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San José de Costa Rica, 1  de Agosto de 2011 

 

 

 

Señores:  

PRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS DE LA  

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

San José de Costa Rica. 

Su Despacho.-  

 

 

 

Contestación al  Fondo y las Eventuales Reparaciones y Costas en el  
Caso Famil ia Barr ios   

Yo, Germán Sal t rón Negret t i ,  venezolano,  mayor de edad, actuando en 
mi condic ión de Agente de la Repúbl ica Bol ivariana de Venezuela (en lo 
sucesivo “Venezuela”,  “el  Estado” o “el  Estado venezolano”)  para los 
Derechos Humanos ante el  Sistema Interamericano e Internacional ,  de 
manera oportuna concurro,  ante esta Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en lo sucesivo “ la Corte Interamericana” o “ la Corte”) ,  de 
conformidad con lo previsto en el  ar t ículo 56, numeral  1,   del  Reglamento de 
dicha Corte,  con el  propósi to de contestar  sobre el  Fondo y las Eventuales 
Reparaciones y Costas en el  caso Famil ia Barr ios  versus Repúbl ica 
Bol ivar iana de Venezuela,  audiencia públ ica efectuada ent re los días 29 y 30 
de junio de 2011,  donde part ic ipó la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, (en lo sucesivo “ la Comisión Interamericana”,  “ la Comisión” o 
“CIDH”),  y los representantes de la presuntas víct imas, por la presunta 
v iolac ión de los derechos reconocidos en los art ículos 41.5.1 y 5.2, 71.  
7.2.7.3,74 y 7.5 en re lac ión con el  ar t ículo 1.1 en per juic io do Beni to Antonio 
Barr ios,  los art ículos 11 y 21 en relac ión con el  ar t iculo 1.1,  en per juic io de 
Just ina Barr ios.  Brígida Oneida Barr ios,  E lv ira Barr ios,  Luís Alberto Barr ios y 
Orismar Carol ina Alzul ,  el  art iculo 4.1 en relac ión con el  ar t ículo 1.1 en 
per juic io de Narc iso Barr ios,  los art ículos 5.1.  5.2.  7.1.7.2,7.3.7.4.7.5 y 19,  en 
relación con el  ar t ículo 1.1 en per juic io de Jorge Antonio Barr ios y Rigoberto 
Barr ios,  los art ículos 5,  7.1.  7.2 Y 7.3,  en relac ión con el  art ículo 1.1 en 
per juic io de Elv i ra Barr ios.  Luisa del  Carmen Barr ios,  Gustavo Ravelo y Jesús 
Ravelo; los art ículos 5.1,  52. 7.1. 7.2,  7.3,  7.4,  7.5 y 19,  en per juic io de Jorge 
Antonio Barr ios y Oscar José Barr ios,  los art ículos 5.1 y 19 en relación con el  
art iculo 1.1,  en perju ic io de Néstor Caudi  Barr ios y Oscar José Barr ios,  e l  
art ículo 4.1,  en relac ión con el  1.1 en per juic io de Luís Alberto Barr ios,  los 
art ículos 4.1,  5.1,  5.2 y 19, en relac ión con el  ar t ículo 1.1 en per juic io de 
Rigoberto Barr ios,  el  ar t iculo 4.1,  en relación con el  art iculo 1.1,  en perju ic io 
de Oscar José Barr ios,  e l  ar t iculo 22.1 en relac ión con el  art iculo 1.1,  en 
per juic io de Just ina Barr ios,  Eloisa Barr ios,  Beatr iz  Adriana Cabrera Barr ios,  
Víctor Daniel  Cabrera Barr ios,  Lui lmari  Carol ina Guzman Barr ios,  Luiseidys 
Yul ianny Guzman Bar ios,  Elbira Barr ios,  Darelbis Carol ina Barr ios,  Oscar 
José Barr ios,  Elv is  Sarais Colorado Barr ios,  Cir i lo Antonio Colorado Barr ios,  
Lorena del  Val le Pugl iese Barr ios,  Mari tza Barr ios,  Wi lmer José Flores 
Barr ios,  Génesis  Andreina Navarro Barr ios,  Victor Tomas Navarro Barr ios,  
Hel l in Alexandra Navarro Barr ios,  Néstor Caudi  Barr ios,  Br igida Oneida 
Barr ios,  Marcos Antonio Díaz Barr ios.  Sandra Mariv i  Betancourt  Barr ios,  
Junior José Betancourt  Barr ios,  Wi lneidys Betania Pimentel  Barr ios.  Wi lkar 
Fel ipe Pimentel  Barr ios,  Inés Barr ios,  Daniela Yotsel in Ort iz  Barr ios,  Edinson 
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Alexander Ort iz  Barr ios,  Johjam Ramón Perozo Barr ios,  Luisa del  Carmen 
Barr ios,  Gustavo Ravelo,  Luis iani  Nazareth Ravelo Barr ios,  Carol ina Orismar 
Alzul.  Ronis David Barr ios Alzul ,  Ronis Alberto Barr ios Alzul,  Luís Alberto 
Alzul,  Dal i la Ordalys Ortuño,  Jorge Antonio Barr ios,  Carlos Alberto Ortuño,  
Juncl is  Esmi l  Rangel  Terán, Annarys Alexandra Barr ios Rangel ,  Annarys 
Alexandra Barr ios Rangel ,  Juan Barr ios.  Or iana Nazareth Pelae y Oriana 
Nazareth Pelae, Pablo Solórzano, Beneraiz de la Rosa y Dani lo David 
Solórzano de la Rosa.  Respecto de los niños,  la Comisión concluye que el  
Estado violo el  art iculo 19,  el  ar t iculo 5.1 en relac ión con el  ar t iculo 1.1,  en 
per juic io de Just ina Barr ios,  Pablo Solórzano, Eloisa Barr ios.  Elbi ra Barr ios,  
Mari tza Barr ios,  Brig ida Oneida Barr ios,  Inés Barr ios,  Luís Alberto Barr ios,  
L i l ia Isabel  Solórzano, Narc iso Barr ios,  Luisa del  Carmen Barr ios,  Juan 
Barr ios. Jorge Antonio Barr ios,  Car los Alberto Ortuño,  Dal i la Ordalys Ortuño,  
Annarys Alexandra Barr ios Rangel ,  Annarys Alexandra Barr ios Rangel ,  Juncl is 
Esmi l  Rangel  Terán,  Ronis David Barr ios,  Roniel  A lberto Barr ios.  Luís Alberto 
Alzul ,  Orismar Carol ina Alzul ,  Wi lmer José Flores Barr ios.  Génesis Andreina 
Navarro Barr ios,  Victor Tomas Navarro Barr ios,  Hei l in A lejandra Navarro 
Barr ios.  Néstor Caudi  Barr ios,  Darelbis Carol ina Barr ios,  Elv is  Sarais 
Colorado Barr ios,  Cir i lo Antonio Colorado Barr ios,  Lorena del  Val le Pugl iese 
Barr ios,  Michael  José Barr ios Espinosa y Dinosca Alexandra Barr ios 
Espinosa,  el  ar t iculo 5.1,  en relac ión con el  art ículo 1.1,  en perju ic io de todos 
los miembros de la famil ia Barr ios,  art ículos 8.1 y 25.1 de la Convención 
Americana en relac ión con el  ar t iculo 1.1,  en per juic io de Just ina Barr ios,  
Pablo Solórzano,  Eloisa Barr ios,  E lbi ra Barr ios,  Mari tza Barr ios,  Brig ida 
Oneida Barr ios,  Inés Barr ios.  Luís Alberto Barr ios,  L i l ia Isabel  Sol6rzano. 
Narc iso Barr ios,  Luisa del  Carmen Barr ios.  Juan Barr ios,  Jorge Antonio 
Barr ios,  Carlos Alberto Ortuño. Dal i la Ordalys Ortuño.  Annarys Alexandra 
Barr ios Rangel ,  Annarys Alexandra Barr ios Rangel ,  Juncl is  Esmi l  Rangel  
Terán.  Ronis David Barr ios,  Roniel  Alberto Barr ios y Luís Alberto Alzul,  
Or ismar Carol ina Alzul .  Wi lmer José Flores Bar ios,  Génesis Andreia Navarro 
Barr ios,  Victor  Tomas Navarro Barr ios,  Hei l l in Alejandra Navarro Barr ios,  
Néstor Caudi Barr ios,  Darelbis  Carol ina Barr ios,  Elv is  Sarais Colorado 
Barr ios,  Cir i lo Antonio Colorado Barr ios,  Lorena del  Val le Pugl iese Barr ios.  
Michael  José Barr ios Espinosa y Dinosca Alexandra Barr ios Espinosa,  todos 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  (en lo sucesivo 
“Convención Americana”,  “Convención” o “CADH”),  en per juic io de los 
miembros de la fami l ia Barr ios.  

Esta representación del  Estado venezolano contradice y rechaza los 
hechos y los fundamentos de derechos  por los cuales se pretende condenar 
al  Estado venezolano, así  como también a las pretensiones contenidas en los 
refer idos escri tos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y por los representantes de las presuntas vict imas.  

 

CAPÍTULO I 
TRANSCRIPCIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL DÍA 29 Y 30 DE JUNIO 

DE 2011 
 

E l Estado venezolano considera importante t ranscr ibi r  textualmente a 
los Magist rados,   las Exposic iones de los Test igos y Per itos presentados por 
los representantes de la Comisión y por los representantes de las presuntas 
víct imas, así  como del  Agente del  Estado de la Repúbl ica Bol ivar iana de 
Venezuela.  Transcr ipc ión de la Audiencia celebrada el  día 29 de junio de 
2011.  

TRANSCRIPCIÓN TEXTUAL  DE LA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL FONDO 
Y LAS EVENTUALES REPARACIONES Y COSTAS EN EL CASO FAMILIA 

BARRIOS V S VENEZUELA 
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PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA: “Buenos 
días a todos los asistentes a esta audiencia públ ica sobre el  
fondo y las eventuales reparaciones y costas en el  Caso 
Famil ia Barr ios con Venezuela.  

La bienvenida especial  a las partes,  en este caso a la 
representación de la Repúbl ica Bol ivar iana de Venezuela,  a la  
representación de las presuntas víct imas y a la representación 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

En primer lugar le  voy a sol ic i tar a l  señor Secretar io que 
real ice las precis iones pert inentes antes de dar curso al  
desarrol lo de esta audiencia.   

Señor Secretar io,  t iene la palabra.  

EL SECRETARIO:  Los fotógrafos y camarógrafos t ienen 3 
minutos para hacer sus tomas después de las cuales deberán 
ret i rarse del  estrado.  Asimismo se sol ic i ta a los asistentes 
apagar los teléfonos celulares. 

E l  propósi to de esta audiencia públ ica es escuchar la 
declaración de una presunta víct ima, propuesta por su 
representante,  la declaración de un test igo propuesto por el  
Estado, y la declaración de una per i ta propuesta por los 
representantes de la presunta víct ima.  Asimismo, se 
escucharán los alegatos f inales orales y los representantes y 
el  Estado,  así  como las observaciones f inales de la Comisión 
Interamericana sobre el  fondo y las eventuales reparaciones y 
costas en el  presente caso.  

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos está compuesta por el  señor Paulo Sergio Piñeiro,  
comisionado; E l izabeth  Abi-Mershed,  secretar ia ejecut iva 
adjunta; y Si lv ia Serrano,  asesora.  

La representación de las presuntas víct imas está compuesta 
por el  señor Luis Manuel Agui lera Peñalver,  de la Comisión de 
Derechos Humanos de Just ic ia y Paz del  estado de Aragua;  
V iv iana kr ist icevic;  Ar iela Peral ta de Cej i l ;  Francisco 
Quintana;  Janeth Mart ínez Corbona de Cej i l ;  Li l iana Ortega 
Mendoza, de Cofavic;  y Wil ly  Chang, de Cofavic.  

La representación de la Repúbl ica Bol ivar iana de Venezuela,  
está compuesta por el  señor Germán Sal trón Negrete,  Agente 
del  Estado para los Derechos Humanos; y Noreví Cortés,  
abogada Agente del  Estado para los Derechos Humanos.  

De conformidad con el  Art ículo 51 del  Reglamento de la Corte,  
ésta escuchará in ic ialmente a la Comis ión Interamericana que 
hará una breve presentación del  caso y expondrá los 
fundamentos de la presentación del  mismo ante el  Tr ibunal ,  
así  como cualquier  otro asunto que considere relevante para 
su resoluc ión.  Poster iormente,  el  Tr ibunal  escuchará las 
presuntas víct imas y el  test igo quienes podrán ser 
interrogados por los representantes y el  Estado, en los 
t iempos previamente acordados.  Además, la Corte escuchará 
la declaración de una peri ta quien luego de su exposic ión 
in ic ia l  podrá ser interrogada por los representantes y el  
Estado, en los t iempos previamente acordados. 

Finalmente,  los representantes y el  Estado podrán presentar 
sus alegatos f inales orales sobre el  fondo y las eventuales 
reparaciones y costas,  y la Comisión Interamericana 
presentará sus observaciones f inales.  Se sol ic i ta a los 
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comparecientes que se expresen lenta y c laramente para 
faci l i tar  la labor de los intérpretes. 

EL PRESIDENTE:  

Muchas gracias,  señor Secretario.  A cont inuación doy la 
palabra  a los representantes de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos para la presentación del  caso.  Señor 
Comisionado Paulo Sergio Piñeiro t iene usted la palabra.  

SEÑOR PAULO SERGIO PIÑEIRO:  

Buenos días señores jueces,  Señores representantes de la 
Repúbl ica Bol ivar iana de Venezuela y representantes de la 
presunta v ict imas.  La Comisión y la Corte han anal izado 
varios casos de ejecuciones extrajudic ia les,  y este caso se 
dist ingue por var ias part icular idades que la Comisión desea 
destacar en la presente audiencia.  

E l presente caso se t rata de una secuencia de hechos en 
per juic io de di ferentes miembros de la fami l ia Barr ios en el  
estado Aragua. El 28 de agosto de 1998, fue ejecutado 
extrajudic ialmente Beni to Barr ios,  y a part i r  de ese momento 
se act ivó una ola imparable de v iolencia,  persecución y 
desprotección contra toda la fami l ia que  a lo largo de esos 13 
años ha cobrado la v ida también de Narc iso Luis Alberto,  e l  
n iño Rigoberto Oscar José, Wi lmer José y Juan José Barr ios,  
además se han comet ido atentados, al lanamientos y 
detenciones i legales y arbí t ra les y una ser ie de amenazas y 
host igamientos cont ra la v ida  e integr idad de los miembros de 
la fami l ia Barr ios.  Todos estos hechos responden a un hi lo  
conductor en el  cual  se procede a las amenazas que 
f inalmente se material izan aparentemente como forma de 
s i lenciamiento de test igos que han presenciado la muerte o 
las amenazas en contra de sus fami l iares.  

Esa violencia se ha venido mult ip l icando y reproduciendo en 
la medida en que el  Estado venezolano no ha dado respuestas 
efect ivas.  La fa l ta de respuestas t iene que ver ent re ar istas e 
inc luido el  n ivel  local ,  nacional  e interamericano, así  
Venezuela no ha dispuesto medida alguna de control  del  
abuso pol ic ia l  en la zona,  no ha invest igado di l igentemente los 
hechos del  presente caso y ha venido incumpl iendo durante 
más de s iete años las medidas cautelares y provis ionales.  

Este caso const i tuye la pr imera oportunidad para que la Corte 
Interamericana, se pronuncie sobre hechos que ref le jan un 
contexto conocido por la Comisión y reconocido por varias 
autor idades estatales de ejecuciones extrajudic ia les por parte 
de pol icías regionales en Venezuela.  Los pr imeros hechos del  
caso se inic iaron como un ref lejo de ese contexto.   Sin 
embargo con el  t ranscurso del t iempo, el  caso ha recorr ido 
di ferentes y t rágicas connotaciones y una magnitud que ha 
l legado a impedir  inc luso el  normal desarrol lo del  presente 
t rámite interamericano. 

Las víct imas de este caso acudieron al  S istema 
Interamericano por la fa l ta de just ic ia ante las ejecuciones 
per judic iales de dos miembros de la fami l ia.   Durante el  
t rámite del caso,  ante los órganos del  s istema han perdido la 
v ida c inco miembros más, el  ú l t imo pasó el  28 de mayo de 
2011 antes de que pudiera rendir  aquí  su declaración ante 
este t r ibunal .   
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Tanto la Comisión como la Corte han act ivado todos los 
mecanismos existentes de protección,  los cuales han s ido 
s istemát icamente desconocidos por el  Estado,  permit iendo así  
la mater ial ización de las amenazas proferidas por sus 
funcionar ios pol ic ia les.  

A l  día de hoy,  los miembros de la fami l ia que aún se 
encuentran con v ida se mant ienen en un estado de extrema 
desprotección y vulnerabi l idad,  s i tuación que impidió que 
varios de el los part ic iparan en el  presente proceso ante la 
Corte Interamericana, 

La Comisión sol ic i ta que la Corte en su anál is is  declare la 
responsabi l idad del  Estado por el  desconocimiento integral  de 
los estándares interamericanos en el  presente caso. 

Muchas gracias.  

EL PRESIDENTE: Muchas gracias,  señor Comisionado Paulo 
Sergio Piñeiro.  

Hecha la introducción del  caso, pasaríamos ya a examinar a 
los pr imeros declarantes y por eso le pido al  señor Secretar io,   
que se sirva l lamar a declarar a la presunta víct ima que nos 
acompañará al  in ic io de esta audiencia, por favor.  

EL SECRETARIO: Eloísa Barr ios.  

Buenas tardes. 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Buenas tardes. 

EL SECRETARIO: Sol ic i to a la declarante manifestar ante la 
Corte su nombre, nacional idad y lugar de residencia  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Mi nombre es Eloísa Barr ios,  
venezolana. Venezuela,  en el  estado Aragua. 

EL SECRETARIO: La declarante deberá l imi tarse a contestar 
c lara y precisamente la pregunta que se le formula.  

Se informa a la declarante que fue c i tada por la Corte para 
pronunciarse sobre las supuestas c i rcunstancias que rodearon 
la muerte de sus hermanos y sobr inos,  así  como las alegadas 
v iolac iones de las cuales habría s ido víct ima y aquel las 
supuestamente cometidas en contra de su famil ia.  

Las acciones emprendidas para la búsqueda de just ic ia y la 
respuesta de las autor idades estatales,  e l  supuesto 
sufr imiento que las alegadas violac iones y su impunidad 
habrían causado en su fami l ia,  en part icular el  alegado 
impacto que del  asesinato de sus famil iares y las constantes 
amenazas habrían generado en su persona, v ida fami l iar  y 
proyecto de v ida,  así  como sobre las alegadas detenciones 
i legales de su hi jo Víctor Daniel  Cabrera Barr ios,  ocurr idas en 
junio del  2009.  

Se informa a la declarante que de acuerdo con el  ar t ículo 53 
del  Reglamento de la Corte,  los Estados no podrán enjuic iar a 
las presuntas víct imas,  a los test igos y a los per i tos,  a sus 
representantes o asesores legales,   ni  ejercer represal ias 
contra el los o sus fami l iares,  a causa de sus declaraciones,  
d ictámenes rendidos o su defensa legal  ante la Corte.  

EL PRESIDENTE: Muchas gracias,  señor Secretar io,  muy 
buenas tardes doña Eloísa Barr ios,  b ienvenida a esta 
audiencia y a este Tribunal ,  y gracias por comparecer ante 
esta ci tación que le ha s ido hecha.  
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En pr imer lugar,  como usted ya ha s ido informada se 
producirán las preguntas que podrán hacer los representantes 
de las presuntas víct imas, luego podrá hacer lo mismo la 
representación del  Estado y eventualmente juezas o jueces 
también podrían hacer algunas preguntas.  

S in más int roducción le doy la palabra a la representación de 
las presuntas víct imas, preguntándole a la doctora Ar iela 
Peral ta quién haría el  interrogator io.  Tiene la palabra.  

DOCTORA ARIELA PERALTA: Buenas tardes para esta 
honorable Corte,  las preguntas las va a real izar el  doctor 
Francisco Quintana. 

DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: Gracias,  buenas tardes 
Señoría, señores Jueces,  buenas tardes señora Eloísa. 

EL NUMERO DE LAS PREGUNTAS ESTÁN FUERA DE LA 
TRANSCRIPCIÓN.   

PRIMERA. “  ¿Podría comentarnos cuántos hermanos y 
hermanas conformaban la fami l ia Barr ios? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: La famil ia Barr ios estaba 
conformada por 12 hermanos,  de los cuales 4 han s ido 
asesinados.  

Segunda pregunta:  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Y en 
dónde v ivían sus hermanos y hermanas antes de que muriera 
su primer hermano Beni to Antonio Barr ios? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Vivían en la población de 
Guanayén,  al  sur del estado Aragua.  

Tercera Pregunta:  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Y a 
qué se dedicaba la fami l ia? ¿Cuál era su act iv idad princ ipal ,  
señora Eloísa? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Los miembros de mi fami l ia 
se dedicaban a t rabajar la agricul tura que es la única fuente 
de trabajo que hay en esa población de Guanayén,  ya que ahí  
no hay empresas, se t rabaja sólo la agr icul tura y ahí 
t rabajaban los miembros de mi famil ia.  

Cuarta Pregunta:  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Y cómo 
era la relac ión de la fami l ia Barr ios cuando todos v ivían en 
Guanayén? ¿Cómo eran sus reuniones fami l iares? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Los doce hermanos éramos 
muy unidos, s iempre en temporadas de Navidad,  Carnaval ,  
Semana Santa,  nos reuníamos, compart íamos en la casa de 
mi mamá y s iempre estábamos muy unidos,  pero ya no puede 
ser así .  

Quinta Pregunta:  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Podría 
usted expl icar a esta honorable Corte cuándo comenzó la 
persecución en contra de sus hermanos y cómo fue ésta 
evolucionando? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Empezó en el  año 1998 
cuando a mi hermano Beni to lo sacaron de su viv ienda 
funcionar ios de la Pol icía del  estado Aragua y después al  ot ro 
día apareció muerto en la población de Barbacoas, en la 
Medicatura,  y nos enteramos que había muerto por unas 
personas de la funerar ia que fueron buscando a la famil ia 
Barr ios para que fuera a reconocer el  cuerpo de Beni to.  Ahí 
empezó todo el  acoso, la persecución, las amenazas y al l í  

1926



 7

empezó el  calvar io para todos los miembros de la fami l ia 
Barr ios.  

Sexta Pregunta:  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Podría 
comentar a la Corte s i el  señor Beni to Antonio suf r ió 
amenazas antes de su muerte? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Sí  las había suf r ido en varias 
oportunidades. 

Sépt ima Pregunta:  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Habría 
s ido detenido por la pol icía en algún  momento? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Sí,  sí  fue detenido.  

Octava pregunta:  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Podría 
expl icar en qué s i tuación? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Él fue detenido en una 
oportunidad porque él  se encontraba en un negocio,  un bar,  y 
una persona que estaba tomando al l í  le di jo unas palabras y a 
mi hermano Benito no le gustó,  se fueron a las manos, él  lo 
fue a denunciar y por eso lo l levaron detenido.  

Novena pregunta.  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Qué 
s ignif icó para usted que el  señor Beni to Antonio estuviera 
detenido? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: El  t iempo que estuvo 
detenido s igni f icó gastos,  sufr imiento,  porque mient ras él  
estuvo detenido mi mamá suf r ió mucho por eso y al  sufr i r  mi 
mamá sufríamos todos. 

Décima pregunta.  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Podría 
comentar usted si  Narc iso,  Luis, Rigoberto,  suf r ieron también 
amenazas antes de su muerte? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Sí,  en muchas oportunidades 
el los recibieron amenazas de muerte y eso está en las 
denuncias en la Fiscalía.  Todo el  t iempo que el los recibían las 
amenazas yo iba a poner esa denuncia ante la Fiscal ía del  
Minister io Públ ico. 

Undécima pregunta.  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: 
¿Desde la ejecución de su pr imer hermano hasta ahora,  han 
cambiado a los funcionarios de pol ic ía que t rabajaban en 
Guanayén? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Lo que son los funcionarios 
en el  sur de Aragua –son var ias Comisarías cuando éstos 
cometen algún del i to,  un ases inato,  e l los los  cambian de 
Comisaría y después con el  t iempo, con el  t iempo que ya el los 
piensan que las personas han olv idado todo, vuelven los 
funcionar ios otra vez a la misma Comisaría. 

 DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: Gracias,  señora Eloísa. 

 Pregunta doce:    ¿Usted nos ha hecho referencia de las 
agresiones a sus hermanos y algunos sobr inos. ¿Exist ieron 
amenazas u host igamientos a otros miembros de su fami l ia 
como sus hermanas, sus hi jas? 

 CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Sí,  mi hermana Oneida 
Barr ios fue detenida en dos oportunidades y mi hi ja Beatr iz  
Cabrera también fue detenida por la Pol icía del  estado 
Aragua. 
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Pregunta t rece. DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Podría 
descr ibi r  cuándo detuvieron a su hi ja Beatr iz? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: El la se encontraba con los 
otros sobrinos míos en la casa, en ese momento el la se 
estaba secando el  pelo y pasaron unos funcionar ios de la 
Pol icía de Aragua, se bajaron de la patrul la,  ent raron a la 
casa y los sacaron,  los otros sobr inos eran menores de edad y 
los sacaron s in ninguna just i f icación, se los l levaron 
detenidos, nosotros nos l legamos hasta el  comando, nos 
dieron nada más a los menores de edad y a mi hi ja Beatr iz  la 
dejaron detenida hasta ese ot ro día como a las 2:00 de la 
tarde, duró más de 24 horas detenida.  

Pregunta Catorce.   DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: Nos ha 
narrado usted sobre los atentados a sus hermanos,  pero 
también sus sobr inos Rigoberto,  Oscar,  Néstor Caudi ,  han 
sufr ido agresiones ¿Qué expl icación encuentra usted a estas 
agresiones? 

 CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Rigoberto y Oscar fueron 
detenidos en var ias oportunidades, torturados y después que 
los torturaban duraban 2 días detenidos y después los dejaban 
en l ibertad.  Néstor Caudi quien es test igo presencial  en la 
muerte de mi hermano Narciso Barr ios,  también sufr ió un 
atentado, ahor i ta está convalec iente y está discapacitado.  

Pregunta 15.   DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: De las 
actuaciones que constan en esta Corte,  los documentos,  se 
desprende que usted ha l levado a cabo numerables 
actuaciones en búsqueda de just ic ia ¿Podría descr ibi r  a la  
Corte cómo  ha s ido ese camino? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Desde el  año 2003, pr inc ipios 
del  2004,  cuando sucedió la muerte de mi hermano Narciso 
empecé a hacer las denuncias públ icas,  porque las hacía en la 
Fiscal ía,  en todos los organismos competentes hice las 
denuncias y en la prensa; y esa es la lucha que he tenido 
hasta ahora.  

Pregunta 16.  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: Señora 
Eloísa y en esas denuncias que usted hizo ha recibido alguna 
respuesta sat isfactoria por parte del  Estado. 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Yo considero que no. 

Pregunta 17.  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Podría 
expl icar las razones por las que t iene esa consideración? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Considero que no porque 
ahor i ta el  28 de agosto se cumplen 13 años de la muerte de 
mi hermano Beni to y 8 van a hacer de la muerte de mi 
hermano Narciso y todos los otros que han muerto y hasta los 
momentos no hay ningún funcionario de la Pol icía de Aragua 
detenido por esos casos. 

Pregunta 18. DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Y todos 
estos hechos cómo afectaron su v ida? ¿Cómo cambió su v ida 
personal? ¿Qué act iv idades hacía antes que dejó de hacer?  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Cambió de muchas formas,  
porque yo antes me dedicaba…  

DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: Señora Eloísa,  s i  quiere 
tomar una pausa,  ahí t iene un vaso con agua. 

¿Puede cont inuar,  señora Eloísa? 
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CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Sí doctor.  

Antes me dedicaba a hacer cursos ya que no tengo una 
profesión por estudio,  me dedicaba a hacer cursos de 
peluquería,  costura,  ropa ínt ima y con todo esto,  de  estos 
casos de asesinatos que han sucedido con mis hermanos no 
he podido,  todo cambió.  No he podido seguir haciendo los 
cursos, una, porque no me da t iempo porque todos estos 
casos son seguidos,  y en ese sent ido la v ida me ha cambiado 
porque s iento que no tengo el  t iempo para dedicarme a lo que 
me dedicaba antes. 

Pregunta 19.   DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: Si  usted 
puede contestar y exponer a la  Corte el  cambio que ha sufr ido 
también su fami l ia,  su madre,  y en part icular  sus hermanas 
quienes han perdido la v ida de 2 hi jos la señora Mari tza y un 
hi jo la señora Elv ira ¿Podría usted exponer a la Corte cómo 
ha afectado también sus v idas? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: En el  caso de mi mamá la ha 
afectado porque el la  ahora v ive en una inquietud, en un 
nerviosismo, el la no t iene t ranqui l idad,  igual  sucede con mis 
hermanas Elv i ra y Mari tza.  Mi hermana Mari tza ya l leva 2 hi jos 
muertos,  mi hermana Elv i ra 1,  y de mi mamá son 4 hi jos y 3 
nietos, a ésa le cambió la v ida enormemente,  porque para uno 
la madre perder un hi jo eso es muy grande,  eso es como que 
a uno le qui tan un pedazo de uno,  qué será para mi madre que 
perdió 4 hi jos y 3 nietos.   

 Pregunta 20.   DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: Señora 
Eloísa,  usted también es madre y como objeto de su 
declaración queríamos hacer referencia a la s i tuación de 
Víctor Daniel ,  su hi jo.  ¿Podría comentar qué ha pasado con 
Víctor Daniel  en los úl t imos meses o años, por favor?  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Con mi h i jo Víctor Daniel  ya 
me lo han detenido en var ias oportunidades. Pr imero,  lo 
detuvieron var ias veces en redadas,  que es lo que l laman los 
funcionar ios de la pol icía al lá en Venezuela,  después me lo 
han detenido 3 veces y las 3 veces me lo han presentado ante 
un Tr ibunal  de Control ,  y yo s iento el  temor de que a mi hi jo le 
pase lo mismo que ha pasado con todos los otros miembros de 
mi famil ia.  

Pregunta 21.   DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Señora 
Eloísa,  en algunas de esas detenciones usted escuchó o 
presenció que fuera maltratado su hi jo? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: En la pr imera detención que 
le hic ieron a él ,  yo estuve presente y lo tor turaron delante de 
mí.  

Pregunta 22. DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Podría 
usted señalar a la honorable Corte en dónde v ive su hermana 
Mari tza en este momento? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Mi hermana Mari tza v ive en 
Charal lave, estado Miranda, Venezuela. 

 Pregunta 23.   DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Y su 
hermana Elv i ra? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Elv i ra v ive en Valencia,  
estado Carabobo.  Venezuela también.  
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Pregunta 24.   DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Y su 
hermano Pablo? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Mi hermano Pablo está 
v iv iendo en Los Teques, estado Miranda. 

Pregunta 25.  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: Señora 
Eloísa,  usted hizo referencia que el  lugar de reunión de la 
fami l ia era la casa de su madre ¿Quién habi ta la casa de su 
madre en este momento? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: En estos momentos la casa 
está sola.  

 Pregunta 26.   DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿En qué 
c iudad está esa casa? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: En el  pueblo de Guanayén. 

Pregunta 27.   DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Y cómo 
afecta esto las reuniones fami l iares al  día de hoy,  en dónde 
celebran ustedes los cumpleaños, los Año Nuevo, las fechas 
especiales? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: Ahori ta en esta oportunidad 
ya casi  no nos reunimos porque ahora estamos más 
distanciados porque  los estados quedan ret i rados uno del  
otro;  es muy raro ahora cuando nos reunimos. 

Pregunta 28.  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: ¿Y usted ha 
tenido contacto con ot ros fami l iares de personas ejecutadas 
que estén en su s i tuación? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS:  

Sí ,  he estado en contacto porque en Guanayén no solamente 
mis fami l iares han s ido asesinados, en Guanayén han 
sucedido muchís imos casos de ajust ic iamiento por parte de la 
Pol icía de Aragua y cuando sucede un caso así ,  de asesinato,  
y el los piensan en hacer la denuncia,  los amenazan y hasta 
ahí l legan, se quedan cal lados.  Y yo acompaño en el  estado 
Aragua,  en Maracay,  a muchas víct imas que también t ienen 
ese mismo caso de ajust ic iamiento por parte de la pol icía de 
Aragua,  los acompaño cuando t ienen las audiencias al lá en 
los t r ibunales de Maracay. .    

Pregunta 29. DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: Gracias,  
señora Eloísa.   Nos mencionó que sent ía temor por su hi jo  
Víctor Daniel .   ¿Siente usted temor por algún otro fami l iar,  
a lgún sobrino,  algún ot ro hermano?  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Bueno, más por mi hi jo 
Víctor,  que es el  que c laramente ya está s iendo acosado por  
parte de la pol icía.  

Pregunta 30.   DOCTOR FRANCISCO QUINTANA.  Señora 
Eloísa,  ¿Usted recuerda que esta Corte ha otorgado medidas 
provis ionales a su fami l ia,  se s iente usted protegida por esas 
medidas provis ionales?   

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  No, no me s iento protegida. 

Pregunta 31.-   DOCTOR FRANCISCO QUINTANA.  ¿Ha 
acudido a las autor idades para  sol ic i tar  esa protección? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Sí.     

Pregunta 32.  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA.  ¿Y cuál  ha 
s ido la respuesta que ha obtenido?  
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CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Bueno,  hemos acudido a 
audiencias al lá en el  estado Aragua,  en donde se acuerdan las 
medidas de protección, pero eso queda ahí  porque las 
medidas de protección no se cumplen.       

Pregunta 33.  DOCTOR FRANCISCO QUINTANA.  Y para 
f inal izar las preguntas,  le quis iera dar la palabra para que 
usted hable con la Corte y le pida lo que usted sienta que 
necesita para su caso. 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Bueno, yo le pido a esta 
honorable Corte que se haga just ic ia y que no caigan más 
miembros de mi famil ia;  y que la audiencia aquí en esta Corte 
no me t raiga ningún problema después que yo l legue a 
Venezuela.   

Eso es todo.    

DOCTOR FRANCISCO QUINTANA.  Muchas gracias,  señora 
Eloísa.  

EL PRESIDENTE DE LA CORTE. Muchas gracias,  doctor 
Quintana,  y a la representación de las presuntas víct imas. 

Muchas gracias,  Doña Eloísa por sus respuestas.  

Doy la palabra a cont inuación a la representación del  Estado.   
Le pregunto al  señor agente,  doctor Germán Sal trón, que se 
s i rva indicar quién hará las preguntas y proceder a 
formular las.  

Tiene la palabra.  

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Gracias,  Presidente.  

Las preguntas las voy a formular yo.   

EL PRESIDENTE DE LA CORTE.  Adelante.   

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Buenas tardes,  señora Eloísa 
Barr ios.  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Buenas tardes.  

Pregunta 1.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Diga usted,  
¿Cuántas hermanas t iene? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  7,  somos siete hermanas 
hembras. 

Pregunta 2. -   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿Y c inco 
varones?  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS Son doce (12) en total .   Eran 
c inco (5) varones. 

Pregunta 3.-    DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Diga usted s i  
todos sus hermanos y hermanas fueron cr iados por su madre 
Just ina Barr ios.  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Sí,  todos.  

Pregunta 4.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿Todos 
convivían en el  caserío Guanayén,  todos vivían ahí?  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Sí,  s í  v ivíamos. Nacimos y 
nos cr iamos al l í  en Guanayén y después yo fui  la que me 
mudé de Guanayén,  en princ ipio,  antes de que sucedieran las 
muertes de mis hermanos.     
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Pregunta 5 .  DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Podría usted 
decir le a esta Corte, qué t rabajos real izaba su madre.   

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Mi madre real izaba trabajos 
de campo.  

Pregunta 6.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Podrá decir  
usted cuántos de sus hermanos fueron a la escuela.    

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Todos. 

Pregunta 7.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Diga usted si  fue 
test igo presencial  de alguna de las muertes de sus hermanos.   

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  No, no fui .  

Pregunta 8.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Diga usted,  
cuántas personas v iven en el  caserío Guanayén,  
aproximadamente.  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  De mis famil iares,  de mis 
hermanos, ya no queda ni  uno.    

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  No,  no,  población.  ¿Cuál es la 
población aproximada del  caserío Guanayén cuando ustedes 
v ivían al lá? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  No, no le sé decir .   

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿No sabe?    

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  No. 

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿Podrían ser 300 o 400 
personas?   

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Sí,  más o menos.  

Pregunta 9.   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Gracias,  Diga 
usted,  a la honorable Corte,  ¿qué pudo ocasionar el  problema 
de la pol icía de Guanayén con sus hermanos? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.   Bueno, p ienso que esa 
persecución y ese acoso por parte de la pol icía,  empezó 
desde que mi hermano Beni to fue detenido,  a raíz de ahí ,  
empezaron las amenazas a Beni to y al  resto de los otros 
hermanos.   

Pregunta 10.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.   Diga usted:  
¿cuál  era el  t rabajo que real izaban Beni to Antonio Barr ios y 
Narc iso Barr ios? ¿Qué act iv idad tenían, qué hacían para 
v iv i r?  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Trabajaban la agr icul tura.  

  Pregunta 11.  -  DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Y aparte de la 
agr icul tura,  

 ¿no hacían,  no tenían  otra act iv idad?  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  No,  porque eso es lo único 
que se hace en Guanayén. 

 Pregunta 12.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿Y a qué se 
dedicaba su hermano Luis Alberto Barr ios? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  También t rabajaba la 
agr icul tura.   
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Pregunta 13.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿Podrá usted 
decir le a la Corte,  cuántas veces ha acudido a reuniones con 
autor idades del  Minister io Públ ico,  de la pol icía,  para 
garant izar la seguridad de su fami l ia? ¿Aproximadamente 
cuántas reuniones?    

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Como tres veces.   

Pregunta 14.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Diga usted,  
cómo conoció al  señor Luis Agui lera.     

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  A Luis Agui lera lo conocí en 
el  2004, después de la muerte de mi hermano Narciso. 

Pregunta 15.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿A qué se 
dedicaba el  señor Luis Agui lera,  o a qué se dedica? 

DOCTOR FRANCISCO QUINTANA. Objeción,  señor 
Presidente.  

La profesión del  señor Luis Agui lera,  está  fuera del  peri taje,  
del  test imonio.   

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Presidente,  el  señor Luis 
Agui lera es representante de una ONG, de Just ic ia y Paz, que 
funciona en el  estado Aragua  y que es la que asesora a la  
famil ia Barr ios.  

EL PRESIDENTE DE LA CORTE.  Pero la información que le 
está pidiendo a la presunta víct ima.. .     

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN. No, cómo lo conoció,  s i  los ha 
asesorado,  etcétera,  porque eso aparece en el  expediente y lo  
narra la Comisión,  y es un representante de las presuntas 
víct imas, t iene una ONG. ¿No?   

EL PRESIDENTE DE LA CORTE.  ¿Usted conoce al  señor 
Agui lera?   

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Sí.  

EL PRESIDENTE DE LA CORTE.  Puede cont inuar entonces. 

Pregunta 16.-    DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Diga usted,  
¿Por qué usted s iempre asist ía a las reuniones con las 
autor idades junto con el  señor Luis  Agui lera y no asistían sus 
otros hermanos? 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Porque fui  yo la que me hice 
cargo de todo,  de las denuncias y todo,  en esos casos.  

 Pregunta 17. -  DOCTOR GERMÁN SALTRÓN. Bien.   Como 
usted s iempre iba a las reuniones, ¿Para que se efectuaban 
esas reuniones,  en qué consistían,  cuál  era el  objet ivo de 
esas reuniones?   

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Bueno,  para mí el objet ivo 
era la búsqueda de just ic ia.  

Pregunta 18. - DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Sí,  pero,  ¿No 
hablaban sobre la protección, sobre las v is i tas que tenía que 
hacer le la pol icía a sus domici l ios para cumpl i r  la orden de la 
Corte de proteger le sus v idas?   

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Sí  se hablaba, pero como 
di je anter iormente,  eso quedaba ahí.   

Pregunta 19.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Pero sí  se 
hablaba.    
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CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Sí.  

 Pregunta 20. -  DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿Diga usted s i  
todos sus hermanos habían dado sus domici l ios a las 
autor idades venezolanas para que los fueran a v is i tar  las 
autor idades?   

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Sí.    

Pregunta 21.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿De todos sus 
hermanos,  las di recciones estaban en manos de las 
autor idades?  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Sí.    

Pregunta 22.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿Podría usted 
señalar por qué a las reuniones convocadas por la Fiscal ía,  
Guardia Nacional  y los jueces, para protección de usted, no 
iban los ot ros hermanos?  Porque acuérdense que son más de 
26 personas que están protegidas por  la Corte,  son 26 
personas que el  Estado está obl igado a enviar les por lo menos 
una v is i ta a las direcciones para proteger les sus vidas. 

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Sí ,  pero en ese caso como 
el los v iven distantes del  estado Aragua, se les hacía di f íc i l  por 
cuest iones económicas y como el los han v isto desde hace 
años que se convocan a esas reuniones y eso no t iene ningún 
efecto,  bueno, por eso no van.  Por eso la que s iempre voy 
soy yo. 

Pregunta 23.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Diga usted s i  
sabe cuántos de sus hermanos declararon ante Notario 
Públ ico para acusar al  Estado venezolano en este caso, o 
para denunciar lo,  o para protestar,  o para señalar las 
v io lac iones de derechos humanos.  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Los 7 que quedamos v ivos.   

Pregunta 24.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿Cuántas 
personas, aproximadamente,  calcula usted que conforman la 
famil ia Barr ios,  en parentescos, hi jos,  hermanos,  esposas?  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  ¿Cuántos? 

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Sí.   

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Somos bastantes.   Pero 
ahor i ta,   con exact i tud, no le sé decir  cuántos. . .   

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Aproximadamente.   

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Somos una famil ia 
numerosa,  a pesar de que nos han qui tado 7 miembros de la 
famil ia.   

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿Aproximadamente,  cuántos,  
señora Eloísa?  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Entre las hermanas que 
quedan,  el  hermano y los sobr inos, son como 30. 

23.-  pregunta.  DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Bueno, creo 
que no tenemos más preguntas.  

Muchas gracias,  señora Eloísa.    

EL PRESIDENTE DE LA CORTE.  Muchas gracias,  doctor 
Sal t rón, por las preguntas.  
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Muchas gracias,  Doña Eloísa por las respuestas.  

Pregunto a cont inuación a los señores jueces y juezas si  
quieren formular alguna pregunta a la señora Eloísa Barr ios.   

MAGISTRADO DE LA CORTE.  No, señor Presidente.   

EL PRESIDENTE DE LA CORTE.  Muchas gracias.  

Jueza Arráiz Abreu, Adelante.  

JUEZA ARRÁIZ ABREU.  Buenas tardes.  Cuando usted se 
ref i r ió a que una pat rul la fue y detuvo a su hi ja y a unos 
menores,  que al  otro día la l ibertaron, ¿Le di jeron bajo qué 
cargos la detuvieron?  

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  No, yo l legué hasta la 
Comisaría a donde se los habían l levado y hablé con el  
comandante que estaba en ese momento y le pregunté bajo 
qué cargos  y por qué se los habían l levado; y lo único que me 
informó fue que había s ido un inspector de la Comisaría de 
San Casimiro que se los había l levado y dio la orden de que 
los dejaran ahí  y no les diera l ibertad hasta que él ,  e l  
inspector,  no diera la orden.   

Entonces, a l  comandante que estaba en ese momento le 
di j imos,  mi hermana Elvi ra y yo,  que los muchachos,  mi hi jo 
Víctor Daniel  en esa oportunidad era menor de edad, Oscar y 
Darelv is  Barr ios,  la hi ja de mi hermana Elv i ra,   eran menores 
de edad y nos di jo que nos iba a entregar a los menores de 
edad y dejaron a mi hi ja  Beatr iz  Cabrera Barr ios,  detenida 
hasta el  ot ro día a las 2:00 de la tarde que la dejaron en 
l ibertad.   Pero el los no me informaron s ino que el  inspector de 
la comisaría de San Casimiro,  había dado esa orden. 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE.  Muchas gracias,  jueza 
Arráiz Abreu. 

Jueza Inintel ig ible Colet .  Comentar io ale jado del  micrófono 
Muchas gracias.  

Este t r ibunal  no t iene más preguntas que formular le señora 
Eloísa Barr ios,  s in embargo, antes de rei terar le e l  
agradecimiento e inv i tar le que se sume al  audi tor io –si  así  lo 
desea le pregunto s i  quiere  hacer una declaración f inal  a este 
Tr ibunal ,  antes de que termine su declaración.   

CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS.  Bueno, dar les las gracias,  
muchís imas gracias a todos ustedes,  señores jueces,  por esta 
oportunidad que me dieron, de oírme, que a pesar de la 
distancia,  que es tan lejos,  ustedes me dieron la oportunidad 
de oírme. 

Muchís imas gracias les doy a todos ustedes. 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE.  Las  gracias a usted,  Doña 
Eloísa, puede incorporarse al  audi tor io s i  así lo t iene a bien.  

Y le sol ic i to al  señor Secretar io que se s i rva convocar al  
test igo que ha propuesto el Estado para escuchar su 
declaración. 

Señor secretar io.  

EL SECRETARIO.   Gracias,  Presidente.  Néstor Castel lano 
Molero.    Tome asiento.   Buenas tardes. 

Sol ic i to al  test igo manifestar ante la Corte su nombre. 
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DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  Mi nombre es 
Néstor Castel lano. 

EL SECRETARIO.  ¿Nacional idad? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  Venezolana. 

EL SECRETARIO.  ¿Lugar de residencia? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  Caracas,  Dist r i to 
Capi tal .  

EL SECRETARIO.  Gracias.  

E l test igo deberá l imi tarse a contestar c lara y prec isamente la  
pregunta que se le formula.   

Se informa al  test igo que fue c i tado por la Corte para declarar 
sobre la actuación estatal  respecto a las aver iguaciones y 
procesos judic ia les en los cuales las presuntas víct imas del  
presente caso, f iguran como ofendidos. 

Se informa al  declarante que de acuerdo con el  ar t ículo 53 del  
Reglamento de la Corte,  los Estados no podrán enjuic iar  a las 
presuntas víct imas, a los test igos y a los per i tos,  a sus 
representantes o asesores legales, n i  ejercer represal ias 
contra el los o sus fami l iares a causa de sus declaraciones que 
han rendido o su defensa legal  ante la Corte.  

Sol ic i to al  test igo que se ponga de pie para que el  señor 
Presidente le tome el  juramento de r igor.   

EL PRESIDENTE DE LA CORTE.  Señor test igo,  ¿Jura o 
declara,  solemnemente,  que dirá la verdad, toda la verdad y 
nada más que la verdad? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  Lo juro.  

EL PRESIDENTE DE LA CORTE.  Puede tomar asiento.  

Buenas tardes, doctor Néstor Castel lano Molero.  Bienvenido a 
este Tr ibunal ,  gracias por comparecer ante esta c i tac ión.   

Conoce usted el  procedimiento que vamos a emplear:  Van a 
formularse preguntas por par te de la representación del  
Estado, en pr imer lugar,  luego por parte de las presuntas 
víct imas y,  eventualmente,  s i  así lo desea,  algún juez o jueza,  
preguntas también por parte de este Tr ibunal .   

Le doy la palabra al  señor Agente del  Estado,  doctor Germán 
Sal t rón,  quien queda en el  uso de la palabra para formular las 
preguntas que haya traído a este Tr ibunal .   Gracias.   

Pregunta 1. -  DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Gracias,  
Presidente.  ¿Diga usted s i  como Fiscal  del  Minister io Públ ico 
part ic ipó en las invest igaciones penales en el  caso de la 
famil ia Barr ios?  

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.   Cuando me 
incorporo como Fiscal  Vigésimo del  Minister io Públ ico de la 
Circunscripc ión Judic ial  del  estado Aragua, a part i r  del  día 21 
de ju l io del  año 2005, cuando presto el  juramento de ley.  

Pregunta 2. -  DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿Le puede decir  
usted a los Magistrados qué procedimientos in ic ió el  
Minister io Públ ico en el  caso, por ejemplo,  de la muerte de 
Luis Alberto Barr ios,  ocurr ida el  20/9/2004?    
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DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  Nos 
encontrábamos en presencia,  según los términos en los que 
fueron esbozadas las denuncias por parte del  representante 
de las víct imas, ante la invest igación de un homicidio.   Se 
dice homicidio,  toda vez que –y part imos de esa premisa por 
haberse producido la muerte de una persona considerada no 
consent ida,  no ocurr ida directamente por una acción u omisión 
de la víct ima.  

V isto eso, se plantea una l ínea de invest igación que fuese 
determinante a los f ines de poder esclarecer las razones de 
hecho y las condic iones de modo, t iempo y lugar,  bajo las 
cuales ocurr ió el  lamentable fa l lec imiento de esta persona.   

Ya cuando se toman las r iendas de la invest igación, el  s i t io 
del  suceso había s ido abordado con base en las normas 
cr iminalíst icas que informan en ese sent ido,  mediante su 
preservación, su revis ión  del icada, a los f ines de poder 
recabar todos aquel los elementos de convicc ión que nos 
pudiesen dar cuenta de la posible part ic ipación de algún 
c iudadano o c iudadanos en la comisión de ese hecho.   El lo 
nos l levó a recabar una ser ie de elementos cr iminal íst icos 
que,  poster iormente,  con base en el  pr inc ipio de 
correspondencia  de la evidencia,  pr inc ipio universalmente 
conocido en materia cr iminalíst ica,  pues fue sometido a una 
serie de comparaciones;  a la par,  también se hizo una 
pesquisa en la local idad de Guanayén a los f ines de poder 
local izar cualquier  t ipo de test igo presencial  o referencial  que 
también pudiera añadirse como un elemento contundente de 
invest igación,  en procura de evi tar  que la lenidad se 
convir t iera dentro de esa invest igación como parte ínt ima de 
la impunidad.  

Asimismo, una vez que se fueron recabando esos elementos,  
a medida que se fueron adosando a la invest igación esos 
elementos de convicción y dado el  proceso mismo que s igue a 
una invest igación con todas las ar istas que el la comporta,  e l  
Minister io Públ ico,  casi  a los dos años de haber aperturado la 
invest igación,  determinó que si  b ien teníamos ciertos 
elementos de convicc ión que daban cuenta del  del i to de 
homicidio,  no teníamos la posibi l idad mani f iesta de hacer un 
ju ic io de reproche en sede penal  mediante una imputación 
certera en contra de persona alguna.  

No obstante que los fami l iares del  fa l lecido señalaban que 
eran o presumían que el  autor o autores de los hechos 
pudiesen ser funcionar ios pol ic iales de las Comisarías de 
Barbacoa y de Guanayén, ambas concernientes al  Cuerpo de 
Segur idad y Orden Públ ico del  estado Aragua; s in embargo,  
con pesar,  porque el  Estado venezolano ni  se glor i f ica ni  
s iente agrado cuando pierde la v ida uno de sus habi tantes,  se 
tuvo que acudir  a l  acto conclusivo,  categoría procesal  que 
dentro de nuest ra lat i tud jur íd ica se denomina e l  Archivo 
Fiscal  contemplado en el  art ículo 315 del  Código Orgánico 
Procesal  Penal ,  COPP. Repito:  Por no haberse adosado a la 
invest igación esa contundencia probator ia,  esa contundencia 
de elementos de convicc ión que dieran cuenta efect iva de la 
part ic ipación de uno o var ios c iudadanos,  o de uno o varios 
funcionar ios pol ic iales en la comis ión de ese hecho punible.    

S in embargo,  esa determinación que toma el  Minister io 
Públ ico como t i tu lar de la acción penal  en el  e jerc ic io presto 
del  art ículo 285 de nuest ra Const i tuc ión patr ia,  permite que 

1937



 18

las víct imas,  de no estar  conformes con dichas mot ivaciones 
vert idas por el  Minister io Públ ico en el  acto conclusivo 
respect ivo,  pueden acudir con base en el  pr inc ipio de control  
judic ial  ante el  t r ibunal  competente,  esto es el  Juzgado de 
Primera Instancia en funciones de Control ,  a los f ines de 
revisar dichas mot ivaciones.   

Pero hasta la fecha esa posibi l idad de revis ión del acto 
conclusivo presentado por el  Minister io Públ ico no ha s ido 
agotado por las víct imas ni  su representante.   Es decir,  que 
no es un acto que es def in i t ivo. . .      

 Pregunta 3. -   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿Podría usted 
señalar le a la Corte cuál  es la s i tuación penal  legal  en el  caso 
de Beni to Barr ios y Narc iso Barr ios?       

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  Sí.   Son dos 
procesos penales que se s iguen indiv idualmente,  tomando en 
consideración que fueron producidos en hechos dist intos, en 
c i rcunstancias y mot ivaciones que di f ieren una de otra.   De 
hecho,  ya temporalmente lo separan  casi  c inco años de un 
hecho a la comisión del ot ro.  

En cuanto al  pr imero de los homicidios de la fami l ia Barr ios,  e l  
de quien en v ida respondiera al  nombre de Benito Barr ios,  se 
t iene que ocurre en el  año 1998 y en la actual idad sus  
autores,  porque estamos en la certeza  como parte de buena 
fe y t i tu lares de la acción penal ,  fueron funcionar ios pol ic iales 
quienes actuaron con un exceso ante la real ización de un 
procedimiento pol ic ia l ,  lo cual  escapa de la prebenda 
contemplada en el  ar t ículo 65.1 del  Código Penal  venezolano,  
lo que l levó al  Minister io Públ ico a presentar una acusación.   
Actualmente,  con vista a su ret icencia a asist i r  a los actos 
propios del  proceso penal  venezolano, pesa en su contra una 
orden de aprehensión sobre los funcionar ios pol ic iales.    

En cuanto al  caso del  señor Narc iso Barr ios,  en estos mismos 
momentos se desarrol la ante el  Juzgado de Pr imera Instancia 
en funciones de Juic io,  el  ju ic io oral  y públ ico –y valga la 
redundancia en donde se determinará,  ya con profusión,  ya 
con esmero jur ídico y mediante la evacuación  de los 
elementos probator ios que, con contundencia,  presentó el  
Minister io Públ ico en su acusación,  sí  son,  efect ivamente,  
autores o no del  hecho punible que se les reprocha. 

Pregunta 4. -  DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿Diga usted por  
qué el  caso de Juan José Barr ios se resolv ió de manera 
rápida?   

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.   Cada 
invest igación es un mundo, s i  b ien t ienen t razos y l íneas 
invest igat ivas que deben responder a c iertos parámetros,  
universalmente aceptados,  cada una de esas invest igaciones 
comporta ar istas dist intas,  tomando en consideración el  s i t io  
del  suceso, las condic iones de modo, t iempo y lugar;  es decir,  
s i  b ien tenemos un patrón invest igat ivo,  no es menos c ierto 
que la misma invest igación va a hacer af lorar una o varias 
l íneas de invest igación. 

En este caso tenemos un hecho punible que ocurre hace 
menos de tres semanas y,  s in embargo,  ya el  Minister io 
Públ ico  con certeza puede asegurar que fue comet ido por dos 
c iudadanos comunes, en cuyas espaldas ya pesa una orden 
de aprehensión,  determinándose como móvi l  el  incumplimiento 
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de un pago, en v ir tud de la adquis ic ión de un animal 
semoviente,  lo que consideró suf ic iente el  atacante para darle 
muerte a este c iudadano, c iudadano de apel l ido Ort iz,  quien 
ya fue presentado ante los órganos jur isdicc ionales,  
específ icamente el  lunes 27 del  mes que discurre,  y le fue 
rat i f icada la medida de pr ivación de l ibertad, por lo que en 
estos momentos se encuentra –valga la redundancia privado 
de l ibertad.        

 Pregunta 5.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Diga usted a 
esta honorable Corte,  ¿Por qué existe una variación de t iempo 
para preparar los actos conclusivos en el  caso de Beni to 
Barr ios y Narc iso Barr ios? Transcurr ieron muchos años,  ¿Qué 
pasó?    

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  

 Retomando la idea inic ial ,  part imos del  hecho de que no toda 
invest igación puede abordarse ni  l imitarse a un t iempo 
específ ico, máxime si  tomamos en consideración que dentro 
de nuestro ordenamiento jur íd ico,  salvo casos muy 
específ icos,  contemplados en el  ar t ículo 313 del  Código 
Orgánico Procesal  Penal ,  no existe un l ímite de t iempo para 
cumpl i r una invest igación;  aparte que, conforme a lo que 
contempla el  ar t iculo 29 const i tuc ional  y el  art ículo 251 
también const i tuc ional ,  las v io lac iones de derechos humanos y 
las invest igaciones que se aperturen con ocasión de el las,  son 
imprescript ibles.  S in embargo,  pues el  Minister io Público a los 
f ines de acredi tar sobradamente la part ic ipación de estas 
personas dentro del  juic io de reproche que se les real iza,  
tomó el t iempo que fue necesario.  

Y en el  caso del  c iudadano Beni to Barr ios,  ent ra una 
c i rcunstancia ya de índole legis lat iva,  toda vez que durante la  
invest igación nos encontramos en proceso de una sucesión 
legis lat iva cuando entra en v igencia ot ro Código Orgánico 
Procesal  Penal   y se abandona el  s istema inquis i t ivo,  que 
venía adosado al  Código de Enjuic iamiento Criminal ;  esto 
t ra jo como consecuencia,  un período transitor io en donde, s i  
b ien hubo un paso del  t iempo, ese paso del t iempo era 
necesar io a los f ines de adaptar nuest ra real idad social  a la 
nueva real idad jur ídica que se incorporaba a la legis lac ión 
venezolana con el  Código Orgánico Procesal  Penal ,  en v i r tud 
de el lo y ante la inexistencia de un lapso específ ico,  salvo el  
contemplado en el  ar t ículo 313 del  Código Orgánico Procesal  
Penal  cuando un imputado se encuentre indiv idual izado y 
pasados como sean 6 meses, no existe un l ími te de t iempo 
para conl levar una invest igación.  

 Pregunta 6. -  DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Diga usted 
dentro del  proceso penal  venezolano ¿qué se considera un 
elemento de convicc ión? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  Los elementos de 
convicc ión no es más sino todo aquel  recabo de indic ios,  es 
aquel la mater ial ización de presunciones que hi lándose 
f inamente con el  sent ido propio de la just ic ia nos l levan a 
armar un esqueleto a los f ines de determinar la comis ión de 
un hecho punible y así  la part ic ipación y sucesiva 
responsabi l idad penal  de sus autores.  

Conforme a lo dispuesto dentro de nuestra legis lac ión para 
con certeza poder hacer un juic io de reproche en contra de 
una persona y otorgar le la cual idad de imputado se ameri ta un 
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cúmulo i r restr icto,  indefect ib le,  de elementos de convicc ión,  
con un solo elemento de convicc ión no podemos armar ese 
esqueleto,  porque obraría en contra y está proscr i to en 
nuestra Const i tución del  debido proceso, del  derecho a la 
defensa,  porque hay que hacer un ju ic io donde se logre de 
forma unánime, de forma inequívoca, destruir  el  pr inc ipio de 
presunción de inocencia que desde el  mismo inic io de la 
invest igación y hasta f i rme la sentencia condenator ia obra a 
favor del débi l  jurídico, es decir,  del imputado.  

DOCTORA ARIELA PERALTA. Perdón, hay una objeción para 
que no se hagan preguntas de este t ipo,  el  señor que nos 
acompaña está en cal idad de test igo y está dando opiniones 
técnicas,  se están haciendo preguntas con carácter técnico 
para lo que no fue c i tado a esta corte.  

EL PRESIDENTE. Rogaría tener en cuenta en cualquier caso, 
señor Agente y también señor Peri to,  el  propósi to de la 
c i tac ión para la cual  ha s ido convocado el  día de hoy.  La 
normat iv idad que requiere el  procedimiento penal ,  la debida 
di l igencia,  esa es la actuación estatal  respecto a las 
aver iguac iones y procesos judic iales en los cuales las 
presuntas víct imas del  presente caso. 

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN. Ninguna pregunta que he 
hecho,  Presidente,  está fuera de ese objeto.   Acuérdese que 
él  es un Fiscal  del  Minister io Públ ico y que él  part ic ipó en la 
invest igación y todo está en función del  proceso penal .  

EL PRESIDENTE. Puede cont inuar,  señor Agente. 

7 Pregunta.  DOCTOR GERMÁN SALTRÓN. Gracias.   ¿Diga 
usted s i  todos los elementos de convicc ión t ienen el  mismo 
valor para los efectos de una invest igación? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  No,  no,  de modo 
alguno.   El  valor que cada elemento de convicc ión tenga va a 
emanar del  mismo elemento de convicc ión,  recordemos que en 
nuestro ordenamiento jur íd ico pr iva la sana crí t ica…. 

EL PRESIDENTE. Perdón,  perdón, un instante.   

DOCTORA ARIELA PERALTA.  Nosotros entendemos 
perfectamente el  objeto del  test imonio y sabemos que v iene a 
test imoniar sobre los procesos judic iales en relación a los 
hechos,  a las personas que él  conoció.   Entonces, como v iene 
en cal idad de test igo,  debe test imoniar sobre eso y no dar  
opiniones en general  del  proceso. . .  

EL PRESIDENTE. Es pert inente la objeción que hace la 
representación de las presuntas víct imas, el  d ictamen per ic ia l  
no es el  propósi to de esta declaración, s ino es que se… 

 DOCTOR GERMÁN SALTRÓN. No, pero él  no está r indiendo 
ningún dictamen per ic ia l ,  é l  es test igo de un hecho que él  
invest igó,  él  no es per i to, él  es test igo.  

 EL PRESIDENTE. Perdón, hay un cruce de audio y no he 
podido entender bien.  

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN. Él  tengo entendido que acude a 
esta Corte en cal idad de test igo. 

EL PRESIDENTE. Así es,  y el propósi to de la declaración es 
la actuación respecto de las aver iguaciones y procesos en los 
cuales las presuntas víct imas f iguran como ofendidos,  creo 
que la Corte ganaría mucho en información y la experiencia 

1940



 21

del  señor test igo s i  nos remit iéramos a los procesos que están 
v inculados a estos hechos, que es el  propósi to de la 
convocator ia del test igo.  

 8 Pregunta.  DOCTOR GERMÁN SALTRÓN. Bueno, estoy 
totalmente en desacuerdo pero vamos a t ratar de complacer a 
esta Corte.  ¿Diga usted por qué el  Minister io Públ ico acusó a 
los funcionarios pol ic iales que interv inieron en la muerte de 
Benito Antonio Barr ios y Narc iso Barr ios y no ha hecho lo 
mismo en los casos de los ot ros miembros de la famil ia 
Barr ios? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO: Porque hubo una 
determinación certera en esos dos pr imeros casos de la 
part ic ipación y la indiv idual ización de sus autores que 
resul taron ser c iertamente funcionar ios del Estado 
venezolano.  No obstante,  en las restantes invest igaciones de 
las muertes,  salvo en la úl t ima del  caso de quien en v ida 
respondiera al  nombre de Juan José Barr ios no se ha 
determinado la part ic ipación de persona alguna,  lo único que 
nos informa que efect ivamente pudiesen ser funcionar ios del  
Estado venezolano los posibles autores de esos hechos,  es el  
d icho de las víct imas, s in embargo al  hacer un anál is is  del  
d icho de las víct imas, que es el  único elemento de convicc ión 
que se ref leja de las invest igaciones que dan cuenta de el lo,  
s iempre manif iestan que son personas vest idas de c iv i l ,  que 
son personas encapuchadas y que el los presumen que son 
funcionar ios pol ic ia les.  

Con esa debi l idad de confrontación probator ia es evidente que 
no podía el  Minister io Públ ico hacer i r responsablemente un 
ju ic io de reproches solamente,  y con todo respeto,  tomando en 
consideración el  dicho de las víct imas. Como lo di je,  conforme 
al  art ículo 49 de nuestra Const i tuc ión patr ia el  derecho a la 
defensa,  del  debido proceso y la tutela judic ia l  efect iva,  obra 
en favor asimismo de la presunción de inocencia que debe 
acompañar a todo imputado. 

Pero,  para que alguien adquiera la cual idad de imputado debe 
tener el  Estado venezolano,  por órgano del  t i tu lar de la acción 
penal ,  que no es otro s ino el  Minister io Públ ico,  el  recaudo 
completo,  preciso y c i rcunstanciado de un cúmulo i r refutable 
de elementos de convicción que obren en ese sent ido. 

Pregunta 9.-    DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  ¿Diga usted s i  
existe un t iempo preestablecido en el  Código Orgánico 
Procesal  Penal  venezolano para concluir  una invest igación? 

 DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  Como lo di je,  no 
existe un lapso de t iempo máxime s i  lo que se presume es una 
posible v io lac ión de derechos humanos conforme a lo 
contemplado en el  art ículo 29 de nuestra Const i tuc ión y 271 
del  mismo texto,  estos procesos invest igat ivos no son capaces 
de adolecer de la fatal idad que trae consigo el  t ranscurso del  
t iempo y la v igencia de la inst i tuc ión de la prescripción.  

S in embargo,  existe un solo parámetro tomado en este sent ido 
y es el  contemplado en el  ar t ículo 313 del  COPP en tanto que 
una vez que se encuentre indiv idual izado el  imputado, éste y 
más nadie t iene el  derecho de acudir ante el  Tr ibunal  de 
Control  a los f ines de exigi r le al  Minister io Públ ico que 
concluya con las fases de invest igación. 
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Pero,  como lo di je,  es un derecho ínt imo, propio,  indiv idual  y 
pr ivat ivo del  imputado que se encuentre ya plenamente 
ident i f icado,  de exigir  ante el  Tr ibunal  de Control  mediante la 
apl icación del  pr inc ipio de control  judic ia l  la f i jac ión de un 
lapso prudencial  para culminar con la invest igación.  Lapso 
éste que no es apl icable en las presentes invest igaciones 
porque no se encuentran en el  restante número de 
invest igaciones,  valga la redundancia,  determinado o 
ident i f icado el imputado o posible autor de esos hechos. 

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN.  Muchas gracias.   Es todo,  
Presidente. 

EL PRESIDENTE. Sí,  gracias señor Agente y doy la palabra a 
la representación de las presuntas víct imas. Doctora Ar iela 
Peral ta,  sírvase indicar quién formulará las preguntas.  

Pregunta 1. -  DOCTORA ARIELA PERALTA: Muchas gracias,  
las formularé yo.  Buenas tardes, tengo dos o t res preguntas 
concretas para hacer le:  ¿Según su declaración anterior usted 
actuó directamente, y corrí jame s i  no es así,  respecto a la 
denuncia sobre la muerte de Luis Alberto Barr ios? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  Sí,  ya estaba 
incoada pero cuando asumo las r iendas de la Fiscalía 20 pues 
entro a conocer la.  

Pregunta 2.-   DOCTORA ARIELA PERALTA. ¿Conoció la de 
Benito Barr ios? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  No. 

Pregunta 3.-   DOCTORA ARIELA PERALTA. ¿La de Narc iso 
Barr ios? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  No. 

Pregunta 4.-   DOCTORA ARIELA PERALTA. ¿En la de Oscar 
José Barr ios? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  No. 

Pregunta 5. -  DOCTORA ARIELA PERALTA. ¿En la de Wi lmer 
José Flores Barr ios? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  No.  

Pregunta 6.-   DOCTORA ARIELA PERALTA. ¿Referente a los 
al lanamientos de Just ina Barr ios,  Elv i ra Barr ios,  Luis Alberto 
Barr ios? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  Sí conocí,  ya 
estaba instaurada también.  

Pregunta 7.-  DOCTORA ARIELA PERALTA. ¿Y respecto a 
l ibertad, host igamiento,  tor turas o amenazas de otras 
personas de la fami l ia Barr ios? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  

SI  Era una sucesión de denuncias que normalmente se 
recibían y como tal  debíamos tramitar las.  

Pregunta 8.-  DOCTORA ARIELA PERALTA. Usted ante una 
pregunta del  señor representante del  Estado di jo que se 
t rataba de hechos di ferentes y mot ivaciones di ferentes.  
S iendo que t ienen un denominador común para nosotros 
porque fueron ejecutados por miembros de la pol icía y s iendo 
que pertenecían a la misma fami l ia y eran hermanos o 
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sobr inos, pregunto:  ¿Se establecen algunas l íneas de 
invest igación que puedan conectar estos hechos porque 
pertenecen a una misma fami l ia s i  o no? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.   

Primero no puedo responder s i  o no,  por la complej idad de la 
pregunta;  en segundo lugar,  la l íneas de invest igación 
efect ivamente se adoptan y son las mismas l íneas de 
invest igación las que nos l levan a determinar s i  hay una 
relación en cuanto de las ci rcunstancias de modo, t iempo y 
lugar.  

Recordemos que los del i tos conexos no son aquel los que se 
real izan en contra de una propia fami l ia,  son aquel los que se 
real izan por unas mismas personas, son aquel los que se 
real izan con unas mismas mot ivaciones;  s in embargo,  
recordemos que desde que se inic ia el  lamentable 
fa l lec imiento del  c iudadano Beni to Barr ios hasta la fecha han 
transcurr ido 13 años y no existe ningún indicat ivo ni  s iquiera 
en el  caso de Beni to Barr ios y Narc iso Barr ios,  que nos digan 
que efect ivamente es un ataque general izado por parte de la 
fuerza de segur idad y el  orden públ ico. 

Respeta el  Minister io Públ ico la posic ión que asumen los 
representantes y la misma Comisión, la respeta,  pero 
lamentablemente no las puede compart i r  porque no podemos 
entender y no podemos aceptar como pol í t ica de Estado que 
Venezuela procure el  exterminio de una fami l ia.  Eso no está 
dado,  máxime cuando no lo pudimos determinar,  fueron 
invest igaciones que con todo y los obstáculos que 
encontramos fueron real izadas con la mayor s inceridad 
posible,  atacadas mediante las l íneas de invest igación que los 
pr inc ipios cr iminalíst icos nos informan, apl icados también los 
medios con los que cuenta el  Minister io Públ ico como son las 
coordinac iones de asesoría técnico-cientí f ico y no apostamos 
o no t i ramos unas l íneas de invest igaciones al  azar.  

Fueron l íneas de invest igaciones estudiadas y apl icadas 
mediante los conocimientos de expertos que se encontraban 
adscr i tos a la Unidad de Asesoría Técnico-Cientí f ico del  
estado Aragua. 

DOCTORA ARIELA PERALTA. Muchís imas gracias.   

EL PRESIDENTE. Ha concluido la representación de las 
presuntas víct imas. Muchas gracias al  señor test igo.  Pregunto 
a los señores jueces si  van a formular alguna pregunta.  Juez 
Eduardo Vio Grossi .   

JUEZ EDUARDO VIO GROSSI.  Sí ,  señor Presidente.  Dos 
cosas a propósi to de lo que ha d icho recientemente,  usted han 
estado a cargo de algunos casos no de todos.  ¿Por qué 
entonces hace una af i rmación tan genér ica de la ausencia de 
v inculación en estos casos? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  En pr imer lugar,  
cuando –vuelvo y repi to-  recibo la Fiscal ía Vigésima ya había 
dos casos que se encontraban judic ial izado.  Ent iéndase el  
caso de Beni to Barr ios y el  de Narc iso Barr ios.  Asumo pues,  
la r ienda de la Fiscalía 20 y ya estaban instauradas todas las 
denuncias como tal  y de ese contexto invest igat ivo,  pese a 
que estaban tomadas las l íneas de invest igación se retomaron 
otras para abarcar todos los escenarios porque teníamos aquí  
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en c iernes el  dicho de la víct ima, que decía:  Son funcionarios 
pol ic iales.  

Se hizo rotundamente todo lo posible a los f ines de l legar a 
dar le c lar idad jurídica y convicc ión procesal  a esa af irmación,  
y lamentablemente no se pudo n i  se pudo determinar hasta la 
fecha que eran funcionarios del  Cuerpo de Seguridad de 
Orden Públ ico del  estado Aragua o un c iudadano común. 
Entonces, en v i r tud de que fueron abordados todos los 
escenar ios posibles con v ista a todas las vers iones dadas por 
las mismas víct imas,  por eso,  con certeza hasta la fecha 
puedo asumir como Fiscal  del  Minister io Públ ico el  hecho de 
que es inc ierto que en los hechos en donde aparecen como 
víct imas los c iudadanos confortantes de la fami l ia Barr ios 
haya funcionar ios involucrados o cualquier otra persona 
inmiscuida en la real ización de esos hechos. 

JUEZ EDUARDO VIO GROSSI.  No le estoy preguntando eso,  
perdone usted si  me expresé mal.  Usted dice que –repi to-  sólo 
v io unos casos (Asent imiento) y s in embargo,  ha hecho 
af i rmación respecto a otros casos ¿Cómo sabe respecto de 
esos otros s i  no tuvo nada que ver? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.   

La af i rmación y de hecho las preguntas que respondí  fue con 
respecto a Luis Alberto Barr ios,  lo que di je de Juan José 
Barr ios que es la úl t ima muerte que acontece hace poco,  lo es 
en v i r tud de que ya se t ienen resultados emanados de la 
Fiscal ía Décima Cuarta.  

JUEZ EDUARDO VIO GROSSI  Referente a un caso. Segunda 
pregunta,  perdóneme que la haga,  también ha dicho que usted 
no puede part i r  del  supuesto de que el  Estado –y no estoy 
acusando al  Estado por c ierto,  quiera exterminar a una 
fami l ia,  pero es posible que ocurra eso. Usted como f iscal,  
como defensor de bien públ ico.  

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  De hecho,  f iscal  
especial izado en mater ia de protección de derechos 
fundamentales del  estado Aragua, me inic io en esa misión y 
gente aquí  que está en los estrados puede dar  cuenta de mi 
t rabajo.  

JUEZ EDUARDO VIO GROSSI.  O sea,  usted no puede en 
consecuencia part i r  de negar un supuesto,  t iene que 
aver iguar lo.   

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  Obvio.  

JUEZ EDUARDO VIO GROSSI.   La úl t ima pregunta.  ¿En este 
momento está usted v inculado a algún caso?  

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO. No, no.  

JUEZ EDUARDO VIO GROSSI  Muy bien,  gracias señor 
Presidente. 

EL PRESIDENTE. Gracias,  JUEZ EDUARDO VIO GROSSI por 
las preguntas Juez Ventura Robles. 

JUEZ VENTURA ROBLES. Una pregunta nada más, señor 
Presidente. ¿Tiene usted conocimiento de s i  además de 
aver iguac iones pol ic iales o judic iales se in ic ió algún 
procedimiento administrat ivo dentro de la pol icía? 

DOCTOR NÉSTOR CASTELLANO MOLERO.  
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Cuando se recibe una denuncia en la Fiscalía de Derechos 
Fundamentales,  indist intamente de la vulneración de derechos 
humanos que se reclame, el  Minister io Públ ico remite al  
mismo denunciante al  Departamento Disc ipl inar io o Asuntos 
Internos.  Son dist intas las denominaciones, tomando en 
consideración también los dist intos cuerpos pol ic ia les a los 
f ines de que se apertura una aver iguación administrat iva de la 
cual  no t iene in jerencia el  Minister io Públ ico.  S in embargo,  la 
comisión de un hecho comporta var ios t ipos de 
responsabi l idades, por e l lo hace esa remisión.  

EL PRESIDENTE. Muchas gracias,  juez Ventura Robles;  
muchas gracias señor test igo.  Este Tr ibunal  no t iene más 
preguntas que plantear le,  le agradecemos haber concurr ido a 
esta s ituación, puede usted incorporarse al  audi tor io s i  es que 
así  lo desea, y le pido al  señor Secretar io se s i rva convocar al  
per i to que ha s ido presentada por los  representantes de las 
presuntas víct imas. 

EL SECRETARIO. Grac ias Presidente.  MAGALY MERCEDES 
VÁSQUEZ GONZÁLEZ. 

Buenas tardes, sol ic i to a la peri ta mani festar ante la Corte su 
nombre.  

DOCTORA MAGALY VÁSQUEZ GONZÁLEZ. Mi nombre es 
Magaly Mercedes Vásquez González.   

EL SECRETARIO. Nacional idad. 

DOCTORA MAGALY VÁSQUEZ GONZÁLEZ. Venezolana.  

EL SECRETARIO. Lugar de Residencia. 

DOCTORA MAGALY VÁSQUEZ GONZÁLEZ. Venezuela. 

EL SECRETARIO. La experta debe l imi tarse a contestar c lara 
y precisamente las preguntas que se le formulan,  ajustándose 
a los hechos o c i rcunstancias que le consten en relac ión con 
su expert ic ia.  

Se informa a la c iudadana per i ta que fue c i tada para rendir  
d ictamen sobre la normat iv idad que regía el  procedimiento 
penal  en Venezuela al  momento de la ocurrencia de los 
hechos y el  que r ige actualmente,  con referencia al  papel  del  
Estado como garante del  derecho a la v ida,  a la integr idad 
personal  y a la l ibertad personal ,  la debida di l igencia de los 
procesos penales de los casos de la fami l ia Barr ios,  en 
especial  los alegados obstáculos de hecho y de derecho 
presentados a lo largo de las invest igaciones,  la unidad 
cr iminalíst ica del  Minister io Públ ico,  la competencia del  
Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas,  Penales y 
Cr iminalíst icas para el  anál is is de las invest igaciones y la 
apl icación de la Ley de Protección de Test igos en Venezuela. 

 Se informa a la señora per i ta que de acuerdo con el  art ículo 
53 del  Reglamento de la Corte,  los Estados no podrán 
enjuic iar  a presuntas víct imas, a los test igos y a los  peri tos,  a 
sus representantes o asesores legales,  ni  ejercer represal ias 
contra el los o sus famil iares a causa de sus declaraciones,  
d ictamen rendido o su defensa legal  ante la Corte.  

Sol ic i to a la señora per i ta que se ponga de pie para que el  
señor Presidente le tome el juramento de r igor.  
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EL PRESIDENTE. Señora peri ta ¿Jura o declara 
solemnemente que ejercerá sus funciones de peri ta con todo 
r igor y con toda conciencia? 

DOCTORA MAGALY VÁSQUEZ GONZÁLEZ. Lo juro.  

EL PRESIDENTE. Puede tomar asiento.  Doctora Vásquez 
González,  bienvenida a este Tribunal,  gracias por comparecer 
ante esta c i tac ión que le ha s ido formulada. Como usted 
conoce,  antes de que se proceda al  interrogator io por los 
representantes de las presuntas víct imas por el  Estado y 
eventualmente por  jueces y juezas, puede usted presentar una 
declaración inic ia l  sobre las mater ias de su expert ic ia.  

Tiene usted la palabra doctora Vásquez. 

DOCTORA MAGALY VÁSQUEZ GONZÁLEZ. Muchas gracias,  
señor Presidente y demás Magistrados de esta honorable 
Corte. B ien,  en el  año 1997 se aprobó en Venezuela un nuevo 
Código que regir ía los dest inos del  proceso penal .  Este 
instrumento fue aprobado en esa oportunidad,  pero para 
comenzar a regir  a part i r  del  mes de jul io del  año 1999,  lo que 
s igni f ica que para la fecha en que t iene lugar el  pr imer evento 
que genera consecuencias en el  caso que se vent i la hoy ante 
esta Corte,  la normat iva procesal  v igente en Venezuela estaba 
regida por el  denominado Código de Enjuic iamiento Criminal.   

Este Código de Enjuic iamiento Cr iminal  desarrol laba un 
s istema de corte inquis i t ivo aunque en la práct ica se le sol ía 
denominar mixta,  que se caracterizaba por una concentración 
de funciones en la persona del  juez.  El  juez tenía la función 
de instruir ,  de invest igar y al  mismo t iempo la función de 
decidir .  

En esa función de instrucción,  e l  juez se auxi l ia con los 
órganos de pol icía de invest igaciones y fundamentalmente con 
la Pol icía Cientí f ica denominaba para aquel la época Cuerpo 
Técnico de Pol icía Judic ial .  

De hecho estos órganos,  según la ley v igente para el  
momento,  se entendía que actuaban por  delegación de los 
jueces y en consecuencia tanto la pol icía como los t r ibunales 
que cumplían funciones instructoras,  ante la not ic ia que 
tuv ieren de la presunta comis ión de un del i to de acción debían 
dictar lo que en ese momento se denominaba auto de 
proceder.  En ese auto de proceder,  pues se disponía la 
práct ica de todas las di l igencias necesar ias para el  
esclarecimiento del  hecho, para la ident i f icación de los 
presuntos responsables y para el  aseguramiento de los 
objetos act ivos y pasivos de la perpetración del  del i to.  

Como ya indicaba, en el  año 97 se había aprobado un nuevo 
instrumento legal  que estaba en período de vacat io legis y 
este instrumento comenzó a regir  de manera plena en 
Venezuela part i r  del 1 de jul io del  año 1999. 

Por supuesto que la adopción de un nuevo modelo de corte 
predominantemente acusator io,  impl icaba también adecuar 
una ser ie de normat ivas colaterales y en ese sent ido el  
Congreso de la Repúbl ica,  en sept iembre del  año 98 reformó 
di ferentes leyes,  de manera que toda esta legis lac ión entrara 
en v igencia conjuntamente con el  nuevo Código. Entre el las la 
Ley del  Poder Judic ial ,  la Ley de Carrera Judic ial ,  la Ley 
Orgánica del  Minister io Públ ico,  el  Código de Just ic ia Mi l i tar  y 
la Ley de Pol icía Judic ia l,  a la cual  se le cambió el  nombre 
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tomando en cuenta el  rol  que ahora asumiría la pol ic ía en el  
nuevo s istema y pasó a l lamarse Ley de los Órganos de 
Pol icía de Invest igaciones Penales. 

Esta ley t iene como un elemento importante a destacar el  que 
trató de colocar en un mismo nivel  los di ferentes órganos de 
pol icía de manera que el  Fiscal  del  Minister io Públ ico que iba 
a l levar a cabo la invest igación pudiera requer i r  la 
colaborac ión del  órgano pol ic ial  que est imara estuv iere más 
v inculado y tuv iere mayor expert ic ia con relac ión al  hecho que 
le correspondía invest igar.  

De toda legis lac ión colateral  solamente le quedó pendiente al  
Poder Legis lat ivo del  momento,  la adecuación de una ley que 
era Ley de Régimen Penitenciar io y la aprobación de una Ley 
de Protección de Vict imas y Test igos, aspecto que era de 
part icular importancia,  pues considerando que se estaban 
implantando juic ios públ icos y orales que suponían la 
comparecencia personal  de las personas ante un debate 
públ ico y oral ,  y  al  mismo t iempo el  hecho de que en la nueva 
legis lac ión procesal se incorporó la f igura de la part ic ipación 
c iudadana. 

En Venezuela,  desde jul io del  año 99 y hasta el  año 2001 
tuv imos la integración de t r ibunales con par t ic ipación 
c iudadana en dos modal idades, a t ravés de la f igura de los 
l lamados escabinos y la f igura del  jurado integrada este por 9 
c iudadanos; la f igura de los jurados o el  t r ibunal  de jurados 
fue el iminado en el  año 2001.  

Entonces, el  hecho de que c iudadanos, que no abogados,  
concurr ieren ahora a acompañar al  juez en la toma de 
decis ión, lógicamente imponía la adopción de una legis lac ión 
di r ig ida a proteger a todos estos nuevos sujetos.  

Como decía,  e l  1 de jul io del  99 ent ró en v igencia el  Código 
Orgánico Procesal  Penal ,  este instrumento t iene algunas 
notas característ icas como que en pr imer lugar mantuvo el  
carácter of ic ial  en el  ejerc ic io de la acción penal .  Antes esa 
acción la ejercía el  juez,  con el  Código nuevo pasó a ejercerla 
el  Minister io Públ ico, esto por supuesto cambió el  rol  del  
Minister io Públ ico;  en el  caso de la v ict ima,  se le reconoce 
como sujeto procesal y por lo tanto t i tular  de derechos, de 
hecho la legis lac ión anterior n i  s iquiera hacía mención a la  
v ict ima en esos términos. 

Se advierten en este nuevo proceso 3 fases claramente 
di ferenciadas. La pr imera,  a cargo del  Minister io Públ ico que 
se convierte en el  di rector de la invest igación,  en el  d i rector 
de la fase preparator ia;  una fase intermedia;  y una fase de 
ju ic io fundamentalmente bajo control  judic ial .  

En esta nueva legis lac ión,  porque no se puede af i rmar que se 
t rata de una reforma, se t rató de la adopción de un nuevo 
modelo,  pues también se reconoció el  carácter bi lateral  del  
derecho a la defensa en el  entendido de que no sólo el  
imputado s ino también la v ict ima tenía derecho a la defensa y 
como indiqué antes,  la part ic ipación c iudadana en la 
administ rac ión de just ic ia,  esto acompañado de los pr inc ipios 
del  procedimiento de oral idad, publ ic idad, inmediación y 
concentración. 

Seis meses más tarde,  en dic iembre del  año 99, se aprueba 
en Venezuela una nueva Const i tuc ión. La Const i tución de 99 
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se ha considerado ent re nosotros como una legis lac ión,  una 
Consti tución de avanzada,  sobre todo en lo que respecta a la 
regulación de los derechos humanos.  Estableció esta nueva 
Const i tución la imprescript ibi l idad de las acciones para el  
enju ic iamiento,  para la sanción de las v io lac iones de derechos 
humanos,  crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra;  
entre otras cosas, estableció la obl igación para el  Estado de 
proteger y reparar a las v ict imas de violac iones de derechos 
humanos. 

Se puede decir  que la Const i tuc ión del  99 const i tucionalazo 
una serie de princ ipios del  proceso penal  como el  de la 
t i tu lar idad de la acción penal  en cabeza del  Estado, bajo la 
responsabi l idad del  Fiscal;  el  derecho a la defensa que fue 
notablemente fortalec ido;  una regulación mucho más ampl ia y 
exhaust iva de la garant ía del  debido proceso; la declaratoria 
de nul idad de las pruebas obtenidas con v iolac ión de la 
garant ía del  debido procesos;  se pr iv i legió el  derecho a ser  
enjuic iado en l ibertad y sólo por razones excepcionales y 
estr ictamente procesales,  pues,  la posibi l idad de pr ivación de 
la misma. 

En octubre del  año 2006,  lamentablemente con una mora de 
un poco más de s iete años por parte del  Estado venezolano,  s i  
consideramos que el  Código de Procedimiento había entrado 
en v igor en el  año 1999, aunque como decía al  in ic io se había 
aprobado en 1997, se aprueba una ley denominada Ley de 
Protección de Vict imas,  Test igo y demás Sujetos Procesales.  
Esta ley pretendió,  como su nombre lo indica,  proteger a las  
v ict imas,  a los di ferentes sujetos procesales que interv ienen 
en el  proceso y lamentablemente uno podría af i rmar que 
después de c inco años de v igencia de este instrumento,  en la 
práct ica no ha cumpl ido el  comet ido que in ic ia lmente se 
planteó.  

Esta ley en algunos casos ha presentado problemas ser ios 
desde el  punto de v ista práct ico por razones de carácter 
presupuestar io,  fal ta de funcionar ios,  que ha hecho 
verdaderamente poco operat iva en la práct ica su apl icación. 

EL PRESIDENTE. Muchas gracias,  doctora Vásquez González,  
por su dictamen in ic ia l  y  le doy la palabra entonces a la 
representación de las presuntas v ict imas para que formulen 
las preguntas que consideren pert inentes.  

Doctora Ar iela Peralta,  sí rvase indicar quién formulará las 
preguntas por favor.  

DOCTORA ARIELA PERALTA:  Grac ias,  señor Presidente.  Las 
preguntas las formulará el  doctor Wil ly Chang de Cofavic.  

ABOGADO WILLY CHANG, COFAVIC:  Muchas gracias,  señor 
Presidente,  y demás Magist rados de la honorable Corte.  
Buenas tardes, doctora Magaly Vásquez. 

 Pr imera Pregunta,   ¿Considera usted que la ent rada  en v igor 
del  actual  Código Orgánico Procesal  Penal  ha contr ibuido a 
una mayor ef icacia en la impart ic ión de just ic ia,  por ejemplo 
en la disminución de los lapsos procesales,  así  como en las 
práct icas,  d i l igencias e invest igaciones? 

DOCTORA MAGALY VÁSQUEZ GONZÁLEZ: Bueno,  
lamentablemente no.  El  Código como indicaba en mi  
exposic ión in ic ial  entró en v igencia el  1 de jul io del  año 1999,  
precisamente dentro de dos días se cumplen trece años de 
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vigencia de ese instrumento en Venezuela,  y en estos casi  
t rece años ha sido reformado en c inco oportunidades:  En el  
año 2000, 2001, 2006,  2008 y en época más reciente en el  
año 2009.  Muchas de esas reformas, en cuatro de las c inco 
real izadas, se ha tocado de manera muy sensible el  tema de 
la l ibertad durante el  proceso,  el  derecho a ser enjuic iado en 
l ibertad.  

En contrapos ic ión con uno de los objet ivos declarados en el  
propio Código, se han l imi tado  las posibi l idades que la 
víct ima pueda obtener una reparación en el  proceso a t ravés 
de mayores restr icc iones, algunas f iguras como una 
denominada Acuerdo Reparator io,  por ejemplo,  y un elemento 
además, que a estos efectos se v incula con lo que es la 
duración que pueden tener los procesos, y es que en la 
formulación in ic ia l  del  Código el  Fiscal  del  Minister io Públ ico 
tenía veinte días para presentar un acto conclusivo. 

 Si  al  término de la invest igación,  había una persona que 
estuviese pr ivada de l ibertad esos veinte días se convirt ieron 
en treinta,  en una de las reformas, con una posibi l idad de 
prórroga de 15 días adic ionales.  Lo que quiere decir que 
inc luso se ver i f icó el  establecimiento de un plazo 
práct icamente de más del  doble,  lo que eran 20 días hoy en 
día son 45 días en la mayoría de los casos. 

Segunda pregunta.   ABOGADO WILLY CHANG:   ¿El  Estado 
c i ta en su escri to de contestación el  ar t ículo 305 del  Código 
Orgánico Procesal  Penal ,  t i tu lado “Proposic ión de 
Di l igencias”,  al  respecto podría usted expl icar s i  e l  Minister io 
Públ ico t iene discrec ional  para l levar a cabo las di l igencias de 
la invest igación y cómo debe entenderse el  pr inc ipio de 
of ic ial idad? 

DOCTORA MAGALY VÁSQUEZ GONZÁLEZ: Yo decía que 
tanto el  Código Orgánico Procesal Penal  como la Const i tuc ión 
mant ienen ent re nosotros,  en Venezuela,  el  pr inc ipio de 
of ic ial idad en el  e jerc ic io de la acción penal ,  es decir ,  e l  
Estado es el  t i tular de la acción penal ,  y a part i r  de la entrada 
en v igencia del  Código es el  Fiscal  quien ejerce la acc ión en 
nombre del  Estado y en los casos de del i tos de acción 
públ ica,  tanto el  Código que r ige el  procedimiento penal  como 
la Ley Orgánica del  Minister io Públ ico,  le asignan al  Fiscal la 
responsabi l idad de invest igar y hacer constar todos los 
hechos y las di l igencias que sean necesar ias,  tanto para el  
esclarecimiento de los hechos como para la ident i f icación de 
los posibles autores o part íc ipes.   

Ciertamente,  la legis lac ión procesal  venezolana permite que el  
imputado o la víct ima puedan sol ic i tar le al  Fiscal  del  
Minister io Públ ico la práct ica de actos de invest igación o de 
di l igencias de invest igación,  y el  Fiscal  debe evaluar s i  esas 
di l igencias sol ic i tadas son necesar ias, son út i les o son 
pert inentes,  y en función de el lo acordará o no su práct ica.  Es 
decir ,  puede el  Fiscal  negarse a la práct ica de esas 
actuaciones s i  est ima que no t ienen v inculación o no son 
necesar ias a los efectos de la invest igación que él  real iza,  
eso por supuesto,  no releva al   Minister io Públ ico de 
invest igar y hacer constar todas las ci rcunstancias,  como 
decía inic ia lmente.  En el  caso de que el  Fiscal no se 
pronuncie ante la sol ic i tud que se le formule o que la niegue, 
el  sol ic i tante va a tener la  posibi l idad –la ley le reconoce ese 
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derecho- de acudir  ante un juez de Control  para que éste 
evalúe la pert inencia o no de la di l igencia sol ic i tada. 

 PREGUNTA TRES. ABOGADO WILLY CHANG: ¿Cuáles son 
los supuestos por los cuales se pudiera sol ic i tar  el  
a l lanamiento de una viv ienda, según el  art ículo 210 del  
Código Orgánico Procesal Penal? 

DOCTORA MAGALY VÁSQUEZ GONZÁLEZ:  En pr imer lugar,  
hay que recordar que la Const i tuc ión venezolana establece 
que el  a l lanamiento solamente se puede real izar previa orden 
judic ial ,  la cual  debe ser sol ic i tada por el  Fiscal del  Minister io 
Públ ico ante un Juez de Control ,  pero también se contempla la 
posibi l idad que en casos excepcionales,  urgentes o 
necesar ios,  los órganos pol ic ia les puedan requer i r  
d i rectamente al  Juez esa autor ización.  En todo caso,  eso t iene 
que hacerse constar en las actas.  

Nuestra legis lac ión establece dos casos de excepción en los 
que se podría prescindir  de esa orden judic ia l :  Uno, t iene que 
ver con la necesidad de impedir  la perpetración de un del i to;  y 
el  otro,  está refer ido a la aprehensión que se pretendiera 
hacer de una persona que está s iendo sujeto de persecución.  
Es decir,  para lograr la aprehensión del  imputado. Sólo en 
esos dos casos excepcionales se puede prescindir de la orden 
judic ial ,  lo que s igni f ica que un al lanamiento pract icado en 
c i rcunstancias dist intas a esas dos excepciones y s in que 
medie la orden judic ia l ,  deviene en un acto i legal  que 
conforme a la Const i tuc ión no debe tener valor alguno. 

PREGUNTA TERCERA.-  ABOGADO WILLY CHANG: Doctora 
Vásquez, ¿Está garant izada la l ibertad personal  en la 
legis lac ión en Venezuela y cómo puede ésta l imi tarse? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: 
Nuestra Consti tuc ión contempla solamente dos posibles 
supuestos de l imi tac ión a la l ibertad personal :  Uno, s iempre 
que medie una orden judic ia l ;  y otro,  en caso de del i tos 
f lagrantes.  

En eso hay un cambio importante en la legis lac ión venezolana 
que se experimentó con la entrada en v igor de la Const i tuc ión 
de 1999,  hay que recordar que la Const i tuc ión anter ior  que 
nos r ig ió durante muchís imo t iempo que data desde el  año 
1961,  contemplaba adic ionalmente a esos dos supuestos,  
orden judic ia l  y casos de f lagranc ia,  la posibi l idad que las 
autor idades de pol icía,  por razones de necesidad o urgencia,  
pudieren pract icar aprehensiones. Esa posibi l idad fue excluida 
con la entrada en v igencia de la nueva Const i tuc ión. 

En ese sent ido,  e l  Código Orgánico Procesal  Penal ,  que a 
estos efectos es preconst i tucional ,  desarrol ló muy bien esa 
garantía in ic ia lmente.  S in embargo,  como decía en mi 
intervención in ic ia l ,  esto ha sido mermado un poco a lo largo 
de la apl icación del  Código, producto de las di ferentes 
reformas que se han exper imentado, v isto que se han ido 
incorporando algunas razones de carácter sustant ivo para 
permit i r la pr ivación de l ibertad durante el  proceso y no las 
t ípicas razones procesales,  que son las que se just i f icarían en 
este caso. Como por  ejemplo,  se ha incorporado, como un 
supuesto para posibi l idad la pr ivación de l ibertad durante el  
proceso,  la referencia a la posible pena que el  del i to pudiere 
merecer.  
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CUARTA PREGUNTA.-  ABOGADO WILLY CHANG: ¿En qué 
caso puede un Fiscal del  Minister io Públ ico decretar el  archivo 
f iscal? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: El 
Fiscal  del  Minister io Públ ico,  como Director de la fase 
preparator ia,  fase de invest igación,  debe, pr imero,  concluir  la  
invest igación con la di l igencia que el  caso requiere,  y así  lo 
establece la Ley. E l  Fiscal  t iene la posibi l idad, una vez que ha 
real izado una invest igación,  que debe ser exhaust iva,  
d i l igente,  puede concluir  esa pr imera etapa a t ravés de tres 
actos conclusivos. 

E l propio Minister io Públ ico en sus di ferentes dictámenes, en 
su doctr ina,  y así  ha quedado en informes anuales 
presentados por el  Fiscal  o la Fiscal  General  de la Repúbl ica,  
está en la obl igación de contar con el  resul tado de todas y 
cada una de las di l igencias ordenadas,  a los efectos de poder 
presentar un acto conclusivo.  Uno de esos actos es el  archivo 
f iscal ,  ot ro es el  sobreseimiento o la sol ic i tud de 
sobreseimiento, y el  ot ro acto conclusivo,  es la acusación. 

E l  archivo f iscal  que es decretado por  el  Fiscal  del  Minister io 
Públ ico,  procede cuando, en cr i ter io del  Minister io Públ ico,  de 
la invest igación no emerge un fundamento ser io para el  
enjuic iamiento de una persona.  En esos casos, el  Fiscal  debe 
decretar el  archivo f iscal  y está en la obl igación de not i f icarle 
a la víct ima ese decreto de archivo.  La víct ima t iene la 
posibi l idad de acudir ante el  Juez de Control  s i  está en 
desacuerdo con el  archivo f iscal  decretado y el  Juez tendrá 
que evaluar la pert inencia de la sol ic i tud de la víct ima, y s i  
considera que la víct ima t iene razón, la Ley establece un 
trámite,  según el  cual  el  Juez debe remit i r le al  Fiscal 
Super ior,  un f iscal  que exis te en cada uno de los estados de 
Venezuela,  una especie de enlace entre el  Fiscal General  y  
los f iscales que interv ienen en las di ferentes etapas del  
proceso;  y ese Fiscal tendría que remit i r le las actuaciones a 
otro Fiscal ,  a su vez, para que éste resuelva lo conducente.  

E l  archivo deja abierta la posibi l idad que pueda reabr i rse la 
invest igación,  y t ratándose de un archivo f iscal ,  el  F iscal  no 
requiere autor ización para abr i r  nuevamente la invest igac ión,  
lo que sí  sucede con otra f igura que establece nuestro Código 
que se l lama archivo judic ial ,  y ahí  sí  haría fal ta una 
autor ización.  Pero en el  caso del  archivo f iscal ,  repi to,  e l  
Fiscal  puede reabr i r  la invest igación y la víct ima también 
puede sol ic i tar la reapertura.  

QUINTA PREGUNTA.   ABOGADO WILLY CHANG: ¿El archivo 
f iscal  interrumpe los lapsos de prescr ipción en los casos de 
v iolac iones a  derechos humanos? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: En 
ningún caso el  archivo f iscal  interrumpe los lapsos de 
prescr ipc ión.  Además,  hay que recordar  que conforme a 
nuestra Const i tuc ión las acciones para enjuic iar  las posibles 
v io lac iones de derechos humanos son imprescript ibles.  

SEXTA PREGUNTA.  ABOGADO WILLY CHANG: Gracias.  
¿Cuál es el  efecto de la denominada Ley de Ext inc ión de la 
Acción Penal? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: La 
Ley de Ext inc ión de la Acción Penal es de reciente data en 
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Venezuela,  del  año 2009,  y fue una Ley sobretodo promovida 
desde el  Minister io Públ ico por la necesidad de poner le f in a 
una ser ie de procesos real izados bajo la v igencia de la  
legis lac ión procesal anter ior.   

Esta Ley permit ió declarar la ext inc ión de la acción penal  en 
un buen número de procesos in ic iados, como di je antes,  con 
la legis lación procesal  derogada,  en causas donde no había 
una persona ident i f icada, etcétera;  pero bueno,  en orden a ser  
coherentes con lo que establece la Const i tuc ión,  dejó 
c laramente establecido que no es posible que apl icara esa 
ext inc ión de la acción en las causas por v iolac iones a los 
derechos humanos. 

 SÉPTIMA PREGUNTA.  ABOGADO WILLY CHANG: Doctora 
Vásquez,  en su opinión ¿Cómo debe ser apl icada la Ley de 
Protección de  Víct imas,  en caso de ejecuciones por parte de 
cuerpos pol ic ia les? ¿Dónde deben acudir  las víct imas o sus 
fami l iares y cuál  es el  órgano encargado de brindar esa 
protección? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: En 
esos casos en general  la Ley de Protección de  Víct imas, 
Test igos y Demás Sujetos Procesales,  establece que la 
autor idad competente para sol ic i tar  esas medidas de 
protección es el  Minister io Públ ico.  El Minister io Públ ico 
sol ic i ta las medidas ante el  Juez, y la competencia del  Juez 
varía dependiendo de la etapa del  proceso que se haga 
necesar io sol ic i tar  esas medidas de protección.  En todo caso,  
dice la Ley que el  Minister io Públ ico debe requer i r  la  
colaborac ión del  Poder Ejecut ivo,  a t ravés del minister io que 
corresponda, lo cual  básicamente t iene que ver con la 
colaborac ión de los órganos pol ic ia les en orden a apoyar al  
Minister io Públ ico en las medidas a las que se ref iere la ley.  

Una vez que el  Tr ibunal ,  que es la autor idad competente para 
acordar la medida, efect ivamente lo haga, t iene que not i f icar 
su resolución al  organismo y a quien va a asignar e l  
cumpl imiento de la medida y real izar el  seguimiento y 
cumpl imiento de la misma. 

Ahora,  la pregunta habla de casos en que se presuma, por 
ejemplo,  la intervención de órganos pol ic iales,  v isto que son 
precisamente autoridades de pol icía las que van a l levar a 
cabo esa protección, pues es lógico que s i  se presume la 
part ic ipación de funcionar ios pol ic iales en los hechos que dan 
lugar a la medida de protección,  esos funcionar ios o ese 
cuerpo pol ic ia l  no debería ser el  requerido,  en ningún caso, 
para la real ización de esos actos de protección.   

OCTAVA PREGUNTA.-  ABOGADO WILLY CHANG: ¿Qué 
impacto tuvo la entrada en v igor del  nuevo Código Orgánico 
Procesal  Penal  de 1999 para los casos que habían inic iado 
anter iormente? En el presente caso,  la muerte de Benito 
Barr ios ocurr ió en agosto de 1998.  

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: Como 
decía antes,  para ese momento estaba v igente la legis lac ión 
anter ior  y presumo que desde agosto del  año 1998,  que tuvo 
lugar ese hecho,  hasta ju l io del  año 1999,  casi  un año más 
tarde, que entra en v igencia el  Código Orgánico Procesal  
Penal,  debieron haberse pract icado una ser ie de actos 
conforme a la legis lación v igente para la época.  
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El nuevo Código,  como es lógico,  estableció una regulación,  
un régimen de t ransic ión que permit iera el  pase de las causas 
in ic iadas bajo la v igencia de la legis lac ión anter ior al  nuevo 
esquema procesal ;  y en este sent ido,  dependiendo de la etapa 
en la que se encontrare la causa,  se debiera remit i r  a una 
f iscal ía de t ransic ión,  a un t r ibunal  de t ransic ión.  Ent iendo que 
en el  caso del señor Benito Barr ios,  en el  mismo mes de ju l io 
del  año 1999 se remit ió la causa a una Fiscalía para el  
régimen transitor io.   

Eso es lo que la Ley establecía,  una vez que ya el  Código 
entró en v igor había que l levar a cabo esa remis ión al  órgano 
que correspondiera,  dependiendo de la etapa procesal.  Es 
decir ,  en pr inc ipio,  en el  mismo mes que la Ley entró en v igor,  
se efectuó la remisión al  Minister io Públ ico.  

NOVENA PREGUNTA.-  ABOGADO WILLY CHANG: Doctora 
Vásquez ¿Para este per i taje usted conoció la documentación 
de los casos de la fami l ia Barr ios? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ:  Sí,  
tuve acceso a parte de la información,  lógicamente se t rata de 
muchos documentos,  pero sí  pude revisar algunos de el los 
v inculados con decisiones,  básicamente con los actos 
conclusivos que se habían presentado en las di ferentes 
causas. 

DÉCIMA PREGUNTA.-  ABOGADO WILLY CHANG: Doctora 
Vásquez, entonces en su opinión ¿Cuáles son las pr inc ipales 
def ic iencias que ident i f icó en los di ferentes procesos penales 
abiertos en los casos de la famil ia Barr ios? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: 
Lógicamente con un conocimiento,  por supuesto,  muy 
c i rcunscri to a los documentos que pude acceder,  hay cosas 
que a primera v ista resul tan aparentemente contradictor ias 
con lo que debía ser una invest igación expedi ta,  ef ic iente,  
recordemos que como decía antes,  en el  caso del  Minister io 
Públ ico,  la Ley además establece la obl igación de darle 
término a la invest igación con la d i l igencia que el  caso 
requiere.  En mi cr i ter io,  e l  t rato que se dio en algunos casos y 
que condujo a di ferentes actos conclusivos,  desde mi punto de 
v ista,  se apartó del  cumpl imiento de esas obl igaciones que 
establece la Ley para di ferentes actores o di ferentes sujetos 
procesales.  

En el  caso,  por ejemplo,  del señor Beni to Barr ios,  según lo 
que pude revisar,  hubo un período entre el  año 2000 y 2005,  
es decir ,  más de 5 años, donde no se real izó ninguna 
di l igencia de invest igación, t ratándose un hecho que se 
comet ió en el  año 1998, y que oportunamente se remit ió a una 
Fiscal ía de t ransic ión en el  año 1999. 

En este caso, la acusación se propone a casi  9 años de la 
muerte de la persona,  además me l lamó poderosamente la 
atención el  hecho que las presuntas víct imas interponen una 
acción de amparo,  que conforme a la legis lac ión venezolana,  
es un recurso expedi to cuando se alega la v io lac ión de 
derechos fundamentales y que debe resolverse en un lapso 
perentor io;  y un año después de interpuesta la acción de 
Amparo, el  t r ibunal  en el  cual  se interpuso, se declara 
incompetente y decl ina el  conocimiento de esa acción de 
amparo en otro t r ibunal .   O sea,  esto es algo que debió 
haberse advert ido,  en todo caso,  desde el mismo momento,  
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visto que el  tema de competencia es un requis i to de 
admis ibi l idad de una acción como el  amparo,  entonces el  que 
se haya dejado transcurr i r  un año para que el  t r ibunal  decl ine 
en otro t r ibunal ,  es algo que atenta contra la celer idad 
procesal.  

En algunos casos,  también me l lamó poderosamente la 
atención,  el  t rato dist into que se ver if icó con relac ión a f iguras 
como el  archivo f iscal .  Por ejemplo,  hay una invest igac ión,  
con ocasión de unos hechos acaecidos en noviembre del  año 
2003,  v inculados con unos al lanamientos aparentemente sin 
orden judic ial ,  una descr ipc ión y aparente robo de objetos que 
fue cal i f icado éste úl t imo hecho por la Fiscal ía como un hurto,  
aunque pareciera por las c i rcunstancias por las que se ha 
veri f icado, hubo v iolencia,  y eso hace que la cal i f icac ión,  
según nuest ra Ley, debería ser la de robo. Cinco años más 
tarde se decreta el  archivo f iscal ,  pero en dos casos 
v inculados con la muerte de algunos miembros de la fami l ia,  
en uno se decreta el  archivo antes de los dos años de la 
muerte,  en ot ro se decreta el  archivo a un año y cuatro meses 
de la muerte.  Es decir,  que tomando en cuenta la gravedad de 
los hechos, pareciera que en un caso la invest igación se 
prolongó de manera excesiva,  y en otro caso,  la invest igación 
por hechos más graves se veri f icó en menor t iempo. 

Otro elemento a destacar es el  caso de unas les iones sufr idas 
por un menor de edad que posteriormente resul tó muerto,  se 
sol ic i ta el  sobreseimiento por  prescripción de la acción, v isto 
que había t ranscurr ido ya más de un año desde el  momento 
de la comisión del  hecho.  En esos casos,  creo que el  
Minister io Públ ico,  como director de la invest igación,  t iene la 
facultad,  la Ley se lo permite y la jur isprudencia es muy c lara 
en eso,  en cuanto a real izar actos interrupt ivos que hubieren 
podido evi tar  la prescr ipc ión de la acción penal  en un caso 
como ese y,  por ende, ev i tar a l mismo t iempo la impunidad.  

ABOGADO WILLY CHANG: ¿Podemos hacer una úl t ima 
pregunta,  señor Presidente? 

EL PRESIDENTE: Estamos con el  t iempo vencido. 

ABOGADO WILLY CHANG: Bueno, entonces, señor Presidente 
no tenemos más preguntas,  muchas gracias.  

EL PRESIDENTE: Muchas gracias,  a la representación de las 
presuntas víct imas. Le doy la palabra a la representación del  
Estado, doctor Sal t rón puede usted formular las preguntas que 
considere pert inentes.  

Adelante.  

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Gracias,  Presidente.  Buenas 
tardes, doctora Magaly Vásquez.  

 Pregunta 1.-   Diga usted,  dentro del proceso normat ivo del  
proceso penal  ¿Cómo y por qué se inic ia una invest igación? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: 
Nuestro Código v igente establece tres formas de in ic iarse una 
invest igación en el  marco de un procedimiento ordinar io.  B ien,  
con ocasión de una denuncia,  bien por la  presentación de una 
querel la que formule la víct ima, o en caso que las autor idades 
pol ic iales o el  Minister io Públ ico hayan tenido conocimiento de 
of ic io de la presunta comisión de un del i to de acción públ ica.  
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En los t res casos hay que acotar que estamos hablando 
lógicamente de del i tos de acción públ ica. Esto adic ionalmente 
se complementa con la posibi l idad que se pueda in ic iar una 
invest igación que ya da lugar a un procedimiento especial  s i  
una persona es aprehendida inf ragant i  en la comis ión de un 
del i to.  

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Gracias. 

Pregunta 2. -  Diga usted dentro del  contexto penal  ¿Qué 
s ignif ica invest igar? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: 
Invest igar,  para t ratar de def in i r lo,  creo que la Ley en ese 
sent ido nos ofrece una ser ie de insumos cuando se ref iere a 
la práct ica de todos los actos,  di l igencias,  tendentes al  
esclarecimiento del  hecho y a la ident i f icación de los autores.  
De hecho, nuestro Código habla de esclarecer el  hecho,  
ident i f icar a los autores y asegurar los objetos act ivos y 
pasivos de la perpetración.  

Entonces,  lógicamente la act iv idad de invest igar supone el  
ordenar la práct ica o real izar de manera di recta,  dependiendo 
del  caso,  la práct ica de todas las di l igencias que sean 
necesar ias para lograr la demostración de esos extremos.  

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Gracias. 

Pregunta 3. -  Diga usted ¿Cuándo f inal iza una invest igación y 
mediante qué pronunciamiento de acuerdo al  Código Orgánico 
Procesal Penal? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: La 
invest igación o fase preparator ia,  porque nuestro Código no la 
l lama fase de invest igación como sucede en otras 
legis lac iones, en mater ia de adul tos se habla de fase 
preparator ia,  esa primera fase que es fundamentalmente 
invest igat iva puede concluir  de t res maneras:  con un decreto 
de archivo f iscal ,  con una sol ic i tud de sobreseimiento,  o con 
la presentación de una acusación.  

Los plazos para uno u otro acto conclusivo varían, 
dependiendo que haya una persona indiv idual izada o 
dependiendo que haya una persona pr ivada de su l ibertad. 
Pero serían esas las t res formas a t ravés de las cuales se le 
puede poner f in a la invest igación. 

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Gracias. 

Pregunta 4. -   Diga usted ¿si tuvo acceso a todos los 
expedientes penales del  caso de la fami l ia Barr ios? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: No,  
porque ent iendo que el  objeto del  per i ta je era refer i rse sobre 
todo al  marco normativo que estaba v igente para le momento 
en que se ver i f ica el  pr imer hecho que da lugar a este caso. 
Conocí  de algunas sol ic i tudes y de algunos documentos,  sobre 
todo de los actos conclusivos porque se v inculaban mucho 
más con el  objeto del peri ta je.  

Pregunta 5.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Diga usted ¿Si 
existe un lapso de t iempo preestablecido dentro del  Código 
Orgánico Procesal Penal  para f inal izar una invest igación? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ:  
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El Código establece un plazo en dos supuestos expresamente,  
solamente cuando hay una persona detenida.  Si  hay una 
persona detenida,   a part i r  de la fecha de la detención la 
Fiscal ía dispone de treinta días con una posibi l idad de 
prórroga de quince días adic ionales,  s iempre que sol ic i te la 
prórroga oportunamente.  Es decir ,  c inco días antes del  
vencimiento de los t re inta días,  la Fiscal ía debe pedir  la  
prórroga, y s i  es así ,  ese plazo se puede extender hasta un 
máximo de cuarenta y c inco días para presentar el  acto 
conclusivo.  Eso, s i  hay una persona detenida.  

La ot ra posibi l idad es que la persona no esté detenida pero 
hal la  a una persona indiv idual izada. Eso ¿qué s igni f ica? Que 
se hal la algún elemento que v incule,  incr imine, que señale a 
una persona como presunta autora o part íc ipe de ese hecho.  
En ese caso, hay un plazo de seis meses para que el  
imputado se dir i ja al  Juez y le pida que le f i je un plazo a la 
Fiscalía.   

Es importante destacar que desde la ent rada en v igencia del  
Código Orgánico Procesal  Penal ,  COPP como lo solemos 
l lamar en Venezuela,  solamente tenía este derecho el  
imputado.  A part i r  del  año 2009,  que fue la úl t ima reforma 
real izada a este Código,  ahora se permite que la víct ima 
también le pueda sol ic i tar a l  juez que le f i je un plazo a la 
Fiscalía para conclui r la invest igación.  

Pregunta 6.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Diga usted ¿Cuál  
es el  objet ivo de la Ley de Protección de  Víct imas,  Test igos y 
Demás Sujetos Procesales en Venezuela? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ:  

La Ley declara como su objeto proteger los  derechos e 
intereses de las víct imas, de los test igos,  y de los demás 
sujetos procesales y regular las medidas de protección que 
pueden decretarse cuando haya un pel igro c ierto para la 
integr idad de una persona, como consecuencia de su 
declaración o de su colaboración en una causa penal .  

Pregunta 7.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Diga usted ¿Si 
está de acuerdo con que las medidas de protección dictadas 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ser  
regulada por los t r ibunales de la Repúbl ica de Venezuela para 
coordinar esas medidas de protección con las personas a las 
cuales hay que br indar les protección? 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: 

Bueno, no sé s i  me queda c lara la pregunta,  como me está 
pidiendo una opinión,  ent iendo que es compat ibi l izar las 
medidas que adopte la Corte con las medidas que establece la 
Ley como medidas dist intas ¿Es a eso a lo que se ref iere? 

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: No, le expl ico.  En Venezuela,  
cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
implementa una medida de protección, de acuerdo con la Ley 
de Protección de  Víct imas, Test igos y Demás Sujetos 
Procesales,  a mí me l lega la información,  yo le t ransmito esa 
información a la Fiscal ía ,  a l  Minister io Públ ico;  e l  Minister io 
Públ ico,  a su vez,  presenta una sol ic i tud a un tr ibunal  de 
control  para que sol ic i te a las personas que van a estar 
somet idas a esa protección, una audiencia,  acudan las partes 
y en el  t r ibunal  se establezcan cuál  es la inst i tuc ión pol ic ia l  
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que va a prestar esa protección y cuál  va a ser la modal idad 
en que se va a condic ionar esa protección. 

Eso lo venimos haciendo,  por supuesto,  s iempre hay 
objeciones por parte de personas que son benef ic iar ias de 
esas medidas de  protección y está ocurr iendo que en la 
mayoría de los casos,  esas personas se niegan a asist i r  a l  
Tr ibunal  para coordinar con los cuerpos pol ic ia les la 
protección. No sé s i  usted estaba al tanto de esa s i tuación. 

DOCTORA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ:  

No, pero en todo caso, la Ley nuest ra establece dos 
posibi l idades:  Una, c iertamente es a la que usted se ref iere en 
el  sent ido,  y digamos, que con prescindencia a que se t rate de 
una medida acordada por la Corte,  incluso,  cuando es el  
propio Fiscal  que a sol ic i tud de la víct ima tramita la concesión 
de la medida,  pues, como yo había dicho in ic ia lmente,  
c iertamente,  y usted lo rat i f ica,  el  f iscal  sol ic i ta al  juez de 
control ,  en un caso como éste,  y s i  la causa tuviera un juic io,  
a un juez de juic io,  para que acuerde la medida y haya la 
determinación del  órgano que va a prestar esa protección. 

Claro,  depende también del  t ipo de medida que se acuerde 
porque la ley habla de custodia personal ,  a lo jamiento 
temporal ,  cambio de residencia,  eso va a var iar en función de 
la medida sol ic i tada.  

Ahora,  t ratándose de una opinión,  est imo que en casos como 
éste s i  hay una medida de protección acordada por la Corte 
que deba ejecutarse por parte de un determinado Estado, ya 
habría unas obl igaciones,  desde mi punto de v ista,  para el  
Estado, de cumpl i r  con la medida; inc luso, aun en el  caso de 
que la víct ima, por ejemplo,  no asist iera a esa audiencia,  
porque ya la víct ima habrá t ramitado oportunamente ante esta 
instancia y lo que le correspondería al  Estado,  es 
establecer la. 

P ienso, que la asistencia a la víct ima a la audiencia es un 
derecho y como derecho,  es un derecho que es renunciable.  
Entonces, desde mi punto de v is ta,  podría la víct ima, en mi  
cr i ter io,  no asist i r  y eso no debería afectar e l  que la medida 
efect ivamente proceda,  por supuesto que lo ideal  es que la 
víct ima asista,  pero creo que no está en la obl igación de 
hacer lo.  

Pregunta 8.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Gracias,  sería 
importante oír  su opinión respecto qué considera usted o qué 
se ent iende por del i tos conexos. 

PERITA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ:  

¿Por del i to conexos a qué t ipo de del i tos?  

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Por lo menos en el  caso de la 
Fami l ia Barr ios.  

PERITA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ:  

Porque nuestra legis lac ión habla de del i tos conexos al  t ráf ico 
de estupefacientes,  del i tos conexos a los del i tos polí t icos.  
Claro,  d igamos, s i  aquí estamos hablando de por  supuesta 
v io laciones a derechos humanos por una posible ejecución 
extrajudic ial ,  en la mayoría de los casos,  hay una serie de 
hechos que pueden dar lugar de manera previa a esa 
ejecución,  como pueden ser de detenciones i legales,  digamos 
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que amenazas a la integr idad,  etcétera.  Entonces,  desde ese 
punto de v ista,  s i  a eso se ref iere,  d igamos que estas 
conductas,  podrían, en mi cr i ter io,  const i tu i r  indudablemente 
del i tos conexos.  

Pregunta 9.-   DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Gracias,  me 
imagino que usted se ha leído la Ley de Protección de 
Víct imas,   Test igos y Demás Sujetos Procesales.  
(Asent imiento)  En esta Ley se exige la colaboración por parte 
de la víct ima ante los organismos competentes,  a f ines de que 
se le otorguen y ejecuten las medidas de protección y de 
v ig i lancia.  Entre esas medidas, o sea,  dentro de esa 
colaborac ión,  la pr inc ipal  y fundamental  es que los cuerpos 
pol ic iales deben conocer la di rección de residencia de las 
personas donde v iven que t ienen que ser protegidas.  ¿Es o no 
es un requis ito establecido por la Ley? 

PERITA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ:  

Sí,  está establecido en la Ley. 

Pregunta 10.-  DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Entonces, 
también existe la posibi l idad dentro de la Ley, que cuando son 
muchas personas a las cuales hay que proteger,  y  esas 
personas viven en estado di ferentes,  la Ley permite al  Estado, 
que le sol ic i te la colaboración de las personas y se f i je un 
refugio o una residencia,  donde pueda alojar a esas personas 
o var ias de esas personas,  para poder garant izar la protección 
las 24 horas  

PERITA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: 

 Sí ,  de hecho una de las medidas de protección, como decía 
antes,  que establece la Ley  es el  a lojamiento temporal  en 
lugares reservados. 

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Exactamente.  Bueno,   eso era 
lo que queríamos saber sobre la Ley de Protección de 
Víct imas,   Test igos y Demás Sujetos Procesales,  porque el  
Estado Venezolano está en la obl igación de proteger la v ida,  
de más de 26 miembros de la famil ia Barr ios,  y tenemos 
actualmente ese problema. 

Muchas gracias.  

PERITA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: 

 A la orden 

EL PRESIDENTE: Gracias señor agente,  por las preguntas y 
muchas gracias señora Peri ta Magaly Vásquez por las 
respuestas.  

Le pregunto a los señores jueces y juezas s i  van a presentar  
alguna pregunta.  Juez Eduardo Vio Grossi.  

JUEZ EDUARDO VIO GROSSI:  

Sí  señor Presidente.  Señora,  usted se ref i r ió a actos 
conclusivos en los procesos penales relat ivos a la famil ia 
Barr ios,  me da la impresión, y quis iera que me precisara,  que 
no hay plazo para estos actos,  salvo en las excepciones que 
usted ha indicado;  de manera que se t rataría de un de actos 
discrecionales,  no de actos ordinarios de acuerdo a la Ley;  
pero con lo que usted señaló de que no se fue debidamente 
di l igente al  adoptar algunas decis iones,  no se tuvo la 
celer idad procesal,  usted está dic iendo que el  Minister io 
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Públ ico al l í ,  o quien fuese,  ¿No fue di l igente? ¿Hizo un acto 
arbi t rar io? 

PERITA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ:   

La Ley es bien categór ica,  en el  Código Orgánico Procesal  
Penal  especí f icamente,  en su art ículo 313,  en decir  que e l  
Minister io Públ ico debe procurar dar término a la invest igación 
con la di l igencia que el  caso requiera.  En doctr ina del  propio 
Minister io Públ ico,  esa di l igencia supone que el  Fiscal  debe 
pract icar todas las actuaciones necesar ias,  en orden de tratar  
de demostrar los extremos que establece la Ley; de hecho, en 
una doctr ina de la F iscalía del  año 2008, se estableció y se 
dice de manera expresa;  y en ese sent ido,  se inst ruye a que 
los Fiscales del  Minister io Públ ico están en la obl igación, 
textualmente,  de prestar sus serv ic ios con la di l igencia,   
idoneidad y ef ic iencias requer idas para el  cumpl imiento de las 
tareas y act iv idades encomendadas,  dar estr icto cumplimiento 
de los deberes consagrados en la Ley Orgánica del  Minister io 
Públ ico,  en la normat iva Interna de la Inst i tuc ión,  y en 
general ,  cumpl i r  y hacer cumpl i r  la Const i tuc ión y Leyes de la 
Repúbl ica.  

Eso s ignif ica,  que s i  una invest igación se inic ia por la  
presunta comisión de un del i to,  la Fiscal ía t iene la carga,  la 
obl igación de pract icar todas las di l igencias que est ime que 
sean necesar ias para poder esclarecer el  hecho e ident i f icar a 
los responsables;  y s i  b ien es c ier to que cuando no t iene una 
persona detenida no t iene un plazo preestablecido, ese plazo 
se opera cuando hay una indiv idual ización; c laro,  s iempre que 
se le pueda sol ic i tar al  Juez que le f i je el   F iscal un plazo.  

Ahora,  me refería a casos en los que por  ejemplo,  se 
t ranscurren c inco años sin que se real icen ningún acto de 
invest igación,  porque es comprensible que se puedan real izar 
actos de invest igación que a los mejor nos conduzcan a un 
resul tado, pero que durante c inco años se deje de invest igar,  
desde mi punto de vista,  indudablemente que contraría esas 
obl igaciones que t iene el  Minister io Públ ico conforme a la 
Const i tución y a la Ley.  

JUEZ EDUARDO VIO GROSSI:  Decretado el  acto conclusivo,  
hay recursos en contra de el lo ¿No? 

PERITA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ:  

Son tres actos conclus ivos los que se pueden decretar:  El  
archivo f iscal ,  ese archivo f iscal  debe ser not i f icado a la 
víct ima y el  Código establece,  no un recurso,  porque la 
decis ión del  Fiscal no es una decis ión en términos 
jur isdicc ionales,  pero la víct ima t iene el  derecho de acudir  
ante un juez y cuest ionar y pedir le al  juez que examine los 
fundamentos del  archivo,  s i  la víct ima está not i f icada t iene 
ese derecho de acudir  ante el  juez.  Eso,  en el  caso de que e l  
acto conclusivo presentado sea un sobreseimiento y el  juez 
tendrá que evaluar s i  la posic ión de la v ict ima  es coherente 
con las resul tas que haya en la invest igación. 

Los otros dos actos conclusivos,  son una sol ic i tud de 
sobreseimiento que debe ser presentada ante un Juez, porque 
el  Fiscal  no lo puede decretar o la proposic ión de una 
acusación que también debe ser  presentada ante un juez de 
control .  
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JUEZ EDUARDO VIO GROSSI:  Últ ima pregunta ¿Lo que 
resuelva el  juez en los dos casos en que el  interv iene puede,  
a su vez, ser recurr ido ante una Instancia Super ior? 

PERITA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ:  

En el  caso del  archivo,  el  juez si  considera que la sol ic i tud de 
la víct ima es procedente,  é l  lo que hace es le remite esas 
actuaciones al  Fiscal  Super ior,  entonces s igue siendo el  
Minister io Públ ico,  d igamos, quien va a esos efectos a tener,  
s i  se quiere,  la úl t ima palabra porque ahora,  es el  super ior de 
aquel  f iscal  que inic ialmente archivó,  é l  que va evaluar el  
contenido del  archivo.  

Entonces,  en ese caso,  no hay un recurso contra la decis ión 
del  Juez porque el  Juez le remite eso al  f iscal  super ior  y el  
f iscal  super ior,  según dice el  Código, se lo remite a otro f iscal  
para que real ice lo conducente,  ahora ¿Qué es lo conducente? 
Lo conducente puede ser que ese nuevo f iscal  cont inúe 
invest igando o lo conducente puede ser que ese nuevo f iscal  
presente otro acto conclusivo  

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Juez Eduardo Vio Grosso y 
Jueza Rhadis Abreu Blondet.   Adelante,  jueza May Macaulay.  

JUEZA MARGARETTE ABREU MAY MACAULAY: (Habla en 
inglés y  no hay t raducción).   

EL PRESIDENTE: Parece que ha habido un problema con el  
audio,  Jueza Margaret te May Macaulay.  S i  puede repet i r  e l  
comentar io no se ha escuchado. 

JUEZA MARGARETTE ABREU MAY MACAULAY: (Habla de 
nuevo en Inglés sin t raducción)  

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Jueza Margaret te May 
Macaulay.   Juez Leonardo Franco 

JUEZ LEONARDO FRANCO:  

Gracias Presidente.  Quis iera,  ante que nada, agradecer la 
muy  c lara presentación que ha s ido út i l  para mí en todo caso.  
Me queda, sí ,  una duda con respecto a la úl t ima pregunta que 
se le hizo sobre el  s istema de referencias a otros niveles.  Me 
pregunto s i  este s istema,  

1.  ¿Es un Sistema o son soluciones pragmát icas?  

2.   ¿No está menoscabando la f i rmeza del  acto judic ia l? 

PERITA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ:  

Disculpe magistrado se ref iere al  caso de los actos 
conclusivos conforme a la pregunta del  Magistrado. 

JUEZ LEONARDO FRANCO: Claro,  la pregunta que hacía 
recién el  Juez Vio Grossi.  

PERITA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: 

 Lo que pasa es que en e l  caso venezolano hay que 
considerar el  cambio que representó la adopción del  nuevo 
modelo,  en su momento dio lugar algunas consideraciones 
acerca del  rol  que iba asumir el  f iscal ,  el  juez,  que venían de 
un s istema sustancialmente dist into,  quien les habla tuvo el  
pr iv i legio de formar parte del  equipo redactor del  Código 
Orgánico Procesal  Penal  or ig inal ,  y veníamos un s istema en 
que todas las funciones se concentraban en el  juez,  e l  
Minister io Publ ico no pasaba de ser un revisor de actas,  el  
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Minister io Públ ico,  en el  mejor sent ido de la palabra,   era un 
funcionar io de escr i tor io,  que se l imi taba a pedir celer idad 
procesal  y a formular unos cargos, inc luso, a veces obl igado 
por el  Juez, porque la Legis lac ión anter ior  permit ía,  que s i  e l  
Fiscal  decía que había elementos para formular los cargos,  el  
Juez pudiere ordenarle formular cargos. 

Ante ese cambio tan drást ico,  est imo que el  legis lador 
venezolano,  procuró o adoptó una posición intermedia;  es 
decir ,  donde c iertamente se estaba pr iv i legiando la f igura del  
f iscal  y se establecían algunos controles judic iales,  pero en 
algunos casos,  en el  entendido de que la t i tular idad de la 
acción la t iene el  Estado y la estaba ejerciendo a t ravés del  
f iscal ,  pues mantener ese monopol io el  e jerc ic io de la acción 
penal  en el  Estado a t ravés del  Fiscal .   

Por eso se reguló de esa manera la f igura del  archivo;  de 
hecho,  la f igura del  archivo es una f igura muy part icular en 
Venezuela, no t iene práct icamente equivalente a nivel del  
Derecho Comparado. Nosotros no tenemos en materia de 
legis lac ión de adul tos lo que en ot ros sistemas se conoce 
como sobreseimiento provis ional ,  s ino que en el  caso nuestro,  
se optó por la formula del  archivo cuando había necesidad de 
poner le f in a una invest igación en la que,  habiéndose 
invest igado exhaust ivamente, no aparecían en esos momentos 
elementos, pero dejando s iempre las responsabi l idad en 
cabeza del  f iscal.  

En caso del ot ro acto conclusivo, que es el  sobreseimiento,  se 
optó por una fórmula un tanto parecida, se s igue pr iv i legiando 
la f igura del  Fiscal .  Me expl ico,  s i  e l  Minister io públ ico pide un 
sobreseimiento y el  juez decreta el  sobreseimiento –el  juez 
t iene la pos ibi l idad de decretar lo o no–  esa decis ión es 
recurr ib le,  lógicamente no por el  f iscal  porque lo está 
sol ic i tando.  Pero,  s i  el  juez está en desacuerdo con el  
sobreseimiento sol ic i tado por un f iscal ,  también le remite las 
actuaciones al  f iscal  super ior ,  y el  f iscal super ior  t iene dos 
posibi l idades,  o rat i f ica a la sol ic i tud de sobreseimiento que 
hizo el  f iscal  de proceso o rect i f ica la sol ic i tud.  Es decir ,  en 
ese caso le remite las actuaciones a otro f iscal .  Eso signi f ica 
que s i  el  f iscal super ior rat i f ica la sol ic i tud  de 
sobreseimiento,  e l  Juez está obl igado a sobreseer.  Es decir,  
se for ta leció en ese sent ido mucho la posic ión del  Minister io 
Publ ico,  el  Juez lo que puede es dejar a salvo su opinión en 
contrar io,  pero no podría negarse a sobreseer s i  el  f iscal  del  
a lzada rat i f ica el  pedido de sobreseimiento.  

EL PRESIDENTE:  

Gracias Juez Leonardo Franco. Señora Peri to yo quiero 
formular una pregunta que t iene que ver con unos de los 
objetos de sus dictamen per ic ia l ,  que es el  de comentar le a la  
Corte sobre los obstáculos de hecho y de derecho que se 
podrían haber presentado en las invest igaciones refer idas a la 
famil ia Barr ios. 

Usted ha hecho algunas referencias ais ladas sobre este tema,  
pero recurr iendo a sus conocimientos del  Derecho Procesal 
Penal  Venezolano, su experiencia y al  conocimiento que t iene 
de estas invest igaciones, s i  usted pudiera resumir le a la Corte 
los pr inc ipales obstáculos,  s i  es que han exist ido,  de hecho y 
de derecho para que estas invest igaciones prosperen, la Corte 
se lo agradecería.  
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PERITA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ:  

De manera quizás muy concretas,  porque como decía antes,  
son muchas invest igaciones, y digamos, diversidad en cuanto 
a la intervención de órganos del  Sistema de Just ic ia,  hay una 
serie de si tuaciones que es muy común en la mayoría de las 
invest igaciones y es el  t iempo que tardó, en algún caso, el  
Minister io Públ ico y en otros casos, los órganos de Pol icía,   
inc luso,  los órganos del  Poder Judic ial ;  porque el  pr imer 
evento t iene lugar  en una época en que, quien era 
responsable en inst rucción,  eran los jueces.  Yo dir ía que un 
elemento común en la mayoría de los casos, es el  t iempo que 
transcurre entre la comisión del  hecho y la práct ica de una 
serie de di l igencias de invest igación.  

Eso,  por supuesto,  que genera una ser ie de consecuencias 
que se van a proyectar a futuro.  Por ejemplo,  en el  caso del  
mismo señor Beni to Barr ios, muere en agosto del  año 98, y 
nos conseguimos con que es en febrero de 1999, cuando se 
les toma declaración a supuestos test igos presenciales;  o sea,  
estamos hablando de más de c inco meses después de 
veri f icado el  hecho, en un caso en que estaríamos hablando 
de una presunta ejecución o en todo caso de un homicidio,  s i  
no queremos cal i f icar lo in ic ialmente.   

Entonces, no hay ninguna expl icación para que en ese 
momento la pol ic ía o el  juez que estaba a cargo de esa 
instrucción, hubiese demorado tanto t iempo en tomarles 
declaraciones a estas personas. Se ordena a veces la práct ica 
de algunas di l igencias como inspecciones del  lugar,  recabar 
alguna evidencia o dato de interés cr iminal íst ico,  cuando ha 
t ranscurr ido mucho t iempo desde la comis ión del  posible 
del i to.  Entonces, eso es algo que va inc idi r ,   por supuesto,  en 
la resultas.  

Hay una inspección que se ordena después de haber  
t ranscurr ido alrededor o cerca de s iete años desde el  
momento del  hecho,  y para ese momento,  inc luso,  el  inmueble 
en el  que había tenido lugar el  hecho, ya había s ido 
derrumbado. Por supuesto,  que de ahí  no puede emerger 
ninguna conclusión que pueda serv ir  de fundamento para 
presentar un acto conclusivo quizás más acorde con la 
real idad de los hechos. A eso, se sumarían algunos que 
mencionaban en mi exposic ión inic ia l  que por razones de 
t iempo no tuve la oportunidad de desarrol lar ;  pero por  
ejemplo,  lo que mencionaba en cuanto al  t iempo en que 
estuvo práct icamente paral izada la invest igación en el  caso 
del  señor Benito Barr ios.  

Fí jese,  que hubo una remis ión desde el  punto de v ista 
oportuna,  al  Ministerio Públ ico,  porque el  Código entró en 
v igor el  01 de de ju l io del  99 y en el  mismo mes de ju l io se 
veri f ico la remisión a una f iscalía de t ransic ión;  s in embargo,  
del  2000 del  2005, la causa se paral iza,  no se real iza ninguna 
actuación,  eso por supuesto inc ide en el  acto conclus ivo que 
se presente.  A eso le podemos sumar hechos,  como por 
ejemplo,  aquí  decía que la acusación se presentó 9 años 
después,  hay solamente dos invest igaciones que concluyeron 
con una acusación; en una, a pesar de que la acusación se 
presenta como en el  caso del  Señor Beni to casi  9 años más 
tardes todavía no se ha podido real izar la audiencia;  es decir,   
hay dos casos que están con acusación en uno, todavía no se 
ha podido real izar la audiencia prel iminar y en otro,  apenas 
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este año se in ic ia el  ju ic io;  entonces,  el  t iempo que transcurre 
entre la comisión del  hecho ent re la presentación del  acto 
conclusivo,  por supuesto que compromete los efectos que a 
futuro se vayan a generar.  

Pensemos en el  caso de los test igos;  es decir,  e l  t iempo 
transcurr ido hace que los test igos puedan olv idar quizás 
detal les importantes,  hay personas que a lo largo de ese 
t iempo han fal lecido,  personas que fueron v ict imas de un 
hecho como una posible detención i legal  y que poster iormente 
fa l lec ieron. Entonces, creo que todas estas son una serie de 
c i rcunstancias de hecho que se van a proyectar en las 
decis iones que se han tomado y se van a seguir  dictando en 
cada unos de los procesos y comprometen ser iamente,  desde 
mi punto de v ista,  las conclusiones a las que en def ini t iva se 
arr ibe,  no se s i  uno de esos ejemplos son suf ic ientes o s i  la 
honorable Corte quis iera que me ref i r iera a algún ot ro en 
part icular.  

EL PRESIDENTE: 

 Muchas gracias señora,  fel ic i tac ión,  muy c lara en el  punto 
que ha mencionado que t iene que ver básicamente con el  
t iempo di latado para l legar a conclusiones. 

Tal  vez mi segunda pregunta,  y con esto concluyo, s i  dentro 
de los posibles obstáculos,  en la exper iencia de estas 
invest igaciones puede haber habido alguna que s igni f ique 
afectación del  t rabajo autónomo e independiente de los 
f iscales,  como una posible expl icación.  ¿O eso no es un tema 
que usted haya detectado en su examen del  caso?  

PERITA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ:  

 Digamos que no he tenido esa percepción de los documentos 
que revisé,  sí  hay algo que se v incula con el los y es que en 
varias oportunidades me conseguía con documentos en los 
que, por ejemplo,  e l  Minister io Públ ico ordenaba la práct ica de 
unas actuaciones o sol ic i taba la resul ta de unas actuaciones y 
s in embargo pasaban meses y no se remit ían;  entonces, se 
volvía a lo mejor a rat i f icar  la sol ic i tud al  órgano pol ic ia l  y 
entonces era cuando el  órgano pol ic ial ,  o remit ía lo que se le 
estaba sol ic i tando,  o remit ía algo dist into. 

Claro,  creo también esas son cosas que conforman nuestra 
legis lac ión,  t ienen respuestas y dan a lugar algunas medidas,  
y es que s i  un funcionar io pol ic ial ,  no at iende a las sol ic i tudes 
que le formule el  Minister io Públ ico en su condic ión de 
director de la invest igación, nuestro Código le reconoce al  
Minister io Públ ico un poder discipl inar io sobre esos 
funcionar ios que no cumplen con su función,  la Fiscalía lo 
sabe y es de derecho. 

Entonces, obviamente en la práct ica de una ser ie de 
actuaciones va a requer i r  la  colaboración de órganos de 
pol icías que están bajo su dirección funcional ,  s i  ese 
funcionar io de pol icía no cumple con las instrucciones que el  
Minister io Públ ico le ha dado, el  Minister io Públ ico puede 
hacer uso de un poder discipl inar io que la Ley le reconoce, 
sólo que este poder disc ipl inario reposa en cabeza del  Fiscal  
General  de la Republ ica,  pero la Fiscalía t iene esa 
posibi l idad. Yo creo que ese es un elemento también muy 
común en la mayoría de las invest igaciones, remis ión tardía o 
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ausencia de remisión de resul tas de di l igencias o práct icas de 
actos que fueron sol ic i tados a los órganos pol ic ia les.  

EL PRESIDENTE:  

Muchas gracias doctora Vásquez González,  las preguntas que 
tenía que formularle el  Tr ibunal han concluido.  Le 
agradecemos muchís imo por su concurrencia esta tarde y por  
la expert ic ia que ha compart ido con el  Tr ibunal  y con todos los 
asistentes a esta audiencia.  

PERITA MAGALY MERCEDES VÁSQUEZ GONZÁLEZ: Muchas 
gracias a ustedes. 

EL PRESIDENTE: Puede usted ret i rarse,  aunque estamos ya 
levantando la sesión porque la retomaremos el  día de mañana 
a las 9:00 en  punto escuchar los alegatos orales de la partes,  
del  Estado y  los representantes de la presuntas víct imas y las 
observaciones f inales a cargo de la Comisión Interamericana. 

Se suspende entonces esta Audiencia hasta mañana a las 
9:00 de la mañana,  del  día 30 de junio de 2011.  La Corte se 
ret i ra.  

EL PRESIDENTE DIEGO GARCÍA SAYAN:  

Muy buenos días,  se reabre esta Audiencia Públ ica en el  caso 
Famil ia Barr ios con Venezuela.  E l  propósito de esta fase de la 
Audiencia es conocido por todos,  es tomar conocimiento de 
los alegatos orales de las partes  y de las observaciones, 
f inales,  orales también, que hará la Comis ión Interamericana  
de Derechos Humanos. 

Sin más introducción, dejo en el  uso de la palabra a los 
representantes de las presuntas víct imas y le agradecería a la 
doctora Ar iela Peral ta que nos indique quién hará uso de la 
palabra o quienes harán uso de la palabra.  

Adelante.  

DOCTORA ARIELA PERALTA: Muchas gracias señor 
Presidente.  Los alegatos los comenzará el  señor Luis Agui lera 
sentado a mi izquierda, luego haré uso de la palabra y luego 
el  doctor Francisco Quintana. 

Muchas gracias  

EL PRESIDENTE: Muchas gracias,  t iene la palabra el  doctor 
Luis Agui lera.  

Adelante.  

DOCTOR LUÍS AGUILERA: Gracias Presidente;  señores y 
señoras miembros de esta honorable Corte Interamericana de 
Derecho Humanos;  representantes miembros de la Comisión 
Interamericana; señor y señora representantes del  Estado 
Venezolano. Tengan todos muy buenos días.   

Agradecemos en nombre de la Comisión de Derechos 
Humanos de Just ic ia y Paz el  Estado Aragua,  en nombre de 
CEJIL y en nombre COFAVIC, la oportunidad que nos brinda 
esta honorable Corte Interamericana,  para exponer el  caso de 
la famil ia Barr ios.  

Mi nombre es Luis Agui lera,  soy miembro de una Organización 
no Gubernamental ,  que l leva por nombre Comisión de 
Derechos Humanos de Just ic ia y Paz del  estado Aragua;  
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organización que ha acompañado a la fami l ia Barr ios desde el  
año 2004 en la búsqueda de Just ic ia 

Me permito informar a la honorable Corte y a las par tes,  que 
en primer lugar,  para rat i f icar nuest ras intervenciones,  tomará 
la palabra,  poster ior  a mi intervención, la doctora Ar iela 
Peralta,  representante de CEJIL,  que refer i rá al  contexto en 
que se desarrol laron los hechos y la responsabi l idad agravada 
del  Estado venezolano; posteriormente tomará la palabra e l  
doctor Francisco Quintana,  también representantes de CEJIL,  
quien desarrol lará las v io laciones alegadas a la Comisión 
Americana en este caso, y las reparaciones pert inentes.  

Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de 
Just ic ia y Paz  del  Estado Aragua desde el  año 2001, hemos 
acompañado aproximadamente 137 casos de ejecuciones 
extrajudic iales y desaparic iones forzadas comet idas por  
agentes pol ic iales.  E l  caso de la fami l ia Barr ios no es un 
hecho ais lado,  es un caso emblemát ico de la v iolencia y la 
impunidad que ha padecido centenares de fami l ia en 
Venezuela, a causa de la actuación i legal de miembros de 
agentes de la pol icía y de la impunidad inst i tuc ional izada. 

 A t ravés de esta honorable Corte tendremos la oportunidad 
de anal izar unas de las mayores problemát icas que ex isten en 
nuestro  país  en materia de derechos humanos;  las 
ejecuciones extrajudic iales de la pol icía en Venezuela,  y el  
grave esquema de la impunidad que se ha inst i tuc ional izado 
en este t ipo de casos.  

En este caso quizás lo más di f íc i l  de superar para la famil ia 
Barr ios,  es que se le ha f racturado como grupo famil iar ,  dos 
generaciones han s ido gravemente afectadas por estos 
hechos,  se les ha obl igado a cambiar de proyecto de v ida,  
desplazarse de su t ierra,  abandonar sus t rabajos y cambiar 
entre otros daños de escuelas,  en def in i t iva se le ha impedido 
ser fami l ia como tal ;  todo el lo por el  hecho de buscar just ic ia y 
luchar en contra de la impunidad.  Deseamos ferv ientemente 
en este caso, que s i rva como precedente para que el  Estado 
ref lexione y se evi ten hechos como el  sufr ido por la fami l ia 
Barr ios,  y que cesen def in i t ivamente los actos de 
host igamiento y no haya una muerte más en la fami l ia Barr ios 
como consecuencia de atreverse de atreverse a soñar por la  
just ic ia y en la búsqueda de la misma. 

Seguidamente voy a ceder le la palabra a la doctora Ar iela 
Peral ta,  quien cont inuará con la exposic ión del  segundo 
punto.  

EL PRESIDENTE: Gracias doctor Agui lera,  t iene la palabra la 
doctora Ariela Peral ta.  

DOCTORA ARIELA PERALTA: Gracias,  estamos en este caso 
para t ratar la responsabi l idad agravada del  Estado 
Venezolano por la ejecución ext rajudic ial  por parte de la 
Pol icía del  estado Aragua, de s iete personas integrantes de 
una misma fami l ia en la zona rural  de Venezuela.  

Como lo def in ió la Per i ta Psicológica Valdez,  se t rata casi  de 
la mut i lación  de un grupo famil iar .  El  Estado no ha 
controvert ido los fundamentos de hecho, ni  los fundamentos 
de derecho presentados ante esta Corte,  la forma en que el  
Estado venezolano v ioló su deber de garantía en este caso al  
no prevenir  las muertes y constantes agresiones sufr idas por  
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las víct imas, ha quedado demostrado en el  proceso a t ravés 
de abundante prueba documental  y por los test imonios 
recibidos antes este tr ibunal  en esta etapa procesal.  

 Es importante tener en cuenta que se hic ieron las denuncias 
judic iales a nivel interno, inmediatamente a la pr imera 
ejecución extrajudic ia l  en 1998,  y que la s i tuación de la 
famil ia Barr ios se presentó ante el  Sistema Interamericano en 
marzo del  2004. Desde marzo del  2004 hasta ahora se 
ejecutaron 5 miembros de la fami l ia Barr ios,  cuando el  Estado 
tenía pleno conocimiento de esta s i tuación.  Dicha prueba 
presentada corroboró que el  patrón de impunidad que imperó 
en estos casos permit ió la repetic ión de actos de v iolencia en 
contra de la famil ia.   

La señora Elvi ra Barr ios,  la hermana de quien test imonió ayer  
en esta Corte,   en el  2004 cuando r indió declarac ión en la 
invest igación ante la Fiscal ía Vigésima por la muerte de su 
hermano Luis Alberto,   declaró como a part i r  de la muerte de 
Benito Barr ios,  agarraban a su hi jo Oscar José, a sus sobr inos  
Rigoberto y Jorge para dar le pal izas,  como expresó el la y 
después sol tar los.  El la señaló que su hermano Luis v ivía 
amenazado de muerte hasta que  “amaneció muerto”.  Siete 
años después de la declaración de la señora Elv i ra,  su hi jo 
Oscar y su sobrino Rigoberto están muertos.  

En nuestros escri tos de sol ic i tudes y argumentos,  hemos 
presentado más de una decena de hechos v iolator ios de los 
derechos humanos a esta fami l ia,  s in embargo, después de 
anal izar los test imonios presentados ante este t r ibunal ,  
podemos concluir  que esta c i f ra se t r ip l icaría al   menos tres 
veces.  Néstor Caudi y Víctor Daniel  Barr ios,  nos relataron las 
innumerables ocasiones en las que fueron detenidos.  Néstor 
Caudi  señaló,  que “nos agarraban como práct icas para los 
nuevos”  El  día de ayer escuchamos que la señora Eloisa 
Barr ios relató el  acuso constante que suf r ió su fami l ia,  inc luso 
antes de la ejecución de Beni to Barr ios en 1998 hasta el  día 
de hoy. Precisamente ayer se cumpl ió un mes de la ejecución 
del  sépt imo miembro de la fami l ia Barr ios,  Juan José Barr ios.  
Relató también como, desde la pr imera muerte en 1998,  ha 
dedicado su v ida a perseguir  just ic ia s in recibi r  una respuesta 
favorable por parte del  Estado venezolano.  

Desafortunadamente,  éste no es un caso ais lado,  la señora 
Eloisa Barr ios  ayer declaró que ha acompañado a muchís imas 
v ict imas en la zona y que se ha comprometido con el las en las 
defensas de otros casos.  La pract ica de detenciones i legales 
arbi t rar ias,  seguidas de ejecuciones extrajudic ia les,  así  como 
del  uso excesivo e indiscr iminado de la fuerza atr ibuible a los 
órganos de pol icía,  es un fenómeno estructural  que se ha ido 
profundizando en Venezuela.   

En la úl t ima década Venezuela t iene la tasa de homic idios 
más al ta de América Lat ina,  a lcanzando 48 homicidios por  
cada 100 mi l  habi tantes.  El  Peri to del  Estado, el  doctor 
Rosar io Salas da cuenta de la gravedad de esta s ituación 
cuando hace referencia a que en el  año 2010 “El  patrón 
l lamado ejecución concentra la mayor parte de los 
fa l lec imientos con el  83.97% total  de las v ic t imas conocidas.”  

E l  per i to Br iceño León,   señala que las estadíst icas of ic iales 
indican que en la categoría de “res istencia a la autor idad” se 
colocan a las personas que han fal lec ido como víct imas de la 
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acción de la pol ic ía;  y en tal  sent ido,   da cuenta que el  estado 
Aragua,  lugar en donde residen las víct imas  del  presente  
caso,  ha sufr ido uno de los incrementos más alarmantes bajo 
este rubro,  al  pasar de 14 casos en 1990 a 146 en el  año 
2008.  

En el  mismo señala que las ejecuciones extrajudic ia les por 
pol icías,  muestran t res t ipos de patrones fundamentales a su 
cr i ter io,  actos de venganza por muerte de otro pol icía,  
conf l ic tos de negocios der ivados de la compl ic idad entre 
pol icías y del incuentes y en tercer lugar “hay un conf l ic to con 
la población c iv i l  que denuncia la comisión de un del i to por las 
autor idades pol ic ia les o el  abuso de autor idad de los mismos, 
en este caso se t rata de s i lenciar la denuncia e impedir e l  
enjuic iamiento de los pol icías. ” 

Este últ imo patrón es el  que mejor ref leja la s i tuación que 
atraviesa la fami l ia Barr ios.  En el  2001 la Defensoría del  
Pueblo manifestó,  que las ejecuciones extrajudic ia les  se dan 
“como mecanismo pol ic ial  para garant izar segur idad por el  que 
pudiese instaurarse, extraof ic ia lmente o de hecho,  la pena de 
muerte a t ravés del  empleo, por parte de los órganos de 
pol icía,  de mecanismos de v io lencia que vulneran el  derecho 
fundamental  a la v ida y los pr incipios de just ic ia,  sol idar idad y 
respeto hacia el  ser humano. 

Por otra parte,  los  denunciantes de los casos de ejecuciones 
extrajudic iales comet idos por la pol ic ía,  por lo general  son 
mujeres,   son madres,  son hermanas,  son esposas,  son hi jas  
de víct imas.  El caso de la fami l ia Barr ios lo ref leja 
perfectamente como fue test imoniado en esta Corte  en el  día 
de ayer por la señora Eloisa.  E l las,  en su mayoría,  suf ren un 
grave proceso de v ict imización al  denunciar los hechos en que 
perdieron a sus fami l iares,  ya que en el  70% son objetos de 
amenazas y actos de host igamiento para inhibir  sus acciones 
de búsqueda de just ic ia. 

Cofavic ha s istemat izado una  creciente feminización de la 
impunidad que deja efectos muy profundos en los proyectos 
de v ida de estas mujeres,  afectando su salud f ís ica,  mental  y 
sus relaciones int rafamil iares.  Ayer también esta Corte 
escuchó el  test imonio de Eloisa Barr ios respecto a como ha 
afectado su v ida y su proyecto,  así  como el  de sus hermanas. 

La fa l ta de actuación por par te del  Estado ha l levado a 
alcanzar niveles de impunidad alarmantes,  el  propio Per i to del  
Estado señala en su declaración, que existe un 49% de los 
casos por v iolac iones de derechos humanos por parte de la 
pol icía que se encuentra en fase de invest igación 
preparator ia,  mient ras que solamente el  4% ha alcanzado 
sentencia def in i t iva. .   

E l Minister io Públ ico de Venezuela también se ref i r ió al  tema 
de la impunidad y ha señalado de alguna forma ha establecido 
que existe como una práct ica en las di l igencias técnico-
c ientí f icas y de invest igación cr iminal  como un sent ido 
corporat ivo,  que cuando pueden ser real izadas por un colega,  
un compañero –así  lo dice establece una s i tuación que puede 
impl icar que se manipule,  desvir túe,  contamine y adul teren los 
elementos de conv icc ión local izados en el  s i t io,  afectando la 
invest igación que no se puede l levar a cabo con la debida 
imparcial idad,  lo que di f icul ta el  establecimiento de 
responsabi l idades. 
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Este esquema de impunidad según la Defensoría del  Pueblo,  
es favorecido por t res elementos pr inc ipales,  la aceptación 
social  de un discurso del  enfrentamiento pol ic ial ,  el  uso 
mediát ico de estas práct icas como una herramienta para 
combat i r  al tos índices de impunidad y  e l  desconocimiento de 
la sociedad de sus derechos y  como hacer los valer.  

Ambos per i tos,  el  l lamado de Of ic io por el  Tr ibunal  y el  
ofrecido por el  Estado,  coinciden en que las víct imas son 
hombres 93%, jóvenes; 56% no supera los 24 años, habi tantes 
en sectores urbanos y con escasos recursos económicos,  
exactamente el  perf i l  de las víct imas del presente caso.  Al  
pronunciarse sobre estos hechos la Corte entonces,  deberá 
establecer la responsabi l idad agravada de Venezuela por  
dist intas razones.  NO ES CIERTO.   

E l pr imer lugar,  el  sólo hecho de que hayan fal lec ido cuatro 
víct imas bajo la protección otorgada por las medidas 
provis ionales de esta Corte,  es razón suf ic iente para l legar a 
esa determinación:  Rigoberto,  Oscar,   Wi lmer Flores y Juan 
José.   Sin embargo, existen además,  razones adic ionales.  En 
primer lugar,  var ias de las personas afectadas eran menores 
de edad al  momento que ocurr ieron los hechos y la afectación 
de los hechos impactó a todo e l  grupo fami l iar.  En segundo 
lugar,  a part i r  de la muerte del  señor Beni to Barr ios,  
comenzaron varios hechos de host igamiento que permiten 
establecer que el  Estado tenía conocimiento de la persecución 
en contra de las víct imas.   

Dicha persecución se incrementó cuando ya habían 
presenciado algún hecho o habían denunciado las v iolac iones 
ante las autor idades,  éste es  como un sel lo dis t int ivo de este 
caso, las víct imas s iempre eran test igos o denunciantes desde 
la muerte del  pr imer integrante de la fami l ia Barr ios,  y esto ha 
s ido como el  factor determinante,  e l  hecho dist int ivo para el  
exterminio,  práct icamente,  de esta fami l ia.  

En tercer lugar,  no se ha l imitado la fuente de r iesgo,  esta 
amenaza constante se v io mater ial izada, desafortunadamente,  
hace menos de un mes de estar hoy en esta Corte,  cuando fue 
muerto Juan José Barr ios el  pasado 28 de mayo.   

En cuarto lugar,  n inguna de las invest igaciones ha concluido,  
la pr imera de el la después de transcurr idos 13 años,  ningún 
agente pol ic ia l  ha s ido condenado bajo ningún grado de 
responsabi l idad a pesar de que el  test igo f iscal  ayer declaró 
ante esta Corte,  que estaban ident i f icados los agresores en el  
caso de la muerte de Benito y de Narciso Barr ios.   

Concentraremos el  resto de nuestro alegatos en algunos de 
los aspectos que deben tener una especial  consideración por  
parte del  t r ibunal  para después cerrar con algunas 
conclusiones respecto a las reparaciones sol ic i tadas,  para 
el lo,  paso la palabra a mi colega el  doctor Francisco Quintana. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el  doctor Francisco 
Quintana.  

DOCTOR FRANCISCO QUINTANA: Gracias su señoría.  Las 
v iolac iones a los derechos garant izados en la Convención 
Americana en el  presente caso hacen referencia a diversos 
hechos.   

E l pr imero de el los el  28 de agosto de 1998, cuando Beni to 
Barr ios fue sacado de su casa por la pol icía,  en donde se 
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encontraba con sus hi jos y su hermano Luis,  todos el los 
menores de edad; su cuerpo fue hal lado s in v ida al  día 
s iguiente.  

Cinco años después, en dic iembre de 2003, Narc iso fue 
baleado en plena vía públ ica por funcionar ios pol ic iales del  
estado Aragua cuando trató de auxi l iar  a su sobr ino Jorge 
Antonio.   

Un año más tarde, e l  20 de sept iembre de 2004, murió Luis 
Alberto Barr ios en su domic i l io cuando se encontraba en 
compañía de su esposa, quien estaba embarazada; y además,  
en compañía de sus dos hi jos menores.  Luis había s ido test igo 
de la detención de su hermano Benito Antonio,  por lo cual  
también había recibido amenazas,   las úl t imas de el las,  
solamente días antes de su ejecución.  

En enero del  2005 murió Rigoberto Barr ios,  quien contaba con 
tan sólo 16 años de edad y para ese momento ya era 
benef ic iar io de medidas provis ionales.  Rigoberto fue 
sorprendido por la  noche,  recibió var ios balazos y murió nueve 
días después en un hospi ta l .  Él  había s ido detenido  por una 
detención arbi t rar ia en marzo de 2004, hecho en el  cual  fue 
agredido y amenazado de muerte  s i  denunciaba lo sucedido. 

Esta cadena de muertes no se detuvo ahí,  en noviembre de 
2003 murió José Barr ios en sept iembre de 2010 murió Wi lmer;  
y como ha sido señalado,  hace tan sólo un mes fal lec ió el  
señor Juan José Barr ios.  Al  igual  que Rigoberto,  todos el los 
eran benef ic iar ios de la protección otorgada por este Tr ibunal .   

Además de estas v io lac iones al  derecho a la v ida,  hemos 
detal lado en nuestros escri tos como se dieron al lanamientos,  
detenciones arbit rar ias y hechos de tortura;  s in embargo,  el  
test igo del  Estado, el  Fiscal  Castel lanos,  declaró el  día de 
ayer que los hechos aquí descr i tos eran dist intos,  di ferentes y 
s in ninguna relac ión temporal  n i  c i rcunstancia que permit iera 
t razar una l ínea de invest igación común;  s in embargo,  es 
evidente que la descr ipc ión anteriormente hecha, permite 
evidenciar lo contrar io.  Este t r ibunal  ha señalado que los 
jueces y f iscales deben tomar en consideración las 
part icular idades de los hechos,  las c i rcunstancias y el  
contexto en que el los se dieron, para encauzar las 
invest igaciones.  

La muerte de Oscar José s igue el  mismo patrón de 
persecución ident i f icado en contra de la fami l ia;  por un lado 
Oscar había s ido detenido i legalmente en ocasiones 
anter iores y fue amenazado de muerte por  la pol ic ía al  menos 
en dos ocasiones;  en una de el la cuando se encontraba con 
su primo Néstor Caudi .  Este úl t imo. Néstor,  además de haber 
s ido detenido, golpeado y amenazado, fue test igo presencial  
de la muerte de su t ío Narc iso y posteriormente de la muerte 
de su hermano Wi lmer.  En las condiciones descri tas es 
razonable presumir la part ic ipación de agentes del  Estado en 
la muerte de Oscar José Barr ios y en el  atentado sufr ido por  
Néstor Caudi  en enero de este año. 

Así mismo, en el  presente caso, las muertes ocasionadas a 
los miembros de la fami l ia Barr ios presentaron un uso 
desproporc ionando de la fuerza letal ,  no está demostrado que 
hayan s ido observados  por los funcionar ios encargados de 
hacer cumpl i r  la Ley y los cr i ter ios de excepcional idad,  
necesidad,  proporc ional idad y humanidad,   mismos que son 
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indispensables  para garant izar el  respeto de la v ida y de la 
dignidad humana cuando se ut i l izan armas de fuego. 

Narc iso y Rigoberto recibieron  9 y 8 disparos, 
respect ivamente;  al  día de hoy Néstor Caudi ,  todavía t iene 
varios perdigones  en el  brazo izquierdo y requiere de una 
operación para ext raer le dichas munic iones; ninguno de los 
señores Barr ios se encontraba armado o ut i l izó v iolencia para 
repeler a sus agresores,  no existe ningún elemento en el  
expediente que haya desvirtuado la teoría de que hubo un 
enfrentamiento armado; no hay ningún pol icía her ido y el  
Per i to José Pablo Baraybar,  en su per i ta je antropológico 
forense,  determinó que no se h ic ieron las pruebas necesar ias 
para determinar s i  los miembros de las fami l ia Barr ios habían 
manipulado armas de fuego.   

En el  caso de Beni to,  este uso desproporc ionado de la fuerza 
es evidente,  al  ser s iete sus captores,  lo cual tampoco 
just i f icaba el  uso de armas de fuego una vez que él  había s ido 
detenido.  

E l Estado no ha presentado evidencia alguna en su 
contestación de que la legis lac ión vigente en Venezuela 
cumpla con la regulación del  uso excepcional  de  las armas de 
fuego con la f inal idad de l imi tar lo cuando sea absolutamente 
necesar io en relación con la amenaza con se requiere repeler.  
Esta obl igación ya había s ido establecida por este Tr ibunal  en 
el  caso del  Retén de Cat ia y en su Resoluc ión del  año 2009 
sobre cumpl imiento,  la Corte  estableció que  Venezuela aún 
seguía s in cumpl i r  d icha obl igación. 

En relación con las garantías que ofrece una adecuada 
protección de l ibertad personal ,  queremos resal tar  que la 
propia legis lac ión venezolana consagra en su marco 
const i tucional  una protección efect iva del  derecho a la  l ibertad 
personal .  Lo anter ior  queda demostrado mediante el  mandato 
de la autor idad competente de l levar un regist ro de las 
detenciones con información respecto a la ident idad, lugar,  
hora y condic iones de detención y los nombres de los 
funcionar ios involucrados. 

 Son múlt ip les las ocasiones en las que diversos miembros de 
la fami l ia Barr ios han s ido detenidos;  s in embargo, no se han 
provisto las pruebas necesar ias que permitan establecer con 
exact i tud la detención de las v ict imas o s i  fueron l levados 
ante una autor idad competente.  Escuchamos el  día de ayer  
como la señora Eloisa Barr ios comentó,  que su hi jo Víctor 
Daniel  Carrera Barr ios había s ido detenido  en t res ocasiones, 
en mayo y junio de 2009 y más recientemente en abr i l  2011,  
en ninguna de estas oportunidades se le informó el  mot ivo de 
la detención y tampoco se le presentó orden judic ial  alguna.  

 En este mismo sent ido,  la señora Eloisa relató,  que su hi ja 
Beatr iz  Adriana,  habría s ido detenida junta a una de sus 
hermanas,  según la declarante,  d icha detención fue ordenada 
por un inspector de la pol ic ía del  estado Aragua s in que se le 
informara mot ivo alguno.   En relac ión con la integr idad de la 
fami l ia,  los actos de host igamiento,  detención a los que se 
v ieron involucrados fueron acompañados de un al to grado de 
v iolencia.  En este momento solamente quis iéramos resal tar  al  
t r ibunal  el  grado de v iolencia que se presentó durante la  
detención i legal  que sufr ieron Jorge Antonio y Rigoberto el  3 
de marzo de 2004, cuando agentes de la pol icía los detuvieron 
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y los golpearon incesantemente en todo el  cuerpo. A 
Rigoberto le dispararon cerca del  oído izquierdo y lo 
golpearon en las piernas y el  rostro,  su pr imo Jorge Antonio 
fue obl igado a presenciar los hechos,  mientras se aseguraban 
que él  se encontraba muerto;  una vez recluidos en una celda 
s iete agentes pol ic ia les le proporc ionaron más golpes. En esta 
ocasión,  Jorge Antonio fue golpeado con un tubo metál ico en 
los brazos y en la espalda, y a Rigoberto le cortaron el  cuero 
cabel ludo; ambos cont inuaron recibieron tratos inhumanos 
hasta que fueron l iberados.  

Estos hechos deben ser anal izados bajo un contesto de 
vulnerabi l idad agravada por la i legal idad de las detenciones; y 
además, por ser ambos menores de edad al  momento de que 
ocurr ieron estos hechos.  

Traemos a la atención de esta Corte  lo sucedido con Jorge 
Antonio y Rigoberto,  ya que la sever idad de estos actos hace 
que el  Estado sea responsable de la  v io lación de la 
Convención Contra la Tortura en su per juic io,   la Convención 
Interamericana es a la que hago referencia en este momento.   

Así mismo,  en el  año 2003 fueron al lanadas por agentes 
pol ic iales las v iv iendas de cuatro miembros de la famil ia 
Barr ios,  d ichos al lanamientos fueron hechos s in orden judic ial ,  
no tenían la f inal idad de impedir la perpetración de un del i to y 
tampoco fueron l levados a cabo como  consecuencia de la 
persecución de un imputado para lograr su aprehensión,  
únicas formas que just i f icarían dicha medida de conformidad 
con la Ley Penal  v igente;  según expl icó la doctora Magaly 
Vásquez al  rendir  su per i taje.  

Los al lanamientos también fueron acompañados de la 
destrucción de los bienes que en el los se encontraban,  las 
declaraciones  de las señoras Oneida Barr ios y Or ismar 
Carol ina Ansul ,  v iuda de Luis Barr ios,  dan cuenta del  
ensañamiento que tuvieron algunos agentes pol ic iales,  ya que 
no solamente se conformaron con pr ivar le  de sus bienes,  
aquél los restantes fueron quemados y la señora Oneida  
Barr ios relata como se percató de que los bienes que habían 
s ido tomados por los agentes pol ic ia les eran poster iormente 
vendidos por el los mismos. Hasta la fecha los miembros de la 
fami l ia Barr ios afectados por estos actos,  no han recibido 
ninguna indemnización compensator ia y los autores de los 
mismos no han s ido invest igados, ni  sancionados.  

Todos estos hechos, las constantes amenazas y ejecuciones 
tuvieron como efectos el  desplazamiento y la desintegración 
del  grupo fami l iar.  En sus declaraciones ante esta Corte los 
fami l iares coinciden, que el  regreso a Guanayen,  su lugar de 
origen, representa un evento t raumático para el los por el  dolor  
y miedo que esto acarrea. Orismar Carol ina Ansul  García,  
v iuda de Luis Barr ios,  quien permanece en esa población,  ha 
mani festado el  miedo que s iente de v iv ir  ahí  por el  temor que 
a sus hi jos les pueda pasar algo. Brígida Oneida Barr ios 
señaló que, el  hecho de haberse ido para muchos lugares 
di ferentes, desorganizó totalmente a su fami l ia;  en su 
declaración ante esta Corte,  la señora Eloisa expuso el  gran 
impacto que dicho desplazamiento ha tenido en sus relac iones 
fami l iares,  sobre todo en la forma como la fami l ia se reúne 
para festejar fechas especiales, como los cumpleaños o la  
celebraciones de año nuevo.  
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Su hermana Luisa Del Carmen señaló en su declaración que,  
c i to:  “De toda esta t ragedia nos ha quedado separación y 
t r is teza, porque cada vez que nos reunimos empezamos a 
recordar a mis hermanos.” 

Honorables jueces, hemos presentado diversos argumentos 
ante este Tr ibunal  y queremos resaltar  que el  conjunto de 
estos hechos y afectaciones ocasionadas en la fami l ia,  t iene 
un impacto que va más al lá de la afectación del  mero daño 
psicológico que podría ser anal izado bajo el  art ículo 5 de la 
Convención Americana. También debe extenderse este 
anál is is  al daño mater ial  por  la perdida de bienes, inc luso,  
debe di ferenciarse el  anál is is del  daño que como grupo 
famil iar ha l levado la fami l ia Barr ios.  

Nos refer imos a la afectación que t iene en la persona,  toda 
esta ser ie de elementos en su v ida privada. Este derecho a la 
protección de la v ida pr ivada,  está establecido en el  ar t ículo 
11.  2 de la Convención y es así  que sol ic i tamos que sea 
di ferenciado de todos los anter iores.  

La Psicóloga Valdés señaló en su per i ta je,  que esta t ragedia 
arrasó con los di ferentes proyectos y cal idad de v ida de cada 
uno de sus integrantes.  Este per i ta je es muy detal lado cuando 
recorre cómo y en qué forma se rompieron estos proyectos,  
como ejemplo la señora Eloisa Barr ios, descr ib ió el  día de 
ayer toda una ser ie de act iv idades, proyectos y sueños que 
tuvo que abandonar entre el los los cursos que contr ibuían a 
mejorar su cal idad de v ida.   Su hermana Luisa Del  Carmen,  
tuvo que cerrar un negocio a raíz de la detenciones que suf r ió 
en el  año 2004 y su hermano Pablo Solórzano Barr ios también 
tuvo que abandonar su domici l io,  acarreando la pérdida de de 
su of ic io y como él mismo señala,  al  momento de sal i r  del  
poblado de Guanayén, tuvo que dejar sus herramientas para i r  
a ot ra población y comenzar de nuevo. 

Brevemente haré una referencia a los procesos judic ia les.  En 
las actuaciones de estos procesos no se han respetado los 
estándares de debida di l igencia establecidos por esta 
honorable Corte;  la doctora Vásquez señaló el  día de ayer en 
su peri taje la existenc ia de di ferentes obstáculos de hecho y 
de derecho que han tenido un impacto en estas 
invest igaciones.  En este sent ido,   e l  t iempo ha s ido factor  
determinante. 

Una constante que aparece en los procesos es el  retardo 
in just i f icado en la recopi lac ión de declaraciones de test igos o 
di l igencias c laves, sobre este aspecto s implemente es 
necesar io señalar los c inco años de paral ización judic ia l  en la 
causa de Benito Antonio.  Se ha evidenciado también en el  
estudio del  expediente,  la negat iva omisión o retardo 
in just i f icado por la autoridad pol ic ial  ante una orden del  
Minister io Públ ico de remit i r o pract icar di l igencias;  por  
ejemplo,  en la invest igación también de Benito Antonio,  la 
sol ic i tud de los l ibros de novedades de las comisarías 
involucradas no se hizo s ino hasta nueve años después de 
ocurr idos los hechos; ante la respuesta de que dichos l ibros 
no estaban disponibles,  las autor idades de invest igación no  
le dieron seguimiento a este pedido.  

A larma a esta representación el  hecho de que no se s igan 
todas las l íneas de invest igación posibles, preocupación que 
surge de la dec laración que escuchamos el  día de ayer en 
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audiencia ante esta Corte,  en la que un f iscal  actuante en las 
causas de la famil ia Barr ios señalara,  que no podía aceptar la 
premisa de que el Estado venezolano ejecutara a personas. 

En relación,  con las actuac iones forenses,  el  per i taje del  
señor José Pablo Baraybar,  señaló aspecto que eran comunes 
en cuanto a los fa lencias que se presentaban en los 
expedientes relacionados con las ejecuciones ext rajudic iales;  
por ejemplo,  la fase de inspección ocular carecía de 
r igurosidad,  met iculosidad y técnica;  elementos que son 
detal lados en ese per i taje;  también concluyó que no exist ían 
regist ros fotográf icos de las autopsias y las necropsias y 
per ic ias auxi l iares por él  examinadas no eran consistentes.  

Quis iéramos resaltar,  la conclusión que el  refer ido Peri to tuvo 
en relación con el  caso de Luis  Alberto Barr ios,  en donde 
encontró que los resul tados de la necropsia fueron al terados 
en la inspección técnico-bal íst ica,  hecho que contrasta en 
todo lo señalado por el  test igo,  e l  f iscal  Castel lano, en 
relación con la supuesta debida di l igencia que exist ía en esta 
invest igación.  E l  Per i to Forense señala,  que la necropsia hizo 
referencia a múlt iples impactos de bala,  mientras que la 
inspección técnico-bal íst ica hace referencia a  un único 
impacto.  El  peri to añade que ésta no es una di ferencia t r iv ia l,  
s ino,  muy por el  contrar io,  resulta grave en la medida de que 
ref iere a uno u otro t ipo de arma de fuego ut i l izada.  

En la invest igación de la muerte de Luis Barr ios tampoco se 
l levó a cabo una per ic ia auxi l iar para determinar la naturaleza 
de un fragmento de plomo hal lado en el  propio domici l io en 
una pared incrustado. Estos dos ejemplos fueron cal i f icados 
por el  Peri to como, c i to:  “Factores de confusión que no 
permiten elaborar una interpretación coherente del caso.” 

E l  sufr imiento de la fami l ia del  presente caso es 
inmensurable,  a l  refer i rse a el la,  el  per i taje psicológico de la 
doctora Valdés, denominó a la famil ia Barr ios como una 
fami l ia mut i lada, dentro de la secuelas que pudo ident i f icar,  
se encuentran los deseos suic idas,  pánico,  depresión,  rabia,  
impotencia,  así  como trastornos psicosomát icos.  Según la 
Per i ta Valdés,  la señora Just ina Barr ios,  madre de la señora 
Eloisa Barr ios y de otros cuatro de sus hi jos ejecutados,  
permanece como en un estado de  shock prologando, no se 
ref iere ni  verbal iza sobre los fa l lecidos; recordemos que el la  
no puedo rendir  su declaración a pesar de que estaba l lamada 
a declarar  en la Resolución que tuvo a bien emit i r  e l  
Presidente de la Corte  debido a estas afectaciones que 
comprueba la Peri ta Valdés.  

E l la no ha l lorado a sus hi jos ni  ha estado en los velor ios,  
porque para el la,  están de v ia je;  para el la,  sus hi jos no han 
muerto.  Sus otras hi jas dan cuenta también de los daños a su 
salud que ha tenido la señora Just ina Barr ios.  

Otro de los famil iares más afectados,  es la señora Mar i tza,  
quien ha perdido a dos de sus hi jos y actualmente su hi jo  
menor,  Néstor Caudi ,  se encuentra todavía convaleciente de 
las her idas recibidas en enero de 2011. La Per i ta Valdés 
señala,  que la señora Mari tza t iene deseo de suic idarse. Esta 
misma reacción la tuvo la señora Elv i ra cuando en el  2009 
atacaron a su hi jo Oscar José.  

Estas son sólo  unas menciones recogidas en el  per i taje de la 
Psicóloga Migdal ia Valdés y en los test imonios de los 
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fami l iares que r indieron declaración por escri to,  pero en 
ningún caso puede recoger todo el  sufr imiento que la famil ia 
Barr ios ha padecido.  

A cont inuación,  con la venia del  señor Presidente,  daré la 
palabra a la doctora Ar iela Peral ta para concluir  nuestro 
alegato en unos breves minutos en relación  con la 
reparaciones sol ic i tadas del  presente caso.  

EL PRESIDENTE: Gracias doctor Quintana, t iene la palabra la 
doctora Ariela Peral ta.   

DOCTORA ARIELA PERALTA: Muchas gracias.  

 De todo lo expuesto,  queda absolutamente c laro que este es 
caso paradigmát ico de la existencia de un contexto con c i f ras 
alarmantes de ejecuciones extrajudic iales como ha quedado 
demostrado en los test imonios,  en los test imonios por escr i to,  
en la prueba documental  y que la fa l ta de just ic ia en un caso 
como el  presente es injust i f icable y se convierte en un 
disparador de la repet ic ión crónica de v iolac iones de derechos 
humanos.  Estas muertes hubieran podido ser evitables  s i  e l  
Estado hubiera actuado con di l igencia y s i  hubiera actuado a 
t iempo. 

 Es por el lo de v i ta l  importancia que la Corte  ordene y v ig i le 
la correcta implementación de las dist intas medidas 
sol ic i tadas en nuestro escri to a los efectos de evi tar más 
muertes de personas indefensas,  y como di j imos, en su 
mayoría hombres jóvenes y de sectores marginados 
económicamente bajo la absoluta impunidad de la pol icía,  que 
pudiera convert i rse  o asemejarse a una forma de l impieza 
social ,  de exterminio de algunos de los sectores de poblac ión, 
indefensos y s in ninguna respuesta por parte del  Poder 
Judic ial.  

Hay t res aspectos importantes dentro de las reparaciones que 
hemos sol ic i tado, que en estos alegatos orales podemos hacer 
algunas puntual izaciones para que la Corte  tenga especial  
atención. Una de el las es adecuar los estándares 
internacionales,  los protocolos sobre la debida di l igencia en la 
invest igación.  

Ayer el  Peri to f iscal  del  Estado relató algunas cosas 
alarmantes.  Por ejemplo,  cuando se le preguntó s i  s iendo  
todos miembros de la misma fami l ia y habiendo muerto en 
c i rcunstancias s imi lares,  ejecutados por la pol icía,  habían 
s ido test igos de otros cr imines anter iores,  se había cruzado 
información,  l íneas de invest igación que pudieran relac ionar  
esos casos, el  f iscal  contestó que no,  que se había desechado 
esa posibi l idad, porque los casos no tenían una relac ión 
temporal  y porque no tenían fundamentos que pudieran 
considerarse que debía cruzarse información y pensarse en 
alguna l ínea de invest igación en este sent ido.  

En la Corte se ha dicho que la debida di l igencia debe abarcar 
todos los hechos relacionados con el  cr imen, por eso pedimos 
en atención  que se ordene una debida d i l igencia,  que tenga,  
no solamente relac ión con la invest igación y averiguación de 
la ejecución extrajudic ia l,  s ino con todas las demás 
cuest iones que estuvieron relac ionadas con el  cr imen, como la 
detención i legal ,  las les iones corporales y al lanamientos.  
Estos son estándares que la Corte ha levantado en var ios 
casos,  entre el los  en el  del juez Zapata.  
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Con el  objeto de evitar  que la fami l ia Barr ios,  así  como otras 
personas en s imi lar  s i tuación sean víct imas de la impunidad,  
deben exist i r  estos protocolos adecuados para que se 
conduzcan este t ipo de invest igaciones de acuerdo al  debido 
proceso y con la sensibi l idad hacia la víct ima de graves 
v iolac iones.  También ayer la Per i ta legal,  la doctora Vásquez,  
presentó algunas de las def ic iencias fundamentales que v io en 
estos procesos judic ia les:  Adecuar los estándares 
internacionales al  uso desproporc ionado de la fuerza y arma 
de fuego,  ya que en este caso se evidencia una vez más la 
fa l ta de control  o sanción cuando se ut i l izan armas de fuego,  
es necesario que la Corte rei tere los cr i ter ios ordenados en la 
sentencia Retén de Cat ia,  con relac ión al  uso 
desproporc ionado de la fuerza y v igi le su  efect iva 
implementación.   

Respecto al  registro de detenido y al  acceso públ ico de esos 
regist ros.  Una de las salvaguardas Fundamentales para evi tar 
actos de torturas,  actos de ejecuciones extrajudic iales o  
desapar ic iones forzadas, levantadas por el  Derecho 
Internacional  de los Derechos Humanos,  tanto en los 
pr inc ipios de  Naciones Unidas, en  las dist intas 
convenciones, en el  Protocolo Opcional  de la Convención 
Contra la Tortura,  en los Pr inc ipios de Personas Pr ivadas de 
Libertad, establecidos por la Convención Interamericana, está 
el  de los regist ros de los detenidos.  

Esta es una salvaguarda de fundamental  importancia,  todos 
nosotros hemos conocido desafortunadamente de s i tuaciones, 
en que la mayoría de los actos de apremio f ís ico de tor tura,  se 
suceden en detenciones  en lugares que no son –como este 
caso- en dependencias pol ic ia les,  que no son cárceles 
públ icas;  además, donde el  regist ro del  ingreso de las 
personas detenidas aunque sea por vías,  no hay ningún 
control ,  no se regist ra la entrada, no se registra el  nombre,  no 
se regist ra la hora,  no se regist ra en las condic iones que 
entró,  no se registra en las condic iones que sal ió.  

 Esto es uno de los elementos determinantes para la 
posibi l idad  de que esas acciones de tortura y de apremio se 
sucedan en esos lugares,  porque no hay ningún control,  
absolutamente ningún control .  No   hay   establecido una l is ta 
de las personas que estaban al  serv ic io,  y esto ha s ido lo que 
ha pasado en este caso. 

Ordenar al  Estado de  esto,  impl icaría al  menos una 
salvaguarda para evi tar  ese t ipo de abusos. Estos regist ros 
deben documentar con precis ión las personas que se 
encuentran al  serv ic io,  la entrada y sal ida de detenidos,  con 
especial  detal le de la hora,  del  lugar,  de la c ircunstancia,  del  
estado f ís ico en que entran y salen los detenidos,  y que estos 
regist ros sean de acceso públ ico,  de  modo que  se permita 
saberse con la absoluta precis ión sobre la s i tuación legal  y  
f ís ica de un detenido.  

La adopción de una pol í t ica públ ica de lucha contra la 
impunidad en los casos del  uso excesivo de la fuerza y 
ejecuciones ext rajudic ia les.  Nosotros,  atendiendo el  contexto 
y las c i f ras alarmantes que  presenta Venezuela en este 
sent ido,  queremos que la  Corte haga una mirada, justamente 
sobre este contexto,  sobre las medidas que sol ic i tamos en 
nuestro escr i to de sol ic i tudes y pruebas, en materia de 
pol í t ica públ ica para que en ese sent ido teniendo una especial  
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consideración del  contexto de los pat rones ident i f icados en 
este caso, la Corte pueda trazar una hoja de ruta y pueda 
bajar a lgunas reformas estructurales a nivel ,  tanto del  s is tema 
de just ic ia,  como a nivel  del  accionar de la pol ic ía para que 
estas muertes sea evi tables.   

E l Estado t iene la responsabi l idad que evi temos encontrarnos 
nuevamente ante esta Corte para denunciar la muerte de otro 
miembro de la fami l ia Barr ios,  y esta  Corte puede contr ibuir  a 
que el  Estado tome las medidas necesar ias para que esto no 
suceda.  Muchas gracias. 

PRESIDENTE:  

Muchas gracias doctora Peral ta y la representación de las 
presuntas víct imas por los alegados presentados, le doy la 
palabra a la representación del  Estado para que presente sus 
respect ivos alegatos.  

Tiene la palabra el  doctor Germán Sal t rón,  Agente de la 
Repúbl ica Bol ivar iana de Venezuela. Adelante. 

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN, AGENTE DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA: Gracias presidente:  

E l  contexto en el  que sucedieron los hechos,  según el  informe 
de fondo de la Comisión de fecha 16 de marzo de 2010,  los 
hechos sucedieron de la s iguiente manera: 

“El 16 de marzo de 2004 y 30 de dic iembre de 2005,  la 
Comisión recibió dos denuncias presentadas por la  señora 
Eloisa Barr ios y Luis Agui lera,  en cal idad de Director de la 
Comisión de Derechos Humanos,  de Just ic ia y Paz del  estado 
Aragua,  como una ser ie de hechos de v iolencia comet idos 
contra diversos miembros de la famil ia Barr ios  desde el  año 
1998,  que en su consideración se enmarcan en un contexto 
general  de ejecuciones extrajudic iales y abusos pol ic iales 
existentes en Venezuela.  Entre los hechos alegados se 
encuentran ejecuciones extrajudic ia les,  detenciones i legales y 
arbi t rar ias,  a l lanamientos i legales,  robo de bienes, les iones 
f ís icas,  comet idas especialmente por los funcionarios 
pol ic iales del  estado Aragua.” .   

La Comisión comienza narrando los hechos de la s iguiente 
manera:   

“De acuerdo con la pet ic ión del  30 de noviembre, funcionar ios 
uni formados pertenecientes a la Pol icía del  estado Aragua, se 
presentaron en el  negocio de venta de l icor,  arrendado por los  
señores Luis y Narciso Barr ios.  Se indica que los agentes 
comenzaron a inger i r  cerveza,  que uno de los funcionarios 
estando en estado ebr iedad tuvo un cruce de palabras con 
Narc iso Barr ios,  con referencia que los funcionar ios no tenían 
dinero para pagar la cerveza,  y a una presunta propuesta de 
venta de arma del  agente.  De conformidad con la información 
suministrada,  el  señor Narc iso Barr ios  habría golpeado al  
agente en la cabeza,  razón por la cual  a éste úl t imo se le 
había caído el  arma de reglamento al  piso,  ante el  excesivo 
estado agresivo del  agente,  Narc iso Barr ios  había guardado 
el  arma para entregar la al  día s iguiente al  Comando de 
Guanayen.”  

Ahora,  según las actas pol ic ia les los hechos sucedieron de la 
s iguiente manera:   
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“Los hermanos Luis Alberto y Narc iso Barr ios  e l  30 de 
noviembre del  2003, en el  negocio de el los denominado  “E l   
P ica Flor”,  uno de los funcionar ios tuvo un cruce de palabra 
con Narc iso Barr ios,  quien le dio una pedrada en la cabeza, 
razón por la cual  cayó al  suelo su arma de reglamento,  una 
subametral ladora,  Narc iso Barr ios  escondió el  arma y la 
entregó el  día s iguiente al  Comando de la Pol icía,  
poster iormente se presentaron var ias patrul las y al rededor de 
15 funcionar ios. ” 

Señores magistrados, así  comienza el  problema de los 
funcionar ios pol ic ia les del  estado Aragua con la fami l ia 
Barr ios, según la Comisión y los organismos pol ic ia les,  pero 
ninguna de las dos menciona en su relato que la muerte de 
Benito Antonio Barr ios,  quien fue la pr imera víct ima, ocurr ió el  
28 de agosto de 1998, y c inco años después ocurr ió la de 
Narc iso Barr ios,  el  11 de dic iembre de 2003. 

Benito Antonio Barr ios  fue la pr imera víct ima en el  1998, la 
segunda víct ima fue Narc iso Barr ios el  11 de dic iembre de 
2003,   casi  5 años después.  En ambos hechos el  Estado 
comprobó que hubo una conexión entre los funcionar ios de la 
Pol icía del  estado Aragua y que hubo s imulación de 
enfrentamientos pol ic iales.  En el  pr imer caso, e l  de Beni to 
Antonio Barr ios,  los funcionarios están imputados y existe un 
acto de aprehensión para  los  funcionar ios que están huyendo 
de la just ic ia.   

En el  caso de Narc iso Barr ios,  e l  Minister io Públ ico imputó a 
los t res funcionar ios pol ic iales  y está próxima  la audiencia 
oral  y públ ica.   

La tercera víct ima fue Luis Alberto Barr ios,  quien fal lec ió el  20 
de sept iembre de 2004,  diez meses después de la muerte de 
Narc iso Barr ios,  en el  curso de la invest igación no se 
determinó la part ic ipación de funcionar ios pol ic ia les,  está 
dictado un archivo f iscal del caso.  

La cuarta víct ima fue Rigoberto Barr ios,  ocurr ida el  19 de 
enero de 2005,   t res meses después.  Tampoco durante el  
t ranscurso de las invest igaciones se pudo determinar  
part ic ipación de funcionar io pol ic ia l  y  el  caso fue archivado, y 
se reabr ió el  mismo por mala praxis médica.  

La quinta víct ima fue Oscar Barr ios,   su muerte ocurr ió el  28 
de noviembre del  2009, cuatro años después de la muerte de 
Rigoberto Barr ios,  este caso está en fase de invest igación,  no 
podemos af i rmar s i  hay o no  intervención de funcionario 
pol ic ial .    

La sexta víct ima fue Wilmer  José Flores Barr ios,  ocurr ió el  1 
de sept iembre de 2010, nueves  meses después de la muerte 
de Oscar Barr ios,  este caso también está en fase de 
invest igación.   

La sépt ima víct ima fue Juan José Barr ios, muerte ocurr ida el  
29 de mayo de 2011,  diez meses después de Wi lmer José 
Flores Barr ios.   Aquí  el  proceso de invest igación concluyó con 
la determinación de la responsabi l idad penal en el  hecho de 
los c iudadanos Edison Raúl Ort iz  Flores  y Adr ián Arturo 
Montero Mart ínez,  en contra de quienes fue l ibrada la orden 
de aprehensión respect iva por el  Juzgado Quinto de Control  
del  estado Aragua, a sol ic i tud del  Minister io  Públ ico.   
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El día jueves 23  de junio se materia l izó la aprehensión del  
c iudadano Edison Raúl Ort iz  Flores,  por parte del  Cuerpo 
Invest igaciones Criminal íst icas y Penales,  s iendo conducido 
ante el  t r ibunal competente.  Estos señores no t ienen 
v inculación  alguna con funcionar ios  pol ic iales.  E l  mot ivo de la 
muerte fue por el  incumpl imiento del  pago de la compra de un 
semoviente por parte del  occiso.   

Como pueden apreciar los magistrados, estos son hechos 
ais lados y no existen elementos de convicción para determinar 
las causas comunes que los une a todos, hasta la presente 
fecha los dos únicos casos donde las autor idades pol ic iales 
están acusadas porque hubo enfrentamiento pol ic ial ,  fue el  
caso de Beni to Antonio Barr ios y Narciso Barr ios,  en  los otros 
cuatro casos no hay pruebas concluyentes que determinen 
que fueron enf rentamientos con los funcionar ios pol ic iales;  y 
la úl t ima víct ima, Juan José Barr ios,  se determinó que el  autor 
de su muerte no t iene ninguna relac ión con funcionar ios 
pol ic iales.  

 ¿Qué interés de importancia puede tener la fami l ia Barr ios  
para  que los funcionar ios de la pol icía,  de la  Comisaría del  
pueblo de  Guanayen, un sector agrícola del  estado Aragua,  
para asesinar a s iete personas de la fami l ia Barr ios  en el  
t ranscurso de 13 años? 

Resul ta insensato que el  Estado venezolano tenga como 
pol í t ica de  Estado las ejecuciones ext rajudic iales,  como lo 
af i rma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
quer iendo poner como ejemplo el  caso de la fami l ia Barr ios,  
que s i  b ien es c ierto,  han tenido el  lamentable fa l lec imiento de 
s iete de sus miembros, no es menos c ierto que el  Estado 
venezolano ha venido real izando las invest igaciones 
s istemát icas de cada uno de los hechos. En el  caso de Beni to 
Antonio Barr ios existen imputados y actos de aprehensión,  en 
el  caso de Narc iso está  por real izarse la celebración del  
ju ic io oral  y públ ico.  

Señores magistrado, el  Estado venezolano ha invest igado los 
casos de manera responsable e  imparc ial ,  para aver iguar y 
detener a los autores de los mismos. Le recordamos a los 
magistrados que el  Estado venezolano consignó a esta Corte 
todos los expedientes penales en copias cert i f icadas donde se 
demuestran las invest igaciones real izadas, consta en el  
expediente que entre el  1 y el  2 de sept iembre de 1998,  se 
presentaron a declarar dos personas sobre robos comet idos 
por Beni to Antonio Barr ios, el  3 de sept iembre de 1998 se 
efectuaron otras aver iguaciones sobre sus antecedentes 
penales,  sobre el  arma que portaba,  para saber s i  estaba 
sol ic i tada. Beni to Antonio Barr ios  estuvo detenido en la 
cárcel  de  Tocorón, anter ior a los hechos que dieron lugar a 
su muerte.   

Sobre los al lanamientos,  destrucción y robos denunciados en 
noviembre de 2003,  consta en el  escr i to de los representantes 
de las víct imas,  en los fo l ios del 163 al  181,  que el  Estado 
venezolano real izó todas las invest igaciones necesar ias para 
el  esclarecimiento de los hechos, pero en v ista de no 
encontrar suf ic ientes pruebas,  la Fiscalía sol ic i tó el  
sobreseimiento de la causa, para tal  efecto el  t r ibunal  
competente convocó a las partes y a las víct imas de la fami l ia 
Barr ios para una audiencia oral ,  a la cual  a pesar de estar 
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not i f icados no asist ieron, al  no haber oposic ión por parte de 
las víct imas, el  t r ibunal  decretó el  sobreseimiento de la causa. 

Referente a la úl t ima invest igación de Ernesto Caudi  Barr ios,  
la Fiscalía del  Minister io Públ ico del  estado Aragua in ic ió la 
invest igación correspondiente e l  14 de enero de 2011,  por  
denuncia interpuesta por el  c iudadano Luis Manuel  Agui lera,  
donde expresa que el  día 2 de enero de 2011 fue interceptado 
por dos motor izados vest idos de c iv i l ,  presuntos funcionarios 
adscr i tos a las comisarías de Barbacoa y  Guanayen,  quienes 
efectuaron disparos en 8 oportunidades,  produciéndoles 
presuntas her idas múlt iples.   En este caso el  Estado 
venezolano hasta la fecha no ha determinado la part ic ipación 
de funcionar io pol ic ia l  alguno.  

MEDIDAS PROVISIONALES DICTADAS POR LA CORTE: 

La pr imera Medida Provis ional  fue dictada el  23 de noviembre 
de 2004,  protegiendo la v ida de  Eloísa Barr ios,   Jorge 
Barr ios,  Rigoberto Barr ios,  Oscar Barr ios,  Inés Barr ios,  Pablo 
Solórzano, Beatr iz  Barr ios,  Caudi  Barr ios,  Carol ina García y 
Juan Barr ios,  para esta fecha habían fal lec ido Benito Antonio 
Barr ios,  Narciso Barr ios  y Luis Barr ios.   

La Segunda Resolución de la Corte,  fue el  29 de junio de 
2005,  se rat i f ican las medidas y se sol ic i ta al  Estado 
venezolano se informe sobre lo sucedido al  menor Rigoberto 
Barr ios,  quien es benef ic iar io y fa l lec ió el  9 de enero de 2005,  
de 8 disparos  de bala y se encuentra en estado crí t ico en el   
Hospi ta l  Central  de Maracay,  había fal lec ido Rigoberto 
Barr ios.  El  agente del  Estado venezolano, María Auxi l iadora 
Monagas, mi antecesora a  mi cargo, se reunió personalmente 
con las víct imas en Maracay el  17 de febrero de 2005, para 
implementar las medidas  de protección.  

La Tercera  Medida de Protección de la Corte fue el  22  de 
sept iembre de 2005, en esta resolución no hay nuevas 
víct imas. 

La Cuarta  Medida de Protección fue el  18 de dic iembre de 
2009,  había fa l lec ido la cuarta víct ima, Oscar  Barr ios.  El  día 
28 de enero de 2010,  se real izó una audiencia públ ica en la 
Corte para el  cumpl imiento de las obl igaciones de protección 
del  Estado venezolano,  al l í  en esa audiencia estuve presente 
yo,  e l  Presidente de esta Corte  y algunos de los magistrados, 
se r indió un informe exhaust ivo,  se denunció y se estableció 
que teníamos di f icul tad en cumpli r  las medidas dictadas por la 
Corte,  porque los benef ic iar ios no habían consignado todas 
las di recciones,  además que los mismos residían en dos 
estados diferentes,  en Miranda y en Aragua.  

En v ista de estas c ircunstancias,  el  Estado venezolano 
propuso que los benef ic iar ios deberían aceptar res idenciarse 
en grupos en casas de refugio,  pagadas por el  Estado, para 
de esta forma poder garant izarle la protección  las 24 horas 
del  día.  Así  consta en la grabación de la Corte de esa 
audiencia que aquí tengo en mis manos.   

La Corte d io a conocer su Resolución,  en fecha  4 de febrero 
de 2010, donde se presentó las conclusiones de la real izada 
en la audiencia del  28 de enero de 2010.  

La Quinta Medida de Protección de la Corte,  fue  el  25 de 
noviembre de 2010, se había producido la muerte de Wilmer 
José Flores Barr ios  e l  1 de sept iembre de 2010.  
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CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES DE 
PROTECCIÓN POR PARTE DEL ESTADO VENEZOLANO, 

El 16 de marzo de 2004,  la Comisión recibió una pet ic ión 
presentada por el  señor Luis Agui lera,  de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de 
Derechos Humanos del  estado Aragua, en representación del   
occiso Narc iso Barr ios  y sus fami l iares:  Eloísa Barr ios,  E lv ira 
Barr ios,  Just ina Barr ios,  en la cual  se alega la responsabi l idad 
de la Repúbl ica Bol ivar iana de Venezuela,  por la ejecución 
extrajudic ial  del  señor Narc iso Barr ios,  ocurr ida e l  11 de 
dic iembre de 2003, y actos de host igamiento y de v iolencia 
contra los otros miembros de la famil ia Barr ios.  El Estado 
venezolano informó el  6 de octubre de 2004 a la Corte,  que el  
15 de marzo de 2005 la Fiscal ía Super ior del  Minister io 
Públ ico de la Circunscripc ión del  Estado Aragua, sol ic i tó 
medidas de protección a favor de los señores Pablo 
Solórzano, Eloísa Barr ios,  Inés Barr ios,  Beatr iz,  Jorge,  
Rigoberto,  Mari tza y ot ros,  las cuales le fue acordada el  30 de 
marzo de 2004 por e l  Juzgado Noveno de Control  del  Circui to 
Judic ia l  Penal  del  Estado Aragua,  designándose para su 
cumpl imiento los funcionar ios del  Destacamento Nº 21 de la 
Guardia Nacional.   

E l Estado venezolano informó a la Comisión el  24 de agosto 
de 2004, que fue acordada otra medida por el  Juzgado de 
Primera Instancia de Control  del  Estado Aragua, medida de 
protección a favor de Caudi  Barr ios  y se designó igualmente 
el  Destacamento Nº 21 de la Guardia Nacional  para su 
cumpl imiento.  Además, se indicó que existe una invest igación 
abierta sobre la muerte del  señor Narc iso Barr ios,  una por las  
amenazas recibidas por los dist intos integrantes de la fami l ia  
Barr ios  Rabelo,  –repi to – se indicó que existe una 
invest igación abierta sobre la muerte del  señor Narc iso 
Barr ios  y una por las amenazas recibidas por los dist intos 
integrantes de la fami l ia  Barr ios  Rabelo;  otra,  por e l  
supuesto hurto comet ido en la residencia de las señoras 
Eloísa,  Elvi ra y Just ina,  todos Barr ios;  y otra,  por los abusos,  
malt rato y pr ivación i legí t ima de l ibertad,  en perju ic io de los 
señores Jesús Rabelo,   Gustavo Rabelo,  Luisa Rabelo,  Elv ira 
Barr ios,  Oscar Barr ios,  Néstor Barr ios,  para lo cuales se 
encuentran comisionados los f iscales 14 y 20 del  Minister io 
Públ ico de la Circunscr ipc ión Judicia l de Estado Aragua. 

E l  Estado venezolano ha presentado 30 informes sobre la 
fami l ia Barr ios,  uno dir igidos a la Comisión,  otros a la Corte 
Interamericana, el  ú l t imo informe del  Estado venezolano fue 
presentado el  2 de  febrero de 2010. 

OBJECIONES AL TESTIGO PROPUESTO POR LAS VÍCTIMAS, 
ELOÍSA  BARRIOS, QUEDÓ COMPROBADO EN  LA 
DECLARACIÓN DE LA CIUDADANA ELOÍSA BARRIOS: 

Que el  grupo fami l iar de los Barr ios  está conformado por   
doce hermanos, div idido en c inco hembras y s iete varones. 
Que todos los doce hermanos v ivían y eran mantenidos por su 
madre Just ina Barr ios.  Que todo el  grupo fami l iar se dedicaba 
a la agr icul tura.  Que todos los hermanos nacieron y se cr iaron 
en el  caserío denominado Guanayen. Que dicho caserío está 
integrado por una población aproximada entre t rescientas 
personas.  Ante la pregunta del  Estado de que s i  había s ido  
test igo presencial  de alguna de las muertes de sus hermanos,  
respondió que no.  
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Ante la pregunta del  Estado a la  test igo sobre los posibles 
mot ivos que or iginaron el   problema de sus hermanos con la 
Pol icía del  estado Aragua, contestó que el la presumía que se 
había or ig inado a raíz de la detención y poster ior  muerte de 
su hermano Benito Barr ios.   En ningún caso señaló que el  
detonante de la pelea entre la Pol icía y el  señor Barr ios  fue 
que Beni to Antonio y Narc iso regentaban un bar denominado 
el  p icaf lor en el  caserío de Guanayen, donde acudían pol icías 
del  estado Aragua y   mot ivado a un consumo alcohól ico  y  
una cuenta que no querían pagar,  se presento una pelea,  y 
fue desarmado un pol icía,  y su arma de reglamento,  una 
subametral ladora,  fue retenida i legalmente por los Barr ios,  lo  
cuales la entregaron el  día s iguiente en la pol ic ía de 
Guanayen. Ante la pregunta de cuantas personas integraban 
la famil ia Barr ios contestó que podrían l legar  a t reinta 
personas. En cuanto a la pregunta real izada sobre s i  sus 
hermanos asist ían a las reuniones convocadas por la Fiscalía 
para plani f icar la protección de sus v idas, contestó que el la se 
encargaba de eso.  En cuanto a la pregunta sobre los mot ivos 
por los cuales sus  hermanos no aportaban la dirección de sus 
domic i l ios.  Contestó,  que el los no tenían medios económicos y 
que v ivían muy distantes del estado Aragua. Queremos 
destacar que los representantes de las víct imas promovieron 
diec is iete test igos y sólo acudieron a declarar nueve,  lo que 
demuestra una fal ta de interés en la pretensión incoada por  
parte de la fami l ia Barr ios.   Ante  la pregunta a cuántas 
reuniones había asist ido con las autor idades estadales,  para 
plani f icar la protección de sus vidas,   respondió que había ido 
en tres oportunidades,  lo cual  demuestra el  interés por parte 
del  Estado en garant izar la segur idad de la fami l ia Barr ios  y  
cumpl i r  con las medidas dictadas por la Comisión y la Corte 
respect ivamente. 

Ante la pregunta de s i  habían entregado la dirección de 
domic i l ios,   ésta aseguró que todos los miembros de su fami l ia 
por medida  de protección habían entregado la dirección de su 
domici l io a las autoridades.  Esto queda desment ido según 
acta de audiencia especial  de fecha 8 de febrero de 2011,  
ante el   Tr ibunal  de Primera Instancia,  en función de Control  
del  estado Aragua, donde estuvieron presentes la Juez t i tu lar  
del  Tr ibunal ,  e l  Comandante del   Destacamento 21 de la 
Guardia Nacional  Bol ivar iana,  e l  Mayor Luis Rosales Mol ina,  
el  Comandante de la Pol icía del  Municipio Sucre del  estado 
Aragua,  un trabajador social  de la Unidad de Atención a las 
Víct imas del  Minister io Públ ico,  la señora Eloísa Barr ios  y 
Luis Manuel  Agui lera.  Acto en el  cual  se le sol ic i tó a los 
representes presentes de la fami l ia Barr ios,  la colaboración de 
faci l i tar  los domici l ios de cada uno de el los.  S in embargo,  
según consta en dicha declaración,  el  Minister io Públ ico no 
cuenta con todas esas di recciones.  Asimismo,  declara el  
representante de la Guardia Nacional ,  que son la opción más 
adecuada para cumpl i r  esas instrucciones del  Minister io 
Públ ico,  se implementaría el  mecanismo para dar  mayor 
efect iv idad.  Inv i tó a las personas de esta famil ia a que 
podamos tener c ier ta responsabi l idad donde pueda dar  
información precisa de las direcciones para que se puedan dar  
cumpl imiento a estas medidas. Lo cual  desmonta la  
aseveración de la test igo acerca de que todos los miembros 
aportaron sus di recciones, importante es destacar que esta 
acta fue suscr i ta por todas las partes presentes en el  acto.  
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Intervención del  per i to propuesto por la Comisión la doctora 
Magal i  Vásquez, 

Luego de hacer var ias crí t icas a la actuación desplegada por  
los órganos pol ic iales,  e l  Minister io Públ ico y los t r ibunales de 
la Repúbl ica,  en el  desarrol lo de la fase preparator ia,  
intermedia y de juic io oral  dependiendo de la causa,   culminó 
alegando que sólo se había impuesto del  contenido de los 
actos conclusivos y otra documentación,  pero de la total idad 
de las causas instruidas,  por lo que resul ta sesgada y 
parcial izado el  anál is is legal  contenido en el  per i taje que 
real izó, amén de que no responde a la verdad procesal 
demostrada en cada una  de las invest igac ión.   Ataca la 
lent i tud con la cual  e l  Minister io Públ ico en sus 
invest igaciones culminó la invest igación y presentó el  acto 
conclusivo,  en tanto que de manera cont radictor ia cr i t icó la 
rapidez con la cual  en otras invest igaciones dictó prontamente 
su pronunciamiento,   lo  cual  c laramente const i tuye unas 
posic iones encontradas que sost iene la misma per ito,  lo que 
dir ían conclusiones contradictor ias,  además la peri to no tomó 
en cuenta el  lugar en que sucedieron  los hechos, que es un 
caserío alejado de los cent ros poblados,  que di f iculta el  
t ras lado de técnicos para real izar las invest igaciones. 

Expl icó el contenido del  ar t ículo 315 del Código Orgánico 
Procesal  Penal ,  que  regula la f igura del  archivo f iscal ,  como 
acto conclusivo propia de una  invest igación. Indicó que 
decretado y previa not i f icación de el lo,  la víct ima podría con 
fundamento en el  pr inc ipio del  control  judic ial ,  acudir  a la 
jur isdicc ión ordinaria a sol ic i tar se revisaran las mot ivaciones 
vert idas por el  Minister io Públ ico,  las cuales le s irv ieron de 
fundamento para decretar la.  

 No obstante,   ha quedado c laro que las víct imas no han 
actuado con fundamento en ta l  prerrogat iva.  Mani festó que es 
discrecional  del  Minister io Públ ico presentar los actos 
conclusivos que a bien considere,  que salvo las excepciones 
contempladas en los art ículos 250 y 313 del  Código Orgánico 
Procesal  Penal ,  no existen t iempos obl igator ios y de 
observancia  rest r icta por parte del  Minister io Públ ico para 
f inal izar la invest igación.   

Reconoció que en mater ia de la Ley de Protección de 
Víct imas,  Test igos y demás Sujetos Procesales es importante 
el  apoyo y colaboración de las víct imas,   para l levar a efecto 
las medidas de protección que fueran decretadas a su favor,  
todo el lo s in menoscabo a las obl igaciones que en el  ar t ículo 
28 de la Ley de Protección de Víct imas, Test igos y demás 
Sujetos Procesales,  le impone el  legis lador a los benef ic iar ios 
de las medidas de protección.   

OBSERVACIÓN DEL PERITAJE DE SUSANA MIGDALIA 
VALDÉS, PSICÓLOGA, 

Dicha peri ta af i rma i r responsablemente en su escr i to,  que 
todas las muertes ocurr idas a la fami l ia Barr ios  fueron 
comet idas por funcionarios pol ic ia les,  s in que la misma haya 
s ido   test igo o part ic ipado en las invest igaciones de ninguna 
de el la.  Además, cal i f ica los  homic idios como exterminio y 
genocidio, lo que demuestra su parc ial idad que no se 
corresponde con los ámbitos técnicos,  c ient í f icos y jurídicos 
de las def in ic iones de exterminio y genocidio establecido en el  
Estatuto de Roma y en la  Corte Penal  Internacional .  Además, 

1982



 63

no se corresponde con los objet ivos f i jados por la expert ic ia 
que son “dictamen per ic ial  sobre el  a legado impacto sufr ido 
por  los miembros de la famil ia Barr ios  por las supuestas 
v iolaciones de los derechos  humanos”. 

Sobre el  per i taje real izado por José Pablo a.  Val ls,  quien es 
antropólogo,  de nacional idad peruana,  el  cual   por c ier to 
part ic ipó en las invest igaciones de los desaparecidos en el  
gobierno de Alberto Fuj imori .  Los per i tos internacionales en 
mater ia forense relac ionados con la invest igación de 
ejecuciones extrajudic iales,  deben garant izar las medidas 
necesar ias para garant izar la independencia de los cuerpos de 
invest igación y la manera de fortalecer la inst i tuc ional idad de 
los mismos para afrontar numerosas v iolac iones de derecho 
humano. 

Debemos señalar que no anal iza la normat iva interna 
apl icable,  ni  los protocolos apl icables de actuación 
establecidos en la Coordinación Nacional  de Ciencia Forense 
Venezolana.  Asimismo, es notable la  cont radicc ión en la que 
incurre cuando en el  pr imer momento indica que las autopsias 
e inspecciones técnicas pract icadas en las dist intas 
invest igaciones no reúnen las condic iones mínimas prevista 
en Protocolo de Minnesota de 1991, para posteriormente 
también af i rmar que el lo obedece a que Venezuela no la 
ajustó en la documentación remit ida a esta Corte,  
demostrando con el los que s in tener las documentaciones 
cuest ionadas proceden a ser conjeturas.   

SOBRE EL PERITO PROPUESTO DE OFICIO POR LA CORTE, 
DEL CIUDADANO  ROBERTO BRICEÑO LEÓN, 

Es bueno aclarar que este per i to fue propuesto de of ic io por el  
Presidente de la Corte,  fue objetado por  el  Estado venezolano 
y s in embargo se le otorgó la posibi l idad de presentar su 
per i ta je.  Expone el  per i to  en el  párrafo uno de su peri taje:  
“Las ejecuciones extrajudic ia les de la Pol icía en Venezuela 
debemos entenderla en el  contexto general  del  incremento de 
la v iolencia homicida  en Venezuela.  Las ejecuciones 
extrajudic iales son consecuencias y causa de esa s ituación 
general izada de v iolencia e impunidad que existe en el  país.” 

S in embargo, este especial ista no demuestra mediante ningún 
instrumento c ientí f ico de medic ión, que exista ninguna 
relac ión de causal idad entre un fenómeno y ot ro,   no existe 
tampoco cr i ter io c ient í f ico alguno que nos permita  asumir el  
incremento de la v io lencia homic ida  con las ejecuciones 
extrajudic iales,   lo cual   deviene  en una elucubración  a la 
que se arr iba s in ningún t ipo de metodología c ientí f ica 
apl icada, s in ningún estudio c ient í f ico que nos permita arr ibar  
a ta l  aseveración de causal idad que el  experto alega.  

Igualmente,  af i rma el  per i to cuando asegura que la di ferencia 
entre el   resultado de las  encuestas real izadas por el  
Gobierno Nacional ,  denominada Encuesta Nacional  de 
Vict imización y Percepción de la Seguridad Ciudadana, en la 
cual  se revela que la tasa de homic idio fue de 75,06 víct imas 
por cada 100 mi l  habi tantes,  y  las c i f ras presentadas por el  
Minister io del  Poder Popular para Relaciones Inter iores y 
Just ic ia en el  año 2010, que fue de 48 víct ima por cada 100 
mi l  habi tantes,  y asume que las di ferencias ent re una y otra 
c i f ras de la c i tadas  se corresponde a:    
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“La di ferencia está en la c i f ra no contabi l izada como 
homicidios y que parc ialmente se vincula con las ejecuciones 
extrajudic iales de la pol ic ía”   y l lega a esta conclusión,  s in 
cr i ter io,  s in estudio,  s in metodología c ient í f ica alguna,  
estableciendo una relac ión de causal idad de manera 
improvisada y s in respaldo académico y menos cientí f ico entre 
las diferencias demostradas y que en real idad lo que muestra 
es la disminución de la tasa de homic idio por cada 100 mi l  
habi tantes,  producto de las dist intas pol í t icas de seguridad 
c iudadana apl icada por el   Estado venezolano.”  

Finalmente,  a los f ines de contradecir  las c if ras aportadas por  
el  per i to,  con respecto  a la actuación del  Estado venezolano 
frente a las posibles ejecuciones extrajudic iales o v io lac iones  
de los derechos humanos,  por parte de los cuerpo de  
segur idad del  Estado venezolano,  pasaremos a presentar las 
estadíst icas of ic iales del  Minister io Públ ico,  correspondientes 
al  período comprendido entre el  2006 al  2010, discr iminados 
por Estados y que demuestran y desmontan la matr iz  de la  
inacción e impunidad por parte del  Estado venezolano en la 
persecución de v iolaciones de los derechos humanos. 

 Según informe of ic ia les de la Fiscalía General  de la 
Repúbl ica ent re el  2000 al  2010,  los funcionar ios pol ic iales 
imputados fueron 5.402, los func ionar ios acusados fueron 
3.995 y los func ionar ios condenados fueron 333.   Estas 
estadíst icas están a disposic ión de cualquier persona en la 
página Web de la Fiscalía General  de la Repúbl ica,  aun más 
la Fiscalía edita todos los años unos CD con la información y 
están a disposic ión de cualquier c iudadano venezolano. Ahí se 
ve que efect ivamente hay una actuación del  Estado 
venezolano imputando a los funcionar ios pol ic ia les que se les 
comprueba v iolac ión de los derechos humanos.  

Ahora,  voy a pasar a leer el  informe de un per i to que fue 
propuesto por el  Estado venezolano, el  Comisar io Gustavo 
Rosales,  que por c ier to la Corte no admit ió su declaración 
presencial aquí,  no sé por que, porque no fue objetado por  
ningunas de las partes,  y la Corte decidió que debía presentar 
su per i taje por Aff idávit   y esto obl igó a que anoche, en la 
reunión previa,  el   Estado  venezolano sol ic i tara mayor t iempo 
para poder expl icar esto,  porque sabemos que,  lo que aquí no 
se dice,  lo que en esta audiencia públ ica no aparece,  
poster iormente no son considerados por los honorables 
magistrados, porque al  terminar la audiencia el los se reúnen y 
ya comienzan a preparar la sentencia previa,  por eso voy a 
leer parte de la expos ic ión,  la cual  se ref iere a la 
reestructuración pol ic ia l :  Sabemos que los cuerpos pol ic iales 
en toda parte del  mundo presentan i r regular idades, en 
Venezuela no es la excepción y es una s i tuación que se ha 
presentado desde hace muchos años.  

E l  Estado venezolano reconoce que para 1998 exist ían en el  
país aproximadamente,  y 1998 porque es la fecha en que toma 
posesión el  Presidente Hugo Chávez Frías, existían 
aproximadamente 132 cuerpos de pol icías,  ent re pol icías 
munic ipales y estadales, las mismas funcionaban 
independientemente s in ninguna superv is ión del  Poder 
Ejecut ivo Nacional ,  mot ivo por el  cual  existía una anarquía y 
no había una ef icaz coordinación pol ic ial .   

Ante esa s ituación la Asamblea Nacional  Const i tuyente de 
1999 y todos los sectores de la v ida nacional  se dedican a 
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plantear le al  f rente const i tuyente los temas a debat ir ,  entre la 
temát ica se planteó el  tema de la segur idad c iudadana y la  
paz social .  El  sector propulsor de dicho temát ico estaba 
conformado por un grupo de of ic ia les de la pol icía,  y 
profesionales de otras discipl inas relac ionadas: abogados,  
s icólogos, f i lósofos,  cr iminal is tas ent re ot ros,  y algunas 
organizaciones de derecho humano y por supuesto del  mismo 
Poder Ejecut ivo.  

 En el  año 1999, la nueva Const i tuc ión de la Repúbl ica 
Bol ivar iana de Venezuela promueve la garantía universal  e 
indiv is ible de los derechos humanos y en su Disposic ión 
Transitor ia Cuarta,  numeral  nueve, ordena la creación de la 
Ley Orgánica de Pol icía Nacional ,   d icho mandato no se 
cr istal izó de inmediato por lo complejo del tema.  

En el  año 2006,  mediante la Resolución número 124,  de fecha 
10 de abr i l  del  2006,  es cuando se crea la  Comis ión Nacional  
para la Reforma Pol ic ial  conocida como (Conarepol)  
conformada por  representantes de dist intos sectores de la 
sociedad venezolana,  la cual  s istemat iza una consul ta  
nacional  ampl ia donde inc luso dieron su opinión más de 70 mi l   
personas.  

Esta consul ta nacional  ampl ia le permit ió a la Conarepol   
proponer  a los legis ladores la creación de un nuevo modelo 
pol ic ial ,  tutelado por  un  órgano rector  representado por el  
Ministro del  Poder Popular para Relaciones Interiores  y 
Just ic ia,  de naturaleza humanitar ia,  t ransparente,  ef ic iente,  
organizada, en cumpl imiento de  las disposic iones 
const i tucionales  y  t ratados internacionales,  sobre  la base del  
respeto de los derechos humanos para que en esa forma  se 
garant ice la part ic ipación de  la comunidad organizada como 
ente cont ralor  externo de los cuerpos de pol icía.   

E l 10 de noviembre del  2009, mediante Gaceta Of ic ial  No 
39303, se publ icó la Ley Orgánica de Servic io de Pol icía y del  
Cuerpo de Pol icía  Nacional   Bol ivariana, el  22 de dic iembre 
del  2009 se publ ica en la Gaceta Of ic ial ,  39333,  la Ley del  
Estatuto de la Función Pol ic ia l .   Estas leyes son un mandato 
que deberá ejecutarse adecuando a los cuerpos de pol ic ía al  
nuevo modelo pol ic ia l ,  cuya fortaleza reside en el  carácter  
humanista y en la ef ic iente profesional ización y capacitac ión 
de los funcionar ios pol ic iales,  en el  uso progresivo y 
di ferenciado de la fuerza y el  uso del  arma potencial  mortal,  
con la intensión de garant izar que los derechos humanos de 
los c iudadanos que puedan ser objeto de procesos pol ic iales 
no sean atropel lados en su derecho const i tuc ionales.  Esta 
humanización de los cuerpos de pol icía t raerá como 
consecuencia mayor segur idad c iudadana y paz social .  

A los f ines de instrumentar las leyes que t ienen que ver con el  
ámbito pol ic ia l,  debe indicarse que en los úl t imos dos años se 
dictaron por medio de la Gaceta Of ic ia l  un total  de 19 
resoluciones, que estandar iza la est ructura y e l  
funcionamiento de los cuerpos de pol icía ,  lo cual  ha permit ido 
establecer los mecanismo del  control  interno y control  externo 
en cada una de estas inst i tuc iones,  con la cual  se logra que e l  
órgano rector,  es decir ,  el  Minister io del  Poder Popular para 
Relaciones Inter iores y Just ic ia establezca las pol í t icas con 
carácter inst i tuc ional  ,  d i ferencia de la s i tuación previa a la 
promulgación de estas leyes que otorgaban potestades en 
esta mater ia a l  capr icho del  jefe de las pol icías.   
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En v ista de lo anter ior,  hoy por hoy podemos decir  que el  
Estado venezolano t iene la for ta leza legal  para regir  e l  
funcionamiento de los cuerpos de pol icías,  tanto en el  área de 
selección de recursos humanos, como en la formación 
profesional  de los funcionar ios pol ic iales.  En cuanto a la 
operat iv idad ha establecido las competencias de acuerdo a su 
ámbito terr i tor ia l .  Es decir ,  cuerpos de pol icías munic ipal,  
estadal  y nacional ,  donde cada unas de el la actúan de 
acuerdo a sus competencias.   

En el  proceso de reestructuración de los cuerpos de pol icías 
el  Estado venezolano,  ha puesto especial  atención en lo que 
respecta al  respeto de los derechos humanos y por esto 
inst i tuc ional izó los mecanismo de control  interno y externo a 
los cuerpo de pol icías,  con el  f in de enviar alertas tempranas 
que permitan tomar los correct ivos cuando algún funcionario 
pol ic ial   tenga la intensión de e jecutar una actuación pol ic ia l  
desviada o pretenda ejecutarla.  

 Por eso cada cuerpo de pol ic ía posee una of ic ina de control  
de actuación pol ic ial ,  una  of ic ina de respuesta de las 
desviaciones pol ic iales y un  consejo discipl inar io,  teniendo la 
competencia de crear tantos consejos disc ipl inar ios como 
fueran necesarios.  E l consejo discipl inar io es un órgano 
colegiado de actuación de carácter objet ivo,  independiente 
que funcionará en cal idad de apoyo a la Dirección de cuerpo 
de pol icía,  encargado de conocer y decidir  sobre las 
infracciones más graves,  sujetas a sanción de dest i tuc ión 
comet ida por los funcionar ios pol ic ia les.  

En cuanto a la superv is ión y  actuac ión con respecto a la 
denuncia  de v iolac ión de derechos humanos por parte de los  
miembros del  cuerpo de pol icía,  la Ley Orgánica al  Serv ic io de 
Pol icía y el  Cuerpo de Pol icía Nacional  Bol ivar iana,  
establecen  en su art ículo 75 que el   órgano rector es el  
Minister io del  Poder Popular para  Relaciones Inter iores y 
Just ic ia,  que  podrá intervenir los cuerpos  de pol icía a 
sol ic i tud del  gobernador o los alcaldes y procederá a ejecutar  
el  desempeño pol ic ial  a los estándares a que se ref iere la 
refer ida Ley,  y  para el los cuentan con las of ic inas  de 
asistencia técnica.   

Estas of ic inas se encuentran en todo el  terr i tor io nacional ,  
donde los profesionales que la conforman, son los encargados 
de diagnost icar la s i tuación que se plantea y recomendará las 
acciones,  a tomar para corregir tales conductas,  
recomendaciones que van desde medidas discipl inarias 
indiv iduales,  suspensión del  servic io de pol icía,  la 
inhabi l i tación del Cuerpo de Pol icía o el  t raslado del  proceso 
administ rat ivo a la jur isdicc ión penal .  

En general ,  la reest ructuración pol ic ia l  ha sido generadora de 
una ser ie de documentos que fortalecen y fac i l i tan el  
desenvolv imiento del  funcionamiento pol ic ial  y que a su vez 
refuerza su conocimiento en cuanto a leyes,  reglamentos,  
resoluciones,  lo cual  impl ica en un mejor desenvolv imiento 
profesional .  Estos documentos o manuales de práct ica 
pol ic ial ,  los denominados como BAQUIAS, que le son 
entregados a cada funcionar io pol ic ia l  como parte de su 
equipo de dotación personal  que lo mant iene actual izado a las 
normas legales existes,  y a los t ratados internacionales 
acogidos por la Repúbl ica.  
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La Reforma Pol ic ial  también se ocupó de área académica de 
los aspirantes   funcionar ios pol ic ia les,  por el lo creó la 
Universidad Nacional  Exper imental  de la Segur idad (UNES) 
que cuenta con 4 núcleos a nivel  nacional ,  donde su pol í t ica 
académica reside en el  respeto de los derechos humanos. Es 
una Univers idad humanista donde asisten los aspirantes a 
funcionar ios pol ic ia les que previamente han aprobado el  
proceso de selección para ingresar al  Cuerpo de Pol icía 
Nacional  Bol ivar iana.  

Pero no sólo adopta el  área académica de aspirantes a 
funcionar io pol ic ial ,  también ampara a los funcionarios 
pol ic iales que ya son miembros de los cuerpos de pol icía 
estadales y municipales,   ya que estos úl t imos también son 
somet idos a los procesos de  profesional ización y  de  
actual ización profesional .   De igual  forma la UNES ha 
diseñado el  currículo académico para la formación tanto de 
aspirantes a funcionario pol ic ial  como de pol icía en ejerc ic io.   

En conclusión,  como podemos ver,  en la Repúbl ica Bol ivariana 
de Venezuela la formación del funcionar io pol ic ia l  hoy está 
regida por una Univers idad, ya es cosa del  pasado cuando se 
ingresa a aspirante a funcionar io pol ic ial ,  s in curso alguno y 
en la mayoría de los casos se formaban en t res meses.  Eso 
me consta porque fui  Director de la Defensoría del  Pueblo,  
eso es una de las observaciones que se le hizo al  Estado 
venezolano,  la improvisación que tenían los cuerpos pol ic iales 
en su formación in ic ial .   

Esto nos garant iza el  tener  funcionar ios pol ic ia les  formados 
académicamente en el  campo humanista,  compromet ido con el  
respeto de los derechos humanos,  donde el  objet ivo f inal es 
poseer funcionar ios que s iempre actúen apegados a la ley y 
respetuoso de los derechos const i tuc ionales de  los  
c iudadanos.  

Ahora voy a leer las respuestas de las preguntas que le 
hic ieron al  per i to Gustavo Rosario los representantes de las 
presuntas víct imas:  

1) ¿Cómo atenderá la Reforma Pol ic ia l  en la nueva 
reestructuración los casos de v iolaciones a los derechos 
humanos,  comet idos por parte de los funcionar ios pol ic ia les? 
Serán atendidos por las instancias establecidas en el  cuerpo 
normat ivo del  Estado venezolano a t ravés de ocho 
Dependencias de Control  Interno y Externo para la  
invest igación,  sanción a los funcionarios pol ic iales incursos 
en v iolaciones a los derechos humanos.  

Las instancias de Control Interno son:   Of ic inas de 
Desviaciones Pol ic ia les,  Of ic inas de Control  de Actuaciones 
Pol ic iales,  Of ic ina de Atención a las Víct imas y un Consejo 
Discipl inar io.  Las instancias de Control  Externo son Comité de 
Ciudadanos de Control  Pol ic ial ,  los Consejos Comunales,  la 
Of ic ina Nacional  de Superv is ión Disc ipl inar ia de los Cuerpos 
Pol ic iales  y cualquier  otra organización de carácter  
comunitar io o de ONG, hay que decir les que la UNES está 
dir ig ida por una defensora de derechos humanos 
perteneciente a una ONG venezolana. 

2) ¿Cuenta el  Estado venezolano con c i f ras sobre v iolac iones 
de derecho humano para hacer f rente a este problema? Según 
los Informes de Gest ión Anual  presentado por el  Minister io 
Públ ico en el  año 2000 al  2010, fueron imputados 5.402 
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funcionar ios pol ic ia les,  fueron acusados 3.995 y fueron 
condenados 333;  pero del  año 2006 al  2010 fueron acusados 
3.025 funcionar ios pol ic iales y fueron imputados  3.521 y 
condenados  274 funcionar ios pol ic ia les.  Tal  información se 
inf iere que desde el  año 2000 al  2005 sólo se condenaban 59 
funcionar ios.  Podemos notar que desde ese inic io el  proceso 
de reforma pol ic ial  en el  año 2006, los funcionar ios pol ic iales 
condenados se incrementaron en un 78,4%. 

3) ¿Existe en la reestructuración de las Pol icías una 
dependencia especial para la t ramitación de invest igaciones y 
sanciones a funcionarios que cometen violac iones a los 
derechos humanos? Existe más de una dependencia para 
ta les efectos,  desde lo interno del  Cuerpo de Pol icía,  existe la 
Of ic ina de Control  de las Actuaciones Pol ic iales,  que es la 
instancia sustanciadora en el  tema de invest igación.  
Asimismo, existe el  Consejo Disc ipl inar io,  que es el  órgano 
colegiado independiente encargado de conocer y decidir  sobre 
las inf racciones graves sujetas a sanc ión de dest i tuc ión,  s in 
menoscabo del  t ras lado del  procedimiento administrat ivo a la 
jur isdicc ión penal ,  según sea el  caso. Y como instancia 
externa de control ,  existen los Comités de Ciudadanos de 
Control  Pol ic ial ,  y  la of ic ina nacional  de supervis ión 
disc ipl inaria de los cuerpos de pol ic ía.   

Esta últ ima adscri ta al  V iceminist ro del   Sistema Integrado de 
Pol icía,  t iene como f inal idad  garant izar y asegurar la  
apl icación de sanciones de dest i tuc ión en los casos de los 
cuales resul tara procedente,  así  como también abocarse a los 
casos que presenten retraso o que hayan sido inic iados por el  
consejo disc ipl inar io del  cuerpo pol ic ia l .  

 4)  ¿Cuál  es el  impacto o grado de implementación de esta 
reestructuración en la Pol icía del  estado Aragua? El impacto 
ha s ido al tamente posit ivo,  ya que el  Cuerpo de Pol icía del 
estado Aragua,  es el  cuerpo que porcentualmente más se ha 
adecuado a la reforma pol ic ial ,  muy cerca de un 100%, 
asumiendo los estándares establecidos en las resoluciones 
dictadas hasta hoy, s iendo en este momento modelo de 
referencia para el  resto de los Cuerpos de Pol ic ía del  país en 
la reforma pol ic ial .   Tal  es la s i tuación,  que el  Gobernador del  
estado Aragua forma parte del  Consejo Federal  de Gobierno y 
es miembro del  Consejo General  de Pol icía.   

Aquí vemos como  el  Estado venezolano desde 1998, cuando 
toma posesión el  Presidente Chávez,  donde  se real iza la 
Asamblea Const i tuyente,  donde part ic ipan todos los part idos 
pol í t icos,   toda la soc iedad c iv i l  en esa elaboración de  esa 
Const i tución, la única Const i tuc ión que  se  ha real izado a 
t ravés de una Asamblea Const i tuyente,  la única Const i tuc ión 
que  ha s ido sometida a un referéndum porque fue votada y la  
Const i tución más avanzada  en derechos humanos.   La 
Const i tución de la Repúbl ica Bol ivariana de Venezuela,  es la 
más avanzada que la Convención  Interamericana de  
Derechos Humanos.  

Pero debemos recordar  que anter iormente,  en 1998,  cuando 
gobernaban en Venezuela los part idos Acción Democrát ica y 
COPEI,  hubo v iolac iones masivas de los derechos humanos,  
no solamente en el  aspecto de del i tos comunes,  s ino en e l   
aspecto polí t ico,   y la demostración c ierta de eso es el  caso 
del   “Caracazo” que fue conocido por esta Corte 
Interamericana de  Derechos Humanos.  El  “Caracazo” fue la 
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demostración de la fa l ta de responsabi l idad en el  
cumpl imiento de los derechos humanos de un Presidente 
const i tucional  en ese período cuarto republ icano, que  
ordenaba disparar  pr imero y aver iguar después.  

 El  hecho real  es que ahor i ta se está juzgando a los miembros 
y al  Ministro de la Defensa,  I talo del  Val le Al legro,  que el  28 
de febrero del  1989,  ordenó disparar para repr imir  a la 
población venezolana que protestaba contra un paquete 
económico propuesto por el  Fondo Monetar io Internacional ,  en 
el  segundo período del  Presidente Car los Andrés Pérez,  los 
muertos son incalculable,  se dicen que pasan de  t res mi l ,  
aunque of ic ia lmente reconocieron 236.  

De ahí v iene Venezuela,   de  esa condic ión de i r respeto de los 
derechos humanos, hemos quer ido avanzar,  pero esa 
conducta no se cambia en trece años, esa es una conducta 
que esta en el   inconsciente de los funcionar ios pol ic ia les,  y 
que solamente con educación y reestructuración de los 
cuerpos pol ic ia les podemos lograr,  pero estamos en vía de 
alcanzar esos objet ivos.  

 Por eso sol ic i tamos a esta Corte anal ice con detenimiento 
este  caso, este caso no puede ser tomado para general izarlo 
y l legar a conclusiones tan absurda de que en Venezuela 
existe una pol í t ica de Estado de ejecuc iones extrajudic iales  
y,  por lo tanto,  pedimos que no se consideren los pedimentos,  
que a veces consideramos inc luso exagerados,  por ejemplo,  
aquí se habla de exterminio,  de genocidio en el  caso de la 
fami l ia Barr ios,  aquí sol ic i tan las presentes víct imas cosas 
que son inamisibles para el  Estado venezolano.   

Estamos claros que la fami l ia Barr ios ha sufr ido por lo  
sucedido, pero no se puede l legar  a proponer,  por  ejemplo,  
como dicen las presuntas víct imas, que se le  ponga una 
escuela en Guanayen que l leve el  nombre de Luis Alberto 
Barr ios o que se construya un pol ideport ivo que l leve el  
nombre de Rigoberto Barr ios,  porque tenemos que decir lo,  la 
famil ia Barr ios no es modelo tampoco,  hay actuaciones del  
Minister io Públ ico,  contra  la famil ia Barr ios,  y aquí  hay 
declaraciones inc luso  de unos de los mismos Barr ios,  estas 
declaraciones demuestran que el los no eran de  una conducta 
ejemplar,  aquí está la declaración de Elv i ra Barr ios que dice:  
“Beni to Antonio no era como la gente decía que era  un 
muchacho malo,  Él  se echaba sus t ragos como cualquier  
persona, la gente le tenía como una mala broma y le buscaba 
problema para hacerlo pelear” .   

Entendemos que esto no s igni f ica que estamos just i f icado que 
había que exterminar lo,  que había que matarlo,  pero no tenía 
una conducta ejemplar,  tenía antecedentes.  Entonces,  no se 
puede pedi r que una escuela o un colegio l leve el nombre de 
él ,  tampoco podemos admit i r  que en las v iolac iones de 
derechos humanos se pidan las indemnizaciones exageradas,  
en este caso se está pidiendo indemnizaciones por lucros 
cesante de un mi l lón 751 mi l  922 dólares.  

Los derechos  humanos no es para lucrarse, los  derechos 
humanos es una condic ión que  nace del  ser humano, como un 
apostolado,  una idolatría,  no es para enriquecerse, eso 
inc luso hay que hacer lo s in necesidad de que le paguen a 
uno; yo ando en esto desde la edad  de 14 años y nunca he 
pretendido, incluso después de graduarme de abogado,  
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enriquecerme en la lucha por los derechos humanos,  entonces 
no puede ser considerado esto como una forma para lucrarse.  

 Este es el  tercer caso que conoce la Corte en este año y hay 
dos más pendientes,  o sea, que Venezuela  puede tener este 
año c inco casos sometidos a la Corte,  eso no pasaba antes.  
Venezuela  f i rmó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en 1967, y para el  año 1998 se presentaron tres 
casos,  pero desde el  Presidente Hugo Rafael  Chávez Frías 
para acá, desde 1998, l levamos 13 casos.  

Ahora sí  v ienen a poner denuncias,  ahora sí  se violan los 
derechos humanos,  desde que el  Pres idente Chávez está en 
el  poder,  antes no se hacía.  Eso hay que tomarlo en cuenta y 
no aceptamos esa campaña, no aceptamos que se tomen 
s i tuaciones de América Lat ina que son general izadas, porque 
la s i tuación de cr iminal idad es de todo el  mundo, la 
cr iminal idad y la v io lencia ha aumentado en todo el  mundo,  no 
podemos admit i r  que se diga que Venezuela t iene los más 
al tos índices de  homic idios en América Lat ina,  eso es fa lso,  
todo el  mundo sabe que eso es falso,  y en dónde está Brasi l  y 
en dónde está Colombia y en dónde está México.    

  El  Estado venezolano exige respeto,  ponderación,  
imparc ial idad,  mejor dicho.  Por favor,  para que tomen en 
cuenta que aquí se está juzgando a un Estado y se está 
exagerando el  caso de la fami l ia Barr ios,  que lamentamos.  
Nosotros estaremos y seguiremos tratando de proteger la v ida 
de esta fami l ia y le pedimos a la misma colaboración para que 
eso lo podamos ejercer y sol ic i tamos s indéresis a esta Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos.  

Es todo, Presidente.  

 EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Muchas gracias,  doctor 
Salt rón, Agente del Estado.  

Se han presentado los dos alegatos orales.  A cont inuación la 
representación de las presuntas víct imas, podría presentar la 
répl ica s i así  lo consideran pert inente.  

Tiene la palabra la doctora Arie la Peral ta.  

 DOCTORA ARIELA PERALTA: Los alegatos de los 
representantes del  Estado fueron extensos, y voy a tomar una 
de las cuest iones más importantes.  

 En pr imer lugar,  para despejar algunas cosas, en todas las 
ejecuciones de la fami l ia Barr ios,  en todas las pruebas 
documentales,  en todos los test imonios que hemos 
presentado, en todas las invest igaciones y en lo que hay a 
nivel  interno, nunca se demostró que ninguno de los casos de 
funcionar ios que presentan,  como lo l laman en Venezuela,  
a just ic iamiento o que presentan enfrentamientos de personas 
her idas de balas,  ningún funcionar io fue herido,  no se ha 
comprobado que ninguno de los miembros de la fami l ia Barr ios 
portara armas cuando se dio la ejecución. Esto es para dejar  
bien c laro el  marco central  de cómo ha s ido y no hay nada que 
contradiga las pruebas presentadas por el  Estado.  

Respecto al  retardo just i f icado de las invest igaciones y a la 
debida di l igencia,  es extenso lo que hemos colocado en cada 
caso,  el  escr i to de nuestro staf f ,  pero solamente voy a marcar 
algunas cosas.  Con respecto a la muerte de Beni to Barr ios,  
han pasado t rece años con el  expediente judic ia l ;  respecto a 
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la muerte de Narc iso,  ocho años;  respecto a la muerte de Luis 
Alberto,  seis años;  respecto a la muerte de Rigoberto,  seis 
años. En los casos de Beni to y de Narc iso están ident i f icadas 
las personas,  como lo mencionó el  Agente Representante del  
Estado.  

E l Código Orgánico Procesal  Penal establece seis meses 
después de la invest igación para la acusación de las 
personas; aún la persona no ha s ido acusada y el  Agente del  
Estado di jo –s i  no entendimos mal – que hay una sol ic i tud de 
aprehensión y que los funcionar ios pol ic iales se escapan al  
l lamado de la just ic ia.  Estamos hablando de quien lo di jo,  es 
decir ,  e l  Representante del  Estado, quien t iene todo el  poder 
de la fuerza públ ica,  e l  monopol io absoluto de la fuerza 
públ ica.   

Con relación a algunas cuest iones sobre la def ic iencia en las 
invest igaciones,  en el  caso de Óscar José Barr ios,  fa l lec ido 
en el  2009, y de Wi lmer José Flores Barr ios,  en el  2010, en la 
úl t ima consulta hecha al  expediente se pudo determinar que 
no se han pract icado las s iguientes di l igencias:  la 
reconstrucción de los hechos,  la t rayector ia bal íst ica,  la 
inspección ocular de  la zona, la declaración de test igos 
presenciales o referenciales,  la expert ic ia a la bala extraída 
del  cadáver,  ampl iac ión de informes anatomopatológicos, rol  
del  personal  de seguridad, ro l  del  patrul laje,  expert ic ia en los 
uni formes de los funcionar ios de la Comisaría de Barbacoa,  
entre otros.  No quiero extenderme. 

Uno de los ejemplos de la omisión de sol ic i tud de información,  
a inst i tuc iones relevantes han s ido los ret rasos en los pedidos 
de los Libros de Novedades en esas inst i tuc iones; a manera 
de ejemplo,  en la invest igación de la ejecución extrajudic ia l  de 
Benito Antonio Barr ios,  la sol ic i tud de los Libros de 
Novedades de las comisarías involucradas no se hizo por 
parte del  Estado, s ino hasta nueve años luego de haber 
ocurr ido los hechos, y ante la respuesta de que esto no 
estaba disponible,  las autor idades de invest igación no le 
dieron seguimiento a este pedido.  Asimismo, luego de los 
al lanamientos y de la destrucción en la v iv ienda de Just ina 
Barr ios, Elv i ra,  Luis Alberto, Orismar y Brígida en noviembre 
del  2003, pasaron más de 3 años y no fue s ino hasta el  5 de 
dic iembre del  2006, antes de que se le requir iera copia de los 
Libros de Novedades de la Comisaría,  que se dio esto.  El lo 
para demostrar algunos aspectos de la di l igencia y la buena 
voluntad que t iene el  Agente del  Estado y que ha presentado 
respecto a las invest igaciones judic ia les,  son solamente 
algunos pantal lazos, pero no nos vamos a extender en los 
alegatos orales,  ahí están los escr i tos.  

En términos generales hay dif icul tades,  enormes def ic iencias 
respecto a una invest igación forense r igurosa, y sabemos que 
la Corte lo va a leer con atención,  el  per i ta je del  experto 
forense JOSÉ PABLO A VALLS,   presenta,  en términos 
generales y con algunas especi f ic idades, todas las 
def ic iencias que se pueden dar en las invest igaciones 
forenses.  

 Algunas cuest iones con respecto a la reforma pol ic ia l.  
Saludamos y sabíamos, está  puesto en el  escr i to,  que 
presentamos algunas reformas pol ic ia les que se han in ic iado a 
nivel  del  Estado de Venezuela.  Y tenemos 3 cosas que nos 
preocupan, pr imero,  la reforma no se ha empezado a ejecutar;  
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segundo,  las Mi l ic ias y la  Guardia Nacional  que son parte de 
las fuerzas de segur idad, están asignadas a cuest iones de 
segur idad públ ica;  tercero,  e l  derecho internac ional  en esta 
mater ia ya t iene estándares establecidos,  la Corte también ha 
establecido estándares sobre e l  s igni f icado de que guardias 
que pertenecen a la Fuerza Armada tengan funciones de 
segur idad públ ica. 

 El  ot ro tema son los controles de los consejos comunales,  
hay c iv i les que están ejerc iendo una suerte de act iv idades 
pol ic iales con la misma f inal idad, y la pol ic ía invest igat iva 
cr iminal  s igue dependiendo del  Minister io Públ ico.  El  propio 
Minister io del  Poder Popular para Relaciones Inter iores y 
Just ic ia,  ante algunos acontecimientos que han sucedido en 
Venezuela, algunos actos de v iolencias, ha levantado este 
punto como una di f icul tad.   

Ahora,  para aclarar algunas cosas, ya que se han levantado 
c iertas cuest iones con mucha l igereza sobre las víct imas,  en 
el  caso del  expediente por ajust ic iamiento de Rigoberto 
Barr ios no se presenta registro pol ic ial  alguno, y aquí se ha 
dicho que dicha sol ic i tud fue real izada por el  Minister io 
Públ ico,  para lo cual  se comis ionó al  Cuerpo de 
Invest igaciones Cient í f icas, Penales y Cr iminalíst icas.  

En cuanto a las ci f ras,  invi tamos a  la Corte,  la cual está en el  
acervo probatorio presentado, a dar una mirada  general   a las 
c i f ras de v iolencia pol ic ia l  y  a las c i f ras de seguridad en 
Venezuela.  Ya están ubicadas dentro de las más al tas,  y me 
ref iero al  caso específ ico de este t ipo de ejecución, las más 
al tas en América Lat ina con un crecimiento alarmante.  Las 
c i f ras presentadas tanto por el  per i to Br iceño, sol ic i tada por 
esta Corte,  como por el  peri to del  Estado coinciden;  las c i f ras 
of ic iales son coincidentes y las c i f ras internacionales son 
coincidentes en este aspecto y presenta,  en términos 
comparat ivos,  al tos índices.  

Cuando se habla de un patrón, de una pol í t ica s istemát ica de 
ejecución por parte del  Estado venezolano, lo que hay es una 
pol í t ica de impunidad que ha l levado lamentablemente a un 
al to índice de ejecuciones extrajudic iales de v io lencia pol ic ia l  
en Venezuela,  y esto ha s ido el  resul tado de una pol í t ica de 
impunidad.   

En lo que se nos acercó por escr i to se puede ver que en 
términos de impunidad, en términos totales se observa,  de los 
funcionar ios con imputación f iscal ,  que de 3 mi l  521 
condenados, hay sólo 274 en el  estado  Aragua, de 
funcionar ios con imputación f iscal  hay 107 condenados.   

Las c if ras ofrecidas por la Fiscal ía General  de la Repúbl ica 
revelan un al to grado de impunidad cuando se establece que 
del  universo de decis iones tomadas únicamente 3,8 
correspondían a casos presentados antes  los órganos 
judic iales en el  2009, y sólo 2,9 % en el  2010, y cuando la 
Fiscalía General  de la Repúbl ica presentó estos datos ante la 
Asamblea General  estableció justamente esto,  que para el  
2010 solamente un 2,9% de los casos l legaron ante los 
t r ibunales; eso es para que se visual icen los grados de 
impunidad que existen en Venezuela.  

¿Cuánto t iempo l levo? Les pido un minuto más para terminar.  
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 Y es sobre un aspecto importante que creo que acá se ha 
tocado con mucha l igereza y con una alocución que fal ta,  que 
fal tan el  respecto en esta s ituación tan dolorosa,  porque una 
de las víct imas está presente en la sala.   

 Sobre la reparación a la memoria de las personas que han 
s ido ejecutadas extrajudic ia lmente en estas condic iones,  y no 
se t rata de levantar un monumento por sus memorias,  porque 
estamos juzgando la v ida de las personas,  s i  fueron o no 
fueron esto o aquel lo con l igereza,  quienes además no 
merecían en ningún caso en un Estado de Derecho 
ejecuciones extrajudic iales de esta naturaleza.  Entonces,  lo 
que se está pidiendo son actos de reparación de memorias por 
las ejecuciones extrajudic iales y por lo que ha s igni f icado 
como est igma para la fami l ia –y esto la Corte lo sabe no sólo 
por estos casos s ino por ot ros.  Ni  s iquiera tenemos que 
refer i rnos a casos específ icos por representar s i tuaciones muy 
dolorosas para las víct imas. 

Recuerdo cuando se def in ió que la mater ia de derechos 
humanos debe ser un apostolado, los  derechos humanos son 
algo inherente a todos los habi tantes del  mundo, a todos los 
habi tantes de Venezuela,  y es una obl igación el  respecto a la 
garantía,  es una obl igación del  Estado; es decir,  que esto no 
se trata de apostolados y  no se t rata de buenas voluntades,  
se t rata de derechos que t ienen los indiv iduos y que los 
Estados t ienen que reconocer y garant izar,  y t ienen que 
prevenir ,  tomar conductas prevent ivas para que esto no 
suceda ya que el  Estado venezolano lamenta mucho lo que le 
ha ocurr ido a esta fami l ia.  

 La fami l ia rec lama lo que merece,  aunque nunca van a volver 
los s iete miembros de la fami l ia Barr ios,  no van a  volver a 
v iv i r  juntos,  no van a volver a tener los momentos que 
tuv ieron, no hay manera de reparar los dolores que tuv ieron 
tanto la madre como las hermanas y los hi jos,  pero se t rata de 
derechos humanos v io lados y el  Estado t iene la obl igación de 
reparar los.   

Muchas gracias.  

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Muchas gracias,  doctora 
Ariela Peralta,  representante  de  las víct imas en este caso.   

Tiene la palabra el  Agente del  Estado, quien ejercerá su 
derecho a dúpl ica.   

 DOCTOR GERMÁN  SALTRÓN:  

E l Estado venezolano s iempre ha s ido respetuoso y ha 
actuado con s incer idad  en mater ia de derechos humanos;  el  
Estado lo ha demostrado en los casos de El  Amparo,  del  
Caracazo, del  Retén de Cat ia,  de las desapar ic iones del  
estado Vargas;  el  Estado venezolano se ha al lanado y ha 
reconocido su responsabi l idad cuando está demostrado que 
hay v iolaciones de derechos humanos,  o sea, que es un 
Estado responsable,  y eso lo ha hecho el  Estado sobre todo a 
part i r  del  año 98, desde que el  Presidente Chávez l legó al  
Gobierno, ya que eso no ocurría antes.  

 Nosotros hemos dado demostraciones de que somos 
responsables,  en este caso reconocemos que tenemos 
i r regular idades,  lo reconocemos, y cuando hay 
enfrentamientos lo hemos dicho.  En el  caso de Juan José 
Barr ios hay una orden de aprehensión de 2 de los 
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funcionar ios,  y por c ierto me están informando que uno de 
apel l ido Cortés ya está detenido,  Ort iz,  es la cosa. Tres de las 
causas están judic ial izada y en dos hay medidas pr ivat ivas de 
l ibertad.  

Ha habido retardo judic ia l,  sí  lo ha habido y lo reconocemos, 
pero de ahí  a señalar que es una pol í t ica del  Estado 
venezolano hacer ejecuciones extrajudic iales,  no lo podemos 
aceptar ya que es inc ierto;  de ahí a señalar que Venezuela 
t iene la más al ta estadíst ica de homic idios en América Lat ina,  
eso es incierto,  ahí  entra la pol í t ica,  la exageración, querer  
cr iminal izar al  Gobierno venezolano, al  Estado venezolano a 
t ravés de la Comisión,  ya que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos apoyó el  golpe de Estado del  11 de abr i l  
del  2001, y tenemos que señalarlo para que se vea la forma 
parc ial izada en que actúa la Comisión. 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Le resta un minuto,  doctor.  

 Hay una salvedad que quiere hacer la Comisión. 

COMISIONADO PABLO SERGIO PIÑEIRO: Señor Presidente,  
que yo sepa, estamos tratando el  caso de la fami l ia Barr ios de 
Venezuela,  parece que aún no está c laro.  La Comisión no está 
en juzgamiento,  como todas las veces que el  representante de 
Agente del  Estado lo hizo.  No es aceptable que se venga a un 
tr ibunal  para atacar la otra decis ión del  S istema 
Interamericano.  

Señor Presidente,  pido que no tolere ese t ipo de práct icas.  

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Gracias,  señor comisionado,  
y rogándoles que las apreciaciones dentro del  marco de este 
caso sean omit idas. 

Tiene la palabra el  doctor Germán Sal t rón. 

DOCTOR GERMÁN  SALTRÓN:  

Gracias,  Presidente.  La pol í t ica t iene in jerencia en todo lo que 
hace el  ser humano, y a cont inuación c i to al  prócer uruguayo 
Art igas:  “Con la verdad ni  ofendo ni  temo”,  f rase muy dicha en 
Venezuela,  y lo que aquí hemos dicho es una verdad 
comprobable.  

Decía que nosotros no estamos ocultando las debi l idades que 
tenemos.  Sí ,  tenemos debi l idades en el  Poder Judic ia l,  
s implemente en Venezuela privó durante casi  50 años una ley 
que se l lamaba  Ley de Vagos y Maleantes,  donde se detenía 
a la persona por una orden  administrat iva de un gobernador o 
un alcalde, donde no había una actuación judic ia l ;  eso 
sucedía en Venezuela y ninguna ONG y pocos abogados 
fueron al  Tr ibunal  Supremo de Just ic ia,  a la Corte Suprema de 
Just ic ia –en esa oportunidad a denunciar eso. ¿Por qué? 
Porque esa ley iba en contra de la gente pobre;  s i  un 
venezolano no podía demostrar domic i l io,  res idencia f i ja y 
t rabajo podía ser sujeto a detención, o sea,  venimos de una 
s i tuación realmente negat iva respecto a derechos humanos;  y 
ahora,  desde 1998 para acá,  porque fue reciente que el  
Tr ibunal  Supremo de Just ic ia anuló esa ley,  después que se 
sabía que el  Presidente Chávez l legaba, entonces sí  se 
hic ieron todas esas reformas.  

Esas cosas son verdades y nosotros estamos en la obl igación 
de decir las,  ¿por qué  ahora hay más defensores de derechos 
humanos y antes no?, son real idades, cómo las desmientes.  
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Volvemos a ins ist i r  que reconocemos nuestras def ic iencias,  
pero no podemos aceptar que se diga,  que existe una pol í t ica 
de Estado para ejecuciones extrajudic ia les,  no podemos 
aceptar que el  Gobierno venezolano permita la impunidad,  eso 
es tajante y lo podemos demostrar perfectamente con hechos 
y estadíst icas.  

Hay una posic ión pol í t ica tomada aquí y pido a esta Corte 
que, por favor,  en este caso especial  de extrema just ic ia y 
parcial idad. 

 Es todo, gracias.  

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Gracias señor Agente  por la 
expresión de su dúpl ica,  complemento del  alegato.  Tiene la 
palabra la representación de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos  para que exprese sus observaciones 
f inales orales.   

Tiene la palabra el  señor Comisionado Pablo Sergio Piñeiro.  

COMISIONADO PAULO SERGIO PIÑEIRO:  

Gracias,  Presidente.  Dist inguido Agente del  Estado y 
dist inguidos señores presentes.  

 En sus observaciones f inales la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos anal izará una ser ie de cuest iones,  que se 
consideran pr ior i tar ias para un anál is is  integral  del  caso. En 
primer lugar,  voy a hablar sobre el  contexto y patrón de 
ejecuciones extrajudic ia les en e l  cual  se enmarca el  presente 
caso;  en segundo lugar,  la doctora se refer i rá al  pat rón más 
específ ico dentro del  caso y su relación con las ejecuciones 
extrajudic iales.  Finalmente,  la doctora Serrano desarrol lará 
algunos elementos esenciales de la interrelac ión de hechos y 
la atr ibución de la responsabi l idad internacional  al  Estado,  al  
f inal  les presentaré la conclusión.  

Para empezar quis iera refer i rme a los di ferentes patrones 
ref le jados en los hechos, como relator de los actos por ocho 
años en la Comisión, me parece importante compart i r  con la 
Corte  lo que hemos v isto en práct ica.  Al  respecto,  es muy 
importante en su anál is is  del  presente caso,  la Corte tome en 
cuenta que los hechos se v inculan a un patrón más ampl io de 
ejecuciones extrajudic iales por parte de miembros de la 
pol icía en Venezuela,  patrón que ha s ido documentado y 
anal izado hace años por la  Comisión.  La Comisión anal izó 
dicho contexto,  específ icamente sus informes sobre Venezuela 
del  2003 y del  2009 en el  cual  resal tó que el  mismo Estado 
reconoce que las denuncias sobre ejecuciones extrajudic iales 
se concentran en los cuerpos pol ic ia les,  pr inc ipalmente en las 
Pol icías estadales y munic ipales.  

 La Comisión también resal tó que ese patrón t iene sus raíces  
y problemas en su naturaleza est ructural ,  la s i tuación ha s ido 
anal izada  por instancias dentro del  país,  inc lus ive la 
Defensoría del  Pueblo,  e l  Fiscal  General  y  unas ser ies de 
organizaciones de la sociedad c iv i l ,  así  como por muchas 
instancias dentro de las Naciones Unidas. Según los 
di ferentes anál is is,  los actores comunes que se ident i f ican 
dentro de ese patrón,  incluyen casos que se caracter izan por 
la muerte mediante enfrentamientos simulados en el  marco de 
operat ivos de detención o al lanamientos.  Otros casos en los 
cuales las ejecuciones se perpetran una vez  las víct imas han 
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sido detenidas i legal  o arbi t rar iamente y se encuentran en 
custodia judic ia l .  

 F inalmente en otras c ircunstancias,  t ras al lanamientos 
i legales,  personas  no ident i f icadas proceden al  asesinato de 
las víct imas, las di ferentes fuentes también han documentado 
que dichas modal idad de ejecución extrajudic ia l están 
seguidas de amenazas contra los fami l iares  para prevenir  las 
denuncias de esos hechos.  Más al lá de todos los informes 
técnicos, la señora Eloisa Barr ios nos escr ibió ayer,  
igualmente en donde v ive hay muchos casos de ejecución a 
manos de la pol icía,  que ante la s ituación de amenaza y de 
miedo muchas veces las personas afectadas no se at reven a 
denunciar,   las  muertes de los miembros de la fami l ia Barr ios  
se encuentra,  precisamente,  dentro de ese marco.  

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Gracias,  Comisionado 
Piñeiro.  Tiene la palabra la señora Secretar ia Ejecut iva 
Adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

 LA SECRETARIA EJECUTIVA ADJUNTA DE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Gracias.  
Entonces,  por un lado los hechos de casos var ios se v inculan 
a patrones más ampl ios con raíces estructurales;  por otro 
lado,  los hechos del  presente caso const i tuyen un patrón más 
especif ico en sí  mismo en cuanto a la persecución  select iva 
de los miembros de  una famil ia  por agentes de la pol icía,   
porque es importante la relac ión de  los hechos concretos del  
presente caso con un patrón más ampl io de ejecuciones a 
manos de agentes de pol icía,  por un lado, y un patrón más 
especif ico por el  ot ro.  

Por un lado,  no se puede invest igar y esclarecer unas series 
de hechos de ejecuciones  ext rajudic ia les di r ig idas en contra 
de los miembros de una fami l ia,  s in tomar en cuenta el  marco 
más ampl io que ha permit ido y ha impulsado  la rest i tuc ión de 
dichas v iolac iones y s in tomar en cuenta que la selección de 
cada miembro de la famil ia ejecutado seguía con una 
intencional idad. Una invest igación que desconoce estos 
vínculos,  como las invest igaciones separadas y descr i tas  por 
el  Fiscal  ayer,  no puede const i tu i r  una respuesta idónea o 
ef icaz,  además que la  denegación de just ic ia en el  contexto 
de casos específ icos.  

La existencia de un pat rón s in una respuesta  judic ial  ef icaz,  
in justa que perpetúa la impunidad,  la existencia de un patrón 
de ejecuciones extrajudic ia les por parte de agentes de la 
pol icía s in una respuesta por parte del  Poder  Judic ial .  Es una 
cuest ión evidente interés públ ico en el  s is tema y es una 
conclusión especialmente seria dado que s igni f ica una 
i r responsabi l idad agravada por parte del  Estado.  

En un informe del  2010, el  Relator de las Naciones Unidas 
alertó sobre el  tema de las ejecuciones ext rajudic ia les,  
destacó que unas de las causas princ ipales para la 
cont inuidad de asesinatos pol ic iales en diversos países es la 
impunidad. Indicó que la implementación de medidas comunes 
dir ig idas a este problema, por ejemplo,  capaci tac ión,  mejor 
formación,  eran insuf ic ientes s in mecanismos para asegurar la  
rendic ión de cuentas,  ent re los di ferentes factores que inc iden 
en la impunidad, ident i f icados sistemas judic ia les inadecuados 
y programas para la protección de test igos que no cumplen 
con su propósi to.  El  Relator di jo algo muy importante a l  
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respecto,  que las causas de la impunidad son f recuentemente 
acumulat ivas,  generalmente se retroal imentan mutuamente y 
es extraordinar iamente di f íc i l  de romperlas s i  no     se ven con 
un enfoque coordinado entre los informes s istemáticos.  Lo 
expresado por el  Relator se apl ica que aquí  completamente a 
casos var ios.  

La Comisión desea resal tar  que el  presente caso ofrece a la 
Corte una excelente oportunidad para desarrol lar  las medidas 
que un Estado debe adoptar  para enfrentar una práct ica 
ejecuciones i legales por sus agentes de seguridad. La 
Comisión también desea  refer i rse al  vínculo ent re las 
ejecuciones ext rajudic iales perpetradas cont ra los s iete 
miembros de la fami l ia Barr ios y las medidas provis ionales por 
la Corte.  Eloísa Barr ios nos indicó ayer el  miedo que t iene 
respecto a la segur idad de su hi jo.  Nos di jo que c laramente ya 
está s iendo acusado, por su par te Néstor Barr ios ya sufr ió un 
atentado en meses recientes. 

 El  hecho de que el  Estado ha respondido a las medidas 
cautelares y provis ional  con un desconocimiento total  ha 
producido una s i tuación de desconf ianza por parte de los 
benef ic iar ios,  durante la v igencia de las medidas cautelares 
fue ejecutado Luis Alberto Barr ios y desde el  establecimientos 
de las medidas cautelares fue ejecutado Rigoberto,  Oscar 
José,  Iván José Barr ios y Néstor Caudi  fue víct ima del  
atentado. Los restantes miembros de la fami l ia enfrentan una 
s i tuación de r iesgo ext remo y no cuentan con medidas de 
protección alguna, no se han esclarecidos las ejecuciones 
perpetradas, los agentes responsables  presuntamente s iguen 
en serv ic io act ivos en la misma local idad,  de manera que la 
s i tuación de r iesgo es f rontal .   

 Ahora le paso le paso la palabra a la doctora Serrano. 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Adelante doctora Si lv ia 
Serrano. 

 DOCTORA SILVIA SERRANO: Gracias, señor Presidente.  
Bueno, part iendo  del  contexto y de los pr inc ipios que han 
expuesto el  Comisionado Piñeiro y la Secretar ia Ejecut iva 
Adjunta,  voy a pasar a formular algunas observaciones más 
específ icas sobre dos puntos: 

 Pr imero, sobre el  h i lo conductor que relaciona  la  
mult ip l ic idad de hechos; y segundo, sobre la atr ibución de 
responsabi l idades al  Estado venezolano en el  caso. 

Sobre la interrelación de hechos queríamos compart i r  la  
perspect iva que tuvo la Comisión al  momento de tramitar este 
caso.  La Comisión recibió dos pet ic iones separadas con 
relac ión a estos hechos;  una,  sobre la ejecución extrajudic ia l  
de Beni to Barr ios ocurr ida en el  año de 1998,  y otra,  
relac ionada con las ejecución ext rajudic ial  de Narc iso Barr ios 
ocurr ida en el  2003. 

Estas pet ic iones inic iaron su t rámite de manera separada,  al  
ser informada la comisión de las poster iores muertes de Luis 
Alberto Barr ios y del  niño Rigoberto Barr ios en el  2004 y 
2005,  así  como de una ser ie de nuevas detenciones amenazas 
y host igamiento contra var ios miembros de la fami l ia,  la 
comisión encontró que estos nuevos hechos guardaban 
relación di recta, no con una s ino con ambas pet ic iones que se 
habían in ic iado. 
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Así por ejemplo,  resul tó que Luis Alberto Barr ios fue test igo 
presencial de la detención que precedió la ejecución de su 
hermano Beni to Barr ios en 1998,  pero además Luis Alberto 
Barr ios también se encontraba con su hermano Narc iso 
Barr ios cuando éste tuvo un plei to con funcionarios de la 
Pol icía de Aragua precisamente días antes su ejecución 
extrajudic ial .   

Luego Luis Alberto Barr ios por alguno de estos dos mot ivos 
fue somet ido a múlt iples actos de amenaza.  Al  perc ibi r  estas 
relaciones entre los casos,  t ras una ser ie de decis iones 
procesales con base al  reglamento la comis ión determinó que 
exist ían suf ic ientes elementos de conexidad que requerían el  
estudio de fondo de todos los hechos de manera conjunta,  
bajo un único caso denominado “Los Miembros de la Famil ia 
Barr ios”.  

A l  anal izar el  fondo del  caso la comis ión conf irmó que en 
efecto la interrelación que ejempl i f icamos con el  caso de Luis  
Alberto Barr ios se repi t ió en todos los hechos del  caso,  el  
examen exhaust ivo del  expediente,  sumando a las 
declaraciones test imoniales que se han aportado ante la corte,  
le permit i rá conf irmar esta interrelación de la cual  nos 
interesa por razones de t iempo resal tar  como elementos 
pr incipales.  

Primero,  la Pol ic ía de Aragua, de una muy pequeña local idad 
aparece como protagonista directa y evidente de dos 
ejecuciones extrajudic ia les y como protagonista permanente,  
hasta el  día de hoy, de las amenazas, host igamiento e 
int imidaciones. Precisamente,  las personas que han venido 
apareciendo como víct imas de hechos nuevos, en su basta 
mayoría eran test igos de algunas de las ejecuciones 
extrajudic iales o de otras de las v io laciones y fueron 
amenazados previamente y de manera f rontal  por funcionarios 
de la Pol icía de Aragua.  

En su presentación,  el  Estado de Venezuela presentó los 
hechos de manera a is lada y se ref i r ió a las s iete muertes,   
indicando cuál  era el  lapso entre cada una de estas muertes.  
S in embargo,  el  Estado no mencionó que entre esos lapsos 
exist ieron múlt iples amenazas directas de la Pol icía de Aragua 
y múl t iples mecanismos de host igamiento como de 
detenciones, al lanamientos,  entre otros. 

Con estos elementos pr inc ipales de interre lac ión voy a pasar 
a refer irme a las observaciones de la Comisión sobre la  
atr ibución de la responsabi l idad del  Estado en el  caso. 

Lo pr imero que queremos resaltar es que en este caso,  la 
responsabi l idad internacional  del  Estado es agravada porque 
conf luyen de manera s imultánea y concatenada la v iolac ión de 
las obl igaciones de respeto y garant ía. 

En este caso conf luyen los s iguientes factores de 
responsabi l idad internacional :   

Primero. E l Estado es directamente responsable,  pues quienes 
han cometido las v iolac iones de derechos humanos son sus 
agentes pol ic ia les del  estado Aragua.  

Segundo. El  Estado ha incurr ido en un grave incumpl imiento 
del  deber de protección y prevención. 
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Tercero.  E l Estado ha omit ido invest igar ser ia y 
di l igentemente todos los hechos del  caso. 

En cuanto a la responsabi l idad directa por la part ic ipación de 
la Pol icía de Aragua, no existe controversia en el  sent ido que 
la muerte de los hermanos Beni to y Narc iso Barr ios fueron 
comet idas por pol ic ías del  estado Aragua, en ambos casos 
existe prueba suf ic iente de que fueron ejecutados 
extrajudic ialmente en tanto el  uso de la fuerza fue excesivo e 
in just i f icado bajo los parámetros de excepcional idad,  
necesidad y proporc ional idad ut i l izada rei teradamente por 
esta Corte.  Este hecho, ya compromete la responsabi l idad 
di recta del Estado por incumpl imiento del deber de respecto.  

Tras la muerte de Narciso Barr ios,  las v io laciones empezaron 
a tomar otro car isma, los miembros de las fami l ias cont inuaron 
s iendo amenazados de muerte por  pol icías de Aragua, pero 
las muertes empezaron a producirse a t ravés de otros modus 
operandi .  En efecto,  en las muertes de Luis Alberto,  
Rigoberto,  Oscar José,  Wilmer José y Juan José Barr ios,  así  
como en el atentado contra Néstor Caudi  Barr ios no se acudió 
a la s imulación de enfrentamiento.  Los disparos que le 
causaron la muerte y las her idas fueron profer idos por 
personas no ident i f icadas en forma evidente como pol icías de 
Aragua. 

La Comisión considera necesario entonces, en esta audiencia,  
expl icar y  compart i r  con la Corte,  las razones por las cuales,  a 
pesar de estas di ferencias,  existen suf ic ientes elementos para 
conclui r  que todos los hechos del  caso comprometen la 
responsabi l idad di recta del  Estado. 

Primero.  Exist ía una fuente de r iesgo proveniente 
directamente de las fuerzas pol ic iales del  Estado s in que 
Venezuela hubiera combat ido adecuadamente esa fuente de 
r iesgo. 

Segundo. Las víct imas estaban relac ionadas de, una u otra 
manera, con las ejecuciones extrajudic ia les de Narc iso y 
Benito Barr ios –como ya se di jo comet ida por la Pol icía de 
Aragua. 

Tercero.  Antes de perder su v ida,  o sufr i r  los atentados,  
habían s ido el los mismos víct imas de v iolac iones de derechos 
humanos por parte de la Pol icía de Aragua. Estas v io lac iones 
además no eran cualquier  v io lac ión,  eran precisamente 
amenazas de muerte proferidas f rontalmente por parte de esos 
funcionar ios.  A todos estos elementos se suman que los 
hechos del caso se encuadran en un patrón más ampl io de 
ejecuciones de manos de la Pol icía con una al ta inc idencia en 
el  estado de Aragua. Antes este cúmulo de indic ios de 
part ic ipación, de agentes estatales,  e l  Estado no l leva a cabo 
invest igaciones serias que pudieran desvirtuar su 
responsabi l idad directa.  Con estos elementos,  entonces, la 
Comisión rei tera que la total idad de los hechos del  caso 
const i tuyeron una v iolac ión del  deber de respetar los derechos 
consagrados en la Convención Americana.  

Además, este caso t iene la part icular idad de que al  
incumpl imiento del  deber de respeto,  concurre la v io lac ión del  
deber de garant ía en dos de sus componentes,  la fa l ta de 
protección y la fa l ta de invest igación.  En cuanto a la fa l ta de 
protección, la Comisión considera que la fal ta de respuesta 
del  Estado ante el  r iesgo que suf re la fami l ia Barr ios,  ha 
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quedado evidenciada, esta fa l ta de respuesta se ha dado en 
los di ferentes niveles,  local ,  nacional  e interamericano, 
part icularmente a t ravés de la fa l ta de adopción de medidas 
razonables para erradicar o enfrentar una fuente de r iesgo 
conocida por el  Estado y proveniente de sus propios agentes.  
Además de la fal ta de incumpl imiento que ya conoce la Corte 
de las órdenes expresas de protección emit idas por la  
Comisión y la Corte Interamericana. 

Sobre este punto la Comisión considera que las af i rmaciones 
o los comentar ios vert idos por e l  Estado sobre la conducta de 
la famil ia Barr ios,  no contr ibuye a este deber de protección. 
Ahora,  respecto a la fal ta de invest igación como segundo 
componente de la v io lac ión del  deber de garantía,  la Comisión 
resal ta la s i tuación alarmante de impunidad en que se 
encuentran los hechos del  caso. A lgunos aspectos pr inc ipales 
de esta s i tuación de impunidad por razones de t iempo 
también, a la fecha no hay ningún funcionar io pol ic ial  detenido 
ni  sancionado por los hechos del  caso. Hace varios años que 
las causas sobre ejecuciones extrajudic iales de Narc iso y 
Benito Barr ios se encuentran supuestamente l istas para 
avanzar en un ju ic io oral ,  lo que a la fecha no ha sucedido,  
las demás causas o bien han s ido archivadas, como en el  caso 
de Luis  Alberto y Rigoberto Barr ios o bien permanecen en 
etapas prel iminares.  

Existen múlt iples i r regular idades en la conducción de los 
procesos que no t ienen estándares mínimos de di l igencia para 
esclarecer ejecuciones ext rajudic ia les como anal izó el  per i to 
José Pablo Bravía  tomando como base el  Protocolo de 
Minnesota. 

Ninguna de las invest igaciones manejó la hipótesis de 
interrelación ent re los di ferentes hechos y su vínculo con 
amenazas prev ias y un contexto más general  de persecución 
contra la fami l ia,  no obstante algunas de las causas fueron 
seguidas por el  mismo Fiscal.  

Con estos elementos la Comisión considera que se c ierra e l  
cí rculo de responsabi l idad agravada del  Estado,  que parte de 
la part ic ipación di recta de agentes estatales,  se al imenta con 
la fa lta de protección y se perpetúa con la impunidad.   

Con estas palabras voy a pasar el  micrófono al  Comisionado 
Piñeiro para la conclusión. 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Muchas gracias. Tiene la 
palabra el  Comisionado Paulo Piñeiro.  

COMISIONADO PAULO PIÑEIRO: Señor Presidente.  A modo 
de conclusión, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos se capi tula que este caso negó el  s is tema 
interamericano por la ejecución extrajudic ial  de dos hermanos 
Barr ios.  

Los órganos del  s istema interamericano han s ido test igos del  
recrudecimiento progresivo de la v iolencia contra la fami l ia.  

E l día de hoy, la s i tuación se encuentra en el  n ivel  más al to 
de gravedad ejempl i f icada a t ravés del  rec iente asesinato de 
una de las personas ofrecidas para declarar y la  consecuente 
decis ión de otros fami l iares de no comparecer aquí a la parte 
f inal del presente proceso.  
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Las posibi l idades de just ic ia se han venido cerrando y los 
requer idos del  s istema interamericano han resul tado 
infructuosos.  

E l  resul tado. La v io lencia constante bajo un r iesgo real ,  e l  
desplazamiento,  la f ragmentación de la famil ia y el  efecto 
interrelac ionar de Just ina Barr ios,  la madre de la señora 
Eloísa y sus hermanos hasta los más jóvenes. 

La Comisión sol ic i ta a la Corte que aborde el  presente caso 
dentro de una perspect iva integral ,  con todos sus elementos 
interrelacionados de manera que la fami l ia Barr ios obtenga en 
esta instancia just ic ia,  reparac ión y seguridad. 

 Muchas gracias.  

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Muchas gracias,  
Comisionado Pablo Piñeiro y a la delegación de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 

Con los alegatos orales y la presentación de las 
observaciones f inales,  orales,  han concluido las exposic iones 
para las cuales hemos s ido convocados esta mañana y 
naturalmente se suman y enriquecen a todo lo que son las 
piezas escr i tas que obran en el  expediente y que como es 
s iempre el  caso de las decis iones que adopta en el  fondo la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, son cuidadosas y 
r igurosamente anal izadas y estudiadas.  

No es la audiencia el  único espacio en el  que se desarrol la el  
proceso, en esencia es la fase escr i ta en donde constan las 
pruebas, documentales,  per ic iales y de otro orden que son 
s iempre valoradas cuidadosa y r igurosamente por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

Antes de preguntar le a mis colegas s i  es que quieren formular 
algunas preguntas,  quiero justamente enr iquecer las partes,  
los componentes escr i tos de nuestro proceso,  con alguna 
documentación que le queremos pedir a las partes que le 
alcancen a esta Corte.  Podría esto hacerse junto con los 
alegatos escr itos que se presentarán más adelante.  

PETICIONES DE LA CORTE  

En lo que atañe a lo que le pedi r íamos al  Estado,  que nos ha 
alcanzado en el  curso de esta audiencia,  a lguna información 
en lo que respecta al  Estado de las invest igaciones que 
complementan lo que ya se había inc luido en la contestación 
de la demanda que en su oportunidad transmit ió el  Estado a la 
Corte y a las partes s i  nos puede ent regar el  Estado o una 
información actual izada del curso de los expedientes en cada 
una de las invest igaciones a la que se ha hecho referencia en 
la mañana de hoy, eso puede hacerse perfectamente junto con 
los alegatos escri tos y a los representantes 

 y  a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una 
información complementaria sobre un tema que ha s ido 
mencionado en los escr i tos de ambos y aquí en esta audiencia 
por la representación de las presuntas víct imas que atañe a 
los informes de la Defensoría del Pueblo. 

Se han hecho referencias a apreciaciones que estarían en 
esos informes en lo que atañe a la part ic ipación de elementos 
de la pol icía en ejecuciones extrajudic ia les.  
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Agradeceríamos se haga l legar a la Corte los informes en los 
que la Defensoría del  Pueblo se ref iere a esos temas o a las 
partes pert inentes de esos informes de la Defensoría del  
Pueblo,  todas esas piezas se sumarán a las que ya existen en 
el  expediente y otras más que probablemente sean sol ic i tadas 
por los jueces y juezas en el  curso de las preguntas que 
eventualmente se van a formular a cont inuación. 

S in más, entonces,  le pregunto a los colegas jueces y juezas 
s i  quieren hacer alguna pregunta.  Empiezo con el  Juez 
Eduardo Vio Grossi .  

JUEZ EDUARDO VIO GROSSI: No, señor Presidente.  Gracias.  

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Muchas gracias,  Jueza 
Rhadys Abreu Blondet.  

JUEZA RHADYS ABREU BLONDET: (Inaudible)  

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Muchas gracias,  Jueza May 
Macaulay.  

JUEZA MAY MACAULAY: Habla en inglés. 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Muchas gracias. 

JUEZ VENTURA ROBLES: Señor Pres idente.  

En el  mismo espír i tu de sol ic i tar información adic ional  para 
completar los expedientes,  quis iera sol ic i tar le al  Estado y a 
los representantes  

¿Si pudieran presentar más de detal les sobre los alegados 
desplazamientos? Como por ejemplo,  fechas aproximadas,  
pedidos y quiénes se desplazaron de sus residencias,  a dónde 
fueron mientras estuvieron desplazados,  dónde v iven los 
miembros de la fami l ia Barr ios actualmente,  s iguen 
desplazados, cuentan con algún t ipo de protección de parte 
del  Estado,  esto por supuesto en el  caso que tengan esa 
información,  sería importante porque poco se ha dicho aquí  
sobre eso y poco hay en el  expediente.  

Finalmente,  una pregunta más a los representes ¿Las 
presuntas víct imas podrían aclarar un informado a la Corte,  de 
que dos presuntas víct imas no desean cont inuar en el  proceso 
ante el  t r ibunal? 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Muchas gracias juez Ventura 
Robles.  El doctor Quintana t iene la palabra.  

DOCTOR QUINTANA: Señor Presidente.  

Muchas gracias por esa pregunta al  honorable juez Ventura,  
permite también contestar unos señalamientos que hizo el  
Agente del  Estado. 

S i bien se habían presentado 17 ó 20 declaraciones ante este 
honorable t r ibunal ,  por parte de los fami l iares y efect ivamente 
sólo presentamos 9,  es por di ferentes razones.  La pr imera de 
el las como bien señala la Corte Interamericana por e l  
gravís imo hecho que un test igo convocado ante este Tr ibunal  
fa l lec ió el  señor Jorge Antonio Barr ios,  tuvo un accidente 
automovi l íst ico y esa fue la razón por la que no part ic ipó,  pero 
todos los otros fami l iares incluyendo los dos que hacen 
señalamientos que son las v iudas de Narc iso Barr ios y Beni to 
Barr ios,  por el  miedo, la insegur idad que representaba 
part ic ipar en este proceso no pudo declarar,  no quis ieron 
declarar y t iene miedo de cont inuar con el  proceso.  Si  la Corte 
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permit iera,  nosotros los representantes estamos haciendo las 
consul tas debidas del  caso para que no pierdan la protección 
de este Tr ibunal  Internacional  y esas son las razones y otras 
están señaladas en los per i tajes.  

Por ejemplo,  la señora Just ina Barr ios no podía hablar sobre 
estos hechos, pero podemos presentar mayor información 
también por escr i to.  

Finalmente,  como hice referencia a la a locución del señor 
i lust re agente del  Estado, sobre estos test imonios también,  
quis iera hacer una breve referencia a los señalamientos en 
contra del  t rabajo de defensores y de defensoras de derechos 
humanos, señalamientos de estas manera en espacios 
públ icos y con la t rascendencia que t ienen la di fus ión de las 
audiencias de la Corte Interamericana ponen en r iesgo el  
t rabajo del  t rabajo en los defensores en Venezuela.  

Quis iéramos que de ser pos ible se hic iera un pronunciamiento 
en este sent ido también, en la sentencia que tenga a bien 
emit i r  e l  t r ibunal .  Muchas gracias.  

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Muchas gracias. 

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: 

 Presidente,  necesito una répl ica. 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: No estamos en debate,  pero 
puede hacer una observación breve y puntual .  

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Los representantes de las 
víct imas lo dicen presidente.  

Lo pr imero que hay que señalar son las amenazas. En 
Venezuela hay l ibertad absoluta de expresión,  de 
desplazamiento le voy a contestar lo que él  señaló,  d ice que 
hay amenaza y que los… 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: De acuerdo, podrá exponer 
lo que t iene que decir  en un instante,  pero hay una cuest ión 
de orden que s iempre el presidente t iene que acoger. 

REPRESENTANTES DE LAS VÍCTIMAS: En la exposic ión que 
hizo el  representante del  Estado,  hizo una alus ión que ahora 
sí  los defensores con alguna intención y creo que mencionó 
algunas cuest iones pol í t icas se presenta,  contra el  gobierno 
actual  etc. ,  y eso la Corte lo sabe, todos los que estamos aquí  
sentados los sabemos e impl ica una cuest ión pr ior i tar ia para 
la Organización de Estados Americanos y para los dos 
órganos de protección. No parece que sea una répl ica,  parece 
que sea sólo hacer una alusión a algo que se presentó y que 
estaba además fuera de los alegatos entonces, s i  va a hablar  
de la s i tuación de los defensores, voy a tener que pedir  
también una… 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: En todo caso, una breve 
intervención señor agente,  no está en debate,  no es materia 
de este caso, la s ituación de los defensores de los derechos 
humanos en Venezuela y no le corresponde a la Corte en esta 
audiencia decir  nada al  respecto,  pero t iene usted derecho a 
presentar un breve comentar ios señor… 

DOCTOR GERMÁN SALTRÓN: Presidente.  Lo pr imero es que 
no tenían que haberle dado el  derecho de palabra a el los,  
estaban ustedes los magistrados hac iendo las preguntas,  ahí  
concluía la audiencia y por supuesto,  no podemos aceptar que 
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se diga que las personas que tenían que test i f icar no lo 
hic ieron por amenazas,  aquí  se acusa muy fáci l  no,  pero eso 
no lo podemos aceptar.  En Venezuela no se amenaza a nadie 
y todo el  mundo t iene e inc luso los fami l iares y las presuntas 
víct imas acuden a los medios de comunicación con perfecta 
l ibertad, no hay ninguna amenaza en Venezuela que impida a 
una persona,  presentar una denuncia, eso es totalmente falso. 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: Perfecto señor agente,  está 
anotado el  punto y la Corte toma nota de lo que se ha dicho al  
respecto y se remite.  Cualquier  caso,  lo que pueda obrar como 
elemento probator io en el  expediente para l legar a una 
def in ic ión ¿El Juez Leonardo Franco t iene alguna pregunta? 

JUEZ LEONARDO FRANCO: No. 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE: 

No hay más preguntas de este Tr ibunal ,  se ha hecho algunos 
pedidos de información complementar ia y como todos 
sabemos los alegatos escri tos t iene ya una fecha def in ida e 
improrrogable para que sean presentados y eso incluye por  
supuesto las observaciones f inales y escri tas por parte de la 
comisión,  esa fecha es el  pr imero (1º)  de agosto de manera 
que para esa ocasión se pedirá que se agregue la información 
complementar ia que aquí  se ha sol ic i tado y todas aquel la otra 
que se considere pert inente al l legar el  expediente.  

No quiero cal i f icar esta audiencia,  pero en todo caso ha s ido 
muy val iosa,  para la Corte en lo que respeta a la información 
y las perspect ivas ostensiblemente divergentes,  pero 
perspect ivas que dan elementos importantís imos a este 
Tr ibunal ,  para que juntos con los que obran en el  expediente,  
pueda resolver en los próximos,  en el  curso de este año e l  
fondo de este caso con lo que corresponda en otros aspectos 
de esa decis ión. 

En consecuencia mi agradecimiento en nombre del  Tr ibunal ,  la 
representación del  Estado, de las presuntas víct imas y de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al  públ ico 
asistente. 

Se levanta esta audiencia. 

SECRETARIO DE LA CORTE: La Corte se ret i ra.   FIN DE LA 
TRANSCRIPCIÓN DE LA AUDIENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  

 

CAPÍTULO II 
RESPUESTAS DEL ESTADO VENEZOLANO A LO EXPUESTO POR 

LA COMISIÓN Y LOS REPRESENTANTES DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS 
 

Actuación del  Estado venezolano en las causas que involucran a la 
Fami l ia Barr ios.  

1.-  BENITO ANTONIO BARRIOS fue la primera víct ima, ocurr ió el  28 de 
Agosto  de 1998,  y c inco años después ocurr ió la NARCISO BARRIOS el 11 
de dic iembre de 2003, en ambos hechos el  Estado comprobó que hubo 
conexión entre los funcionarios de la pol icía del  Estado Aragua y que hubo 
s imulación de enf rentamiento pol ic ia l .   En el  pr imer caso Beni to Antonio 
Barr ios los funcionar ios están imputados y existe auto de aprensión los 
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funcionar ios están huyendo de la just ic ia.   En el  caso NARCISO BARRIOS el 
minister io públ ico imputó a los t res funcionar ios y esta para la audiencia oral  
y públ ica.   

2.  -  En cuanto a la invest igación  donde f igura como v ict ima quien en 
v ida respondiera al  nombre de NARCISO BARRIOS, los f iscales Octogésimo a 
Nivel Nacional  y Vigésima del  Minister io Públ ico de la Circunscr ipc ión Judic ial  
del  Estado Aragua, a cargo en la actual idad de los abogados Elv is  José 
Rodríguez Mol ina y Gianna Parra,  respect ivamente,  acudieron en fecha 16 de 
febrero del  2011,  al  Tr ibunal  Segundo de Primera Instancia en Funciones de 
Juic io del  Circui to Judic ial  Penal  del Estado Aragua,  a la cont inuación del  
debate oral  y públ ico en la etapa de recepción de pruebas,  para lo cual  una 
vez evacuados tales elementos de convicc ión,  fue suspendido dicho acto,  
para cont inuar el  1 de marzo de 2011,  encontrándose el  caso en fase de 
ju ic io.  

3. -  La tercera víct ima fue LUÍS ALBERTO BARRIOS quien fal lec ió el  20 
de sept iembre de 2004,  diez meses después de Narciso Barr ios.  En el  curso 
de la invest igación no se determinó la part ic ipación de funcionar io pol ic ia l  y 
está dictado un archivo f iscal del caso.  

4.-  La cuarta víct ima fue RIGOBERTO BARRIOS quien fal leció el  19 de 
enero de 2005, t res meses después de Luis Alberto Barr ios.  Durante las 
invest igaciones se ha podido determinar part ic ipación de funcionario pol ic ial .  

5.-  La quinta víct ima fue OSCAR BARRIOS la cual ocurr ió el  28 de 
noviembre del  2009, cuatro años después de la muerte de Rigoberto Barr ios.  
Este caso esta en fase de invest igación no podemos af i rmar s i  hay o no 
intervención de funcionario pol ic ial .   

6. -  La sexta víct ima fue WILMER JOSÉ FLORES BARRIOS, ocurr ió el  1 
de sept iembre de 2010,  nueve meses después de la muerte de Oscar Barr ios.  
Este caso esta en fase de invest igación.   

7. -  La sépt ima víct ima fue JUAN JOSÉ BARRIOS, muerte ocurr ida el  29 
de mayo de 2011,  diez meses después de Wilmer José Flores Barr ios.  Aquí  el  
proceso de invest igación concluyó con la determinación de la responsabi l idad 
penal  del  hecho, de los c iudadanos Edison Raúl  Ort iz  Flores y Adr ián Arturo 
Montero Mart ínez,  en contra de quienes fue l ibrada orden de aprensión. El  
juez 23 de junio de 2011 se mater ial izó la aprensión del  c iudadano Edison 
Raúl  Ort iz  Flores por parte de la CICPC, s iendo conducido al  t r ibunal  Quinto 
de Control  del  Estado Aragua.  El móvi l  de la muerte fue por el  incumpl imiento 
del  pago de la compra de un semoviente por parte del  occiso.        

En lo at inente a la v iolac ión de domici l io de la que fuera objeto el  17 de 
febrero de 2009, la res idencia del  c iudadano VÍCTOR DANIEL CABRERA 
BARRIOS, ubicada en la cal le Nº 1,  sector Huete de Cagua, Estado Aragua, 
presuntamente por  parte de funcionar ios adscr i tos al  Cuerpo de 
Invest igaciones Cient í f icas Penales y Cr iminalíst icas,  se ordenó el  in ic io de la 
invest igación penal  en fecha 27 de febrero del  2009,  encontrándose las 
c i tadas representaciones f iscales real izando todas las di l igenc ias út i les y 
necesar ias que permitan esclarecer el  hecho que nos ocupa, entre las que 
podemos mencionar:  c i tac iones tanto a la víct ima como a test igos 
presenciales y referenciales,  reconocimiento médico legal  pract icado a la 
c i tada víct ima, a los f ines de dictar e l  acto conclusivo correspondiente,  
cont inuando la causa en fase de invest igación.   

En cuanto a la presunta pr ivación i legít ima de l ibertad de que fuera 
víct ima el  25 de mayo del  2009, el  c iudadano VÍCTOR DANIEL CABRERA 
BARRIOS, por parte de presuntos funcionar ios pol ic iales de la comisaría de 
Cagua. Estado Aragua, la f iscal  Vigésima del  Minister io Públ ico,  está 
pract icando una serie de di l igencias relacionadas con el  caso, entre las que 
podemos nombrar:  entrevistas a test igos presenciales y referenciales,  
sol ic i tud al  inspector Jefe de la mencionada Comisaría de copias cert i f icadas 
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del l ibro de novedades y rol  de guardia,  correspondientes al  25 y 26 de mayo 
del  2010,  encontrándose a la espera de lo requerido,  a los f ines de dictar el  
acto conclusivo correspondiente,  cont inuando la causa en fase de 
invest igación.  

 En cuanto a la presunta pr ivación i legí t ima de l ibertad de que fuera 
víct ima el  11 de junio del  2009, el  c iudadano VÍCTOR DANIEL CABRERA 
BARRIOS, por parte de funcionar ios adscr i tos al  Cuerpo de Invest igaciones 
Cientí f icas Penales y Cr iminalíst icas  y funcionar ios de la Comisaría de 
Cagua del  Cuerpo de Seguridad y Orden Públ ico del  Estado Aragua, la f iscal  
V igés ima del  Minister io Públ ico está pract icando una serie de di l igencias 
relacionadas con el  caso,  entre las que podemos nombrar:  entrevistas a 
test igos presenciales y referenciales,  sol ic i tud al  inspector Jefe de la 
mencionada Subdelegación de Cagua,  copias cert i f icadas del  l ibro de 
novedades y rol  de guardia,  correspondientes al  11 de junio del  2009,  
entrevista a la c iudadana Luisa Amanda Romero el  16 de junio del  2009 quien 
f igura como test igo presencial  del  caso.  Reconocimiento médico a la víct ima y 
al  c iudadano Emmanuel Joao de Br i to,  cont inuando la causa en fase de 
invest igación.  

Sobre la causa en la que f iguran como víct imas los ciudadanos:  
ELOÍSA BARRIOS, JESÚS RAVELO, GUSTAVO RAVELO, LUISA DE RAVELO, 
ELVIRA BARRIOS, OSCAR BARRIOS y JORGE BARRIOS, de los del i tos de 
amenazas, les iones y pr ivación i legít ima de l ibertad, presuntamente 
comet idos el  25 de febrero del  2005, en las peñi tas,  Jur isdicc ión del  Munic ip io 
Urdaneta del  Estado Aragua, por los c iudadanos Val iente Secundino Tovar 
Ramos y Fél ix  Marcel ino Ramos Mi lano,  funcionar ios del  Cuerpo de Segur idad 
y Orden Públ ico del  Estado Aragua, la f iscal  Vigésima del  Minister io Públ ico 
el  25 de noviembre de 2008 sol ic i tó al  Tr ibunal  Cuarto de Pr imera Instancia 
en Funciones de Control  del  Circui to Judic ia l  Penal  del  Estado Aragua el  
sobreseimiento de la misma, de conformidad con el  ar t ículo 318 numeral  1 del  
Código Orgánico Procesal  Penal ,  pronunciándose dicho órgano jur isdicc ional  
e l   21 de Octubre del  2009 en audienc ia especial ,  donde no se contó con la 
presencia de la víct ima, aun cuando fue debidamente not i f icada, decretándose 
el  sobreseimiento de la causa. 

Sobre la presunta v io lac ión de domici l io de fecha 8 de octubre del  2008 
donde f iguran como víct imas los c iudadanos: OSCAR JOSÉ BARRIOS, 
NÉSTOR BARRIOS y YU LMER JOSÉ FLORES BARRIOS por parte de 
funcionar ios del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y 
Cr iminalíst icas,  así  como del  Cuerpo de Seguridad y Orden Públ ico del  estado 
Aragua,  la f iscal  Vigésima del  Minister io Públ ico se encuentra real izando una 
serie de di l igencias út i les y necesar ias a los f ines de dictar el  correspondiente 
acto conclusivo,  dentro de las que mencionamos: entrevista a los c iudadanos 
VÍCTOR JULIO SALAZAR HEREDIA, Subinspector de la Subdelegación Vi l la 
de Cura del Cuerpo de invest igaciones Cient í f icas Penales y Criminal íst icas y 
ALI MANUEL AGUILAR QUERALES, detect ive del  refer ido organismo pol ic ia l ,  
estando la causa en fase de invest igación.  

En  cuanto a la denuncia por mala praxis médica,  comet ida por los 
médicos que asist ieron a RIGOBERTO BARRIOS en el  Hospi tal  Central  de 
Maracay,  Estado Aragua y que t rajo como consecuencia su fal lec imiento,  la 
f iscal  Vigésima del  Minister io Públ ico,  conforme lo previsto en el  ar t ículo 66 
del  Código Orgánico Procesal  Penal ,  en fecha 23 de Agosto del  2010,  
procedió a acumular la misma,  al  caso de las les iones sufr idas por dichas 
víct ima, comet idas el  9 de enero de 2005,  por presuntos funcionarios 
pol ic iales,  previa reapertura de la invest igación de éste úl t imo, en el  que se 
había decretado el  Archivo Fiscal ,  encontrándose en la fase de invest igación. 

La causa donde f igura como víct ima el  c iudadano BENITO ANTONIO 
BARRIOS, la f iscal del  Minister io Públ ico para el  Régimen Procesal  
Transitor io del  Estado Aragua,  presentó escr i to de acusación contra los 
funcionar ios ALEXIS JOSÉ AMADOR MUJICA, AMÍLCAR JOSÉ HENRÍQUEZ 
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CEDEÑO, CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALOR y RIZZON VICENTE 
SUPERLANO ROJAS, por la comisión del  del i to de homicidio intencional  
s imple en grado de compl ic idad correspect iva,  previsto y sancionado en el  
art ículo 407 del  Código Penal ,  antes de su reforma, en concordancia con el  
art ículo 426 ejusdem ,  conociendo de tal  asunto el  Juzgado Noveno de Primera 
Instancia en Funciones de Control  del  Circuito Judic ial  Penal  del  Estado 
Aragua,  el  cual  e l  28 de mayo del  2009, en vi r tud de la sol ic i tud efectuada por  
el  Minister io Públ ico,  acordó la orden de aprehensión contra los mismos, 
decretando dicho t r ibunal  las respect ivas ordenes de aprehensión, revocando 
así  las medidas cautelares sobre los imputados. 

En la causa donde aparece como víct ima quien en v ida respondiera al  
nombre de OSCAR BARRIOS, la Fiscalía Décima Cuarta del  Minister io Públ ico 
de la Circunscr ipción Judic ia l  del  Estado Aragua inic ió la invest igación penal  
correspondiente al  tener conocimiento por parte del  funcionar ios adscri tos a 
la subdelegación de Vi l la de Cura del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas 
Penales y Cr iminalíst icas,  que el  29 de Noviembre del  2009, en la población 
de Guanayén,  se había susci tado un enfrentamiento en el  cual  fal lec ió el  
prenombrado c iudadano a consecuencia de múlt iples disparos producidos por  
arma de fuego, igualmente ordenó la práct ica de di l igencias tendentes al  
esclarecimiento del  hecho del ict ivo,  además de at r ibuir  las responsabi l idades 
penales a que haya lugar,  entre las actuaciones requer idas se encuentran:  
Inspección técnica del s i t io del  suceso.  Necrodact i l ia de ley,  inspección 
técnica a los proyect i les colectados en el  s i t io donde se presume ocurr ió ta l  
s i tuación,  de igual  modo se procedió a c i tar  para ser ent revistados a varios 
test igos presenciales,  referenciales y fami l iares del  occiso,  así  como otras 
actuaciones de interés cr iminalís t ico,  prosiguiendo la invest igación en fase 
preparator ia.  

En cuanto a los hechos ocurr idos en fecha 14 de enero del  2011, la  
abogada Olga Karely Zambrano, Fiscal  Vigésima del  Minister io Públ ico de la 
Circunscripc ión Judic ial  del  Estado Aragua, dio in ic io a la invest igación penal  
correspondiente,  por denuncia interpuesta por el  c iudadano LUÍS MANUEL 
AGUILERA, en la cual  manif iesta que NÉSTOR CAUDI BARRIOS el  día 2 de 
enero del  2011, fue interceptado por dos motorizados, vest idos de c iv i l ,  
presuntos funcionar ios adscri tos a las comisarías de Barbacoa y Guanayen 
del  Cuerpo de Segur idad y Orden Públ ico del  Estado Aragua,  quienes le 
efectuaron disparos en ocho oportunidades,  produciéndoles her idas múlt iples.  
Actualmente el  Minister io Públ ico está real izando las di l igencias út i les y 
necesar ias a los f ines de determinar las responsabi l idades a que haya lugar,  
encontrándose en la fase de invest igación. 

CAPÍTULO III 
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DECRETADAS POR  EL 

ESTADO VENEZOLANO Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. 

Es importante destacar que el   Estado, por intermedio del  Minister io 
Publ ico,  en fecha  15 de Marzo del  2004, fue el  sol ic i tante de las medidas de 
protección a favor de la fami l ia Barr ios, s iendo declaradas por el  Tr ibunal de 
Control  del  Circuito Judic ia l  Penal  del Estado Aragua,  en fecha 18 de Marzo,  
del  2004. Lo cual  indica la preocupación del  Estado en este caso, medidas 
que anteceden a las declaradas por la Corte Interamericana. 

En cuanto al  cumpl imiento de las medidas de protección acordadas a 
favor de la c iudadana ELOÍSA BARRIOS y su grupo famil iar,  por la Corte 
Interamericana, el  Estado Venezolano ha venido cumpl iendo la parte que le 
corresponde y prueba de el lo son:  

1.-  Las actas de audiencia para f i jar los l ineamientos en cuanto a la 
protección por parte de los funcionar ios del  Estado. Destacándose la más 
reciente de fecha  08 de febrero del  2011 por ante el  Tr ibunal  Décimo de 
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Primera Instancia en Funciones de Control  del  Estado Aragua,  de conformidad 
con la Ley de Protección de víct imas, test igos y demás sujetos procesales con 
la presencia del  Fiscal Super ior del  Estado Aragua Pedro Celest ino Ramírez,  
la Superv isora de la Unidad de Atención a la Víct ima del  Minister io Públ ico 
del  Estado Aragua abogada Senaim Crespo Doria Esther,  Agui lera Manuel  
representante de las víct imas por ante la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos,  víct ima Eloísa Barr ios,  El  Mayor Luís Rosales Mol ina 
Segundo Comandante del  Destacamento 21 de la Guardia Nacional  y el  
abogado Ascanio Tovar Rodríguez Comandante de la Pol icía del  Munic ip io 
Sucre del Estado Aragua.  

2.-  Las actas suscr i tas por los funcionar ios de la Guardia Nacional  
dejando constancia de los recorr idos real izados a la res idencia de la famil ia 
Barr ios,  contenidas en los expedientes s ignados bajo numeración 7CS-153-
05,  numero de Control  00109,  content ivo de t rescientos veint iséis (326) fo l ios 
út i les,  05-F20-0283-04,  numero de control  00108-2010, content ivo de 
c incuenta y seis (56) fol ios út i les y el  expediente numero de control  00114-
2010,  constante de setenta y c inco (75) fo l ios út i les.  

Se destaca: 

 1.-  La renuencia por parte de los integrantes de la fami l ia Barr ios a 
f i rmar las actas como señal  de que los funcionar ios del  estado encargados de 
prestar la protección suger ida por la Corte Interamericana.  

2.-  Así  mismo la no colaboración en el  suministro exacto de los 
domic i l ios de los integrantes de la fami l ia Barr ios para poder prestar d icha 
protección, ya que resul to i lógico el  pensar en protección cuando se 
desconoce la dirección del  domic i l io donde habi ta la persona a ser protegida, 
ta l  como se desprende del  texto del  acta de audiencia real izada por ante el  
Tr ibunal  Décimo de Pr imera Instancia en Funciones de Control  del  Estado 
Aragua,  donde la propia víct ima Eloísa Barr ios declaró que:  “…yo v ivo en 
Cagua y parte de mi fami l ia v ive en Cagua pero tengo parte de otra fami l ia en 
Guanayén en donde s iempre está el  pel igro” Seguidamente el  segundo 
Comandante del  Destacamento 21 de la Guardia Nacional  Mayor Luís Rosales 
Medina indicó que: “…invi to a las personas de esta fami l ia (…) dar 
información precisa de las di recciones para que se pueda dar cumpl imiento a 
estas medidas” 

Ha de observarse la disposición de los representantes del  Estado a 
colaborar en la coordinación y ejecución de las medidas de segur idad, las 
cuales indudablemente se imposibi l i tan en v i rtud de la ausencia de ubicación 
exacta de algunos benef ic iar ios,  ta l  como se desprende de la declaración del  
Fiscal  Superior del  Minister io Públ ico en la c i tada audiencia:  “se les pidió a la 
fami l ia Barr ios la colaboración de faci l i tar  los domici l ios de cada uno de el los,  
s in embargo,  el  Minister io Públ ico no cuenta con todas esas di recciones”.   
S ituación que se planteó como punto de cumpl imiento por  parte de la fami l ia  
Barr ios en la audiencia por ante la Corte Interamericana de fecha 28 de Enero 
del  2010,  el  cual  no ha s ido acatado por  los benef ic iar ios.  

3.-  Se presenta el  problema de la fa l ta de colaboración por parte de los 
integrantes de la fami l ia Barr ios,  hasta el  punto de rechazar la protección de 
la pol icía munic ipal  del  Estado Aragua, ta l  como lo declaró el  representante 
de las víct imas Agui lera Luís Manuel:  “…los miembros de la fami l ia Barr ios 
(…) mani f iestan su desinterés de protección por parte de funcionar ios de la 
pol icía del munic ipio sucre”.  Nuevamente destacamos que este punto también 
fue tomado en cuenta en la audiencia por ante la Corte Interamericana de 
fecha 28 de Enero del 2010,  el  cual  no ha sido acatado por los benef ic iar ios,  
en dicha audiencia se inv ito a los benef ic iar ios a colaborar en la coordinación 
de las medidas y en la part ic ipación act iva de los integrantes de la fami l ia 
Barr ios, s in embargo es la c iudadana Eloísa Barr ios quien ha s ido constante, 
mas no los demás integrantes de la fami l ia Barr ios.  De modo tal  que se 
di f icul ta notablemente la apl icación de las medidas de protección, aun cuando 
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el Agente del  Estado se comprometió de buena fe a un dialogo f luido con los 
benef ic iar ios 

4.-  Aun así  se acordó, por parte del  Tr ibunal ,  la medida de protección 
consistente en recorr idos diurnos y nocturnos por parte de la Guardia 
Nacional  Bol ivar iana a la residencia de la c iudadana Eloisa Barrios y su grupo 
fami l iar por un periodo de 6 meses,  con lo cual  estuvieron de acuerdo.  
Ref lejándose la voluntad del  Estado Venezolano en acatar las medidas de 
protección.  

5.-  Más  aun, en dicha audiencia se acordó of ic iar a l  Minister io Popular 
para las Relaciones Inter iores y Just ic ia a los f ines const i tu i r  una Br igada 
Especial  de Protección de Víct imas para mediano plazo, lo cual deja ver no 
sólo la voluntad posi t iva del  Estado a colaborar,  s ino el  respeto por los 
derechos humanos,  propio de los Estados cuya pol í t ica cr iminal  se inserta en 
el  modelo de un Estado Democrát ico y Social  de Derecho y Just ic ia,  tal  como 
lo hace Venezuela de conformidad con los art ículos 2 y 3 de la Const i tución.   

En tal  sent ido debe negarse cualquier pol í t ica por parte del  Estado 
Venezolana or ientada a incent ivar,  real izar y proteger las ejecuciones 
extrajudic iales,  fueras del  amparo de un Estado Democrát ico y Social  de 
Derecho y Just ic ia,  donde el  objet ivo pr incipal  del  Estado es el  respeto de los 
derechos humanos.   

Ahora bien, no existe en la Ley Penal  Venezolana,  lapso  alguno para 
que un representante f iscal ,  luego de haber dado una orden de inic io de 
invest igación,   indiv idual ice a los responsables del  i l íc i to que se plantee,  por  
cuanto existen si tuaciones en las que aun cuando se pract iquen  y recaben 
todas y cada una de las actuaciones di r igidas a determinar la ident idad de los 
culpables,  no sea posible ident i f icarlos,  manteniéndose una invest igación 
abierta hasta agotarse los recursos necesar ios para tomar una decis ión.   Esta 
norma fue expl icada detal ladamente por la peri ta doctora Magaly Vásquez.  

Como lo exponen los representantes de las supuestas víct imas, la 
Defensoría del  Pueblo y la Fiscalía del  Minister io Públ ico órganos de los 
poderes públ icos venezolanos le han hecho seguimiento a estas violac iones al  
derecho a la v ida, y el  Estado venezolano representado por el  Ejecut ivo 
Nacional ,  el  Poder Judic ial  y el  Poder Ciudadano han venido tomando los 
correspondientes correct ivos.  Mot ivo por el  cual,  se desvirtúa la acusación de 
la Comisión de que en Venezuela existe una pol í t ica del  Estado que impulsa 
la impunidad por parte de las fuerzas pol ic ia les.  Anexamos los informes 
cert i f icados de Defensoría del Pueblo y del Minister io Públ ico al  respecto. 

A cont inuación anexamos la Estadíst icas de denuncias recibidas por la  
Defensora del  Pueblo1 de c iudadanos  sobre presuntas violaciones al  derecho 
a la v ida.   

                                                            
1 C i f r a s  e x t r a í d a s  d e  l o s  i n f o r m e s  a nu a l e s  de  l a  De f e n so r í a  d e l  Pu e b l o  de  l o s  A ñ o s  2 001  a l  2 01 0  
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ESTADÍST IC AS DE L A DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

DENUNCIAS SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN VENEZUEL A 

AÑO  NÚMERO DE 
DENUNCIAS *  

PAGINA 
CORRESPONDIENTE 

2001 205  61  

2002 336  16  

2003 379  51  

2004 269  391  

2005 255  546  

2006 135  600  

2007 148  437  

2008 134  206  

2009 137  213  

2010 97  191  

TOTAL 2095  

 

Se demuestra como la s i tuación de ejecuciones extrajudic iales ha 
venido descendiendo en Venezuela.   

A cont inuación exponemos un cuadro Estadíst ico preparado por la  
Fiscal ía General  de la Repúbl ica2,  informando, los datos comprendidos entre 
los años 2006 al  2010, discr iminados por Estado, respecto a: 

1.-  Pol icías imputados por el  Minister io Públ ico,  en elación a Del i tos 
presuntamente cometidos en el  e jerc ic io de sus funciones. 

2.- Pol icías Acusados por dichos Del i tos.  

3.-Pol icías Condenados con Sentencia Def ini t ivamente Firme. 

                                                            
2 O f i c io  d e l  M in i s t e r i o  P ú b l i c o  s i g na d o  00 2 9 12 9  de l  1 7  d e  Ju n io  de  2 01 1 - 08 - 01 ,  c on s i gn a d o  a  l a  Co r t e  
e n  Au d i en c i a  P ú b l i c a  d e l  3 0  d e  Ju n i o  d e  20 1 1  

2010



 91

ESTADOS FUNCIONARIOS 
ACUSADOS 

FUNCIONARIOS 
CON IMPUTACIÓN 

F ISCALÍA  

FUNCIONARIOS 
CONDENADOS 

AMC 421 416  58  

AMAZONAS 22  10  2  

ANZOÁTEGU
I  

280  307  25  

APURE 109 61  14  

ARAGUA 95  107  15  

BARINAS 201  255  4  

BOLÍVAR 114 147  22  

CARABOBO 160 111  12  

COJEDES 0  0  0  

DELTA AMACURO 130 113  3  

FALCÓN  101 67  4  

GUÁRICO 116 195  1  

LARA 132  65  11  

MÉRIDA 121  339  4  

M IRANDA 116  55  5  

MONAGAS 102 70  4  

NUEVA ESPARTA 15  3  0  

PORTUGUESA 190  206  18  

SUCRE 111  125  4  

TÁCHIRA 155 472  36  

TRUJ ILLO 49  53  0  

VARGAS 88  55  22  

YARACUY 110 162  4  

ZULIA  87  127  6  

 

TOTAL  

 

 

3 .025  

 

3 .521 

 

274  

 

Señores Magistrados, a la per i ta Magaly Vásquez solo le fal to señalar 
en su expl icación sobre el  Régimen Procesal Transitor io,  que ocasionó al  
entrar en v igencia el  nuevo Código Orgánico Procesal Penal ,  en el  año 1999, 
que produjo el  retardo procesal en el  caso de Beni to Antonio Barr ios que 
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fa l lec ió el  28 de Agosto de 1998,  y otras 20 mi l lones de causas.  Al  respecto 
t ranscr ibimos unas declaraciones dada por la Fiscal  General  Luisa Ortega 
Díaz,  el  27 de junio de 2008,  referente al  tema que evidencia el  colapso 
judic ial  de 40 años sin just ic ia penal  en Venezuela3.   

“Tal  vez resulte insól i to,  pero desde 1999 al  entrar en v igencia el  
Código Orgánico Procesal  Penal ,  se encontraban s in resolver cerca de 20 
mi l lones de causas penales. Esto s igni f ica que en Venezuela durante 
aproximadamente 40 años no exist ió just ic ia penal .  

E l  Régimen Procesal  Transitor io,  previsto en el  Copp para resolver la  
cant idad de casos que quedaron s in just ic ia,  por la grave cr is is  que padecía 
el  s istema penal ,  se ha convert ido en una pesada carga que di f icul ta la rápida 
t ransformación de la just ic ia penal ,  porque la mayoría de éstos están 
prescr i tos y procesar los impl ica una gran invers ión.  

Una década después esta s i tuación pers iste,  pues indudablemente el  
Régimen Procesal  Transitor io mant iene colapsado al  s istema de just ic ia 
penal ,  porque se deben resolver los hechos punibles actuales,  
s imultáneamente con los del i tos ocurr idos en los 40 años anter iores.  

Esta grave circunstancia const i tuye un escol lo para la consol idación 
def in i t iva de los grandes cambios que se ha propuesto el  s istema penal  
venezolano, los cuales en el  contexto de una pol í t ica cr iminal humani tar ia 
permit i rán al  Estado dar una respuesta ef icaz a los asuntos planteados en el  
marco del  respeto a los derechos humanos 

En el  Minister io Públ ico,  60 f iscales t rabajan exclusivamente para dicho 
Régimen. En el  caso del  Poder Judic ia l,  es sabido que el  serv ic io de 
Alguaci lazgo de los Circuitos Penales dedica t iempo y esfuerzo en not i f icar 
decis iones que declaran la prescr ipc ión de hechos que ocurr ieron hace más 
de 20 años, bien sea porque las partes han fal lecido,  no se les ubica o no 
recuerdan la existencia de la causa. 

En la Repúbl ica de Paraguay, cuando se implementó el  nuevo s istema 
procesal  penal ,  en junio de 1999,  la ley que reguló la t ransic ión estableció 
que las causas in ic iadas bajo la v igencia del  derogado código que no 
concluyeran a una fecha determinada, quedarían ext intas.  Si tuación s imi lar  
debió plantearse en nuestra t ransic ión,  por el lo,  actualmente el  Minister io 
Públ ico se propone presentar ante la Asamblea Nacional  un proyecto de ley 
de ext inc ión de la acción penal  para los casos del  Régimen Procesal  
Transitor io,  con la f inal idad de superar e l  obstáculo planteado.”.  Fin de la 
t ranscr ipc ión.   

Para solventar esta s i tuación la Asamblea Nacional  tuvo que sancionar 
la Ley de Ext inción de la Acción Penal  y Resolución de las Causas para los 
Casos del  Régimen Procesal  Penal  Transitor io.  Publ icado en la Gaceta Of ic ia l  
No 39.236 del  6 de agosto del  2009.   

Los representantes de las presuntas víct imas manifestaron en la 
audiencia públ ica que ninguna de las invest igaciones ha concluido “ la pr imera 
de el la después de transcurr idos 13 años, ningún agente pol ic ial  ha s ido 
condenado bajo ningún grado de responsabi l idad a pesar de que el  test igo 
f iscal  ayer declaró ante esta Corte,  que estaban ident i f icados los agresores 
en el  caso de la muerte de Benito y de Narc iso Barr ios”.  Claro que las 
invest igaciones han concluido y los f iscales han imputados a los funcionarios 
pol ic iales en t res casos de las víct imas de la famil ia Barr ios.   

También, se di jo en la audiencia por  parte de los representes de las 
presuntas víct imas que el  Estado venezolano no l levado a cabo la 
reestructuración de las pol icías,  cosa que ha quedado desvirtuado por el  
                                                            
3 Artículo de opinión de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz. Régimen Procesal Transitorio. 27 de junio de 2008. DIARIO ÚLTIMAS 

NOTICIAS. 
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peri to Gustavo Rosar io Comisar io que presento su informe por Af idávi t .  
Además, estamos anexando otras publicaciones edi tada por la Pol icía 
Nacional  Bol ivar iana. 

Homologación de Cargos Pol ic iales  

E l  20 de ju l io de 2011, el  Minist ro de Relaciones Inter iores y Just ic ia,  
Tareck El  Aissami declaró en un acto of ic ial  en el  Teatro Teresa Carreño que 
después de un año de t rabajo había terminado el  proceso para homologar y 
reclasi f icar a las funcionar ias y funcionar ios de cada cuerpo pol ic ial ,  b ien sea 
estadal  o munic ipal  y uni f icar el  cr i ter io de jerarquía para todos los cuerpos 
del  país.   

Todos estos funcionar ios pol ic iales pasaron un examen de sus 
curr iculum y se sabe con certeza que la fuerza pol ic ia l  en Venezuela es de 
80.100 hombres y mujeres.    De estos 80.100 funcionar ios son mujeres un 
13,8%,  lo que representa 11.056 mujeres pol icías y el  compromiso es l legar  
al  50%.   Los funcionar ios fueron homologados de acuerdo a cuatro cr i ter ios,  
años de serv ic ios,  formación pol ic ia l ,  formación académica y evaluación por  
competencia en tres niveles estratégico, táct ico y operat ivo.  Presentaron 
evaluación por competencia 61.561 funcionar ios.  Fueron evaluados 346 para 
el  nivel  estratégico, 7.946 para el  táct ico y 53.317 para el  operacional .   

E l Minist ro declaro:  “Ahora tenemos la pi rámide c lara y podemos 
controlar la y superv isar la,  también podemos proyectar su crecimiento año por  
año. Hoy tenemos el  pr imer registro de funcionar ios pol ic ia les de todo el  país,  
su distr ibución geográf ica,  el  ámbito de competencia y a que organismo 
pertenecen.  

En cuanto a otras denuncias s in fundamentos sobre las actuaciones de 
la Guardia Nacional  Bol ivariana, de la Mi l ic ia Nacional  Bol ivariana, de los 
Consejo Comunales, debemos señalar que según la Const i tuc ión de la 
Repúbl ica Bol ivar iana de Venezuela en su art ículo 326, y 332 dice:   

“La segur idad de la Nación se fundamenta en la corresponsabi l idad 
entre el  Estado y la sociedad c iv i l ,  para dar cumpl imiento a los pr inc ipios de 
independencia,  democracia,  igualdad, paz, l ibertad,  just ic ia,  sol idar idad, 
promoción y conservación ambiental  y af i rmación de los derechos humanos, 
así  como en la sat isfacción progresiva de las necesidades indiv iduales y 
colect ivas de los venezolanos y venezolanas,  sobre las bases de un 
desarrol lo sustentable y product ivo de plena cobertura para la comunidad 
nacional .  El  pr inc ipio de la plena corresponsabi l idad se ejerce sobre los 
ámbitos económicos,  social ,  polí t ico,  cultural ,  geográf ico, ambiental  y mi l i tar” .   

Asimismo, la test igo Eloísa Barr ios y su representante Luis Agui lera,  
quien por c ierto no es abogado, señalaron lo s iguiente en la audiencia 
públ ica.   La señora en una respuesta a la pregunta No 28, como test igo di jo:  
“que habían ot ras personas víct imas de la pol icía en el  caserío de Guanayén”.   
Debemos señalar que eso es totalmente falso.  En cuanto al  señor Luis 
Agui lera señaló que ha asist ido a 136 casos aproximadamente de 
ajust ic iamientos extrajudic ia les en el  estado Aragua.  Eso también es falso,  de 
conformidad a c i f ras manejada por la Representación Fiscal  del  Estado 
Aragua y la Defensoría del  Pueblo del  Estado Aragua.  En cuanto a las 
denuncias presentadas por los dos c iudadanos,  en el  caso de la fami l ia 
Barr ios,  solo t iene contabi l izado la Fiscal ía Superior del  Estado Aragua 
catorce (14) denuncias,  lo cual se evidencia de of ic io remit ido a esta Of ic ina 
content ivo de Minutas Informat ivas actual izadas,  las cuales están 
relacionadas con el  Caso de La Fami l ia Barr ios,  que se encuentren 
actualmente es Fase de Invest igación,  así  como el  numero de causas en las 
cuales aparece la Ciudadana Eloísa Barr ios como denunciante con su 
respect iva reseña de los hechos; el  numero de causas en el  cual  aparece el  
Ciudadano Luís Agui lera como denunciante di recto o en representación de la 
v ict ima con su respect iva reseña de los hechos desde el  año 2001;  cuántas 
veces han s ido detenidos los Ciudadanos Víctor Cabrera Barr ios y Beatr iz 
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Barr ios,  f inalmente nos remiten,  las fechas de las declaraciones rendidas por  
cada uno de los miembros de la Famil ia Barr ios en cal idad de test igos,  en la 
causa penal  seguida con ocasión a la  Muerte de Narc iso Barr ios la cual  
actualmente se encuentra en etapa de Juic io Oral y Públ ico .  

CAPÍTULO IV 
DENUNCIAS PRESENTADAS POR ELOISA BARRIOS Y LUÍS AGUILERA 

REPRESENTANTES DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS 
Minutas Informativas,  remit idas por el  Representante Fiscal de la 
Circunscripc ión Judicial  del Estado Aragua: 

( . . . ) 

1.  CAUSA PENAL N° 05-F20-062-04  (…) 

2.  CAUSA PENAL N° 05F20-018-04: La Fiscal ía 14-° del  Minister io 
Publ ico del  Estado Aragua aperturó Invest igación Penal en 
fecha 11 de dic iembre del  año 2003,  luego de que el  CICPC 
Vil la de Cura tuv iera conocimiento de la muerte del  Ciudadano 
Narc iso Barr ios en la población de Guanayen,  en esa misma 
fecha.  Así mismo la Ciudadana Eloisa Barr ios presento escr i to 
de denuncia conjuntamente con el  Ciudadano Luís Manuel 
Agui lera ante esa misma representación f iscal .  Acto 
Conclusivo:  En fecha 06 de marzo del  año 2005, el  Minister io 
Publ ico presento escr i to de Acusación Penal.  Actualmente se 
l leva a cabo el desarrol lo del debate Oral  y Públ ico.   

3.  CAUSA PENAL N° 05F20-240-04: Se recibió escr i to presentado 
por el  Ciudadano Luís Manuel  Agui lera en el  cual  denuncia el  
deceso de un c iudadano ident i f icado como LUIS BARRIOS, 
quien al  parecer fal lec iere en la madrugada de este mismo día,  
en la población de Guanayen,  por  c iudadanos desconocidos, 
por lo que se inic ia la invest igación penal  por la presunta 
Comisión de uno de los Del i tos Contra Las Personas;  
comis ionándose como Organismo de Invest igación Pol ic ial  a l  
Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas 
– Delegación Vi l la de Cura, a los f ines de real izar las 
di l igencias tendentes al  total  esclarecimiento de los hechos. 
Acto conclusivo:  En fecha 25 de junio del  año 2005 se decreta 
el  Archivo Fiscal  de la Presente Causa procediendo igualmente 
en esa misma fecha a not i f icar sobre este Acto a las 
c iudadanas ORISMAR CAROLINA ALZUL GARCIA y a ELVIRA 
BARRIOS, Ti tu lares de las Cedulas de Ident idad Nros. V – 
14.870.441 y V - 16.690.108, 

4.  CAUSA PENAL N° 05F20-242-04: En fecha 27 de Sept iembre 
del  año 2004, el  abogado Luís Agui lera,  presento ante este 
despacho f iscal  escri to de denuncia,  en el  cual  manifestó que el  
22 de Sept iembre del  2004, seis hombres vest idos de c iv i l  
l legaron a las once de la noche,  en un vehiculo marca Jeep, 
modelo Cherokee de color negro y s in placas a la casa de la 
Señora Elv i ra Barr ios,  ubicada en la cal le 09, casa s in numero 
sector las casi tas del  pueblo de guanayen de este estado, por 
suerte esta señora por temor a nuevas represal ias no estaba 
durmiendo en su casa.  Los s icar ios pol ic iales derr ibaron con 
los pies la puerta pr inc ipal  entraron buscando a la señora Elv ira 
Barr ios hermana a su vez del  señor Narc iso Barr ios y Luís 
Barr ios, ambos acecinados, por func ionar ios Pol ic iales 
adscr i tos al  comando del  pueblo Guanayen,  este nuevo hecho 
expresa la conducta del ictual  de los funcionar ios actuantes y 
demuestra la intencional idad de cont inuar atentando contra la 
v ida de los miembros de la Famil ia Barr io.  Acto Conclusivo.  En 
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fecha 02 de Sept iembre del  2005,  se Decreto Archivo Fiscal,  a 
favor de c iudadanos desconocidos,  de conformidad con e l  
Art ículo 315 del  Código Orgánico Procesal Penal .  En fecha 02 
de Sept iembre del  2005, se l ibra boleta de not i f icación a las 
c iudadana Elv i ra Barr ios,  Ti tular de la cedula de ident idad N: 
09.857.688, a los f ines de que se de por enterada del  Archivo 
de la presente causa. 

5.  CAUSA PENAL N° 05F20-004-05: En fecha 13 de enero del  año 
2005,  se recibió por ante este despacho Fiscal  escr i to de 
denuncia presentado por el  Ciudadano Luís Manuel  Agui lera,  e l  
donde indica que el  Joven de 16 años de edad de nombre 
Rigoberto Barr ios se encontraba en el  sector de las casitas de 
la población de Guanayen en compañía de una amiga cuando 
fue abordado por dos funcionar ios pol ic ia les quienes le 
dispararon en ocho oportunidades ocasionándoles les iones 
graves y que poster iormente por mala praxis medica el  mismo 
fal lece en el  Hospi ta l  Central  de Maracay.  

En fecha 23 de Agosto del  2010, se acumulan las causas 05-
f20-0004-05 y causa 05-f20-0018-05, de conformidad con el  
ar t ículo 66 del  COPP, en v i r tud de que los hechos guardan 
relación entre s i ,  ya que el  c iudadano quien en v ida respondía 
al  nombre de Rigoberto Barr ios, Ingreso al  Hospi ta l  Central  de 
Maracay,  s iendo atendido de emergencia por los médicos de 
guardia a consecuencia de los impactos de proyect i les que 
supuestos funcionarios pol ic iales habían efectuado contra su 
humanidad.  Igualmente en esta misma fecha,  por auto separado 
esta Representación Fiscal,  por encontrarse en presencia de un 
del i to de v iolac ión de Derechos Humanos,  de conformidad con 
el  Art iculo 29 de la const i tución de la Republ ica Bol ivar iana de 
Venezuela.  Donde en Representación del  Estado Venezolano y 
Observando que surgen nuevos elementos de convicción los 
cuales deben ser invest igados por esta v indicta Publ ica,  de 
conformidad con el  Art ículo 315 del COPP es por lo que se 
procede a reapertura la invest igación, 05-f20-004-05 la cual  en 
fecha 25 de Mayo del  2006, se había decretado Archivo Fiscal  a 
favor de imputado desconocido.  Actualmente se encuentra en 
fase de invest igación.  

6.  CAUSA PENAL N° 05F20-063-05:  Se in ic io la presente 
invest igación en v ir tud de denuncia presentada por la  
Ciudadana Eloisa Barr ios y de actuaciones provenientes,  del  
Cuerpo de Invest igaciones Cient í f icas,  Penales y Cr iminales,  
Penales y Cr iminalíst icas,  Sub delegación Vi l la de Cura 
mediante of ic io N 9700-081-SDVC-1647,  de fecha 25-02-05,  a 
un hecho not ic ioso publ icado en el  diar io El  Siglo donde fungen 
como vict imas los c iudadanos,  Eloisa Barr ios,  Jesús Ravelo,  
Gustavo Ravelo,  Luisa de Ravelo,  Elv i ra Barr ios,  Oscar Barr ios 
y Jorge Barr ios,  y como imputados Funcionar ios de la Pol icía 
de Aragua (P.A)  aun por ident i f icar,  por la comisión de uno de 
los Del i tos contra las personas y la Libertad. Acto Conclusivo:  
En fecha 03 de dic iembre del  año 2009 Sol ic i tud de 
Sobreseimiento 318 ord 1.  En fecha 21 de Octubre de 2.009,  
esta Representación Fiscal  asist ió por ante el  Tr ibunal  a la  
Audiencia Especial  y luego de un lapso de dos horas de espera,  
se efectuó Audiencia s in la comparecencia de la v ict ima aun 
cuando fue perfectamente not i f icada.  El  Tr ibunal  acordó la 
sol ic i tud f iscal decretando el  Sobreseimiento de la Causa. 

7.  CAUSA PENAL N° 05F20-274-05: En fecha 22 de junio del  año 
2005,  el  c iudadano Luis Manuel  Agui lera en representac ión del  
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Ciudadano Oscar Barr ios,  presenta escri to de denuncia ante la  
Fiscalía Super ior del Minister io Publ ico del  Estado Aragua,  con 
la f inal idad de denunciar a c inco hombre vest idos de c iv i l  que 
apuntan con armas largas t ipo escopeta a la mencionada 
v ict ima Oscar Barr ios quien pudo salvar su v ida al  correr hacia 
un matorral .   Actualmente se encuentra en fase de 
invest igación.  

8.  CAUSA PENAL N° 05F20-225-05: (…) 

9.  CAUSA PENAL N° 05F20-473-08:  En fecha 17 de octubre del 
año 2008, el  Ciudadano Luís Manuel  Agui lera  presenta escr i to 
de denuncia en representación de los Ciudadanos OSCAR 
JOSE BARRIOS, NESTOR CAUDI BARRIOS y WILMER JOSE 
FLORES BARRIOS, el  cual  fue consignado por ante la Fiscalía 
Super ior del  Minister io Publ ico del  estado Aragua. 

Seguidamente,  se recibe escr i to de denuncia por Distr ibución 
de la Fiscal ía Super ior según Nº 16551 de fecha 17 de Octubre 
del  año 2008, interpuesto por el  c iudadano LUIS MANUEL 
AGUILERA actuando como el  Secretar io General  de la Comisión 
de Derechos Humanos de Just ic ia y Paz del  Estado Aragua y en 
representación de antes mencionados c iudadanos a los f ines de 
denunciar que el  día 08 de Octubre del  año 2008, s iendo 
aproximadamente la una (01:00) de la tarde, se presento  una 
comis ión conformada por dos (02) funcionar ios del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas seccional  
V i l la de Cura del  Estado Aragua, s iendo acompañado por  ot ra 
comis ión conformada por cuat ro (04)  funcionarios 
pertenecientes a la pol ic ía del  Estado adscr i tos a la Comisaría 
La Peñi tas.  Los funcionar ios del  Cuerpo de Invest igaciones 
Cientí f icas Penales y Cr iminal íst icas seccional  V i l la de Cura del  
Estado Aragua penetraron s in orden Judic ial  a la v iv ienda de la 
señora ELVIRA BARRIOS quien para ese  momento estaba en 
compañía de su hi ja de 17 años de edad ELVIS SARIAS 
COLORADO  BARRIOS (…) los funcionar ios actuantes a pesar 
de la host i l idad y demás actos int imidatorios,  al  no encontrar a 
mis representados optaron por dejar a la señora ELVIRA 
BARRIOS una boleta de c i tac ión.  Actualmente se encuentra en 
fase de invest igación.  

10. CAUSA PENAL N° 05F20-108-09: En fecha 18 de febrero del  
año 2009,  la Ciudadana Eloisa Barr ios,  mediante escr i to de 
denuncia presentado ante la Fiscal ía Superior  del  Minister io 
Publ ico del  estado Aragua indica que funcionar ios pol ic iales del  
Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas 
de la Subdelegación Cagua,  el  día 17 de Febrero del  año 2009,  
s iendo las diez (10:00) de la mañana aproximadamente se 
presentaron dos funcionar ios  del  Cuerpo de Invest igaciones 
Cientí f icas Penales y Cr iminal íst icas de la Subdelegación 
Cagua a la casa del  hoy v ict ima VICTOR CABRERA, la misma 
se encuentra ubicada en el  sector El  Huete de Cagua,  estos 
funcionar ios entraron a la fuerza a la residencia,  en la misma 
se encontraba la c iudadana DANIELA COLORADO quien es la  
esposa de la víct ima, a quien los funcionar ios comenzaron a 
preguntar le por  el  c iudadano antes ident i f icado, y esta le  
contesto que él  se encontraba trabajando, los funcionar ios le  
dejaron dicho que se presentara por ante la Subdelegación del  
CICPC de Cagua, porque s i  no sería peor y que era de parte 
del  funcionar io de nombre JUAN CARLOS RUIZ, el  cual  es 
conocido como OZUNA, luego de que los funcionarios se ret i ran 
del  inmueble la c iudadana DANIELA COLORADO ,  procede a 
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real izar l lamada telefónica al  hoy v ict ima VICTOR CABRERA, 
para informarle lo sucedido. Luego de eso el  c iudadano 
VICTOR CABRERA junto a su madre la c iudadana ELOISA 
BARRIOS, comparecieron a la Subdelegación del  CICPC de 
Cagua  al  l legar al l í  la funcionar ia MILAGROS OLIVEROS le 
pregunta a l  c iudadano VICTOR CABRERA “tú eres el  famoso 
barbero,  t ienes cara de todo,  menos de barbero”,  luego esta 
funcionar io procedió a l lamar a otro funcionar io de apel l ido 
BENCOMO y le dice “este es el  famoso Víctor e l  barbero,  a l  
rato se l levaron hacia una of ic ina al  c iudadano VICTOR al l í  lo 
ent revistaron  y le preguntaron respecto a una persona 
desconocida para él ,  e l  d ice que no sabe nada, luego los 
bajaron y lo l levaron a una of ic ina,  y fue en ese momento que 
los funcionar ios comenzaron a decir que le harían un 
seguimiento e insul to en varias oportunidades,  lo querían hacer 
f i rmar unos documentos y estampar sus huel las dact i lares,  pero 
como este se negó comenzaron a golpear lo,  pero como no 
lograron que f i rmaran  lo dejaron detenido por Resistencia a la 
Autor idad. Actualmente se encuentra en fase de invest igación.  

11.  CAUSA PENAL N° 05F20-292-09: (PRESUNTA PRIVACION 
ILEGITIMA DE LIBERTAD DEL CIUDADANO VICTOR BARRIOS) 
Se recibe escr i to de denuncia por Dist r ibución de la Fiscal ia  
Super ior según Nº 10224 de fecha  09 de Junio del  año 2009,  
interpuesto por la c iudadana BARRIOS ELOISA, t i tular de la 
cedula de ident idad Nº V-6.995.624, de profesión u of ic io 
Costurera,  res idenciada en Cal le 3,  casa Nº 53 sector El  Huete 
de Cagua estado Aragua,  a los f ines de denunciar que el  día 25 
de Mayo del  año 2009, aproximadamente a las 06:00 de la 
tarde, en el  sector E l Huete de Cagua Estado Aragua dos 
pat rul las de la Pol icía de Aragua detuvieron a cuatro 
muchachos y uno de el los su hi jo VICTOR CABRERA 
l levándolos hasta La Comisaría de La Segundera,  
inmediatamente se presentaron por ante dicha comisaría las 
señoras LUISA ROMERO, BEATRIZ CABRERA DELIA 
CARVAJAL y ELOISA BARRIOS, para saber porque se habían 
l levado  .a los muchachos y uno de los funcionarios le informan 
que era por un operat ivo,  a l  pasar dos (02) horas 
aproximadamente  l lego el  Inspector ROMMEL OLIVO, quien las 
malt rato con insultos,  groserías y todas las ofensas.  
Actualmente en fase de Invest igación 

12. CAUSA PENAL N° 05F20-284-09: La Ciudadana Eloisa Barr ios 
presenta escr i to de denuncia indicando que en fecha 11 de 
Junio del  año 2009, s iendo las 08:00 de la mañana 
aproximadamente,  rec ibe l lamada telefónica de parte de su hi ja  
CAROLINA GUZMAN donde le informa que la pol ic ía estaba en 
la cal le Nº 1 del  sector Huete de Cagua y se iban a l levar 
detenido  a su hermano VICTOR DANIEL CABRERA BARRIOS, 
al  cabo de unos 10 minutos la hoy denunciante recibe l lamada 
te lefónica de de parte de DANIELA COLORADO la cual  le indica 
que unos funcionar ios del  Cuerpo de Invest igaciones 
Cientí f icas Penales y Cr iminalíst icas,  junto a funcionar ios de la 
Pol icía de Aragua se habían l levado detenido a su hi jo VICTOR 
DANIEL CABRERA BARRIOS, cuando este se encontraba 
arreglando un carro en la cal le junto a otro dos muchachos mas 
del  cual  uno es de apel l ido JOAO y al  otro se le desconoce mas 
datos.  En v i rtud de todo eso la supra denúnciate se t raslado 
hasta la Fiscal ía 20 a f in de interponer denuncia.  Acto 
Conclusivo:  En fecha 31.05.2011, según Of ic io Nro.  05-F20-
1620-11, se sol ic i to al  Tr ibunal  del  Control  del  Circui to Judic ial  
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Penal del  Estado Aragua, el  Sobreseimiento de la presente 
Causa. 

13.  CAUSA PENAL N° 05F20-022-11: Se in ic io la presente 
invest igación en v ir tud de denuncia interpuesta por el  
c iudadano LUIS MANUEL AGUILERA,  quien en su carácter de  
Secretar io General  de la Comisión de Derechos Humanos de 
Just ic ia y Paz del  Estado Aragua, mani f iesta que el  c iudadano 
NESTOR CAUDI BARRIOS fue objeto de Les iones por parte de 
Funcionar ios adscr itos al  Cuerpo de Segur idad y Orden Publ ico 
del  Estado Aragua, Comisarías Barbacoas y Guanayen.  
Actualmente se encuentra en fase de invest igación.  

14.  CAUSA PENAL N° 05F20-160-11:  (PRESUNTA VIOLACIÓN DE 
DOMICILIO DE BEATRIZ BARRIOS Y PRIVACIÓN ILEGITIMA 
DE LIBERTAD DE VÍCTOR CABRERA BARRIOS) Se inic io la 
presente invest igación en v ir tud de Not i f icación de Novedad 
real izada por Funcionar ios adscri tos al  Comando Regional  Nro.  
2,  Destacamento 21 de la Guardia Nacional ,  Mup. Sucre,  Cagua 
– Estado Aragua, mediante la cual  informan, previa narración 
de los hechos por parte de la c iudadana BEATRIZ BARRIOS, 
quien les manifestó vía telefónica que presuntos funcionarios 
de la Pol icía de Aragua se encontraban en las adyacencias de 
su residencia ubicada en la Cal le 03, Casa Nro. 53, Sector El  
Huete,  Cagua – Estado Aragua y poster iormente ingresaron a la 
misma s in Orden de Al lanamiento,  l levándose detenido a su hi jo  
VÍCTOR DANIEL CABRERA BARRIOS.  Fase de Invest igación.  
En la actual idad esta Representación Fiscal  se encuentra en 
elaboración del  correspondiente acto conclusivo de 
invest igación (Sobreseimiento),  conjuntamente con la Fiscalía 
80° Nacional  del  Minister io Publ ico. 

 

FECHAS DE LAS DECLARACIONES RENDIDAS POR CADA UNO DE LOS 
MIEMBROS DE LA FAMILIA BARRIOS EN CALIDAD DE TESTIGOS EN LA 

CAUSA PENAL SEGUIDA CON OCASIÓN A LA MUERTE DE NARCISO 
BARRIOS LA CUAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE JUICIO 

ORAL Y PUBLICO (05F20-018-04/  2U-514-05).  

 

En fecha 19 de mayo del año 2004 se efectuaron las pr imeras boletas 
de c i tac ión a los Ciudadanos Jorge Antonio Barr ios,  Wil f redo cerezo Rangel ,  
Yel i tza Lugo,  Nestor Caudi  barr ios,  Bennedais Barr ios,  Pablo Barr ios,  E lv ira 
Barr ios, Yarel is  Colorado Barr ios,  Ines Barr ios,  Eloisa Barr ios,  Luis Barr ios y 
Orismal Alzul  Barr ios,  con la f inal idad de que r indieran ent revista en cal idad 
de test igos en la sede del  CICPC Vi l la de Cura con ocasión a la invest igación 
penal  l levada en v i r tud de la muerte del  c iudadano Narc iso Barrios por par te 
de funcionar ios Pol ic ia les del  Estado Aragua.   

En fecha 09 de Agosto del  año 2004,  la Representación Fiscal  20° para 
ese momento se t raslado hasta la Población de Guanayen con la f inal idad de 
efectuar entrevista en cal idad de test igos a los Ciudadanos Elvira Barr ios,  
Nestor Caudi  Barr ios y Darelbis Carol ina Barr ios,  con relacion a los hechos 
ocurr idos en esa misma población en donde perdiera la v ida el  Ciudadano 
Narc iso Barr ios,  en v ir tud de no haber comparecido ala delegación del  órgano 
auxi l iar  de invest igación comisionado para dar cumpl imiento a las c i taciones 
efectuadas anter iormente.  

En fecha 09 de agosto del  año 2004, se pract ican las segundas 
c i tac iones a los Ciudadanos Jorge Antonio Barr ios,  Eloisa Barr ios,  Luis 
Barr ios,  con la f inal idad de que asistan al  despacho Fiscal  20° del  Minister io 
Publ ico con la f inal idad de rendir  declaración en la invest igación penal  
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l levada con ocasión a la muerte del  Ciudadano Narc iso Barr ios y se pract ican 
las pr imeras c i tac iones para Jesús Ravelo y Gustavo Ravelo igualmente en 
cal idad de test igos.  

 

Fecha de 
los 
Hechos: 

02-12-03 

 

 

Caso:  Fami l ia  Barr ios 

Vic t ima:  Denunciantes :  
Luís  Barr ios ,  Or ismar  
Azul ,  Br íg ida Barr ios  

De l i to :  

V io lac ión de Domic i l io .  

Imputado:  

Funcionar io  CLAVO 
PEÑA JOSE GREGORIO 
y WILMER BRAVO de la  
Comisar ía  Guanayen del  
Cuerpo de Segur idad y 
Orden Pub l ico del  
Estado Aragua.  

Acto Conclus ivo:  

Arch ivo F isca l  Ar t  315 
COPP. En 13 de 
Noviembre del  año 2008.

En esta misma fecha  

se remi te  Boleta de 
Not i f icac ión a los 
c iudadanos LUIS 
BARRIOS, ORISMAR 
ALZUL y BRIGIDA 
BARRIOS, t i tu lares  de la  
cedulas de ident idades 
Nº V-14.870.441,  V-
9.857.686  y V-
19.275.517 

Nº Caso:  

05-F20-062-04 

 

 

F isca l  
Comis ionado:  

Abog.  OLGA 
KARELLYS 
ZAMBRANO AZUZ 

Lugar  de los Hechos:  

 Guanayen.-  

  Organismo Comis ionado:  Fisca l ia  20º  
de Aragua 

 

1.- Reseña de los hechos: 

 En fecha 02 de dic iembre del  año 2003, presento formal 
denuncia por ante el  Despacho Fiscal  20° del  Minister io 
Publ ico del  Estado Aragua, la Ciudadana Brígida Barr ios,  
quien manifestó que el  día 28 de nov iembre del  año 2003, a 
eso de las 8:00 a 9:00 de la noche,  le tumbaron la puerta de 
su residencia,  entrando en el la y sustrayendo todos sus 
enseres y objetos personales, así  como una cant idad de 
dinero en efect ivo.  Ante tal  s i tuación la Ciudadana Brígida 
Barr ios indica que el la no estuvo presente para el  momento 
en que ocurr ieron los hechos y que fue informada por sus 
vecinos que los responsables de la acción desmedida fue 
una Comisión de la Pol icía de Aragua, específ icamente de la 
Comisaría de Barbacoas.   Así  mismo la supra ident i f icada 
Ciudadana denuncia directamente como responsable de los 
presuntos hechos al  Sargento Clavo quien en compañía de 
otros funcionar ios que se encontraban bajo su mando 
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además de v iolentar su domic i l io y hurtara sus pertenecías 
f inalmente provocaron un incendio en el  inmueble refer ido.  

2.-  Nombre de los Invest igados: 

Funcionar io de la Comisaría Guanayen del  Cuerpo de 
Seguridad y Orden Publ ico del  Estado Aragua  aun por 
ident i f icar .  

3.- Actuaciones Pract icadas: 

En  fecha 30 de Mayo del  Año 2005,  se remite of ic io Nº 05-
F20-0944-05  al  Jefe de la Subdelegación Vi l la de Cura del  
Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas,  Penales y 
Cr iminalís t icas del Estado Aragua,   a f in de pract icar  en la 
causa Nº 05-F20-0062-(3)-05 /  G-570.694.  donde funge como 
v ict imas los c iudadanos LUIS BARRIOS y OMAIRA 
CAROLINA ALZUL GARCIA y como imputados CLAVO PEÑA 
JOSE GREGORIO y WILMER BRAVO las actuaciones que se 
descr iben con carácter de extrema urgencia:  1. -  Ci tar y 
Entrevistar a la c iudadana BRIGIDA OMAIRA ALZUL y a su 
hi jo,  del  que se deberá determinar la  edad para la época de 
la presunta comisión de los hechos denunciados y a los f ines 
que amplíen entrevista rendida en este Despacho e indiquen 
la ident i f icación y ubicación de posibles test igos de tales 
hechos. 2.- una vez aportados  tales datos c i tar  y entrevistar 
a los mismos.  3.-coordinar  con la Dirección de Asuntos 
Internos del  Cuerpo Pol ic ia l  de Adscr ipc ión a los f ines que 
los test igos presénciales y/o v ic t imas reconozcan en 
fotograma l levado por dicha Dirección, a los presuntos 
autores o part ic ipes. 4.- de resul tar involucrados  
funcionar ios pol ic ia les,  sol ic i tar   de la comisaría de 
adscr ipc ión copia cert i f icada del  l ibro de novedades,  rol  de 
servic io,  actas pol ic iales de procedimiento y orden del  día.  

En fecha 22 de Agosto del  año 2005, se remite of ic io Nº 05-
F20-1407-05,  a l  Comisario Jefe de la Subdelegación Vi l la de 
Cura del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas,  Penales y 
Cr iminalís t icas del  Estado Aragua, rat i f icando el  contenido 
del  of ic io Nº 05-F20-0944-05, de fecha Treinta de Mayo del  
año 2.005. 

En fecha 23 de Agosto del  año 2005, se remite of ic io Nº 05-
F20-1418-05,  al  Alcalde del  Munic ipio Rafael  Gui l lermo 
Urdaneta,  en el  sent ido de que se s i rva t ramitar sobre la 
v is i ta  (estudio social) ,  que real izara la c iudadana MARIELA 
PIÑERO, defensora de la Ley Orgánica para la Protección 
del  Niño,  Niña y Adolescentes  de San Francisco de 
Cara…donde funge como v ict ima los c iudadanos LUIS 
ALBERTO BARRIOS y OMAIRA CAROLINA ALZUL GARCIA y 
como presuntos imputados CLAVO PEÑA JOSE GREGORIO y 
WILMER BRAVO. 

En fecha 14/07/05, se recibe of ic io 0790-081-5846,  de fecha 
07 de jul io emanado del  CUERPO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS, DELEGACIÓN 
ESTADAL ARAGUA- sub Vi l la de Cura donde Remiten 
actuación Complementaria como es Acta de Invest igación 
Penal  de Fecha 10 de Jul io del  Año 2005……. Dándole 
Cumpl imiento al  of ic io  Nº 05-F20-0944-05 emanado de la 
Fiscal ia Vigésima del  Minister io Publ ico, de este Circui to 
Judic ia l  donde Ordenan ampl iar  entrevista a los c iudadanos 
Luís Barr ios y Orismar Azul,   una comis ión pol ic ial  adscr i ta 
a l  CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES 
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Y CRIMINALÍSTICAS, DELEGACIÓN ESTADAL Vil la de Cura 
se t raslado al  respect ivo inmueble de los c iudadanos 
anter iormente ident i f icados, a los f ines de ent regar les las 
respect ivas c i taciones, s iendo atendidos por la c iudadana 
Orisma Azul,  a quien se le informa referente a la v is i ta,  
indicando la misma que no asist i r ía a tal  c i tac ión,  por cuanto 
el la y su fami l ia ya habían declarado, en este cuerpo y en la 
f iscal ia y no han recibido respuesta,  mot ivo por el  cual  no se 
presentaran a ningún despacho a declarar……  

En fecha 05 de Junio del  año 2.006, se l ibra Boleta de 
Ci tac ión,  a la c iudadana BRIGIDA ONEYDA BARRIOS, t i tu lar 
de la cedula de ident idad N° 8.857.686, la cual  deberá 
comparecer a este Despacho Fiscal  el  día Miércoles 
Veint iuno (21) de Junio del  año Dos Mi l  Seis (2.006),  a las 
10:00 horas de la mañana,  a los f ines de rendir  Acta de 
ent revista relac ionada con expediente N° 05-F20-0062-(3)-
05,  aver iguación penal  N° G-570.694, donde f igura como 
imputados los funcionar ios del  C.S.O.P.E.A.,   CLAVO PEÑA 
JOSE GREGORIO y WILMER BRAVO. 

En fecha 20 de sept iembre del  año 2.006,  se l ibra Boleta de 
Citac ión,  al  c iudadano JOSE GREGORIO CLAVO PEÑA, el  
cual  deberá comparecer a este Despacho, en compañía de 
su abogado de conf ianza,  el  día Martes Diez (10) de Octubre 
del  año Dos Mi l  Seis (2.006),  a las 10:00 horas de la 
mañana, a los f ines de rendir  declaración en cal idad de 
imputado; en el  expediente N° 05-F20-0062-(3)-05.  

En fecha 20 de sept iembre del  año 2.006,  se l ibra Boleta de 
Ci tac ión,  a l  c iudadano WILMER BRAVO, el  cual  deberá 
comparecer a este Despacho,  en compañía de su abogado de 
conf ianza,  el  día Martes Diez (10) de Octubre del  año Dos 
Mi l  Seis (2.006) a las 11:30 horas de la mañana, a los f ines 
de rendir  declaración en cal idad de imputado; en el  
expediente N° 05-F20-0062-(3)-05. 

En fecha 03 de Octubre del Año 2.006,  se levanta acta de 
ent revista,  por ante este Despacho Fiscal  a la c iudadana  
BARRIOS BRIGIDA ONEYDA, t i tu lar  de la cedulad de 
ident idad Nº 09.857.686, quien comparece a este Despacho 
previa c i tac ión.  Quien dejo constancia de lo s iguiente:  

“El  03 de dic iembre del  2003, dos pol icías,  e l  José Gregorio 
Clavo Pena y uno que se l lama, José Gregor io se 
encontraban tomando en un bar  como a cien metros de mi 
casa,  nosotros sal imos de la casa hacia la casa de mi suegra 
ya que mi esposo había l legado de los Teques ese era un 
negocio que tenia mi esposo arrendado yo no estaba al l í ,  
cuando sucedieron los hechos, pero por la mañana cuando 
subí  a mi casa, estaba la puerta tumbada y la ventana 
abierta a puro golpe y me l levaron todos los muebles,  y 
artefactos eléctr icos hasta la comida, eso sucedió por que en 
ese momento en que estaban tomando al l í  l lego otro 
hermano mió,  y se puso a tomar con el los quienes se la 
pasaban juntos,  esa noche José Gregor io Clavo Pena, le 
ent rego a mi hermano un arma que se parece a una 
ametral ladora,  el los la l lamaban Uzzi,  y le entrego sus 
documentos personales a cambio de eso,  para que el  hic iera 
vagabundearía y que lo compart iera con el ,  en ese momento 
l legaron ot ros Pol icías que estaban bien borrachos,  ya mi 
hermano se había ido y José Gregorio Clavo Pena les di jo a 
los otros Funcionar ios,  que mi hermano le había robado el  

2021



 102

arma, que el  le había entregado, al l í  habían personas de 
test igos cuando el  funcionario Clavo le entrego el  armamento 
a mi hermano, la cual  e l  día s iguiente el  se la regreso, a 
part i r  de ese momento a mi hermano lo comenzaron a 
perseguir la Pol icía,  que fue cuando le l levaron todos los 
muebles y artefactos eléctr icos de la casa de mi mama…”. 

En fecha 06 de noviembre del  año 2.006, se l ibra Boleta de 
Citac ión,  al  c iudadano JOSE GREGORIO CLAVO PEÑA, el  
cual  deberá comparecer a este Despacho, en compañía de 
su abogado de conf ianza,  el  día Viernes Diecis iete (17) de 
Noviembre del  año Dos Mi l  Seis (2.006),  a las 10:00 horas de 
la mañana,  a los f ines de rendir  declaración en cal idad de 
imputado; en la causa s ignada  N° 05-F20-062-05. 

En fecha 06 de noviembre del  año 2.006, se l ibra Boleta de 
Ci tac ión al  c iudadano WILMER BRAVO, el  cual  deberá 
comparecer a este Despacho,  en compañía de su abogado de 
conf ianza, el  día Viernes Diecis iete (17) de Noviembre del  
año Dos Mi l  Seis (2.006),   a las 11:00 horas de la mañana, a 
los f ines de rendir  declaración en cal idad de imputado;  en la 
causa s ignada  N° 05-F20-062-05. 

En fecha 05 de dic iembre del  año 2.006, se l ibra Boleta de 
Ci tac ión al c iudadano JOSE GREGORIO CLAVO PEÑA, el  
cual  deberá comparecer a este Despacho, en compañía de 
su abogado de conf ianza,  el  día Viernes Doce (12) de 
Diciembre del  año Dos Mil  Seis (2.006),  a las 02:00 horas de 
la tarde,  a los f ines de rendi r declaración en cal idad de 
imputado; en la causa s ignada  N° 05-F20-062-05. 

En fecha 05 de dic iembre del  año 2.006, se l ibra Boleta de 
Citac ión,  al  c iudadano WILMER JOSE BRAVO TERAN, el  
cual  deberá comparecer a este Despacho, en compañía de 
su abogado de conf ianza,  el  día Viernes Doce (12) de 
Diciembre del  año Dos Mil  Seis (2.006),  a las 03:00 horas de 
la tarde,  a los f ines de rendi r declaración en cal idad de 
imputado; en la causa s ignada  N° 05-F20-062-05. 

En fecha 12 Dic iembre del  año 2.006,  se levanta Acta de 
Imputación, a l  funcionar io WILMER JOSE BRAVO TERAN, 
nacional idad venezolana, mayor de edad,  

 nació el  25-09-63,  de 43 
años de edad (…).  Seguidamente se imputa al  c iudadano 
WILMER JOSE CLAVO  TERAN los del i tos  de VIOLACION  
DE DOMICILIO y HURTO SIMPLE, previsto y sancionados en 
los art ículos 184 y 451 ambos del  Código Penal,  comet idos 
en per juic ios de la c iudadana BRIGIDA BARRIOS, LUIS 
BARRIOS y ORISMAR AZUL, suf ic ientemente ident i f icados 
en autos.  Seguidamente el  c iudadano WILMER JOSE 
BRAVO, mani festó lo s iguiente:  

“…No voy a declarar el  día de hoy,  pues deseo revisar las 
Actas con detenimiento y después prestare declaración…” 

En fecha 05 de Dic iembre del  Año 2006,  se remite of ic io Nº 
05-F20-2326-06),   a l  Comandante General  del  Cuerpo de 
Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua,  sol ic i tado 
Copias Cert i f icadas del  Libro de Novedades Diar ias de la 
Comisaría de Guanayen,  correspondiente a los días 27,28 y 
29 de Noviembre del  año Dos Mi l  Tres (2.003),  en relac ión a 
aver iguación penal  G-570.694. 
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En fecha 05 de Dic iembre del  Año 2006,  se remite of ic io Nº 
05-F20-2325-06,  a l  Comandante General  del  Cuerpo de 
Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, rat i f icando el  
contenido del  of ic io Nº 05-F20-1906-06 de fecha Veinte (20)  
de Sept iembre del  año Dos Mi l Seis (2.006) y of ic io N° 05-
F20-2214-06 de fecha Seis (06) de  Noviembre del año Dos 
Mi l  Seis (2.006).  

En fecha 16 de Enero del  año 2.007,  se levanta Acta de 
Imputación, al  funcionario CLAVO PEÑA JOSE GREGORIO, 
nacional idad venezolana, mayor de edad, t i tu lar  de la cédula 
de ident idad N° 7.209.924,  nació el  11-10-60,  de 46 años de 
edad (…). Seguidamente se le informa de manera c lara y 
especif ica que ha s ido indiv idual izado en la invest igación 
s ignada con el  N° 05-F20-062-04 seguida por este Despacho 
Fiscal  por los Del i tos de VIOLACION DE DOMICILIO, 
INCENDIO y HURTO SIMPLE, previstos y sancionados en los 
art ículos 184, 343 y 451 respect ivamente del  Código Penal ,  
en grado de coautor en perju ic io de los c iudadanos BRIGIDA 
BARRIOS, LUIS BARRIOS y OMAIRA ALZUL GARCIA. Quien 
mani festó lo s iguiente:  

“Me doy por enterado de los hechos que me imputa esta 
Fiscal ia,  en el  expediente Número 05-f20-062-04, y me acojo 
al  Precepto al  precepto Const i tuc ional….” 

En fecha 16 de Enero del  Año 2.007,  se levanta acta de 
ent revista al  c iudadano WILMER JOSE BRACHO TERAN de 
nacional idad Venezolana, de estado civ i l :  sol tero,  t i tu lar  de 
la cedula de ident idad N° V-8.839.904,  de profesión u of ic io:  
Of ic ia l  de Pol icía,  con el  rango de Inspector Jefe,  adscr i to al  
Cuerpo de Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, 
actualmente en la Comisaría Francisco de Miranda Munic ipio 
Linares Alcántara quien comparece voluntar iamente, l ibre de 
coacción y apremio y juramento y en compañía de su 
defensora de conf ianza Abg.  TOCUYO HERRERA CARMEN 
JULIA,  ,  inscr i ta 
en el  Impre 94.248,  ante este Despacho, con la f inal idad de 
rendir  declaración en cal idad de imputado en la causa N° 05-
F20-062-04. Quien Manifestó lo s iguiente: 

“Yo quiero dejar constancia que para el  momento en 
supuestamente ocurr ieron los hechos yo me encontraba 
acuartelado en la Población de Barbacoas,  específ icamente 
en la Comisaría de Barbacoas,  con mot ivo del  cumpl imiento 
del  p lan Republ ica,  como consecuencia de la real ización de 
las elecciones. Así  mismo quiero dejar constancia que 
durante todo ese día me encontraba cumpl iendo 
instrucciones del  c iudadano Gobernador,  quien me indico 
que prestara segur idad en una v iv ienda ubicada en frente de 
la Plaza Bol ívar de Barbacoas,  donde funcionan var ias 
mis iones del  Gobierno Nacional……., Quiero dejar constancia 
que como consecuencia de la perdida de una Ametral ladora,  
as ignada al  puesto de Guanayen, es que me veo involucrado 
en todo esto,  mas s in embargo yo me entere de esa novedad 
el  mismo día pero a al tas horas de la noche, y al  día 
s iguiente efect ivamente se recuperan gracias a la 
colaboración prestada del  jefe de la Región del  Sur de 
Aragua de Nombre Al f redo Palacios,  por lo que luego de toda 
la plani f icación yo me t ras lade desde Barbacoas Guanayen,  
conjuntamente con el  dist inguido Jhonni ,  con la f inal idad de 
ver i f icar que efect ivamente iban hacer la devolución del  
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Arma, y además para prestar mi patrul la,  para hacer el  
t ras lado del  Sargento Clavo hasta que real izara la  
recuperac ión de la misma.  Luego de el lo se presento Clavo 
Pena al  puesto de Guanayen con la ametral ladora,  s in 
cargador indicando que la habían dejado abandonada en una 
cancha, y de inmediato l lame al  comandante general  para 
not i f icar le la aparic ión de la misma y el  me ordena que se la 
ent regue a l  inspector Mauric io Cast i l lo quien se encontraba 
de comis ión en Guanayen, como apoyo al  grupo de 
intel igencia para concluir  el  caso del  extravió del arma……., 
así  mismo sol ic i to se real ice la aver iguac ión real  y completa 
de los hechos ocurr idos pues para nadie es un secreto la 
conducta predel ic tual ,  que presentan todos los integrantes 
de la fami l ia barr ios,  y  los hechos narrados por las v ict imas 
no cuadran con la real idad,  además puede haber un 
t rasfondo para sal i rse el los ai rosos de alguna 
i r regular idad…” 

En fecha 29 de Enero del  2007,  se recibe of ic io 035/07 de 
fecha 24 de Enero del  2007, emanado de la Div is ión de 
Invest igaciones del  Cuerpo de Seguridad y Orden Publ ico,  
donde remiten Copia Cert i f icadas del Libro de Novedades 
Diar ias de la Comisaría de San Francisco de Cara Parroquia 
Guanayen,  correspondiente a los días 27,28 y 29 de 
Noviembre del  año Dos Mi l  Tres,  donde se dejo constancia 
de la s iguiente actuación Pol ic ial :  

“En el  Tomo 77,78,79, del  l ibro de Novedades,  que el  d ia 29 
de Noviembre del  ano 2003,  se Efectuó enfrentamiento,  y 
perdida de un Arma de fuego HK, suscri to por el  Inspector 
(PA) TSU, Cañizales Luís Jefe de la Comisaría de 
Barbacoas…”  

En fecha 02 de marzo del año 2.007,  se remite of ic io Nº 05-
F20-354-06 al  Comandante General  del  Cuerpo de Seguridad 
y Orden Publ ico del  Estado Aragua, acusado recibo de of ic io 
de la comunicación N° 030-07,  emanada de esa 
Comandancia General ,  en fecha veint idós (22) de enero del  
año en curso,  en la que sol ic i to la espec if icación de los 
nombres de los funcionar ios actuantes,  el  nombre de la 
comisaría en cuest ión y las fechas exactas de la sol ic i tud de 
novedades. 

 En fecha 28 de febrero del  año 2.007, se remite of ic io Nº 
05-F20-337-07,  al  Jefe de la Sub Comisaría  San Francisco 
de Cara Guanayen del  Cuerpo de Seguridad y Orden Publ ico 
del  Estado Aragua,  se s i rva remit i r  Copias Cert i f icadas del  
L ibro de novedad y rol  de guardia,  l levado por ante esa 
Comisaría correspondiente a los días 29 y 30 de noviembre 
del  año 2.003. 

En fecha 04 de abri l  del  año 2.007, se remite of ic io Nº 05-
F20-586-07 del  Consejero de Protección del  Niño y del  
Adolescente de la Parroquia Carmen de Cura Munic ipio 
Urdaneta del  Estado Aragua,  se s i rva comparecer por ante 
este Despacho Fiscal,  e l  día Trece (13) de Abr i l  del  año Dos 
Mi l  S iete (2.007),  a las 02:00 horas de la tarde, con la 
f inal idad de rendir  entrevista en relación a invest igación 
penal .   

 En fecha 04 de abr i l  del año 2.007,  se remite of ic io Nº 05-
F20-589-07 al  Prefecto de la Parroquia Carmen de Cura del  
Munic ipio Urdaneta del  Estado Aragua, se s i rva comparecer 
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por ante este Despacho Fiscal  el  día Trece (13) de Abr i l  del  
año Dos mi l  Siete (2.007),  a las 09:00 horas de la mañana, 
con la f inal idad de rendir  entrevista en relac ión a 
invest igación penal .   

En fecha 17 de abri l  del  año 2.007, se remite of ic io Nº 05-
F20-680-07,  al  Prefecto de la Parroquia Carmen de Cura del  
Munic ipio Urdaneta del  Estado Aragua, se s i rva comparecer 
por ante este Despacho Fiscal  e l  día Treinta (30)  de Abr i l  del  
año Dos mi l  Siete (2.007),  a las 09:00 horas de la mañana 
con la f inal idad de rendir  entrevista en relac ión a 
invest igación penal  l levada por ante esta vindicta publ ica. 

En fecha 17 de abri l  del  año 2.007, se remite of ic io Nº 05-
F20-681-07,  al  Juez de Pr imera Instancia en funciones de 
Juic io Nº 02 del  Circui to Judic ia l  Penal  del   Estado Aragua,  
en relac ión se s i rva real izar lo conducente con la f inal idad 
de desart icular las f i jaciones fotográf icas que cursan por  
ante el  expediente Nº 2M-514-05,  las cuales fueron real izada 
a la v iv ienda de los c iudadano LUIS ALBERTO BARRIOS y 
OMAIRA CAROLINA ALZUL GARCIA, quienes fungen como 
v ict imas en la causa 05-F20.062-04,  la cual  se encuentra en 
fase de invest igación por  ante este Despacho Fiscal ,  toda 
vez que las misma fueron agregadas a la supra mencionada 
causa f iscal   2M-514-05 por error involuntar io.  

En fecha 29 de febrero del  año 2.008, se remite of ic io Nº 05-
F20-570-08,  ,  a l  Inspector Jefe de la Div is ión de Operaciones 
del  Cuerpo de Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, 
se s i rva remit i r  Copias Cert i f icadas del  Libro de novedad y 
Rol de Guardia l levado por la Comisaría de Barbacoa 
comprendido en los días 27 al  29 de Noviembre del  año 
2.003. 

En fecha 29 de febrero del  año 2.008, se remite of ic io Nº 05-
F20-571-08,  ,  a l  Inspector Jefe de la Div is ión de Operaciones 
del  Cuerpo de Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, 
rat i f icar el  of ic io Nº 05-F20-337-07 de fecha Veint iocho (28)  
de febrero del  año Dos mi l  S iete (2.007),  donde se 
sol ic i taron copias cert i f icas del  L ibro de novedad y Rol de 
Guardia l levado por la Comisaría de San Francisco de 
Cara/Guanayen, comprendidos de los días 27 al  30 de 
noviembre del año 2.003.  

En fecha 03 de Marzo del año 2.008,  se remite of ic io Nº 05-
F20-572-08,  ,  a l  Alcalde del  Munic ip io Rafael  Gui l lermo 
Urdaneta Atención Defensora de LOPNA de la Parroquia San 
Francisco de Cara/Guanayen del  Estado Aragua, rat i f icar el  
of ic io Nº 05-F20-1418-05 de fecha Veint i t rés (23) de Agosto 
del  año Dos mi l  Cinco (2.005),  en el  sent ido que se s i rva 
informar sobre la v is i ta (estudio social)  que real iza la 
c iudadana MARIELA PIÑERO, Defensora de la Ley Organiza 
para la Protección del Niño y del  Adolescente de San 
Francisco de Cara,  el  día 19 de dic iembre del  año 2.003, en  
el  sector de las Casitas,  cal le Los Cocos,  de Guanayen 
Estado Aragua, la cual  guarda relac ión con Invest igación 
penal  Nº 05-F20.0062-04. 

En fecha 03 de Marzo del año 2.008,  se remite of ic io Nº 05-
F20-573-08,  al  Comisar io Jefe de la Subdelegación Vi l la de 
Cura del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y 
Cr iminalís t icas Estado Aragua,  se s i rva remit i r  copias 
cert i f icadas de las invest igaciones penales signadas con el  
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Nº G-570.612, en v ir tud de que la misma guarda relac ión con 
aver iguación penal  l levada por  ante este Despacho Fiscal  
s ignado con el  Nº 05-F20.0062.04. 

En  fecha 03 de Marzo del  año 2.008,  se remite of ic io Nº 05-
F20-574-08,  al  Comisar io Jefe de la Subdelegación Vi l la de 
Cura del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y 
Cr iminalís t icas Estado Aragua,  se si rva remit i r  actuaciones 
complementar ias que se hayan real izado en el  expediente 
s ignados con el  Nº G-570.694,  en v i r tud de que la misma 
guarda relac ión con aver iguación penal  l levada por  ante este 
Despacho Fiscal s ignado con el Nº 05-F20.0062.04.  

En fecha 03 de Marzo del año 2.008,  se remite of ic io Nº 05-
F20-575-08,  ,  al  Jefe de la Dirección de Asuntos Internos del  
Cuerpo de Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, en 
relación a que se sirva hacer comparecer con carácter de 
obl igator iedad, por ante este Despacho f iscal  al  c iudadano 
ALFREDO PALACIOS, quien para la fecha 28-11-03 cumplía 
funciones como Jefe de la Región Sur de Aragua, con la 
f inal idad de que se s i rva rendir entrevista en invest igación 
s ignada con el   Nº 05-F20-0062-04, para el  día 17 de marzo 
del  presente a las 09:00 de la mañana. 

En  fecha 03 de Marzo del  año 2.008,  se remite of ic io Nº 05-
F20-576-08,  al  Jefe de la Dirección de Asuntos Internos del  
Cuerpo de Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, en 
relación a que se sirva hacer comparecer con carácter de 
obl igator iedad, por ante este Despacho f iscal  al  c iudadano 
AGUILAR JHONNY, con la f inal idad de que se s i rva rendir  
ent revista en invest igación s ignada con el   Nº 05-F20-0062-
04,  para el  día 17 de marzo del  presente a las 02:00 de la 
tarde. 

En fecha 10 de Marzo del  2008,  se recibe of ic io s in número 
emanado de la Defensoría del  Niño y del  Adolescente de la 
Parroquia San f rancisco de Cara del  Estado Aragua, en 
donde informa: 

“En los Archivos l levados en esta defensoría no reposa 
ningún estudio Social  del  Caso que Usted Sol ic i ta,  ya que la 
persona que fungía como defensora para ese momento,  
señora Mariela Piñero no sol ic i to ninguna sol ic i tud por ante 
este despacho, ya que lo que se sabe de este caso es que 
de la unión conyugal  de los señores Luís Alberto Barr io y la 
Señora Orismar Carol ina Azul  García,  no se encontraban en 
el  Lugar de los hechos el  día del  acontecimiento,  ya que los 
mismos junto a su progeni tora dormían en la casa materna 
de la misma….”  

En fecha 11 de Marzo del  2008,  se recibe of ic io 092-08 de 
fecha 10 de Marzo 2008, de la Comisaría de Barbacoas,  en 
donde dan respuesta de los of ic ios 570-08 y 05-f20-571-08, 
donde informan que le fue imposible local izar en los archivos 
pasivos de ese despacho el  Rol  de guardia de fecha 27 al  30 
de Noviembre del  2003, y l ibro de Novedades, de la Sub 
Comisaría Guanayen, de igual  forma el  L ibro de Novedades 
de la Comisaría de Barbacoas,  del  mismo mes y ano, estos 
l ibros de novedades Diar ias del  ano 2003, fueron enviadas al  
comando central….,  

En fecha 27 de Marzo del  2008,  Acta de ent revista rendida 
por e l  c iudadano PALACIO ALFREDO ENRIQUE, de 
nacional idad venezolana, de estado c iv i l  sol tero,  t i tu lar  de la 
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cedula de ident idad Nº V-6.206.053, de profesión u of ic io:  
Funcionar io Pol ic ial  del  Estado,  quien comparece previa 
c i tac ión por ante este despacho  con la f inal idad de rendir  
declaración, quien expuso lo s iguiente:  

“Para el  año 2003, me encontraba real izando funciones de 
Jefe de la Región Zona Sur del  Estado Aragua…, recuerdo 
que efect ivamente se presento un ext ravió de una 
ametral ladora a un Sargento de apel l ido c lavo, por lo que de 
inmediato,  se paso la novedad de par te del  funcionario 
Wi lmer Bravo,  quien para el  momento era el  Jefe de la 
Comisaría de Barbacoas,  a lo que de inmediato yo le paso la 
novedad de lo ocurr ido al  comandante general ,  y este a su 
vez env ió una comisión de intel igencia penal ,  de la Pol icía 
de Aragua,  para la Población de Barbacoas,  con la f inal idad 
de que pudieran efectuar la labor de búsqueda por que nadie 
en el  sector los reconocería en vi r tud de ser el los de la zona 
de maracay,  asi  mismo se conformo una comisión del  
ADSCRITOS A LA SUB-DELEGACIÓN MARACAY DEL 
CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y 
CRIMINALÍSTICAS, DELEGACIÓN ESTADAL ARAGUA- Sub 
Vil la de Cura…., posteriormente el  d ia s iguiente fue 
recuperada dicha ametral ladora,  según lo que me informo el  
Jefe de la comisaría…”.  

En fecha 05 de Abri l  del  año 2.008,  se remite of ic io Nº 05-
F20-937-08,   a la Directora General de Asuntos Internos del  
Cuerpo de Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, en 
relac ión a que se s irva hacer comparecer a la brevedad 
posible al  c iudadano MAURICIO CASTILLO, quien presta sus 
servic ios como Funcionar io pol ic ia l  del  Cuerpo de Seguridad 
y Orden Publ ico del  Estado Aragua,  y cuyo único dato que 
t iene esta representación f iscal  además del  pr imer nombre y 
apel l ido es que el  mismo se encontraba destacado en la 
Divis ión de Invest igaciones Penales de ese Organismo para 
el  año 2.003. 

En fecha 05 de Abri l  del  año 2.008,  se remite of ic io Nº 05-
F20-938-08,  a la Directora General  de Asuntos Internos del  
Cuerpo de Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, en 
relación a que se s irva hacer comparecer a la brevedad 
posible al  c iudadano AGUILAR JHONNY, con la f inal idad de 
que r inda entrevista en invest igación penal  Nº 05-F20-062-
04,quien presta sus servic ios como Funcionar io pol ic ia l  del  
Cuerpo de Seguridad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, y 
cuyo único dato que t iene esta representación f iscal  además 
del  pr imer nombre y apel l ido es que el  mismo se encontraba 
destacado en la Zona Sur de este Estado (San Casimiro,  San 
Sebast ián, Camatagua, Barbacoas) para el  segundo 
semestre del  año 2.003.  

En fecha 08 de Mayo del  año 2.008,  se remite of ic io Nº 05-
F20-1306-08,  a l  Jefe de la Div is ión de Invest igaciones 
Penales del  Cuerpo de Seguridad y Orden Publ ico del  Estado 
Aragua, con relación a que se s i rva remit i r  copias 
cert i f icadas del  Procedimiento Pol ic ia l  efectuado por 
funcionar ios pol ic iales adscr i tos a  esa Div is ión los cuales 
efectuaron presuntamente un t ras lado en comis ión hasta la 
población de Guanayen, en el  mes de noviembre del  año  
2.003, como consecuencia   del  extrav ió de un arma de fuego 
(sub ametral ladora).  
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En fecha 10 de Noviembre del  año 2008,  se remite of ic io al  
Jefe de Personal  del  Cuerpo de Seguridad y Orden Publ ico 
del  Estado Aragua,  con la f inal idad se remita Listados de los 
funcionar ios que se encuentran destacados en la actual idad 
en la Comisaría Las Peñi tas del  Municipio Urdaneta en el  
Estado Aragua, en el  cual  debe mencionarse los nombres,  
apel l idos,  cedulas de ident idad y números de claves. 

En fecha 13 de Noviembre del  año 2008. Esta representación 
Fiscal  Decreto Archivo Fiscal  de las actuaciones content ivas 
del  presente proceso invest igat ivo,  inic iado por la denuncia 
que interpusiese en fecha 02 de Diciembre del  año 2003,  en 
contra de presuntos funcionar ios pol ic iales adscri tos al  
Cuerpo de Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, 
todo a tenor de lo que se contrae el  contenido del  Art iculo 
315 del  Código Orgánico Procesal  Penal .   

En fecha 13 de Noviembre del  año 2008.  se remite Boleta de 
Not i f icación a los c iudadanos LUIS BARRIOS, ORISMAR 
ALZUL y BRIGIDA BARRIOS, t i tu lares de la cedulas de 
ident idades Nº V-14.870.441,  V-9.857.686 y V-19.275.517 
respect ivamente,   donde se le hace saber que se  Decreto 
Archivo Fiscal  de las actuaciones content ivas del  presente 
proceso invest igat ivo,  in ic iado por la  denuncia que 
interpusiese en fecha 02 de Dic iembre del  año 2003 

En fecha 21 de Junio de 2011,  a t ravés del  Of ic io Nro.  05-
F20-1.958-11,  esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  
Secretar io del Gobierno Revolucionar io Bol ivariano del  
Estado Aragua, informe todo lo concerniente sobre las 
actuaciones l levadas a cabo por ante esa Inst i tuc ión en 
relac ión a las Aperturas de Averiguaciones Discipl inar ias y/o 
Sanciones Administrat ivas apl icadas a Funcionarios 
Pol ic iales del  Estado,  los cuales se encuentran involucrados 
en todos aquel los casos donde fungen como Vict imas, 
Integrantes de la Famil ia Barr ios,  quienes residen en la 
población de Guanayén, del  Munic ipio Urdaneta del  Estado 
Aragua. Se rat i f ica el  contenido dicha sol ic i tud a t ravés del  
Of ic io Nro. 05-F20- 2217-11,  de fecha 15.07.2011.  

S in más a que hacer referencia, me suscr ibo,  

Atentamente,  

Abog.  OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ  

FISCAL VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO CON 
COMPETENCIA  

EN PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

OKZA/ 

 

Expediente Fiscal  N° 05-F20-062-04 

AÑO 2004 

 

MINUTA INFORMATIVA 

 

Fecha de los 
Hechos:  

Caso:  Nº Caso: Fiscal 
Comision
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21-06-2004 

 

 

V ict ima: 

NARCISO BARRIOS 

Del i to:  

Homicidio Intencional  
Cal i f icado en Grado de 
Compl ic idad 
Correspect iva,  Uso 
Indebido de Armas de 
Fuego 

Imputados: 

Moreno Dorta Marco 
Antonio,  Rovina 
Mendoza Leomar José, 
Riascos León José Luis.

Agentes de la Pol icía de 
Aragua (P.A) 

Acto Conclusivo:  

Acusación 

05F20-018-04 

2M-514-05 

El 04 de 
Febrero del  
2011 se 
aperturó el  
Debate al  Juic io 
Oral  y Publ ico, 
y su 
cont inuación 
quedo para el  
16 de Febrero 
del  2011 

ado:  

Abog. OLGA 
KARELLYS 
ZAMBRANO 
AZUZ. 

En etapa de Juic io Organismo Comisionado:  

Fiscal ía Vigésima del Minister io 
Publ ico   

 

1.- Actuaciones Pract icadas: 

 

Para el  23 de Jul io del  año 2009, se encontraba pautado el  
In ic io del  Debate Oral  y Públ ico,  a las 10:30 AM, por ante el  
Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de 
Juic io del  Circui to Judic ia l  Penal  del  Estado Aragua, en la 
causa N° 2M-514-05. 

En fecha 23 de Jul io del  mismo año asist ió esta 
Representación Fiscal  a la apertura del  Debate Oral  y 
Publ ico f i jado ante el  Tr ibunal  2º de Juic io del  Estado 
Aragua, s iendo di fer ido por incomparecencia de la v ict ima, 
por lo que quedo di fer ido para una nueva oportunidad.  

Para el  18 de Noviembre del  año 2009, se f i jo Audiencia de 
Apertura al  Debate Oral  y Publ ico a las 11:00 de la mañana, 
por ante el  Juzgado Segundo de Pr imera Instancia en 
funciones de Juic io del  Circui to Judic ial  Penal  del  Estado 
Aragua, en la causa N° 2M-514-05. 

Para el  14 de Octubre del  2010, se f i jo Debate Oral  y Publ ico 
a las 10:00 de la mañana, por ante el  Juzgado Segundo de 
Primera Instancia en funciones de Juic io del  Circui to Judic ia l  
Penal  del  Estado Aragua, en la causa N° 2M-514-05.  la cual  
fue di fer ida por cuanto no compareció uno de los Abogados 
Defensores ni  la v ict ima. 

En fecha 20 de Octubre de 2010 se recibe Boleta de 
Not i f icación Nro.  10.794, de fecha 15.10.2010,  emanado del  
Tr ibunal  Segundo de Juic io de este Circui to Judic ial  Penal,  
mediante el  cual  se f i ja la Celebración del  Debate Oral  y 
Públ ico,  para el  día Miércoles 24 de Noviembre del  2010, a 
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las 09:30 horas de la mañana, en la Causa 2M-514-05,  
seguida contra MORENO DORTA MARCO ANTONIO, ROVIRA 
MENDOZA LEOMAR, y RIASCOS LEON JOSE. Dicha 
Audiencia fue Di fer ida por cuanto la Juez no dio Despacho. 

En fecha 30 de Noviembre de 2010,  se recibe Boleta de 
Not i f icación Nro.  13089,  de fecha 25.11.2010, proveniente 
del  Tr ibunal  Segundo de Juic io de este Circui to Judic ia l  
Penal ,  en la cual  se f i jo Audiencia de Apertura al  Debate 
Oral  y Públ ico para el  día lunes 06 de Dic iembre de 2010,  a 
las 10:15 horas de la mañana, en la Causa 2M-514-05.  Dicha 
Audiencia fue di fer ida por el  Tr ibunal  por cuanto no consta 
Auto Apertura de Juic io,  Estando presente en dicha sala de 
Juic io Todas las partes el F iscal  80 Nacional,  el  F iscal  14 y 
el  Fiscal  20,  los imputados igualmente la Defensa fal tando 
solamente la presencia de la Vict ima. 

En fecha 08 de Febrero de 2011, se procede a la Apertura 
del  Juic io (2U-514-05),  en la cual  estuvo presente el  Abog. 
Gui l lermo Tirado, Fiscal  Nacional  80 (E),  s in la presencia de 
la v ic t ima, s iendo f i jada la Audiencia de Cont inuación de 
Juic io para el  día 16.02.2001, a las 11:00 .a.m. 

En fecha 16.02.2011, desarrol lado el  Debate Oral  y Públ ico 
se dio Lectura al  Fol io Nro.  229 de la Pr imera Pieza de la 
refer ida Causa,  evacuada la Expert ic ia de Comparación 
Bal íst ica,  s iendo programada dicha cont inuación para el  día 
01.03.2011, a las 11:00 a.m, Audiencia ésta en la cual  se 
evacuaron medios probator ios –se reprodujo documental-,  
f i jada nuevamente la Audiencia del  Debate Oral  y Publ ico 
para el  día 16.03.2011, a las 11:00 a.m. 

En fecha 16.03.2011, fueron evacuados por ante el  Tr ibunal  
segundo de Juic io de esta Circunscr ipc ión Judic ia l ,  s in la 
presencia de la v ict ima, el  Test imonio de los Expertos Luís 
Angulo y Yerkarina Alfonso,  f i jándose la cont inuación del  
refer ido Juic io Oral  y Públ ico para el  día 11.04.2011, a las 
10:00a.m.,  fecha esta en la que fueron evacuadas, se dio 
lectura a prueba documental,  Inspección Técnico Pol ic ia l  
Nro.  1781, f i jándose la cont inuación del  mismo para el  día 
27.04.2011. a las 10:00a.m. 

En fecha 27.04.2011, se evacuo en el  Debate Oral  y Publ ico 
el  Test imonio del  Invest igador Leopoldo Zapata,  f i jándose la 
cont inuación de juic io para el  día 10.05.2011, a las 11:00 
a.m. 

En fecha 02.05.2011,  se l ibran Boletas de Ci tac ión a los 
c iudadanos SOLORZANO BARRIOS PABLO, LA ROSA 
TERAN BENNEDANI,  JORGE ANTONIO BARRIOSNESTOR 
CAUDI BARRIOS; a los f ines que comparezcan por ante el  
Tr ibunal  Segundo de Juic io de esta Circunscripción Judic ia l  
Penal ,  a la celebración del  Juic io Oral  y Públ ico,  en cal idad 
de v ict imas, a celebrarse el  día 10 de Mayo de 2.011, a las 
11:00a.am.;  fecha en la cual  se celebró la Audiencia Oral  y 
Publ ica donde fue evacuada una documental ,  en la misma se 
f i jo fecha para su cont inuación el  día 24.05.2011. 

En fecha 18.05.2011, se recibe por ante esta Representación 
Fiscal ,  Escr i to presentado por el  c iudadano LUIS MANUEL 
AGUILERA, en su condición de Representante de los 
Miembros de la Famil ia Barr ios,  a t ravés del  cual  sol ic i ta que 
en futuras ocasiones las c i tac iones giradas a los Integrantes 
de la Famil ia Barr ios,   
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En fecha 24.05.2011, cont inuación de Juic io,  se reprodujo 
Documental  de Inspección Judic ial  Nro.  1782,  la cual  r iela en 
el  fo l io 93 de la Pieza I ,  f i jada la cont inuación para el  Juic io 
Oral  y  Públ ico nuevamente para el  día 01.06.2011 y 
pospuesta para el  día 03.06.11 

En fecha 02.06.2011,  se l ibran Boletas de Ci tac ión a los 
c iudadanos SOLORZANO BARRIOS PABLO, LA ROSA 
TERAN BENNEDANI,  JORGE ANTONIO BARRIOS, NESTOR 
CAUDI BARRIOS; a los f ines que comparezcan por ante el  
Tr ibunal  Segundo de Juic io de esta Circunscripción Judic ia l  
Penal ,  a la celebración del  Juic io Oral  y Públ ico,  en cal idad 
de v ict imas, a celebrarse el  día 03 de Junio de 2.011, a las 
10:30.a.m, a t ravés del  Correo Electrónico. ;  fecha en la cual  
se celebró la Audiencia Oral  y Publ ica donde fue reproducida 
una documental  –Protocolo de Autopsia Nro.  1.328-03, de 
fecha 22.12.2003,  en la misma se f i jo fecha para su 
cont inuación el  día 15.06.2011, a las 9:30 a.m. (Fueron 
enviadas ci tac iones a las v ict imas vía correo electrónico en 
fecha 07.06.2011. 

En fecha 15.06.2011, se celebró Debate Oral  y Públ ico por 
ante el  Tr ibunal  Segundo de Juic io de esta Circunscripc ión 
Judic ia l,  a t ravés de la cual  fueron incorporadas pruebas 
Documental :  Expert ic ia de Reconocimiento  Legal ,  
Comparación Bal íst ica y Act ivación de Ser iales,  en v ir tud de 
no haber comparecido ningún órgano de prueba. A esta 
Audiencia solo asist ió la Fiscal 20 del  Minister io Públ ico.  Se 
f i ja cont inuación del  presente acto para el  día 29.06.11,  a las 
09:00 horas de la mañana  

En fecha 21 de Junio de 2011,  a t ravés del  Of ic io Nro.  05-
F20-1.958-11,  esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  
Secretar io del Gobierno Revolucionar io Bol ivariano del  
Estado Aragua, informe todo lo concerniente sobre las 
actuaciones l levadas a cabo por ante esa Inst i tuc ión en 
relac ión a las Aperturas de Averiguaciones Discipl inar ias y/o 
Sanciones Administrat ivas apl icadas a Funcionarios 
Pol ic iales del  Estado,  los cuales se encuentran involucrados 
en todos aquel los casos donde fungen como Vict imas, 
Integrantes de la Famil ia Barr ios,  quienes residen en la 
población de Guanayén, del  Munic ipio Urdaneta del  Estado 
Aragua. Se rat i f ica el  contenido dicha sol ic i tud a t ravés del  
Of ic io Nro. 05-F20- 2217-11,  de fecha 15.07.2011 

En fecha 29.06.2011, se celebró Debate Oral  y Publ ico por 
ante el  Tr ibunal  Segundo de Juic io de esta Circunscripc ión 
Judic ial,  a t ravés de la cual fue evacuado como Órgano de 
Prueba el  Test imonio Wi lmer Mota, Experto Planimétr ico;  se 
incorpora la Planimetr ía como Documental .  A esta Audiencia 
solo asist ió la Fiscal  20 y 14 del  Minister io Públ ico.  Se f i ja 
cont inuación del  presente acto para el  día 13.07.11,  a las 
11:00 horas de la mañana. 

En fecha 13.07.2011, se celebró Debate Oral  y Publ ico por 
ante el  Tr ibunal  Segundo de Juic io de esta Circunscripc ión 
Judic ia l,  a t ravés de la cual  fue evacuado una Prueba 
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Documental .  Asist iendo a esta Audiencia  la Fiscal  20 el  
Fiscal  14 y el  Abog.  Elv is  Rodríguez,  Fiscal  80 Nacional  del  
Minister io Públ ico.  Se f i ja cont inuación del  presente acto 
para el  día 27.07.11, a las 09:30 horas de la mañana. 

S in más a que hacer referencia, me suscr ibo.  

Atentamente,   

Abog.  OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ  

FISCAL VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PUBLICO CON 
COMPETENCIA  

EN PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

OKZA/. Exp.  05-F20-018-04 

 

MINUTA INFORMATIVA 

 

Fecha 
de los 
Hechos:  

 

 

20-09-
2004 

 

 

Caso: FAMILIA BARRIOS 

Vict ima:  

Luís Barr ios 

Del i to:  

Lesiones 

Imputado: 

Funcionarios Pol icía de Aragua 
(PA),  Comisaría de Barbacoas 
Guanayen  Desconocidos.  

Acto conclusivo: 

En fecha 25.06.2005. Visto se 
Decretar el  ARCHIVO Fiscal  de 
la Presente Causa procediendo 
igualmente en esa misma fecha a 
not i f icar  sobre este Acto a las 
c iudadanas ORISMAR 
CAROLINA ALZUL GARCIA y  a 
ELVIRA BARRIOS, Ti tu lares de 
las Cedulas de Ident idad Nros.  V 
– 14.870.441 y V - 16.690.108, 

Nº Caso: 

05F20-
0240-04 

 

 

Fiscal 
Comisionado: 

Abog.  OLGA 
KARELLYS 
ZAMBRANO 
AZUZ 

   Organismo Comisionado:   

Fiscal ia Vigésima del  
Minister io Publ ico   

 

Breve Reseña de los Hechos  

Causa 05-F20- 0240-04:  

 

En fecha 21.09.2004, se inic ia la correspondiente Apertura de 
Aver iguación de la Causa s ignada con el  Nro.  05.F20-0240-04 – 
Aver iguación G-849.014-,  en relac ión al  deceso de un 
c iudadano presuntamente ident i f icado como LUÍS BARRIOS, 
quien al  parecer fal lec iere en la madrugada de este mismo día,  
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en la población de Guanayen, Contra Personas por Ident i f icar,  
por la presunta Comisión de uno de los Del i tos Contra Las 
Personas; comisionándose como Organismo de Invest igación 
Pol ic ial  a l  Cuerpo de Invest igaciones Cient í f icas Penales y 
Cr iminalís t icas – Delegación Aragua,  a los f ines de real izar las 
di l igencias tendentes al  total  esclarecimiento de los hechos. 

En fecha 27.02.2005, según Of ic io Nro.  05-F20-0331-05,  se 
remite al  Jefe del  Departamento de Criminal íst ica – C.I .C.P.C. 
– Delegación Aragua,  ev idenc ia colectada en la Cadena de 
Custodia de Evidencias y remit idas a esta Fiscal ia con sus 
resul tas o Expert ic ias.  Tal  ev idencia,  no observable,  se 
encuentra en un sobre pequeño, cerrado con grapas múlt iples 
en sus bordes, en el  cual  en su anverso se lee:  “Sala Técnica 
Pol ic ial :  Dependencia Sub – Delegación Vi l la de Cura,  
Memorándum 4969.04. Averiguación G-849.014. Evidencias:  Un 
Segmento Metál ico de formas esféricas,  parc ialmente 
deformado. 26.10.04…y en su reverso,  se lee una numeración 
estampada t ipo sel lo…4969.04….”,  a los f ines se conserve en 
depósi to en sus instalac iones la refer ida evidencia,  hasta 
nuevas instrucciones. 

En fecha 16.03.2005, según Of ic io Nro.  05-F20-0649-05,  
di r ig ido al  Comisar io del  C.I .C.P.C. – Jefe de Región del  Estado 
Aragua,  mediante el  cual  se sol ic i ta se designe una comis ión 
especial  de funcionarios adscr i tos a ese organismo, para 
invest igar la muerte del  c iudadano: LUIS ALBERTO BARRIOS; 
a los f ines de sol ic i tar les se pract iquen a la mayor brevedad 
posible,  entre otras,  las s iguientes di l igencias:  Inspección 
Técnico Pol ic ia l  a l  s i t io del  Suceso y la correspondiente 
Fi jac ión Fotográf ica;  Inspección Técnica Pol ic ial  del  Cadáver y 
Acta de Remoción, s i  fuera el  caso,;  Entrevistas de Test igos y 
Fami l iares del Occiso; Evidencias de interés cr iminalís t ico y en 
caso de ser colectadas cualesquiera relacionadas con armas de 
fuego, la correspondiente expert ic ia de Comparación Bal íst ica y 
Reconocimiento Técnico y conservar las para futuras 
comparaciones,  así  como las expert i tas sobre las vest imentas 
del  cadáver para la determinación de posibles iones oxidantes 
provenientes de la def lagración de la pólvora,  Reconocimiento 
Legal  y Hematológica;  Protocolo de Autopsia;  Acta de 
Defunción y de Enterramiento;  En caso de resul tar  certera la 
part ic ipación de funcionar ios pol ic iales,  requer i r  a la Comisaría 
de adscr ipc ión Copia Cert i f icada del  Acta de Nombramiento y 
Aceptación del  Cargo de los involucrados, Copia Cert i f icadas 
del  Libro de Novedades,  Rol de Servic io,  Actas pol ic ia les del  
procedimiento y Orden del  Día. Of ic io este,  Rat i f icado por este 
Despacho según Of ic io Nro.  05-F20-0939-05,  de fecha 
30.05.2005. Rat i f icados igualmente estos Of ic ios a t ravés del  
Of ic io Nro. 05-F20- 1408-05,  de fecha 22.08.2005.  

Inspección Técnico Pol ic ial  s ignada con el Nro.  1.297,  
pract icada en fecha 21.09.2004,  en el  inmueble ubicado en el  
Sector Las Casitas,  f inal  de las Cal le Los Cocos,  Casa Sin 
Número, de la Población de Guanayen del  Estado Aragua ,  por  
los funcionar ios MARCOS CASTILLO, JUAN MEDINA y 
ALEXANDER DAVILA, adscri tos a la Sub – Delegación de Vi l la 
de Cura del C.I .C.P.C,,  LA CUAL CONLUYO: 

…”Tratase de un s i t io mixto,  de i luminación art i f ic ial  de 
mediana intensidad, temperatura ambiental  cál ida y tenue 
precipi tac ión atmosfér ica…correspondientes a las instalaciones 
de una v iv ienda de t ipo rural…se encuentra cercada en su 
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perímetro con una empal izada de alambres de púas en regular  
estado de conservac ión…en su parte central  una entrada 
protegida por una reja metál ica,  desprovista de s istemas de 
segur idad…se v isual iza un área destechada y con piso de 
t ierra…elaborada en techo de acerol i t  y  paredes de bloques 
fr isados pintados de color azul ,  su ent rada pr inc ipal  presenta 
una puerta metál ica de una hoja t ipo bat iente pintada de color  
rojo,  con sistema de segur idad t ipo móvi l….una vez dentro…en 
regular  estado de conservación…en la par te poster ior  de la sala 
de recibo…adyacente a la pared noreste…a 1.33 metros del  
p iso y a 15 centímetros del  borde sureste de la misma, es 
apreciado un impacto producidos por el  choque de un objeto de 
igual o menor cohesión molecular…debajo de la mesa se 
observó específ icamente a 13 cms de la pared, un segmento de 
plomo deformado…en la pared del  fondo suroeste un acceso 
protegido por una puerta metál ica de una hoja t ipo bat iente 
pintada de color rojo,  con s istema de segur idad basado en 
pasador in terno…dicha puerta exhibe en su parte super ior  
cuat ro or i f ic ios –con borde or ientados al  inter ior  de las 
v iv ienda, distr ibuidos…uno a 1.35 metros del  p iso,  y a 27 
cent ímetros del  borde derecho de la puerta,  ot ro a 1.51 metros 
del  piso y a 46 cent ímetros del  borde derecho,  el  ot ro a 1.64 
metros del  p iso y a 44 centímetros del  borde derecho y otro a 
1.72 cent ímetros del  piso y a 73 cent ímetros del  borde del  
mismo lado…dicha puerta conduce al  pat io 
t rasero…seguidamente en sent ido sur,  especí f icamente  a 1.32 
metros de la refer ida entrada se observa sobre el  p iso de t ierra 
el  cuerpo s in v ida de una persona de sexo mascul ino en 
posic ión decúbi to dorsal  con la región cefál ica or ientada en 
sent ido sur,  su extremidad super ior izquierda semif lexionada y  
apoyada sobre la región pectoral  e l  brazo derecho 
semif lexionado extendido a un lado del  cuerpo en sent ido 
oeste,  su extremidad izquierda infer ior  totalmente extendida y 
la derecha semif lex ionada. Dicho cadáver solo porta como 
vest imenta un inter ior  de color verde…es removido el  cuerpo de 
suposición or iginal  en búsqueda de evidencias de interés 
cr iminalíst ico,  logrando local izar sobre el  p iso de t ierra 
adyacente a la pierna izquierda a nivel  de su parte media un 
contenedor de cartucho de escopeta elaborado en material  
s intét ico de color blanco…se constata que el  occiso exhibe 
múlt ip les her idas a nivel de su región cefál ica….se colecta…un 
segmento de gasa impregnado de sustancia de color pardo 
roj izo s i tuado adyacente a la región cefál ica del  cuerpo;  un 
segmento de plomo deformado y un contenedor de cartucho de 
escopeta,  e laborado de materia l  s intét ico de color blanco, los 
cuales serán remit idos al  departamento técnico correspondiente 
para sus expert ic ias de ley…”   

Inspección Técnico Pol ic ial ,  s ignada con el  Nro.  1298,  
pract icada en fecha 21.09.2004, en la sede de la Morgue del  
C.I .C.P.C.- del  Estado Aragua,  en la cual  los funcionarios 
MARCOS CASTILLO y JUAN MEDINA, dejando constancia de lo 
s iguiente:  

“…Sobre una camil la metál ica…se encuentra el  cuerpo s in v ida 
de una persona de sexo mascul ino en posic ión decúbi to dorsal ,  
desprovisto de vest imenta…Descripción Fisonómica:  Piel  
morena, cabel lo corto t ipo l iso de color negro,  cara ovalada,  
ojos grandes, cejas pobladas separadas, nar iz  grande, boca 
grande, labios delgados,  bigote abundante,  contextura regular,  
de un 1.78 centímetros de estatura…en su brazo derecho un 
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tatuaje alusivo a un calavera. Examen Externo del Cadáver:  
. .una her ida c i rcular en el  temporal  izquierdo, una herida con 
borde i r regulares en el  occipi ta l  izquierdo, dos her idas 
c i rculares en la parte posterior  del  par ietal  izquierdo,  una 
her ida en la parte externa de la región orbi tal  derecha,  una 
her ida con borde i r regulares en el  temporal  derecho,  dos 
her idas i r regulares en el  par ietal  derecho, una her ida c ircular  
en la región del  occipi tal  derecho, cuatro her idas de forma 
ovoidal  en la parte poster ior  del  brazo derecho y dos her idas de 
forma c i rcular en la región costal  derecho.  Ident idad del  
Cadáver:  …BARRIOS LUIS ALBERTO, indocumentado…se 
pract ica la…Necrodact i l ia de Ley, a f in de ver i f icar su 
verdadera ident idad…como evidencia de interés criminal íst ico 
se colecta una muestra de sangre del  cadáver….”  

Declaración de fecha 21.09.2004, rendida por  al  c iudadana 
ORISMAR CAROLINA ALZUL GARCIA, Venezolana,  Natural  de 
El Sombrero – Estado Guárico,  de 26 Años de Edad, de Estado 
Civ i l  Sol tera de Profesión u Of ic io Del  Hogar,  Residenciada en 
la Cal le Los Cocos, Sector Las Casi tas,  Guanayen – Estado 
Aragua, por ante el  C.I .C.P.C. – Sub – Delegación Vi l la de 
Cura, exponiendo lo s iguiente:   

“…El día de ayer me encontraba con mi concubino de nombre 
LUIS ALBERTO BARRIOS, hoy occiso,  en mi res idencia…las 
ocho y t reinta horas de la noche, cuando nos fuimos acostar a 
dormir…escuchamos un golpe fuerte en el  techo de la casa…me 
dice vamos aver que pasa, porque a lo mejor se quieren l levar  
la yegua y sal imos los dos y dimos la vuelta por toda la 
casa…nos volv imos acostar…se escudaron nuevamente unos 
golpes en el  techo,  pero esta vez Luís sale solo hacia el  pat io 
de la casa…y  escuche un t i ro como de escopeta y yo le gr i taba 
a Luís pero el  no me respondía,  luego escuche var ios t i ros y yo 
no sal í  hacia el  pat io s ino que sal í  hacia la cal le a pedir  ayuda 
y l lego mi hermano y una vecina de nombre Rudy quien entro a 
mi res idencia…al pat io y me di jo que mi concubino estaba 
muerto. . ”  

Levantamiento Planimétr ico,  de fecha 21.09.2004, pract icado 
por el  Experto Dibujante y de Calculo DARWIN CRUZ, adscr i to 
al  Área de Planimetría del  Departamento Cr iminal íst ico,  del  
Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y Cr iminal íst icas 
Delegación Estadal  Aragua de Criminalíst ica del  C.IC.P.C. del  
Estado Aragua, donde se evidencia la posic ión exacta de los 
objetos y el  cadáver observado luego del  acontecimiento de los 
hechos que concluyera con el  lamentable fal lecimiento del  
c iudadano Luís Alberto Barr ios.   

Expert ic ia Hematológica,  de fecha 10.11.2004, pract icada por  la 
Lic.  Marta Casañas,  adscr i ta al  Departamento Cr iminal íst ico del  
C.I .C.P.C, sobre un segmento de gasa impregnado de sangre 
extraída del  cadáver del  c iudadano quien en v ida respondiera al  
nombre de LUIS ALBERTO BARRIOS, la cual  concluyó: “ la 
muestra de sangre anal izadas corresponde al  grupo sanguíneo 
“O”…”. 

Expert ic ia Hematológica,  de fecha 10.11.2004, pract icada por  la 
Lic.  Marta Casañas,  adscr i ta al  Departamento Criminal íst ico del  
C.I .C.P.C, sobre un segmento de gasa impregnado de una 
sustancia de color  pardo roj iza colectada en el  s i t io del  suceso,  
la cual  concluyó: “…es de naturaleza hemática y corresponde al  
grupo sanguíneo “O”,  y al  ser comparada con el  resul tado del  
grupo sanguíneo, sol ic i tado bajo el  memorando Nro.  5968, de 
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fecha 22.09.2004, se concluyo que pertenecen al  mismo grupo 
sanguíneo…”. 

Expert ic ia de Reconocimiento Legal  y Hematológica,  de fecha 
10.11.2004, pract icada por el  T.S.U. Luís Angulo,  adscr i to al  
Departamento Criminal íst ico del  C. I .C.P.C.,  sobre una -01-  
esfera metál ica de color gr is ,  de forma i r regular,  extraída del  
cadáver del  hoy occiso,  c iudadano Luís Alberto Barr ios,  donde 
el  experto concluyó: 

 “ las pequeñas y diminutas costral  de color pardo roj izo 
presentes en la superf ic ie de la pieza estudiada es de 
naturaleza hemática no s iendo posible determinar el  grupo 
sanguíneo por lo exiguo del mater ia l  existente…” 

Necropsia de Ley, de fecha 21.09.2004,  pract icada por la Dr.  
L igia García M.,  Médico Anatomopatólogo Forense adscr i to a la 
Coordinación Regional  de Ciencias Forenses del Estado 
Aragua, sobre el  Cadáver del  c iudadano quien en v ida 
respondiera al  nombre de Luís Alberto Barr ios,  la cual  
concluyó:   

“…Siete (7) her idas por proyect i l  de arma de fuego,  s iendo tres 
de el las penetrantes en el  cráneo con ori f ic io de ent radas y 
sal idas que les ionan y laceran severamente el  encéfalo,  
f racturando la bóveda y la base del  cráneo,  Causa de Muerte:  
Contusión Cerebral  severo por t raumat ismo encéfalo craneal  
por her idas por proyect i l  de arma de fuego…” 

Trayector ia Bal íst ica,  s ignada con el  Nro.  9700-064-DC-
4.449.04, de fecha 25.08.2005, pract icada por el  T.S.U. Juan 
Carlos Álvarez,  Experto en Balíst ica Criminal,  adscr i to a l  
Departamento Criminal íst ico del  C. I .C.P.C. del  Estado Aragua,  
desprendiéndose lo s iguiente:  “…los or i f ic io s descr i tos en este 
informe,  presentan característ icas f ís icas de c lases constantes 
de haber s ido producidos por el  paso de proyect i l ,  disparados 
por armas de fuego,  los mismo provenientes de afuera hacia 
adentro.   

“… No se determina el  índice de proximidad en que fueron 
efectuados los disparos que lograron impactar en la humanidad 
de la v ict ima,  descri tos en el  protocolo de Autopsia Nro.  92.04,  
Debido a que no se especi f ica los elementos requer ido para 
determinar el  índice de proximidad…”. Dicha Trayector ia fue 
ampl iada,  s ignada con el  Nro.  9700-064-  DC  -2524.06,  DE 
FECHA 25.05.2006, pract icada por el  T.S.U. RAMÓN BRACHO, 
adscr i to al refer ido organismo pol ic ial…”   

Copia Cert i f icada del Acta de Defunción correspondiente al  
c iudadano que en v ida respondiera al  nombre de Luís Alberto 
Barr ios,  expedida en fecha 20.10.2005, por la Registradora 
Civ i l  del  Munic ip io Rafael  Gui l lermo Urdaneta,  Abog, 
Hermenegi ldo Del ipont i ,  en la cual  se deja constancia que el  
preci tado c iudadano fal lece a consecuencia de Contusión 
Cerebral ,  Traumat ismo Cráneo Encefál ico severo,  her idas 
craneal  por proyect i l  de arma de fuego. 

Expert ic ia de Reconocimiento Legal ,  Mecánica y Diseño, de 
fecha 07.02.2006,  s ignada con e l  Nro.  9700-064-DC -  0533.06,  
pract icada por la c iudadana T.S.U. Teresa Pinto,  Experta en 
Bal íst ica Cr iminal,  adscri ta al  Departamento Cr iminalíst ico,  del  
Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas 
Delegación Estadal  Aragua, sobre cuatro -4- armas de fuego 
Tipo Escopeta,  Marca Mossberg,  Cal ibre 12, Pavón Negro,  de 
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acción simple ser iales:  K015137, H533954, H540319y H534561, 
presentando todas el  escudo de armas  y una inscr ipción donde 
se lee GBCION EDO ARAGUA, en la cual se concluyó:  “ las 
cuat ro -04- armas de fuego t ipo escopetas descr i tas en este 
informe se encuentran en buen estado de conservación y 
funcionamiento,  tanto mecánico como operat ivo,  es 
correcto…las piezas obtenidas como estándar de las armas de 
fuego quedan en el  archivo f ís ico de este departamento…”   

Expert ic ia de Reconocimiento Legal y Hematológica de fecha 
18.10.2004, s ignada con el  Nro.  9700-064-  DC  -4598.04, 
pract icada por  el  T.S.U. Luis Angulo,  experto adscr i to  a l  
Departamento Criminal íst ico,  del  Cuerpo de Invest igaciones 
Cientí f icas Penales y Cr iminalíst icas Delegación Estadal  
Aragua, pract icado a Un Taco de los que or ig inalmente forma 
parte del  cuerpo de un cartucho para escopeta,  e laborado en 
mater ial  s intét ico de color blanco,  de 2.147 gramos de masa, la 
pieza se haya en regular estado de uso y conservación, exhibe 
pequeñas deformaciones producto de un impacto cont ra una 
superf ic ie de mayor o igual  cohesión molecular y s ignos 
evidentes de combust ión y Un Fragmento metál ico de color gr is ,  
e l  cual  presenta marcadas deformaciones producto de un 
v iolento impacto contra otra superf ic ie de mayor o igual  
cohesión molecular con una masa en conjunto de 3.4 gramos, 
en donde se concluyó:  “…en base al  reconocimiento y anál is is  
pract icada al  mater ial  rec ibido  concluyó,:  las pequeñas y 
diminutas costras de color pardo roj izo presentan en la 
superf ic ie de las piezas estudiadas son de naturaleza hemát ica 
no s iendo posible determinar el  grupo sanguíneo por lo exiguo 
del  mater ia l  existente…” 

Expert ic ia de Comparación Bal íst ica de fecha 17.05.2006, 
s ignada con el  Nro.  9700-064-  DC  -  2.347.06, pract icada por  
los c iudadanos T.S.U. TERESA PINTO y T.S.U.  DARWIN 
CRUZ, expertos en bal íst ica cr iminal,  adscr i tos al  Área de 
Bal íst ica del  Departamento Criminal íst ico,  del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cient í f icas Penales y Criminalíst icas 
Delegación Estadal  Aragua, pract icada entre cuatro armas de 
fuego, Tipo Escopeta,  Marca Mossberg,  Cal ibre 12, Pavón 
Negro,  de acción s imple ser iales: K015137,  H533954, 
H540319y H534561, conjuntamente con Un Taco de los que 
or ig inalmente forma parte del  cuerpo de un cartucho para 
escopeta,  elaborado en materia l  s intét ico de color blanco, de 
2.147 gramos de masa,  la pieza se haya en regular estado de 
uso y conservación, exhibe pequeñas deformaciones producto 
de un impacto contra una superf ic ie de mayor o igual  cohesión 
molecular y  s ignos evidentes de combust ión y Un Fragmento 
metál ico de color gr is,  e l  cual  presenta marcadas 
deformaciones producto de un v iolento impacto contra otra 
superf ic ie de mayor o igual  cohesión molecular  con una masa 
en conjunto de 3.4 gramos, Una esfera metál ica de color gr is ,  
de forma i r regular,  ext raída del  cadáver del  hoy occiso,  
c iudadano Luis Alberto Barr ios,  la cual  concluyó; “…se hizo 
necesar io de hacer (s ic) una búsqueda en nuestros archivos 
documentales las refer idas expert i tas,  constándose que la 
real izada según Nro.  0533.06, de fecha 25.01.2006,  consiste 
en…cuatro armas de fuego, t ipo escopeta,  marca Mossberg,  
cal ibre 12…y las suminist radas según memorándum 5971, de 
fecha 22.04.2004, …sic…y objeto de la expert ic ia nro.  4598.04, 
en donde se muestra que la misma consist ió en un…fragmento 
metál ico y un taco y la remit ida según memorándum 6345, de 
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fecha 11.10.2004,  y procesada en este despacho según 
expert ic ia 4969.04,  a l  cual  consist ió en una esfera metál ica,  no 
se no real izó la comparación bal íst ica,  ya que las mismas 
carecen de característ icas f ís icas para su respect iva 
indiv idual ización con respecto a las armas de fuego que los 
expulso hacia el  medio exter ior…” 

 Expert ic ia de Reconocimiento Legal,  Mecánica, Diseño y 
Comparación Bal íst ica,  de fecha 18.05.2006, s ignada con el  
Nro.  9700-064- DC - 2.348.06,  pract icada por los c iudadanos 
T.S.U. TERESA PINTO y T.S.U.  DARWIN CRUZ, expertos en 
bal íst ica cr iminal,  adscr i tos al  Área de Bal ís t ica del  
Departamento Criminal íst ico,  del  Cuerpo de Invest igaciones 
Cientí f icas Penales y Cr iminalíst icas Delegación Estadal  
Aragua, pract icada sobre Un Armas de Fuego,  Tipo Escopeta,  
Marca Mossberg,  Cal ibre 12, Pavón Negro, de acción s imple 
ser ia l :  H540362, presentando del  lado derecho del  cajón de los 
mecanismos el  Escudo de Armas y una Inscr ipc ión donde se lee 
GBNO EDO ARAGUA, la cual  concluyó: “…se encuentra en 
buen estado de conservación y funcionamiento,  tanto mecánico 
como operat ivo,  es correcto…las piezas obtenidas como 
estándar del  Arma de Fuego quedan el  archivo f ís ico de este 
Departamento…la comparación bal íst ica…no se real izo ya que 
las mismas carecen de característ icas f ís icas para su 
respect iva indiv idual ización con respecto a las armas de fuego 
que los expulso hacia el  medio exter ior…” 

Declaración de fecha 22.02.2005, rendida por  al  c iudadana 
ELVIRA BARRIOS, Venezolana,  Natural  de Al tagracia de 
Ori tuco – Estado Guárico,  de 38 Años de Edad, de Estado Civ i l  
Soltera de Profesión u Of ic io Del  Hogar,  Residenciada en la 
Sector Las Casitas,  Cal le Los I lustres,  f rente a la Escuela de la 
Población de Guanayen – Estado Aragua,  por ante el  C.I .C.P.C. 
– Sub – Delegación Vi l la de Cura,  exponiendo lo s iguiente:  
“…el acoso pol ic ia l  comenzó desde la muerte de mi hermano 
BENITO ANTONIO BARRIOS, quien fal lec ió hace …seis años,  
por parte de la pol icía del  Estado Aragua…comenzó la 
problemát ica con la Pol icía de que agarraban a mi hi jo OSCAR 
JOSE BARRIOS y a mis sobrinos RIGOBERTO Y JORGE, lo 
l levaban por el  Comando de Barbacoas,  le daban una golpiza,  
sol tándolos a los t res días,  de la misma manera CAUDY, mi  
sobr ino comenzó a caer detenido…fui a las autor idades 
competentes para efectuar var ias denuncias hasta que un día 
mataron a mi hermano NARCISO BARRIOS y mas tarde mataron 
a mi hermano LUIS ALBERTO .. ”  

Declaración de fecha 22.02.2005, rendida por  el  c iudadano 
OSCAR JOSE BARRIOS, Venezolana, Natural  de San Juan de 
los Morros – Estado Guárico,  de 17 Años de Edad,  de Estado 
Civ i l  Soltero de Profesión u Of ic io Obrero,  Residenciado en la  
Población El  Huete,  Cal le 03, Casa Nro 55, Cagua – Estado 
Aragua, Ti tu lar  de la Cédula de Ident idad Nro.  V – 22.338.360, 
por ante el  C.I .C.P.C. – Sub – Delegación Vi l la de Cura,  
exponiendo lo s iguiente:  “…un pol icía de nombre Clavo en 
Guanayen l legó al  negocio que tenia mi t ío LUIS BARRIOS, que 
se l lamaba Picaf lor…el pol icía se puso a tomar cervezas hasta 
que se rasco y se quedó s in dinero,  entonces c lavo mando a un 
muchacho a que le robara el  arma a ot ro  pol icía que estaba 
con él,  en esos días c lavo se puso a  a t rabajar para recuperar 
el  arma,  pero mi t ío NARCISO le qui to el  arma al  muchacho que 
se había robado el  arma y se le entregó a c lavo,  pero después 
Clavo siguió t rabajando en Guanayen con otro pol icía y agarró 
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eso contra nosotros y se la pasaba por el  monte encapuchado 
tratando de agarrarnos,  un día el  pol icía de nombre Rubira iba 
en una patrul la y se paro donde estaba JORGE, mi t ía Mari tza,  
Rigoberto y mi persona y nos di jo que no nos fuéramos a 
sorprender s i  l legaba un carro fantasma y nos matara a todos la 
famil ia Barr ios.. ”  

En fecha 25.06.2005. esta Representación Fiscal,  v isto que el  
resul tados de la invest igación resultó ser insuf ic iente para 
emit i r  un escr i to acusatorio,  procede a Decretar el  ARCHIVO 
DE LAS ACTUACIONES; procediendo igualmente en esa misma 
fecha a not i f icar sobre este Acto a las c iudadanas ORISMAR 
CAROLINA ALZUL GARCIA y  a ELVIRA BARRIOS, Titulares de 
las  e      y    

  las cuales fueron entregadas 
personalmente a la c iudadana ELVIRA BARRIOS y a ELVIRA 
BARRIOS, en la persona de PABLO SOLORZANO, en su 
condic ión de hermano de la refer ida c iudadana;  según consta 
en Acta de Despacho, de fecha 31.05.2006.  

En fecha 21 de Junio de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20-
1.958-11,  esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  Secretar io del  
Gobierno Revolucionar io Bol ivariano del  Estado Aragua, 
informe todo lo concerniente sobre las actuaciones l levadas a 
cabo por ante esa Inst i tuc ión en relac ión a las Aperturas de 
Aver iguaciones Discipl inar ias y/o Sanciones Administ rat ivas 
apl icadas a Funcionar ios Pol ic iales del  Estado,  los cuales se 
encuentran involucrados en todos aquel los casos donde fungen 
como Vict imas, Integrantes de la Famil ia Barr ios,  quienes 
residen en la población de Guanayén,  del  Municipio Urdaneta 
del  Estado Aragua. Se rat i f ica el  contenido dicha sol ic i tud a 
t ravés del Of ic io Nro.  05-F20- 2217-11,  de fecha 15.07.2011.- 

S in más a que hacer referencia, me suscr ibo.  

Atentamente,  

Abog.  OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ  

FISCAL VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PUBLICO CON 
COMPETENCIA 

 EN PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

OKZA/ 

Exp.  05-F20-0240-04 

 

MINUTA INFORMATIVA 

Fecha de 
los 
Hechos: 

 

 

22-09-04 

 

 

Caso: FAMILIA BARRIOS 

Denunciante:  Abg. Luís 
Agui lera.  

Vict ima: Elv ira Barr ios 

Del i to:  

Lesiones  

Imputado: 

Funcionarios Pol icía de 
Aragua (PA),  Comisaría de 
Barbacoas Guanayen  

Nº Caso: 

05F20-0242-
04 

G-849.541 

Fiscal 
Comisionado:

Abog. OLGA 
KARELLYS 
ZAMBRANO 
AZUZ 
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Desconocidos. 

Acto Conclusivo.  

En fecha 02 de Sept iembre del  
2005, se Decreto Archivo 
Fiscal,  a favor de c iudadanos 
desconocidos, de conformidad 
con el  Art iculo 315 del Código 
Orgánico Procesal Penal.   

En fecha 02 de Sept iembre del  
2005, se l ibra boleta de 
not i f icación a las c iudadana 
Elv i ra Barr ios,  Ti tu lar  de la 
cedula de ident idad N:  
09.857.688, a los f ines de que 
se de por enterada del  Archivo 
de la presente causa, 

   Organismo Comisionado:  

Fiscal ia Vigésima del  
Minister io Publ ico   

 

Breve Reseña de los Hechos  

Causa 05-F20- 0242-04:  

En fecha 27 de Sept iembre del  año 2004, el  abogado Luís 
Agui lera,  presento ante este despacho f iscal  escr i to de 
denuncia,  en el  cual  mani festaba lo s iguiente:  

E l 22 de Sept iembre del  2004, seis hombres vest idos de c iv i l  
l legaron a las once de la noche,  en un vehiculo marca Jeep,  
modelo Cherokee de color negro y s in placas a la casa de la 
Señora Elv i ra Barr ios,  ubicada en la cal le 09, casa sin 
numero sector las casi tas del  pueblo de guanayen de este 
estado, por suerte esta señora por temor a nuevas 
represal ias no estaba durmiendo en su casa. Los s icarios 
pol ic iales derr ibaron con los pies la puerta pr inc ipal  ent raron 
buscando a la señora Elv ira Barr ios hermana a su vez del 
señor Narc iso Barr ios y Luís Barr ios,  ambos acecinados,  por  
funcionar ios Pol ic iales adscri tos al  comando del  pueblo 
Guanayen, este nuevo hecho expresa la conducta del ictual  
de los funcionarios actuantes y demuestra la intencional idad 
de cont inuar atentando contra la v ida de los miembros de la 
Fami l ia Barr ios… 

Sol ic i tando, ante este nuevo atentado que se apertura una 
aver iguación ser ia con el  f in de poder responsabi l izar a los 
funcionar ios pol ic ia les quienes al lanaron la v iv ienda de la 
c iudadana Elv ira Barr ios s in una Orden de Al lanamiento… 

ULTIMAS ACTUACIONES CAUSA 05-F20-0242-04: 

Se ordeno el  inic io de la Invest igación Penal ,   en v i r tud de la 
denuncia rec ibida por  ante este Despacho Fiscal  en fecha 29 
de Octubre del   año 2004.  

En fecha 03 de Marzo del  2005, se real izo Inspección 
Técnico Pol ic ia l  s ignada con el  N 333, en el  s i t io del  suceso, 
vale decir en el  inmueble ubicado en el  sector las casi tas,  
cal le 09, casa sin numero de la poblac ión de Guanayen del  
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Estado Aragua, suscr i ta por los funcionar ios Sud inspector 
Wi l f redo Díaz y Wil l iam García adscr i tos a la sub delegación 
Vi l la de Cura.  

…Trátese de un s i t io cerrado,  correspondiente a las 
instalaciones de una residencia,  ubicada en la d irección 
antes indicada… Omissis 

En fecha 04 de Marzo del  2005,  Acta de ent revista rendida 
por la c iudadana Elv ira Barr ios,  de 36 años de edad, t i tu lar 
de la cedula de Ident idad N 09.857.688, suscr i ta por el  sub 
inspector Wi l l iams García,  quien dejo constancia de lo 
s iguiente: 

… Yo el  22 de sept iembre del  2004, me encontraba en la 
casa de mi hermana Eloisa Barr ios,  por que al l í  era el  velor io 
de mi hermano Luís Barr ios,  a l  día s iguiente l legue a mi 
casa,  en horas de la mañana logrando ver que la entrada 
pr inc ipal  estaba abierta,  luego de haber s ido v io lentado el  
candado, al  entrar logre ver que todo estaba desacomodado, 
como si  a lguien estuviese buscando algo,  luego de esto Salí  
a l  pat io y logre ver que en la t ierra habían huel las de 
calzados,  parecidas a las botas que usan los funcionarios 
pol ic iales…, un vecino me comento que v io una camioneta 
parecida a una cherokee de color negra con v idr ios 
ahumados,  cuando yo Sal í  se fueron muy lento por  la casa 
de mi mama, por las casi tas… NOVENA pregunta:  Usted 
antes de lo sucedido había recibido alguna amenaza por  
parte de algún funcionar io Pol ic ia l  de la Comisaría de 
Guanayen o de Barbacoas? CONTESTO: No,  nunca he 
recibido ninguna amenaza por  parte de los funcionarios 
pol ic iales de la zona… 

En fecha 02 de Sept iembre del  2005,  se Decreto Archivo 
Fiscal ,  a favor de c iudadanos desconocidos, de conformidad 
con el  Art iculo 315 del  Código Orgánico Procesal Penal .  

En fecha 02 de Sept iembre del  2005,  se l ibra boleta de 
not i f icación a las c iudadana Elv i ra Barr ios,  Ti tu lar  de la 
cedula de ident idad N: 09.857.688,  a los f ines de que se de 
por enterada del  Archivo de la presente causa. 

En fecha 21 de Junio de 2011,  a t ravés del  Of ic io Nro.  05-
F20-1.958-11,  esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  
Secretar io del Gobierno Revolucionar io Bol ivariano del  
Estado Aragua, informe todo lo concerniente sobre las 
actuaciones l levadas a cabo por ante esa Inst i tuc ión en 
relac ión a las Aperturas de Averiguaciones Discipl inar ias y/o 
Sanciones Administrat ivas apl icadas a Funcionarios 
Pol ic iales del  Estado,  los cuales se encuentran involucrados 
en todos aquel los casos donde fungen como Vict imas, 
Integrantes de la Famil ia Barr ios,  quienes residen en la 
población de Guanayén, del  Munic ipio Urdaneta del  Estado 
Aragua. Se rat i f ica el  contenido dicha sol ic i tud a t ravés del  
Of ic io Nro. 05-F20- 2217-11,  de fecha 15.07.2011.-  

S in más a que hacer referencia, me suscr ibo.  

Atentamente,   

Abog.  OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ  

FISCAL VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PUBLICO CON 
COMPETENCIA  

EN PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 
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OKZA/ 

Exp.  05-F20-0242-04 

 

AÑO 2005 

MINUTA INFORMATIVA 

Fecha 
de los 
Hechos:  

 

09-01-
2005 

 

 

Caso: FAMILIA BARRIOS 

Vict ima:  

Rigoberto Barr ios 

Del i to:  

Lesiones 

Imputado: 

Funcionar ios Pol icía de Aragua (PA),  
Desconocidos, 

Acto conclusivo:  

En fecha 23 de Agosto del  2010, se acumulan 
las causas 05-f20-0004-05 y causa 05-f20-
0018-05, de conformidad con el  ar t iculo 66 del  
Coopp, en vir tud de que los hechos guardan 
relacion ent re s i ,  ya que el  c iudadano quien 
en v ida respondía al  nombre de Rigoberto 
Barr ios,  Ingreso al  Hospi tal  Central  de 
Maracay, s iendo atendido de emergencia por  
los médicos de guardia a consecuencia de los 
impactos de proyect i les que supuestos 
funcionarios pol ic iales habían efectuado 
contra su humanidad. Igualmente en esta 
misma fecha, por auto separado esta 
Representación Fiscal ,  por encontrarse en 
presencia de un del i to de v iolación de 
Derechos Humanos, de conformidad con el  
Art iculo 29 de la const i tuc ión de la Republ ica 
Bol ivar iana de Venezuela.  Donde en 
Representación del  Estado Venezolano y 
Observando que surgen nuevos elementos de 
convicc ión los cuales deben ser invest igados 
por esta v indicta Publ ica,  de conformidad con 
el  Art iculo 315 del  COPP es por lo que se 
procede a reapertura la invest igación, 05-f20-
004-05la cual  en fecha 25 de Mayo del  2006,  
se había decretado.  Archivo Fiscal  a favor de 
imputado desconocido.  

Nº Caso: 

 

05F20-0004-05 y 
Causa 05-f20-
0018-05 

 

 

A part i r  del  23 
del  Agosto del  
2010.  las dos 
causas se 
acumularon 
Quedando 
s ignada la causa 
donde el  
c iudadano 
Rigoberto Barr ios 
(Occiso) f igura 
como vict ima, por 
la comis ión del  
del i to de 
homic idio con 
una Única 
Nomenclatura 05-
f20-0004-05. 

Fiscal 
Comisionado: 

Abog. OLGA 
KARELLYS 
ZAMBRANO 
AZUZ 

 

Breve Reseña de la Causa 05-F20- 0004-05:  

En fecha 23 de Agosto del  2010, la Representante Fiscal  una 
vez anal izadas las mencionadas causas f iscales,  considera 
que ambas guardan estrecha relac ion puesto que se t rata de 
una misma vict ima y donde los hechos preceden uno de otro 
ya que en la causa s ignada con el  numero 05-f20-004-05,  se 
in ic ia la apertura de aver iguación correspondiente,  en v i r tud 
de que en fecha 09 de Enero del año 2005 el  adolescente hoy 
occiso Rigoberto Barr ios t i tu lar de la Cedula de Ident idad N 
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20.398.018, se encontraba en compañía de una amiga de 
Nombre Génesis Carol ina Mart ínez,  en la entrada de la Cal le 
pr inc ipal  del  sector las casitas de la Población de Guanayen,  
Munic ipio Urdaneta del  estado Aragua y fueron abordados por  
dos funcionar ios pol ic ia les quienes le real izaron varios 
disparos contra su humanidad, ocasionándoles her idas graves, 
por lo que fue t rasladado hasta el  hospi ta l  de Camatagua y 
poster iormente al  hospi ta l  Central  de Maracay.  

Ul t imas Actuaciones de la causa 05-F20-0004-05: 

Se Ordeno en fecha 23 de Agosto del  2010,  mediante auto la 
acumulación de las causas Quedando s ignada la causa donde 
el  c iudadano Rigoberto Barr ios (Occiso) f igura como vict ima, 
por la comis ión del del i to de homic idio con una Única 
Nomenclatura 05-f20-0004-05. 

En fecha 23 de Agosto del  2010, mediante auto separado,  
observando que surgen nuevos elementos de convicc ión los 
cuales deben ser invest igados por la v indicta publ ica de 
conformidad con el  Art iculo 315 del  COPP, Reapertura la  
Invest igación, 05-f20-0004-05 en la cual  en fecha 25 de Mayo 
del  2006, se había decretado Archivo Fiscal  a favor de 
imputado Desconocido. 

En fecha 24 de Agosto del  2010,  se sol ic i to al  Comisario Jefe 
del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y 
Cr iminalís t icas- Región Aragua, órgano al  cual  se comisiono 
para la presente invest igación a los f ines que se s irva 
pract icar entre otras di l igencias:  Inspección Técnica Pol ic ia l  
del  Si t io del  Suceso, Inspección Técnico Pol ic ia l  del  Cadáver,  
ent revistas del  Test igo y Famil iares del  hoy occiso,  evidencias 
de interés Criminal íst icas y las correspondientes expert ic ias 
del  reconocimiento Técnico; protocolo de Autopsia,  Acta de 
Defunción y de Enterramiento,  entrevista de los galenos 
interv in ientes y al  personal  de guardia.  

En fecha 05 de Noviembre de 2010, según Of ic io Nro.  05-F20-
3.142-10, di r igido a la Fiscalía Super ior  de este Minister io 
Públ ico,  a sol ic i tud de ese Superior Despacho, se remite la 
Causa 05-F20-004-05, con la f inal idad de tramitar Copias 
Cert i f icadas de la misma,  en v ir tud de haber s ido sol ic i tadas 
por ante ese Super ior Despacho por  el  c iudadano LUIS 
MANUEL AGUILERA, en cal idad de representante de las 
Víct imas por ante la Comisión de Derechos Humanos de 
Just ic ia y Paz. 

En fecha 22 de Dic iembre de 2010, según Of ic io Nro. 05-FS-2-
4.747-2010,  suscri to por el  Fiscal  Super ior  de este Minister io 
Públ ico,  mediante el  cual  remiten Actuaciones or iginales de la 
Causa 05-F20-004-05, remit ida en su oportunidad a t ravés del  
Of ic io Nro.  05-F20-3.142-10, de fecha 05.11.0.2.010.  (306 
fol ios),  a los f ines de proveer sol ic i tud de copias de las 
mismas,  real izadas por el  c iudadano LUIS MANUEL 
AGUILERA, las cuales no fue posible su expedic ión por 
incomparecencia del  refer ido c iudadano. 

En fecha 02.02.2011,  según Of ic io Nro NN-F39-018-2011,  se 
rat i f ica al  Serv ic io Autónomo Hospi ta l  Central  de Maracay, el  
contenido de los Of ic ios Nros. NN-F39-131-2010, de fecha 
19.05.2010 y 05-F20-1896-10, de fecha 16.07.2010, mediante 
los cuales se sol ic i taron la Remisión de la Histor ia Cl ín ica,  
Informe Médico, Tratamiento recibido y t iempo del  c iudadano 
KRISTOPHER JACKSON GUEDEZ ASCANIO,  
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,  quien fue atendido 
en ese Centro Asistenc ial  el  día 10 de Sept iembre de 2008.  

En fecha 09.02.2011,  según Ofic io Nro.  05-F20-0450-11, se 
sol ic i ta al  Comandante del  Destacamento Nro.  21 de la 
Guardia Nacional  Bol ivar iana del  Estado Aragua, resul tas de 
sol ic i tud real izada según Of ic io Nro.  05-F20-2.205-10, de 
fecha 23.08.2010, en donde se remit ían cuatro (04) boletas de 
Ci tac ión a f in de ser entregadas mediante acta a los 
funcionar ios de la Guardia Nacional  adscr i tos al  Destacamento 
29 – Tercer Pelotón – Pr imera Compañía.   

En fecha 09.02.2011,  según Of ic io Nro.  05-F20-0449-11, 
dir ig ido al  Comisar io Jefe del  Cuerpo de Invest igaciones 
Cientí f icas Penales y Criminal íst icas – Sub – Delegación 
Maracay,  mediante el  cual  se sol ic i ta la remis ión de las 
resul tas de la invest igación ordenada según Of ic io Nro.  05-
F20-0650-05, de fecha 16.03.2005, en la cual  funge como 
v ict ima el  c iudadano RIGOBERTO BARRIOS y se apertura 
aver iguación 05-F20-0018-05 contra funcionar ios por  
ident i f icar   adscr i tos al  Hospi tal  Central  de Maracay- Estado 
Aragua,  por la presunta comisión de uno de los Del i tos Contra 
Las Personas. 

 En fecha 21.03.2011,  según Of ic io Nro NN-F39-047-2011, se 
sol ic i ta al  Serv ic io Autónomo Hospi ta l  Central  de Maracay, la 
Remisión de Informe Médico así  como f ís ico de las 
Resonancias Magnét icas real izadas a RIGOBERTO BARRIOS 
–occiso- en fecha 10.01.2005.  

En fecha 21 de Junio de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20-
1.958-11, esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  Secretar io del  
Gobierno Revolucionar io Bol ivar iano del  Estado Aragua, 
informe todo lo concerniente sobre las actuaciones l levadas a 
cabo por ante esa Inst i tuc ión en relac ión a las Aperturas de 
Aver iguaciones Disc ipl inarias y/o Sanciones Administ rat ivas 
apl icadas a Funcionar ios Pol ic iales del Estado,  los cuales se 
encuentran involucrados en todos aquel los casos donde 
fungen como Vict imas, Integrantes de la Fami l ia Barr ios,  
quienes residen en la población de Guanayén, del  Munic ipio 
Urdaneta del  Estado Aragua. Se rat i f ica el  contenido dicha 
sol ic i tud a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20- 2217-11, de fecha 
15.07.2011 

En fecha 15 de Jul io de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20- 
2220 – 11,  se sol ic i ta al  Director del  Hospi tal  Central  de 
Maracay,  se si rvan remit i r  a la mayor brevedad posible,  
Copias Cert i f icadas del  Histor ial  Médico Nro. 763978, el  cual  
corresponde al  c iudadano -adolescente de 16 años de edad-,  
quien en vida respondiera al  nombre de RIGOBERTO 
BARRIOS, r  e  a  d .    

 el  cual  ingreso a ese Centro Asistencial  en fecha 
10 de Enero del  año 2005, por presentar múlt ip les her idas por 
armas de fuego. 

En fecha 15 de Jul io de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20-
2221-11, se sol ic i ta al  Director del  Hospital  Central  de 
Maracay, se s i rva hacer comparecer por ante esta 
Representación Fiscal  a la c iudadana  SCARLET MUÑOZ, 
para el  día Lunes 08 de Agosto de 2011, a las 08:30 horas de 
la mañana, a los f ines de rendir  entrevista puesto que para la 
fecha 19.01.2005,  se encontraba de guardia como Enfermera 
en ese Centro Asistenc ial .  
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En fecha 15 de Jul io de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20-
2222-11, se sol ic i ta al  Director del  Hospital  Central  de 
Maracay, se s i rva hacer comparecer por ante esta 
Representación Fiscal  a la c iudadana  MARIA LIOTA, para el  
día Lunes 08 de Agosto de 2011,  a las 02:00 horas de la 
Tarde, a los f ines de rendir  entrevista puesto que para la 
fecha 19.01.2005, se encontraba de guardia como Enfermera 
en ese Centro Asistenc ial .  

En fecha 15 de Jul io de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20-
2223-11, se sol ic i ta al  Director del  Hospital  Central  de 
Maracay, se s i rva hacer comparecer por ante esta 
Representación Fiscal  a la c iudadana  DAMELIS CARAPAICA, 
para el  día Lunes 08 de Agosto de 2011, a las 03:00 horas de 
la Tarde, a los f ines de rendir entrevista puesto que para la 
fecha 19.01.2005,  se encontraba de guardia como Enfermera 
en ese Centro Asistenc ial .  

En fecha 15 de Jul io de 2011, según Of ic io Nro.  05-F20- 2224 
– 11,  se sol ic i ta al  Jefe del  Área de Medicatura Forense del  
Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y 
Cr iminalís t icas -  -  Delegación Estadal  Aragua,  se s i rva remit i r  
a la mayor brevedad Protocolo de Autopsia Nro.  98.05,  de 
fecha 20.01.2005, correspondiente al  c iudadano –adolescente- 
quien en vida respondiera al  nombre de RIGOBERTO 
BARRIOS. 

En fecha 15 de Jul io de 2011, según Of ic io Nro.  05-F20- 
2225– 11, se sol ic i ta al  Comisario Jefe del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cient í f icas Penales y Criminal íst icas – Sub – 
Delegación Maracay.-,  se s i rva remit i r  con la mayor brevedad 
posible,  Resul tados de la Invest igación, ordenada según 
Of ic io 05-F20-0650-05, de fecha 16.03.2005, en la cual  funge 
como Vict ima el  c iudadano RIGOBERTO BARRIOS; rat i f icando 
el  contenido de los Of ic ios Nro.  05-F20-1777-11, ,  05-F20.-
449-11 y 05-F20-2219-10,   de fechas 09.06.2011, 09.02.2011 
y 24.08.2010,  respect ivamente. 

En fecha 15 de Jul io de 2011, se remite of ic io Nº 05F20-2226-
11,  al  Comandante del  Destacamento Nº 21 de la Guardia 
Nacional  Bol ivar iana del  Estado Aragua, en el  cual  se le sol i ta 
remitan  resultas de sol ic i tud real izada según of ic io Nº 05F20-
2205-10, de fecha 23-08-2010, en el  cual  se le reemit ían 
cuat ro (04) Boletas de c i tac iones,  a f in de ser entregadas 
mediante acta a los funcionarios de la Guardia Nacional  
adscr i tos al  Destacamento Nº 28 Tercer Pelotón.  

En fecha 25 de Jul io del  2.011, se remite of ic io Nº 05F20-
2299-11, al  Hospi tal  Central  de Maracay, en donde se le 
anexan seis (06) Boletas de Citac iones para los c iudadanos:  
Dra.  ALBA BALLESTEROS, Dra.  NELLY JARA RAMIREZ, 
Medico Radiólogo JAVIER RODRÍGUEZ, Dr. RODOLFO 
BALLESTEROS, Dr EDGAR FERNÁNDEZ y Dr.  OSCAR 
PEREZ,  a f in de que comparezcan por ante la Fiscal ia 
Tr igésima Novena del  Minister io Publ ico con Competencia 
Plena a Nivel  Nacional ,  ubicada en la Avenida Urdaneta,  
Edi f ic io Sede del  Minister io Publ ico,  p iso 10, Dist r i to Capi ta l ,  
en la fecha y la hora señalada en la respect iva Boleta,  a f in de 
rendir  ent revista en cal idad de Test igos.  

En fecha 25 de Jul io del  2.011, se remite of ic io Nº 05F20-
2300-11, al  Inst i tuto de Medic ina Legal  – Morgue,  del  Cuerpo 
de Invest igaciones Cientí f icas Penales y Cr iminalíst icas del  
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Estado Aragua, en donde se le anexa Boleta de Ci tación para 
la c iudadana SOLANGELA MENDOZA, Medico 
Anatomopatologo adscr i ta a ese organismo, quien esta s iendo 
c i tada para comparecer ante la Fiscal ia Vigésima del  
Minister io Publ ico del  Estado Aragua,  a f in de rendir 
ent revista en cal idad de Test igo.  

En fecha 25 de Jul io del  2.011, se remite of ic io Nº 05f20-
2302-11 al  Serv ic io Autónomo Hospital  Central  de Maracay, en 
el  cual se rat i f ica el  contenido de la comunicación Nº NN-F39-
0047-2011 de fecha 21 de Marzo del  2011, mediante el  cual  se 
sol ic i to de sus buenos of ic ios se si rva remit i r  el  Informe 
Medico así como  el  f ís ico de las Resonancias Magnét icas 
real izadas al  c iudadano quien en v ida respondiera al  nombre 
de RIGOBERTO BARRIOS, en fecha 10 de Enero del  año 
2.005. 

S in más a que hacer referencia, me suscr ibo.  

ABG. OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ  

FISCAL VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO CON 
COMPETENCIA  

EN PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

OKZA/ 

Exp.  05-F20-004-05 

MINUTA INFORMATIVA 

Fecha de los 
Hechos: 

25-02-05 

 

 

Caso: Famil ia Barr ios 

Vict ima: Denunciantes:  
ELOISA BARRIOS, 
Jesús Ravelo,  Gustavo 
Ravelo,  Luisa de Ravelo,  
E lv i ra Barr ios,  Oscar 
Barr ios y Jorge Barr ios.  

Del i to:  

Amenazas, Lesiones y 
Privación I legi t ima de 
Libertad.  

Imputado: 

Funcionar ios de la 
Pol icía de Aragua (P.A)  
DESCONOCIDO 

 

Acto Conclusivo: 

03.  Dic.2009 Sol ic i tud 
de Sobreseimiento 318 
ord 1.   

En fecha 21 de Octubre 
de 2.009,  esta 
Representación Fiscal  
as ist ió por ante el  
Tr ibunal  a la Audiencia 
Especial  y luego de un 

Nº Caso: 

05-F20-063-05 

4C-15.133-09 

Fiscal 
Comisio
nado:  

Abog. 
OLGA 
KARELL
YS 
ZAMBR
ANO 
AZUZ 
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1.-  Reseña de los hechos: 

 Se inic io la presente invest igación en v i r tud de actuaciones 
provenientes,  del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas,  
Penales y Criminales,  Penales y Criminalíst icas,  Sub 
delegación Vi l la de Cura mediante of ic io N 9700-081-SDVC-
1647,  de fecha 25-02-05, a un hecho not ic ioso publ icado en el  
d iar io El Siglo donde fungen como vict imas los c iudadanos,  
Eloisa Barr ios,  Jesús Ravelo,  Gustavo Ravelo,  Luisa de 
Ravelo,  Elv ira Barr ios,  Oscar Barr ios y Jorge Barr ios,  y como 
imputados Funcionar ios de la Pol icía de Aragua (P.A)  aun por  
ident i f icar,  por la comis ión de uno de los Del i tos contra las 
personas y la Libertad……. 

2.- Actuaciones Pract icadas: 

En fecha 25 de Noviembre de 2008,  esta Representación 
Fiscal ,  de conformidad con el  art ículo 318 ordinal  1 del  Código 
Orgánico procesal  Penal,  sol ic i ta al  Juzgado del  Circui to 
Judic ia l  Penal  del  Estado Aragua, decrete el  sobreseimiento 
de la presente causa. 

En fecha 15 de Junio de 2009, esta Representación Fiscal  
compareció  al  Tr ibunal  s iendo di fer ida la Audiencia Especial  
luego de hora y media de espera en v i r tud de que no 
compareció  la v ic t ima Eloisa Barr ios. 

En fecha 10 de jul io de 2.009,  esta Representación Fiscal  se 
t ras lado hasta el  Circui to Judic ial  Penal  del  Estado Aragua,  a 
las 10:30 horas de la mañana, a la Audiencia Especial  y luego 
de un lapso de dos horas y media de espera,  la secretar ia del  
Tr ibunal  informo que ser ia di fer ido por incomparecencia de la 
v ict ima. 

En fecha 10 de Agosto de 2009,  esta Representación Fiscal 
compareció por ante el  Tr ibunal  a la Audiencia Especial  y 
luego de una hora de espera,  se di f i r ió  por incomparecencia 
de la v ict ima y la Defensa de los imputados. 

 En fecha 21 de Octubre de 2.009, esta Representación 
Fiscal  as ist ió por ante el  Tr ibunal  a la Audiencia Especial  y 
luego de un lapso de dos horas de espera,  se efectuó 
Audiencia s in la comparecencia de la v ict ima aun cuando fue 

lapso de dos horas de 
espera,  se efectuó 
Audiencia s in la 
comparecencia de la 
v ict ima aun cuando fue 
perfectamente 
not i f icada. El  Tr ibunal  
acordó la sol ic i tud f iscal  
decretando el  
Sobreseimiento de la 
Causa. 

Lugar de los Hechos: 

 Las Peñi tas Jurisdicc ión 
del  Munic ipio Urdaneta 
del  Estado Aragua. 

  Organismo Comisionado:  
Fiscal ia 20º de Aragua. 
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perfectamente not i f icada.  El  Tribunal  acordó la sol ic i tud f iscal  
decretando el  Sobreseimiento de la Causa.  

 En fecha 07 de Sept iembre de 2010, se recibe Boleta de 
Not i f icación Nro.  483, de fecha 03.09.2010,  proveniente del  
Juzgado Cuarto de Control  del  Circui to Judic ial  Penal  del  
Estado Aragua,  en el  cual  se decretó en fecha 21.10.2009, el  
Sobreseimiento de la Causa 4C-15.133-09, seguida contra el  
c iudadano VALIENTE SECUNDINO TOVAR RAMOS Y FELIX 
MARCELINO  RAMOS MILANO.  

 En fecha 21 de Junio de 2011,  a t ravés del Of ic io Nro.  05-
F20-1.958-11,  esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  
Secretar io del  Gobierno Revolucionar io Bol ivariano del  Estado 
Aragua, informe todo lo concerniente sobre las actuaciones 
l levadas a cabo por ante esa Inst i tuc ión en relación a las 
Aperturas de Aver iguaciones Discipl inar ias y/o Sanciones 
Administ rat ivas apl icadas a Funcionarios Pol ic ia les del 
Estado,  los cuales se encuentran involucrados en todos 
aquel los casos donde fungen como Vict imas, Integrantes de la 
Famil ia Barr ios,  quienes residen en la poblac ión de Guanayén,  
del  Munic ip io Urdaneta del  Estado Aragua. Se rat i f ica el  
contenido dicha sol ic i tud a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20- 
2217-11, de fecha 15.07.2011. 

S in más a que hacer referencia, me suscr ibo.  

Atentamente,  

Abog.  OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ  

FISCAL VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PUBLICO CON 
COMPETENCIA  

EN PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

OKZA/ 

Expediente Fiscal  N° 05-F20-063-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINUTA INFORMATIVA 

Fecha de los 
Hechos: 

 

 

18-06-2005 

 

Caso:  FAMILIA 
BARRIOS 

Vict ima:  

Oscar Barr ios 

Del i to:  

Amenazas, sol ic i ta 
medida de 

Nº Caso:  

05F20-274-(6)-05 

 

 

Fiscal 
Comisionado: 

Abog. OLGA 
KARELLYS 
ZAMBRANO 
AZUZ 
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 Protección. 

Invest igados: 

Ciudadanos Civ i les 
desconocidos. 

 

Etapa Invest igat iva   Organismo Comis ionado:  

Fiscal ia Vigésima del  Minister io 
Publ ico   

 

Breve Reseña de los Hechos  

Causa 05-F20- 274-(6)-05:  

En fecha 22 de junio del  año 2005, el  c iudadano Luis Manuel  
Agui lera en representación del  Ciudadano Oscar Barr ios,  
presenta escri to de denuncia ante la Fiscal ia Super ior  del  
Minister io Publ ico del  Estado Aragua, con la f inal idad de 
denunciar a c inco hombre vest idos de civ i l  que apuntan con 
armas largas t ipo escopeta a la mencionada v ict ima Oscar 
Barr ios quien pudo salvar su v ida al  correr hacia un matorral .    

Poster iormente,  en fecha 28 de Junio del  2005,  se recibe Of ic io 
Nro 05-FS-03486 – 05, proveniente de la Fiscal ía Super ior  de 
este Minister io Públ ico,  mediante el  cual  remiten Escr i to de 
Denuncia interpuesta por el  c iudadano LUIS MANUEL 
AGUILERA, Ti tu lar  de la Cédula de Ident idad Nro.  V – 
7.193.279, y  a t ravés de la cual  expone:  

“…en mi carácter de Secretar io General  de la Comisión de 
Derechos Humanos de Just ic ia y Paz  del  Estado Aragua, 
ocurro a los f ines de hacer de su conocimiento lo s iguiente….El  
Joven Oscar Barr ios,  Venezolano,  de 18 años de edad, ,  el  día 
sábado  18 de junio del  presente año,  se encontraba a las ocho 
de la noche en la casa de la señora Carol ina Alzul ,  v iuda de 
Luis Alberto Barr io, ubicada en el  Sector Las Casitas del  
Pueblo  de Guanayen del  Estado Aragua, a esa hora el  joven 
sal io a la cal le,  s iendo interceptado por c inco hombres vest idos 
de c iv i l ,  los mismos lo apuntaron con armas blancas del  t ipo 
escopeta,  por lo cual  e l  joven emprendió{o veloz carrera,  hasta 
lograr esconderse en un matorral ,  pudiendo salvar de esta 
manera,  su v id.  Los agresores abordaron un vehículo part icular 
y se marcharon. La misma noche del  sábado a las nueve de la  
noche,  la señora Elv i ra Barr io,  la madre del  joven Oscar 
Barr ios, l lamó por te léfono a la Guardia Nacional ,  y  a las diez 
de la noche se presentó una comis ión conformada por cuatro 
efect ivos mi l i tares a bordo  de un vehículo t ipo jeep 
perteneciente a ese cuerpo castrense,  quienes s in importar le la  
gravedad del  caso l legaron hasta el  Bar El  P icaf lor,  y se 
marcharon s in tomar entrevista.  Al  día s iguiente esta fami l ia 
integrada por la niña Lorena Barr ios de dos -2- años, e l  n iño 
Cir i lo Robert  Barr ios de diez -10- años,  Oscar Barr ios y la  
Madre se v ieron en la obl igación de mudarse a un lugar  
distante para salvaguardar su v ida.  Claro está, los otros 
miembros de esta fami l ia,  Elv is Sarais Barr ios,  n iña de catorce 
-14- años y Darelv is Barr ios de veinte años de edad, ,  meses 
antes se habían mudados a ot ro lugar,  por temor a perder la  
v ida a mano de los uncionar ios pol ic iales.  Se t iene información 
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que en la madrugada del  día Domingo 19 de Junio del  años en 
curso,  t res hombres encapuchados y vest idos de c iv i l ,  
estuvieron rondando la casa de la señora Elv ira Barr ios,  
buscando al  joven Oscar Barr ios…” 

Corren insertos a los fo l ios 03 y s iguientes,  de la presente 
causa,  Actas de Vis i ta de Protección,  pract icadas por   e l  
Comando Regional  Nro.  02,  Destacamento 28, Primera 
Compañía de la Guarda Nacional ,  de fecha 30.04.2006, 
01.05.2006, 02.05.2006, 05.05.2006,  07.05.2006,  11.05.2006, 
13.05.2006, 17.05.2006, 21.05.206, y 22.05.2006. 

Acta de Entrevista de fecha 31.05.2007,  rendida por  antes este 
Despacho por el  c iudadano NESTOR ALFONZO GOMEZ 
ANDRADES, Venezolano, de Estado Civ i l  Sol tero,   

  de Profesión u Of ic io 
Estudiante de Medic ina Veter inaria,     

 

  quien expuso:  

“Yo me encuentro residenciado actualmente en Cal le Sánchez 
Carrero entre Miranda y Avenida Bol ívar,  Torre Luxmar,  Piso 
17,  Apartamento 17-B, de Maracay,  el  día sábado 12 de año a 
las once -11:00- horas de la noche me encontraba en San 
Francisco de Cara en casa de  mi novia de nombre GISELYS 
CASTILLO, res idenciada en la Cal le 1 de San Francisco de 
Cara,  Casa Nro.  0238,  nos encontrábamos afuera sentados,  
cuando pasó MARCOS GUDIÑO, ofendiéndome,  dic iéndome 
groserías,  entonces yo me paro y le di je que le pasaba, el  se 
encontraba en un estado como drogado,  o no se que le pasaba, 
el  me di jo cuando estábamos hablando que ahor i ta vengo por t i ,  
a l  cabo de diez minutos el  regreso con OSCAR BARRIOS, 
armados con una escopetas,  donde estábamos mi novia y yo,  
en eso paso un carro y cuando v ieron la luz del  mismo se 
fueron corr iendo creyendo que era una patrul la pol ic ial .  El  día 
domingo me v ine para Maracay, el  f in de semana, regrese de 
nuevo,  exactamente el  día 19 de Mayo del  2007,  a la casa de 
mi mamá,  y ese mismo día sal{ i  a bai lar con mi novia,  a eso de 
las nueve (09:00) horas de la noche, a un Caney l lamado El  
Miguelazo,  como a las once (11:00) horas de noche l legaron a 
ese mismo si t io las personas con quien tuve problemas de 
nombre MARCOS GUDIÑO y OSCAR BARRIOS, cuando yo iba 
sal iendo me l lamo MARCOS GUDIÑO el  cual  tenía en sus 
manos una botel la de cervezas y en lo que yo iba a hablar  con 
él  intentó t i rarme la botel la,  y yo por defensa le t i re un golpe en 
la cara,  a raíz de eso el los se volv ieron locos, y el  dueño del  
Caney cerro el  establecimiento,  yo me quedé adentro porque el  
dueño de nombre Miguel  García es mi amigo, y me di jo que me 
quedara ahí  porque esas personas regresarían a buscarme 
problemas, mient ras yo esperaba que mi hermano de nombre 
Orlando Gómez me fuera a buscar MARCOS y OSCAR, se 
fueron y regresaron en una moto,  como en quince minutos 
armados con unas escopetas,   y gr i taban desde afuera,  
saquéenlo de ahí ,  en eso un muchacho de nombre DANIEL 
PERALTA, quien es pol ic ia intentó hablar con el los,  entonces 
MARCOS GUDIÑO lo apuntó con la escopeta que cargaba,  
DANIEL la agarró para qui társela,  en eso OSCAR BARRIOS, 
cuando ve lo sucedido disparó hacia al  ai re,  fue cuando l legó la 
pol icía,  OSCAR BARRIOS y MARCOS GUDIÑO  se fueron 
corr iendo,  dejando en el  s i t io una moto el  cual  e l los cargaban. 
Entonces el  domingo 20 tuve que regresar a Maracay, volví  
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para la casa de mi mamá el  sábado 26 de mayo, a eso de las 
12:20 horas de la noche, no me pude i r  porque el los estaban a 
dos casas sentados esperándome,  y la mamá de mi novia 
ELVIRA DE CASTILLO, no me dejó i r ,  y  tuve que quedarme en 
la casa de el la,  por eso l lame a mi mamá de nombre GLADYS 
MARIA DE GOMEZ, para que se quedara t ranqui la que yo me 
iba a quedar ahí,  el  domingo regresé a la casa de mi mamá a 
eso de las ocho de la mañana, para acomodarme y venirme 
para Maracay…OSCAR y MARCOS…constantemente me están 
amenazando..que t ipo de conductas presentan estas personas 
en el  mencionado sector…tienen mala conducta,  la fami l ia  
Barr ios se meten en robos de ganados,  atracos y otros del i tos y 
nos amenazan a los del  sector con armas de fuego,  y lo que 
pasa es que la gente no denuncia porque les da miedo que 
el los después arremetan en contra de el los.  A muchos de esa 
fami l ia los han matado por eso mismo…por robo de ganado y a 
uno de el los que le decían Panco atracaba encapuchado y un 
día le robo una pistola a un pol icía,  ot ro que es Benito,  e l  
mayor de el los,  también lo mataron y era un azote y a Luis  
Barr ios lo mataron dentro de su casa,  también era mala 
conducta como todos el los…otro era Rigoberto…un día paso un 
carro y lo mató cuando estaba con la novia en la cal le,  yo creo 
que fue por venganza por todos los problemas que han tenido 
por el  sector Las Casi tas. . . ”   

En fecha 24.08.2010, según Memorando Nro.  05-F20-0275-10,  
se sol ic i ta al  Fiscal  Décimo Cuarto del  Estado Aragua,  
mediante el  cual   se le sol ic i ta  se s i rva informar a esta 
Representación Fiscal ,  todo lo referente a la muerte del  
c iudadano OSCAR BARRIOS, Ti tu lar  de la Cédula de Ident idad 
Nro.  V – 7.193.279, el  cual  res idía en el  Sector Las Casitas del  
Pueblo de Guanayen – Estado Aragua. 

En fecha 24.08.2010,  según Ofic io Nro.  05-F14-1361-10,  
suscr i to por el  Fiscal  Décimo Cuarto de este Minister io Públ ico,  
se recibe Minuta Informat iva mediante la cual  informan que 
efect ivamente se esta en la presencia de un hecho punible 
perseguible de of ic io como lo es el  Homic idio,  pero hasta los 
momentos las invest igaciones no han arrojado el  resul tado que 
ident i f ique el  autor o autores del  hecho, para poder determinar 
s i  nos encontramos en presencia de un Enfrentamiento y/o 
Ajust ic iamiento,  por no haber test igos presenciales que ayuden 
a esclarecer los hechos ocurr idos donde fal lec ieron los 
c iudadanos OSCAR JOSE BARRIOS y CARLOS EDUARDO 
RODRIGUEZ CABRERA.   

En fecha 21 de Junio de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20-
1.958-11,  esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  Secretar io del  
Gobierno Revolucionar io Bol ivariano del  Estado Aragua, 
informe todo lo concerniente sobre las actuaciones l levadas a 
cabo por ante esa Inst i tuc ión en relac ión a las Aperturas de 
Aver iguaciones Discipl inar ias y/o Sanciones Administ rat ivas 
apl icadas a Funcionar ios Pol ic iales del  Estado,  los cuales se 
encuentran involucrados en todos aquel los casos donde fungen 
como Vict imas, Integrantes de la Famil ia Barr ios,  quienes 
residen en la población de Guanayén,  del  Municipio Urdaneta 
del  Estado Aragua. Se rat i f ica el  contenido dicha sol ic i tud a 
t ravés del Of ic io Nro.  05-F20- 2217-11,  de fecha 15.07.2011.- 

En fecha 15 de Jul io de 20011,  según Of ic io Nro.  05-F20-2218-
11,  se sol ic i ta al  Comandante del  Destacamento 28, Tercer 
Pelotón – Pr imera Compañía de la Guardia Nacional  
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Bol ivar iana, se s i rva remit i r  a la mayor brevedad, Copias 
Cert i f icadas del  Libro de Novedades Diarias l levadas por ante 
ese Cuerpo, el  cual  debe estar comprendido el  día 18 de Junio 
de 2011.  

En fecha 15 de Jul io de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20-
2219-11, se sol ic i ta al  Inspector Jefe de la Comisaría de 
Guanayen, del  Cuerpo de Segur idad y Orden Públ ico del  Estado 
Aragua,  se s i rva remit i r  a la mayor brevedad,  Copias 
Cert i f icadas del  Libro de Novedades Diarias l levadas por ante 
ese Cuerpo, el  cual  debe estar comprendido el  día 18 de Junio 
de 2011 

En fecha 15 de Jul io de 2011, se l ibra Boletas de Citac iones a 
las c iudadanas ELVIRA BARRIOS y CAROLINA ALZUL, a los 
f ines de comparecer por ante esta Representación Fiscal,  el  día 
01 de Agosto de 2011,  a las 10:30 y 11:30 horas de la mañana 
respect ivamente. 

En fecha 15 de jul io de 2011, se rat i f ica a t ravés del  Of ic io Nro.  
05F20-2217, el  contenido del  of ic io 05-F20-1.958-11, en el  cual  
esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  Secretar io del  Gobierno 
Revolucionar io Bol ivar iano del  Estado Aragua,  informe todo lo 
concerniente sobre las actuaciones l levadas a cabo por ante 
esa Inst i tuc ión en relac ión a las Aperturas de Aver iguaciones 
Discipl inar ias y/o Sanciones Administ rat ivas apl icadas a 
Funcionar ios Pol ic ia les del  Estado,  los cuales se encuentran 
involucrados en todos aquel los casos donde fungen como 
Vict imas,  Integrantes de la Famil ia Barr ios,  quienes residen en 
la población de Guanayén, del  Munic ip io Urdaneta del  Estado 
Aragua.  

En fecha 25 de ju l io se recibe of ic io N° 159-11, de fecha 25 de 
ju l io del  año en curso en donde efectúan acuse de recibo al  
of ic io N° 05F20-2219-11, en cual  remiten copias cert i f icadas 
del  l ibro de novedades l levados por las comisarías San 
Francisco de Cara/Guanayen durante las fechas 13 al  20 de 
junio del  año 2005.   

  S in más a que hacer referencia, me suscribo.  

Atentamente,  

ABG. OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ  

FISCAL VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO CON 
COMPETENCIA  

EN PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

OKZA/ 

Exp.  05-F20-274-(6)-05 

 

MINUTA INFORMATIVA 

 

Fecha 
de los 
Hechos: 

 

 

Caso: FAMILIA BARRIOS 

Vict ima: 

Juan José Barr ios  

Del i to:  

Nº Caso: 

 

05F20-225-
05 

 

Fiscal 
Comisionado: 

Abog.  OLGA 
KARELLYS 
ZAMBRANO 
AZUZ 

2052



 133

02-08-
05 

 

 

Amenazas. 

Imputado: 

Funcionar ios Pol icía de 
Aragua (PA),  Comisaría de 
Barbacoas Guanayen  
Desconocidos. 

Acto Conclusivo.  

En fecha 14 de Sept iembre 
del  2005, se sol ic i ta la   

DESESTIMACION, de la 
presente causa.  

En fecha 24 de Octubre del  
2005, e l  Juzgado de Primera 
Instancia del  Circui to 
Judic ial  Penal ,  del  Estado 
Aragua,  en funciones de 
Noveno de Control ,  decide:  
ACORDAR CON LUGAR LA 
SOLICITUD DE LA 
DESESTIMACION, 

 

 

 

   Organismo Comisionado:   

Fiscal ia Vigésima del Minister io 
Publ ico   

 

Breve Reseña de los Hechos  

Causa 05-F20- 225-05: 

En fecha 02 de Agosto del  año 2005,  compareció previa 
c i tac ión,  el  c iudadano Juan José Barr ios,  mani festando que 
el  venia del  puebl i to donde esta t rabajando cuidando una 
f inca de ganado y venia bajando de la moto,  e l  pol ic ía de 
nombre cordero,  estaba en la patrul la en la carretera y me 
paro y me di jo que a mi también me iban a matar,  como han 
matado a los hermanos míos,  con la mano me hizo una señas 
como s i  me fuera a raspar,  en una oportunidad me di jo 
vamos para ese monte a caernos a t i ros y yo le di je que el  
a lgún día no iba a tener puesto ese chaleco,  hace t res dias 
no cargaba el  chaleco puesto y me lo conseguí y me hizo 
señas con los brazos de que me va a raspar…  

ULTIMAS ACTUACIONES CAUSA 05-F20-225-05:  

Se ordeno el  inic io de la Invest igación Penal ,   en v i r tud de la 
denuncia rec ibida por  ante este Despacho Fiscal  en fecha 02 
de Agosto del   año 2005. 

En fecha 02 de Agosto del  año 2005, Acta de entrevista 
rendida por el  c iudadano Juan José Barr ios,  quien dejo 
constancia de lo s iguiente: 

…Yo venia del  puebl i to donde trabajo cuidando una f inca de 
ganado y venia bajando de la moto,  e l  pol icía de nombre 
cordero,  estaba en la patrul la en la carretera y me paro y me 
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di jo que a mi también me iban a matar,  como han matado a 
los hermanos míos,  con la mano me hizo una señas como s i  
me fuera a raspar,  en una oportunidad me di jo vamos para 
ese monte a caernos a t i ros y yo le di je que el  algún día no 
iba a tener puesto ese chaleco,  hace t res dias no cargaba el  
chaleco puesto y me lo conseguí  y me hizo señas con los 
brazos de que me va a raspar…  

En fecha 03 de Agosto  del  año 2005, el  Fiscal  Vigésimo Dr.  
Néstor Castel lano, remit ió of ic io N 1.240-05,  a la Fiscal ia 
Super ior del  Estado Aragua,  manifestando entre otras cosas 
lo s iguiente:  

…Por otra parte el  Ciudadano Juan José Barr ios en su 
escr i to de denuncia manifestó que la medida de protección 
que fue dictada en su procura por  el  Juzgado Noveno de 
Primera Instancia en funciones de Control ,  del  Circui to 
Judic ia l  Penal  en fecha 30 de Marzo 2004,  en la causa 
s ignada con el  numero 9C-S-091-04, desde aproximadamente 
un mes no se cumple por parte del  Comando N 21 de la 
Guardia Nacional ,  información que se le hace saber,  a los 
f ines de que, s i  lo considera procedente y salvo mejor 
cr i ter io,  canal ice las di l igencias necesar ias para que el  
Juzgado Noveno de Pr imera Instancia en Funciones de 
Control ,  del  Estado Aragua, f i je una audiencia oral  con las 
partes pert inentes y determine con certeza s i  la medida de 
protección acordada en fecha indicada ut  Supra,  
efect ivamente se le este dando cumpl imiento por parte del  
Órgano Comisionado en tal  sent ido.  

En fecha 22 de Agosto del  2005, se remite of ic io N 05-f20-
1409-05, a l  Comisar io Jefe de la Sub delegación Vi l la de 
Cura del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y 
Cr iminalís t icas del  Estado Aragua, rat i f icándole el   contenido 
de las sol ic i tudes ordenadas mediante auto de apertura de 
invest igación de fecha 02 de Agosto del 2005.  

En fecha 23 de Agosto se recibe of ic io numero 9700-081-
SDVC-7158, constante de 12 fol ios út i les,  Actas procesales 
s ignadas con el  numero H-026.458,  re lac ionada con la 
presente causa remit ido,  por el  Comisar io Jefe de la Sub 
delegación Vi l la de Cura del  Cuerpo de Invest igaciones 
Cientí f icas Penales y Criminal íst icas del  Estado Aragua. 

Acta de Invest igación Penal ,  de fecha 05 de Agosto,  suscr i ta 
por el  funcionario Detect ive Medina Juan Carlos,  adscr i to a 
la sub delegación Vi l la de Cura, donde deja constancia de lo 
s iguiente: 

“…Me traslade en compañía de los func ionar ios Fél ix Roldan 
y Juan Torres,  hacia la Poblac ión de Guanayen… Cal le los 
I lustres casa s in numero,  con la f inal idad de indagar donde 
ocurr ieron los hechos y de ubicar y c i tar  a l  c iudadano Juan 
José Barr ios,  luego de indagar con los moradores del  lugar 
quienes se negaron aportar datos f i l iator ios por temor a 
futuras represarías,  nos señalaron la v iv ienda en cuest ión,  
t ras ladándonos a la misma donde fuimos atendidos, por un 
c iudadano de sexo mascul ino,  a quien luego de ident i f icarnos 
como funcionar ios y expl icar las razones por la que 
estábamos al l í ,  se ident i f ico como Juan José Barr ios,  
indocumentado, natural  de San Juan de los Morros Estado 
Guarico,  nacido en 24/06/84, de 21 años de edad, profesión 
u of ic io indef inida,  así  mismo se le ent rego boleta de 
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not if icación,  para que compareciera ante ese despacho a 
rendir  entrevista sobre el  caso que se invest iga,  
mani festando no tener problema alguno en comparecer,  así  
mismo se le pregunto donde quedaba el  s i t io donde fue 
amenazado por el  funcionario Cordero,  y  este indico que 
quedaba cerca del  Cementerio Munic ipal  de Guanayen 
ubicado en la Carretera Nacional  de esa local idad y que 
dicho funcionar io labora en la Comisaría de Guanayen, por lo  
que nos ret i ramos y nos trasladamos al  s i t io que indico el  
c iudadano Juan Barr ios,  una vez en el  mismo se procede a 
real izar la correspondiente Inspección Técnica Pol ic ial ,  la 
cual  consigno en Actas,  acto seguido nos t ras ladamos hacia 
la comisaría de Guanayen donde estando en dicha comisaría 
nos entrevistamos, con el  funcionar io de guardia agente 
Padrino Tur ibio,  donde le preguntamos por el  funcionar io de 
apel l ido Cordero,  mani festando que el  conocía a un 
funcionar io con ese apel l ido pero que el  fue t ras ladado hace 
quince dias,  para la comisaría de San Sebast ián de los 
Reyes Estado Aragua, desconociendo el  mot ivo,  de su 
t ransferencia,  por dicho motivo nos t ras ladamos hasta la 
comisaría de San Sebast ián de los Reyes Estado Aragua, 
estando en dicha comisaría nos entrevistamos con el  Jefe de 
los serv ic ios sargento pr imero (PA) José Moloi ,  Clave 476,  a 
quien le preguntamos por el  funcionar io Cordero el  cual  fue 
t rasfer ido hace quince dias a esa comisaría,  y el  mismo me 
mani festó que ese funcionario no labora en dicha comisaría y 
que desconoce los datos f i l iator ios del  mismo, por lo que nos 
ret i ramos del s i t io…” 

Inspección Técnico Pol ic ia l  N 971, de fecha 05 de Agosto del  
2005 suscr i ta por el  funcionar io Detect ive Medina Juan 
Carlos,  en compañía de los funcionar ios Fél ix Roldan y Juan 
Torres,  adscr ito a la sub delegación Vi l la de Cura,  a la 
carretera Nacional  Guanayen Barbacoas Estado Aragua, 
donde deja constancia de lo s iguiente:  

…Trátese de un s i t io abierto,  de i luminación natural… 
Seguido se efectuó un rastreo con la f inal idad de local izar 
alguna evidencia,  s iendo infructuosa la misma…” 

Acta de Invest igación Penal ,  En fecha 10 de Agosto del  
2005,  suscr i ta por el  funcionar io detect ive Juan Medina,  y el  
Sub inspector Juan Torres,  quienes dejaron constancia de la 
s iguiente di l igencia Pol ic ia l:  

“… Siendo las ocho de la mañana me tras lade hacia la 
población de guanayen,  a c itar  nuevamente al  c iudadano 
Juan Barr ios… una vez en el  lugar fu imos recibidos por un 
c iudadano de sexo mascul ino quien se nos ident i f ico como 
Juan Barr ios,  a quien nuevamente le entregamos segunda 
boleta de c i tac ión y el  c iudadano Juan Barr ios manifestó que 
el  no ha comparecido a las not i f icaciones por cuanto su 
abogado le indico que no asist iera hasta que el  no estuviera 
presente en dicha declaración,  en v ista de tal  s i tuación nos 
t ras ladamos hasta el  comando de San Sebast ián de los 
Reyes Estado Aragua, con la f inal idad de ident i f icar al  
funcionar io de apel l ido Cordero… una vez en el  refer ido 
comando nos ident i f icamos con el  of ic ia l  de Guardia 
Sargento Segundo José Morales… quien nos indico los datos 
f i l iator ios del   funcionar io,  son los s iguientes CORDERO 
LUIS ANTONIO Ti tular  de la Cedula de Ident idad V-
9.663.345….” 
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En fecha 14 de Sept iembre del  2005, fue sol ic i tada la 
DESESTIMACION de la denuncia interpuesta por el  
c iudadano Juan Barr ios,  de fecha 02 de Agosto del  2005, por  
cuanto esta Representación Fiscal  v ista las condic iones de 
hecho y de Derecho considero necesar io y pert inente,  
sol ic i tar  en su debida oportunidad al  t r ibunal  de primera 
instancia en lo penal  en funciones de Control ,  que por  
distr ibución conozca que desest imara la presente denuncia 
conforme a lo establecido en el  ar t iculo 301 del Código 
Orgánico Procesal  Penal ,  por exist i r  un obstáculo legal  para 
seguir la invest igación aperturada,  en v i r tud de que los 
hechos objetos del  proceso const i tuyen un Del i to cuyo 
enjuic iamiento procede solo a instancia de parte agraviada, 
ta l  y como lo prevé el  l i teral  D Numeral  4  del  Art iculo 28 del  
Código Orgánico Procesal Penal .   

En fecha 24 de Octubre del  2005, el  Juzgado de Primera 
Instancia del  Circui to Judic ial  Penal ,  del  Estado Aragua, en 
funciones de Noveno de Control ,  decide: ACORDAR CON 
LUGAR LA SOLICITUD DE LA DESESTIMACION, presentada 
por este despacho Fiscal  de la causa 05-f20-225-05,  de 
conformidad con el  art iculo 301 pr imer aparte del  Código 
Orgánico Procesal Penal ,  por t ratarse de un del i to de 
Amenaza 

En fecha 03 de Noviembre el Fiscal  Vigésimo Dr Héctor 
Castel lanos, según of ic io N 1833-05, remit ió información 
relacionada con la comis ión 01 la cual  fue designada 
mediante comunicación N DPDF-16-PRO-179-8956-41282,  de 
fecha 16 de Jul io del  2004, al  Fiscal  General  de la Republ ica 
Dr.  Jul ián Isaías Rodríguez Díaz y a la Directora de 
Protección de Derechos Fundaméntales Dra.  Al is  Boscán de 
Bat ista,  informando la sol ic i tud de Desest imación de la 
mencionada causa en fecha 14 de Sept iembre, ante el  
Juzgado de Pr imera Instancia del  Circui to Judic ial  Penal  del  
Estado Aragua, igualmente informando que en fecha 24 de 
Octubre del  2005, el  Juzgado de Pr imera Instancia del  
Circui to Judic ial  Penal ,  del  Estado Aragua, en funciones de 
Noveno de Control ,  decide: ACORDAR CON LUGAR LA 
SOLICITUD DE LA DESESTIMACION. 

En fecha 21 de Junio de 2011,  a t ravés del  Of ic io Nro.  05-
F20-1.958-11,  esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  
Secretar io del Gobierno Revolucionar io Bol ivariano del  
Estado Aragua, informe todo lo concerniente sobre las 
actuaciones l levadas a cabo por ante esa Inst i tuc ión en 
relac ión a las Aperturas de Averiguaciones Discipl inar ias y/o 
Sanciones Administrat ivas apl icadas a Funcionarios 
Pol ic iales del  Estado,  los cuales se encuentran involucrados 
en todos aquel los casos donde fungen como Vict imas, 
Integrantes de la Famil ia Barr ios,  quienes residen en la 
población de Guanayén, del  Munic ipio Urdaneta del  Estado 
Aragua. Se rat i f ica el  contenido dicha sol ic i tud a t ravés del  
Of ic io Nro. 05-F20- 2217-11,  de fecha 15.07.2011 

Sin más a que hacer referencia, me suscr ibo.  

  Atentamente,   

Abog.  OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ  

FISCAL VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PUBLICO CON 
COMPETENCIA  
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EN PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

OKZA/ 

Exp.  05-F20-225-05 

 

AÑO 2008 

 

MINUTA INFORMATIVA 

Fecha de 
los 
Hechos: 

 

 

 08-10-08 

Caso: Famil ia Barr ios 

Vict ima: OSCAR JOSE 
BARRIOS, NESTOR 
ACUDI BARRIOS, 
YULMER JOSE FLORES 
BARRIOS 

Del i to:  

Violac ión de Domici l io 

 Imputado: 

C.I .C.P.C 
Subdelegación Vi l la de 
Cura y Pol icía de 
Aragua del  CSOPEA por 
Ident i f icar 

Actualmente se 
encuentra en fase de 
invest igación.  

Nº Caso: 

05F20-473-08 

Fiscal 
Comisionado: 

Abog. OLGA 
KARELLYS 
ZAMBRANO 
AZUZ 

Lugar de los Hechos: 

Las Peñi tas Estado 
Aragua 

Organismo Comisionado: 
Fiscal ia Vigésima del  
Minister io Publ ico del  Estado 
Aragua 

 

1.- Reseña de los hechos: 

En fecha 17 de octubre del  año 2008, el  Ciudadano Luís 
Manuel  Agui lera  presenta escri to de denuncia en 
representación de los Ciudadanos OSCAR JOSE BARRIOS, 
NESTOR CAUDI BARRIOS y WILMER JOSE FLORES 
BARRIOS, el  cual  fue consignado por  ante la Fiscal ia Superior  
del  Minister io Publ ico del estado Aragua. 

Seguidamente, se recibe escr i to de denuncia por Distr ibución 
de la Fiscal ia Super ior según Nº 16551 de fecha 17 de 
Octubre del año 2008,  interpuesto por el  c iudadano LUIS 
MANUEL AGUILERA actuando como el  Secretario General  de 
la Comisión de Derechos Humanos de Just ic ia y Paz del  
Estado Aragua y en representación de antes mencionados 
c iudadanos a los f ines de denunciar que el  día 08 de Octubre 
del  año 2008,  s iendo aproximadamente la una (01:00) de la 
tarde,  se presento  una comis ión conformada por dos (02) 
funcionar ios del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas 
Penales y Cr iminalíst icas seccional  V i l la de Cura del  Estado 
Aragua,  s iendo acompañado por  otra comisión conformada por  
cuat ro (04) funcionar ios pertenecientes a la pol icía del  Estado 
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adscr i tos a la Comisaría La Peñitas.  Los funcionar ios del  
Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y 
Cr iminalíst icas seccional  Vi l la de Cura del  Estado Aragua 
penetraron s in orden Judic ial  a la v iv ienda de la señora 
ELVIRA BARRIOS quien para ese  momento estaba en 
compañía de su hi ja de 17 años de edad ELVIS SARIAS 
COLORADO  BARRIOS (…) los funcionar ios actuantes a pesar 
de la host i l idad y demás actos int imidator ios,  al  no encontrar 
a mis representados optaron por dejar a la señora ELVIRA 
BARRIOS una boleta de ci tación. 

2.-  Nombre de los Invest igados: 

Funcionar ios del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas 
Penales y Cr iminalíst icas seccional  V i l la de Cura del  Estado 
Aragua, y Funcionarios de la Pol icía del  Estado adscr i tos a la 
Comisaría La Peñitas aun por ident i f icar.  

3.- Actuaciones Pract icadas: 

En fecha 10 de Noviembre del  año 2008,  se dio Inic io de 
Invest igación en v i r tud a escri to de denuncia recibido por  
distr ibución de la Fiscal ia Super ior,  y  designando como 
organismo de la invest igación a la Fiscal ia Vigésima del  
Minister io Publ ico del Estado Aragua,  por la presunta comisión 
de  uno de los del i tos Contra la Inviolabi l idad del  Domici l io 
(Violación de Domici l io) .  

En fecha 10 de Noviembre del  año 2008, se l ibra of ic io Nº 
05F20-2810-08,  al  Jefe de Personal  del  Cuerpo de Seguridad 
y Orden Publ ico del  Estado Aragua,  donde se sol ic i ta remitan 
l is tados de Funcionar ios que se encuentran destacados para 
esa fecha en la Comisaría Las Peñitas del  Munic ip io Urdaneta 
en el  Estado Aragua, en el  cual  deberán mencionar Nombres,  
Apel l idos,  Cedulas de Ident idades y Números de Claves. 

En fecha 28 de Noviembre del  año 2008, se l ibra of ic io Nº 
05F20-2996-08,  al  Comisario Jefe del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas 
Subdelegación Vi l la de Cura,  donde se sol ic i tan remitan 
copias cert i f icadas de la Invest igación Penal  l levada por ese 
organismo la cual se encuentra s ignada con el Nº H-787.261.  

En fecha 28 de Noviembre del  año 2008, se l ibra of ic io Nº 
05F20-2996-08,  al  Comisario Jefe del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas 
Subdelegación Vi l la de Cura,  donde se sol ic i tan remitan 
copias cert i f icadas del  Libro de Novedades y Rol  de Guardia 
l levado por ante esa Subdelegación correspondientes al  día 
08 de Octubre del  año 2008. 

En fecha 28 de Noviembre del  año 2008, se l ibra of ic io Nº 
05F20-2997-08,  al  Jefe de la Comisaría Las Peñi tas del  
Cuerpo de Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, 
donde se sol ic i tan remitan copias cert i f icadas del  Libro de 
Novedades y Rol  de Guardia,  correspondientes a los días 07 
al  09 de Octubre del  año   2008. 

En fecha 28 de Noviembre del  año 2008, se l ibra Primera 
Boleta de Ci tac ión a la Ciudadana ELVIRA BARRIOS a f in de 
que compareciera por ante este Despacho el  día 19 de 
Diciembre del  año 2008, a las 10:00 de la mañana a los f ines 
de que r inda entrevista en Invest igación Penal  l levada por  
ante este Despacho Fiscal.  en la cual  f iguran como v ict ima. 
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En fecha 28 de Noviembre del  año 2008, se l ibra Primera 
Boleta de Ci tac ión a la Ciudadana ELVIS  SARIAS 
COLORADO BARRIOS a f in de que compareciera por ante 
este Despacho el  día 19 de Diciembre del  año 2008, a las 
09:00 de la mañana a los f ines de que r inda entrevista en 
Invest igación Penal  l levada por ante este Despacho Fiscal ,  en 
la cual f iguran como vict ima. 

En fecha 28 de Noviembre del  año 2008, se l ibra Primera 
Boleta de Citac ión a la Ciudadana ORISMA CAROLINA ALZUL 
a f in de que compareciera por ante este Despacho el  día 19 
de Dic iembre del  año 2008, a las 11:00 de la mañana a los 
f ines de que r inda entrevista en Invest igación Penal  l levada 
por ante este Despacho Fiscal ,  en la cual  f iguran como 
vict ima. 

En fecha 08 de Dic iembre del  año 2008, se l ibra Primera 
Boleta de Ci tac ión a la Ciudadana ODALIS ORTUNO a f in de 
que compareciera por ante este Despacho el  día 19 de 
Diciembre del  año 2008, a las 11:00 de la mañana a los f ines 
de que r inda entrevista en Invest igación Penal  l levada por  
ante este Despacho Fiscal,  en la cual  f iguran como v ict ima. 

En fecha 16 de Enero del  año 2009, se recibe of ic io Nº 9700-
081-SDVC 410 de igual  fecha, emanado del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas 
Subdelegación Vi l la de Cura,  donde remiten copias 
cert i f icadas de las Actas procesales s ignadas con Nº H-
737.261, constante de (19) fo l ios.   

…Donde se invest iga la perdida de maquinarias Agrícolas… 

En fecha 05 de Febrero de 2009,  se remite of ic io Nº 05F20-
0303-09 al  Jefe de la Subdelegación Vi l la de Cura del  Cuerpo 
de Invest igaciones Cientí f icas Penales y Cr iminalíst icas del  
Estado Aragua,  donde se sol ic i ta se haga hacer comparecer 
para el  día 25-02-09,  a las 11:00 horas de la mañana al  
c iudadano  VICTOR SALAZAR, quien presta serv ic io como 
funcionar io adscri to a ese supra mencionado, a f in de que 
r inda entrevista en relac ión a la causa l levada por  esta 
v indicta publ ica bajo el  Nº 05F20-473-08. 

En fecha 05 de Febrero de 2009,  se remite of ic io Nº 05F20-
0304-09 al  Jefe de la Subdelegación Vi l la de Cura del  Cuerpo 
de Invest igaciones Cientí f icas Penales y Cr iminalíst icas del  
Estado Aragua, en donde se sol ic i ta sea remit ido Copias 
Cert i f icadas del L ibro de Novedad y Rol de Guardia l levado 
por ante ese organismo, el  cual  debe estar comprendido por el  
día 08 de Octubre del  año 2008. 

En fecha 06 de Febrero de 2009, se l ibra Segunda Boleta de 
Ci tac ión a la c iudadana OMAIRA CAROLINA ALZUL, a f in de 
que compareciera por ante este Despacho el  día 26 de 
Febrero del  año 2009,  a las 10:30 de la mañana a los f ines de 
que r inda entrevista en Invest igación Penal  l levada por ante 
este Despacho Fiscal,  en la cual  f iguran como v ict ima.  

En fecha 06 de Febrero de 2009, se l ibra Segunda Boleta de 
Ci tac ión a las c iudadana ODALIS ORTUÑO, a f in de que 
compareciera por ante este Despacho el  día 26 de Febrero del  
año 2009, a las 10:00 de la mañana a los f ines de que r inda 
ent revista en Invest igación Penal  l levada por ante este 
Despacho Fiscal ,  en la cual  f iguran como v ict ima.  
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En fecha 06 de Febrero de 2009, se l ibra Segunda Boleta de 
Citac ión a las c iudadana ELVIRA BARRIOS, a f in de que 
compareciera por ante este Despacho el  día 26 de Febrero de 
lo año 2009, a las 11:30 de la mañana a los f ines de que r inda 
ent revista en Invest igación Penal  l levada por ante este 
Despacho Fiscal ,  en la cual  f iguran como v ict ima.  

En fecha 06 de Febrero de 2009, se l ibra Segunda Boleta de 
Ci tac ión a las c iudadana ELVIS SARIAS COLORADO 
BARRIOS, a f in de que compareciera por ante este Despacho 
el  día 26 de Febrero de lo año 2009, a las 11:00 de la mañana 
a los f ines de que r inda entrevista en Invest igación Penal  
l levada por ante este Despacho Fiscal ,  en la cual  f iguran 
como vict ima.  

En fecha 01 de Abr i l  se recibe of ic io Nº 9700-081-SDVC-1720, 
de fecha 09 de Marzo del  año 2009, emanado del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas 
Subdelegación Vi l la de Cura,  donde remiten copias 
cert i f icadas del  l ibro de novedades l levados por  ante ese 
organismo  de fecha 08 de Octubre del  año 2008, 
correspondiente a los fol ios 183, 184, 185, 186,  187,  188, 189 
y 190.  

En fecha 04 de Mayo de 2009, se l ibra Tercera Boleta de 
Citación a la c iudadana OMAIRA CAROLINA ALZUL, a f in de 
que compareciera por ante este Despacho el  día 20 de Mayo 
del  año 2009,  a las 09:00 de la mañana a los f ines de que 
r inda ent revista en Invest igación Penal  l levada por ante este 
Despacho Fiscal ,  en la cual  f iguran como v ict ima.  

En fecha 04 de Mayo de 2009, se l ibra Tercera Boleta de 
Citac ión a la c iudadana ELVIRA BARRIOS, a f in de que 
compareciera por ante este Despacho el  día 20 de Mayo del  
año 2009, a las 10:00 de la mañana a los f ines de que r inda 
ent revista en Invest igación Penal  l levada por ante este 
Despacho Fiscal ,  en la cual  f iguran como v ict ima.  

En fecha 04 de Mayo de 2009, se l ibra Tercera Boleta de 
Ci tac ión a la c iudadana ODALIS ORTUÑO, a f in de que 
compareciera por ante este Despacho el  día 20 de Mayo del  
año 2009, a las 09:30 de la mañana a los f ines de que r inda 
ent revista en Invest igación Penal  l levada por ante este 
Despacho Fiscal ,  en la cual  f iguran como v ict ima.  

En fecha 04 de Mayo de 2009, se l ibra Tercera Boleta de 
Citac ión a la c iudadana ELVIS SARRIAS COLORADO 
BARRIOS, a f in de que compareciera por ante este Despacho 
el  día 20 de Mayo del  año 2009, a las 10:30 de la mañana a 
los f ines de que r inda entrevista en Invest igación Penal  
l levada por ante este Despacho Fiscal ,  en la cual  f iguran 
como vict ima.  

 

En fecha 06 de Febrero de 2009, se l ibra Segunda Boleta de 
Ci tac ión a las c iudadana ELVIS SARIAS COLORADO 
BARRIOS, a f in de que compareciera por ante este Despacho 
el  día 26 de Febrero del  año 2009, a las 11:00 de la mañana a 
los f ines de que r inda entrevista en Invest igac ión Penal  
l levada por ante este Despacho Fiscal ,  en la cual  f iguran 
como vict ima.  

En fecha 12 de Marzo de 2010,  se remite of ic io Nº 05F20-
0510-10, al  Jefe de la Subdelegación Vi l la de Cura del  Cuerpo 
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de Invest igaciones Cientí f icas,  Penales y Cr iminalíst icas,  
rat i f icando el  of ic io Nº 05F20-0303-09, donde se sol ic i ta se 
haga hacer comparecer para el  día 06-04-2010, a las 11:30 
horas de la mañana al  c iudadano  VICTOR SALAZAR, quien 
presta serv ic io como funcionario adscr i to a ese supra 
mencionado, a f in de que r inda entrevista en relación a la 
causa l levada por esta v indicta publ ica bajo el  Nº 05F20-473-
08.  

En fecha 15 de Marzo de 2010,  se l ibra not i f icación a la 
c iudadana ALZUL OMAIRA CAROLINA, en donde se sol ic i ta se 
haga comparecer,  en fecha 07 de Abr i l  del  2010, a las 09:30 
de la mañana,  a f in de que r inda ent revista,  en cal idad de 
test igo-v ict ima,  ante el  despacho f iscal.  Cabe destacar que en 
fecha 18 de Junio del  2010,  dicha not i f icación fue devuel ta por 
IPOSTEL, por ser de dest inatar io desconocido. Dicha 
Not i f icación fue devuel ta por Ipostel  en fecha 15.06.2010, por  
cuanto es de Dest inatar io desconocido. 

En fecha 15 de Marzo de 2010,  se l ibra not i f icación a la 
c iudadana ELVIRA BARRIOS, en donde se sol ic i ta se haga 
comparecer,  en fecha 14 de Abr i l  del  2010,  a las 08:30 de la 
mañana a f in de que r inda entrevista,  en cal idad de test igo-
v ict ima, ante el  despacho f iscal .  Cabe destacar que en fecha 
15 de Junio del  2010,  dicha not i f icación fue devuel ta por  
IPOSTEL, por ser de dest inatar io desconocido. 

En fecha 15 de Marzo de 2010,  se l ibra not i f icación a la 
c iudadana ODALIS ORTUÑO, en donde se sol ic i ta se haga 
comparecer,  en fecha 15 de Abr i l  del  2010 a f in de que r inda 
ent revista,  en cal idad de test igo-v ict ima, ante el  despacho 
f iscal .  Cabe destacar que en fecha 15 de Junio del  2010,  
dicha not i f icación fue devuel ta por IPOSTEL, por ser de 
dest inatar io desconocido- 

En fecha 15 de Marzo de 2010,  se l ibra not i f icación a la 
c iudadana COLORADO BARRIO ELVIS SARRIAS,  en donde se 
sol ic i ta se haga comparecer,  en fecha 16 de Abr i l  del  2010 a 
f in de que r inda entrevista,  en cal idad de test igo-v ict ima, ante 
el  despacho f iscal .  Cabe destacar que en fecha 15 de Junio 
del  2010,  dicha not i f icación fue devuel ta por IPOSTEL, por ser 
de dest inatario desconocido. 

Acta de entrevista de fecha 06 de Abri l  de 2010,  rendida por  
ante el  Despacho de la Fiscal ía Vigésima del  Minister io 
Publ ico del  Estado Aragua por el  c iudadano SALAZAR 
HEREDIA VICTOR JULIO,  

 profesión u of ic io:  Sub Inspector del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas 
Subdelegación Vi l la de Cura,  quien manifestó lo s iguiente:  “En 
Sept iembre del  año 2008, se tuvo conocimiento mediante una 
denuncia que formularon en la Subdelegación de Vi l la de Cura 
por el  c iudadano JUAN DECIDERIO CORNIER, el  hur to de una 
maquinaria agrícola t ipo desgranadora de maíz,  que se 
encontraba en el  inter ior  de un campamento de Guanayen de 
la Corporación Venezolana Agrícola s iendo entonces un bien 
del  Estado Venezolano por lo  que se apertura la  invest igación 
y se asigno el  numero de Expediente H-787.261.  en vi r tud de 
el lo se destacaron a dos funcionarios para que acudieran a la  
respect iva inspección y efectuaran las invest igaciones 
prel iminares del  caso, estos fueron le detect ive Al i  Agui lar  y 
Juan Carlos Ruiz quienes cont inuaron conociendo el  caso, 
real izando varias sal idas hasta el  sector de Guanayen con la 
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f inal idad de indagar por lo que el los real izan las c i tac iones a 
nombre del  Jefe de grupo que en este caso soy yo,  s in 
embargo no me traslade hasta el  lugar en que ocurr ieron los 
hechos pero soy el  que normalmente efectuó las entrevistas y 
s i  no lo hago les doy las indicaciones de las preguntas que 
deben efectuar para aclara los hechos. Con relación a este 
caso es todo lo que puedo informar (…) 

En fecha 06 de Abr i l  de 2010,  se remite of ic io Nº 05F20-0678-
10,  a l  Jefe de la Subdelegación Vi l la de Cura del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas,  Penales y Cr iminalíst icas,  en 
donde se sol ic i ta se haga hacer comparecer por ante este 
Despacho Fiscal  a los c iudadanos  ALI  AGUILAR Y JUAN 
CARLOS RUIZ, en fecha 20-04-2010 a las 09:30 de la 
mañana, a f in de que r inda entrevista en cal idad de 
Funcionar ios actuantes,  en Invest igación Penal  l levada por 
ante ese órgano auxi l iar según expediente H-787.261.  

Acta de entrevista de fecha 20 de Abri l  de 2010,  rendida por  
ante el  Despacho de la Fiscal ía Vigésima del  Minister io 
Publ ico del  Estado Aragua por el  c iudadano AGUILAR 
QUERALES ALI MANUEL,   

 profesión u of ic io:  Detect ive del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas 
Subdelegación Vi l la de Cura,  quien manifestó lo s iguiente:  
“Ent iendo que el  caso guarda relac ión con la Invest igación N° 
H-787.261,  la cual  es l levada por la Sub Delegación Vi l la de 
Cura como consecuencia de un hurto de unas maquinarias 
agrícolas pertenecientes al  estado, la cual ocurr ió cuando yo 
me encontraba de guardia con Víctor Salazar como jefe de 
grupo de guardia y Juan Carlos Ruiz quien es el  técnico,  no 
recuerdo la fecha,  entonces se conformo comisión por parte 
de Juan Car los Ruiz y mi persona para t ras ladarnos hasta el  
s i t io de donde fueron sustraídas las maquinarias para efectuar  
la inspección técnica pol ic ial ,  a l lá fuimos recib idos por una 
persona que s i  mal no recuerdo era unos de los t rabajadores 
del  lugar y nos dio l ibre acceso,  efectuamos la inspección 
técnica y yo como invest igador me di r igí  a pract icar las 
pr imeras pesquisas del  lugar ,  a veri f icar que información 
podía recopi lar ,  efectué c i tac ión a dos ciudadanos que se 
encontraban presentes para el  momento de los hechos tal  
como se ref le ja en la propia acta de invest igación,  
seguidamente de manera extra of ic ial  nos informaron personas 
de la comunidad que no quis ieron ident i f icarse por temor a 
represal ias,  que posiblemente unos muchachos del  sector de 
Guanayen que forman parte de una fami l ia l lamada barr ios 
podían estar impl icados en esos hechos, en v ista de esa 
información sol ic i tamos la colaboración de la pol icía de 
Aragua que se encontraban en el  parcelamiento que es de la 
propia zona del  Munic ipio Urdaneta y le preguntamos si  
podían l levarnos hasta la res idencia de esa fami l ia porque 
nosotros no éramos de la zona la cual  esta bien ret i rada de 
Vil la de Cura y el los di jeron que no tenían ningún problema. Al  
l legar  a la residencia tocamos la puerta y fu imos atendidos 
por una señora que se encontraba bastante molesta y a la 
cual  le manifestamos el  mot ivo de nuest ra presencia y la 
necesidad de c itar  a los Ciudadanos OSCAR JOSÉ BARRIOS, 
NÉSTOR BARRIOS y WILMER BARRIOS quienes según 
información de el la misma los mismos no se encontraban ahí.  
la respuesta de esta señora fue di jéramos que porque la 
pol icía estaba nuevamente en su casa preguntando por sus 
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fami l iares,  que por que todo lo que pasaba en el  sector 
impl icaban a su fami l ia,  que todos los del i tos que se cometían 
se los atr ibuían a el los y que eso no era así ,  s in embargo le 
ins ist imos que solo era rut ina por cuanto se había aperturado 
una invest igación y mi función especi f ica era l ibrar boletas, 
por lo que le entregamos la boleta a la Sra.  con la f inal idad de 
que los t res muchachos fueran a declarar a la delegación y 
poster iormente nos ret i ramos ya que la señora estaba muy 
al terada y agresiva con la comisión nuestra y con los 
funcionar ios de la Pol icía de Aragua que se encontraban con 
nosotros prestándonos la colaboración de acompañarnos por  
cuanto manifestaban que esa fami l ia era pel igrosa y podían 
estar adentro de la v iv ienda armados y sorprendernos  (…). 

En fecha 23 de Agosto de 2010, se l ibra Of ic io Nro.  05-F20-
2205-10, al  Destacamento Nro.  21,  del  Comando Regional  Nro 
02,  de la Guardia Nacional  del  Estado Aragua, a f in de hacer 
ent rega inmediata mediante acta a los funcionar ios de la 
Guardia Nacional  adscr i to al  Destacamento Nro. 28,  Tercer 
Pelotón – Pr imera Compañía de Cuatro (04),  Boletas de 
Not i f icación di r igidas a los Ciudadanos Azul Omaira Coronado, 
Barr ios Elv i ra,  Arturo Odal is,  Colorado Barr ios Elv is Sarr ias,  
con la f inal idad de que comparezcan en cal idad de Vict imas 
Test igos,  e l  Día 01,03,06,07 de Sept iembre del  2010, a los 
10:30 Am. 

En fecha 24.08.2010, según Memorando Nro. 05-F20-0275-10,  
se sol ic i ta al  Fiscal Décimo Cuarto del  Estado Aragua, 
mediante el  cual   se le sol ic i ta  se si rva informar a esta 
Representación Fiscal ,  todo lo referente a la muerte del  
c iudadano OSCAR BARRIOS, Ti tu lar de la Cédula de 
Ident idad Nro.  V – 7.193.279, el  cual  res idía en el  Sector Las 
Casitas del  Pueblo de Guanayen – Estado Aragua.  

En fecha 24.08.2010,  según Of ic io Nro.  05-F14-1361-10, 
suscr i to por el  Fiscal  Décimo Cuarto de este Minister io 
Públ ico,  se recibe Minuta Informat iva mediante la cual  
informan que efect ivamente se esta en la presencia de un 
hecho punible perseguible de of ic io como lo es el  Homic idio,  
pero hasta los momentos las invest igaciones no han arrojado 
el  resul tado que ident i f ique el  autor o autores del  hecho,  para 
poder determinar s i  nos encontramos en presencia de un 
Enfrentamiento y/o Ajust ic iamiento,  por no haber test igos 
presénciales que ayuden a esclarecer los hechos ocurr idos 
donde fal lec ieron los c iudadanos OSCAR JOSE BARRIOS y 
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CABRERA.    

En fecha 17 de Noviembre de 2010,  se l ibra Of ic io Nro.  05-
F20- 3305-10, al  Destacamento Nro.  21 de la Guardia 
Nacional  Bol ivar iana en el  Estado Aragua,  en el  cual  se le 
sol ic i ta remit i r  Resul tas de las di l igencias ordenadas según 
comunicación Nro. 05-F20-2205-10,  de fecha 23.08.2010. No 
recibiéndose a la presente fecha resulta alguna de las 
di l igencias sol ic i tadas. 

En fecha 20.01.2011 según Ofic io Nro.  05-FS-2-0188-2011, 
suscr i to por el  Fiscal  Super ior  de este Minister io Públ ico,  a 
t ravés del  cual  remite Actuaciones Originales de la Causa 05-
F20-473-08,  y mediante el  cual  informa que no fueron 
expedidas las Copias Cert i f icadas sol ic i tadas en su 
oportunidad por el  c iudadano LUIS MANUEL AGUILERA, por 
incomparecencia del  mismo. 
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En fecha 09.02.2011, según Ofic io Nro.  05-F20-0451-11, se 
sol ic i ta al  Comandante del  Destacamento Nro.  21 de la 
Guardia Nacional  Bol ivar iana del  Estado Aragua, resul tas de 
las di l igencias ordenadas,  según comunicación 05-F20-2205-
10,  de fecha 23.08.2010, en el  cual  se remit ieran cuatro (04)  
Boletas de Citación a f in de ser entregada mediante acta a los 
funcionar ios de la Guardia Nacional  adscr i tos al  Destacamento 
Nro.  28, Tercer Pelotón – Primera Compañía.   E l  contenido de 
esta comunicación fue rat i f icado a t ravés del  Of ic io Nro.  05-
F20-1780-11,  de fecha 09.06.2011. 

En fecha 21 de Junio de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro. 05-F20-
1.958-11, esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  Secretar io del  
Gobierno Revolucionar io Bol ivar iano del  Estado Aragua, 
informe todo lo concerniente sobre las actuaciones l levadas a 
cabo por ante esa Inst i tuc ión en relac ión a las Aperturas de 
Aver iguaciones Disc ipl inarias y/o Sanciones Administ rat ivas 
apl icadas a Funcionar ios Pol ic iales del Estado,  los  cuales se 
encuentran involucrados en todos aquel los casos donde 
fungen como Vict imas, Integrantes de la Fami l ia Barr ios,  
quienes residen en la población de Guanayén, del  Munic ipio 
Urdaneta del  Estado Aragua. Se rat i f ica el  contenido dicha 
sol ic i tud a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20- 2217-11, de fecha 
15.07.2011. 

En fecha 14 de Jul io de 2011,  según Of ic io Nro.  05-F20-2212-
11,  se sol ic i ta al  Comandante del  Destacamento 21,  Comando 
Regional  Nro.  02,  de la Guardia Nacional  Bol ivariana, se s i rva 
pract icar de manera inmediata y urgente,  Inspección Técnico 
Pol ic ial  a la Viv ienda donde reside la c iudadana ELVIRA 
BARRIOS, ubicada en; Sector las Casitas,  cal le Los Cocos, 
Casa S/Nº, Guanayen – Estado Aragua. 

En fecha 14 de Jul io de 2011,  según Of ic io Nro.  05-F20-2213-
11,  se sol ic i ta al  Jefe de la Div is ión de Personal  del  Cuerpo 
de Seguridad y Orden Públ ico del  Estado Aragua, se s irva 
remit i r  con carácter de urgenc ia el  Listado de los funcionarios 
que se encontraban destacados para esa fecha en la 
Comisaría Las Peñitas del  Munic ipio Urdaneta del  Estado 
Aragua,  en el  cual  debe mencionarse  los Nombres,  Apel l idos,  
Cédulas de Ident idad y Números de Clave.  

En fecha 14 de Jul io de 2011,  según Of ic io Nro.  05-F20-2214-
11,  se sol ic i ta al  Inspector  Jefe de la Comisaría Las Peñítas,  
del  Cuerpo de Segur idad y Orden Públ ico del  Estado Aragua, 
se s irvan remit i r  a la mayor brevedad, Copias Cert i f icadas del  
L ibro de Novedades Diar ias,  L ibro de Patrul la je y Rol  de 
Guardia,  comprendido desde el  día 07 hasta el  09 de Octubre 
de 2009.  

En fecha 14 de Jul io de 2011,  según Of ic io Nro.  05-F20-2215-
11,  se sol ic i ta al  Comisar io Jefe del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas – Sub – 
Delegación La Vi l la,  a t ravés del  cual  se rat i f ica el  contenido 
del  Of ic io Nro.  05-F20-678-10, de fecha 06 de Abr i l  del  año 
2.010, mediante el  cual  se sol ic i ta hacer comparecer  a l  
c iudadano JUAN CARLOS RUIZ, a los f ines de rendir  
declaración en cal idad de Funcionar io Actuante en la presente 
invest igación –H-787.261-Nomenclatura del  CICPC). 

En fecha 15 de Jul io de 2011,  según Of ic io Nro.  05-F20-2217-
11,  se sol ic i ta al  Ing.  Víctor Ruido,  Secretar io general  de 
Gobierno Revolucionar io del  Estado Aragua se informe a este 
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Despacho Fiscal  todas y cada una de las sanciones 
administ rat ivas y discipl inar ias l levadas a cabo en contra de 
los funcionar ios pol ic ia les adscr i tos al  Cuerpo de Segur idad y 
Orden Publ ico del  Estado Aragua que se encuentran 
involucrados los Ciudadanos pertenecientes a la fami l ia 
Barr ios.  

En fecha 18 de jul io del  año 2011, se efectuaron por SEXTA 
vez ci taciones a los c iudadanos OMAIRA CAROLINA ALZUL,  
ELVIRA BARRIOS y ELVIS SARRIAS COLORADO BARRIOS 
con la f inal idad de que r indan declaración en cal idad de 
Test igo-Vict imas el  día 27 de ju l io del  año 2011 por ante este 
Despacho Fiscal,  s iendo recibidas cada una de el las por la 
Ciudadana Eloisa Barr ios en fecha 19 de jul io del  año 2011. 

En fecha 29 de jul io del  año 2011, se efectuaron c i tac iones 
por SEPTIMA vez a los ciudadanos OMAIRA CAROLINA 
ALZUL,  ELVIRA BARRIOS y ELVIS SARRIAS COLORADO 
BARRIOS con la f inal idad de que r indan declaración en 
cal idad de Test igo-Vict imas el  día 09 de agosto del  año 2011 
por ante este Despacho Fiscal.  

Actualmente se s igue en la fase de invest igación.  

Atentamente,  ABG. OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ  

FISCAL VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO CON 
COMPETENCIA  EN PROTECCIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

OKZA/ 

Exp.05F20-473-08 

AÑO 2009 

 

MINUTA INFORMATIVA 

 

Fecha de 
los 
Hechos: 

17-02-
2009 

 

 

Caso: 

Vict ima: 

VICTOR DANIEL CABRERA 
BARRIOS 

Del i to:  

VIOLACION DE DOMICILIO, Y 
LESIONES 

Imputado: 

Funcionarios del  C.I .C.P.C  
Subdelegación  Cagua Estado 
Aragua 

 

Actualmente se encuentra en 
fase de invest igación. 

 

Nº Caso: 

05F20-108-
09 

Fiscal 
Comisionado:

Abog.  OLGA 
KARELLYS 
ZAMBRANO 
AZUZ 

 Organismo Comisionado:  

Fiscal ía Vigésima del  
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Minister io Publ ico   

 

1.-  Reseña de los hechos: 

 En fecha 18 de febrero del  año 2009, la Ciudadana Eloisa 
Barr ios,  mediante escr i to de denuncia presentado ante la  
Fiscal ia Superior del  Minister io Publ ico del  estado Aragua 
indica que funcionar ios pol ic iales del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas Penales y Cr iminal íst icas de la 
Subdelegación Cagua,  el  día 17 de Febrero del  año 2009, 
s iendo las diez (10:00) de la mañana aproximadamente se 
presentaron dos funcionar ios  del  Cuerpo de Invest igaciones 
Cientí f icas Penales y Criminal íst icas de la Subdelegación 
Cagua a la casa del  hoy v ict ima VICTOR CABRERA, la misma 
se encuentra ubicada en el  sector El  Huete de Cagua,   estos 
funcionar ios entraron a la fuerza a la  res idencia,  en la misma 
se encontraba la c iudadana DANIELA COLORADO quien es la 
esposa de la víct ima, a quien los funcionarios comenzaron a 
preguntar le por el  c iudadano antes ident i f icado,  y esta le 
contesto que él  se encontraba trabajando,  los funcionar ios le 
dejaron dicho que se presentara por ante la Subdelegación del  
CICPC de Cagua, porque s i  no sería peor y que era de parte 
del  funcionario de nombre JUAN CARLOS RUIZ, el  cual  es 
conocido como OZUNA, luego de que los funcionarios se 
ret i ran del  inmueble la c iudadana DANIELA COLORADO , 
procede a real izar l lamada telefónica al  hoy v ict ima VICTOR 
CABRERA, para informarle lo sucedido.  Luego de eso e l  
c iudadano VICTOR CABRERA junto a su madre la c iudadana 
ELOISA BARRIOS, comparecieron a la Subdelegación del  
CICPC de Cagua  al  l legar al l í  la funcionar ia MILAGROS 
OLIVEROS le pregunta al  c iudadano VICTOR CABRERA “tú 
eres el  famoso barbero,  t ienes cara de todo, menos de 
barbero”,  luego esta funcionario procedió a l lamar a ot ro 
funcionar io de apel l ido BENCOMO y le dice “este es el  famoso 
Víctor el  barbero,  al  rato se l levaron hacia una of ic ina al  
c iudadano VICTOR al l í  lo entrevistaron  y le preguntaron 
respecto a una persona desconocida para él ,  e l  d ice que no 
sabe nada, luego los bajaron y lo l levaron a una of ic ina,  y  fue 
en ese momento que los funcionar ios comenzaron a decir  que 
le harían un seguimiento e insul to en var ias oportunidades,  lo 
querían hacer f i rmar unos documentos y estampar sus huel las 
dact i lares,  pero como este se negó comenzaron a golpear lo,  
pero como no lograron que f i rmaran  lo dejaron detenido por  
Resistencia a la Autor idad.  

2.-  Nombre de los Invest igados: 

Funcionar ios del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas 
Penales y Cr iminalíst icas Subdelegación Cagua del  Estado 
Aragua, especí f icamente Detect ives Adrián Avi lan,  Hidalgo 
Douglas y Carvey Muñoz.  

3.- Actuaciones Pract icadas: 

En fecha 27 de Febrero del  año 2009,  se ordeno el  in ic io de la 
Invest igación Penal ,  en v i r tud a escri to de denuncia rec ibida 
por Distr ibución de la Fiscalía Superior,  por la presunta 
comis ión de  uno de los del i tos Contra la Inviolabi l idad del  
Domici l io (Violación de Domici l io)  y Contra las Personas 
(Lesiones Personales).   
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En fecha 27 de Febrero del  año 2.009,  se sol ic i to al  Jefe del  
Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y 
Cr iminalís t icas Subdelegación Cagua, copias del  L ibro de 
Novedad y Rol  de Guardia,  comprendidos por los días 17 y 18 
de Febrero del  año 2009, según of ic io N° 05F20-0480-09,   

En fecha 27 de Febrero del  año 2009,  se l ibro Pr imera Boleta 
de Ci tac ión al  Ciudadano VICTOR CABRERA, con la f inal idad 
de que comparezca por ante este Despacho Fiscal  a rendi r  
declaración en cal idad de víct ima,  el  día 17 de Marzo del  año 
2009,  a las 09:30 de la mañana.  

En fecha 02 de Marzo del  año 2009,  se l ibro Pr imera Boleta de 
Ci tac ión a la Ciudadana DANIELA CORONADO, esposa de la 
víct ima, quien se encontraba presente para el  momento en 
que ocurr ieron los hechos,  con la f inal idad de que comparezca 
por ante este Despacho Fiscal  a rendir  declaración en cal idad 
de test igo presencial ,  el  día 17 de Marzo del  año 2009, a las 
10:00 de la mañana.  

Acta de entrevista de fecha 17 de Marzo del  año 2009, rendida 
por ante e l  Despacho de la Fiscalía Vigésima del  Minister io 
Publ ico del  Estado Aragua por el  c iudadano CABRERA 
BARRIOS VICTOR DANIEL,  

 profesión u of ic io:  Albañi l  y Barbero,  quien 
mani festó lo s iguiente: “el  día 17 de Febrero de este mismo 
año, a eso de las once (11:00) de la mañana 
aproximadamente,  me encontraba haciéndole un mandado a 
mi jefe de nombre OSCAR (no le se mas datos),  de comprar 
unos materia les ya que estábamos real izando labores de 
albañi ler ía en la Cancha del  sector,  cuando de pronto l lega un 
chamito que v ive por donde yo vivo (no le se dato alguno) y le 
dice a mi Jefe que en mi casa estaban varios funcionar ios de 
la PTJ de Cagua, en el  momento que yo regreso de hacer el  
mandado mi Jefe me dice eso, yo me dir igí  hasta mi casa a 
ver lo que había sucedido, y al  l legar  a la misma mi esposa de 
nombre DANIELA COLORADO, me dice que habían entrado de 
manera v io lenta unos funcionar ios de la PTJ de Cagua, 
comenzaron a rev isar toda la casa y me di jeron dicho que me 
presentara en la PTJ de Cagua que era de parte del  
Funcionar io apodado GAZUNA porque después iba a ser peor,  
espere al  mediodía y me dir igí  con mi mama de nombre 
ELOISA BARRIOS, hasta la PTJ de Cagua, al  l legar a ese 
lugar me hic ieron pasar hasta una of ic ina donde me 
interrogaron,  dic iéndome que yo supuestamente tenia varias 
denuncias por estarme met iendo con una señora de nombre 
CELIA RUIZ, quien es hermana del  funcionar io apodado 
GAZUNA, este funcionar io realmente se l lama JUAN CARLOS 
RUIZ,  un funcionar io me saco unos papeles para que yo lo 
f i rmara,  pero como no dejaban que los leyera yo no se los 
f i rme,  es por  el lo  que los funcionarios comenzaron a 
golpearme en ese momento,  me dejaron detenido en la PTJ de 
Cagua por  un día,  al  día s iguiente me t rasladaron hacia 
Cuartel i to San Carlos,  dejándome detenido por otro día mas 
que me presentaron en el  Palacio de Just ic ia ante la Fiscal  
Novena,  dejándome en l ibertad plena, luego me traslade hasta 
la Fiscal ia Novena de Turmero en donde me entregaron la 
orden para que compareciera a la Medicatura Forense por  las 
les iones causada, el  día Jueves 19 de Febrero me dir igí  hasta 
la Medicatura a Real izarme el  examen medico (…)” 

2067



 148

Acta de entrevista de fecha 17 de Marzo del  año 2009, rendida 
por ante e l  Despacho de la Fiscalía Vigésima del  Minister io 
Publ ico del  Estado Aragua por la  c iudadana CORDERO 
COLORADO DARELVIS DANIELA,  

 profesión u of ic io:  Del  Hogar,  
quien mani festó lo s iguiente:  “eso fue el  día 17 de Febrero de 
este mismo año,  a eso de las once y media (11:30) de la 
mañana aproximadamente,  me encontraba en mi casa en la 
parte de  atrás f regando cuando de pronto escucho un ruido 
de la puerta de la parte de adelante,  yo salgo a ver lo que 
sucedía,  cuando voy a la mitad de camino me dio cuenta que 
están dentro de la casa t res (3) personas vest idas con 
chalecos de color Azul  oscuro,  con pantalón de vest ir  de color  
Azul  oscuro y portaban credenciales ident i f icat ivas con las 
s iglas CICPC, yo le pregunto ¿Qué buscan? Uno de los 
funcionar ios me dice que buscan a VICTOR un peluquero, yo 
le digo que el  se encuentra t rabajando y uno de los 
funcionar ios me dicen que donde, fue cuando yo le di je que 
al lá arr iba,  en eso sale otro de los funcionario gr i tándome y 
dic iéndome al lá arr iba en donde en el  c ielo,  entonces yo le 
di je que arr iba en la cancha, yo le pregunto que donde 
estaban la orden para revisar todo, uno de los funcionar ios me 
di jo que ya no se actuaban con ordenes, porque el los l legaban 
como quis ieran porque para eso son autor idad,  y s iguieron 
revisando todo,  alborotando todo lo que se encontraban por el  
paso, me preguntaron que quien era yo y le di je que la mujer 
de VICTOR, en eso un funcionar io me dice que porque v ivo 
con ese malandro,  yo le digo que el  no es ningún malandro,  
que v ivo con el  porque lo quiero,  entonces me di jo que porque 
no me iba de al l í ,  yo le contesto que no tenia porque i rme 
porque yo estaba bien, y para donde me iba a i r  s i  yo v ivía 
al l í ,  en el  momento que se están hiendo uno de los 
funcionar ios me dice que de quien eran las cosas de afei tar  
que estaban al l í ,  yo le contesto que era de VICTOR, ya que el  
era peluquero,  me preguntaron que cuantos t rabajos el  tenia,  
yo le di je que desde el  lunes hasta el  v iernes VICTOR 
trabajaba const rucción y sábados y domingo afeitando,  en eso 
me di jeron que se presentara en la PTJ de Cagua, yo le 
pregunto que donde estaba la c i tac ión y el  funcionar io me 
contesto que el los actuaban era así  y ya,  después ot ros de los 
funcionar ios me dice que se presente porque s ino le va a i r  
peor,  d i le que es GAZUNA y se fueron (…)” 

En fecha 17 de Marzo del  año 2009, se le hace entrega de 
of ic io Nº 05F20-0562-09, donde se le sol ic i ta a la Dirección de 
Inspectoría General  de los Servic ios del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas Penales y Cr iminal íst ica,  la 
apertura de la Invest igación Disc ipl inaria de los Funcionarios 
presuntamente involucrados en los hechos denunciados. Así 
mismo se sol ic i to la demostración de los Álbumes Fotográf icos 
de los Funcionarios Pol ic ia les,  con la f inal idad de que los 
mismo fueran ident i f icados por el  hoy víct ima. 

En fecha 17 de Marzo del  año 2009,  se le sol ic i ta según 
Memorandum Nº 05F20-0068-09a la Fiscal ía Super ior Medida 
de Protección al  c iudadano CABRERA BARRIOS VICTOR 
DANIEL,  
junto a su núcleo fami l iar.  

En fecha 18 de Marzo del  año 2009, se recibe of ic io Nº 9700-
064-SC-2150 de fecha 17-03-2010,  emanado del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cient í f icas Penales y Criminalíst ica 
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Subdelegación Cagua,  donde remiten copias cert i f icadas del  
L ibro de novedades y Rol  de Guardias correspondientes a los 
días 17 y 18 de Febrero del  año 2009.  

En fecha 06 de Mayo del  año 2009,  se l ibro Primera Boleta de 
Ci tac ión a la Ciudadana BARRIOS ELOISA, madre de la 
víct ima, quien se encontraba presente para el  momento en 
que ocurr ieron los hechos,  con la f inal idad de que comparezca 
por ante este Despacho Fiscal  a rendir  declaración en cal idad 
de test igo presencial,  el  día 18 de Mayo del  año 2009, a las 
10:30 de la mañana.  

En fecha 06 de Mayo del  año 2009, se l ibra of ic io Nº 05-F20-
0835-09, a l  Jefe del  Cuerpo de Invest igaciones Cient í f icas 
Penales y Cr iminal íst icas Subdelegación Cagua, en donde se 
sol ic i ta Copias Cert i f icada del  procedimiento en el  cual  
resul tare aprehendido el  c iudadano VICTOR  CABRERA, 
durante el mes de Febrero del  año 2009.  

En fecha 06 de Mayo del año 2009,  se sol ic i ta mediante of ic io 
Nº 05-F20-0837-09, al  Jefe del  Cuerpo de Invest igaciones 
Cientí f icas Penales y Cr iminalíst icas Subdelegación Cagua, se 
s i rva hacer comparecer para el  día 22 de mayo del  año 2009,  
por ante este despacho a la c iudadana MILAGROS 
OLIVEROS, quien presta sus serv ic ios como funcionaria 
adscr i ta a ese supra mencionado cuerpo. 

Acta de ent revista de fecha 09 de Junio del  año 2009,  rendida 
por ante e l  Despacho de la Fiscalía Vigésima del  Minister io 
Publ ico del  Estado Aragua por la c iudadana BARRIOS 
ELOISA,  
profesión u of ic io:  Costurera,  quien manifestó lo s iguiente:  “el  
17 de febrero de este mismo año, a eso de las once (11:00) de 
la mañana aproximadamente,  me encontraba en mi casa en la 
dirección antes indicada, es cuando procedo a real izar le una 
l lamada telefónica al  te léfono celular  Nº (no recuerdo el  
numero)  a mi hi jo de nombre VICTOR DANIEL CABRERA, es 
cuando este me informa que habían l legado dos (2) 
funcionar ios del  CICPC de Cagua a su casa en una camioneta 
pick de color Blanco, mi h i jo me dice que los funcionarios 
ent raron s in que la esposa de este de nombre DANIELA 
COLORADO le diera permiso,  los funcionarios preguntaron por  
VICTOR el  barbero y el la le contesto que el  estaba 
trabajando, proceden a ret i rarse y cuando ya se estaba hiendo 
le dicen a la esposa de VICTOR, que este se presentara ante 
la subdelegación de Cagua,  porque s ino lo hacia le iba a i r  
peor,  yo t ranco la comunicac ión,  de inmediato me voy a la 
casa de mi hi jo VICTOR, al  l legar a s i t io mi  hi jo me vuelve a 
contar lo mismo y también me dice que uno de los 
funcionar ios le había dejado dicho el  era de parte de 
CASUNA, después que mi hi jo me contó todo,  yo procedí  a 
i rme a la Subdelegación para hablar con el  comisario,  a l  l legar 
al l í  me atendió la Comisar io MILAGROS OLIVO, yo le digo que 
habían ido unos funcionar ios a casa de mi hi jo y que yo 
estaba al l í  para saber cual  era el  problema, la funcionar io me 
contesto que no era el  barbero de Huete que andaban 
buscando, s ino que era uno del  sector de Manuel i ta Sáez,  
también me dice que mi hi jo había s ido nombrado aquí,  
t rá igalo que no hay ningún problema, que eso se arreglaba 
rapidi to y el  se i r ía para su casa, yo me ret i ro de la 
Subdelegación y procedo hacer le una l lamada telefónica a mi 
hi jo VICTOR para que se v iniera hasta la subdelegación que 
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yo lo esperaría al l í ,  efect ivamente mi hi jo VICTOR l lego a la 
subdelegación Cagua y procedimos hablar con la Comisario 
MILAGROS OLIVOS, le presente a mi hi jo VICTOR, en ese 
momento esta funcionar ia se di r ige hacia mi hi jo de una 
manera agresiva dic iéndole tu eres el  famoso barbero,  es 
cuando mi hi jo VICTOR se sonríe dic iéndole que s i ,  luego la 
Comisaría procede hacerle l lamado a otro funcionar io de 
nombre YOEL BENCOMO quien es Subinspector y le presenta 
a mi h i jo VICTOR dic iéndole,  mira este es el  famoso barbero,  
e l  funcionar io nos hace pasar hacia el  pr imer piso a esperar 
en el  pasi l lo,  a l  cabo de un rato sube el  funcionar io YOEL 
BENCOMO junto a la Comisar io MILAGRO OLIVO estos se 
l levan a mi hi jo VICTOR aparte hacia  una of ic ina,  dejándolo 
al l í  por un lapso de media hora aproximadamente,  en eso mi 
hi jo VICTOR sale,  se acerca a mi y me comenta que el  
funcionar io YOEL BENCOMO le estaba dic iendo, tu y que 
querías matar a una personas en la cal le 17 del  sector el  
Huete,  mi hi jo le contesto que no y fue cuando el  funcionario 
le dice ahora te vas hacer el  loco, de al l í  nos mandan a que 
bajemos,  un funcionar io le dice a mi hi jo que se sentara un 
momento en una s i l la que estaba en el  f rente de un v idr io de 
color ,  al  instante lo l lame el  funcionar io YOEL BENCOMO 
dic iéndole pasa para acá,  mi hi jo entra y yo me quedo parada 
en la puerta escuchando,  en eso yo escucho cuando le dicen a 
mi hi jo f i rma aquí ,  mi  hi jo le dice que el  no iba a f i rma,  fue 
cuando los funcionarios comenzaron a dar le golpe a mi hi jo,  
en eso le gr i to a mi hi jo no f i rmes nada y que no le estuvieran 
pegando, en eso lanzan la puerta de la of ic ina y la c ierran,  
entonces una funcionara que estaba en la parte de afuera me 
gr i ta salga de aquí señora,  yo le di je voy hacer una l lamada, 
en eso la funcionaria me dice que fuera a l lamar a quien me 
diera la gana pero que yo me sal iera de al l í ,  yo me Sal í  y por 
la cal le hay una ventana que da  a la of ic ina donde tenia a mi  
hi jo,  y es cuando yo escucho que lo estaban golpeando,.  Yo 
me quedo en la parte de afuera de la Subdelegación a esperar  
que pasaba, al  cabo de un rato sal io el  funcionario YOEL 
BENCONO, dic iéndome que mi hi jo quedaría detenido por  
res istencia a la autor idad, por no querer f i rmar un papel  que 
lo estaba poniendo a f i rmar,  yo le di je que porque mot ivo,  que 
eso no era resistencia a la autor idad, ya que el  se había 
presentado voluntariamente,  porque ustedes t ienen que tratar  
de esa manera a mi hi jo ya que el  no es ningún del incuente,  
es cuando el  funcionar io me dice que el  no podía i r  Huete 
porque a el  le decían que mi hi jo era un azote de barr io,  yo le 
digo la comunidad y los Consejos Comunales de Huete pueden 
dar fe de que mi hi jo no es lo que usted esta dic iendo que es,  
el  funcionar io s iguió insul tando de manera verbal  a mi hi jo,  yo 
me fui  hacia mi casa dejando detenido a mi hi jo al l í ,  al  cabo 
de un rato me presente con var ias personas de los Consejos 
Comunales las cual  hablaría con el  Funcionario YOEL 
BENCOMO, este funcionar io le mani festó a las misma que mi 
hi jo se quedaría detenido por res istencia a la autor idad y seria 
presentado por ante la Fiscal ia y luego a un Tribunal  de 
Control ,  una de las señora de nombre SUYIN (no se mas 
datos) le manifestó al  funcionario que mi hi jo no era un 
muchacho de mala conducta y que el  era un barbero 
reconocido en el  sector del  Huete,  e l  funcionar io se quedo 
cal lado no dic iendo nada, en eso la señora LESBIA le dice al  
funcionar io que el la conocía muy bien a VICTOR y que el  era 
un muchacho colaborador,  ya que el  t iene un sonido porque 
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cuando en el  sector hay un evento el  colaboraba con el  
sonido,  que el la le daba fe de que el  no era muchacho de mala 
conducta,  de al l í  las personas de los Consejos Comunales se 
ret i raron del  s i t io y yo me quede en v ista de que el  funcionar io 
YOEL BENCOMO me había dicho que me dejaría ver un rato a 
mi hi jo,  no dejándome pasar ya que se había ido la luz,  yo me 
ret i re de la subdelegación hasta el  día s iguiente que volví ,  
pero no me dejaron pasar,  dic iéndome que ni  a mi ni  a 
ninguno de los fami l iares pasaríamos a ver lo,  que s i  pasaba 
ser ia la mujer de mi h i jo nada mas. Al l í  dejaron detenido a mi 
hi jo desde el  día 17 hasta el  18 por la tarde que lo t ras ladan 
hasta Cuartel i to San Carlos y al l í  lo dejaron detenido hasta el  
día 19 que lo l levaron al  Palac io de Just ic ia por la tarde que le 
dieron la l ibertad (…)” 

Se recibe of ic io Nº 9700-064-SC-3688 de fecha 14 de Mayo 
del  año 2009, emanado del  Cuerpo de Invest igaciones 
Cientí f icas Penales y Cr iminal íst icas Subdelegación Cagua, 
donde informa que por ante esa Subdelegación NO labora 
ninguna c iudadana con ese nombre. 

En fecha 14 de Mayo del  año 2009, se recibe of ic io Nº 9700-
064-SC-3683,  de igual  fecha emanado del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas 
Subdelegación Cagua,  donde se remiten copias cert i f icadas 
relacionadas con las actas procesales s ignadas bajo el  Nº I -
058.968, constante de seis (06) fo l ios út i les.  

Se sol ic i ta mediante of ic io Nº 05-F20-0190-10, de fecha 08 de 
Febrero del  año en curso,  a l  Jefe del  Área de Medicatura 
Forense del  Cuerpo de Invest igaciones Cient í f icas Penales y 
Cr iminalís t icas Aragua,  remitan resultados de Evaluación 
Médica efectuada al  c iudadano VICTOR DANIEL CABRERA 
BARRIOS, efectuado previa sol ic i tud por  la Representación 
del  Fiscal  9º  del  Estado Aragua,  aproximadamente entre el  17 
de Febrero al  17 de Marzo del  año 2009. 

Se sol ic i ta mediante of ic io Nº 05-F20-0191-10, de fecha 08 de 
Febrero del  año en curso, al  Jefe del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas 
Subdelegación Cagua, copias de denuncia que guarda 
relac ión con la Invest igación Penal  s ignada con el  Nº H-
839.485, la cual  es l levada por ante ese organismo Auxi l iar  de 
Invest igación. 

En fecha 22 de Febrero del  2010, se recibe Reconocimiento 
Medico Legal  Nº 9700-142-1446,  de fecha 11 de Febrero del  
2010,  pract icada al  c iudadano VICTOR DANIEL CABRERA 
BARRIOS, el  cual  arroja lo s iguiente:  “Her ida contusa 
edematosa leve superf ic ial  de 2 centímetros en labio superior .  
Lesión Leve (…)” 

En fecha 09 de Marzo del  2010, se recibe of ic io Nº 9700-064-
SC-1502,  de fecha 05 de Marzo del  2010, emanado del  Cuerpo 
de Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas 
Subdelegación Cagua copias cert i f icadas de Actas procesales 
s ignadas con el  Nº H-839.485, constante de (28) fo l ios út i les,  
instruida por uno de los Del i tos Contra Las Personas.  

En fecha 23 de Agosto de 2010 se l ibra Boleta de Ci tac ión al  
c iudadano CABRERA BARRIOS VICTOR MANUEL, A f in de 
que comparezca el  día 26-08-10,  a las 02:30 horas de la 
tarde. 
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En fecha 24 de Agosto de 2010, se l ibra memorandum Nro. 
05-F20- 0275-10, dir ig ido al  Fiscal  Décimo Cuarto del  Estado 
Aragua, a f in de que informe todo lo referente a la muerte del  
c iudadano quien en v ida respondiera al  nombre de OSCAR 
BARRIOS. 

En fecha 24 de Agosto de 2010, se l ibra Of ic io Nro.  05-F20- 
2210-10, a l  Destacamento Nro. 21 de la Guardia Nacional  
Bol ivar iana,  a f in de sol ic i tar la colaboración para que haga la 
ent rega inmediata mediante acta de t res (03)  Boletas de 
Ci tac iones, Dir ig idas a los c iudadanos Nel ly  Vi l lamizar,  
Dayana Gaza, El izabeht Monte Video, para que comparezcan 
los dias 20,21,07 de Septiembre a las 02:  00 de la tarde a los 
f ines de que acuda a rendir  ent revista como test igos Vict ima. 

En fecha 24 de Agosto de 2010, se l ibra Of ic io Nro.  05-F20-
22-11-10, a la Dirección de Inspectoria General  de los 
Serv ic ios del  C.I .C.P.C.-  con el  f in de que remitan resul tados 
de invest igación y Revis ión del  Álbum Fotográf ico,  efectuado 
por los c iudadanos: CABRERA BARRIOS VICTOR y CORDERO 
COLORADO DARELVIS.  

En fecha 25 de Agosto del  2010, se recibe Of ic io Nro.  05-F14-
1361-10, de fecha 24.08.2010, proveniente de la Fiscalía 
Catorce del  Estado Aragua,  mediante el  cual  emiten respuesta 
a la Comunicación Nro.  05-F20-0275-10. 

En fecha 01.09.2010, se recibe Of ic io Nro.  9700-064-1016, de 
fecha 27.08.2010, proveniente de la Inspectoría General  
Aragua, del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y 
Cr iminalís t icas ,  mediante el  cual  acusan Recibo de 
Comunicación 05-F20-2211-10,  de fecha 24.08.2010, 
informando que se in ic io el  Expediente Administ rat ivo s ignado 
con el  Nro.  39731-09 y el  mismo fue remit ido en fecha 
17.08.2010, mediante el  Memorandum Nro. 435, a la 
Inspector ia General  Nacional  con propuesta Disc ipl inar ia de 
Dest i tuc ión, a los f ines de su estudio y pronunciamiento. 

En fecha 09 de Sept iembre de 2010,  se recibe Of ic io Nro.  
9700-064-1087, de fecha 06.09.2010, proveniente de la 
Inspectoría General  Aragua,  del  Cuerpo de Invest igaciones 
Cientí f icas Penales y Cr iminal ís t icas,  donde informan los 
datos de los funcionarios ident i f icados en la Revis ión del  
Á lbum Fotográf ico,  por los c iudadanos CABRERA BARRIOS 
VICTOR y CORDERO COLORADO DARELVIS. 

En fecha 17 de Noviembre de 2010,  se l ibra Of ic io Nro.  05-
F20-3306-10, al  Destacamento Nro. 21 de la Guardia Nacional  
Bol ivar iana, en el  sent ido que se s i rva remit i r  resul tas de las 
di l igencias ordenadas según Of ic io Nro.  05-F20-2210-10, de 
fecha 24.08.2010. 

 

En fecha 09.02.2010, según Ofic io Nro.  05-F20-0452-11, se 
sol ic i ta al  Comandante del  Destacamento  Nro.  21 de la 
Guardia Nacional  Bol ivar iana del Estado Aragua,  se s i rvan 
remit i r  a la mayor brevedad Resul tas de di l igencias 
ordenadas, según comunicación Nro.  05-F20-2.210-10,  de 
fecha 24.08.2.010 a t ravés del  cual  se remit ieran tres (03)  
boletas de Citaciones a f in de ser entregadas a sus 
dest inatar ios;  comunicación ésta Rat i f icada igualmente a 
t ravés del  Of ic io Nro. 05-F20-1779-11, de fecha 09.06.2011. 
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En fecha 21 de Junio de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro. 05-F20-
1.958-11, esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  Secretar io del  
Gobierno Revolucionar io Bol ivar iano del  Estado Aragua, 
informe todo lo concerniente sobre las actuaciones l levadas a 
cabo por ante esa Inst i tuc ión en relac ión a las Aperturas de 
Aver iguaciones Disc ipl inarias y/o Sanciones Administ rat ivas 
apl icadas a Funcionar ios Pol ic iales del Estado,  los cuales se 
encuentran involucrados en todos aquel los casos donde 
fungen como Vict imas, Integrantes de la Fami l ia Barr ios,  
quienes residen en la población de Guanayén, del  Munic ipio 
Urdaneta del  Estado Aragua. Se rat i f ica el  contenido dicha 
sol ic i tud a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20- 2217-11, de fecha 
15.07.2011 

En fecha 14 de Jul io de 2011,  según Of ic io Nro.  05-F20-2198-
11,  se sol ic i ta al  Inspector Estadal Aragua del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cient í f icas Penales y Cr iminal íst icas se s irva 
hacer comparecer por ante esta Representación Fiscal  a los 
c iudadanos Detect ive ADRIAN AVILAN,  

 Detect ive HIDALGO DOUGLAS 
y Detect ive CARVEY MUÑOZ,      

 para el  día 27 de Jul io del  año 
en curso,  a las 02:00 horas de la tarde,  en compañía de su 
Defensor de Conf ianza,  previamente juramentados por ante el  
Tr ibunal  de Control ,  con la f inal idad de ser impuestos de las 
actas f iscales Causa 05-F20-108-09-.  

En fecha 14 de Jul io de 2011,  según Of ic io Nro.  05-F20-2199-
11,  se sol ic i ta al  Inspector Estadal Aragua del Cuerpo de 
Invest igaciones Cient í f icas Penales y Cr iminal íst icas se s irva 
remit i r  con carácter de extrema Urgencia,  Copia Cert i f icada de 
la Decis ión Disc ipl inar ia que haya dado lugar al  Expediente 
Administ rat ivo,  aperturado por ese organismo y s ignado con el  
Nro.  39.731-09, donde fungen como v ict imas los c iudadanos 
CABRERA BARRIOS VICTOR y CORDERO COLORADO 
DARELVIS,  

 

En fecha 14 de Jul io de 2011,  según Of ic io Nro.  05-F20-2198-
11,  se sol ic i ta al  Inspector Estadal Aragua del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cient í f icas Penales y Cr iminal íst icas se s irva 
hacer comparecer por ante esta Representación Fiscal  a la  
funcionar ia Sub Comisar io MILAGROS OLIVO,  

 para el  día 29 de 
Jul io del  año en curso,  a las 02:00 horas de la tarde,  con la 
f inal idad de ser Entrevistada en relación  los hechos 
denunciados – Causa 05-F20-108-09-.  

En fecha 14 de ju l io del  año 2011, según of ic io N° 05F20-
2199-11, se sol ic i ta a la Inspectoria Estatal  del  Aragua del  
CICPC, se remita copia cert i f icada de la decis ión disc ipl inaria 
que haya dado lugar al  Expediente Administrat ivo aperturado 
por ese organismo y s ignado con la nomenclatura 39731-09.  

 

En fecha 14 de ju l io del  año 2011, según of ic io N° 05F20-
2200-11, se le sol ic i ta a la Inspector ia Estadal  Aragua del  
CICPC, la comparecencia de la Ciudadana Sub Comisaría 
Mi lagros Ol ivos para que comparezca por ante este Despacho 
Fiscal  con la f inal idad de rendir  declaración en la presente 
invest igación.  
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En fecha 15 de ju l io del  año 2011 según of ic io N° 05F20-2217-
11,  se sol ic i ta a la secretar ia de gobierno del  Estado Aragua,  
en donde se sol ic i tan las sanciones administ rat ivas y 
disc ipl inar ias a las que se hayan dado lugar a los funcionarios 
pol ic iales del  cuerpo de Seguridad y Orden Publ ico del  Estado 
Aragua que se encuentren involucrado en todos y cada uno de 
los hechos penales que se hayan cometido en per ju ic io de los 
miembros de la fami l ia Barr ios.     

En fecha 22 de jul io del  año 2011,  se recibe of ic io N° 9700-
064-0940, de fecha 19 de jul io del  año 2011, suscri to por el  
Sub Comisar io Henry González,  jefe de la Inspector ia Estadal  
de Aragua del  CICPC ,  mediante el  cual  da respuesta al  of ic io 
N° 05F20-2199,  de fecha 14 de jul io del  año en curso 
informando que una vez consultado los controles 
administ rat ivos se ver i f ica que el  precitado expediente con la 
respect iva decis ión reposa en el  Consejo Discipl inar io de la 
Región Central  con sede en valencia,  estado Carabobo, con 
sede en la Sub Delegación Las Acac ias. 

En fecha 29 de jul io del  año 2011, se l ibra of ic io N° 05F20-
2368-11, di r ig ido al  Consejo Disc ipl inar io de la Región Central  
del  CICPC ,  con sede en la Sub Delegación Las acacias,  en el  
cual  se sol ic i ta se remita copia cert i f icada de la decis ión 
disc ipl inar ia que haya dado lugar al  Expediente Administ rat ivo 
aperturado por  ese organismo y s ignado con la nomenclatura 
39731-09 .  

Actualmente se encuentra en fase de invest igación.  

S in más a que hacer referencia, me suscr ibo.  

Atentamente,   

ABG. OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ  

FISCAL VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO CON 
COMPETENCIA  

EN PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

OKZA/ 

Exp.  05-F20-108-09 

 

MINUTA INFORMATIVA 

 

Fecha de los 
Hechos:  

25-05-2009 

 

 

Caso:   

Denunciante: 

ELOISA BARRIOS  

Vict ima: 

VICTOR CABRERA 

Del i to:  

PRIVACIÓN ILEGITIMA 

Imputados: 

Funcionar ios de la Pol icía de 
Aragua de la Comisaría de 
Cagua,  por Ident i f icar.  

Nº Caso: 

05F20-
292-09 

Fiscal 
Comisionad
o: 

Abog.  OLGA 
KARELLYS 
ZAMBRANO 
AZUZ 
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Actualmente se encuentra en 
fase invest igat iva 

 Organismo Comisionado: 

Fiscalía Vigésima del  
Minister io Publ ico   

 

1.-  Reseña de los hechos: 

Se recibe escri to de denuncia por Distr ibución de la Fiscal ia 
Super ior según Nº 10224 de fecha  09 de Junio del  año 2009,  
interpuesto por la c iudadana BARRIOS ELOISA,  

 de profesión u of ic io 
Costurera,  res idenciada en Cal le 3,  casa Nº 53 sector El  
Huete de Cagua estado Aragua, a los f ines de denunciar que 
el  día 25 de Mayo del  año 2009, aproximadamente a las 06:00 
de la tarde, en el  sector El  Huete de Cagua Estado Aragua 
dos patrul las de la Pol icía de Aragua detuvieron a cuatro 
muchachos y uno de el los su hi jo VICTOR CABRERA 
l levándolos hasta La Comisaría de La Segundera ,  
inmediatamente se presentaron por ante dicha comisaría las 
señoras LUISA ROMERO, BEATRIZ CABRERA DELIA 
CARVAJAL y ELOISA BARRIOS, para saber porque se habían 
l levado  .a los muchachos y uno de los funcionarios le 
informan que era por  un operat ivo,  al  pasar dos (02) horas 
aproximadamente  l lego el  Inspector ROMMEL OLIVO, quien 
las malt rato con insultos,  groserías y todas las ofensas que le 
dio la gana. 

2.-  Nombre de los Invest igados: 

Funcionar ios del  Cuerpo de Segur idad y Orden Publ ico del  
Estado Aragua,  Comisaría de Cagua, aun por ident i f icar.  

3.- Actuaciones Pract icadas: 

En fecha 15 de Junio del  año 2009, se dio In ic io de 
Invest igación en v i r tud a escri to de denuncia recibido por  
distr ibución de la Fiscal ia Super ior,  y  designando como 
organismo de la invest igación a la Fiscal ia Vigésima del  
Minister io Publ ico del Estado Aragua,  por la presunta comisión 
de  uno de los del i tos Contra la Libertad (Pr ivación I legi t ima).  

En fecha 15 de Junio del  año 2009,  se l ibro Pr imera Boleta de 
Ci tac ión a la Ciudadana LUISA ROMERO, con la f inal idad de 
que comparezca por ante este Despacho Fiscal a rendir  
declaración en cal idad de test igo,  e l  día 06 de Jul io del   año 
2009,  a las 10:00 de la mañana.  

En fecha 15 de Junio del  año 2009,  se l ibro Pr imera Boleta de 
Ci tac ión a la Ciudadana BEATRIZ CABRERA, con la f inal idad 
de que comparezca por ante este Despacho Fiscal  a rendi r  
declaración en cal idad de test igo,  e l  día 06 de Jul io del   año 
2009,  a las 11:00 de la mañana.  

En fecha 15 de Junio del  año 2009,  se l ibro Pr imera Boleta de 
Ci tac ión a la Ciudadana DELIA CARVAJAL, con la f inal idad de 
que comparezca por ante este Despacho Fiscal a rendir  
declaración en cal idad de test igo,  e l  día 08 de Jul io del   año 
2009,  a las 09:30 de la mañana.  
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En fecha 15 de Junio del  año 2009, se sol ic i to al  Inspector 
Jefe de la Comisaría de Cagua del  Cuerpo de Seguridad y 
Orden Publ ico del  Estado Aragua, copias del  Libro de 
Novedad y Rol  de Guardia,  comprendidos por los días 25 y 26 
de Mayo del  año 2009, según of ic io N° 05F20-1239-09 .  

Acta de ent revista de fecha 06 de Junio del  año 2009,  rendida 
por ante e l  Despacho de la Fiscalía Vigésima del  Minister io 
Publ ico del  Estado Aragua por la c iudadana ROMERO LUISA 
AMANDA,  
profesión u of ic io:  Costurera,  quien manifestó lo s iguiente:   

“El  día no lo recuerdo exactamente,  pero eran como las s iete 
(07:00) de la noche aproximadamente,  estaban cuatro 
muchachos en la esquina de la casa entre el los estaba mi hi jo  
ENMANUEL DE BRITO, cuando l legaron dos (2) patrul las con 
funcionar ios de la Comisaría de La Segundera,  yo me acerco y 
le pregunto a uno de los funcionar ios que porque se lo 
l levaban y este me dice que es un operat ivo que fuera a la  
comisaría a buscar a mi hi jo,  yo me fui  a la comisaría junto 
con la señora ELOISA BARRIOS que también le habían 
l levado a su hi jo VICTOR DANIEL CABRERA, al  l legar a la  
comisaría preguntamos por los muchachos y un funcionario 
nos di jo que esperáramos a el  Inspector que era el  que estaba 
a cargo de ese operat ivo,  al  rato l lego el  Inspector ROMEL 
OLIVO y de manera muy grosera nos di jo que los muchachos 
se quedaban detenidos hasta el  s iguiente día,  y decía que 
para los que no me conocen yo soy el  Inspector ROMEL 
OLIVO vengo de Las Tejerías y que por orden del  Gobernador 
ISEA el  venia a l impiar a Cagua que a el  no le importaba 
matar a quien fuera,  a el  no le importaba s i  era niño,  v ie jo o 
alguna dama, yo hable con el  y le di je que esa no era forma 
de tratarnos que nosotras solo queríamos saber que iba a 
pasar con nuestros hi jos,  luego el  Inspector se calmo y nos 
di jo que v iniéramos al  día s iguiente que e l  le iba a dar una 
char la a los muchachos de que esta prohibido estar en las 
esquinas, nos di jo que volv iéramos en la mañana (…)”.  

En fecha 17 de Agosto del  2010, se rat i f ica of ic io Nº 05F20-
1239-09 de fecha 15-06-2009, di r ig ido al  Inspector Jefe de la 
Comisaría de Cagua del  Cuerpo de Seguridad y Orden Publ ico 
del  Estado Aragua, copias del  Libro de Novedad y Rol  de 
Guardia,  comprendidos por los días 25 y 26 de Mayo del  año 
2009,  según of ic io N° 05F20-2158-10. 

En fecha 17 de Agosto del  2010,  se l ibro Segunda Boleta de 
Ci tac ión a la Ciudadana DELIA CARVAJAL, con la f inal idad de 
que comparezca por ante este Despacho Fiscal a rendir  
declaración en cal idad de test igo,  e l  día 02 de Sept iembre del  
2010,  a las 11:30 de la mañana.  

En fecha 17 de Agosto del  2010,  se l ibro Pr imera Boleta de 
Ci tac ión a la Ciudadana BEATRIZ CABRERA, con la f inal idad 
de que comparezca por ante este Despacho Fiscal  a rendi r  
declaración en cal idad de test igo,  e l  día 03 de Sept iembre del   
año 2010,  a las 11:00 de la mañana.  

En fecha 23 de Agosto de 2010, se recibe Of ic io Nro.  170-10,  
de fecha 20.04.2010, proveniente del  C.S.O.P.E.A. – 
Comisaría de Cagua, en el  cual  acusan recibo de 
comunicación Nro.  05-F20-2158-10,  por la cual  remiten Copias 
Fotostát icas del  Libro de Novedades y Rol  de Guardia,  
correspondientes a los días 25 y 26 de Mayo de 2010. 
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En fecha 31.08.2010,  acude por ante este Despacho la 
c iudadana ELOISA BARRIOS, indicando a esta 
Representación Fiscal  su intención de saber los mot ivos por el  
cual  c i tan a Beatr iz  Cabrera a este Despacho,  en la Causa 05-
F20-292-09,  en la cual  se le fac i l i ta la refer ida Causa para 
que sea revisada por su persona y se le informa de la c i tac ión 
para Beatr iz  Cabrera para el  día 03.09.2010 y para la 
c iudadana Del ia Carvajal ,  para el  día 02.09.2010, dándose en 
este acto por not i f icada. 

En fecha 19 de Noviembre de 2010,  se l ibra la Tercera 
Ci tac ión,  a la c iudadana Beatr iz  Cabrera,  para el  día 
09.11.2010, a las 10:30 horas de la mañana, a f in de ser 
ent revistada en cal idad de test igo, por no haber  
compareciendo a las c i tac iones anter iores.  

En fecha 19 de Noviembre de 2010,  se l ibra la Tercera 
Ci tac ión,  a la c iudadana Del ia Carvajal ,  para el  día 
06.12.2010, a las 09:30 horas de la mañana, a f in de ser 
ent revistada en cal idad de test igo, por no haber  
compareciendo a las c i tac iones anter iores.  

En fecha 08 de Diciembre de 2010, se recibe Escr i to 
presentado por el  c iudadano LUIS MANUEL AGUILERA, en su 
condición de Secretario General  de la Comisión de Derechos 
Humanos de Just ic ia y Paz del  Estado Aragua y en 
representación de la c iudadana Eloisa Barr ios,  quien es madre 
de BEATRIZ ADRIANA CABRERA BARRIOS; mediante el  cual  
sol ic i ta copia cert i f icada del  expediente.  Dichas copias no 
fueron otorgadas por incomparecencia del  sol ic i tante,  según 
Of ic io Nro.  05-FS-2-0474-2011, de fecha 10.01.2011, suscr i to 
por el  Fiscal  Superior de este Minister io.  

En fecha 06 de Junio de 2011, se l ibra Boleta de Citac ión al  
c iudadano –a- DELIA CARVAJAL,  a los f ines de comparecer 
por ante este Despacho Fiscal  a f in de ser entrevistado en 
cal idad de Test igo en la presente Causa,  para el  día 
29.06.2011, a las 10:30 horas de la mañana.  

  
 en la misma fecha. 

En fecha 06 de Junio de 2011, se l ibra Boleta de Citac ión al  
c iudadano –a- BEATRIZ CABRERA, a los f ines de comparecer 
por ante este Despacho Fiscal  a f in de ser entrevistado en 
cal idad de Test igo-Vict ima  en la presente Causa,  para el  día 
30.06.2011, a las 02:30 horas de la tarde.   

a  o  
en la misma fecha. 

En fecha 21 de Junio de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20-
1.958-11, esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  Secretar io del  
Gobierno Revolucionar io Bol ivar iano del  Estado Aragua, 
informe todo lo concerniente sobre las actuaciones l levadas a 
cabo por ante esa Inst i tuc ión en relac ión a las Aperturas de 
Aver iguaciones Disc ipl inarias y/o Sanciones Administ rat ivas 
apl icadas a Funcionar ios Pol ic iales del Estado,  los cuales se 
encuentran involucrados en todos aquel los casos donde 
fungen como Vict imas, Integrantes de la Fami l ia Barr ios,  
quienes residen en la población de Guanayén, del  Munic ipio 
Urdaneta del  Estado Aragua. Se rat i f ica el  contenido dicha 
sol ic i tud a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20- 2217-11, de fecha 
15.07.2011.- 

2077



 158

En vi r tud de la incomparecencia por ante este Despacho 
Fiscal  de la c iudadana DELIA CARVAJAL,  a quien se le l ibró 
Boleta de Ci tac ión para el   día 29.06.2011,  a las 10:30 horas 
de la mañana, a los f ines de ser entrevistada en cal idad de 
Test igo;  la misma es c i tada nuevamente para el  día Lunes 25 
de Jul io de 2011, a las 09:00 horas de la mañana. Dicha 
c i tac ión fue enviada a t ravés del  Comando Regional  Nro.  02,  
Destacamento 21 de la Guardia Nacional,  a t ravés del  Of ic io 
Nro.  05-F20- 2211-11, de fecha 14.07.2011.  

En v i r tud de la incomparecencia por ante este Despacho 
Fiscal  de la c iudadana BEATRIZ CABRERA, a quien se le l ibró 
Boleta de Ci tac ión para el   día 30.06.2011,  a las 02:30 horas 
de la tarde, a los f ines de ser entrevistada en cal idad de 
Test igo-Vict ima;  la misma es c i tada nuevamente para el  día 
Lunes 25 de Jul io de 2011, a las 10:00 horas de la mañana. 
Dicha ci tac ión fue enviada a t ravés del  Comando Regional  
Nro.  02,  Destacamento 21 de la Guardia Nacional ,  a t ravés del  
Of ic io Nro. 05-F20- 2211-11,  de fecha 14.07.2011.  

En fecha 25 de Jul io del  2.011,  se presenta previa Boleta de 
Ci tac ión,  por ante este Despacho la c iudadana CABRERA 
BARRIOS BEATRIZ ADRIANA, a f in de rendir  declaración en 
cal idad de Test igo de los hechos denunciados en fecha 15-06-
2009,  donde funge como v ict ima el  c iudadano VICTOR 
DANIEL CABRERA BARRIOS. 

Actualmente se encuentra en fase de invest igación.Sin más a 
que hacer referencia,  me suscr ibo. 

Atentamente,   

Abog.  OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ  

FISCAL VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PUBLICO CON 
COMPETENCIA  

EN PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

OKZA/ 

Exp.  05-F20-292-09 

MINUTA INFORMATIVA 

Fecha de los 
Hechos: 

11-06-2009 

 

 

Caso: Famil ia Barr ios 

Vict ima: 

VICTOR DANIEL 
CABRERA BARRIOS  

Del i to:  

PRIVACION ILEGITIMA 

Imputado: 

C.I .C.P.C 
Subdelegación Cagua y 

Inst i tuto Autónomo de 
Pol icía Munic ipal- Huete 
Cagua. 

Acto Conclusivo:  En 
fecha 31.05.2011, según 
Of ic io Nro.   05-F20-
1620-11, se sol ic i to al  

Nº Caso: 

05F20-284-09 

Fiscal 
Comisionado: 

Abog.  OLGA 
KARELLYS 
ZAMBRANO 
AZUZ 
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Tribunal  del  Control  del  
Circuito Judic ial  Penal  
del  Estado Aragua,  el  
Sobreseimiento de la 
presente Causa. 

   Organismo Comisionado:   

Fiscal ia Vigésima del  Minister io 
Publ ico   

 

1.-  Reseña de los hechos: 

En fecha 11 de Junio del año 2009,  s iendo las 08:00 de la 
mañana aproximadamente,  la c iudadana ELOISA BARRIOS, 
recibe l lamada telefónica de parte de su hi ja CAROLINA 
GUZMAN donde le informa que la pol icía estaba en la cal le Nº 
1 del  sector Huete de Cagua y se iban a l levar detenido  a su 
hermano VICTOR DANIEL CABRERA BARRIOS, al  cabo de 
unos 10 minutos la hoy denunciante rec ibe l lamada telefónica 
de de parte de DANIELA COLORADO la cual  le indica que 
unos funcionar ios del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas 
Penales y Cr iminalíst icas,  junto a funcionar ios de la Pol icía de 
Aragua se habían l levado detenido a su hi jo VICTOR DANIEL 
CABRERA BARRIOS, cuando este se encontraba arreglando 
un carro en la cal le junto a ot ro dos muchachos mas del  cual  
uno es de apel l ido JOAO y al  ot ro se le desconoce mas datos.  
En v i r tud de todo eso la supra denúnciate se t raslado hasta la 
Fiscal ia 20 a f in de interponer denuncia.  

2. -  Nombre de los Invest igados: 

Funcionar ios del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas 
Penales y Criminal íst icas Subdelegación Cagua y 
Funcionar ios de la Comisaría de Cagua del  Cuerpo de 
Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, por ident i f icar.  

3.- Actuaciones Pract icadas: 

Se ordeno el  inic io de la Invest igación Penal ,  en v i r tud de la 
denuncia rec ibida por  ante este Despacho Fiscal  en fecha 11 
de Junio del   año 2009. 

En fecha 11 de Junio del  año 2009, se l ibro Pr imera Boleta de 
Citación a la Ciudadana CAROLINA GUZMAN, con la f inal idad 
de que comparezca por ante este Despacho Fiscal  a rendi r  
declaración, e l  día 22 de Junio del  año 2009, a las 10:00 de la 
mañana, en cal idad de v ict ima /  test igo.  

En fecha 11 de Junio del  año 2009, se l ibro Primera Boleta de 
Ci tac ión a la Ciudadana DANIELA COLORADO, con la 
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f inal idad de que comparezca por ante este Despacho Fiscal  a 
rendir  declaración,  el día 22 de Junio del  año 2009, a las 
10:00 de la mañana,  en cal idad de v ict ima/test igo.  

Se sol ic i ta mediante of ic io Nº 05-F20-1194-09, de fecha 11 de 
Junio del  año 2009, a l  Jefe del  Área de Medicatura Forense 
del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y 
Cr iminalís t icas Aragua,  pract iquen reconocimiento Médico 
Legal  a l  c iudadano VICTOR DANIEL CABRERA BARRIOS, 

 

Se sol ic i to al  Inspector Jefe de la Comisaría de Cagua del  
Cuerpo de Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, 
remitan copias del  L ibro de Novedad y Rol de Guardia,  
correspondiente al  día 11 de Junio del  año 2009, según of ic io 
N° 05F20-1202-09,   de fecha 11 de Junio del   año 2.009. 

Se sol ic i to al  Jefe del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas 
Penales y Criminal íst icas Subdelegación Cagua, remitan 
copias del  Libro de Novedad y Rol  de Guardia,  
correspondiente al  día 11 de Junio del  año 2009, según of ic io 
N° 05F20-1203-09,   de fecha 11 de Junio del   año 2.009. 

En fecha 11 de Junio del  año 2009, se levanta Acta de 
Llamada Telefónica,  donde se deja constancia que la Fiscal 
20º del  Minister io Publ ico,  s iendo las 11:00 de la mañana 
efectuó l lamada telefónica   con la 
f inal idad de sostener comunicación con el  c iudadano LEONEL 
PINEDA Jefe de Invest igaciones del  Cuerpo de 
Invest igaciones Cientí f icas Penales y Criminal íst icas 
Subdelegación Cagua, con la f inal idad de ver i f icar la 
información suministrada por la denunciante Eloisa Barr ios.  
Seguidamente se sost iene comunicación directa con el  supra 
ident i f icado func ionar io quien a interrogante de la 
Representación Fiscal ,  e l  mismo informo que efect ivamente el  
c iudadano VICTOR DANIEL  CABRERA BARRIOS,  

 había sido detenido en 
compañía de otro c iudadano en el  sector El  Huete por  parte de 
funcionar ios adscri tos a la Pol icía del  Estado, específ icamente 
de la Jur isdicc ión de Cagua por encontrarse ambos 
c iudadanos presuntamente impl icados en el  Homicidio de un 
Joven ocurr ido este mismo día a pr imeras horas de la mañana, 
por lo que ser ian colocados a la orden de la Fiscal ia 26.   

Acta de ent revista de fecha 16 de Junio del  año 2009,  rendida 
por ante e l  Despacho de la Fiscalía Vigésima del  Minister io 
Publ ico del  Estado Aragua por la c iudadana ROMERO LUISA 
AMANDA, ,  
profesión u of ic io:  Costurera,  quien manifestó lo s iguiente:  “el  
día 11  de este mismo mes y año a eso de las ocho 808:00) de 
la mañana aproximadamente,  me encontraba en el  f rente de 
mi casa junto a mi hi jo EMANUEL JOAO DE BRITO ROMERO, 
dos vecinos de nombre VICTOR CABRERA y BENJAMIN 
REQUENA, quien es adolescente el los se proponían a comer 
unas empanadas cuando de pronto l lego un vehículo Neom de 
color Blanco de donde rebajaron c inco (05)  funcionar ios de la 
Div is ión de Intel igencia Pol ic ia l ,  el  funcionario que  se 
encontraba a cargo de la comisión me pide permiso para 
revisar mi  casa yo le digo que si ,  que pasara adelante que 
podían revisar,  yo le  hice compañía para que revisaran todo, 
al  cabo de un rato de haber  rev isado todo sal imos 
nuevamente a la cal le y al l í  me doy cuenta que esta revisando 
el  vehículo que estaba estacionado en el  f rente de mi casa, un 
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funcionar io pol ic ial  le qui ta la l lave del  vehículo a mi h i jo  
EMANUEL y dice que se va a l levar el  vehículo,  en eso yo le 
digo que  porque se l levaba el  carro,  fue cuando el  Jefe de la 
comis ión  me dice por aver iguación por  un homicidio que 
había sucedido en la  madrugada de este mismo día,  en el  
momento se encontraba varias personas de los Consejos 
Comunales los cuales levantaron un acta yo le pregunte el  
nombre al  Jefe de la comisión para que me f i rmara el  acta y 
este contesto que la f i rmaría en el  Comando,  procedieron a 
real izar l lamada para que le prestara y se presento un patrul la 
de la Comisaría de Cagua en donde montaron a los t res (03) 
muchachos, mi hi jo y mis dos vecinos que ident i f ique hace 
rato,  se lo l levaron hacia la comisaría que esta en Cagua de la 
pol icía del  Estado, al  cabo de un rato nos presentamos hasta 
la Comisaría en donde nos informan que los muchachos 
estaban detenido por  aver iguación y que se los l levarían hasta 
la PTJ de Cagua,  en la Comisaría de Cagua  estuv ieron 
esperanto un rato  hasta que lo sacaron y se lo l levaron  hasta 
la PTJ de Cagua, nos marchamos hacia la PTJ de Cagua,  al   
l legar al lá pedimos hablar con el  Jefe quien se apel l ida 
PINEDA y   este nos informo que esperáramos por al l í ,  ya que 
eso es un proceso  largo, que en ese momento no tenían 
s istema para revisar la cedula  de los muchachos,  que el los 
no tenían nada que ver con la detención  ya que esos 
muchachos estaban a la orden de Intel igencia, al  momento 
que l legan nuevamente a la sede de la PTJ de Cagua los  
funcionar ios de Intel igencia me hacen l lamado para que me 
diera  cuenta que los muchachos están sal iendo de la PTJ en 
perfectas  condic iones,  que no habían s ido golpeados en 
ningún momento,  yo lo  rev iso y c iertamente están en 
perfectas condic iones, los funcionarios  de Intel igencia los 
montan en las patrul las  y lo vuelven a l levar al   Comando de 
la Pol icía del  Estado que esta en el  Comando de Cagua,  yo  
me fui  nuevamente al  Comando de la Pol icía,  es al l í  cuando 
me le acerco al  Jefe de la comisión y este me indica que 
esperáramos al l í  ya que se estaba aver iguando, luego de eso 
sal io un funcionar io  haciéndole l lamado a la mama del  
adolescente  BENJAMIN REQUENA, la vecina de nombre 
CARMEN REQUENA ,  el la entra y a escasos  minutos vuelven 
a sal i r  ya con su hi jo en l ibertad,  nosotros nos quedamos al l í  
en espera de una respuesta y luego de var ias horas de espera 
nos informan que lo van a t rasladar nuevamente a la PTJ  de 
Cagua por aver iguación,  sacan a los muchachos y se lo l levan  
nuevamente a la PTJ, nos volvemos a i ra a la PTJ, al  l legar 
al l í  nos  damos cuenta que se bajan los funcionar ios de la 
pat rul la pero a los muchachos no lo bajan en ningún momento 
al l í  esperamos afuera  por un rato que vuelven a sal i r  los 
funcionar ios se montan en la patrul la  y se marchan a la 
Comisaría de Cagua, nos volvemos a i r  hacia la  Comisaría,  a l  
l legar al l í  nos quedamos esperando al  Jefe de la  comis ión,  
este no l lego y como ya estaba tarde de la noche  nos di jeron 
que los muchachos ser ian puesto a la orden de la Fiscal ia  a l  
día s iguiente,  procedimos a ret i rarnos hasta la mañana 
s iguiente  que nos presentamos nuevamente al  Comando de 
Cagua,  yo logre hablar  con el  Jefe de comis ión y le muestro 
el  per iódico preguntándole que porque s i  se lo habían l levado 
por aver iguación de un asesinato,   porque sal ían en el  
per iódico con droga,  e l  funcionar io no hal laba que decirme 
por lo que le estaba dic iendo, yole digo que porque  le  habían 
sembrado esa droga,  fue cuando el  funcionar io me dice que 
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eso son 20 envol tor ios de crack que eso no l lega ni  a c inco 
gramos que s i el los se sabían defender saldrían bien de eso, 
que no lo iban a  pr ivar de su l ibertad,  nos ret i ramos del  lugar  
y nos t rasladamos  hacia el  Palacio a la presentación de mi 
hi jo  ante la Fiscal  19,  en donde los dejan pr ivado de Libertad 
hasta que se corr i ja el  peso de la droga, lo mandaron hacia 
Tocoron (…)”.  

Se sol ic i ta mediante of ic io Nº 05-F20-1265-09, de fecha 11 de 
Junio del  año 2009, a l  Jefe del  Área de Medicatura Forense 
del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y 
Cr iminalís t icas Aragua,  pract iquen reconocimiento Médico 
Legal  a l  c iudadano VICTOR DANIEL CABRERA BARRIOS, 

 

Se sol ic i ta mediante of ic io Nº 05-F20-1266-09,  de fecha 11 
de Junio del  año 2009,  al  Jefe del  Área de Medicatura Forense 
del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales y 
Cr iminalís t icas Aragua,  pract iquen reconocimiento Médico 
Legal  al  c iudadano ENMANUEL JOAO DE BRITO ROMERO, 

 

En fecha 17 de Junio del  año 2009, se recibe of ic io Nº 9700-
142-4747 de igual  fecha,  emanado del  Jefe del  Área de 
Medicatura del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales 
y Cr iminalíst icas Subdelegación Maracay, en donde acusan 
recibo de comunicación Nº 05F20-1266-09 de fecha 16-06-
2009,  mediante el  cual  sol ic i ta pract icar Reconocimiento 
Medico Legal  al  c iudadano EMANUEL JOAO DE BRITO t i tu lar 
de la cedula de ident idad (No porta),  recluido en e l  Centro 
Peni tenciar io de Aragua “Tocoron”,  en el  cual  se informa que 
por hechos v iolentos ocurr idos anteriormente y para 
resguardar la integr idad f ís ica de los Expertos Forenses, se 
sol ic i ta que el  paciente sea tras ladado a este Servic io.   

En fecha 17 de Junio del  año 2009, se recibe of ic io Nº 9700-
142-4748 de igual  fecha,  emanado del  Jefe del  Área de 
Medicatura del  Cuerpo de Invest igaciones Cientí f icas Penales 
y Cr iminalíst icas Subdelegación Maracay, en donde acusan 
recibo de comunicación Nº 05F20-1265-09 de fecha 16-06-
2009,  mediante el  cual  sol ic i ta pract icar Reconocimiento 
Medico Legal  al  c iudadano VICTOR DANIEL CABRERA 
BARRIOS t i tular de la cedula de ident idad V-16.436.138, 
rec luido en el  Centro Penitenciario de Aragua “Tocoron”,  en el  
cual  se informa que por hechos v iolentos ocurr idos 
anter iormente y para resguardar la integr idad f ís ica de los 
Expertos Forenses, se sol ic i ta que el  paciente sea trasladado 
a este Serv ic io 

Se sol ic i ta mediante of ic io Nº 05-F20-0192-10,  de fecha 08 
de Febrero del  año en curso, al  Jefe de la Comisaría de 
Cagua,  remita copias cert i f icadas del  Procedimiento Pol ic ia l  
efectuado en fecha 11 de Junio del  año 2009, por funcionario 
adscr i tos a esa Comisaría en el  cual  resul taren aprehendidos 
los c iudadanos VICTOR MANUEL CABRERA BARRIOS y 
EMANUEL JOAO DE BRITO ROMERO.  

En fecha 18 de Junio del  año 2009,  se recibo of ic io Nº  208-09 
de fecha 17-06-2009, emanado del  Jefe de la Comisaría de 
Cagua del  Cuerpo de Seguridad y Orden Publ ico del  Estado 
Aragua, en donde remiten copias cert i f icadas del  Rol  de 
Guardia,  Rol  de Patrul laje y Libro de Novedades l levados por  

2082



 163

ante ese organismo  de fecha 11-06-2009, correspondiente a 
los fo l ios 16.  17, 18, 19,  20, 21,  22, 23 y 24.  

En fecha 01 de Jul io del  año 2009,  se recibo of ic io Nº  9700-
064-SC-4873, de fecha 22-06-2009, emanado del  Jefe de la 
Subdelegación Cagua del  Cuerpo de Invest igaciones 
Cientí f icas Penales y Cr iminalíst ica  del  Estado Aragua, donde 
remiten copias cert i f icadas del  Libro de Novedades y Rol  de 
Guardia,  por ante ese organismo de fecha 11-06-2009,  
correspondiente desde el  Í tem 01 hasta el  í tems 62. 

En fecha 08 de Febrero del  2010, se sol ic i ta según of ic io Nº 
05F20-0192-10 a la Comisaría de Cagua del  Cuerpo de 
Seguridad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, remitan copias 
cert i f icadas del  Procedimiento pol ic ia l  efectuado en fecha 11-
06-2009,  por funcionar ios adscr i tos a esa Comisaría en el  cual  
resul taren  aprehendidos los c iudadanos VICTOR MANUEL 
CABRERA BARRIOS y EMANUEL JOAO DE BRITO ROMERO. 

Se sol ic i ta mediante of ic io Nº 05-F20-0193-10,  de fecha 08 
de Febrero del  año en curso,  a l  Juez 4to de Control  del  
Circui to Judic ia l  Penal  del  Estado Aragua, se s i rva acordar 
copias cert i f icadas de la causa penal  s ignada con el  Nº 4C-
15.277, donde aparecen en cal idad de imputados los 
c iudadanos VICTOR MANUEL CABRERA BARRIOS y 
ENMANUEL JOAO DE BRITO ROMERO. 

Se le sol ic i ta a la Fiscal ía Décimo Novena (19º)  del  Minister io 
Publ ico del  Estado Aragua, según Memorandum Nº 05-F20-
0034-10, de fecha 08 de Febrero del  año en curso, se s i rvan 
remit i r  copias s imples de las actas que conforman la causa 
penal ,  l levada por ante ese Despacho en e l  cual  aparecen en 
cal idad de imputados los c iudadanos, VICTOR MANUEL 
CABRERA BARRIOS y ENMANUEL JOAO DE BRITO 
ROMERO. 

En fecha 08 de Febrero del  año 2010, se l ibro Pr imera Boleta 
de Ci tac ión al  Ciudadano VICTOR MANUEL CABRERA 
BARRIOS, con la f inal idad de que comparezca por ante este 
Despacho Fiscal a rendir declaración, el  día 08 de Marzo del  
año en curso,  a las 09:30 de la mañana. 

En fecha 08 de Febrero del  año 2010, se l ibro Pr imera Boleta 
de Citac ión al  Ciudadano EMANUEL JOAO DE BRITO 
ROMERO, con la f inal idad de que comparezca por ante este 
Despacho Fiscal a rendir declaración, el  día 08 de Marzo del  
año en curso,  a las 09:00 de la mañana. 

En fecha 11 de Febrero del  2010, según Of ic io F19-433-10, se 
recibe de la Fiscal ia Décimo Novena (19º)  de este Minister io 
Publ ico Copias Simples de la Actas que Conforman la causa,  
05-F19-945-09,  donde not i f ican sobre el  procedimiento 
real izado y la Acusación Formal enviada al  Juez cuarto de 
Control  de la Circunscr ipc ión Judic ia l  del  Estado Aragua, 
cont ra el  c iudadano EMANUEL JOAO DE BRITO ROMERO, y 
el  Sobreseimiento a favor del  c iudadano VICTOR MANUEL 
CABRERA BARRIOS. 

En fecha 22 de Febrero del  2010,  se recibe of ic io 022-10 de 
fecha 18 de Febrero del  2010, emanado del  Jefe de la 
Comisaría de Cagua, mediante el  cual  remiten copia 
cert i f icadas del  procedimiento Pol ic ia l  efectuado en fecha 11-
06-2009,  donde fueron aprendidos los c iudadanos VICTOR 
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MANUEL CABRERA BARRIOS y EMANUELE JOAO BRITO 
ROMERO.  

En fecha 30 de Agosto de 2010, se l ibra Of ic io Nro.  05-F20-
2256-10, al  Jefe del  Área de Medicatura Forense del  
C.I .C.P.C.,  en el  cual  se sol ic i ta remitan resul tados de la 
Evaluación Médico Legal  efectuada al  c iudadano ENMANUEL 
JOAO DE BRITO. 

En fecha 30 de Agosto de 2010, se l ibra Of ic io Nro.  05-F20-
2257-10, al  Jefe del  Área de Medicatura Forense del  
C.I .C.P.C.,  en el  cual  se sol ic i ta remitan resul tados de la 
Evaluación Médico Legal  efectuada al  c iudadano VICTOR 
DANIEL CABRERA BARRIOS. 

En fecha 30 de Agosto el  2010, se l ibra Of ic io Nro.  05-F20-
2258-10, di r igido al  Juez Cuarto de Control  del  Circui to 
Judic ia l  Penal  del  Estado Aragua, en el  cual  se rat i f ica Of ic io 
Nro.  05-F20-0193-10, de fecha 08002.2010, en el  cual  se le 
sol ic i ta s i rva acordar Copia Cert i f icada de la Causa penal  
s ignada con el  Nro.  4C-15277, seguida cont ra VICTOR 
MANUEL CABRERA BARRIOS t  ENMANUEL JOAO DE BRITO 
ROMERO. 

En fecha 06 de Octubre de 2010,  se recibe Ofic io Nro.  9700-
142-7579, de fecha 23.09.10, emanado del  Área de 
Medicatura Forense del  C.I .C.P.C.,  mediante el  cual  se 
informa que los Médico Forenses no real izan Reconocimientos 
Médicos en los Centros Penitenciar ios,  por lo  cual  se le 
sol ic i tó el  t ras lado del  mencionado detenido hasta ese 
Serv ic io para dar cumpl imiento a dicha pet ic ión. 

En fecha 06 de Octubre de 2010,  se recibe Ofic io Nro. 9700-
142-7575, de fecha 23.09.10, emanado del  Área de 
Medicatura Forense del  C.I .C.P.C.,  mediante el  cual  se 
informa que los Médico Forenses no real izan Reconocimientos 
Médicos en los Centros Penitenciar ios,  por lo  cual  se le 
sol ic i tó el  t ras lado del  mencionado detenido hasta ese 
Serv ic io para dar cumpl imiento a dicha pet ic ión. 

En fecha 17 de Noviembre el  2010,  se l ibra Of ic io Nro. 05-
F20-3307-10,  di r ig ido al  Juez Cuarto de Control  del  Circuito 
Judic ia l  Penal  del  Estado Aragua, en el  cual  se rat i f ica Of ic io 
Nro.  05-F20-0193-10, de fecha 08.02.2010 y 05-F20-2258-10 
de fecha 30.08.2010, en el  cual  se le sol ic i ta s i rva acordar 
Copia Cert i f icada de la Causa penal s ignada con el  Nro.  4C-
15277, seguida cont ra VICTOR MANUEL CABRERA BARRIOS 
y ENMANUEL JOAO DE BRITO ROMERO. 

En fecha 17 de Noviembre del  2010, se l ibro boleta de 
not i f icación al  c iudadano Luis Manuel  Agui lera,   integrante de 
la comis ión de Derechos Humanos de Just ic ia y paz del  
Estado Aragua,  a los f ines de que comparezca el  día 07 de 
Diciembre ante el  despacho f iscal ,  a las 10:30 de la mañana, 
a rendir  entrevista con la f iscal  en relacion a las cusas 
penales l levadas por ante este despacho relac ionados con la 
causa de los Barr ios. 

En fecha 08 de Dic iembre compareció el  c iudadano Luís 
Manuel  Agui lera ante el  despacho Fiscal ,  entrevistándose con 
la Fiscal Encargada 

En fecha 31.05.2011, según Ofic io Nro.   05-F20-1620-11,  se 
sol ic i to a l  Tr ibunal  del  Control  del  Circui to Judic ial  Penal  del  
Estado Aragua, el  Sobreseimiento de la presente Causa,  
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según el  Art ículo 318,  Ordinal 2º del Código Orgánico 
Procesal Penal .  

En fecha 21 de Junio de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro. 05-F20-
1.958-11, esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  Secretar io del  
Gobierno Revolucionar io Bol ivar iano del  Estado Aragua, 
informe todo lo concerniente sobre las actuaciones l levadas a 
cabo por ante esa Inst i tuc ión en relac ión a las Aperturas de 
Aver iguaciones Disc ipl inarias y/o Sanciones Administ rat ivas 
apl icadas a Funcionar ios Pol ic iales del Estado,  los cuales se 
encuentran involucrados en todos aquel los casos donde 
fungen como Vict imas, Integrantes de la Fami l ia Barr ios,  
quienes residen en la población de Guanayén, del  Munic ipio 
Urdaneta del  Estado Aragua. Se rat i f ica el  contenido dicha 
sol ic i tud a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20- 2217-11, de fecha 
15.07.2011.- 

S in más a que hacer referencia, me suscr ibo.  

Abog.  OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ  

FISCAL VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PUBLICO CON 
COMPETENCIA  

EN PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

OKZA/ 

Exp.  05-F20-284-09 

AÑO 2011 

MINUTA INFORMATIVA 

 

Fecha de los 
Hechos: 

 

02-01-2011 

 

 

Vict ima: Néstor Barr ios 

Del i to:  

Lesiones Personales 

Imputado: 

Funcionarios Adscr i tos a 
la Comisaría Barbacoas y 
Guanayen del  Cuerpo de 
Segur idad y Orden 
Publ ico del  Estado 
Aragua, Por Ident i f icar.  

Acto Conclusivo: 

Etapa Invest igat iva 

Nº Caso: 

05-F20-022-
11 

Fiscal 
Comisionado: 

ABG. OLGA 
KARELLYS 
ZAMBRANO 
AZUZ. 

 Organismo Comisionado: 
Comando Regional  Nro.  2,  
Destacamento 21 de la 
Guardia Nacional  Bol ivariana -  
Aragua 

 

1.- Reseña de los hechos: 

 Se inic io la presente invest igación en v i r tud de denuncia 
interpuesta por el  c iudadano LUIS MANUEL AGUILERA,  quien 
en su carácter de  Secretar io General  de la Comisión de 
Derechos Humanos de Just ic ia y Paz del  Estado Aragua, 
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manif iesta que el  c iudadano NESTOR CAUDI BARRIOS fue 
objeto de Lesiones por parte de Funcionar ios adscr i tos al  
Cuerpo de Segur idad y Orden Publ ico del  Estado Aragua, 
Comisarías Barbacoas y Guanayén. 

2.-  Nombre de los Invest igados: 

Funcionar ios de la Comisaría del Centro del  Cuerpo de 
Seguridad y Orden Publ ico del  Estado Aragua – Comisarías 
Barbacoas y Guanayén,  Sin ident i f icar.  

3.- Actuaciones Pract icadas: 

En fecha 13 de Enero del  año 2011, se recibe por ante esta 
Representación Fiscal ,  Escri to de Denuncia suscri to por el  
c iudadano LUIS MANUEL AGUILERA, Titular de la Cédula de 
Ident idad Nro.  V – 7.193.279en su carácter de  Secretar io 
General  de la Comisión de Derechos Humanos de Just ic ia y 
Paz del  Estado Aragua mediante el  cual  mani f iesta:  “…El día 2 
de Enero de 201, acudí Barr io  se encontraba en el  sector Las 
Casitas del  Pueblo de Guanayén a los ocho (8:00 pm) horas 
de la noche cuando fue interceptado por dos motor izados 
vest idos de c iv i l  conduciendo una moto cada uno  y portando 
cascos integrales para cubr i rse el  rostro y de esa manera no 
fueron ident i f icados, en ese momento ambos motor izados la 
dispararon en ocho oportunidad es aproximadamente con una 
escopeta y un revólver,  produciéndole her idas graves que lo 
dejaron inconsciente en el  suelo,  los agresores se marcharon 
en veloz carrera en las motos,  de inmediato los vecinos en 
compañía de su madre Mari tza Barr ios lo recogieron para 
t ras ladar lo al  ambulator io  del  Pueblo de Guanayen,  pero 
debido al  desangramiento,  la enfermera de guardia ordenó sus 
t ras lado a l  Hospital  de Barbacoas,  donde por carecer de 
equipos acordaron t ras ladarlo a otro cent ro asistencias,  cuyo 
lugar lo reservamos por temor a que los funcionarios 
pol ic iales puedan intentar  nuevamente contra la v ida de 
Acudí Barr ios…el estado de saludo de Acudí  Barr ios es 
reservado debido a la gravedad de las her idas producidas y la 
perdida de sangre que l levó su nivel  de hemoglobina a un 
valor  muy bajo…” 

En fecha 14 de Enero de 2011, se recibe proveniente de la 
Fiscal ía Super ior  de este Minister io Públ ico,  Copia de 
Comunicación Nro.  12FS-0172-2011, de fecha 14.01.2011, 
relac ionada con el  ingreso al  Hospital  Israel  Ranuarez Balza 
de San Juan de Los Morros,  por her idas de arma de fuego al  
c iudadano NESTOR CAUDI BARRIOS, entre las cuales se 
encuentra Acta de Comparecencia por ante el  refer ido Centro 
Hospitalar io,  de fecha 13.01.2001 de la Fiscal  Catorce del  
Minister io Públ ico  del  Estado Guárico Abog. Tibisay Mendoza,  
a los f ines de constatar el  ingreso del  c iudadano NESTOR 
CAUDI BARRIOS. 

En fecha 14 de Enero de 2011, esta Representación Fiscal  
orden la correspondiente Apertura de Aver iguación,  según 
Of ic io Nro.  05-F20-0185-11, de fecha 17.01.2011, designado 
como Órgano de Invest igación,  al  Comando Regional  Nro.  02,  
Destacamento 21 de la Guardia Nacional  Bol ivar iana del  
Estado Aragua.   Rat i f icado el  contenido de la presente 
comunicación según Of ic io Nro.  05-F20-1745-11,  de fecha 
06.06.2011.  

En fecha 04 de Febrero de 2011,  se levanta Acta de Despacho 
mediante la cual  se deja constancia de l lamada telefónica 
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real izada por parte de la Abogada Mariela Hurtado funcionaria 
adscr i ta a la Dirección de Protección de Derechos 
Fundamentales,  sol ic i tando información en relación al  estado 
de salud del  c iudadano NESTOR CAUDI BARRIOS, quien 
desde los pr imeros días del  mes de enero de este año se 
encuentra recluido en el  Hospi tal  Ranuarez Balza de la Ciudad 
de San Juan de Los Morros – Estado Guárico:  “…real ice 
l lamada telefónica a la Abogada Dor ian Venían, Jefe de la 
Unidad de Atención a la Vict ima…me informa haber sostenido 
contacto telefónico con la madre del  refer ido c iudadano Sra.  
E loisa Barr ios quien le mani festó que su hi jo se encontraba en 
buen estado de salud y que el  día de ayer 03.02.2011 fue 
dado de al ta del  Hospital  donde se encontraba recluido…” 

En fecha 16 de Marzo de 2011,  se l ibra Boleta de Ci tac ión al  
c iudadano NESTOR CAUDI BARRIOS, a los f ines de 
comparecer por ante este Despacho Fiscal   a f in de ser 
ent revistado en cal idad de Vict ima en la presente Causa,  para 
el  día 05.04.2011, a las 09:30 horas de la mañana, e l  mismo 
no compareció.  

En fecha 21 de Marzo de 2011,  según Of ic io Nro.  05-F20- 
0870-11, a sol ic i tud del  Fiscal Super ior de este Minister io 
Públ ico,  se remite Actuaciones correspondientes a la presente 
Causa, a los f ines de proveer sol ic i tud real izada por la Abog. 
Mariela Hurtado, funcionar ia adscr i ta a la Dirección de 
Protección de Derechos Fundamentales.  Informando ese 
Super ior  Despacho haber cumpl ido con lo requer ido,  según 
Of ic io Nro. 05-FS-2-1150-2011,  de fecha 08.04.2011. 

En fecha 06 de Junio de 2011, se l ibra Boleta de Citac ión al  
c iudadano NESTOR CAUDI BARRIOS, a los f ines de 
comparecer por ante este Despacho Fiscal   a f in de ser 
ent revistado en cal idad de Vict ima en la presente Causa,  para 
el  día 21.06.2011, a las 02:30 horas de la tarde.  

      
Ci tac ión 

ésta a la cual  el  refer ido c iudadano no asist ió.  

Según Of ic io Nro.  05-F20-1834-11,  de fecha 13.06.2011, se 
sol ic i ta al  Director del  Centro Asistencial  Hospi tal  Israel  
Ranuarez Balza del  Estado Guárico,  se s i rva remit i r  con 
carácter de Urgencia Copia Cert i f icada del  Histor ial  Cl ínico 
del  Ciudadano Nestor Caudi  Barr ios,  quien ingresó a ese 
Centro Asistencial  en fecha 02.01.2011 por presentar  
presuntamente heridas producidas  por armas de fuego, 
específ icamente en el  Área de Traumatología.  

Según Of ic io Nro.  05-F20-1835-11,  de fecha 13.06.2011, se 
sol ic i ta al  Director de Personal  de la Alcaldía del  Munic ipio 
Urdaneta del  Estado Aragua,  se s i rva remit i r  con carácter de 
Urgencia Listado de Funcionarios Pol ic ia les del  Cuerpo de 
Seguridad y Orden Públ ico del  Estado Aragua que se 
encuentren en comisión de serv ic io en esa Inst i tuc ión durante 
el  periodo Noviembre 2010 a Junio 2011, indicando además el  
cargo que ocupan respect ivamente. 

Según Of ic io Nro.  05-F20-1836-11,  de fecha 13.06.2011, se 
sol ic i ta al  Jefe de la Unidad de Atención a La Vict ima del  
Minister io Públ ico del  Estado Aragua, se s i rva remit i r  con 
carácter de Urgencia Copia Simple del  Escr i to de Denuncia 
presentado en fecha 17 de Dic iembre del  año 2010 por el  
c iudadano Luís Manuel  Agui lera,  en el  cual  indican unas 
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presuntas i r regular idades comet idas por funcionarios 
pol ic iales de la Pol icía del  Estado Aragua,  en per ju ic io de los 
miembros de la Famil ia Barr ios.  

Según Of ic io Nro.  05-F20-1837-11,  de fecha 13.06.2011, se 
sol ic i ta al  Capi tán Freddy José Cárdenas – Jefe de 
Invest igaciones Penales del  Destacamento 21 de la Guardia 
Nacional ,  se s i rva ubicar,  c i tar  y hacer comparecer por ante 
este Despacho  Fiscal  a la brevedad posible a los c iudadanos 
Eloisa Barr ios y Néstor Caudi  Barr ios,  con la f inal idad de que 
r indan declaración en la Causa Fiscal  05-F20-022-11,  en 
cal idad de test igo y víct ima respect ivamente.  

En fecha 13.06.2011,  se gi ra Boleta de Ci tación a la  
c iudadana Eloisa Barr ios,  a los f ines que comparezca por ante 
este Despacho Fiscal  a rendir  declaración en cal idad de 
test igo,  en fecha 21 de junio de 2011, a las 02:00 horas de la 
tarde. Ci tac ión ésta a la cual  la c itada c iudadana no 
compareció.  

En fecha 13 de Junio de 2011, se  rec ibe  Of ic io Nro.        ,  
suscr i to por el  Jefe de Invest igaciones Penales y Financieras 
del  Comando Regional  N° 2,  Destacamento 21 de la Guardia 
Nacional  Bol ivariana del  Estado Aragua mediante el  cual  
remiten actuaciones relac ionadas con la presente Causa 
Fiscal,  entre las que se encuentran:  

Acta Pol ic ial ,  de fecha 25 de Febrero de 2011,  suscr i ta por el  
Capi tán Freddy José Cárdenas Jiménez, Jefe de la Sección de 
Invest igaciones Penales y Financieras,  Sargento Mayo de 
Segunda Trocel  Hernández,   (Experto) y Sargento Mayor de 
Tercera Rubén Eloy Flores (Func ionar io Invest igador),  todos 
adscr i tos la Comando Regional  Nro.  2,  Destacamento 21 – 
Sección de Invest igaciones Penales y Financieras,  de la 
Guardia Nacional  Bol ivar iana,  mediante la cual  dejan 
constancia de la s iguiente di l igencia:   

“En esta misma fecha prosiguiendo con las aver iguaciones 
relacionadas a la Orden de Inic io de la Invest igación N° 05-
F20- 022-11,  que se inst ruye por ante esta Sección bajo la 
supervis ión la FISCALÍA VIGESIMA (20°)  DEL MINISTERIO 
PUBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ARAGUA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MARACAY… siendo 
las  08:40 horas de la mañana,  nos t rasladamos  todos los 
antes nombrados en el   vehículo Mi l i tar  Toyota Land Cruiser  
s in Placas, conducido  por el    tercero de  los  nombrados,   a  
la    s iguiente di rección;  barr io las casi tas,   cal le  los i lustres,  
Población  de  Guanayén,   Munic ipio  Urdaneta  del   Estado 
Aragua, donde nos apersonamos  en  la refer ida  d irección  
donde  local izamos una v iv ienda t ipo rural  de color b lanco con 
azul,  s in número, encontrándose la misma cerrada y 
deshabi tada, así  mismo se le sol ic i to alguna información a los 
vecinos,  t ranseúntes y moradores del  sector entre el los el  
c iudadano: SANTIAGO OJEDA, t i tular de la cedula de 
ident idad Nro.  V- 1.288.094, quienes indicaron que las 
personas que al l í  habitaban eran de apel l ido BARRIOS y los 
mismos se habían mudado a mediados del  mes de enero de 
este mismo año,  por haberse presentado problemas donde 
resul taron heridos y fa l lecidos algunos integrantes de la 
famil ia BARRIOS…”  

Acta Pol ic ia l ,  de fecha 12 de Junio de 2011, suscr i ta por  el  
Capi tán Freddy José Cárdenas Jiménez, Jefe de la Sección de 
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Invest igaciones Penales y Financieras,  Sargento Mayo de 
Segunda Trocel  Hernández,   (Experto) y Sargento Mayor de 
Tercera Rubén Eloy Flores (Func ionar io Invest igador),  todos 
adscr i tos la Comando Regional  Nro.  2,  Destacamento 21 – 
Sección de Invest igaciones Penales y Financieras,  de la 
Guardia Nacional  Bol ivar iana,  mediante la cual  dejan 
constancia de la s iguiente di l igencia:   

“ “En esta misma fecha prosiguiendo con las aver iguaciones 
relacionadas a la Orden de Inic io de la Invest igación N° 05-
F20- 022-11,  que se inst ruye por ante esta Sección bajo la 
superv is ión la FISCALÍA VIGESIMA (20°) DEL MINISTERIO 
PUBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ARAGUA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MARACAY… siendo 
las  12:30 horas del  mediodía, nos t rasladamos  todos los 
antes nombrados en el   vehículo Mi l i tar  Toyota Land Cruiser  
s in Placas, conducido  por el    tercero de  los  nombrados,   a  
la    s iguiente di rección;  barr io las casi tas,   cal le  los i lustres,  
Población  de  Guanayén,   Munic ipio  Urdaneta  del   Estado 
Aragua, una vez en la refer ida dirección logramos detectar 
una casa con las s iguientes característ icas:  color  blanco y 
azul,  observando que la puerta pr inc ipal  y ventanas contaban 
con un sistema de segur idad (candado),  igualmente se pudo 
reconocer que en una de las  ventanas f rontales se hal laba un 
cartel  informat ivo donde se pudo leer “se vende esta casa”,  
as i  mismo para el  momento que l legamos al  s i t io en mención 
se avistaron algunos moradores y vecinos quienes al  
percatarse de la comisión, estos se apersonaron a la refer ida 
v iv ienda, a quienes se les preguntó información de la Famil ia 
Barr ios,  en especial  información sobre el  c iudadano CAUDI 
BARRIOS y unos de los c iudadanos presentes de nombre ANA 
JOSEFA FIGUERA, Ti tular de la Cédula de Ident idad Nro.  V – 
2.577.593, quien informó que ya la Famil ia Barr ios se había 
mudado en el  mes de Enero de este mismo año, en v i r tud de 
que a pr inc ipios de año específ icamente en fecha 02 de 
Enero, en horas de la noche, dos indiv iduos portando 
capuchas y armas de fuego arremet ieron contra el  c iudadano 
CAUDI BARRIOS propinándoles var ios disparos,  del  cual  
resul tó gravemente herido y posteriormente t ras ladado al  CDI 
ubicado en la población de Guanayén, después de todos esos 
acontecimientos esta fami l ia decidieron ret i rarse del  sector  
poniendo en venta dicha v iv ienda, en este orden de ideas se 
conoció que el  c iudadano Caudi Barr ios estaba v ivo y v iv iendo 
supuestamente en Los Teques o Charal lave, s in cert i f icar 
verazmente su ubicación  …” 

Inspección Técnico Pol ic ia l  Nro.  GNB-CR2-D21-SIP-DF-014-
06-2011,  suscr i ta por el  Sargento Mayor de Segunda TROCEL 
HERNANDEZ, Orlando (Experto) adscr i to al  Comando 
Regional  Nº 2,  Destacamento 21  -  Sección de Invest igaciones 
Penales de la Guardia Nacional  Bol ivar iana, mediante la cual  
deja constancia de la s iguiente di l igencia:   

“Tratase de un s i t io abierto  correspondiente al  Sector Las 
Casitas,  Cal le Los i lustres, ubicada…en frente a la canchita 
que col inda con el  Colegio …Plantel  Educat ivo Nacional  
Guanayen, se encuentra una v iv ienda uni fami l iar  Tipo Rural ,  
presenta fachada y entrada pr inc ipal  or ientada sent ido Norte,  
…via de acceso carece de asfal tado y aceras…const i tu ida en 
paredes de bloques f r isadas, mezcl i l lada y pintada de color  
azul  c laro con ventana y puerta de hierro…laminas de acerol i t  
de color verde y esta cercada por cuatro…pelos de alambre de 
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púa y madera,  la misma presenta en la ventana pr inc ipal  una 
val la que se lee lo s iguiente:  “SE VENDE una casa…esta 
deshabi tada actualmente…se real iza un ampl io recorr ido por  
las di ferentes áreas que conforman la refer ida v iv ienda en 
búsqueda de alguna evidencia de interés cr iminal íst ico que 
ayuden al  esclarecimiento de los hechos,  No logrando 
observar ninguna evidencia de interés cr iminalíst ico…se 
real izaron f i jac iones fotográf icas…para dejar constancia de 
las condiciones en las que se encuentra el  s i t io del suceso…”  

En fecha 14.06.2011,  se recibe Of ic io Nro.  05-FS-UAV-108-
2011,  suscr i to por la Jefe de la Unidad de Atención a la 
Vict ima de este Minister io Públ ico del Estado Aragua,  
mediante la cual  remite información relacionada con Medida 
de Protección a favor de la Fami l ia Barr ios,  residentes  en el  
Sector E l  Huete,  Cal le 3,  Casa Nro.  53,  Cagua – Estado 
Aragua;  Estado de Salud de Néstor Caudi  Barr ios,  según actas 
de v is i ta social  real izado por el  personal de dicha Unidad 
consignado a tales efectos Copias Fotostát icas de Informe 
Médico  Exámenes var ios  pre – operatorios;  etc.  

En fecha 21 de Junio de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro. 05-F20-
1.958-11, esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  Secretar io del  
Gobierno Revolucionar io Bol ivar iano del  Estado Aragua, 
informe todo lo concerniente sobre las actuaciones l levadas a 
cabo por ante esa Inst i tuc ión en relac ión a las Aperturas de 
Aver iguaciones Disc ipl inarias y/o Sanciones Administ rat ivas 
apl icadas a Funcionar ios Pol ic iales del Estado,  los cuales se 
encuentran involucrados en todos aquel los casos donde 
fungen como Vict imas, Integrantes de la Fami l ia Barr ios,  
quienes residen en la población de Guanayén, del  Munic ipio 
Urdaneta del  Estado Aragua. Se rat i f ica el  contenido dicha 
sol ic i tud a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20- 2217-11, de fecha 
15.07.2011.- 

En fecha 22 de Junio de 2011, se recibe Ofic io Nro. GNB-CR2-
D21SIP-0266, suscri to por el  Jefe de la Sección de 
Invest igaciones Penales y Financieras del  Comando Regional  
Nº 2,  Destacamento 21, de la Guardia Nacional  Bol ivar iana, 
mediante el  cual  remiten Constancia Médica expedida por el  
Dr.  Al i r io Arévalo,  Médico Director del  Hospi ta l  “Dr.  Israel  
Ranuárez Balza”,  ubicado en la c iudad de San Juan de Los 
Morros – Estado Guárico,  referente al  ingreso del  c iudadano 
NESTOR CAUDI BARRIOS, en fecha 03.01.2011, el  cual  reza: 

“Constancia Nº 243-11….Quien suscr ibe Médico Director del  
Hospi ta l  “Dr.  Israel  Ranuarez Balza”,  por medio de la presente 
hace constar que el  paciente_ BARRIOS NESTOR CAUDI,  
Ti tu lar  de la Cédula de Ident idad Nro.  V – 20.088.950, quien 
poster ior  a her ida por arma de fuego, ingresó el  día 
03.01.2011 refer ido de Camatagua, al  serv ic io de 
Traumatología,  por presentar_ -Fractura Abierta Grado I I I  A de 
cuel lo quirúrgico  d Húmero Izquierdo por her ida de arma de 
fuego – Herida en región Glútea por herida de arma de 
fuego…El día 25.01.2011 se le real izó Estudio de 
Electromiograf ía.  Conclusión:  Se encontró desnervación aguda 
a nivel  de los músculos inervados por el  radial  y  a n ivel  del  
músculo del toides,  estos hal lazgos pueden corresponder con: 
-Lesión severa del nerv io radial  por encima del  surco espiral  y  
les ión parcial  moderada del  nerv io axi lar del  lado derecho. –
Lesión parc ial  severa del  t ronco poster ior del  plexo braquial  
del  lado derecho…Correlacionar con antecedente 
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t raumático…Se sol ic i ta mater ia l  para resolución 
quirúrgica…Pendiente acto quirúrgico.  El  día 01.02.2011 se 
omite acto quirúrgico por prolongación Intervención 
anter ior…Permaneció hospi tal izado en este servic io,  
egresando por  orden médica el  día 
03.02.2011…DIAGNOSTICO DE HOSPITALIZACIÓN: -Fractura 
abierta Grado I I I  Cde terc io proximal  de Húmero Izquierdo por  
her ida de arma de fuego…Según consta en Histor ia Cl ínica Nº 
12-26-33…” 

En fecha 11 de Junio de 2011, se recibe Ofic io Nro. GNB-CR2-
D21SIP-0269, suscri to por el  Jefe de la Sección de 
Invest igaciones Penales y Financieras del  Comando Regional  
Nº 2,  Destacamento 21, de la Guardia Nacional  Bol ivar iana, 
mediante el  cual  remiten Actuaciones relacionadas con la 
Causa 05-F20-022-11, donde aparece como Víct ima NESTOR 
CAUDI BARRIOS. 

En fecha 14 de Junio de 2011, se l ibra Boleta de Citac ión al  
c iudadano NESTOR CAUDI BARRIOS, a los f ines de 
comparecer por ante este Despacho Fiscal   a f in de ser 
ent revistado en cal idad de Vict ima en la presente Causa,  para 
el  día Viernes 22.07.2011, a las 09:30 horas de la tarde.  
Dicha ci tac ión fue enviada a t ravés del  Comando Regional  
Nro.  02,  Destacamento 21 de la Guardia Nacional .  E l  refer ido 
c iudadano no asist ió a la c i tac ión pautada para el  día 
21.06.2011. 

En fecha 14 de Junio de 2011,  se l ibra Boleta de Ci tac ión a la 
c iudadana ELOISA BARRIOS, a los f ines de comparecer por  
ante este Despacho Fiscal  a f in de ser entrevistada en 
cal idad de Test igo en la presente Causa,  para el  día Viernes 
22.07.2011, a las 08:30 horas de la tarde.  Dicha ci tac ión fue 
enviada a t ravés del  Comando Regional  Nro.  02,  
Destacamento 21 de la Guardia Nacional .  La refer ida 
c iudadana no asist ió a la c i tac ión pautada para el  día 
21.06.2011. 

Según Ofic io Nro.  05-F20-2.208-11,  se Rat if ica el  contenido 
del  Of ic io Nro.  05-F20-1835-11, de fecha 13 de junio de 2011, 
se sol ic i ta al  Director de Personal  de la Alcaldía del  Munic ipio 
Urdaneta del  Estado Aragua,  se s i rva remit i r  con carácter de 
Urgencia Listado de Funcionarios Pol ic ia les del  Cuerpo de 
Seguridad y Orden Públ ico del  Estado Aragua que se 
encuentren en comisión de serv ic io en esa Inst i tuc ión durante 
el  periodo Noviembre 2010 a Junio 2011, indicando además el  
cargo que ocupan respect ivamente. 

Según Of ic io Nro.  05-F20-2.209-11, de fecha 14 de jul io2011, 
se Rat i f ica el  contenido del  Of ic io Nro.  05-F20-1837-11, de 
fecha 13.06.2011, mediante el  cual  se sol ic i ta al  Capi tán 
Freddy José Cárdenas – Jefe de Invest igaciones Penales del  
Destacamento 21 de la Guardia Nacional ,  se s i rva ubicar,  c i tar  
y hacer comparecer por ante este Despacho  Fiscal  a la 
brevedad posible a los c iudadanos Eloisa Barr ios y Néstor 
Caudi  Barr ios,  con la f inal idad de que r indan declaración en la 
Causa Fiscal  05-F20-022-11, en cal idad de test igo y víct ima 
respect ivamente. 

Según Of ic io Nro.  05-F20-2.210-11, de fecha 14 de jul io 2011, 
se Rat i f ica el  contenido del  Of ic io Nro.  05-F20-1834-11, de 
fecha 13.06.2011,  mediante el  cual  se sol ic i ta al  Director del  
Centro Asistencial  Hospi tal  Israel  Ranuarez Balza del  Estado 
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Guárico,  se s irva remit i r  con carácter de Urgencia Copia 
Cert i f icada del  Histor ia l  Cl ínico del  Ciudadano Nestor Caudi  
Barr ios,  quien ingresó a ese Centro Asistencial  en fecha 
02.01.2011 por presentar  presuntamente heridas producidas  
por armas de fuego,  específ icamente en el  Área de 
Traumatología.  

 En fecha 15 de ju l io del  año 2011, se rat i f ica el  contenido 
del  Of ic io Nro.  05-F20- 2217-11,  de fecha 21 de Junio de 
2011,  a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20-1.958-11, esta 
Representación Fiscal  sol ic i ta al  Secretar io del  Gobierno 
Revolucionar io Bol ivar iano del  Estado Aragua, informe todo lo 
concerniente sobre las actuaciones l levadas a cabo por ante 
esa Inst i tuc ión en relación a las Aperturas de Aver iguaciones 
Discipl inar ias y/o Sanciones Administrat ivas apl icadas a 
Funcionar ios Pol ic ia les del  Estado, los cuales se encuentran 
involucrados en todos aquel los casos donde fungen como 
Vict imas, Integrantes de la Famil ia Barr ios,  quienes residen 
en la poblac ión de Guanayén,  del  Munic ipio Urdaneta del  
Estado Aragua..  

En fecha 14 de Jul io de 2011, se l ibra Boleta de Ci tac ión por 
SEGUNDA vez al  c iudadano NESTOR CAUDI BARRIOS, a los 
f ines de comparecer por ante este Despacho Fiscal   a f in de 
ser entrevistado en cal idad de Vict ima en la presente Causa,  
para el  día 22.07.2011, a las 08:30 horas de la mañana.  

En fecha 14 de Jul io de 2011, se l ibra Boleta de Ci tac ión por 
SEGUNDA vez a la c iudadana ELOISA BARRIOS, a los f ines 
de comparecer por ante este Despacho Fiscal   a f in de ser 
ent revistada en cal idad de Test igo en la presente Causa,  para 
el  día Viernes 22.07.2011, a las 09:30 horas de la mañana.  

En fecha 25 de Jul io del  2.011,  se presenta previa Boleta de 
Ci tac ión,  por ante este Despacho el  c iudadano NESTOR 
CAUDI BARRIOS, a f in de rendir  declaración en cal idad de 
Vict ima -  Test igo de los hechos denunciados en fecha 13-01-
2011,  donde funge como v ict ima, consignando en este 
despacho un taco plást ico de color blanco,  perteneciente a 
escopeta de perdigón, el  cual  le fue sustraído durante 
operación quirúrgica y que guarda relac ion con la presente 
invest igación.  

En fecha 25 de Jul io del  2.011,  se presenta previa Boleta de 
Ci tac ión,  por ante este Despacho la c iudadana BARRIOS 
ELOISA, a f in de rendir  declaración en cal idad de Test igo de 
los hechos denunciados en fecha 13-01-2011, donde funge 
como v ict ima el c iudadano NESTOR CAUDI BARRIOS. 

En fecha 29 de ju l io del  año 2011,  se efectúa of ic io N° 05F20-
2371-11, di r igido al  Jefe de Laborator io de Criminasl ist ica del  
CICPC Aragua con la f inal idad de que se pract ique Expert ic ia 
de Reconocimiento Legal  sobre un taco de mater ia l  s intét ico,  
color blanco perteneciente a una escopeta de perdigones,  el  
cual guarda relac ion con invest igación penal  N° 05F20-022-11. 

En fecha 29 de jul io del  año 2011, se l ibra Pr imera Boleta de 
Citac ión al  Ciudadano Jorge Barr ios con la f inal idad de que 
comparezca el  día 09 de agosto del  año 2011 a las 9:00 horas 
de la mañana para que r inda declaración en cal idad de test igo 
en los hechos denunciados e invest igados en per juic io del 
Ciudadano Nestor Caudi Barr ios.  
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Actualmente se encuentra en fase de invest igación.Sin más a 
que hacer referencia, me suscr ibo.  Atentamente,   

ABG. OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ 

FISCAL  VIGÉSIMA  DEL MINISTERIO PUBLICO  

DEL ESTADO ARAGUA CON COMPETENCIA EN 
PROTECCIÓN  

DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

OKZA/ 

Exp.  05-F20-022-11 

 

MINUTA INFORMATIVA 

 

Fecha de los 
Hechos: 

13-04-2011 

 

 

Vict ima: Víctor 
Daniel  Cabrera 
Barr ios 

Del i to:  

Violac ión de 
Domici l io 

Imputado: 

Funcionarios 
Adscr i tos a la 
Dirección de 
Intel igencia y 
Estrategias 
Prevent ivas del 
Cuerpo de Seguridad 
y Orden Publ ico del 
Estado Aragua, Por 
Ident i f icar.  

 

Acto Conclusivo: 

Etapa Invest igat iva 

Nº Caso:  

05-F20-0160-11

Fiscal 
Comisionado: 

Abog. OLGA 
KARELLYS 
ZAMBRANO 
AZUZ. 

 Organismo Comisionado: Fiscalía 
Vigésima 

 

1.- Reseña de los hechos: 

 Se in ic io la presente invest igac ión en v ir tud de 
Not i f icación de Novedad real izada por Funcionar ios adscr i tos 
al  Comando Regional  Nro.  2,  Destacamento 21 de la Guardia 
Nacional ,  Mup. Sucre,  Cagua – Estado Aragua, mediante la 
cual  informan, previa narración de los hechos por parte de la 
c iudadana BEATRIZ BARRIOS, quien les mani festó vía 
te lefónica que presuntos funcionarios de la Pol icía de Aragua 
se encontraban en las adyacencias de su residencia ubicada 
en la Cal le 03,  Casa Nro.  53,  Sector El  Huete,  Cagua – Estado 
Aragua y posteriormente ingresaron a la misma s in Orden de 
Allanamiento,  l levándose detenido a su hi jo VICTOR DANIEL 
CABRERA BARRIOS.                             
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2.-  Nombre de los Invest igados: 

Funcionar ios adscr itos a la Dirección de Intel igencia y  
Estrategias Prevent ivas del  Cuerpo de Segur idad y Orden 
Publ ico del  Estado Aragua,  Por ident i f icar.  

3.- Actuaciones Pract icadas: 

En fecha 13 de Abri l  del  año 2011, previas instrucciones del  
Fiscal  Super ior de este Minister io Públ ico,  Abog. Pedro 
Celest ino Ramírez,  la Fiscal  Auxi l iar  Vigésima y la 
Superv isora de  la Unidad de Atención a la Vict ima  se 
t ras ladaron a la Sede de la Dirección de Intel igencia y 
Estrategias  Prevent ivas del Cuerpo de Segur idad y Orden 
Públ ico del  Estado Aragua, a los f ines de ver i f icar el  ingreso 
de los c iudadanos VICTOR DANIEL CABRERA BARRIOS y 
DIAZ TOLEDO RONNYS YOSSEPH, Titulares de la Cédula de 
Ident idad Nro.  V – 16.456.138 y V – 20.898.514, 
respect ivamente,  quienes efect ivamente se encontraban en la 
antes c i tada sede, procediendo a not i f icar a los funcionarios 
Jefe de la Dirección del  refer ido Cuerpo,  Sosa José y al  Jefe 
de los Serv ic ios Br i to Mendoza Jesús Enr ique sobre la Medida 
de Protección a favor del  c iudadano VICTOR DANIEL 
CABRERA BARRIOS, decretada por el  Tr ibunal Décimo de 
Control  de esta Circunscr ipc ión Judic ial  y benef ic iar io de 
Medida de Protección ordenada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.  Procediendo ambas funcionar ias a 
ver i f icar el  Estado Fís ico de los mencionados c iudadanos, 
constatando que los mismo presentaban buen estado f ís ico,  
mani festando así  mismo no haber s ido v ict imas de ningún 
exceso por parte de los funcionar ios pol ic iales.  A tal  efecto se 
levanto la correspondiente acta de entrevista a los 
mencionados c iudadanos. 

En fecha 14.04.2011, se recibe Of ic io Nro. 05-F20-1-1.288-11, 
proveniente de la Fiscalía Superior de este Minister io Públ ico,  
mediante el  cual  remiten Of ic io Nro.  CR-2-D-21-SIP-Nº 0423,  
de fecha 14.04.2011,  suscr i ta por el  Comandante del  
Destacamento 21 de la Guardia Nacional  Bol ivar iana, donde 
se deja constancia de la aprehensión del  c iudadano VICTOR 
DANIEL CABRERA BARRIOS, Ti tu lar de la Cédula de 
Ident idad Nro.  V – 16.436.138 y del  presunto al lanamiento s in 
orden judic ia l  de su residencia,  por par te de la Pol icía del  
Estado Aragua.  

En fecha 15.04.2011, se procede a la correspondiente 
Apertura de Averiguación,  por uno de los Del i tos Contra La 
Inviolabi l idad del  Domici l io.  

En fecha 15.04.2011, según Ofic io Nro.  05-F20-1145-11, se 
sol ic i ta al  Inspector Jefe de la Dirección de Intel igencia y 
Estrategias  Prevent ivas del Cuerpo de Segur idad y Orden 
Públ ico del  Estado Aragua,  se s i rva remit i r  con carácter de 
urgencia Copia Cert i f icada del  L ibro de Novedades Diar ias y 
Rol  de Guardia l levado por ante ese organismo,  de fecha 13 al  
15 de Abri l  de 2011. Rat if icado el  contenido de la presente 
comunicación según Of ic io Nro.  05-F20-1743-11,  de fecha 
06.06.2011.       

En fecha 15.04.2011, según Ofic io Nro.  05-F20-1146-11, se 
sol ic i ta al  Inspector Jefe de la Dirección de Intel igencia y 
Estrategias  Prevent ivas del Cuerpo de Segur idad y Orden 
Públ ico del  Estado Aragua,  se s i rva remit i r  con carácter de 
urgencia Copia Cert i f icada del  Procedimiento Pol ic ial  donde 
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fueron aprehendidos los c iudadanos VICTOR DANIEL 
CABRERA BARRIOS y DIAZ TOLEDO RONNYS YOSSEPH, 
Ti tu lar  de la Cédula de Ident idad Nros.  V – 16.456.138 y V – 
20.989.514, respect ivamente,  en fecha 13 de Abri l  de 2011. 
Rat i f icado el  contenido de la presente comunicación según 
Of ic io Nro. 05-F20-1744-11, de fecha 06.06.2011. 

En fecha 21 de Junio de 2011, a t ravés del  Of ic io Nro. 05-F20-
1.958-11,  esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  Secretar io del  
Gobierno Revolucionar io Bol ivar iano del  Estado Aragua, 
informe todo lo concerniente sobre las actuaciones l levadas a 
cabo por ante esa Inst i tuc ión en relac ión a las Aperturas de 
Aver iguaciones Disc ipl inarias y/o Sanciones Administ rat ivas 
apl icadas a Funcionar ios Pol ic iales del Estado,  los cuales se 
encuentran involucrados en todos aquel los casos donde 
fungen como Vict imas, Integrantes de la Fami l ia Barr ios,  
quienes residen en la población de Guanayén, del  Munic ipio 
Urdaneta del  Estado Aragua. Se rat i f ica el  contenido dicha 
sol ic i tud a t ravés del  Of ic io Nro.  05-F20- 2217-11, de fecha 
15.07.2011 

En fecha 23 de Junio de 2011,  se recibe Of ic io Nro. 393-11,  
suscr i to por el  Director de Intel igencia y Est rategias 
Prevent ivas,  del  Cuerpo de Seguridad y Orden Públ ico del  
Estado Aragua, a t ravés del  cual remiten Copias Cert i f icadas 
del  Libro de Novedades y Rol  de Guardia correspondiente al  
día 13 hasta el  15 de Abri l  del  2011. 

En fecha 23 de Junio de 2011,  se recibe Of ic io Nro. 394-11,  
suscr i to por el  Director de Intel igencia y Est rategias 
Prevent ivas,  del  Cuerpo de Seguridad y Orden Públ ico del  
Estado Aragua, a t ravés del  cual remiten Copias Cert i f icadas 
del  Procedimiento Pol ic ial  en el  cual  resultaran aprehendidos 
los c iudadanos VICTOR DANIEL CABRERA BARRIOS y DIAZ 
TOLEDO RONNY, en fecha 13 de Abr i l  de 2011.  

En fecha 15 de Jul io de 2011,  a t ravés del Of ic io Nro.  05F20- 
2717-11, se rat i f ica el  contenido del  of ic io N° 05-F20-1.958-
11,  esta Representación Fiscal  sol ic i ta al  Secretar io del  
Gobierno Revolucionar io Bol ivar iano del  Estado Aragua, 
informe todo lo concerniente sobre las actuaciones l levadas a 
cabo por ante esa Inst i tuc ión en relac ión a las Aperturas de 
Aver iguaciones Disc ipl inarias y/o Sanciones Administ rat ivas 
apl icadas a Funcionar ios Pol ic iales del Estado,  los cuales se 
encuentran involucrados en todos aquel los casos donde 
fungen como Vict imas, Integrantes de la Fami l ia Barr ios,  
quienes residen en la población de Guanayén, del  Munic ipio 
Urdaneta del  Estado Aragua.  

En la actual idad esta Representación Fiscal  se encuentra en 
elaboración del  correspondiente acto conclusivo de 
invest igación (Sobreseimiento),  conjuntamente con la Fiscal ía 
80° Nacional  del  Minister io Publ ico.  S in más a que hacer 
referencia,  me suscr ibo.  Atentamente, 

ABG. OLGA KARELLYS ZAMBRANO AZUZ  

FISCAL VIGÉSIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO CON 
COMPETENCIA  

EN PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES .OKZA/ 

Expediente Fiscal  N° 05-F20-0160-11 
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El Estado venezolano asumiendo su responsabi l idad en cuanto a la 
protección de la segur idad de los miembros de la fami l ia Barr ios,  convocó a 
todos los c iudadanos que gozan de la medida de protección por parte de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos a una Audiencia en el  Tr ibunal  
Décimo de Control  de Pr imera Instancia en lo Penal  del  Estado Aragua, donde 
el  Estado venezolano le hizo una propuestas a los benef ic iar ios de las c i tadas 
medidas de protección. Maracay 27 de Jul io de 2011, el  cual  t ranscrib imos a 
cont inuación.   

 

 

Capítulo V  
Audiencia Especial 27 de julio de 2011 

 

Acta de Audiencia Especial   

Causa N° 10C-SOL-1148-10 

 

� Juez: Abogado Luís Eduardo Possamai Ramírez 

� Secretar ia:  Abogada Er ika Mata Pérez 

� Fiscal :  Abogado Pedro Celest ino Ramírez (Fiscal  
Super ior Del  Estado Aragua).  

� Abogado Benaim Crespo Doria Esther (Superv isora de La 
Unidad de Atención a la Víct ima del Minister io Públ ico del  
Estado Aragua).  

� Luis Manuel  Agui lera (Representante de las Víct imas por  
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos) 

� Coronel  Marlon Dulcei  Parada (Comandante del  
Destacamento N° 21 de la Guardia Nacional  Bol ivar iana).  

� Sr Nency Vi l la lobos (Defensor del  Pueblo del  Estado 
Aragua).  

Víct imas:  

1.  E lbi ra Barr ios,      
 

2.  E loísa Barr ios,   
 

3.  Orismar Carol ina Alzul ,   
 

4.  Brígida Barr ios,   
 

5.  L i l ia Barr ios,         
 

6.  Víctor Daniel  Cabrera Barr ios,   
 

7.  Beatr iz  Adr iana Cabrera Barr ios,  t i tu lar  de la cédula de 
ident idad N° 16.734.390 

8.  Nestor Caudí Barr ios,   
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9. Mari tza Barr ios,   
 

10.  Ronis David Barr ios,   e    
 

En el  día de hoy,  Miércoles veint is iete (27)  de jul io de 
2011,  s iendo la 10:04 horas del  mediodía,  se const i tuyo el  
Tr ibunal  Décimo de Control  de Primera Instancia en lo 
Penal  del  Estado Aragua,  integrado por el  Juez Abogado 
LUIS EDUARDO POSSAMAI ,  la Secretar ia de la Sala,  
Abogada ERIKA MATA PÉREZ, a los f ines de dar in ic io a 
Audiencia Especial  para ver i f icar el  cumpl imiento de la 
Medida de Protección, en el  asunto s ignado con la 
nomenclatura 10C-SOL-1148-10,  con mot ivo de la Medida 
de Protección, acordada en fecha 21 de dic iembre de 2010.  
Acto seguido,  se procedió a ver i f icar la presencia de las 
partes,  encontrándose presentes,  e l  c iudadano Fiscal 
Super ior del  Minister io Públ ico del Estado Aragua,  Abogado 
PEDRO CELESTINO RAMÍREZ, así  como, la Abogado  
BENAIM CRESPO DORIA ESTHER, Supervisora de La 
Unidad de Atención a la Víct ima del Minister io Públ ico del  
Estado Aragua. El  Coronel  MARLON DULCEI PARADA,  del  
Destacamento N° 21 de la Guardia Nacional  Bol ivar iana;  
Luis Manuel  Agui lera,   Representante de las Víct imas por 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Nency 
Vil la lobos, en su carácter de Defensor del  Pueblo del  
Estado Aragua; el  Dr.  Germán Sal t rón Negret t i ,  en su 
carácter de Agente del  Estado para los Derechos Humanos 
ante el  S istema Interamericano e Internacional ;  así  como 
también las víct imas: 

1.  E lbi ra Barr ios,      
 

2.  E loisa Barr ios,   
 

3.  Orismar Carol ina Alzul ,   
 

4.  Brig ida Barr ios,   
 

5.  L i l ia Barr ios,         
 

6.  Víctor Daniel  Cabrera Barr ios,   
 

7.  Beatr iz  Adr iana Cabrera Barr ios,   
 

8.  Néstor Caudi  Barr ios,   
 

9.  Mari tza Barr ios,   
 

10.  Ronis David Barr ios,   e    
 

� Seguidamente,  el  c iudadano Juez,  procedió a declarar  
abierto el  acto,  advir t iéndole a las partes presentes en 
SALA, el  respeto que debe exist i r  ent re los mismos y la  
solemnidad del Acto.  
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� Seguidamente se le concede la palabra al  FISCAL 
SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO 
ARAGUA, ABOGADO PEDRO CELESTINO RAMÍREZ, quien 
paso a exponer:   

“  La razón por la que el  Minister io Públ ico sol ic i to Audiencia 
Especial  el  día de hoy,  t iene que ver con las Medidas de 
Protección que el  Estado Venezolano,  ha venido 
implementando en razón de la protección de la Famil ia 
Barr ios,  que t iene su fundamento en el  Disposi t ivo de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde entre 
otros aspectos,  se ordeno al  Estado Venezolano 
implementar mecanismo de segur idad para proteger la v ida 
de los integrantes de la Famil ia Barr ios,  de los cuales,  s iete 
(07) de sus miembros han perdido la v ida,  y otro más (01)  
se encuentra les ionado de manera severa,  además de otros 
aspectos conocidos por el  Minister io Públ ico,  bien,  
rec ientemente el  día 08 de febrero de 2011, este Tr ibunal  
en Audiencia celebrada, ordeno la implementación de las 
Medidas de Protección,  de las cuales se dio part ic ipac ión a 
las víct imas,  como lo dispone el  Disposit ivo de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos,  en razón de la mejor 
apl icación en el  marco de todas las necesidades de esta 
protección y las l imi tac iones que t iene todo órgano, en esa 
oportunidad se acordó que el  órgano encargado para 
ejecutar las Medidas de Protección,  fuese la Guardia 
Nacional  Bol ivar iana, y por esa razón el  Coronel Marlon 
Dulcei  Parada (Comandante del  Destacamento N° 21 de la 
Guardia Nacional  Bol ivariana),  se encuentra presente,  e l  
Tr ibunal  en esa oportunidad (audiencia del  08-02-2011) 
acordó con la opinión favorable de la Fami l ia Barr ios,  en 
esa oportunidad, el  SR.  Luis Manuel Agui lera y Eloisa 
Barr ios,  que se hic ieran recorr idos diurnos y nocturnos por 
la res idencia de alguno de los miembros de la Famil ia 
Barr ios,  para ese momento eran veint iséis (26) personas, 
las que gozaban de esta medida,  los cuales están 
señalados en el  Escr i to consignado a este Tr ibunal ,  e l  
grupo fami l iar  se corresponde por Grupos Fami l iares,  
ubicados en diversas zonas del  Estado Aragua, local izados 
en el  Munic ipio Sucre, Sector conocido como Guanayén.   

Se tuvo información que en el  Estado Miranda y más 
recientemente en el  Estado Carabobo, hay integrantes de la 
Famil ia Barr ios,  s in embargo, para la fecha de la Audiencia,  
no se contaba con las direcciones de todos el los,  por esa 
razón, solo se implanto la Medida de Protección de aquel los 
con los que se contaba la dirección exacta,  y de esta 
manera la Guardia Nacional  Bol ivariana,  ejecuto la Medida 
de Protección.   

Recientemente,  el  mes pasado, se l levo a cabo una 
Audiencia en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos,  donde se contó con la presencia del  Agente del  
Estado (Germán Sal t rón Negrett i ) ;  la Representación del  
Minister io Públ ico (test igo Néstor Castel lano Molero);  y los 
Representantes de la Famil ia Barr ios (Luis Manuel  Agui lera 
por la Comisión de Derechos Humanos del  Estado Aragua, 
CEJIL y COFAVIC),  los cuales real izaron observaciones con 
razón al  cumpl imiento de las Medidas de Protección, por  
parte de la Guardia Nacional  Bol ivar iana,  con razón de eso 
y el  t ranscurso de seis (06) meses,  lapso para hacer la 
revis ión de la medida ,  por lo que quis iera que las víct imas 
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expongan lo que a bien tengan sobre el  cumpl imiento de las 
Medidas de Protección,  para ver i f icar en este sent ido,  s i  se 
ha fal lado,  y poder ajustar y hacer los correct ivos 
necesar ios,  para poder dar mejor cumpl imiento a la medida 
de protección,  por lo que pido se escuche a los integrantes 
de la Famil ia Barr ios presentes, es todo. 

�Seguidamente,  se le concede la palabra al  
REPRESENTANTE DE LA VÍCTIMA, al  c iudadano LUÍS 
MANUEL AGUILERA:  

“En nombre de esta Famil ia fe l ic i tamos y agradecemos,  la 
in ic iat iva del  la Fiscalía Super ior  del  Minister io Públ ico del  
Estado Aragua,  en sol ic i tar  esta Audiencia Especial ,  a los 
f ines de revisar y nuevamente dar la oportunidad a éste 
Representante de la Famil ia barr ios,  de revisar como se 
han venido implementando, y los alcances que han tenido 
estas Medidas de Protección. Como bien lo señalo el  Fiscal  
del  Minister io Públ ico,  la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en cuatro (04) ocasiones, a dictado de las 
Medidas Cautelares,  en al  cual  ordena que el  estado 
Venezolano, p lani f ique, implemente y superv ise Medidas de 
Protección sobre las Víct imas.  

Ciertamente ha habido voluntad de parte del  Minister io 
Públ ico,  en brindar seguridad a los miembros de la Famil ia 
Barr ios,  pero considero que ante la fa lta de 
implementación,  esto ha venido t rayendo como 
consecuencia,  que dichas Medidas,  se ejecuten solamente 
con vis i tas esporádicas a algunos de los integrantes de la 
Fami l ia Barr ios.   

Lo que necesi ta esta Famil ia,  es que nos sentemos a 
implementar un Proyecto de Medidas de Protección, con el  
objeto de que los miembros de ésta Famil ia y Yo,  podamos 
implementar la v iabi l idad de éstas medidas de Protección,  
para poder avanzar en cuanto a la protección de la v ida y 
bienes de ésta Famil ia,  porque s ino senci l lamente 
seguiremos cayendo en la rut ina de únicamente Vis i tas 
Esporádicas.  

Recientemente,  se consigno ante el  Minister io Públ ico,  un 
Listado Actual izado con las Residencias de la Famil ia 
Barr ios,  con lo que aspiramos, que se puedan plani f icar 
Medidas de Protección ef icaces,  que eviten en un futuro 
inmediato, nuevas pérdidas de v ida,  de algún otro 
integrante de la Fami l ia Barr ios,  ya que todos los hechos 
acaecidos de v iolencia y nuevos hechos v iolentos,  pueden 
ser evi tados, s i  se plani f ican y plantean Medidas de 
Protección ef icaces, sol ic i tamos al Estado Venezolano,  
presente un Proyecto sobre la Plani f icación,  
Implementación y Superv is ión de Medidas de Protección, en 
conjunto a los fami l iares,  y así ,  ver s i  son “ funcionables” 
(SIC) o no éstas Medidas de Protección,  para evitar 
nuevamente Hechos Violentos en contra de la Famil ia 
Barr ios,  Es todo. 

�En este Estado, el  Tr ibunal  pregunto a las Víct imas,  

¿Si quieren manifestar algo en ésta Audiencia?: 

1.  E lbi ra Barr ios,      
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2. Eloísa Barr ios,   
 

3.  Orismar Carol ina Alzul  
.  

4.  Brígida Barr ios,   
 

5.  L i l ia Barr ios,         
 

6.  Víctor Daniel  Cabrera Barr ios,   
 

7.  Beatr iz  Adr iana Cabrera Barr ios,   
 

8.  Nestors Caudí Barr ios,   
 

9.  Mari tza Barr ios,   
 

10.Ronis David Barr ios,   
 

A lo que las mismas expusieron: NO TENER NADA QUE 
MANIFESTAR. 

� Seguidamente,  se le concede la palabra al  Coronel  
Marlon Dulcei  Parada (Comandante del Destacamento N° 21 
de la Guardia Nacional  Bol ivariana),  quien expone: 

“La Guardia Nacional  Bol ivariana, ha recibido mediante los 
canales correspondientes,  la orden de implementar las 
medias de Protección,  y la Guardia Nacional Bol ivar iana,  ha 
estado dispuesta a cumpl i r las,  y se ha puesto a la orden, 
los recursos y la disponibi l idad de la que contamos, para 
que la Medida de Protección, tenga profundidad y sea 
efect iva como debe ser,  re iteramos el  agradecimiento en la 
part ic ipación que se nos ha ordenado,  de la orden que 
hemos recibido del  Tr ibunal ,  se nos indica que debe 
real izarse Recorr idos Diurnos y Nocturnos,  los cuales están 
contenidos en la Decis ión que deben hacerse dichos 
Recorr idos,  en Direcciones Especif icas,  los cuales hemos 
hecho a dichas Direcciones, los cuales están sujetos a lo 
dispuesto en la norma, éstos Recorr idos han s ido hechos, 
mas sin embargo,  la Famil ia Barr ios ha expuesto c iertas 
s i tuac iones que se han ocurr ido,  que se escapan de la 
Jur isdicc ión del  órgano que Represento (Destacamento N° 
21 de la Guardia Nacional  Bol ivar iana,  Estado Aragua),  aún 
así ,  la Guardia Nacional  Bol ivar iana, está totalmente 
dispuesta a real izar los recorr idos necesar ios,  en las 
Direcciones que sean necesar ias,  s iempre y cuando se 
cumplan las condic iones de las mismas, es decir ,  que se 
tengan las Direcciones exactas,  s i tuación que fel ic i tamos 
que en estos momentos esos Domici l ios se encuentren en 
la Fiscal ía y que tenga Usted Sr.  Juez,  en su Tr ibunal ,  ya 
que así  podemos dar de manera efect iva el  cumpl imiento de 
las Medidas de Protección,  y  estamos completamente 
dispuestos a la real ización de un Proyecto acerca de las 
Medidas de Protección,  y una vez real izado,  colocar lo en 
manos de la Famil ia Barr ios,  y que así podamos hacerla 
efect iva.   
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También en necesar io acotar,  que se revisen las 
consideraciones de la Ley,  ya que la Famil ia Barr ios,  t iene 
la responsabi l idad compart ida de generar condic iones para 
que las Medidas sean efect ivas,  necesitando que se 
encuentren en un mismo lugar,  y de manera conjunta,  para 
así  poder hacer efect iva la Medida de Protección,  y  dar  
cumpl imiento a la protección de la Víct ima y de su 
segur idad, es todo”.  

�En esta Instancia,  el  JUEZ pregunta al  Representante de 
la Víct ima:  

¿Las Direcciones fueron aportadas a la Unidad de Atención 
a la Víct ima? 

A lo cual  e l  Representante de la Víct ima LUIS MANUEL 
AGUILERA, responde:   

“Si ,  las consignamos ante la unidad de la Víct ima y las 
Direcciones se encuentran especí f icas,  en cuanto al  
proyecto en Conjunto que expone el  Comandante del  
Destacamento N° 21 de la Guardia Nacional  Bol ivar iana,  
sol ic i tamos tener una fecha exacta de cuando podríamos 
tener EL Proyecto Integrado,  a los f ines de poder ponerla 
en manif iesto a todos los integrantes de la Fami l ia Barr ios,  
es todo”.  

�Seguidamente,  se le cede la palabra al  Dr.  Germán 
Salt rón Negret t i ,  Agente del  Estado para los Derechos 
Humanos ante el  S istema Interamericano e Internacional.  
Quien expone: 

“Nos encontramos en una s i tuación de Derechos Humanos,  
quis iera aclarar  que todos los venezolanos y venezolanas,  
inc luso los extranjeros residentes en el  país,  t ienen el  
derecho a la v ida y a su integridad, por la Const i tuc ión de 
la Repúbl ica Bol ivar iana de Venezuela,  esta s i tuaciones 
que se presentan son excepcionales,  por e l  sent ido de que 
las personas que han s ido víct imas en este caso la Famil ia 
Barr ios, éstas muertes han ocurr ido por acción de 
Funcionar ios Pol ic ia les,  que se han sal ido de sus funciones 
de resguardo, los cuales están siendo juzgados, en esta 
s i tuac ión ha s ido doble el  compromiso, porque además de 
la obl igación venezolana esta la internacional ,  y ésta 
Medida de Protección abarca a veint iséis (26) personas,  a 
las que se les otorgo las Medidas de Protección, y a 
cont inuación leeré quienes son los que están protegidos: 

1.  Juan Barr ios (Fal lecido),   

2.  E lbi ra Barr ios,   

3.  E loísa Barr ios,   

4.  Orismar Carol ina Alzul  Barr ios,   

5.  Pablo Solorzano,  

6.  Inés Barr ios,   

7.  Víctor Daniel  Cabrera Barr ios,   

8.  Beatr iz Barr ios,   

9.  Nestor Caudí Barr ios,   

10.  Mari tza Barr ios,   

11.  Darelv is Carol ina Barr ios,   
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12.  Jorge Antonio Barr ios,   

13.  Roni Barr ios,   

14.  Roniex Barr ios,   

15.  Luis Alberto Barr ios,   

16.  Yel i tza Lugo Peláez,  

17.  Arianaa Nazareth Barr ios,   

18.  Or iana Zabareth Barr ios,   

19.  Robert  Barr ios,  Lorena Barr ios,   

20.  Brigida Barr ios y  

21.  Li l ia Barr ios,   

….todas estas personas están protegidas,  pero todas el las 
t ienen que colaborar para que de manera ef ic iente se pueda 
cumpl i r  con la Medida de Protección y están obl igadas por 
la ley Venezolana,  por lo que es necesario establecer que 
la responsabi l idad es compart ida,  es decir ,  e l  Estado 
Venezolano esta obl igado a mater ia l izar la Medida de 
Protección, pero las víct imas también t ienen que colaborar;  
por ejemplo s i  YO estoy protegido tengo que seguir  los 
estamentos que establece la Ley Venezolana y las 
Condic iones a la cuales se les obl iga,  ya que es 
fundamental ,  no podrán hacer v ida de manera normal,  ya 
que existe el  pel igro de ser víct ima s ino s iguen las 
condiciones,  s i  se cambian de domici l io,  de t rabajo,  etc,  
eso debe ser not i f icado al  Estado, para que se tomen las 
previs iones necesarias para cont inuar el  cumplimiento 
efect ivo de la Medida de Protección.   

E l Plan del Estado,  es el  s iguiente, es casi  imposible tener 
Personal  que los proteja,  s i  todos se encuentran en 
dist intos lugares,  al  ley de Protección a la Víct ima,  test igos 
y demás sujetos procesales,  establece que podemos 
otorgar v iv iendas para que todos v ivan en un núcleo, es 
decir ,  en un mismo lugar,  lo suf ic ientemente grande, donde 
todos puedan al  menos pernoctar en un mismo lugar,  lo que 
el  Estado sol ic i ta,  es que se pongan de acuerdo en 
conseguir  una Viv ienda única,  donde todos puedan al  
menos pernoctar,  así  tendrán una v ig i lancia por veint icuatro 
(24) horas;  Viv ienda la cual  será pagada por el  Estado, 
debiendo conseguir  una (01) Residencia en cada uno de los 
estados donde v iven integrantes de la Famil ia barr ios,  que 
puedan reunirse todos,  dependiendo de su trabajo y la v ida 
fami l iar  que l leven, por lo que la propuesta es esa,  por lo  
que sol ic i tamos tomen su t iempo, plani f iquen y vean s i  lo 
aceptan, y que s i  es af i rmat iva su respuesta nos plantean la 
Casa en cada Estado done están, y dicha Viv ienda donde 
se reunirán como Núcleo,  las cancelara el  Estado,  así  como 
la v igi lancia de la misma, es todo”.  

� Seguidamente,  se le concede la palabra al  FISCAL 
SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO 
ARAGUA, ABOGADO PEDRO CELESTINO RAMÍREZ, a los 
f ines de dar su opinión acerca de la propuesta hecha por el  
Dr.  GERMÁN SALTRÓN NEGRETTI,  quien paso a exponer:  

“El  Minister io públ ico conoce bien la Ley de Víct imas y 
test igos,  la cual  p lantea que el  Estado debe establecer 
Refugios para proteger a las Víct imas, el  pr inc ipio es que 
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dicha protección es una obl igación del  Estado, dar eso,  
REFUGIOS, y el  Minister io Públ ico está completamente 
dispuesto a buscar los Inmuebles en el estado Aragua,  
Miranda y Carabobo, para suministrar esta Protección. 
Ahora bien, inic ialmente en la Audiencia pasada (08-02-
2011),  a t ravés de un Árbol  Genealógico,  se pudo 
encuadrar los núcleos de la Famil ia Barr ios,  por lo que se 
pudo dar con cuatro (04) Direcciones Claras,  uno (01) en el  
Sector “E l Huete”,  Y DOS (02) en el  Sector “Guanayén”,  
teníamos otra dirección imprecisa en el  estado Miranda, y 
Otros se referían a una Invasión en el  Sector “Manuel i ta 
Sáenz”,  en el  Munic ip io Sucre.  Una de estas direcciones, 
en el  Sector “El  Huete”,  correspondía el  Sr.  Juan Barr ios,  
quien lamentablemente,  hace un (01) mes,  fue víct ima de 
Homicidio en el  Sur del  Estado Aragua,  ya que el  mismo se 
movil izo y NO INFORMO, lamentablemente no tuv imos esa 
información de su movi l ización;  por lo que son estas 
direcciones imprecisas fue que se ejecutaban las Medidas 
de Protección, por lo que en estas direcciones imprecisas,  
fue que se ejecutaban las Medidas de Protección, por lo  
que es necesar io,  tener las di recciones exactas. 

Recientemente,  nos fue suministrada la Dirección de trece 
(13) personas,  de los veint ic inco (25) protegidos por la  
Medida de Protección, de los cuales:  

*DARELVIS CAROLINA BARRIOS, reside en el  Estado 
Carabobo, Barr io Flor Amari l lo,  Sector “E l  Nacimiento 
Bol ivar iano, Casa 353, Cal le 13 de Abr i l ,  Valencia.  

*ELVIRA BARRIOS, reside en el  Estado Carabobo,  
Parcelamiento Parque Valencia,  Cal le Const i tuc ión,  Casa 
Numero 131. 

*MARITZA BARRIOS, reside en el  Bloque Numero 38,  piso 
03,  Apartamento 3-E,  Estado Miranda.  

*BRIGIDA ONEIDA BARRIOS, vive en el  Estado Miranda,  
Sector Carr izal ,  Barr io La Ladera,  Casa Numero 22, Sector 
Terrazas de Div ino niño.  

Esto nos indica que la Famil ia Barr ios,  esta concentrada 
en:  

1.  Estado Aragua,  en los Munic ip ios Sucre y Urdaneta;  

2.  Estado Miranda,  en Charal lave y en el  Sector El  Carr izal,  
Munic ipio Guaicaipuro. 

3.  Estado Carabobo, respecto a éste Estado, se le informa 
a este Tr ibunal ,  que se envió una Comisión para not i f icar 
de la real ización de esta Audiencia,  y s i  b ien hay una (01)  
residencia al l í ,  la misma estaba completamente cerrada, y 
no sabemos s i  efect ivamente había alguien al l í ,  o s i  v iven 
al l í .   

Por lo que sol ic i to,  me permita preguntar:  

¿Ciudadana ELVIRA BARRIOS, efect ivamente VIVE en la 
dirección Parcelamiento Parque Valencia,  Cal le 
Const i tución, Casa Numero 131, Estado Carabobo? 

A lo que responde: que SI,  que efect ivamente esa es la 
Dirección de su Residencia. 

E l  Minister io Públ ico,  rat i f ica entonces, su disposic ión a la 
búsqueda de los inmuebles a los f ines de dar cabal  
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cumpl imiento con la Medida de Protección para la Fami l ia  
Barr ios.  

A l Estado le es sumamente di f íc i l ,  proporc ionar una 
v iv ienda por cada Núcleo Famil iar ,  ya que la ley contempla 
los REFUGIOS TEMPORALES, para proteger a las víct imas 
de del i tos,  y aún cuando el  Estado Aragua no t iene esos 
REFUGIOS implementados en el  Estado,  está en la 
capacidad de ubicar en un t iempo regularmente corto,  las 
v iv iendas, y que las mismas sea pagadas por el  Estado, 
pero eso depende,  de que los dist intos Núcleos de la 
Famil ia Barr ios,  se concentren en un (01) solo lugar,  lo que 
permit i ría la EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN 
ordenada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos,  en su contexto natura l ,  e l  cual  es,  que se le diera 
Custodia Permanente a los integrantes de la Famil ia 
Barr ios,  pero la “dispersidad” (SIC) de los mismos, inf luye 
en el  Cumpl imiento de la Medida de Protección. 

Se pudiera cumpl i r  a cabal idad, lo ordenado por  la Corte,  s i  
las condic iones se adecuan a las l imi tac iones que se 
t ienen,  para esto,  está la f igura de los REFUGIOS 
TEMPORALES, y repi to,  el  Minister io Públ ico está en 
capacidad de coordinar con los entes necesar ios,  para 
ubicar a la Famil ia Barr ios en éstos REFUGIOS, lo que 
pasa por la voluntad de que e l los acepten la Propuesta,  
pudiéndose ampl iar estos REFUGIOS, en los Estados 
Miranda, Carabobo, que en dichos Estados existen 
integrantes de esta Fami l ia.   

Hasta aquí,  el  Minister io públ ico puede comprometerse con 
la Famil ia Barr ios,  a conseguir le y fac i l i tar le los REFUGIOS 
pero es necesario recalcar que los benef ic iar ios de las 
Medidas de Protección están en la obl igación de cooperar  
con el  Estado,  para que de manera ef icaz se cumpla con la 
medida,  es todo”.  

� Seguidamente,  se le cede la palabra al  Sr.Nency 
Vil la lobos (Defensor del  Pueblo del  Estado Aragua),  quien 
expone: 

“Una vez escuchada la proporc ión hecha por el  Estado, ésta 
Representación Defensorial  la recibe con alegría,  ya que es 
una proposic ión que benef ic ia a los protegidos, y ésta 
Defensoría sol ic i ta a los integrantes de la Fami l ia Barr ios,  
que realmente tomen en cuenta la propuesta aquí hecha por  
el  Estado, que t iene la más f i rme intención de dar  
cumpl imiento a la Protección ordenada por la Corte 
Interamericana y que así en corto t iempo se le puede dar  
v ida a la medida de protección, es todo”  

�En este estado el  juez pregunta al  CORONEL MARLON 
DULCEI PARADA (COMANDANTE DES DESTACAMENTO 
21 DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA) 

¿SI LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA podría en el  
caso de que la fami l ia barr ios acepte la propuesta hacha 
por el  DR. GERMÁN SALTRÓN NEGRETE (AGENTE DEL 
ESTADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS) y el  Fiscal  
super ior del  Minister io Públ ico;  d icho componente que 
coordina se encuentra en la capacidad de real izar 
apostamiento en los refugios que se consigan? 

A lo que expone el  CORONEL MARLON DULCEI PARADA: 
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 “La Guardia Nacional  Bol ivar iana t iene la capacidad de 
part ic ipar y garant izar la segur idad que requiere la Famil ia 
Barr ios,  bajo las condic iones pautadas por el  Minister io 
Públ ico y por el  Agente del  Estado en la Corte 
Interamericana.  

S i la famil ia barr ios dentro de su revis ión cree que a lgunos 
de el los tenga que verse afectado de manera personal ,  la 
Guardia Nacional  Bol ivar iana pone a la orden el  hacer las 
di l igencias necesar ias a los f ines de conseguir  empleos 
para los que se encuentren trabajando y s i  alguno se 
encuentra en el  estado de estar educándose proponemos el  
hacer las di l igencias pert inentes para que los mismos 
cont inúen con sus estudios para que así  pueda darse 
cumpl imiento a la medida de protección en las direcciones 
exactas y garant izar nosot ros como componente mi l i tar  dar  
cumpl imiento a la medida de protección, es todo”.   

�En este estado el  Juez Décimo de Control  otorga Receso 
de Treinta (30) minutos a los f ines de que el  representante 
de las v ict imas y las v ict imas discutan acerca de la 
proposic ión hecha por  el  Abg.  PEDRO CELESTINO 
RAMÍREZ Fiscal  Superior del  Minister io Públ ico y el  DR.  
GERMAN SALTRÓN NEGRETE (AGENTE DEL SISTEMA 
INTERAMERICANO E INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS).  

�Siendo las Once y Treinta (11:30 a.m.) horas de la 
mañana se reanuda la Audiencia Especial .   

En este estado el  Juez del  Tr ibunal  Décimo de Control ,  
pregunta al   

¿Ciudadano LUIS AGUILERA, s i en su conversación  con 
las v ict imas l legaron a un acuerdo al  p lanteamiento hecho 
por Abg.  PEDRO CELESTINO RAMIREZ Fiscal  Super ior del  
Minister io Públ ico y el  DR. GERMAN SALTRÓN NEGRETE 
(AGENTE DEL SISTEMA INTERAMERICANO E 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS) y el  
Coronel  Marlon Dulcei  Parada? 

A lo cual expone: “Antes de dar contestación a su 
interrogante debo acotar que todos los integrantes de la 
fami l ia Barr ios no se encuentran presentes por dist intos 
mot ivos PABLO SOLÓRZANO no asist ió por cuanto hoy 
tenía que entregar un t rabajo de latonería y pintura,  la 
c iudadana DARELVIS CAROLINA BARRIOS acaba de dar  
luz y los otros son menores de edad que en este acto están 
representadas por sus madres presentes en sala,  s i  se 
rev isa el  árbol  genealógico que posee el  Minister io Públ ico 
al l í  se puede observar c laramente los grupos fami l iares de 
la misma.  

En relación a la propuesta hecha por el  Abg.  PEDRO 
CELESTINO RAMIREZ f iscal  super ior  del  minister io públ ico 
y el  DR. GERMÁN SALTRÓN NEGRETE (Agente del  
S istema interamericano e Internacional  de los Derechos 
Humanos),  debo informarle que en consulta con los 
integrantes de la fami l ia están de acuerdo con la 
proposic ión y sol ic i to un plazo de 10 días hábi les a part i r  
de mañana (28 de Jul io de 2011) para presentar un Informe 
Psicosocial  de la Fami l ia Barr ios,  ya que algunos 
integrantes de la fami l ia Barr ios presentan s i tuaciones 
part iculares y así  los órganos competentes tengan 
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conocimiento de cada una de los integrantes de la fami l ia 
Barr ios y su s ituación,  para que al  efecto de que no se 
conviertan en una carga para el  Estado y puedan observar 
el  nivel de estudio y laboral  que t iene cada famil ia para que 
sea tomados en cuentas a la hora de formar los refugios y 
de las necesidades de trabajo y estudio de cada uno de los 
integrantes de la fami l ia Barr ios y que en un plazo corto 
nos informen la ubicación de estas casa refugios para que 
la famil ia pueda prepararse para la mudanza, re iteramos la 
voluntad de este representante de la fami l ia y de la misma 
fami l ia de que la medida de protección sea efect iva y sea 
ef ic ientemente ejecutada ya que son los más interesados 
en que se evi tan estos atentados nuevos contra esta 
fami l ia,  sol ic i tar íamos que de una vez el  minister io públ ico 
hic iera la di l igencias pert inentes con el  sent ido de 
conseguir  los refugios.  

Desearía acotar que el  joven CAUDY BARRIOS va ha ser 
operado en fecha 08 de Agosto de 2011, la operación se 
real izará en el  Seguro Social  San José adscr i to al  IVSS y 
no se t iene información de cuánto  t iempo seria su estadía 
en dicho centro hospi ta lar io es todo”.   

� Visto lo expuesto por el  representante de la v ict ima el  
Juez procede a preguntar al  Abg. PEDRO CELESTINO 
RAMÍREZ Fiscal  Superior del  Minister io Públ ico y el  DR.  
GERMÁN SALTRÓN NEGRETE (AGENTE DEL SISTEMA 
INTERAMERICANO E INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS) Y AL CORONEL MARLON DULCEI,   

¿En cuanto t iempo creen posible dar respuesta en cuanto a 
lo sol ic i tado por el  representante de las víct imas? 

 Seguidamente se le cede la palabra al  Minister io Públ ico 
quien expone:  “Propongo una nueva audiencia dentro de 
treinta (30) días s iguientes al  día de hoy (es dec ir,  e l  27 de 
Agosto de 2011),  a los f ines de t raer los planteamientos 
acerca de los refugios y precisar la modal idad de la medida 
de protección ya en términos plenamente def in idos,  sol ic i to 
copias cert i f icadas del  acta,  es todo”.  

 Se le cede la palabra al  CORONEL MARLON DULCEI 
PARADA (COMANDANTE DES DESTACAMENTO 21 DE LA 
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, quien expone:  

“Como quiera que se están abriendo nuevos lapsos quis iera 
resal tar que en estos días el  componente mi l i tar cont inua 
con el  cumpl imiento de la medida de protección en las 
condiciones en las que se encuentran,  y como es de saber 
que las inscr ipc iones en los inst i tutos educat ivos se han 
cerrado las inscr ipc iones,  en el  componente mi l i tar existe 
una trabajadora social  a la cual  sol ic i tamos se le permita 
integrar el  equipo que va a real izar el  informe psicosocial  a 
los f ines de dar celer idad a dichos informes y de esta 
manera adelantar desde ya las di l igencias en cuanto a la 
inscripc ión en los inst i tutos educat ivos y la inserción en el  
ámbito laboral  de los integrantes de la fami l ia barr ios,  es 
todo”.   

�Seguidamente este Juzgado Décimo de Control  del  
Circuito Judic ial  Penal del  Estado Aragua,  oída la 
exposición de las partes,  administ rando just ic ia en nombre 
de la Repúbl ica Bol ivar iana de Venezuela y por autoridad 
de la ley,  dicta los s iguientes pronunciamientos:  
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PRIMERO: Se insta al  Minister io Públ ico que a part i r  del  
día s iguiente hábi l  a esta audiencia (28 de ju l io de 2011) se 
le otorga un lapso de quince (15)  días (  es decir  hasta el  11 
de agosto de 2011) prorrogables a quince (15) días (es 
decir  hasta el  26 de agosto de 2011) ,  a los f ines de que 
real ice las di l igencias pert inentes a los f ines de que se 
consigan los refugios en el  estado Miranda,  en el  estado 
Carabobo y en el  Estado Aragua.  

SEGUNDO: Se insta al  Coronel  MARLON DULCEI PARADA 
adscr i to al  Destacamento 21 de la Guardia Nacional  
Bol ivar iana a los f ines de que modif ique las medidas de 
protección acordadas en la audiencia 08/02/2011 
consistente en recorr idos diurnos y nocturnos por la medida 
de protección de apostamiento pol ic ia l  las Veint icuatro (24) 
horas del  día en las di recciones que el  Minister io Públ ico 
aporte donde se ubicaran las casas refugios para los 
integrantes de la fami l ia Barr ios en los estados Aragua, 
Carabobo y Miranda y v ista la disposic ión del  
Representante de la Guardia Nacional  Bol ivariana se insta 
a que coadyude a la ubicación de inst i tutos educat ivos y 
oportunidades laborales para los integrantes de la fami l ia 
Barr ios que así  lo necesi ten.  

TERCERO: En cuanto a lo expuesto por el  representante de 
la v ict ima en cuanto al  joven CAUDY BARRIOS, quien será 
operado,  se insta al  representante legal  LUIS AGUILERA  a 
los f ines de que informe ante la Unidad de Atención a la 
Víct ima dicha s ituación, para que en este sent ido sea 
designado un funcionar io que cumpla con la medida de 
protección en el  nosocomio en el  que el  joven sea 
intervenido quirúrgicamente.  

CUARTO: se mant iene la medida de Protección consistente 
recorr idos diurnos y nocturnos que actualmente se real izan 
a las víct imas hasta tanto sean ubicadas las casas de 
refugios por el  Minister io Públ ico.  

QUINTO: Se f i ja nueva audiencia para el  día Miércoles 31 
de Agosto de 2011 a las nueve (09.00 a.m.)  Horas de la 
mañana a los f ines de que el  minister io públ ico consigne la 
dirección de los refugios y se planteen las modal idades de 
la medida de protección, quedando debidamente not i f icados 
en esta audiencia las partes.   

Se acuerda expedir  copias cert i f icadas de la presente acta 
a las partes sol ic i tantes.  

Se concluye la Audiencia s iendo las 12:24 de la tarde.  Es 
todo, terminó se leyó y conformes f i rman. 

EL JUEZ DÉCIMO DE CONTROL TEMPORAL 

ABG. LUIS EDUARDO POSSAMAI RAMÍREZ 

FISCAL SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO 

ABG. PEDRO CELESTINO RAMÍREZ  

SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA 
VÍCTIMA DE LA FISCALÍA SUPERIOR DEL MINISTERIO 
PÚBLICO 

DORIA BENAIM 

REPRESENTANTE DE LAS VICTIMAS 
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LUIS AGUILERA 

COMANDANTE DEL DESTACAMENTO 21 DE LA G.N.B 

CORONEL MARLON DULCEI PARADA 

DEFENSOR DELEGADO DEL PUEBLO DEL ESTADO 
ARAGUA 

DR. NENCY VILLALOBOS 

VICTIMAS 

1. ELVIRA BARRIOS 

2. ELOÍSA BARRIOS  

3.  ORISMAR CAROLINA ARZUL 

4. BRÍGIDA BARRIOS 

5. LILIA BARRIOS  

6.  VÍCTOR DANIEL CABREBRA BARRIOS 

7. BEATRIZ BARRIOS  

8. NÉSTOR CAUDY BARRIOS 

9. MARITZA BARRIOS 

10.  RONI BARRIOS 

EL ALGUACIL 

OLIVER GIZMAN 

 

LA (EL) SECRETARIA (O) 

 

CAPÍTULO VI 
PRUEBAS 

De conformidad a los requerimientos de esta Corte, a través de Comunicación del 13 
de julio de 20114, se procede a remitir Información actualizada y la documentación pertinente 
sobre el estado de cada una de las investigaciones referidas por el Estado durante la Audiencia 
Pública complementando lo que se remitió al Tribunal en el Escrito de Contestación. 

1. Oficio remitido por el Tribunal Supremo de Justicia, signado N°0000117, del 06 
de julio de 2011, contentivo de Informe elaborado por la Presidencia del 
Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en relación a las Medidas de 
Protección en beneficio de Integrantes de la Familia Barrios, constante de 
cincuenta y tres folios útiles. 

2. Oficio remitido por la Fiscalía Vigésima del Estado Aragua, contentivo de 
Minutas Informativas actualizadas de las Causas relacionadas con la Familia 
Barrios, constante de noventa y dos (92) folios útiles; y Cuadro de Denuncias 
realizadas por la ciudadana Eloisa Barrios y el ciudadano Luís Aguilera ante la 
Unidad de Atención a la Víctima del Estado Aragua, contentivo de un (01) folio 
útil. 

3. Informe presentado por el Ministerio Público respecto a la Investigación en el 
caso de Juan José Barrios. 

4. Informe presentado por la Defensoría del Pueblo, respecto a las actuaciones 
desplegadas respecto al Caso de la Familia Barrios 

                                                            
4 Comunicación de la Corte del 13 de julio de 2011. 
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Asimismo, se remite Oficio consignado en Audiencia Pública ante la Corte, referente al 
Número de causas iniciadas en contra de Funcionarios Policiales, por la comisión de delitos en 
el ejercicio de sus funciones. 

5. Oficio del Ministerio Público, signado 029129, del 17 de Junio de 2011. 
 
En cuanto a la información sobre los alegados desplazamientos de los Integrantes de la 

Familia Barrios, le remito Copias Certificadas por el Tribunal Décimo De Control de Primera 
Instancia en lo Penal del Estado Aragua, A los fines de que se evidencie la real situación de 
colaboración por parte de los beneficiarios de las Medidas de Protección dictadas por el 
Tribunal antes identificado, de conformidad a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico Interno, 
contenida en: 

6. Acta de Audiencia Especial del 27 de julio de 2011, constante de nueve (09) 
folios útiles. 

 

CAPÍTULO VII 
PETITORIO 

 
Sobre la base de las consideraciones expuestas, esta Representación del Estado Venezolano, 
solicita muy respetuosamente a ésta Corte: 
 
-Desestimar la Petición de Condenar al Estado Venezolano, respecto a la violación del Derecho 
a la Vida, Derecho a la Petición y Derecho a la Verdad, Protección en situaciones de extrema 
gravedad y urgencia, consagrados en los artículos 4, 44, 8, 25 y 13 respecto al 1.1.,63.2, 
respectivamente, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en perjuicio de los 
ciudadanos Luis Alberto Barrios, Rigoberto Barrios, Oscar Barrios, Wilmer José Barrios, por  
parte de supuestos Agentes Estatales, tomando en consideración que no se ha determinado 
participación de funcionarios policiales, ya que en el caso de Luis Alberto Barrios no se 
determino participación de funcionario policial, y se decreto Archivo Fiscal de la causa. En el 
caso de Rigoberto Barrios, tampoco se ha determinado participación de funcionario policial, fue 
archivado y reabierto por Mala praxis Médica. En el caso de Oscar Barrios, no puede ésta 
Corte, inferir que su fallecimiento devino de ejecución extrajudicial, pues el caso aún se 
encuentra en Fase de Investigación, sin haberse determinado participación de funcionario 
policial aún. En el caso de Wilmer José Barrios, no puede ésta Corte, inferir que su 
fallecimiento devino de ejecución extrajudicial, pues el caso aún se encuentra en Fase de 
Investigación, sin haberse determinado participación de funcionario policial aún. 
 
- Desestimar la Petición de condena al Estado Venezolano, respecto a la violación del Derecho 
a la Vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en 
perjuicio del ciudadano Juan José Barrios, por parte de supuestos Agentes Estatales, toda vez 
que fue demostrado en la Audiencia Pública, el avance de la Investigación que arrojo como 
resultado la Orden de Aprehensión de un ciudadano, el cual no es funcionario policial. 
-Desestimar la Petición de condena al Estado Venezolano, respecto a la violación de la 
Integridad Personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, en perjuicio del ciudadano Nestor Caudi Barrios, por parte de supuestos Agentes 
Estatales, respecto a las lesiones que le fueron perpetradas, ya que el caso se encuentra en 
Fase de Investigación, por lo que no puede ésta Corte, inferir que sus Lesiones, fueron 
inferidas por parte de funcionarios policiales. 
 
--Desestimar la Petición de condena al Estado Venezolano, respecto a la violación de la 
Libertad Personal, consagrada en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, Domicilio y la Propiedad Privada, consagrada en el artículo1 1.2 y 21 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, Protección de la Familia consagrada en el 
artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Protección a la Vida Privada 
consagrada en el artículo 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Garantías 
Judiciales y Protección Judicial, consagrado en los artículos 8 y 25, respectivamente, con 
relación al 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Protección en situaciones 
de extrema gravedad y urgencia,. consagrado en el artículo 63.2, en perjuicio de la Familia 
Barrios, tomando en consideración los Informes de Implementación y Ejecución de las Medidas 
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de Protección dictadas por le Tribunal Décimo Tribunal Décimo De Control de Primera Instancia 
en lo Penal del Estado Aragua, que fueron presentados por el Estado Venezolano, desde el 
trámite del presente caso ante la Comisión Interamericana y posteriormente ante esta Corte, 
asícomo la problemática presente que constituye que no se cumplieron los requisitos de 
colaboración por parte de los beneficiarios de las Medidas de Protección, a los fines de que se 
ejecutaran efectivamente a cabalidad las referidas Medidas, evidencia de ello Audiencia 
Especial del 27 de julio de 2011. 
 
-Desestimar las Prueba Testimonial y Pericial, presentada por los Representantes de las 
Víctimas, en Audiencia Pública celebrada el día 29 y 30 de junio de 2011. 
 
-Desestimar el Petitorio de los Representantes de las presuntas víctimas, en su Escrito de 
Solicitudes, Argumentos y Pruebas del 25 de diciembre de 2010. 
 
-Desestimar la Recomendaciones realizadas por la Comisión interamericana de Derechos 
Humanos, en su Informe N°11 /10 del 16 de marzo de 2011. 
 
En consecuencia, se solicita no se condene al Estado Venezolano a las Reparaciones y Costas 
contenidos en el Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas. 
 
 
En Justicia, en Caracas al 01 del mes de Agosto de 2011. 
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