, insistiendo Ia ciudadana progenitora del detenido en 

mantener detenido at ciudadano ya que sentia temor de que su agresor, una 

vez retir6ndose de esta sede volviera a remeter en contra de su integridad 

/fsica y de su hija" tal como consta en el expediente IP01-P-2008-000591, 

pieza 01, inserto en el folio 34. 
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33.Acta policial de fecha 25 de enero del 2003, suscrita por los funcionarios 

policiales HARRISON TREMONT y PEDRO ROMERO, donde manifiestan que 

en cumplimiento de sus deberes, se trasladaron al sitio, donde 

efectivamente se encontraba una de las vfctimas, razon por Ia que 

practicaron Ia aprehension del presunto imputado LUIS UZCATEGUI. 

34.Acta de entrevista de fecha 28 de enero del 2003 del ciudadano ISAEL 

MANUEL PALENCIA, quien con su declaracion ratifica el dicho de Ia 

ciudadana IRMELIS GABRIELA UZCATEGUI JIMENEZ en cuanto a las 

agresiones que esta sufriera de parte del ciudadano LUIS UZCATEGUI, 

agregando que: "iba a tirar el nifio contra el piso y que me iba a matar ami" 

tal como consta en el expediente IP01-P-2008-000591, pieza 01, inserto en 

el folio 38. 

35. Declaracion del ciudadano NOHEL ANTONIO FLORES funcionario de las 

Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcon quien manifesto que: "para el 

momenta de encargarse de las servicios, los otros funcionarios no le 

participaron, en ningun momenta de Ia detenci6n de ninguna persona para 

Ia fecha 25-1-2003 al26-1-2003" 

36.Declaracion del ciudadano NESTOR LUIS LOAISA MIQUILENA funcionario de 

las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcon quien manifesto que: "por 

instrucci6n del cabo segundo CESAR MARTINES, el ciudadano LUIS 

UZCATEGUI iba a quedar detenido, asign6ndole el area de visita del reten 

policial". 

  
  

  
  
 



1111
Gobiemo 
Bolivariano 
de Venezuela 

Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 

Agenola de Estado 
para los Dereohos 
Humanos 

v2o,c;> 
BICENTENAR!O 

37.Acta policial en Ia cuallos funcionarios EMIRO SANCHEZ y ALONSO MANUEL 

y CARLOS PINEDA dejan constancia de Ia inspeccion realizada al libro de 

novedades y control de ingresos llevados sobre los detenidos que 

permanecen en Ia Comandancia General de Ia Polida del Estado de los dfas 

23, 24, 25, 26 y 27 de enero del 2003. 

38.Acta signada con el numero 0000204, de fecha 29 de enero del 2003, 

suscrita por el Comandante General de las Fuerzas Armadas Policiales del 

Estado Falcon, Comisario General OSWALDO RODRIGUEZ LEON, 

destacandose: "el ciudadano LUIS UZCATEGUI fue trasladado a esta 

Comandancia General el dia sabado 25-1-2003 y se le permiti6 retirarse el 

dia domingo 26-1-2003 a las 10:30 am". 

39.Acta policial de fecha 25 de enero del 2003 suscrita por el funcionario CESAR 

MARTINEZ y Ia ciudadana IRMA GIMENEZ donde se deja constancia de Ia 

solicitud de Ia detencion que esta hiciera junto con Ia ciudadana GABRIELA 

UZCATEGUI en contra del ciudadano LUIS UZCATEGUI. 

40.1nforme Anual de Gestion de Ia Defensorfa del Pueblo (DVD de datos), 

respecto al afio 2010, presentado en el mes de marzo de 2011, constante de 

cuatrocientos treinta y seis (436) folios utiles. 

41.0ficio de Ia Defensorfa del Pueblo (Copia Fotostatica), signado DdP-G-11-

00694, del 13 de mayo de 2011, el original fue remitido a Ia Corte el 30 de 

mayo de 2011, contentivo de informacion de actuaciones defensoriales 

respecto al caso de Luis Enrique Uzcategui Jimenez, constante de trece (13) 

folios Litiles. 
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42. Oficio de Ia Defensoria del Pueblo (Original), signa do DdP-G-11-00558, del 

03de junio de 2011, contentivo de informacion de todas las actuaciones 

defensoriales respecto al caso de Luis Enrique Uzcategui Jimenez, 

expedientes N"P-03-00070 Y DGSJ-008, nomenclatura de Ia Defensoria 

Delegada del Estado Falcon y Direccion General de Servicios Juridicos, 

respectivamente, constante de ciento cincuenta y nueve (159) folios utiles. 

43. Escrito de Ia Agencia del Estado para los Derechos Humanos (Copia 

fotostatica), signa do AGEV /000087 del 25 de febrero de 2008, dirigido a Ia 

Comision lnteramericana de Derechos Humanos, constante de treinta y 

ocho (38) folios utiles. 

44. Escrito de Ia Agencia del Estado para los Derechos Humanos (Co pia 

fotostatica), sign ado AGEV /000143 del 24 de abril de 2009, dirigido a Ia 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos, constante de nueve (09) folios 

utiles. 

45. Escrito de Ia Agencia del Estado para los Derechos Humanos (Co pia 

fotostatica), signado AGEV /000389 del 24 de agosto de 2009, dirigido a Ia 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos, constante de siete (07) folios 

Utiles mas anexos. 
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46. OfiCio del Ministerio Publico (Original), signa do 040401, del18 de agosto de 

2009, contentivo de informacion de las causas en las que aparece como 

victima el ciudadano Luis Uwltegui, y el occiso Nestor Jose Uzcategui, 

constante de cuarenta (40) folios utiles. 

47.Cifras de pag web oficial de COFAVIC, ataques a defensores de Derechos 

Humanos, constante de diez (10) folios utiles. 

48.1nforme sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por grupos 

parapoliciales en Venezuela. Anos 2000-2009. Estudio exploratorio sobre 

una muestra de 81 casos documentados por COFAVIC durante el Periodo 

comprendido entre ano 2000 y 2009, constante de setenta y dos (72) folios 

utiles. 

49.0ficio del Ministerio Publico (Copia fotostatica), signado AGEV/029129 del 

17 de junio de 2011, contentivo de cifras de polidas imputados en relacion a 

Ia comision de delitos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus 

funciones, polidas acusados por dichos delitos y polidas condenados con 

sentencia definitivamente firme, constante de un (01) folio uti I. 

SO.Oficio de Ia Defensoria del Pueblo (Original), signado DdP-G-11-01671, del 

14 de noviembre de 2011, contentivo de informacion de denuncias 

tramitadas por esa institucion sobre casos de privaciones arbitrarias a Ia vida 

ocurridas en el Estado Falcon en el periodo del ano 2006 al 2010, constante 

de dos (02) folios utiles. En el cual se evidencia que Ia Defensoria del Pueblo 

solo tiene 24 denuncias, esta estadistica difiere a Ia senalada por los 

representantes de las presuntas victimas. 

  
  
   

  




