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San José, Costa Rica, 12 de octubre de 2012.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el día 
de hoy la Sentencia sobre fondo y reparaciones en el caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela, mediante la cual 
declaró, por unanimidad, que el Estado de Venezuela es internacionalmente responsable por la violación, 
entre otros, del derecho a la vida del señor Néstor José Uzcátegui; de los derechos a la integridad personal, 
a la libertad personal de los señores Luis Enrique Uzcátegui y Carlos Eduardo Uzcátegui, a la libertad de 
expresión del señor Luis Enrique Uzcátegui; así como los derechos a la integridad personal, a las garantías 
judiciales y a la protección judicial de los integrantes de la familia Uzcátegui, la cual residía en la ciudad de 
Coro, estado Falcón, Venezuela. El Tribunal también pudo comprobar la violación a la vida privada y a la 
propiedad privada de varios integrantes de la Familia Uzcátegui.  

Los hechos de este caso se refieren a la ejecución extrajudicial de Néstor José Uzcátegui perpetrada por 
miembros de la policía del estado Falcón, República Bolivariana de Venezuela; a la persecución en contra de 
Luis Enrique Uzcátegui por parte de miembros la misma policía en conexión con la búsqueda de justicia por 
la muerte de su hermano Néstor José; a la detención y allanamientos ilegales y arbitrarios realizados, por lo 
mismo, a familiares de los señores Uzcátegui; a las amenazas contra la vida e integridad personal de Luis 
Enrique Uzcátegui, quien además ha debido enfrentar un proceso por difamación en su contra y desplazarse 
de su lugar de residencia y, finalmente, a la falta de protección judicial y de observancia de las debidas 
garantías judiciales. 

En la Sentencia, el Tribunal estableció que, el 1 de enero de 2001, las Fuerzas Armadas Policiales del estado 
Falcón, allanaron sin orden judicial y con violencia la vivienda de la familia Uzcátegui, mientras se 
encontraban celebrando el año nuevo, que en el transcurso del operativo policial, los agentes de policía 
hicieron uso de armas de fuego en contra de Néstor José Uzcátegui, provocando su muerte, sin que hubiese 
sido demostrada la legitimidad y, en su caso, la necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza letal. 
La Corte también determinó que ese mismo día Luis Enrique y Carlos Eduardo Uzcátegui – hermanos de 
Néstor José Uzcátegui – fueron detenidos sin que se les presentara una orden de detención. El Tribunal 
también pudo comprobar que varios hechos de amenazas y hostigamiento contra Luis Enrique Uzcátegui y 
sus familiares se originaron luego de que emprendiera sus actividades judiciales y mediáticas en búsqueda 
de justicia por la muerte de su hermano y por otras violaciones a los derechos humanos que habrían sido 
cometidas por las fuerzas de seguridad del estado Falcón. Del mismo modo consta que Luis Enrique 
Uzcátegui fue sometido a un juicio penal por difamación que pudo haber generado un efecto intimidador en 
el ejercicio de su libertad de expresión. A su vez, fue demostrado que el Estado tenía conocimiento del 
riesgo que corrían Luis Enrique Uzcátegui y algunos miembros de su familia, y que este no había demostrado 
que realizó acciones suficientes y efectivas para los actos de amenazas y hostigamientos contra Luis Enrique 
Uzcátegui y sus familiares. La Corte también pudo constatar que cuando los agentes de la policía del estadio 
Falcón irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia Uzcátegui, el Estado violó el derecho a la vida 
privada y a la propiedad privada de sus miembros. 

Además, en el proceso ante la Corte Interamericana la Corte analizó las investigaciones realizadas a nivel 
interno y constató que las mismas no fueron realizadas con debida diligencia ni cumplieron con el requisito 
de plazo razonable. El Tribunal observó en particular que en el transcurso de la investigación varias 
diligencias probatorias o de recaudación de prueba no se efectuaron, no lo fueron apropiadamente o se 
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realizaron tardíamente; que diversas actuaciones de las autoridades omitieron o retrasaron la práctica o la 
remisión de material probatorio, y que no constaba que las investigaciones se hubiesen llevado a cabo 
teniendo en cuanta el contexto de ejecuciones extrajudiciales que existía en ese momento en el estado 
Falcón. La Corte concluyó que el Estado había violado los derechos previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de Luis 
Enrique Uzcátegui, Carlos Eduardo y de los familiares de Néstor José Uzcátegui. 

Por último, además de considerar que la Sentencia constituye per se una forma de reparación, el Tribunal 
ordenó, entre otras, y como medidas de reparación, que el Estado debe: a) conducir eficazmente la 
investigación penal de los hechos del presente caso a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes 
responsabilidades penales y aplicar las sanciones y consecuencias que la ley prevea; b) examinar, de 
acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, las eventuales irregularidades procesales e investigativas 
relacionadas con el presente caso, y en su caso, sancionar la conducta de los servidores públicos 
correspondientes; c) brindar atención psicológica a través de sus instituciones públicas de salud 
especializadas a las víctimas que así lo soliciten; d) difundir la Sentencia de la Corte Interamericana, y e) 
pagar determinadas cantidades por concepto de indemnización por daño material e inmaterial así como el 
reintegro de costas y gastos y los montos pagados por el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte 
Interamericana. 

La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una 
vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.  
 
La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Diego García-Sayán (Perú), 
Presidente; Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica), Vicepresidente; Leonardo A. Franco (Argentina); Rhadys 
Abreu Blondet (República Dominicana); Alberto Pérez Pérez (Uruguay); y Eduardo Vio Grossi (Chile). 

 
El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma pueden consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm  
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Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana  
http://corteidh.or.cr/index.cfm o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, a la 
dirección corteidh@corteidh.or.cr. 


