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Caracas, 03 de abril de 2012 

PRESIDENTE Y DEMÁS MAGISTRADOS DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

San José de Costa Rica. 

Su Despacho.-

Alegatos Finales del Estado venezolano. 

Caso No 12.606; Joe Luis Castillo González y Otros. 

Yo, Germán Saltrón Negretti, venezolano, mayor de edad, actuando en mi. 

condición de Agente de la República Bolivariarw de Venezuela (en lo sucesivo 

"Venezuela" , "el Estado" o "el Estado venezolano") para los Derechos Humanos 

ante el Sistema Interamericano e Internacional, de manera tempestiva concurro 

muy respetuosamente, ante esta Corte lnteramericana de .Derechos Humanos, 

con el propósito de presentar los Alegatos Finales del Estado Venezolano sobre el 

Caso W 12.606, Joe Luis Castillo González y Otros. 

Esta representación del Estado venezolano contradice y rechaza los hechos 

y las alegaciones de derechos por los . cuales la Comisión lnteramericana, 

pretende condenar injustamente al Estado venezolano y lo que se hace eh los 

términos siguientes. 
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Capítulo 1 

PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN PRELIMINAR DE FALTA DE 

AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS 

El Estado venezolano a lo largo del trámite del presente caso, ha 

demostrado que las supuestas víctimas no han interpuesto y agotado los recursos 

previstos en el ordenamiento jurídico interno, antes de recurrir al sistema 

interamericano de protección. 

Las supuestas víctimas tenían a su disposición, dentro del ordenamiento 

jurídico venezolano una serie de recursos que de haber sido intentados, les 

hubiesen permitido obtener una tutela a sus pretensiones conforme a lo 

establecido en la Constitución y demás leyes vigentes del país. 

Recursos que debieron ser interpuestos y agotados 

a) Contra las decisiones del Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales 

en relación con los hechos denunciados. 

Como ya ha sido indicado a esta honorable Corte y tal como fue explicado 

por el perito Alejandro Méndez Mijares el ordenamiento jurídico venezolano 

consagra una serie de recursos a las víctimas, frente a la decisión del Ministerio 

Público de Archivar la investigación. En el caso del Archivo fiscal, la supuesta 

víctima dispone de un recurso interno ante el Ministerio Público y de un recurso 

ante el Juez de Control correspondiente. 

En efecto, el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal consagra el 

recurso que puede ser agotado por la víctima ante el Ministerio Público, en los 

términos siguientes: 

"Artículo 315. Archivo fiscal. Cuando el resultado de la investigación 

resulte insuficiente para acusar, el Ministerio Público decretará el 

archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la reapertura cuando 

aparezcan nuevos elementos de convicción. De esta medida deberá 
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notificarse a la víctima que haya intervenido en el proceso. Cesará toda 

medida cautelar decretada contra el imputado a cuyo favor se acuerda 

el archivo. En cualquier momento la víctima podrá solicitar la reapertura 

de la investigación indicando las diligencias conducentes." 

En el supuesto de considerar procedente la solicitud de la víctima, el Fiscal 

del Ministerio Público levantará el Archivo y continuará con las investigaciones. 

Por su parte, el artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal, establece 

el recurso que puede agotar la víctima ante el Tribunal de Control para cuestionar 

el Archivo de las actuaciones, a saber: 

"Artículo 316. Cuando el fiscal del Ministerio Público haya resuelto 

archivar las actuaciones, la víctima, en cualquier momento, podrá 

dirigirse al juez de control solicitándole examine los fundamentos de la 

medida." 

Como Jo señala el artículo 317 del Código Orgánico Procesal Penal, si el 

Tribunal encontrare fundada la solicitud de la víctima, así Jo declarará 

formalmente, y ordenará el envío de las actuaciones al Fiscal Superior para que 

éste ordene a otro Fiscal continuar con la investigación de Jos hechos. 

La naturaleza del requisito de previo agotamiento de Jos recursos internos y 

el rol de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en su 

verificación 

Esta Corte desde la sentencia del caso Velásquez Rodríguez, ha ratificado 

su competencia para conocer sobre todos los casos de aplicación o interpretación 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, en Jos siguientes términos: 

"[L]a Corte, en ejercicio de su competencia contenciosa, está facultada 

para decidir "sobre todos los casos relativos a la interpretación o 

aplicación de (la) Convención" (art. 62.1). Son esas las atribuciones 

que aceptan los Estados que se someten a la jurisdicción obligatoria de 

3 
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la Corte. Los términos amplios en que está redactada la Convención 

indican que la Corte ejerce una jurisdicción plena sobre todas las 

cuestiones relativas a un caso. Ella es competente, por consiguiente, 

para decidir si se ha producido una violación a alguno de los derechos y 

libertades reconocidos por la Convención y para adoptar las 

disposiciones apropiadas derivadas de semejante situación; pero lo es 

igualmente para juzgar sobre los presupuestos procesales en que se 

fundamenta su posibilidad de conocer del caso y para verificar el 

cumplimiento de toda norma de procedimiento en la que esté envuelta 

la "interpretación o aplicación de la Convención ". 1 

De igual manera, ha reconocido que la determinación del correcto 

agotamiento de los recursos internos, constituye un supuesto relacionado con la 

aplicación o interpretación de la Convención y por tanto corresponde a su 

competencia contenciosa, a tenor de lo establecido en el artículo 62 de la 

Convención.2 

Bajo estos criterios jurisprudenciales, esta honorable Corte debe entrar a 

conocer sobre el efectivo cumplimiento del requisito de previo agotamiento de los 

recursos internos en el presente caso. 

Adicionalmente, para decidir sobre este examen, esta Corte debe tener en 

cuenta que en la sentencia del caso Velásquez Rodríguez, dejó sentada la 

posibilidad de entrar a conocer sobre el efectivo agotamiento de los recursos 

internos, aún cuando este alegato no hubiese sido efectuado correctamente por el 

Estado involucrado. Ciertamente en aquella ocasión esta Corte indicó: 

"89. Al aplicar los anteriores principios al presente caso, la Corte 

observa que el expediente evidencia: a) que el Gobierno no interpuso la 

excepción en tiempo oportuno, cuando la Comisión inició el 

1 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del26 de junio de 1987, párrafo 29. 
2 Idem. Párrafo 84 
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conocimiento de la denuncia introducida ante ella; y b) que al 

interponerla, lo hizo de manera confusa. Así, por ejemplo, en su nota 

del 18 de noviembre de 1983, señaló que la jurisdicción interna no 

estaba agotada porque un recurso de exhibición personal estaba 

pendiente, mientras que en la audiencia sostuvo que el recurso de 

exhibición personal no agota /os recursos internos. En otras 

oportunidades el Gobierno se refirió a dichos recursos en forma muy 

general, sin precisar cuáles eran los remedios útiles, según el derecho 

interno, para resolver controversias como la que está sometida a 

consideración de la Corte. También hay evidencia en el expediente de 

que el Gobierno respondió a /os requerimientos de información que le 

fueron dirigidos por la Comisión, incluso los relativos a /os recursos 

internos, sólo después de largas demoras y que la información 

suministrada no respondió siempre a /as preguntas formuladas por la 

Comisión. 

90. En circunstancias normales, la descrita conducta del Gobierno 

justificaría la conclusión de que hace largo tiempo pasó el momento 

para pretender el rechazo de este caso con base en el no agotamiento 

de Jos recursos internos. Sin embargo, la Corte no debe resolver sin 

tener en cuenta ciertas actuaciones procesales cumplidas por ambas 

partes. Por ejemplo, el Gobierno no hizo valer la excepción de los 

recursos internos en el momento en que recibió la comunicación formal 

de la petición introducida ante la Comisión, como medio para oponerse 

a la admisibilidad de la misma, y tampoco respondió a la solicitud de 

información de la Comisión. La Comisión, por su parte, al recibir por 

primera vez la alegación de que aún no se habían agotado los recursos 

internos, · lo que ocurrió en fecha posterior a la adopción de su 

resolución 30183, no sólo omitió señalar al Gobierno que tal alegación 

resultaba extemporánea (. . .)" 

5 
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Por otra parte, el presente caso constituye una gran oportunidad para que 

esta honorable Corte revise a fondo el criterio que ha venido reiteradamente 

sosteniendo, sobre la naturaleza de la excepción de falta de agotamiento de los 

recursos internos. 

Como ya se refirió supra, esta Corte desde sus comienzos ha considerado 

que la falta de agotamiento de los recursos internos constituye una condición de 

admisibilidad y un medio de defensa del Estado, que puede ser renunciado 

incluso de oficio. Sin embargo, existen elementos serios y contundentes para 

sostener que este criterio debe ser objeto de una profunda reflexión y rectificación. 

El requisito de previo agotamiento de los recursos internos, previsto en el 

artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituye la 

principal garantía del carácter subsidiario del sistema interamericano de 

protección. 

Los Estados del continente americano, reunidos en la Conferencia 

Especializada lnteramericana, celebrada en San José Costa Rica, del 7 al 22 de 

noviembre de 1969, con la firma de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, expresaron su intención y compromiso de crear un sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos, de carácter coadyuvante 

o complementario a los ordenamientos jurídicos nacionales. Esta decisión quedó 

claramente reflejada en el Preámbulo de la Convención, que expresamente 

señala: 

"Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen 

del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen 

como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la 

cual justifican una protección internacional, de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 

derecho interno de los Estados americanos." 

6 
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La necesidad de resguardar y proteger el carácter subsidiario del sistema 

interamericano de protección, justifica la existencia de la limitación al derecho de 

petición individual, consagrada en el articulo 46.2 de la Convención. Como lo ha 

reconocido esta honorable Corte: 

"El sentido de este requisito es que 'permite al Estado resolver el 

problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un 

proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción 

internacional de los derechos humanos, por ser ésta 'coadvuvante o 

complementaria' de la interna" 3 

Sin el artículo 46 de la Convención, el carácter coadyuvante o 

complementario del sistema interamericano de protección, nacido de la voluntad 

expresa de los Estados, resulta absolutamente desprotegido y menoscabado. Es 

decir, los Estados decidieron crear un sistema de protección de los derechos 

humanos que solamente pudiera entrar en actuación, cuando los mecanismos 

establecidos en el ordenamiento interno resultaran insuficientes o no brindaran la 

debida protección a los derechos de la víctima. 

Teniendo presente el verdadero sentido y naturaleza del requisito de previo 

agotamiento de los recursos internos, el criterio según el cual dicha disposición 

constituiría "un medio de defensa del Estado renunciable incluso tácitamente" 

resulta gravemente debilitado. Establecer que el requisito de previo agotamiento 

de los recursos internos puede ser "renunciado incluso tácitamente" implica que 

el carácter subsidiario, coadyuvante o complementario del sistema interamericano 

puede ser objeto de renuncia. 

Este criterio contradice el espíritu, propósito y razón de la Convención 

lnteramericana. Señores jueces, el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados establece que todo tratado "deberá interpretarse de 

3 Cfr. Caso Ve!ásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 61; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 
20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 64 y Caso Fairén Garbi y So!ís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie 
C No. 6, párr. 85 
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buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del 

tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto v fin." 

Ciertamente el fin de la Convención Americana es crear un sistema 

internacional que brinde protección a los ciudadanos y ciudadana del continente. 

Pero igualmente forma parte del fin de esta Convención, que dicho sistema tenga 

un carácter subsidiario o coadyuvante a los ordenamientos jurídicos internos. 

Incluso, el propio Reglamento de la Comisión lnteramericana de Derechos 

Humanos fortalece el verdadero sentido del requisito de previo agotamiento de los 

recursos internos, y otorga a la propia Comisión responsabilidades fundamentales 

en la verificación del cumplimiento de dicho requisito, que no han sido tomadas en 

consideración por esta honorable Corte a la hora de fijar su criterio sobre este 

tema. 

Así, el artículo 28 del Reglamento de la Comisión establece los requisitos 

para la consideración de las peticiones, y de manera particular señala: 

"Artículo 28. 

Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente 

información: (. . .) 

h. las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción 

interna o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del 

presente Reglamento" 

En el mismo, sentido el artículo 27 del Reglamento de la Comisión indica: 

"Artículo 27. Condición para considerar la petición 

La Comisión tomará en consideración las peticiones sobre presuntas 

violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, 

con relación a los Estados miembros de la OEA, solamente cuando 

8 
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llenen los requisitos establecidos en tales instrumentos. en el Estatuto y 

en el presente Reglamento." 

De los artículos transcritos, se desprende que la Comisión lnteramericana 

de Derechos Humanos tiene la responsabilidad y la obligación de verificar el 

cumplimiento de todos los requisitos de procedencia, incluido el de previo 

agotamiento de los recursos internos, antes de dar trámite o considerar una 

determinada petición. Es decir, la Comisión debe tomar un papel activo y velar por 

el fiel cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Por tanto, la actuación de la Comisión en la verificación de dichos requisitos 

no puede limitarse a esperar y resolver los alegatos de las partes. sino que está 

en la obligación de asumir un papel protagónico en la defensa de la integridad de 

la Convención Americana. Tampoco el proceder de la Comisión puede restringirse 

a simplemente trasmitir los diversos escritos presentados por las partes. La 

Comisión tiene el deber de investigar y constatar, mediante requerimientos 

expresos de información al Estado y los peticionarios, el correcto cumplimiento de 

los requisitos previstos en la Convención Americana, en aras del resguardo del 

carácter subsidiario del sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos. 

El presente caso constituye una excelente ocasión para que esta honorable 

Corte establezca con claridad la responsabilidad de la Comisión lnteramericana 

en la verificación del agotamiento previo de los recursos consagrados en el 

ordenamiento jurídico interno, y asi esperamos sea desarrollado en la decisión 

que tengan a bien dictar. 

9 
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Capítulo 11 

CONTEXTO DE LOS HECHOS 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos en reiterada jurisprudencia, 

ha establecido la importancia del análisis del contexto en el cual para el mejor 

conocimiento de los hechos y la recta administración de justicia, se producen las 

supuestas violaciones a los derechos humanos. El Estado venezolano comparte la 

importancia del estudio en que ocurrieron los hechos contenidos en la demanda 

de la Comisión lnteramericana y en el escrito de las supuestas víctimas, pero 

consideramos que ese análisis debe ser de contexto, en forma global, sin excluir 

ninguno de los hechos o factores que se encuentran involucrados en el. 

La Comisión esta planteando a la Corte un grave problema político y 

jurídico de delicadas consecuencias políticas y económicas. Llamamos a los 

magistrados a la reflexión y en aras de una verdadera justicia deben, sin 

posiciones doctrinarias apriorísticas conocer y fijar en su totalidad, y de manera 

veraz y absolutamente contextua!, los hechos que vienen ocurriendo en la frontera 

entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela desde el 

año 1940, las cuales empeoraron con la muerte de líder colombiano José Eliécer 

Gaitán, y su asesinato el 9 de abril de 1948, que provocó el movimiento popular 

conocido como el Bogotazo. Ocasionando una fuerte represión por parte del 

gobierno y la oligarquía colombiana hacia los partidos políticos y los movimientos 

populares que se vieron obligados a tomar las armas y refugiarse en las montañas 

colombianas hasta la presente fecha. 

Los representantes de la presuntas víctimas pretender hacerle creer a esta 

Corte, que el problema de la guerrilla colombiana se agrava desde el año 2001 en 

el momento que comienza las actividades de la Vicaria en la ciudad de Machiques, 

Estado Zulia, así como con la llegada del Presidente Hugo Chávez Frías al poder 

en Venezuela en el año 1999. 

lO 
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Para probar esta manipulación de los representantes de las presuntas 

víctimas, en cuanto al perjuicio ocasionado a Venezuela por la incursión de la 

guerrilla colombiana, anexamos un ejemplar en original de la Revista Zeta, No 

849, dirigida por Rafael Poleo, de fecha del 09 al 20 de mayo de 1991, donde 

aparece en la portada de dicha revista, una foto de Oswaldo Alvarez Paz y tiene 

como título principal "CAOS EN LA FRONTERA UN GOBERNADOR EN LA 

lÍNEA DE FUEGO" En la página 15, aparece como titular: 

"Perdemos nuestras fronteras. La guerrilla, narcotráfico y 

delincuencia colombianos, crean un ambiente de temor al lado 

venezolano, con el objeto de despoblar la frontera y lograr, un 

espacio del lado venezolano para sus operaciones. Dramático 

llamado del gobernador del Zulia al ministro de la Defensa". 

El reportaje esta contenido de la página 14, al 17 de la revista. Copiamos 

completo la carta dirigida por el gobernador del Zulia, al Vicealmirante Héctor 

Jurado Toro, Ministro de la Defensa venezolano. 

"El Zulia está siendo víctima de todos los efectos negativos 

derivados de la subversión política en sus múltiples 

manifestaciones, del narcotráfico. del contrabando. del hampa 

común organizada o no, y en fin. de estructuras sedimentadas del 

crimen organizado. Todo ello se origina en Colombia, pero cada 

día es mayor la presencia de venezolanos en estas acciones y 

son más numerosos y graves los hechos delictivos ejecutados en 

territorio de Venezuela, básicamente en el Zulia, contra 

ciudadanos y familias venezolanos, con grave riesgo para sus 

vidas y sus bienes. 

Todos estos factores, juntos o por separado, generan un cuadro 

de inseguridad preocupante frente al que debe reaccionar el 

Estado venezolano. Están en peligro, además de la vida y de los 

11 
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bienes de la gente de la zona, la soberanía nacional y la 

integridad territorial de la patria. 

De manera especifica y en mi condición de Gobernador del estado 

Zulia. denuncio ante usted la incursión guerrillera colombiana, 

tanto en forma pacífica como violenta, en la frontera del estado 

Zulia con los departamentos colombianos de la Guajira, del Cesar 

y Norte de Santander. Se han identificado acciones concretas de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del 

Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y últimamente, del grupo 

disidente del Ejercito Popular de Liberación (EPLl. 

Estas organizaciones mantienen células operativas en Venezuela, 

constituyendo frentes tanto en los sectores rurales como urbanos. 

Reciben apoyo del narcotráfico en dinero y armas, a cambio de 

seguridad en el tráfico y distribución de drogas y o de las materias 

indispensables para su preparación. 

Específicamente denuncio ante usted la presencia de guerrilleros 

colombianos en el Zulia, en el territorio enmarcado entre el río 

Zulia, el río Gatatumba y río de Oro, zonas de los municipios 

Gatatumba y también del municipio Machigues de Periia. Esta 

porción del territorio zuliano es hoy zona de alivio y de instrucción 

de la guerrilla colombiana. 

Los niveles de inseguridad de personas y bienes son alarmantes. 

Especialmente los ganaderos y productores agropecuarios en 

general son víctimas frecuentes de amenazas. robos, chantajes, 

extorsiones e incluso, secuestros y del cobro de lo gue han dado 

en llamar la "vacuna ganadera" suerte de pago por "protección" 

para poder trabajar y desenvolverse normalmente. Con todo esto 

se persigue un doble propósito. Por una parte, recabar fondos 

12 
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para atender necesidades financieras y, por otro. crear un clima 

de inseguridad tal. que lleve a los ganaderos a abandonar las 

fincas. Cada vez son menos los productores que viven con sus 

familias en las haciendas. Ellos mismos ya no duermen en ellas y 

van pocos días a la semana para no exponerse a se víctimas de 

los señalado. La productividad baja, la tentación de vender a 

cualquier precio o de abandonar las propiedades. cosa que 

sucede con cierta frecuencia, esta en la mente de muchos. De 

esta manera. Venezuela está siendo despoblada en la frontera 

zuliana. naciendo un territorio despoblado y sin autoridad. una 

"tierra de nadie" que ofrece condiciones óptimas para los 

propósitos de los enemigos de la patria. Ya del lado colombiano 

esta realidad existe. En Venezuela se esta consolidando. 

Agregado a todo lo anterior. se observa una paciente labor de 

infiltración tanto entre los trabajadores de las fincas-casi todo de 

origen colombiano y con mucha movilidad en la zona- como entre 

los campesinos de ambos lados de la frontera. Se hace 

proselitismo activo en contra de los productores. de las 

instituciones democráticas en general. y en contra de las 

"oligarquías que dominan los gobiernos de Colombia y 

Venezuela". Esta fenómeno se esta presentando con mucha 

fuerza en las comunidades indígenas. Se empieza a operar una 

cierta sustitución de mano de obra no calificada en las fincas. por 

obreros ideologizados menos trabajadores que los anteriores y 

mucho más exigentes y desestabilizadores frente a sus patronos. 

La tentación de emigrar está reforzada por la presencia adicional 

de delincuentes comunes que con organización o sin ella, también 

actúan amenazando. intimidando y ejecutando acciones 

concretas. 
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La representación del Estado venezolano, les recuerda a los 

Magistrados, que cuando las presuntas víctimas acuden a la 

Comisión a plantear su caso, pretenden internacionalizar un 

conflicto cuya génesis se encuentra a lo interno del Estado 

colombiano, y Venezuela solo es una víctima de esa situación. 

Por otra parte, ciudadano Ministro, los recientes decomisos de 

drogas en territorio zuliano o proveniente de él, 52% del total 

nacional aproximadamente, indican el establecimiento de 

verdaderos carteles del narcotráfico. El Zulia es usado para 

labores de producción, almacenamiento, tráfico y comercialización 

de drogas hacia el mundo. 

El gobierno del Zulia piensa que aún estamos a tiempo de 

enfrentar y derrotar a los enemigos internos y externos que 

amenazan a Venezuela, en su integridad territorial, en su 

soberanía y en la seguridad de la vida y de los bienes de nuestros 

productores del campo cercanos a la frontera. Para lograrlo 

necesitamos. sin demora, del invalorable concurso de las Fuerzas 

Armadas Nacionales y de los cuerpos de seguridad del Estado, 

especialmente en labores de inteligencia y prevención, tan 

indispensables como inexistentes, para prevenir. enfrentar y 

eliminar los peligros señalados. 

Formalmente solicito la activación de nuevas unidades del Ejército 

en el Municipio Catatumbo del Estado Zulia, especializadas en el 

tipo de acciones y la constitución de un verdadero Centro de 

Operaciones conjuntas con las otras ramas de la Fuerzas 

Armadas y todos los cuerpos de seguridad del Estado. Al 

agradecer la atención que pueda prestarle a esta solicitud, quedo 

a su orden para ampliar y discutir el contenido de la misma. 

14 
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Oswaldo Álvarez Paz. Gobernador del Zulia." Fin de la 

transcripción. 

La subjetividad de este tema tan delicado, puede proyectarse en el ámbito 

internacional, resaltando tanto la aquiescencia como el Estoppel, los cuales al no 

ser debidamente reiterados y declarados por los Estados y la Corte, generaría una 

indiscutible inseguridad jurídica internacional y en consecuencia crearía más 

desestabilización en la región y dentro del Sistema Interamericano de Protección 

de los Derechos Humanos, porque los familiares de toda persona que han sido 

víctimas de este conflicto acudiría a las instancias internacionales ha buscar 

reparación. 

La Corte debe mantener la transparencia y objetividad cuando se presentan 

casos de hechos delictivos en las fronteras de la República de Colombia y la 

República Bolivariana de Venezuela, en los mismos, no deber privar la politiquería, 

ni el interés económico particular. Al analizar el contexto de los hechos en que se 

producen los hechos, así como la carga probatoria, que es responsabilidad tanto 

de las presuntas víctimas como de los Estados, debe esta Corte, realizar la 

adecuada valoración de la denominada prueba legal, por lo que si en un juicio, se 

hace uso de los medios de prueba promovidos, evacuados y valorados en otros 

juicios, se ha de tener particular celo, en establecer si todos los Magistrados 

encargados de decidir una causa, se encuentran completamente hábiles para 

llevar a cabo esta fundamental labor jurisdiccional. 

El Estado venezolano hace valer los hechos narrados por las supuestas 

víctimas, en el informe No 22/07, Petición 259/06, Admisibilidad del caso Joe Luis 

Castillo González y otros del 9 de marzo de 2007, párrafo doce del mencionado 

informe. También reproducidos por el Estado venezolano en su escrito de fecha 

21 de enero de 2008, donde los peticionarios admiten que la víctima se ocupaba 

de asistir a las personas refugiadas y/o solicitantes de asilo en la zona fronteriza 

entre Venezuela y Colombia, en el Estado Zulia. 
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Los representantes de las presuntas víctimas, reconocen también el 

conflicto social en la zona, entre los campesinos y productores que solicitaban la 

aplicación de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario aprobado por el gobierno 

venezolano en el año 2001, en la cual se autorizó la entrega de cartas agrarias a 

los campesinos que ocupaban tierras públicas con vocación agrícola. 

Aceptan también los representante de las supuestas víctimas, que este 

proceso de adjudicación de tierras generó rechazo por parte de los antiguos 

propietarios (terratenientes, agregamos nosotros) y de los gremios de ganaderos 

quienes contrataron sicarios colombianos para asesinar campesinos. Si los 

dirigentes campesinos asesinados los consideramos defensores de derechos 

humanos, efectivamente, se produjo un incremento de actos de agresión contra 

los defensores de derechos humanos en esa zona. 

Como lo expusimos en los escritos presentados a la Comisión, el Estado 

está en conocimiento de las actividades realizadas por paramilitares colombianos, 

así como las guerrillas colombianas autodenominadas FALN. Por tales razones, 

durante los últimos diez años ha venido incrementándose la vigilancia en esta 

zona fronteriza del estado Zulia, estableciéndose para ello un Comando 

Estratégico, constituido por cinco Teatros de Operaciones, y cerca de un centenar 

de bases de protección fronterizas. El Teatro de Operaciones No 1, (T01) abarca 

los municipios fronterizos en el estado Zulia y Táchira. En la frontera y en el 

ámbito territorial la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dispone de teatros de 

operaciones, Regiones Estratégicas de Defensa Integral, Zonas operativas de 

Defensa integral y areas de Defensa integral que garantizan la presencia activa y 

permanente de las cuatro componente de las fuerza Armada Nacional para 

combatir los ilícitos fronterizos. 

Como lo reconocen los peticionarios en los párrafos 17 al 19, y 23 del 

escrito de fecha 9 de marzo del 2003 y en el escrito del 12 de junio de 2007, el 

Ministerio Público desde el mismo momento de ocurrido el lamentable atentado 
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contra Joe Castillo, su esposa y su hijo, inició las investigaciones para el 

establecimiento del caso e identificar a los responsables del mismo. 

Para probar lo antes afirmado, anexamos las copias certificadas 

suministrada por el Ministerio Público "las cuales se encuentran bajo la Reserva 

establecida en el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual los 

receptores de las mismas quedan obligados a mantener su reserva, pudiendo de 

lo contrario incurrir en los delitos contra la Administración de Justicia previsto en 

las leyes respectivas". 

Primera carpeta, identificada así: Expediente de la Causa No 23-F20-0817-

2003. Fiscalía Vigésima con sede en Machiques de Perijá. Imputados por 

identificar. Víctima: José Luis Castillo, Yelitza Moreno de Castillo y Luis César 

Castillo Moreno. Delito: Homicidio y Lesiones. Solicitada por Mariela Hurtado en 

su carácter Abogada Adjunta en la Dirección de Protección de Derechos 

Fundamentales del Ministerio Público con sede en Caracas. Fecha de solicitud: 17 

de Junio de 2011. Fecha de Ingreso en la Fiscalía Superior, 17 de junio 2011. 

Resolución de fecha 20 de junio de 2011. Consta de ciento cuarenta y seis (146) 

folios. 

Segunda carpeta. Con oficio No DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-12-PR0-130-

5547-11. Constante de veinticuatro (24) folios útiles. De la Causa No 24-F20-

0817-2003. Donde consta Oficio de fecha 10 de agosto de 2005, donde se 

describe dos armas de fuego tipo revolver, marca Smith Wesson, calibre 38 y 32, y 

una escopeta marca Sarrasqueta, calibre 12, sin serial visible. Así como 8, ocho 

conchas percutadas marca Luger calibre 9mm, tres trozos de plomo deformados 

con sus respectivos blindaje de color amarillo cobrizazo, un proyectil original 

presentando campo y estrías. Estas evidencias fueron colectadas en la 

investigación G-41 0-113 (24-F20-817 -03) Constan las conclusiones balísticas de 

las experticias realizadas a las armas descritas. 
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Como medio de prueba anexamos en físico y original, el escrito presentado 

por el Estado venezolano a la Comisión lnteramericana con fecha 21 de enero de 

2008. 

El Estado venezolano consigna también, como prueba y hace valer todo lo 

allí expresado, los escritos en original presentados ante la Comisión el día 02 de 

septiembre de 2010 y 21 de enero de 2011. 

Capítulo 111 

OBSERVACIONES DEL ESTADO SOBRE EL ANALISIS DEL DERECHO EN EL 

ESCRITO DE FONDO DE LA COMISION Y EN EL ESCRITO DE FONDO DE 

LOS REPRESENTANTES DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS 

Sobre la presunta violación del Derecho a la Vida, derecho a la integridad 

personal y derechos del niño. 

La Comisión en su informe de fondo señaló que: 

"No existe controversia entre las partes respecto de la afectación a 

la vida y a la integridad personal como consecuencia del atentado. 

Tampoco existe controversia sobre la participación de particulares 

en el atentado. El debate gira en torno a si los hechos resultan 

atribuibles al Estado venezolano. '4 

"De los alegatos de las partes, así como de la información que 

consta en el expediente, la Comisión observa que el análisis de 

atribución de responsabilidad al Estado reviste especial 

complejidad, en tanto existen diversas versiones sobre los 

antecedentes, motivaciones e incluso actores involucrados en el 

4 Párrafo 90 Escrito de fondo Informe W 120/10 CIDH 
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atentado. Así, existen indicios que podrían relacionar lo sucedido 

con la labor de Joe Luis Castillo González como defensor de 

derechos humanos, tanto en procesos de reivindicación de tierras 

como de asistencia a refugiados. Por otra parte, el Estado ha 

reconocido un contexto de violencia y riesgo en la zona derivado 

de su cercanía con la frontera colombiana y el actuar de grupos 

paramilitares. En relación con este punto, en el proceso interno se 

hizo referencia a la existencia de una lista de objetivos de grupos 

paramilitares en donde aparecería Joe Luis Castillo González 

debido a la percepción de que apoyaba a miembros de la guerrilla 

a obtener refugio. También se ha mencionado que grupos 

paramilitares tienen ciertos vínculos con terratenientes en la zona y 

con autoridades estatales que tienen conocimiento de su actuar 

delictivo e incluso colaboran con ellos. "5 (Subrayado nuestro) 

Al respecto, se observa la manera en que la Comisión manifiesta que el 

análisis de atribución de responsabilidad al Estado reviste especial complejidad. 

En ese sentido, la Comisión analizó los hechos a la luz de: i) el deber de prevenir; 

ii) los indicios de vínculos directos o indirectos de agentes estatales: y iii) las 

investigaciones internas (derecho a las garantías judiciales y a la protección 

judicial). 

Del deber de prevenir 

Los representas de las presuntas víctimas alegaron que Venezuela 

incumplió el deber de prevención teniendo en cuenta el contexto de riesgo en el 

que, según alegan, se encontraba Joe Luis Castillo González en su calidad de 

defensor de derechos humanos en la zona en la que laboraba. 

En cuanto al deber de prevención, la Corte lnteramericana ha establecido y 

reiterado que la obligación de prevención es, como la de investigar, una obligación 

5 Párrafo 92 Escrito de fondo Informe N' 120/10 CIDH 
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de medios o de comportamiento y no de resultados, que no se ve incumplida sólo 

por la producción de un resultado insatisfactorio. 

El Estado venezolano incrementó la vigilancia en la frontera, desde el año 

1999 estableciendo para ellos un comando estratégico (CEO), constituido por 

cinco Teatros de Operaciones (TO) y cerca de un centenar de bases de protección 

fronterizas. El Teatro de Operaciones N° 1 (T01) que abarca municipios de los 

Estados Táchira, Barinas y Apure. El Teatro de Operaciones W2 (T02) abarca 

municipios fronterizos en el estad Zulia y Táchira, con veinte bases de protección 

fronteriza y catorce entre las localidades. Los Teatros de Operaciones son zonas 

militares con personal adiestrado para realizar operaciones especiales y actúan 

coordinadamente con los organismos de inteligencia del Estado.6 

Desafortunadamente, la magnitud del conflicto interno colombiano y su 

penetración en territorio venezolano, origina que hechos como el asesinato de Joe 

Castillo González no siempre puedan ser evitados. Asimismo, es preciso destacar 

que la Corte ha reiterado los criterios que deben tomarse en consideración para 

evaluar el deber de prevención y protección. En palabras de la Corte: 

"es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier 

violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro 

de su jurisdicción. En efecto, las obligaciones convencionales de 

garantía a cargo de los Estados no implican una responsabilidad 

ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de 

particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención 

y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se 

encuentran condicionados al conocimiento de una situación de 

riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos 

determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar 

ese riesgo. Es decir, aunque un acto u omisión de un particular 

6 Véase Anexo de Comunicación AGEV/080 de fecha 21/01/2008 dirigida a la Comisión. 
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tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados 

derechos humanos de otro particular, aquel no es 

automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a /as 

circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas 

obligaciones de garantía." 

De acuerdo a las pruebas aportadas al caso, no se evidencia la existencia 

previa de actos de amenaza o de intimidación de los que hubiera sido objeto la 

familia Castillo González antes del atentado, asi como tampoco sobre el personal 

que laboraba en el Vicariato Apostólico de Machiques. Adicionalmente, es un 

hecho cierto que los agraviados nunca realizaron denuncia pública o ante 

autoridades estatales acerca de una posible situación de riesgo, ni se solicitó la 

adopción de medidas de protección; aun siendo conocido que en el año 2001, 

estas personas solicitaron medidas de protección ante la jurisdicción del Derecho 

Internacional con el fin de brindar amparo a 52 refugiados de Rio Oro, lo que hace 

suponer que eran sobradamente conocedores en la materia de riesgo y medidas 

de protección. 

Al respecto, esta representación coincide con las conclusiones señaladas 

por la Comisión en su Informe de Fondo, en el cual se indicó lo siguiente: 

"La Comisión considera que en el presente caso no puede 

afirmarse la existencia de un riesgo que el Estado sabía o debía 

haber sabido respecto de Joe Castillo González y su familia." 

"No existe elemento alguno que indique que autoridades estatales 

competentes tenían conocimiento de esta situación particular antes 

del atentado, de manera que hubieran podido adoptar medidas 

razonables de prevención." 

"La Comisión considera que no cuenta con elementos suficientes 

para atribuir responsabilidad al Estado por incumplimiento del 

deber de prevención de la muerte de Joe Luis Castillo González y 
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las lesiones causadas a Yelitza Moreno de Castillo y al niño Luis 

Cesar Castillo Moreno." 7 

En base a lo expuesto, queda demostrado que este Estado no es 

responsable por la violación el deber de prevención y protección. 

De los presuntos indicios de vínculos directos o indirectos de agentes 

estatales 

En relación a los no probados indicios de vínculos directos o indirectos de 

agentes estatales, llama poderosamente la atención el hecho que la Comisión 

realizó la fundamentación de sus alegatos, desde un primer momento basándose 

en el análisis de jurisprudencia de la Corte correspondiente a casos cuyo fondo 

versaba sobre masacres ejecutadas por fuerzas militares, es decir, agentes de un 

Estado. Verbigracia, caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, en el cual era 

un hecho innegable y no controvertido que las Fuerzas Armadas de ese país 

llevaron a cabo tal masacre. Y el caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. 

Colombia, en el que su ejecución estuvo a cargo de fuerzas bélicas conocidas 

como autodefensas o paramilitares en cooperación con el accionar de múltiples 

actores estatales, lo cual fue un hecho notorio, probado e ineluctable; debido 

además, a los históricos y conocidos vínculos entre paramilitares y sectores del 

ejercito colombiano. 

La Comisión analizó y citó lo establecido por la Corte en relación a que 

" ... de la obligación de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción los derechos 

humanos consagrados en la Convención, [. . .] deriva la obligación de llevar a cabo 

una investigación oficial efectiva en casos de ejecuciones extrajudiciales, ilegales, 

arbitrarias o sumarias. Además, la Corte señaló que en estos casos las 

autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación 

seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho con 

7 Párrafos 99, 100, 101 Escrito de fondo Informe W 120/10 CIDH 
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independencia de que sea cometido por agentes del Estado o por particulares." 8 

(Subrayado nuestro) 

Es importante destacar, que en el caso de Joe Castillo, no se evidencia, 

denuncia o alegato que demuestre que se trata de un hecho de ejecución 

extrajudicial, ilegal, arbitraria o sumaria. Asimismo, observamos que la noción de 

ejecución extrajudicial obedece, según el derecho internacional humanitario a un 

caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera 

deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la 

potestad de un Estado para justificar el crimen, lo cual no se colige del caso en 

comento. 

La Comisión solamente analizó lo siguiente: 

"104. La Comisión considera que en el presente caso el deber de 

investigar debía ser observado con especial diligencia y seriedad, 

debido a la existencia de indicios de connivencia o colaboración 

de agentes estatales en la muerte de Joe Luis Castillo González." 
9 

"105. La Comisión observa que en el curso de la investigación 

iniciada con motivo de la muerte de Joe Luis Castillo González y 

/as lesiones de Yelitza Moreno de Castillo y Luis César Castillo 

Moreno, el CICPC obtuvo declaraciones del presunto paramilitar 

Emer Humberto Terán y del miembro de la Guardia Nacional 

Edgar Alfonso González (o Román), quienes manifestaron que 

Joe Luis Castillo González se encontraba en la lista de objetivos 

de grupos paramilitares, que la autoridad municipal tenía 

'Párrafo 102 Escrito de fondo Informe N' 120/1 O CIDH 
9 Párrafos 104 y 105 Escrito de fondo Informe N' 120/10 CIDH 
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conocimiento del accionar de dichos grupos, /os cuales actuaban 

con su connivencia. "10 

"106. Concretamente, Emer Humberto Terán (o Román) señaló 

ante el Jefe de Investigaciones del C/CPC de Machiques [. . .] so/o 

tengo que decirles que la guerrilla ya no tiene quien los legalice, 

ese señor estaba en la lista de objetivos nuestros [ ... ] en la lista se 

encontraba un total aproximadamente de 20 personas como 

objetivos a eliminar, ya que estaban en contra de personas 

honestas que se dedicaban a la producción de ganado en la zona 

[. .. ] el alcalde de esta ciudad [Machiques] tiene conocimiento de 

su presencia así como varios directivos de Gadema [Ganaderos 

de Machiques] [. . .] sus contactos principales son con un grupo de 

inteligencia de la Guardia Nacional de esta localidad." 

"Asimismo, Edgar Alfonso González se refirió a Emer Humberto 

Terán (o Román) y señaló[. . .] estos tipos son paracos contratados 

por varios ganaderos de la zona, el alcalde [ .. .] tiene conocimiento 

y además sus propios chóferes llevan y traen a varias partes esos 

tipos, ellos vienen limpiar a Machiques de toda la escoria, hay que 

tenerles miedo porque esos no respetan a nadie"11 

"107. Asimismo, la Comisión observa que se difundió en la prensa 

una versión de los hechos que indicaba que Joe Luis Castillo 

González habría sido asesinado por su presunta vinculación con 

miembros de grupos guerrilleros colombianos por grupos 

paramilitares de aquél país, quienes con financiamiento de locales 

y una especie de lista, estaban limpiando la zona mediante el 

10 Párrafos 106 y 107 Escrito de fondo Informe N' 120/10 CIDH 
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asesinato de todas aquellas personas a las que se vincule con la 

guerrilla. "11 

"109. La Comisión reitera que ante indicios de esta naturaleza, 

que implicarían una atribución directa de responsabilidad 

internacional Estado por aquiescencia, colaboración, o 

participación correspondía a las autoridades a cargo de la 

investigación desplegar todos los esfuerzos necesarios para 

esclarecer las posibles responsabilidades o vínculos de 

autoridades estatales en una violación del derecho a la vida. 

De esta manera, recaía sobre el Estado efectuar una investigación 

minuciosa, seria y diligente para determinar la veracidad o 

desvirtuar los indicios de participación de agentes estatales. Como 

se detallará en la sección relacionada con los derechos a las 

garantías judiciales y protección judicial, el Estado dispuso el 

archivo de la causa sin explorar las líneas lógicas de investigación 

que resultaban de la prueba disponible, sin practicar diligencias 

conducentes a la identificación de los responsables y, 

especialmente, sin analizar con seriedad los posibles vínculos de 

autoridades estatales. "11 

La Comisión señaló en el párrafo 109 

"La Comisión reitera que ante indicios de esta naturaleza. que 

implicarían una atribución directa de responsabilidad internacional al 

Estado por aquiescencia. colaboración. o participación [. . .]" 

Señores Magistrados, se observa que, la Comisión dio por probados 

hechos en función de indicios que tampoco pudieron ser comprobados, en relación 

"Párrafo 109 Escrito de fondo Informe N" 120/10 CIDH 
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a lo presuntamente declaraciones aportados por los ciudadanos Edgar Alfonso 

González y Emer Humberto Terán (o Román), así como con versiones del caso 

difundidas en un diario de prensa. La Comisión irresponsablemente, como es su 

costumbre contra el Estado venezolano da como ciertos estas declaraciones de 

prensa y de personas que ella denomina indicios. 

Como es bien sabido por los juristas, los indicios no probados no pueden 

servir para implicar la responsabilidad directa de un Estado. Insistimos en que todo 

ello constituye un vicio de incongruencia gue coloca en entredicho las 

conclusiones pronunciadas por los representantes de la víctima y la Comisión. 

La Comisión y los representantes de la víctima centró su fundamentación 

en las citas relacionadas a los ciudadanos Edgar Alfonso González y Emer 

Humberto Terán (o Román), las cuales identificó en las notas al pie números 121 y 

122 de la página 28: "Informe de Investigación Policial del CICPC de Machiques, 

15 de septiembre de 2003. Escrito de fondo de los peticionarios recibido en la 

CIDH el13 de julio de 2007. No controvertido por el Estado." 

No obstante, los representantes en su escrito de solicitudes argumentos y 

pruebas, hicieron uso de las referidas citas de los dos prenombrados ciudadanos, 

identificando su origen como: 

"Transcripción de los representantes del acta Policial de fecha 1 O de 

septiembre de 2003 (Anexo 1 02)", y (Transcripción de los representantes del acta 

Policial de fecha 15 de septiembre de 2003 (Anexo 101 ), los cuales fueron citados 

en las páginas 36 y 37, notas al pie Nos. 135,136 y 137 del Escrito de solicitudes 

argumentos y pruebas de fecha 16 de julio de 2011. En relación al anexo 102, 

advertimos una equivocación, ya que su contenido no concuerda con el de la cita 

realizada, parece ser otro anexo. 

Queda demostrado que la Comisión se basó en documentos transcritos por 

los Representantes; los cuales no identificó como transcritos. La Comisión a fin de 
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realizar el análisis debió contar con la observación de documentos oficiales 

consignados, al menos, en copias fotostáticas. 

Es importante indicar, que en cuanto al documento identificado como 

"Transcripción de los representantes del acta Policial de fecha 15 de septiembre 

de 2003 (Anexo 101)", que alude al acta Policial de fecha 15 de septiembre de 

2003, dicha acta policial no aparece en el contenido de las copias certificadas del 

expediente de la causa, examinado por esta representación del Estado. 

Es necesario prestar atención al hecho que los Representantes en su 

escrito hicieron uso de las citas en cuestión, dentro del punto denominado como: 

"1. Posibles líneas de investigación sin explorar.", página 36 de su escrito, y a 

diferencia de la Comisión, no dieron por probado todo lo manifestado por los dos 

prenombrados ciudadanos. No obstante, la Comisión analizó el mismo punto 

denominándolo como "líneas lógicas de investigación". 

Las señaladas transcripciones realizadas por los Representantes no 

merecían absoluta fe probatoria, contrariamente, la Comisión así las hizo valer. 

Las entrevistas llevadas a cabo en labores de inteligencia del Cuerpo Policial 

CICPC, son influenciadas por los indicios, pero el contenido de todo lo expresado 

en una entrevista es sometido a investigación, y no puede tomarse ipso facto 

como hechos ciertos, tal como lo hizo la Comisión. 

De las investigaciones realizadas no se pudo establecer elementos de 

convicción, que dieran a conocer la participación de Agentes Estatales mediante 

actos de aquiescencia, colaboración, o connivencia. Aunque fue mencionado por 

parte de las dos personas en cuyas manifestaciones se basó la Comisión, una 

presunta vinculación de organismos de inteligencia de la Guardia Nacional, dicha 

información fue dada en forma general, ya que en ningún momento se señala 

nombres de personas, ni la narración de posibles situaciones ocurridas o lugares 

que pudieran permitir una comprobación efectiva de lo manifestado. En 

consecuencia, la Comisión omitió el hecho de observar que en el Proceso Penal 
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de muchos de Jos países miembros, los indicios deben ser comprobados para que 

puedan funcionar como presuntas prueba y de ese modo dar a conocer un hecho 

desconocido. 

La Comisión expresó que el Estado archivó la causa, sin explorar las líneas 

lógicas de investigación que resultaban de la prueba disponible. Sobre este punto, 

es necesario aclarar que en las investigaciones realizada por el Estado, logró 

incautar una serie de armas, y se efectuaron todas las pruebas de comparación 

balística para determinar la relación con Jos proyectiles recabados en el atentado 

de Joe Castillo. Sin embargo, las pruebas resultaron negativas. Los 

Representantes de las presuntas víctimas, alegaron la falta de realización de 

dichas experticias. En ese sentido serán incluidos en los anexos del presente 

escrito, identificados como Expediente copias certificadas de pruebas y 

experticias. 

"11 O. Por otra parte, la Comisión observa que correspondía a /as 

autoridades estatales tomar en cuenta el trabajo que Joe Luis 

Castillo González desarrollaba como defensor de derechos 

humanos. Concretamente, Joe Luis Castillo González realizaba 

labores relacionadas con la atención y asesoría a favor de 

personas solicitantes de refugio y así/o en la zona fronteriza. En 

ejercicio de dicha labor, en el año 2001 Joe Luis Castillo 

González solicitó a la CIDH el otorgamiento de medidas 

cautelares a favor de 52 personas solicitantes de refugio. Según 

Jo informado tanto en el marco de la medida cautelar como en la 

presente petición, dos personas fueron posteriormente 

asesinadas por presuntos paramilitares colombianos. Asimismo, 

Joe Luis Castillo González prestaba asesoría legal a campesinos 

que se encontraban en conflicto con terratenientes por la 

propiedad de /as tierras, varios de /os cuales fueron 
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posteriormente asesinados de manera aparentemente selectiva y 

en circunstancias no esclarecidas. "12 

El Estado venezolano reitera, que todas las personas empleadas por el 

Vicariato Apostólico de Machiques, estaban conscientes de la peligrosidad del 

trabajo que realizaban. En ningún momento el abogado Joel Castillo solicitó, 

medidas de protección para él, sus familiares o empleados de la Vicaria. 

En el expediente de la causa constan todas las Actas Policiales que 

demuestran las actuaciones realizadas en relación a las actividades del Vicariato. 

Entre esas Actas, reviste especial importancia el Acta de Entrevista de fecha 05 de 

septiembre de 2003, en la que rindió declaración ante el CICPC Sub-Delegación 

de Machiques, la ciudadana Luz Marina Márquez Frontado, quien laboraba en el 

referido Vicariato, y declaró lo siguiente: 

"Bueno llego a trabajar al Vicariato como Administradora de un 

proyecto que habfan aprobado a través de una Organización 

Alemana de carácter eclesial que se llama Miserear, ese proyecto 

estaba enfocado hacia los Derechos Humanos de las 

Comunidades indfgenas, paralelamente se estaba comenzando 

con el proyecto o programa de la ACNUR, para brindarle 

protección y ayuda, humanitaria a Jos refugiados" [. . .] "Joe en su 

trabajo y coordinando los dos proyectos, él habfa tenido un 

monitoreo de la zona de Rfo de Oro, donde estaban las personas 

que se habían venido de Colombia, entraron a Venezuela como 

Refugiados, entonces el coordino esos programas y solicito para 

esas personas medidas cautelares; entre esas personas estaban la 

familia Pinilla. quienes fueron asesinados el año pasado a finales 

en el Táchira: pero antes habían asesinado a Luis Ernesto Castro 

12 Párrafo 110 Escrito de fondo Informe W 120/1 O CIDH 
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Velez en el Cruce. es decir el año pasado; éste señor Luís Castro 

Ve/ez vino entre los refugiados: él entro en el año dos mí/ uno. 

cuando yo llegue ya él estaba ahí, como colaborador: es decir él 

visitaba las oficinas en el Vícaríato: estuvo trabajando como 

colaborador como tres meses; Joe toma la determinación prevía 

consulta con el Monseñor ya que él conocía la zona, conocía la 

gente que había entrado, como se estaba comenzando con este 

proyecto de ACNUR, le pareció interesante que esa persona que 

conocía todo les ayudara y les colaborara con el monítoreo, 

quienes querían solicitar el refugio en fin varías cosas; entonces en 

ese año dos mí/ uno; el señor Luís Castro Vé/ez se encontraba en 

las oficinas del Vícaríato de Acción Socia/, estábamos Joe, su 

esposa y otras personas; y llego de visita la Hermana Fanny. que 

es de la Congregación Hermanas Laurítas; llega a saludarnos. y 

cuando la hermana ve al señor Luís Ernesto. se asombra. y Joe se 

lo presenta: es. cuando esta hermana en vista de la situación se 

encuentra en la oficina. habla con Joe y le dice de gue ese señor 

es el enfermero y la mano derecha del Comandante Zamora de la 

FARC. frente 33 ubicado en la parte de Río de Oro. y tenía un 

seudónimo o alías llamado Alejandro; le exp/íco todo a Joe. y le 

dice de por que él estaba en estas oficinas; entonces Luís Ernesto 

se desaparece. no volvía mas a la oficina, pero tenía en su poder 

una cámara de la oficina que se la había facilitado la oficina para 

su trabajo, como era un trabajo de campo; desde ese momento 

Luís Ernesto no vuelve a la oficina, por que supuestamente y que 

estaba haciendo su trabajo, pero ya todos sabíamos lo que estaba 

sucediendo con él"[. . .] Posteriormente al tiempo sale en la prensa. 

eso fue al año pasado de que a Luís Ernesto Castro Velez lo 
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habían matado en el sector El Cruce. Municipio Jesús María 

Semprun" 

"DECIMA: Diga usted, tiene conocimiento de los motivos por los 

cuales el ciudadano Luis Ernesto Castro Vé/ez y la Familia Pinilla 

fueron asesinados en Jos sectores que menciona? CONTESTO: 

"La información que nos llegó a nosotros y que salió en la prensa, 

es que fueron Jos paramilitares de Colombia". "13 

El resto de las declaraciones aportadas por el personal y colaboradores del 

Vicariato, es coincidente, respecto al ciudadano Luis Ernesto Castro Vélez, quien 

a su vez era beneficiario de medidas de protección humanitaria. Todas estas 

informaciones estuvieron en poder de la Comisión, la cual incluyó en su Informe, 

párrafo 71 con la nota al pie 83. 

Pedimos disculpa por lo reiterativo, pero ninguna de las personas que 

trabajaban en la oficina del Vicariato, solicitó con anticipación al atentado sufrido 

por Joe Castillo y su familia, medidas de Protección policial al Estado venezolano 

como medida preventiva para proteger sus vidas. 

La Comisión concluyó su análisis señalando lo siguiente: 

"112. Ante estas omisiones, la Comisión considera que el Estado 

no satisfizo la carga de desvirtuar los indicios sobre aquiescencia 

o colaboración de agentes estatales. Debido a las falencias en la 

investigación, la Comisión no cuenta con elementos que permitan 

contrarrestar los referidos indicios y, por lo tanto. llegar a la 

conclusión que el Estado es responsable por la violación del 

derecho a la vida consagrado en el artículo 4(1) de la Convención 

en perjuicio de Joe Luis Castillo González, del derecho a la 

integridad personal consagrado en el artículo 5( 1) de la 

13 Copia Certificada del Expediente No. 24-F20-817-2003, actas de entrevista del 05 y 08 de 
septiembre de 2003, folios 142 al150. 
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Convención en perjuicio de Yelitza Moreno de Castillo y Luis 

César Castillo Moreno, y de los derechos del niño bajo el artículo 

19 de la Convención en perjuicio de este último, todos en relación 

con las obligaciones establecidas en el artículo 1 ( 1) del mismo 

instrumento. "14 (Subrayado nuestro) 

La Comisión estuvo en conocimiento, que Joe Castillo en el desempeño de 

su labor humanitaria estuvo relacionado con ciudadanos colombianos inherentes 

al conflicto armado de la República de Colombia, quienes fueron reconocidos 

como guerrilleros, y que los mismos eran objetivos de los grupos paramilitares, 

quienes a su vez habrían asesinado a dichos guerrilleros. Incluso, Joe Castillo 

llevó a su hogar a dos de estos solicitantes de medidas de protección, que 

posteriormente fueron asesinados por su nexo con la guerrilla. 

La Comisión pudo examinar que de todo lo alegado y aportado al caso, no 

se evidencia que Joe Castillo haya tenido algún tipo de problema con autoridades 

estatales. Sin embargo, su relación con las personas asesinadas, pudo haber 

hecho suponer a paramilitares que Joe Castillo actuaba como un protector y 

colaborador de los guerrilleros. 

Durante las investigaciones de inteligencia realizadas, no se pudo 

establecer elementos de convicción que dieran a conocer la participación de 

agentes estatales mediante actos de aquiescencia, colaboración, o connivencia. El 

Estado no puede ser objeto de recibir la carga de desvirtuar o probar hechos 

negativos, ya que no es posible la realización de un hecho que no ha tenido lugar 

en la realidad. Por tal razón, el Estado no incurrió en omisiones en cuanto a la 

investigación realizada. 

El Estado rechaza las consideraciones de la Comisión, debido a la falta de 

pruebas y a las verdaderas falencias que presentó el análisis que hiciera, para 

14 Párrafo 112 Escrito de fondo Informe No 120/10 CIDH 
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encontrar responsable al Estado venezolano por la violación del derecho a la vida, 

la integridad personal y de los derechos del niño. 

Lo alegado por el Estado venezolano en el escrito anterior, fue comprobado 

por los testigos y peritos presentados en la audiencia pública celebrada en 

fecha dos de marzo de 2012 ante la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos con sede en San José de Costa Rica como lo demostraremos con 

la transcripción de dicha audiencia. 

Sobre la presunta violación de las Garantías Judiciales y a la Protección 

Judicial 

La Corte ha señalado que las autoridades de un Estado deben iniciar ex 

officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que 

tengan conocimiento del hecho. Tal cual como se hizo saber a la Comisión en 

escritos anteriores, el Estado venezolano sí inicio las investigaciones 

correspondientes al caso desde un primer momento. El Cuerpo de Investigaciones 

Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), el mismo día del suceso, 27 de 

agosto de 2003, acudió al lugar de los hechos donde procedieron a recolectar 

evidencia y a trasladar testigos presenciales a fin de rendir declaración en la sede 

de dicho Cuerpo Policial. Igualmente, se procedió a instruir la Causa Penal 

signada con el número G-410-113, la cual fue remitida al Ministerio Público, quien 

por medio de la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción 

Judicial del Estado Zulia, en fecha 28 de agosto de 2003, dictó orden oficial de 

inicio de investigación por los delitos de homicidio intencional calificado en 

perjuicio de Joe Luis Castillo González y homicidio intencional en grado de 

frustración en perjuicio de Yelitza Castillo de Moreno y Luis César Castillo Moreno, 

asignándole el número 24-F20-817-03. 

Posteriormente, el 8 de septiembre de 2003 la Fiscalía General de la 

República comisionó a la Fiscalía Octogésima Tercera del Ministerio Público de la 
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Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas" para que colaborara 

en las investigaciones. A partir de allí, se realizó una amplia investigación en la 

cual se desarrolló suficientemente sus líneas lógicas, sin embargo, debido a la 

complejidad que presentó el caso no se logró el resultado de individualizar a los 

responsables. 

La Comisión inició el análisis de este punto evaluando el proceso penal 

iniciado a nivel interno, a la luz de las pautas del Protocolo de la Naciones Unidas 

para la Investigación Legal de las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y 

Sumarias (Protocolo de Minnesota), señalando: "/a Comisión tomará en cuenta las 

pautas que [ ... }deben regir para este tipo de investigaciones." 15 

Preocupa al Estado venezolano, que la Comisión adoptó una postura 

tendiente a preconstituir el presente caso, como un caso notorio de ejecución 

extrajudicial donde fuese indudable la participación de agentes estatales. Sin 

embargo, todas las pautas del referido Protocolo fueron completadas a cabalidad, 

salvo la identificación y presentación de los autores responsables ante un tribunal; 

como ya se ha dicho antes, debido a la complejidad que envolvió al caso, no se 

pudo identificar a los autores del homicidio. 

La Comisión señaló que: 

"transcurridos mas de siete años de los hechos, aún no han sido 

esclarecidas las circunstancias en las que aquellos ocurrieron y, 

por lo tanto, no se han dispuesto las sanciones que en su caso 

correspondan. La Comisión estima que este plazo es en sí mismo 

irrazonable v que no existen evidencias en la prueba disponible 

que puedan justificar la demora. "16 

Debemos señalar, a los Magistrados que la Comisión ha procesados 

muchos casos de asesinatos realizados por sicarios en varios países, y sabe que 

"Párrafo 123 Escrito de fondo Informe N" 120/10 CIDH 
"Párrafo 124 Escrito de fondo Informe N" 120/10 CIDH 
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es imposible en la mayoría de los mismos, identificar a los autores materiales. 

Además, debemos advertir la mala fe de la Comisión, cuando computa el plazo 

legal, para establecer el Plazo Razonable, establecido por la jurisprudencia. Debe 

computarse desde la fecha de inicio de la investigación, hasta el momento en que 

el Ministerio Público procedió a decretar el Archivo Fiscal, es decir, que desde el 

28 de agosto de 2003 hasta el 28 de noviembre de 2006, transcurrieron tres años 

y tres meses, a diferencia del equívoco lapso señalado por la Comisión. 

Igualmente, la Comisión señaló que "en particular. la investigación no reviste 

mavor complejidad en cuanto se trata de una única víctima y en el marco de la 

misma surgieron diversos indicios que habrían permitido identificar a Jos posibles 

responsables, sin embargo las omisiones en la práctica de diversas pruebas 

demuestran que las autoridades encargadas no actuaron con la diligencia 

necesaria que el presente caso requiere. "13 (Subrayado nuestro) 

Resulta necesario indicar categóricamente, la grave contradicción en la cual 

incurrió la Comisión, al establecer en su motivación para decidir que la 

investigación del caso no revestía mayor complejidad, cuando anteriormente la 

Comisión estableció que: "De los alegatos de las partes, así como de la 

información que consta en el expediente, la Comisión observa que el análisis de 

atribución de responsabilidad al Estado reviste especial complejidad" 17 

La Comisión insiste erróneamente en alegar supuestas omisiones en la 

investigación, y en ese orden, señala que: 

"128. En tercer término, no se habría practicado la experticia de 

comparación balística entre las armas incautadas a Orlando 

Antonio Peña Luzardo y a Jos ciudadanos fallecidos en el 

enfrentamiento de 20 de noviembre de 2003, con los casquillos 

17 Párrafo 92 Escrito de fondo Informe W 120/10 CIDH 
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que impactaron a Joe Luis Castillo González y que fueron 

recolectados por el CICPC" 

La Comisión miente nuevamente, sí se efectuó las referidas experticias, 

realizando las comparaciones entre las armas incautadas y las pruebas recabadas 

de la humanidad de la familia Castillo y del sitio del atentado, tal como se 

evidencia de los informes Nro. 9700-135-DB-1113 de fecha 06 de julio de 2006, y 

Nro. 9700-135-DB-2162, de fecha 16 de agosto de 2006, ambos suscritos por la 

experta en balística Nuvia Zambrano, funcionaria del CICPC18
. Sin embargo, los 

resultados de ambas fueron negativos, no pudiéndose vincular al sujeto Orlando 

Peña y a los sujetos fallecidos en el enfrentamiento del 20 de Noviembre de 2011. 

En referencia a la presunta entrevista realizada por el subjefe de la 

delegación de Machiques, al presunto paramilitar Emer Humberto Terán y el 

miembro de la Guardia Nacional en situación de reposo Edgar Alfonso González. 

La Comisión los identifica con la denominación de testigos, cuando en realidad, 

esas personas no tienen el carácter de testigos, ya que sólo fueron señalados 

mediante una llamada telefónica, cuyo autor no aportó todos sus datos de 

identificación. 

Asimismo, esas personas, según lo alegado por los Representantes de las 

víctimas en sus anexos de transcripciones de actas policiales, solo fueron 

entrevistadas en diligencia de un funcionario policial, sin que las mismas 

procedieran a rendir una declaración formal, jurada y firmada. Igualmente, la 

información que presuntamente aportaron las referidas personas es muy general, 

y no señaló datos específicos y concretos que permitieran establecer un nexo 

causal entre las circunstancias de la muerte de Joe Castillo y acciones de 

participación o colaboración de agentes estatales. La única información precisa, es 

que Joe Castillo fue asesinado por grupos paramilitares. 

18 Anexo expediente de copias certificadas de pruebas y experticias. 
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Es importante señalar, que en cuanto al documento identificado como 

"Transcripción de los representantes del acta Policial de fecha 15 de septiembre 

de 2003 (Anexo 101)", que alude a las precitadas manifestaciones del presunto 

paramilitar Emer Humberto Terán y el miembro de la Guardia Nacional en 

situación de reposo Edgar Alfonso González, dicha acta Policial de fecha 15 de 

septiembre de 2003, no aparece en el contenido de las copias certificadas del 

expediente de la causa, examinado por esta representación del Estado. 

Subrayado nuestro. 

A objeto de comprender el análisis de la tutela judicial efectiva, el acceso a 

la justicia, el recurso judicial efectivo y garantías legales, es preciso examinar la 

naturaleza jurídica del proceso penal venezolano, el cual obedece a la norma 

Constitucional del debido proceso. 

Entre los alegatos esgrimidos por la Comisión, ésta manifestó que la 

investigación penal fue archivada por parte del Estado. De igual modo, se 

manifestó la falta de acceso a la justicia y de garantías legales. 

Señores Magistrados, es necesario señalar que el presente caso en ningún 

momento ha sido objeto de decisión judicial que signifique su cierre definitivo. No 

es cierto, la expresión de la Comisión que menciona: 

"El Estado archivó la investigación ... " 19
, como sinónimo de cierre del caso o 

de cierre permanente de la investigación. Si bien, la figura procesal que fue 

dictada en fecha 28 de noviembre de 2006, por la Fiscalía encargada se denomina 

-Archivo Fiscal-, preceptuada en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal 

Penal, el cual dispone: 

"Archivo Fiscal. Artículo 315. Cuando el resultado de la 

investigación resulte insuficiente para acusar, el Ministerio 

Público decretará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de 

la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de 

19 Párrafo111 Escrito de fondo Informe No 120/1 O CIDH. 
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convicción. De esta medida deberá notificarse a la víctima que 

haya intervenido en el proceso. Cesará toda medida cautelar 

decretada contra el imputado o imputada a cuyo favor se acuerda 

el archivo. En cualquier momento la víctima podrá solicitar la 

reapertura de la investigación indicando las diligencias 

conducentes [ ... ]" (subrayado nuestro) 

Ésta figura procesal determina sólo el archivo de las actuaciones, asimismo, 

la misma constituye una garantía para el Debido Proceso, orientada a la 

protección de los derechos e intereses de todas las partes involucradas en el 

proceso. De ese modo, ordena la concentración de todos los documentos 

correspondientes a la investigación penal, para que sean debidamente 

resguardados bajo un sistema de archivo en sede de la Fiscalía, mientras surjan 

nuevos elementos probatorios en los casos en que no ha sido posible solicitar el 

enjuiciamiento de persona alguna (tal como ha ocurrido en el presente caso. 

Recordemos a los Magistrados, que la Comisión también coincide en que 

se trata de un caso complejo debido al conflicto armado de la República de 

Colombia y su incidencia en el territorio Venezolano). El Ministerio público a través 

de sus fiscalías es el único órgano del Poder Público Nacional que posee la 

facultad exclusiva de dirigir investigaciones por delitos y de acusar penalmente 

ante los tribunales. Igualmente, en ese sentido, dirige al Cuerpo de 

Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), quien coadyuva 

continuamente en la identificación y recolección de nuevos elementos probatorios 

aun en los casos en que se ha decretado el Archivo Fiscal, dichos elementos son 

obtenidos en la permanente labor policial y de las investigaciones en curso. Ante 

la aparición de nuevas pruebas se origina una reactivación inmediata, que da lugar 

a nuevas actuaciones cuyo resultado permitiría al Fiscal llevar a cabo una 

acusación formal ante el Juez. 
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Asimismo, el Archivo Fiscal vale como garantía para la víctima, en cuanto 

se le otorga la facultad de Proposición de diligencias, prevista en el artículo 305 

del Código Orgánico Procesal Penal, el cual reza: "Proposición de dílígencías 

Artículo 305. 

"El imputado o imputada, las personas a quienes se les haya dado 

intervención en el proceso y sus representantes, podrán solicitar a el o la 

Fiscal práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos. El 

Ministerio Público las llevará a cabo sí las considera pertinentes y útiles, 

debiendo dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que 

ulteriormente correspondan." 

Así, ut supra se citó en el artículo 315, en cualquier momento la víctima 

podrá solicitar la reapertura de la investigación indicando las diligencias 

conducentes. Esa facultad participativa permite que las víctimas o su 

representación proporcionen nuevos elementos al proceso a fin de esclarecer los 

casos bajo Archivo Fiscal. 

Adicionalmente, a la víctima se le otorga el recurso de acudir al Juez Penal, 

cuyo ejercicio no tiene límite en el tiempo, consagrado en los artículos 316 y 317 

ejusdem, en los que se establece: 

"Facultad de la víctima. Artículo 316. Cuando el o la Fiscal del 

Ministerio Público haya resuelto archivar las actuaciones, la 

víctima, en cualquier momento, podrá dirigirse al Juez o Jueza de 

Control solicitándole examine los fundamentos de la medida." 

"Pronunciamiento del tribunal. Artículo 317. Si el tribunal 

encontrare fundada la solicitud de la víctima así lo declarará 

formalmente, y ordenará el envío de las actuaciones a el o la Fiscal 

Superior para que éste o ésta ordene a otro u otra Fiscal que 

realice lo pertinente." 
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De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que la figura del Archivo Fiscal es 

un acto procesal pleno de garantía, que precisamente funciona en orden de evitar 

el cierre definitivo de los casos que motivado a su nivel de complejidad no han 

podido ser llevados a juicio, sin que antes se haya procurado la espera suficiente 

de pruebas. 

La Comisión en su escrito de fondo señala que 

"En cuanto al plazo razonable, los peticionarios alegan que la 

investigación penal por los hechos fue archivada cuando se 

encontraba en la fase preparatoria, la que duró tres años y diez 

meses, y que el desarrollo de la investigación no logró la 

individualización, captura y sanción de los autores de los hechos, 

ni intelectuales ni materiales."20 

Al respecto, es necesario aclarar que la investigación penal es una sola, por 

ello, "la investigación se encontraba en la fase preparatoria". No obstante, la 

estructura del proceso penal se encuentra comprendida en fases. La primera, el 

acto de investigación de oficio o por denuncia, iniciado por el Ministerio 

Público, que debe concluir en un acto, que puede ser de Acusación, decreto del 

Archivo Fiscal o solicitud de Sobreseimiento de la causa. El decreto de Archivo 

Fiscal no da por terminado el procedimiento. 

La segunda fase, es la Fase Intermedia, que se inicia luego de un acto de 

acusación por el Ministerio Público, y la tercera fase, el Juicio Oral que 

concluye necesariamente en una sentencia, que puede ser condenatoria o 

absolutoria. En el presente caso, se llevó a cabo una amplia investigación, en la 

que la Fase Preparatoria fue completada y llevada a término con el precitado 

decreto de Archivo Fiscal. 

Las presuntas víctimas o su Representación no agotaron los recursos y 

facultades legales consagradas en el precitado artículo 316, a fin de enervar ante 

20 Párrafo 30 Escrito de fondo Informe W 120/10 CIDH 
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el Juez el decreto de Archivo Fiscal, luego de haberse notificado formalmente 

mediante comunicación suscrita por la Fiscalía Vigésima encargada del caso.21 

Sin embargo, los representantes de las presuntas víctimas, acudieron ante la 

jurisdicción Internacional, sin que los Órganos jurisdiccionales venezolanos 

hubiesen dispuesto un cierre legal y definitivo del caso, que sólo habría podido 

tener lugar, si el Archivo Fiscal sale de la esfera de la Fiscalía y pasa a manos del 

Juez Penal a través de una solicitud de Sobreseimiento que sea decida con lugar, 

la cual es una decisión judicial que pone término al procedimiento y tiene la 

autoridad de cosa juzgada. 

En casos como el presente, el sobreseimiento puede proceder bajo el 
•-:--..;','\ -"'' 

supuesto que: 

"Artículo 318 [. . .] 4. A pesar de la falta de certeza, no exista 

razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la 

investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el 

enjuiciamiento del imputado o imputada." 22 

Aun así, el sobreseimiento es apelable en doble instancia, con recurso de 

apelación y recurso de casación ante el máximo tribunal del país. 

La Corte lnteramericana ha establecido que: 

"En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de 

hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar 

es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento 

que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no 

produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe 

emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad 

condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y 

ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como 

21 Anexos 19 y 20 citados en el Informe de fondo N" 120/10 CIDH. 
22 Código Orgánico Procesal Penal. 

41 



938
Cubierncl 

Bolivariano 
de 

hllini,•·k·rio dei Poder Ofkína de! .Agente 
p<.HJ Relaciones Estado para los 

Exteriores Derechos Humanos ~ BICENTENARIO 

una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la 

iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 

privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública 

busque efectivamente la verdad"23 

El Estado venezolano llevó a cabo una investigación completa de los 

hechos denunciados, en ese sentido satisfizo y garantizó los derechos humanos 

de las presuntas víctimas, por tanto no es responsable de la violación de los 

artículos 8(1) y 25(1) de las garantías judiciales y a la protección judicial 4.1 de la 

Convención Americana, en perjuicio de Joe Luis Castillo, ni del derecho a la 

integridad psíquica y moral, artículo 5.1 de la Convención, en perjuicio de Yelitza 

Moreno Castillo y Luis Cesar Castillo Moreno, ni de de los derechos del niño de 

éste último, artículo 19 de la Convención. Así como tampoco de los familiares 

peticionarios. 

Sobre el Derecho a la Libertad de Asociación 

Sobre el derecho a la libertad de asociación, consagrado en el artículo 16.1 

de la Convención Americana, la Comisión observa que el Estado venezolano violó 

tal derecho por no haber realizado a su criterio una investigación y eficaz sobre los 

hecho relacionados con el asesinato del ciudadano Joe Luis Castillo. Al respecto 

esta representación reitera que sí se realizaron las investigaciones 

correspondientes, sin embargo la falta de elementos de convicción impidieron la 

determinación de los autores del hecho, siendo la investigación una obligación de 

medios y no de resultados, en determinadas circunstancias resulta imposible 

materialmente lograr la individualización de los autores del hecho ilícito. 

En lo referente a el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, 

artículo 13 de la Convención Americana, concordamos con la Comisión 

23 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras Sentencia de 29 de 
julio de 1988 (Fondo) 
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lnteramericana en que no existen elementos fácticos para demostrar que la 

muerte de Joe Luis Castillo, busco limitar su derecho a la libertad de expresión. 

Todo lo alegado por el Estado venezolano en el escrito presentado a la Corte 

lnteramericana en fecha 14 de noviembre de 2011, fue demostrado por los 

testigos y peritos durante la audiencia pública celebrada en fecha dos de marzo de 

2012 ante los señores Magistrados. 

Capítulo IV 

TRANSCRIPCIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA CIDH EN EL CASO DE 

JOE LUIS CASTILLO Y OTROS VERSUS VENEZUELA CON LAS 

CORRESPONDIENTES OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO 

El Presidente: 

Muy buenos días a todos y a todas, a la representación del Estado de la 

República Bolivariana de Venezuela, a la representación de las y los 

representantes de las presuntas víctimas, a la representación de la ilustre 

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. 

La audiencia de hoy, como ustedes saben, ha sido convocada para tratar 

sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el Caso Castillo González y 

otros con Venezuela. 

En el curso de la mañana del día de hoy se van a recibir las declaraciones 

de dos peritos en la segunda parte de la mañana y también de una presunta 

víctima, y de un testigo en la primera parte de la mañana. 

Le doy la palabra al señor Secretario para que realice las precisiones 

pertinentes. 

El Secretario: 

Gracias Presidente, los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer su toma 

después de las cuales deberán retirarse del estrado. 
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El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de la 

presunta víctima propuesta por su representante; la declaración de un testigo 

propuesto por el Estado, y las declaraciones de dos peritos propuestos por los 

representantes y el Estado. 

Asimismo se escucharán los alegatos finales orales de los representantes 

y del Estado, así como las observaciones finales de la Comisión lnteramericana 

sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso. 

Se da la bienvenida a los representantes de la Comisión lnteramericana 

de Derechos Humanos Silvia Serrano y Tatiana Gos. 

Asimismo se da la bienvenida a los representantes de las presuntas 

víctimas Viviana Krsticevic, Anette Martínez, José Gregario Guarenas, Alfredo 

Vásquez y Carlos Ayala Corao. 

Asimismo se da la bienvenida a los representantes del Estado de 

Venezuela, Germán Saltrón, agente del Estado; Alejandro Méndez Mijares, 

experto en materia procesal penal y fiscal Séptimo Sexto Nacional del Ministerio 

Público; y a la abogada María Alejandra Díaz. 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento de la Corte, esta 

escuchará inicialmente a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, la 

cual hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la 

presentación del mismo ante el Tribunal, así como cualquier asunto que considere 

revelante para su resolución. 

Posteriormente el Tribunal escuchará a la presunta víctima en los tiempos 

previamente acordados; además, la Corte escuchará la declaración de un testigo, 

así como de dos peritos. 

Finalmente los representantes y el Estado podrán presentar sus alegatos 

finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas y la Comisión 

lnteramericana de Derechos Humanos presentará sus observaciones finales. 
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Se solicita a los comparecientes expresarse lenta y claramente para 

facilitar la labor de los intérpretes. 

El Presidente: 

Muchas gracias, señor Secretario. 

Damos inicio entonces a la audiencia con la introducción a cargo de la 

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, para que explique al Tribunal las 

razones que llevaron a la Comisión a someter este caso ante la Corte. 

Le doy la palabra a la doctora Silvia Serrano Guzmán. 

Doctora Silvia Serrano Guzmán: 

Gracias señor Presidente. Le voy a dar la palabra a la abogada Tatiana 

Gos para formular la presentación inicial. 

El Presidente: 

Adelante tiene la palabra la Abogada Tatiana Gos. 

Abogada Tatiana Gos: 

Buenos· días a los honorables Magistrados, señores representantes de las 

presuntas víctimas, representantes del Estado. El caso que será escuchado por la 

Corte se relaciona con el asesinato del Defensor de Derechos Humanos Joe Luis 

Castillo González. El 27 de agosto de 2003, en horas de la tarde, Joe Luis Castillo 

González, su esposa Yelitze Moreno de Castillo y el hijo de ambos, Luis César 

Castillo Moreno, de un año y medio de edad, se dirigían a su residencia en su 

automóvil cuando fueron víctimas de un atentado con disparo de arma de fuego. 

Este hecho resultó en la muerte de Joe Castillo y en heridas graves en perjuicio de 

su esposa y su pequeño hijo. 

Estos hechos permanecen en la impunidad. Joe Castillo y Yelitze Moreno 

trabajaban en proyectos de Derechos Humanos en el Estado Zulia, puntualmente 

en la Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques. Dentro de 

las labores de defensa de derechos humanos que realizaba Joe Castillo se 

destaca la asistencia a solicitantes de refugio que ingresaban por las fronteras con 
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Colombia y las labores de defensa y reivindicación territorial a favor de 

comunidades campesinas e indígenas. En este caso no existe controversia sobre 

el contexto de riesgo y violencia en la zona. 

El asesinato de Joe Castillo tuvo un profundo impacto tanto en el seno 

familiar de las víctimas como en la actividad de los defensores y defensoras de 

derechos humanos de la región< La oficina en la que trabajaba cerró sus puertas y 

cuando las reabrió, dos meses después, reorientó su trabajo hacia actividades 

dedicadas al trabajo comunitario, excluyendo la atención a refugiados y casos de 

violaciones de derechos humanos. La vida familiar de Yelitze Moreno y su hijo se 

transformó. Ella no continuó con su tarea como defensora de derechos humanos 

sino que comenzó a trabajar como docente de educación básica. 

La situación de impunidad en que se encuentra el caso se debe a 

múltiples factores que la Corte escuchará a lo largo de la presente audiencia. 

Dentro de esos factores la Comisión consideró de especial gravedad el archivo de 

las investigaciones sin agotar líneas lógicas de investigación derivadas de las 

labores de la víctima, el contexto de riesgo e inseguridad en los indicios de algún 

nivel de participación de funcionarios estatales en los hechos. 

La Comisión sometió el presente caso a la Corte lnteramericana ante el 

incumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de fondo por 

parte del Estado. Además el presente caso resulta de especial relevancia para la 

Comisión, pues se relaciona con un tema de orden público al que ha dado 

seguimiento cercano: la situación que enfrentan los defensores y defensoras de 

derechos humanos como consecuencia de su labor. 

Como escuchará la Corte, el caso plantea un análisis sobre la atribución 

de responsabilidad al Estado. Este debate incluye tanto la existencia de indicios de 

participación estatal no investigados, como las obligaciones de proteger la 

actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos y de investigar y 

sancionar las violaciones de derechos humanos en su perjuicio. Además, la Corte 
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tendrá la oportunidad de analizar el efecto amedrentador que genera el asesinato 

como tal y la posterior falta de esclarecimiento y sanción de los responsables. 

En conclusión. La Corte tiene la oportunidad de pronunciarse y profundizar 

su jurisprudencia sobre los diferentes componentes de las obligaciones de respeto 

y garantía desde una perspectiva diferenciada, o sea, cuando se trata de un 

defensor o defensora de derechos humanos. 

Muchas gracias. 

El Presidente: 

Muchas gracias, doctora Gos por la introducción. Eso sería todo. 

Llamaríamos entonces, señor Secretario al primer declarante. 

El Secretario: 

Gracias Presidente. Yelitze Moreno de Castillo. 

Buenos días. Le solicitó a la declarante manifestar ante la Corte su 

nombre. 

(La interpelada responde) 

Yelitze Lisbeth Moreno Cova 

Gracias. 

Nacionalidad y lugar de residencia. 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Venezolana y resido en Santa Lucía, estado Miranda. 

El Secretario: 

Muchas gracias. 

La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la 

pregunta que se le formule. 

Se le informa que fue citada por la Corte para declarar sobre el trabajo que 

realizaba su esposo, José Luis Castillo González, los hechos que presenció como 

presunta víctima, los supuestos daños y afectaciones sufridos en su vida privada y 
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en la de su hijo y aquellos extremos de la investigación de Jos hechos en Jos que 

haya participado o de Jos que tenga conocimiento. 

Se le informa a la declarante que, de acuerdo con el Articulo 53 del 

Reglamento de la Corte, Jos Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, 

a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales ni ejercer 

represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes 

rendidos o su defensa legal ante la Corte. 

El Presidente: 

Buenos días señora Moreno Cava, bienvenida a este Tribunal, gracias por 

comparecer esta mañana para compartir con nosotros la información y vivencias 

que usted deseara compartir con la Corte. 

Como usted ya debe conocer el procedimiento consiste en que pueda 

usted responder preguntas de Jos representantes de las presuntas víctimas, 

después si el Estado tuviera a bien formular sus propias preguntas podrá 

responder a las preguntas que presente el Estado y eventualmente si algún juez o 

jueza quisiera añadir sus propias preguntas también podrá así hacerlo. 

Entonces iniciando el procedimiento le doy la palabra a la representación 

de las presuntas víctimas, sirva por favor informar qué persona doctora Krsticevic 

haría uso de la palabra para este efecto. 

Doctora Krsticevic: 

El doctor José Gregario Guarenas hará uso de la palabra. 

El Presidente: 

Tiene la palabra el doctor José Gregario Guarenas. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

Muchas gracias Presidente. 

Señora Yelitze le voy hacer una serie de preguntas que están relacionas 

con el Caso Joe Castillo y otros versus Venezuela que se ventila hoy en esta 

Corte. 
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1.- ¿Qué parentesco le unía a Joe Luís Castillo González?, ¿Quiénes 

conformaban su núcleo familiar inmediato? y ¿Cómo era su esposo? 

Ciudadana Yefitze Moreno Cova: 

Joe Castillo era mi esposo. Mi núcleo familiar lo conformábamos mi 

pequeño hijo de año y medio en el momento que ocurren los hechos y puedo decir 

que Joe era un abogado activista, defensor de los derechos humanos, era una 

persona sumamente responsable en todas las actividades que desempeñaba. Era 

amante de la justicia, era un hombre luchador, era un hombre que le gustaba 

trabajar por lograr sus sueños, sueños que fueron truncados en el momento en 

que lo asesinan. Joe, era un padre excelente, un hombre amoroso y un excelente 

compañero. 

Doctor José Gregorio Guarenas: 

2.- Por favor puede explicarle a la Corte en que consistía su trabajo y el 

trabajo de Joe Castillo en el Vicariato de Machiques. 

Ciudadana Yefitze Moreno Cova: 

El trabajo de nosotros en el vicariato apostólico de Machiques fue llevar a 

cabo un proyecto de defensa, promoción y educación en derecho humanos, en 

donde Joe como abogado era el Coordinador General de la Oficina, se encargaba 

de la parte jurídica y seguimiento de los casos, y yo coordinaba como licenciada 

en Educación el Programa en Educación, Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos. 

Eso en principio, luego sostuvimos un proyecto con el alto comisionado de 

las Naciones Unidas para el caso de refugiados, donde se llevaba a cabo un 

trabajo en el eje fronterizo, en la zona fronteriza que abarcaba los municipios del 

Vicariato Apostólico de Machiques, ámbito del Vicariato Apostólico de Machiques, 

este trabajo consistía en un monitoreo que se realizaba por la zona, se hacían 

visitas constantes a la zona para establecer contacto con los organismos del lugar 

y rendir informes cotidianos al alto comisionado. También tuvimos una 
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participación en cuanto al apoyo que se les brindaba a las comunidades indígenas 

en el proceso de demarcación de las tierras ancestrales. Nuestro trabajo estaba 

dirigido específicamente a las comunidades indígenas de las etnias: Yukpas y 

Baris, aproximadamente, 15 o 20 comunidades donde era difícil el acceso para 

llegar a ellas, aun cuando eran comunidades que pudieran estar muy cercanas a 

Machiques, es decir del lugar en donde estaba la oficina, nos podíamos tardar 

más del tiempo previsto, hora y media, dos horas, en algunos casos hasta tres 

horas, estas comunidades que estaban más lejanas como era el Tocuco, 

Chamamo y comunidades más cercanas como Shirapta, Aroy. También es 

importante destacar que Joe fue peticionario de medidas cautelares de personas 

que estaban en situaciones de riesgos en la zona fronteriza. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

3.- Puede explicar a la Corte ¿en qué otras actividades como Defensor de 

Derechos Humanos se involucró su esposo? 

Ciudadana Yelitze Moreno Cova: 

En las actividades que netamente estaban ligadas con lo que era el 

trabajo de la oficina. Trabajábamos con los líderes de los sectores más populares 

y de las comunidades indígenas. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

4.- ¿En algún momento anterior a los hechos de agosto del 2003 sintió 

usted inseguridad o temor por el trabajo que realizaba? 

Ciudadana Yelitze Moreno Cova: 

Sí sentimos temor porque el trabajo de fronteras es un trabajo riesgoso y 

cuando Joe se desplazaba a estas zonas de fronteras, pues sabíamos que 

existían algunos peligros. De hecho en una oportunidad haciendo un monitoreo 

por la zona en donde yo también me encontraba junto con él y con otras 

organizaciones como Minga y Code que son organizaciones Colombianas, ellos 

nos manifestaron que habían personas que estaban siguiéndonos en el trabajo 
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que veníamos haciendo. Entonces, claro nosotros sabíamos que nos implicaba 

algunos riesgos. 

Doctor José Gregorio Guarenas: 

5.- ¿Tuvo conocimiento usted qué Joe Castillo en el desempeño de sus 

funciones se encontraba en peligro? 

Ciudadana Yelitze Moreno Cova: 

Sí, si lo sabíamos. 

Doctor José Gregorio Guarenas: 

6.- Recibió Joe Castillo alguna amenaza en su contra. 

Ciudadana Yelitze Moreno Cova: 

Sí en principio habiendo transcurrido poco tiempo de cuando comenzó a 

funcionar la oficina, esto fue en el año 1999, febrero del 99, Joe recibió una 

amenaza vía telefónica donde le dijeron que dejará de estar defendiendo esos 

derechos humanos, que dejará de estar siendo un chismoso, pero esto no 

trascendió de allí, es decir fue una llamada telefónica como sabemos que han 

ocurrido ante otras organizaciones de derechos humanos y no trascendió de allí. 

Doctor José Gregorio Guarenas: 

7.- Por favor señora Yelitze explíquele a la Corte ¿Cuáles eran las fuentes 

de amenazas y riesgo a las que se enfrentaba su esposo y usted en el ejercicio de 

su trabajo?. 

Ciudadana Yelitze Moreno Cova: 

Las fuentes de amenazas que estaban presentes en cuanto al trabajo por 

una parte, en lo que se refería al trabajo de denuncias en cuanto a la parte de 

seguimiento de casos y defensa jurídica, la amenaza estaba por parte de los 

organismos policiales, porque las denuncias que nosotros recibíamos fueron unas 

desapariciones forzosas, los familiares de estas víctimas, aseguraban que habían 

sido ejecutadas por organismos policiales. 
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En segunda parte en cuanto al trabajo fronterizo, yo pienso que la otra 

amenaza la otra fuente de amenaza eran los grupos armados que se encontraban 

en la zona y en cuanto al trabajo con los indígenas en el proceso de demarcación 

de las tierras indígenas, la otra fuente de amenaza que yo considero que estaba 

presente era con el sector ganadero. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

8.- ¿Sabe usted si Joe Castillo recibió alguna amenaza en su contra? 

Ciudadana Yelitze Moreno Cova: 

Recibió una amenaza como dije antes telefónicamente cuando lo llamaron 

para decirle eso y de manera contundente, otro tipo de amenaza, no, no 

recibimos. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

9.- ¿Sabe usted si Joe Castillo denunció en algún momento ante 

instancias locales o estadales la situación de riesgo a la que se enfrentaba en su 

trabajo, en su caso defensor de derechos humanos en el Vicariato de Machiques? 

Ciudadana Yelitze Moreno Cova: 

Una denuncia de manera como tal, no se hizo, pero es que los organismos 

del Estado conocían la situación de peligro que allí existía porque cuando ocurrió 

la primera oleada masiva de personas que creo que fue en el año 2000 sino no 

recuerdo mal, esa situación generó mucho revuelo a nivel nacional y una comisión 

de representantes de las organizaciones de derechos humanos se reunieron en 

Caracas en ese momento, el Ministro de Interior y Justicia que era el señor José 

Vicente Rangel y los defensores allí manifestaron entre otras cosas la 

problemática que estaba sucediendo, se habló, entre otros temas, de la situación 

de peligro que se corría en la zona de los defensores de derechos humanos, es 

decir que esta situación no era una situación que el Estado ignorara. 

Doctor José Gregario Guarenas: 
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10.- Por favor, señora Yelitze ¿En relación al personal del Vicariato 

Apostólico de Machiques recibió antes o después del hecho de la muerte de su 

esposo alguna amenaza? 

Ciudadana Yelitze Moreno Cova: 

Tengo conocimiento que una vez que asesinan a Joe la oficina recibió una 

amenaza vía telefónica donde dijeron de manera clara, que ahora vendrían por 

Monseñor, que existía no sé una lista entre las personas de la oficina y que ahora 

pues le tocaría a Monseñor Ramiro Díaz Sánchez. 

El simple hecho del asesinato de Joe generó mucho temor entre los 

trabajadores de la oficina y de la localidad, y esto condujo a que la oficina se 

cerrara de manera temporal y que el ejercicio de lo que era la defensa de los 

derechos humanos en la zona, pues cerró de manera total porque la oficina luego 

cambia la naturaleza de sus acciones y este trabajo cesa con la muerte de Joe. 

Doctor José Gregorio Guarenas: 

11.- Por favor señora Yelitze puede responder a la Corte ¿Si las 

reivindicaciones de tierras en la zona suponían una situación de riesgo para Joe 

Castillo, para usted y el resto del personal del Vicariato? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Sí representaba, porque nosotros servíamos de apoyo a lo que era este 

proceso de demarcación de tierras ancestrales, estuvimos trabajando de manera 

activa con las comunidades indígenas en este trabajo y nosotros sabemos que 

había sectores que no convenían que este proceso de demarcación se llevase a 

cabo. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

12.- ¿En el Vicariato de Machiques en alguna oportunidad fue visitado por 

algún cuerpo de seguridad del Estado? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 
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Sí. En una oportunidad, bueno en dos oportunidades recibimos visitas del 

Departamento de Inteligencia Militar, la DIM estuvo en dos oportunidades en 

nuestra oficina. Ellos manifestaron que era con intención de poder establecer un 

trabajo mancomunado con nosotros, pero realmente en el desenlace de la 

conversación, ellos simplemente lo que les interesaba era saber ¿Quiénes nos 

financiaban, de dónde venían estos proyectos? Inclusive querían copias de 

nuestros proyectos para saber el presupuesto y este tipo de cosas, en las dos 

oportunidades Joe no se encontraba, pero yo sí estuve presente en una de ellas, 

incluso aunque no hubo una amenaza de manera directa, esta persona en el 

momento de la conversación agarró un arma que tenía en donde ellos la tienen en 

la cintura y la colocó sobre el escritorio. Entonces nosotros sentimos que allí hubo 

un tipo de amedrentamiento. 

Posterior a eso hicimos del conocimiento de las organizaciones de 

derechos humanos como para saber un poco si esto también había ocurrido en 

otras organizaciones y no había sucedido. Posterior a la visita que nos hicieran a 

nosotros sí creo que estuvieron en otras organizaciones también a nivel nacional. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

13.- ¿Conoció usted de otros activistas o defensores de derechos 

humanos en la zona de Machiques que hayan sido objeto de asesinato en forma 

similar a los hechos que nos narró? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Sí. Estuvo un año anterior al asesinato de Joe, un chico que era 

representante de la Organización Renacer de origen colombiano que fue 

asesinado en el sector El Cruce, un sitio que se encontraba muy cercano a 

Machiques y tengo conocimiento de otro líder que estaba también trabajando con 

los comités de tierras que fue asesinado en el sector de Las Piedras, que era un 

municipio también del ámbito del Vicariato y que estaba muy cercano a 

Machiques. 

Doctor José Gregario Guarenas: 
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14.- Señora Yelitze por favor ahora pasemos a los relatos de lo que 

ocurrió el 27 de agosto del 2003. Por favor puede informarle a la honorable Corte 

¿Qué fue lo que ocurrió el 27 de agosto de 2003? 

Ciudadana Yelitze Lísbeth Moreno Cova: 

El 27 de agosto de 2003, aproximadamente a las siete y media de la 

noche, nosotros nos dirigíamos en el vehículo nuestro a nuestra casa, veníamos 

de recoger a mi pequeño hijo de año y medio en el lugar donde lo cuidaban, y en 

el trayecto ya llegando a casa, a dos cuadras aproximadamente de ella, una moto 

se desplaza por el lado del conductor, mira hacia el interior del vehículo, yo venía 

distraída con el niño y le preguntó a Joe que qué había pasado porque en 

Machiques la gente conducía muy mal, y en otra ocasión había pasado algo 

similar con una moto de que se molestaban y decían cosas. 

Él me hace un gesto con la cara de que no pasaba nada, realmente él 

creo que ni cuenta se había dado que estas personas miraron al interior del 

vehículo y continuaron hacia adelante, en ese momento comienzo a sentir 

detonaciones, impactos de balas, no entendía lo que estaba pasando, mi instinto 

fue proteger al niño que venía en mis piernas. Bueno, Joe pierde el control por la 

cantidad de disparos que lo impactan en su cuerpo, choca con un vehículo que 

estaba cercano, hubo una gran conmoción de personas allí porque la gente 

acostumbraba a sentarse en las puertas de las casas, era una hora muy 

temprano. 

Es decir, hay muchas personas que pudieron haber visto lo que aconteció 

y de allí nos auxilian, nos trasladan al hospital más cercano, Luis César estaba 

herido, yo no lo sabía, lo supe mucho después cuando ya me encontraba en la 

clínica. Yo resulté gravemente herida también, en el momento me trasladan luego 

a Maracaibo porque estaba en una situación complicada, ese es un hospital 

pequeño. 

55 



952

Bolivariano 
V c:nezueld 

''Oficina del/\gente 
Pupuiar .P<:lrd Relaciones ¡del Estado para los 
Exteriores ·Derechos Humanos 

Algunos médicos pensaban que no podía llegar hasta Maracaibo porque 

había tenido un impacto de bala por el costado que se había alojado dentro, otro 

en el hombro y otros decidieron que era mejor trasladarme porque si igual me 

abrían allí no había las condiciones dadas por alguna complicación mayor. Me 

trasladan hasta Maracaibo y allí pues me intervienen quirúrgicamente, me extraen 

la bala que se alojó en el interior del cuerpo, que tuve una lesión en el páncreas y 

en el hígado y al día siguiente o a los dos días me vuelven a intervenir para 

extraer la que estaba alojada a la altura del hombro. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

15.- En relación a su pequeño hijo ¿Qué ocurrió con su pequeño hijo? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Bueno, Luis César también tuvo dos impactos de bala: uno en el pecho, 

unos rozones y en el brazo, a él lo intervienen a los dos días de que nosotros 

estábamos hospitalizados para extraerle la bala que tenía en el cuerpo. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

16.- ¿Cuándo se entera de la muerte de su esposo? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Creo que como dos días, eso fue un día miércoles y el día viernes cuando 

ya tenían que trasladar el cuerpo para el lugar de origen, porque nosotros 

estábamos en el occidente del país, estado Zulia, y nuestros familiares eran de la 

parte central en el Estado Miranda, el cuerpo lo trasladan hasta Miranda para darle 

cristiana sepultura, en ese momento es que el esposo de mi cuñada, pues me da 

la noticia. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

17.- Por favor señora Yelitze puede describir ¿Cómo transcurrieron los 

días posteriores al atentado? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Terribles, fueron los peores días de mi vida. No tengo palabras para 

expresar el dolor tan grande que sentía mi corazón en ese momento, la vida se me 
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había detenido, prácticamente. Joe era un compañero excelente, representaba mi 

otra mitad. Estaba en el aire, no sabía qué hacer, no entendía, no comprendía qué 

había pasado, no sabía ni como accionar ni qué vendría después, fueron unos 

días verdaderamente difíciles, para mí y para mi hijo y para el resto de su familia. 

Doctor José Gregorio Guarenas: 

18.- Puede por favor contarnos a la Corte ¿Qué cambios sufrieron usted y 

su hijo a partir del 27 de agosto de 2003? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Nuestra vida cambió totalmente, porque nuestro núcleo familiar se 

fracturó, tuvimos que cambiar de residencia de una manera abrupta, sin 

planificación, sin pensarlo, llenos de pánico, de miedo, de terror, ni siquiera 

regresé a mi casa más nunca, no pude recoger mis pertenencias, ni despedirme 

de seres que significaban para mí algo importante, simplemente de la clínica 

cuando ya los médicos deciden que podía viajar, me trasladan hasta allá y de 

todo Jo demás se encargaron otras personas porque yo no pude ni siquiera 

hacerlo. Esos fueron unos días muy duros y nuestras vidas cambiaron totalmente. 

Doctor José Gregorio Guarenas: 

20.- Por favor puede ilustrar a la honorable Corte sobre el modo en que la 

muerte de su esposo impactó su vida ¿Cuáles fueron Jos efectos del atentado en 

su salud emocional y física? 

Ciudadana Yefitze Lisbeth Moreno Cova: 

Estuve muy mal, médicamente hablando, en la parte emocional, tuve 

tratamiento psiquiátrico por largos años, cuatro o cinco años, no podía dormir, no 

podía trabajar, estaba muy, muy, muy mal, tenía fuertes depresiones, no lograba 

concentrarme, tenía hasta pérdida de memoria momentánea. 

Igualmente, mi hijo sufrió durante varios momentos, todavía tiene 

secuelas de eso porque es un niño que estaba muy nervioso. Cuando había ruidos 

muy fuertes, detonaciones, o de aglomeración de personas, en Navidad, ese tipo 
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de cosas lo ponían nervioso. Luis César ha pasado por diferentes etapas durante 

estos años, se preguntaba, cuando ya pudo hablar. 

Me preguntaba: ¿Qué significaban esas marcas en su cuerpo? ¿Qué 

había pasado? ¿Por qué? Llegó un momento en que comenzó a preguntar: ¿Por 

qué a su papá lo habían asesinado? Respuesta que todavía no se la puedo dar 

porque no lo sabemos. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

21.- Señora Yelitze, puede informarle a la Honorable Corte: ¿Cuál ha sido 

la reacción de su hijo con relación a sus compañeros de colegio, con relación a las 

heridas que tiene en su cuerpo? 

Ciudadana Yefitze Lisbeth Moreno Cova: 

Luis César hasta cuando vamos a la playa no le gusta quitarse la camisa 

porque se siente mal por las heridas que tiene en su cuerpo, tal vez para no dar 

explicaciones de qué es lo que ha sucedido. Los compañeros le han preguntado 

en ocasiones: ¿Qué es lo que tiene en el brazo? Él responde: que se cayó. No le 

gusta explicar lo que pasó. Me dice que quisiera tener a su papá como el resto de 

los compañeros de su clase. Cuando viene el Día del Padre no le gusta ir a las 

actividades que se planifican en la escuela; el año pasado hizo una tarjeta de 

manera muy emotiva y me la regaló, donde me decía: "Te regalo esta tarjeta, 

mamá, porque tú eres tanto mi mamá como mi papá." 

Doctor José Gregario Guarenas: 

22.- ¿Recibieron por parte del Estado algún tipo de apoyo psicólogico y 

médico para atender las afectaciones sufridas? 

Ciudadana Yefitze Lisbeth Moreno Cova: 

Para nada. El año pasado a ocho años de haber transcurrido estos 

hechos, de manera muy curiosa la Fiscalía me ubica, porque siempre he estado 

en el mismo lugar desde que ocurrieron los hechos, cuando me trasladé ellos lo 

conocían y me citaron a la Fiscalía en Los Teques, en la capital del estado 

Miranda, yo fui y una trabajadora social fue quien me atendió en ese momento me 
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decía que sí necesitaba algo tipo de asistencia en lo que me pudieran ayudar, si 

me podían dar algún tipo de ayuda psicológica. Realmente eso me pareció una 

burla, porque una ayuda psicológica después que habían pasado ocho años de 

estos hechos, donde ya había tenido esa atención de manera inmediata, pero no 

de parte del Estado, sino de parte de organizaciones como el Cofavic que fue 

quien me brindo ese apoyo de manera inmediata. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

23.- ¿De qué forma se afectó la economía del hogar ante la ausencia del 

ingreso de su esposo? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Afectó muchísimo, porque ahora trabajaba yo sola y el ingreso que 

obtengo como docente de la Nación es muy inferior a lo que ganaba antes. Ahora 

contaba solamente con mi ingreso, pero gracias a Dios que he recibido el apoyo 

de la familia porque sin eso no hubiese podido salir adelante. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

24.- ¿Qué respuesta ha recibido usted de las autoridades venezolanas 

respecto a la muerte de su esposo? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Ninguna respuesta, porque nosotros hemos acudido ante la Fiscalía en la 

ciudad de Caracas, la Fiscalía octogésima tercera que es la que se habilitó por 

encontrarme cerca de la zona, por allí han desfilado no sé cuántos fiscales, ya 

para este momento y en una de esas visitas que hicimos a la Fiscalía nos 

enteramos, de manera verbal, que el expediente había sido archivado, eso porque 

acudimos allá y ya tenía meses que ese expediente había sido archivado y 

nosotros no lo sabíamos. 

Posterior a nuestra visita a la Fiscalía es que llega la notificación, pero ya 

nosotros sabíamos de manera verbal porque habíamos acudido. 

Doctor José Gregario Guarenas: 
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25.- ¿Cómo le ha afectado el que no se haya esclarecido el asesinato de 

su esposo? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Nos ha afectado muchísimo, ya el simple hecho de haber tenido una 

perdida de un ser querido en las condiciones como ocurrió es doloroso, también 

es terriblemente doloroso el no saber: ¿Qué ha a pasado? Y el que no se haya 

tomado ninguna acción para poder, por lo menos, comprender: ¿De dónde vino 

todo esto? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Quiénes hicieron esto? 

Doctor José Gregario Guarenas: 

26.- Puede ilustrar a la Corte sobre las acciones emprendidas por usted 

para impulsar el esclarecimiento de los hechos del caso. 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Desde un primer momento rendí mi declaración, aún convaleciente en el 

hospital donde me encontraba; posteriormente la Fiscalía se trasladó hasta el sitio 

donde me encontraba, tomaron mi declaración y desde allí he trabajado de 

manera activa: en principio, con la organización Red de Apoyo, posteriormente 

con la Vicaría de Caracas, Cejil, Cofavic, con los cuales hemos venido trabajando 

durante estos años de manera activa para poder saber y lograr que se haga algo 

con relación a este caso. Ésa ha sido mi participación. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

27.- ¿Usted ha estado informada del proceso que ha llevado a cabo por 

parte de la Fiscalía? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

¿Cómo? 

Doctor José Gregario Guarenas: 

28.- ¿Usted ha informada por la Fiscalía sobre la investigación que han 

llevado a cabo? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 
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No. No hemos estado informados, sino que de la información que se ha 

ido a solicitar hemos podido obtener sólo copia de parte del expediente nada más. 

Doctor José Gregorio Guarenas: 

29.- Puede explicar a la Corte, si usted obtuvo copias de todas las 

actuaciones del proceso de investigación. 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

No. Solamente obtuvimos parte del expediente. 

Doctor José Gregorio Guarenas: 

30.- ¿Qué espera usted de la decisión que tome la Corte lnteramericana 

de Derechos Humanos? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Espero que la Corte pueda pronunciarse a nuestro favor para que 

podamos obtener justicia y que se pueda conocer en algún momento: ¿Qué fue lo 

que pasó con el asesinato de Joe Castillo? 

Doctor José Gregorio Guarenas: 

31.- Quisiera preguntarle: ¿Qué la motivó a usted y a su esposo a 

involucrarse y a trabajar por los derechos humanos? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Nos motivó porque, primero quisimos colocar nuestras profesiones al 

servicio de un proyecto de esta naturaleza como una opción de vida por los 

valores cristianos con los que hemos sido formados, esto para nosotros más que 

un trabajo era una opción de vida. Por eso lo hicimos con el mayor amor, 

alejándonos de nuestras familias, porque nos fuimos a un lugar lejano dejando 

otras opciones, tal vez para la familia mejores, pero nosotros sentíamos esto como 

una opción de vida. Eso nos llenaba y por eso decidimos dejar la ciudad de 

Caracas, donde tal vez pudiese haber alternativas diferentes a nivel lucrativo, pero 

decidimos irnos a ese rincón del país para llevar a cabo ese proyecto. 

Doctor José Gregorio Guarenas: 
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32.- Finalmente: ¿Desea usted agregar o exponer algo más? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

~ 
BICENTENARIO 

Quiero dar las gracias a la Corte por haberme permitido la oportunidad de 

estar acá, realmente quiero agradecer a las organizaciones que me han 

acompañado durante estos años, que han sido bien largos porque se dice fácil 

pero para mí ha sido bastante largo. 

Quiero agradecer de manera especial a la Vicaría de Caracas, a Cejil, a 

Cofavic, darle gracias porque ésta es una oportunidad única que tengo para que el 

mundo entero conozca lo que nosotros hemos vivido. 

También dar las gracias porque puedo estar acá como familiar de victima 

y como victima, y exponer para que la gente me escuche y que podamos pedir de 

manera pública justicia para este caso. 

Confío en la justicia del hombre y por eso estoy acá, pero aún más, confío 

en la justicia que tarde o temprano sé que si se va a llevar a cabo. 

Muchas gracias. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

Señor Presidente, por parte de los peticionarios ha concluido el 

interrogatorio a la señora Yelitze Moreno de Castillo. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANOS A LAS PREGUNTAS 

Y RESPUESTAS CONTESTADAS POR LA SEÑORA YELITZA MORENO DE 

CASTILLO POR LOS REPRESENTANTES DE LA VICTIMAS 

Señores Magistrados en las preguntas cuatro, cinco, seis y siete 

realizadas por el Doctor Guarenas a la señora Yelitza Moreno de Castillo queda 

evidenciado que hubo negligencia o falta de previsión por parte de Yelitza Moreno 

de Castillo y Joe Luis Castillo. Reproducimos la pregunta cuatro: 

"¿En algún momento anterior a los hechos de agosto del 2003 sintió 

usted inseguridad o temor por el trabajo que realizaba? 
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Ella contesta. "Sí sentimos temor porque el trabajo de fronteras es un 

trabajo riesgoso y cuando Joe se desplazaba a estas zonas de fronteras, pues 

sabíamos que existían algunos peligros. De hecho en una oportunidad haciendo 

un monitoreo por la zona en donde yo también me encontraba junto con él y con 

otras organizaciones como Minga y Code que son organizaciones Colombianas, 

ellos nos manifestaron que habían personas que estaban siguiéndonos en el 

trabajo que veníamos haciendo. Entonces, claro nosotros sabíamos que nos 

implicaba algunos riesgos. 

Pregunta No 5.- ¿Tuvo conocimiento usted qué Joe Castillo en el 

desempeño de sus funciones se encontraba en peligro? 

Ella contesta "Sí, si lo sabíamos" 

Pregunta No 6.- ¿Recibió Joe Castillo alguna amenaza en su contra? 

Ella contesta: 

"Sí en principio habiendo transcurrido poco tiempo de cuando comenzó a 

funcionar la oficina, esto fue en el año 1999, febrero del 99, Joe recibió una 

amenaza vía telefónica donde le dijeron que dejará de estar defendiendo esos 

derechos humanos, que dejará de estar siendo un chismoso, pero esto no 

trascendió de allí, es decir fue una llamada telefónica como sabemos que han 

ocurrido ante otras organizaciones de derechos humanos y no trascendió de allí". 

Pregunta número siete. 7.- Por favor señora Yelitze explíquele a la Corte 

¿Cuáles eran las fuentes de amenazas y riesgo a las que se enfrentaba su esposo 

y usted en el ejercicio de su trabajo? 

Ella contesta."Las fuentes de amenazas que estaban presentes en cuanto 

al trabajo por una parte, en lo que se refería al trabajo de denuncias en cuanto a la 

parte de seguimiento de casos y defensa jurídica, la amenaza estaba por parte de 

los organismos policiales, porque las denuncias que nosotros recibíamos fueron 

unas desapariciones forzosas, los familiares de estas víctimas, aseguraban que 

habían sido ejecutadas por organismos policiales. En segunda parte en cuanto al 

trabajo fronterizo, yo pienso que la otra amenaza la otra fuente de amenaza eran 
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los grupos armados que se encontraban en la zona y en cuanto al trabajo con los 

indígenas en el proceso de demarcación de las tierras indígenas, la otra fuente de 

amenaza que yo considero que estaba presente era con el sector ganadero". 

Señores Magistrados, lo contradictorio de la actuación de Yelitza Moreno y 

Joe Castillo es que estando en conocimiento del peligro que corrían en la zona, 

cuando el Doctor Guarenas le formula la pregunta nueve. ¿Sabe usted si Joe 

Castillo denunció en algún momento ante instancias locales o estadales la 

situación de riesgo a la que se enfrentaba en su trabajo, en su caso defensor de 

derechos humanos en el Vicariato de Machiques? Contesta. 

"Una denuncia como tal, no se hizo, pero es que los organismos del 

Estado conocían la situación de peligro que allí existía porque cuando ocurrió la 

primera oleada masiva de personas que creo que fue en el año 2000 sino no 

recuerdo mal, esa situación generó mucho revuelo a nivel nacional y una comisión 

de representantes de las organizaciones de derechos humanos se reunieron en 

Caracas en ese momento, el Ministro de Interior y Justicia que era el señor José 

Vicente Rangel y los defensores allí manifestaron entre otras cosas la 

problemática que estaba sucediendo, se habló, entre otros temas, de la situación 

de peligro que se corría en la zona de los defensores de derechos humanos, es 

decir que esta situación no era una situación que el Estado ignorara". 

La señora Yelitze en la pregunta diez ¿En relación al personal del 

Vicariato Apostólico de Machiques recibió antes o después del hecho de la muerte 

de su esposo alguna amenaza? 

Contestó la ciudadana Yelitze Moreno Cava: 

Tengo conocimiento que una vez que asesinan a Joe la oficina recibió una 

amenaza vía telefónica donde dijeron de manera clara, que ahora vendrían por 

Monseñor, que existía no sé una lista entre las personas de la oficina y que ahora 

pues le tocaría a Monseñor Ramiro Díaz Sánchez. 
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El simple hecho del asesinato de Joe generó mucho temor entre los 

trabajadores de la oficina y de la localidad, y esto condujo a que la oficina se 

cerrara de manera temporal y que el ejercicio de lo que era la defensa de los 

derechos humanos en la zona, pues cerró de manera total porque la oficina luego 

cambia la naturaleza de sus acciones y este trabajo cesa con la muerte de Joe. 

(resaltado nuestro) 

Sin embargo, como pretender aseverar que la muerte de Joe Luís Castillo 

constituyó una forma de coacción indirecta del derecho de libertad de expresión de 

los defensores y defensoras de los derechos humanos que laboran en el Vicariato, 

cuando en fecha 14 de Abril de 2004, en una entrevista rendida por la Abogada 

LINMAY DEL CARMEN BASABE PÉREZ, quien para la fecha de los hechos y 

desde el mes de Agosto del año 2003, era la Coordinadora de la Oficina de 

Derechos Humanos del Vicariato de Machiques, y aseguró que durante las 

jornadas de trabajo y en su vida cotidiana no se han verificado situaciones que la 

lleven a considerar que su vida o integridad física estén en peligro y no había 

recibido amenazas directas en su contra, razón por la cual al ofrecimiento de 

Medidas de Protección a su favor, la misma se negó. 

Contestó la ciudadana Yelitze Moreno Cova: 

Tengo conocimiento que una vez que asesinan a Joe la oficina recibió una 

amenaza vía telefónica donde dijeron de manera clara, que ahora vendrían por 

Monseñor, que existía no sé una lista entre las personas de la oficina y que ahora 

pues le tocaría a Monseñor Ramiro Díaz Sánchez. 

El simple hecho del asesinato de Joe generó mucho temor entre los 

trabajadores de la oficina y de la localidad, y esto condujo a que la oficina se 

cerrara de manera temporal y que el ejercicio de lo que era la defensa de los 

derechos humanos en la zona, pues cerró de manera total porque la oficina luego 

cambia la naturaleza de sus acciones y este trabajo cesa con la muerte de Joe. 

(resaltado nuestro) 
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Sin embargo, como pretender aseverar que la muerte de Joe Luís Castillo 

constituyó una forma de coacción indirecta del derecho de libertad de expresión de 

los defensores y defensoras de los derechos humanos que laboran en el Vicariato, 

cuando en fecha 14 de Abril de 2004, en una entrevista rendida por la Abogada 

LINMAY DEL CARMEN BASABE PÉREZ, quien para la fecha de los hechos y 

desde el mes de Agosto del año 2003, era la Coordinadora de la Oficina de 

Derechos Humanos del Vicariato de Machiques, y aseguró que durante las 

jornadas de trabajo y en su vida cotidiana no se han verificado situaciones que la 

lleven a considerar que su vida o integridad física estén en peligro y no había 

recibido amenazas directas en su contra, razón por la cual al ofrecimiento de 

Medidas de Protección a su favor, la misma se negó. 

De hecho la supuesta Víctima en la audiencia del 02 de marzo de los 

corrientes, acepta que quien en vida respondiera al nombre de Joe Luís Castillo 

González nunca denunció amenaza alguna, cuando contestara: 

Pregunta realizada por el Abog José Gregorio Guarenas: 

¿Sabe usted si Joe Castillo denunció en algún momento ante instancias 

locales o estadales la situación de riesgo a la que se enfrentaba en su trabajo, en 

su caso defensor de derechos humanos en el Vicariato de Machiques? 

Contesta la ciudadana Yelitze Moreno Cova: 

Una denuncia de manera como tal, no se hizo, ...... 

Se falsean los hechos por parte de la supuesta víctima, cuando indica en 

la audiencia ante esta Corte que: 

Pregunta por el Doctor José Gregorio Guarenas: 

Por favor señora Yelitze explíquele a la Corte ¿Cuáles eran las fuentes de 

amenazas y riesgo a las que se enfrentaba su esposo y usted en el ejercicio de su 

trabajo?. 

Ciudadana Yelitze Moreno Cova: 

Las fuentes de amenazas que estaban presentes en cuanto al trabajo por 

una parte, en lo que se refería al trabajo de denuncias en cuanto a la parte de 
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seguimiento de casos y defensa jurídica, la amenaza estaba por parte de los 

organismos policiales, porque las denuncias que nosotros recibíamos fueron unas 

desapariciones forzosas, los familiares de estas víctimas, aseguraban que habían 

sido ejecutadas por organismos policiales. 

En segunda parte en cuanto al trabajo fronterizo, yo pienso que la otra 

amenaza la otra fuente de amenaza eran los grupos armados que se encontraban 

en la zona y en cuanto al trabajo con los indígenas en el proceso de demarcación 

de las tierras indígenas, la otra fuente de amenaza que yo considero que estaba 

presente era con el sector ganadero. 

Sin embargo, cuando la ciudadana Yelitze Moreno Cova, rindió 

declaración por ante la Fiscalfa Octogésima Tercera del Ministerio Público en la 

ciudad de Caracas, en fecha 1 O de septiembre de 2003, nunca mencionó 

denuncias por violaciones de Derechos Humanos cometidos por organismos 

policiales, ni conflictos de tierras, razón por la cual el Estado ve con suma 

preocupación como se falsea el testimonio solo con el interés manifiesto de atacar 

y condenar a la Republica Bolivariana de Venezuela, y para tales efectos 

reproducimos parte de las preguntas y respuestas de la mencionada entrevista: 

... OCTAVA: Diga usted de manera breve, en que consiste la labor de 

Coordinador General de la OASVAM? RESPUESTA: "Coordinaba los tres 

programas que tenía la oficina que eran Programa de Defensa Jurídica y 

seguimiento de casos, Programa de Educación, Comunicación e Investigación en 

Derechos Humanos y el tercer programa Asistencia Humanitaria y Orientación 

Legal a las Víctimas del Conflicto Interno Colombiano, que funcionó hasta el año 

2002 y a partir del 2003 pasó a ejecutarlo Caritas y nosotros nos quedamos con 

los otros dos programas". ( ... ) DECIMA: Diga usted, a qué se refería el Programa 

de Asistencia Humanitaria y Orientación Legal a las víctimas del Conflicto Interno 

Colombiano? RESPUESTA: "Yo no trabajaba con ese programa, pero mi poco 

conocimiento es que se le daba asistencia humanitaria, es decir, económica, legal 
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a los ciudadanos colombianos que fueren solicitantes de refugio. Mi esposo 

conjuntamente con Linmay Basabe estaban trabajando de lleno con ese 

programa". ( ... ) VIGÉSIMA QUINTA: Diga usted, si su esposo Joe Castillo en la 

función laboral llegó a tener algún caso de relevancia que corriera riesgo su vida o 

la de su familia? RESPUESTA: "No" .... 

Ahora pretenden los Representantes de las supuestas Víctimas 

vincular el trabajo que realizó quien en vida respondiera al nombre de Joe Luís 

Castillo González, con luchas por reivindicación de tierras, conflictos campesinos y 

causas sobre desaparición forzada de personas, cuando nunca existieron dichos 

hechos en la investigación. 

De hecho la supuesta Víctima en la audiencia del 02 de marzo de los 

corrientes, acepta que quien en vida respondiera al nombre de Joe Luís Castillo 

González nunca denunció amenaza alguna, cuando contestara: 

Pregunta realizada por el Abogado José Gregorio Guarenas: 

¿Sabe usted si Joe Castillo denunció en algún momento ante instancias 

locales o estadales la situación de riesgo a la que se enfrentaba en su trabajo, en 

su caso defensor de derechos humanos en el Vicariato de Machiques?. 

Contesta la ciudadana Yelitze Moreno Cova: 

Una denuncia de manera como tal, no se hizo( ... ) 

Se falsean los hechos por parte de la supuesta víctima, cuando indica en 

la audiencia ante esta Corte que: 

Pregunta por el Doctor José Gregorio Guarenas: 

Por favor señora Yelitze explíquele a la Corte ¿Cuáles eran las fuentes de 

amenazas y riesgo a las que se enfrentaba su esposo y usted en el ejercicio de su 

trabajo?. 

Ciudadana Yelitze Moreno Cova: 

Las fuentes de amenazas que estaban presentes en cuanto al trabajo por 

una parte, en lo que se refería al trabajo de denuncias en cuanto a la parte de 
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seguimiento de casos y defensa jurídica, la amenaza estaba por parte de los 

organismos policiales, porque las denuncias que nosotros recibíamos fueron unas 

desapariciones forzosas, los familiares de estas víctimas, aseguraban que habían 

sido ejecutadas por organismos policiales. 

En segunda parte en cuanto al trabajo fronterizo, yo pienso que la otra 

amenaza la otra fuente de amenaza eran los grupos armados que se encontraban 

en la zona y en cuanto al trabajo con los indígenas en el proceso de demarcación 

de las tierras indígenas, la otra fuente de amenaza que yo considero que estaba 

presente era con el sector ganadero. (resaltado nuestro) 

Sin embargo, cuando la ciudadana Yelitze Moreno Cova, rindió 

declaración por ante la Fiscalia Octogésima Tercera del Ministerio Público en la 

ciudad de Caracas, en fecha 10 de septiembre de 2003, nunca mencionó 

denuncias por violaciones de Derechos Humanos cometidos por organismos 

policiales, ni conflictos de tierras, razón por la cual el Estado ve con suma 

preocupación como se falsea el testimonio solo con el interés manifiesto de atacar 

y condenar a la Republica Bolivariana de Venezuela, y para tales efectos 

reproducimos parte de las preguntas y respuestas de la mencionada entrevista: 

... OCTAVA: Diga usted de manera breve, en que consiste la labor de 

Coordinador General de la OASVAM? RESPUESTA: "Coordinaba los tres 

programas que tenía la oficina que eran Programa de Defensa Jurídica y 

seguimiento de casos, Programa de Educación, Comunicación e Investigación en 

Derechos Humanos y el tercer programa Asistencia Humanitaria y Orientación 

Legal a las Víctimas del Conflicto Interno Colombiano, que funcionó hasta el año 

2002 y a partir del 2003 pasó a ejecutarlo Caritas y nosotros nos quedamos con 

los otros dos programas". ( ... ) DECIMA: Diga usted, a qué se refería el Programa 

de Asistencia Humanitaria y Orientación Legal a las víctimas del Conflicto Interno 

Colombiano? RESPUESTA: "Yo no trabajaba con ese programa, pero mi poco 

conocimiento es que se le daba asistencia humanitaria, es decir, económica, legal 

a los ciudadanos colombianos que fueren solicitantes de refugio. Mi esposo 
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conjuntamente con Linmay Basabe estaban trabajando de lleno con ese 

programa". ( ... ) VIGÉSIMA QUINTA: Diga usted, si su esposo Joe Castillo en la 

función laboral llegó a tener algún caso de relevancia que corriera riesgo su vida o 

la de su familia? RESPUESTA: "No" .... 

Ahora pretenden los Representantes de las supuestas Víctimas 

vincular el trabajo que realizó quien en vida respondiera al nombre de Joe Luís 

Castillo González, con luchas por reivindicación de tierras, conflictos campesinos y 

causas sobre desaparición forzada de personas, cuando nunca existieron dichos 

hechos en la investigación. 

Con la respuesta de la señora Yelitza Moreno de Castillo en la pregunta 

número 12, se demuestra que el Estado venezolano si tomó sus precauciones 

para asegurarle medidas de seguridad al personal que trabajaba en la oficina de 

derechos humanos de la Vicaria del Municipio Machiques, ella reconoce que 

recibieron una visita de la Dirección Inteligencia Militar del Ejercito venezolano 

para enterarse de las amenazas que pudieran presentarse al personal que 

trabajaba allí. Por supuesto, que respondieron de igual forma que lo ha realizado 

la señora Yelitza Moreno. 

Con la respuesta de la señora Yelitza en la pregunta No 29 por el Doctor 

Guarenas ella reconoce que no obtuvieron la totalidad del expediente judicial del 

caso de Joe Castillo no porque el estado venezolano se negó a entregarlo, sino 

porque no lo solicitaron nunca dicho expediente en la Oficina del Ministerio Público 

en la ciudad de Machiques donde sucedieron los hechos. 

Continúa la Transcripcion de la Audiencia 

El Presidente: 

Muchas gracias señora Yelitze por sus respuestas y comentarios. Nuestro 

agradecimiento también al doctor Guarenas y a la representación de las presuntas 

víctimas. 
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A continuación le doy la palabra a la representación del Estado para que 

formule las preguntas que quisiera plantear. Doctor Saltrón tiene usted la palabra. 

Doctor Germán Saltrón: 

Gracias Presidente. Buenos días señora Yelitze Lisbeth Moreno Cova. 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Buenos días. 

Doctor Germán Saltrón: 

1.- ¿Diga usted cuándo comenzó el trabajo de Joe Castillo en la Vicaría 

Apostólica de Machiques? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

En febrero del año 99. 

Doctor Germán Saltrón: 

2.- Diga usted si durante el tiempo que Joe Castillo estuvo trabajando 

como defensor de los derechos humanos en la Vicaría tuvo conocimiento de 

amenazas u hostigamiento dirigido a su esposo. 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Como dije antes, Joe recibió una amenaza telefónica al poco tiempo de 

estar ejecutando este proyecto en la zona. 

Doctor Germán Saltrón: 

3.- Gracias. Diga usted si antes del 27 de agosto del 2003, fecha del 

atentado lamentable contra su esposo y su persona, recibieron algún tipo de 

amenaza o se sintieron perseguidas a los lugares donde se trasladaban. 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Nosotros sabíamos que esta era una situación de riesgo, de peligro y Joe 

notificó al alto Comisionado de las Naciones Unidas la situación vulnerable que se 

presentaba en la zona y además el Estado tenía conocimiento de todo lo que 

sucedía allí en ese eje fronterizo, porque como dije antes, en una reunión que 

sostuvieran organizaciones de derechos humanos en Caracas esto se alertó al 

Estado, esto se notificó, entre otras cosas, la situación de riesgo que vivían las 
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organizaciones de derechos humanos en la zona. Es decir, el Estado tenía 

conocimiento de eso. 

Doctor Germán Saltrón: 

4.- ¿Diga usted si su esposo, Joe Castillo, solicitó medidas de protección 

ante las autoridades venezolanas, sobre todo ante el Ministerio Público por haber 

recibido amenazas por su actividad como defensor de los derechos humanos. 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

No se hizo una solicitud de manera contundente, mas él sí era peticionario 

de medidas cautelares para otras personas que se encontraban en la zona que, 

por cierto, después fueron asesinadas también, pero no era un desconocimiento 

por parte del Estado que esta situación se encontrara, y es también 

responsabilidad del Estado haberlo podido otorgar, porque ellos tenían 

conocimiento de eso. 

Doctor Germán Saltrón: 

5.- De todas maneras ya contestó una de las preguntas, pero yo insisto. 

Diga, por favor, ¿por qué su esposo no solicitó medidas cautelares a su favor? Y 

sí las solicitó a la comisión para las personas desplazadas que corrían peligro? 

Las solicita para los demás pero no las solicita para él. 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Se hace del conocimiento del Estado de manera contundente en esa 

reunión que se sostuvo con el Ministro del Interior y Justicia en Caracas, José 

Vicente Rangel, donde las organizaciones hicieron manifestación de ello, es decir, 

ellos lo sabían, sabían las situaciones de riesgo y no obtuvimos ningún tipo de 

respuesta en ningún momento; de hecho, se hizo un monitoreo por la zona con 

representantes también del Estado. 

Doctor Germán Saltrón: 

6.- ¿Diga usted si durante entrevistas con el Ministerio Público, éste le 

ofreció medidas de protección a usted? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

72 



969

Cobierno 
Bolivariano 
de Venezuela 

Ministerio del Pod<C1.' ;)Oficina del Agente 
Popular para. Relaciones Hdei Estado para los 
Exteriores !Derechos Humanos ~oG BICENTENARIO 

Nosotros en principio tuvimos unas medidas de protección los primeros 

días cuando regresé del lugar y estuve residenciada donde estaba, y luego se hizo 

una solicitud ante la Fiscalía General de la República de unas medidas de 

protección y de éstas no obtuvimos respuesta. 

Doctor Germán Saltrón: 

7.- ¿Diga usted si fue notificado por el Ministerio Público del Decreto del 

activo fiscal del Caso de Joe Castillo? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

No fuimos notificados porque cuando fuimos notificados ya nosotros lo 

sabíamos de manera verbal porque acudimos a la Fiscalía General de República y 

allí lo supimos, y la notificación llegó posterior a cuando ya nosotros habíamos 

estado en la Fiscalía. 

Doctor Germán Saltrón: 

8.- ¿Diga usted si después de ocurrido, el lamentable asesinato de Joe 

Castillo, usted se retiró de la zona? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Sí, me retiré por temor, por miedo y ni mi familia no ni yo queríamos 

permanecer en ese lugar. 

Doctor Germán Saltrón: 

9.- Gracias. ¿Diga usted si durante el tiempo que estuvo en la zona se 

enteró de algún asesinato de líderes campesinos por parte de sicarios? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Bueno, fue el asesinato de ese chico Luis Ernesto Castro Vélez, que 

sucedió en la localidad de El Cruce y fue un asesinato de manera similar. 

Doctor Germán Saltrón: 

Pero, tengo entendido que usted dijo que ese era un defensor de derechos 

humanos. 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Él representaba una organización que se llamaba Renacer. 
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10.- ¿Pero de campesinos, líderes campesinos que fueron asesinados por 

productores en la zona por razones de represalias por haber sido intervenidas sus 

tierras y entregadas a los pueblos indígenas, o por razones de la Ley de Reforma 

Agraria que estaba aplicando el Estado? 

Ciudadana Ye/itze Lisbeth Moreno Cova: 

No, no tengo conocimiento. 

Doctor Germán Saltrón: 

11.- ¿Diga usted si durante el tiempo que estuvo trabajando en la Vicaría 

Apostólica se enteró de enfrentamientos armados entre la guerrilla colombiana y 

los paramilitares colombianos? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Sí, tuve conocimiento que en la zona fronteriza hubo enfrentamientos de 

grupos armados, que de hecho hace que esta primera oleada de personas se 

traslade en la año 2000 hacia el territorio venezolano. 

Doctor Germán Sa/trón 

12.- ¿Diga usted si ha ejercido los recursos judiciales internos contra el 

Decreto del Archivo Fiscal? Cuando fue notificada, ¿usted ejerció algún derecho 

ante el tribunal correspondiente? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Bueno, el abogado que me asiste en la Vicaría de Caracas y yo hicimos 

las diligencias pertinentes con relación a esto. 

Doctor Germán Saltrón: 

13.- ¿Diga usted si tiene conocimiento que el Decreto de Archivo Fiscal 

no pone fin al proceso de investigación realizado por el Ministerio Público 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Sí, lo sé. 

Doctor Germán Saltrón: 
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14.- ¿Diga usted si conoce los motivos por los cuales su esposo renunció 

a las medidas de protección o no solicitó las medidas de protección? Porque eso 

es lo que no entiendo, si sabían que estaban en una situación riesgosa ¿por qué 

solicitan las medidas de protección para los demás y no para ustedes? 

Ciudadana Yelitze Lfsbeth Moreno Cova: 

Hicimos del conocimiento -como dije antes al Alto Comisionario, quien era 

el que suscribía el proyecto con nosotros, y esta era una situación de 

vulnerabilidad que se vivía en la zona; y vuelvo y repito nuevamente, el Estado no 

desconocía la situación que allí se presentaba, y es el deber del Estado también 

brindar esa protección. 

Doctor Germán Saltrón: 

15.- ¿Diga usted si conoce que el Ejército venezolano desplegaba 

acciones en la zona, tenía planes militares para combatir y darle seguridad a la 

población? 

Ciudadana Yelitze Llsbeth Moreno Cova: 

No tengo conocimiento. 

Doctor Germán Saltrón: 

16.- ¿Nunca presenció al Ejército en las carreteras? 

Ciudadana Yelitze Llsbeth Moreno Cova: 

Bueno, estaban en los destacamentos que existen en cada una de las 

carreteras por donde uno se desplaza, que están los Teatros de Operaciones. 

Doctor Germán Saltrón: 

17.- ¿Existían Teatros de Operaciones del Ejército? ¿Y ese Teatro de 

Operaciones era para qué? Para brindarle protección a la población, tengo 

entendido. 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

Pues sí. 

Doctor Germán Saltrón: 

Gracias. No hay más preguntas por los momentos. Muchas gracias. 
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OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO A LA PREGUNTAS 

REALIZADAS POR EL ESTADO VENEZOLANO A LA SEÑORA YELITZA 

MORENO DE CASTILLO. 

Referente a la pregunta No 2. La señora Yelitza sostiene que su 

esposo solo recibió una amenaza por teléfono. En cuanto a la pregunta No 3 

Ratifica nuevamente que sabían de la situación de riesgo o de peligro que 

corrían en la zona. 

En cuanto a la pregunta 4 y 5, sobre si su esposo solicitó medidas de 

protección antes las autoridades venezolanas. Vuelve a ratificar que no se 

hizo. Cuando responde la pregunta No 6, se contradice. Copio textualmente. 

6.- "¿Diga usted sí durante entrevistas con el Ministerio Público, éste le ofreció 

medidas de protección a usted?" 

Contesta: Nosotros en principio tuvimos unas medidas de protección los 

primeros dias cuando regresé del lugar y estuve residenciada donde estaba y 

luego se hizo una solicitud ante la Fiscalia General de la República de unas 

medidas de protección y de éstas no obtuvimos respuesta. 

Señores Magistrados, vamos a transcribir parte de una entrevista 

realizada por la Fiscalia a la señora Yelitze Moreno de Coba, trece dias después 

de ocurrido la muerte de su esposo, el cual anexamos a este escrito. ( ... ) el dia 

10 de septiembre de 2003, se trasladó el ciudadano Alfonso López, Fiscal 

Octogésimo Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas, ampliamente comisionado en su competencia por 

resolución del Fiscal General de la República ( ... ) a la primera calle La Vega, 

Primera entrada a la derecha, Casa sin número, primer piso, Santa Lucia del Tuy, 

Estado Miranda, con el fin de entrevistar en torno a los hechos que se investigan a 

la ciudadana Yelitze Lisberth Moreno Cova ( ... )quien libre de coacción y apremio 

a continuación expone: "El dia miércoles 27 de agosto de 2003, salimos de la casa 
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como a las siete de la noche aproximadamente, mi esposo Joe Castillo y yo a 

buscar a mi hijo en la casa donde lo cuidan, que es cerca de donde vivimos en la 

Urbanización Funda Períja, ubicada en Machiques, Estado Zulia, llegamos a la 

casa el niño estaba dormido, esperamos un ratico a que se despertara, y como a 

las siete treinta y cinco nos vamos para la casa, yo llevo el bebe en las piernas y 

cuando vamos en la recta del centro comercial, llegando como a la tercera calle, 

vemos una moto que se nos para aliado del conductor, que mi esposo, nos mira y 

sigue, nos adelanta, nosotros cruzamos en la cuarta calle y vemos la moto en una 

casa que va como estacionarse, en eso como a cien metros comienzan a disparar, 

ellos siguen avanzando hasta que mi esposo pierde el control del vehículo y 

choca, en el momento que disparan yo no los veo porque cubro al bebe, después 

de los disparos veo que la moto continua, nosotros veníamos con los vidrios 

abajos. Yo comienzo a pedir auxilio ( ... ) después me trasladaron a Maracaibo al 

Hospital Clínico. Posteriormente el día 01 de septiembre, decidí por razones de 

seguridad y salud trasladarme hasta este lugar (Santa Lucia) donde se encuentran 

la mayoría de los miembros de mi familia. Es todo" SEGUIDAMENTE ESTAS 

REPRESENTACIÓN FISCAL PASA A INTERROGAR A LA ENTREVISTADA DE 

LA SIGUIENTE MANERA: ( ... ) QUINTA: Diga usted, si en días anteriores al 

hecho narrado su esposo o su persona habían recibido algún tipo de amenazas o 

sentirse perseguido en los lugares donde se trasladaban? RESPUESTA: "No, la 

única llamada que recibimos fue aproximadamente hace tres años a un celular 

que tenía mi esposo y no recuerdo el número, donde nos dijeron que no fuéramos 

pajuos y dejáramos de defender esos derechos humanos. SEXTA. Diga usted, 

que labor realizaba su esposo Joel Castillo para el momento de resultar 

asesinado? RESPUESTA: " En el momento nos encontrábamos desempleados, 

por qué habíamos renunciado el día 15 de Julio del presente año, a la Oficina de 

Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques, porque queríamos buscar 

una estabilidad económica y dedicarnos a nuestras profesiones, él como abogado 

y yo en el área de educación" ( ... ) DECIMA PRIMERA: Diga uste, si su esposo 
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Joe Castillo tenia comunicación constante con autoridades nacionales o 

internacionales de carácter humanitario, en especial de la República de Colombia? 

RESPUESTA: "Con personas internacionales reconocidas como la Corte 

lnterAmericana de Derechos humanos en Washintong, entre otras y Colombianas 

solo ONG como MINGA, Consejería Proyectos CODHES". DECIMA SEGUNDA 

"Diga usted, si en anterior oportunidad su esposo Joe Castillo o su persona, 

llegaron a beneficiarse con medida cautelar a su favor dictada por la Corte 

lnterAmericana de Derechos Humanos? RESPUESTA: "Nosotros no, pero se 

tramitó en el año 2001 para un grupo de cincuenta y dos (52) personas de Rio de 

Oro, Municipio Jesús María Semprúm, del Estado Zulia, en el periodo de febrero a 

marzo. DECIMA TERCERA: Diga usted, si en anteriores oportunidades había 

tenido un problema de índole judicial, penal, civil o mercantil? RESPUESTA: "No, 

nunca". VIGESIMA TERCERA: Diga usted, si en los últimos tiempos en la ciudad 

de Machiques han ocurridos asesinatos de las mismas características de la de su 

esposo? RESPUESTA: "Lo único que recuerdo fue un asesinato de un medico 

en San Jose, creo que en este mismo año, pero nosotros no lo conocíamos". 

VIGÉSIMA OCTAVA: Diga usted, en los últimos dos años su esposo efectuó 

traslados al Interior o Exterior del País y con qué motivos? RESPUESTA: "Si, 

estuvo en Colombia, Ecuador, Perú por frontera y Refugiados, y en los Estados 

Unidos estuvo por los Derechos Humanos". Como pueden apreciar los señores 

Magistrados sus respuestas son muy parecidas a las dadas en la audiencia. 

En relación a la pregunta 7.- "¿Diga usted si fue notificado por el Ministerio 

Público del Decreto del activo fiscal del Caso de Joe Castillo? Respondió 

contradiciéndose. Copio textualmente su respuesta. 

"No fuimos notificados porque cuando fuimos notificados ya nosotros lo 

sabíamos de manera verbal porque acudimos a la Fiscalía General de República y 

allí lo supimos, y la notificación llegó posterior a cuando ya nosotros habíamos 

estado en la Fiscalía". 
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La señora Yelitza respondió la pregunta trece ¿Sabe usted que el archivo 

fiscal no pone fin al proceso penal? Respondió si lo se. 

Las respuestas de la señora Yelitza a las preguntas nueve, diez y once 

ratifican que ella y su esposo estaban conscientes del peligro que corrían en la 

zona. Referente a la pregunta No 15, "¿Diga usted si conoce que el Ejército 

venezolano desplegaba acciones en la zona, tenía planes militares para combatir 

y darle seguridad a la población? Respondió: No tengo conocimiento. Se le 

repregunto 16.- ¿Nunca presenció al Ejército en las carreteras? Contestó Bueno, 

estaban en los destacamentos que existen en cada una de las carreteras por 

donde uno se desplaza, que están los Teatros de Operaciones. Con la pregunta 

No 17. "¿Existían Teatros de Operaciones del Ejército? ¿Y ese Teatro de 

Operaciones era para qué? Para brindarle protección a la población, tengo 

entendido. Contestó. "Pues sí". 

Señores Magistrados, transcribimos una comunicación enviada por la 

"Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comando Estratégico Operacional. Suscrita 

por el General en Jefe Henry De Jesús Rangel Silva, con fecha dos de febrero de 

2012, dirigida al Doctor Germán Saltron Negretti agente del Estado para los 

Derechos Humanos. Donde comprobamos las operaciones militares que realiza el 

Estado venezolano para brindar seguridad ciudadana en las fronteras venezolanas 

con el país hermano de la República de Colombia. 

"Me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de expresarle un cordial y 

patriótico saludo revolucionario en nombre del personal militar y civil que labora en 

este Comando Estratégico, ( ... ) relacionada con los Operativos Militares que tiene 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la frontera con la República de 

Colombia desde 1999, en el Estado Zulia ... , en relación al mismo debo informarle 

que desde el año 1999 la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás órganos 

de Seguridad del Estado, dando cumplimiento estricto a la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación ( ... ) han 
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coadyuvado al empleo constante y permanente de manera conjunta en diferentes 

operativos para luchar contra el narcotráfico, sicariato, robo, extorsión, secuestro y 

los diferentes delitos cometidos en la frontera Colombo-Venezolana y muy 

especialmente en la frontera del estado Zulia, población de Machiques. Estos 

planes nos han llevado a ejecutar operaciones y operativos para contrarrestar los 

diferentes flagelos que aquejan a nuestros pobladores de la zona y desplazados 

colombianos que han visto mayor seguridad en Venezuela y se han venido al 

territorio Venezolano, en virtud que han sido perseguidos por irregulares 

Colombianos. Con estos planes se ha buscado reforzar el patrullaje constante de 

todas las bases de protección fronteriza y localidades, a fin de controlar la 

violencia, combatir eficientemente los grupos que se dedican al narcotráfico, 

secuestro, extorsión, homicidio, entre otros. Se han llevado a cabo diversas 

operaciones, entre las que podemos mencionar, las Operaciones Sierra, 

Operación Centinela, Operación Boquete, Dibise y plan Escudo para reforzar la 

operación Centinela, entre otras, operación cuya coordinación y dirección está a 

cargo del Comando Estratégico Operacional a traves del empleo de efectivos y 

equipos de los cuatro componentes militares y órganos de seguridad e inteligencia 

del Estado venezolano, todo ello enmarcado dentro de las leyes vigentes. En la 

frontera y en el ámbito territorial, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dispone 

de teatros de operaciones, Regiones Estratégicas de Defensa Integral, Zonas 

Operativas de Defensa Integral y Áreas de Defensa Integral que hacen presencia 

activa y permanente para contrarrestar los ilícitos fronterizos que en la mayoría de 

los casos no se originan en nuestro país. ( ... ) Para el año 2007, distinguimos dos 

grandes elementos que caracterizan al conflicto armado con Colombia y sus 

implicaciones en la frontera: el primero es que, a pesar del proceso de 

desmovilización y reintegración de los diversos bloques de paramilitares, se 

produjo la recomposición del fenómeno paramilitar en el Nor-Oriente de ese país y 

en los estados fronterizos con Venezuela, extendiendo sus intereses comerciales 

y económicos (vacunas y extorsión), el segundo es la extensión de los 
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enfrentamientos entre las FARC y ELN en territorio fronterizo: esto se confirma 

con la frecuencia de enfrentamientos y asesinatos, que podrían tener diversos 

orígenes. Todo ello determina un proceso de creciente militarización en las 

fronteras; en Venezuela se refleja en la presencia de alcabalas y puntos de control 

diurnos y nocturnos que inciden sobre la población, determinadas por el 

funcionamiento de las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 

en la zona.( ... ) Dios y Federación. Henry De Jesús Rangel Silva General en Jefe. 

SE ANEXA COPIA ORIGINAL COMO MEDIO PROBATORIO. 

Continúa la transcripción de la Audiencia Pública. 

El Presidente: 

Gracias al doctor Germán Saltrón, Agente de Estado, por las preguntas 

formuladas. Correspondería que las juezas y jueces que quisieran presentar 

alguna pregunta lo hagan en este momento. 

La pregunta del Juez Vio Grossi. 

Juez Vio Grossi: 

Una pregunta: ¿Tuvo usted conocimiento de la adopción de algunas 

medidas especiales que se hayan tomado en el marco de la investigación respecto 

a lo ocurrido a su hijo? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

No, no tengo conocimiento. 

Juez Vio Grossi: 

Gracias. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO A LA PREGUNTA 

ANTERIOR FORMULADA POR EL JUEZ VIO GROSSI. Como puede tener 

conocimiento de medidas especiales que se hayan tomado en el marco de la 

investigación respecto a lo ocurrido a su hijo si nunca lo solicitó al Estado 

venezolano. 

El Presidente: 
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Muchas gracias Juez Vio Grossi, Juez Pérez Pérez. Muchas gracias, 

Jueza Abreu Blondet; muchas gracias Jueza May Macaulay. Toma la palabra el 

Juez Leonardo Franco. 

Juez Leonardo Franco: 

Las medidas de protección a las que usted se refería ¿podían ser también 

en la ocasión de alguna búsqueda especial a personas que eran perseguidas? 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

No comprendo bien. ¿Las medidas que se les solicitaban a algunas 

personas? 

Juez Leonardo Franco: 

(Inaudible lo que dijo) 

Ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova: 

¿Que sí tomábamos previsiones cuando estábamos? Sí, tomábamos 

nuestras previsiones de manera interna cuando nos desplazábamos a la zona, 

había previsiones que uno tomaba como sentido común, no nos desplazábamos 

por el mismo lugar, no nos hospedábamos en los mismos hoteles, no comíamos 

en el mismo sitio; es decir, tomábamos nuestras medidas de prevención. 

Juez Leonardo Franco: 

Gracias. 

El Presidente: 

Gracias Juez Franco. Juez Ventura Robles. 

Juez Ventura Robles: 

No, señor Presidente, muchas gracias. 

El Presidente: 

Esta Corte, señora Yelitze, no tiene más preguntas. Le agradecemos 

nuevamente por su presencia pero antes de invitarla a que permanezca en el 

auditorio -si así lo desea, quisiera preguntarle si quisiera hacer una declaración 

final ante la Corte. 
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No, lo que me resta es, aparte de darle las gracias nuevamente por 

haberme brindado esta oportunidad, la petición que hago, como víctima y como 

familiar de la víctima, es que se pueda hacer justicia en este caso. 

El Presidente: 

Muchas gracias señora Yelitze, puede abandonar el estrado e 

incorporarse al auditorio si así lo desea. Muchas gracias. 

Señor Secretario, le pido se sirva convocar al siguiente declarante, al 

testigo Elvis José Rodríguez Melina, propuesto por el Estado. Adelante. 

favor. 

El Secretario. 

Gracias Presidente. Elvis José Rodríguez Melina. Puede tomar asiento por 

El Secretario. 

Buenos días. Yo solicito al declarante manifestar ante la Corte su nombre. 

Buen día, mi nombre es Elvis José Rodríguez Melina. 

El Secretario. 

¿Nacionalidad y lugar de residencia? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Malina 

Venezolano, Caracas. 

El Secretario. 

Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar, clara y 

precisamente la pregunta que se le formula. Se le informa que fue citado por la 

Corte para declarar sobre las diligencias realizadas por las fiscalías intervinientes 

en la investigación del atentado contra Joe Luis Castillo González. 

Se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del 

Reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, 

a los testigos y a los peritos, a sus representantes, o asesores legales, ni ejercer 

represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes 

rendidos o su defensa legal ante la Corte. 
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Solicito al declarante que se ponga de pie para que el señor Presidente le 

tome el juramento de rigor. 

EL Presidente: 

Señor testigo, ¿jura o declara ante la Corte que dirá toda la verdad y nada 

más que la verdad? 

Ciudadano Elvís José Rodríguez Molína 

Sí, lo juro. 

El Secretario: 

Puede tomar asiento, doctor Rodríguez Melina. 

El Presidente: 

Gracias señor testigo por su concurrencia esta mañana al Tribunal. Usted 

conoce ya cual es el procedimiento, en primer lugar podrá formular preguntas, la 

parte que lo ha propuesto como testigo, que es en este caso la representación del 

Estado, luego la representación de las presuntas víctimas y a continuación los 

jueces eventualmente podrán presentar sus preguntas. 

Le doy la palabra al señor agente del Estado. 

Ciudadano agente del Estado: 

Gracias Presidente. La pregunta la va a formular el doctor Alejandro 

Méndez Mijares. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

1.- Buenos días. Diga por favor el testigo cómo obtuvo o por qué tiene 

conocimiento de la investigación con respecto a la muerte de Joe Castillo. 

Ciudadano Elvís José Rodríguez Molína 

Buenos días, obtuve conocimiento de esta investigación desde agosto de 

2005 cuando fui ascendido de Fiscal Auxiliar a Fiscal Principal en la Fiscalía 83 del 

Área Metropolitana de Caracas. Ahí entre los expedientes que reposaban en esa 

Fiscalía para su investigación estaba esta Comisión, conjuntamente con la Fiscalía 

Vigésima, la Fiscalía N° 20 del estado Zulia, con sede en Machiques. 

84 



981
c;obierno 
Bolivariano 
de Venezuela 

.Mini.steri.o dd Poder !)Oficina del Agente 
Popular para Relaciones '!del Estado para Jos 
Exteriores :]Derechos Humanos 

;20ú> 
BICENTENARIO 

Por conducto, pues, de esta Fiscalía es que entro en conocimiento de la 

investigación y del expediente como tal. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

2.- ¿Nos podría indicar si el día 27 de agosto del 2003, fecha donde muere 

el ciudadano Joe Castillo, se apersonó al sitio del suceso el Cuerpo de 

Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Malina 

Sí, efectivamente. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas, como órgano auxiliar de la investigación que desarrollan los 

fiscales del Ministerio Público en Venezuela, tiene esa facultad de apersonarse 

cuando tiene noticias de la Comisión de un hecho delictivo al sitio del suceso para 

efectuar, para realizar, las diligencias urgentes y necesarias, cuando se trata del 

procesamiento de un sitio del suceso, y casi de forma inmediata el Cuerpo de 

Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Machiques entró en el 

sitio del suceso para su abordaje y procesamiento. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

3.- Diga el testigo cuáles serían esas diligencias urgentes y necesarias 

que practicaría el Cuerpo de Investigaciones el día de los hechos. 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Malina 

Bueno, para ese 27 de agosto el Cuerpo de Investigaciones, luego de 

llegar al sitio del suceso aproximadamente 1 hora después del suceso, después 

de la comisión del hecho punible, estuvo en el sitio del suceso y desplegó el 

levantamiento del cadáver, la colección, etiquetamiento y traslado de las 

evidencias que se pudieron colectar en el sitio del suceso, la identificación de las 

víctimas sobrevivientes del atentado, la fijación del sitio del suceso mediante 

inspección técnica, la fijación del sitio del suceso mediante levantamiento 

planimétrico, tanto de la calle como del vehículo y el aseguramiento del vehículo 

para su posterior procesamiento criminalístico. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares 
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4.- ¿Nos podría decir si el día de los hechos se tomaron declaraciones 

testifícales? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Malina: 

Sí. También se tomaron 2 declaraciones testificales a personas que dicen 

haber presenciado los acontecimientos que hoy nos ocupan. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

5.- ¿Nos podría decir el testigo cuándo fueron remitidas esas actuaciones 

e informado al Ministerio Público de los hechos? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

Al día siguiente, es decir: Los hechos sucedieron el 27, el día 28 el Cuerpo 

de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas le remite al Ministerio 

Público las actuaciones que acabo de mencionar en la pregunta anterior. 

Vale resaltar que el Ministerio Público de forma inmediata dio la orden de 

inicio de la investigación penal, desarrollando y solicitándole al Cuerpo de 

Investigaciones la práctica de diligencias para ahondar más en estas 

investigaciones. 

Es importante resaltar que entre estas diligencias de investigación, la 

Fiscal Auxiliar, para ese momento de los hechos, se trasladó a la Medicatura 

Forense del Zulia para presenciar la práctica de la autopsia de ley, de quien en 

vida respondiera a Joe Luis Castillo. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

6.- ¿Usted nos podría indicar si, aparte del traslado de esa Fiscal hacia la 

Morgue de la ciudad de Maracaibo, realizó ese mismo día ese fiscal otras 

diligencias? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molí na: 

Sí, también se trasladó a un dispensario ubicado en la localidad de 

Machiques para constatar el estado de salud de la señora Yelitze Moreno y su 

menor hijo Luis Castillo Moreno; y posteriormente también se trasladó hacia la 
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ciudad de Maracaibo para hacer esa observación, o presenciar la autopsia que se 

le efectuara al ciudadano Joe Castillo. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

7.- Diga el testigo si Joe Castillo o la ciudadana Yelitze Moreno de Castillo, 

víctima, ante la Corte -y hoy viuda antes del 27 de agosto del 2003 presentó ante 

algún cuerpo de seguridad del Estado de Venezuela, o del Ministerio Público, 

alguna denuncia sobre amenaza de su vida o a su integridad física. 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

No, en el devenir de la investigación, precisamente, se entrevistó a la 

ciudadana Yelitze de Castillo, y la misma informó que no había presentado 

ninguna denuncia sobre amenaza a su vida o a su integridad personal, ni contra 

ella, ni contra su esposo Joe Castillo. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

8.- ¿Nos podría indicar el testigo si la Oficina de Acción Social del 

Vicariato Apostólico de Machiques antes del 27 de agosto del 2003 presentó ante 

algún órgano de seguridad del Estado de Venezuela algún tipo de denuncias 

sobre amenazas a sus empleados? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

No, y de eso tengo conocimiento por la investigación que se desarrolló en 

el devenir de este procedimiento de investigación. El Ministerio Público logró 

entrevistar a la coordinadora de esa Vicaría de la población de Machiques, la cual 

informó en entrevista, su nombre es Limay Básale, ella informó al Ministerio 

Público de que no había sido objeto de ninguna amenaza ni ella ni ninguno de los 

integrantes de esa Vicaría de Machiques y al formularse las preguntas si se había 

recibido alguna amenaza, indicó que nunca había recibido una amenaza, que no 

sentía que su vida estaba en peligro, ni su integridad física y al serie ofrecida 

algún tipo de protección ella se negó a recibirla por cuanto no sentía esa 

necesidad de protección por parte del Estado. En esos términos fue que lo 

declaró. 
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9,- ¿Diga, por favor, al testigo si la ciudadana Yelitza Moreno de Castillo 

en su condición de víctima directa de los hechos por las lecciones sufridas e 

indirectamente por la muerte de su cónyuge estuvo representada o asesorada por 

alguna organización o profesionales del derecho? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

Sí, prácticamente desde el inicio de la investigación estuvo asesorada por 

una organización no gubernamental de nombre Red de Apoyo por la Justicia y la 

Paz, con sede en Caracas su representante es Laura Roldan_ La misma le brindó 

asesoría y apoyo a la víctima en cuanto a la investigación de estos casos_ 

Posteriormente, a mediados del año 2005, se retira de esa asesoría la 

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y entró a conocer la Vicaría de Derechos 

Humanos de Caracas_ 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

10.- Usted nos podría, por favor, informar o indicar si ¿Estas 

organizaciones solicitaron diligencias de investigación en la causa? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

Solamente la Red de Apoyo solicitó diligencias de investigación y la 

solicitó en una oportunidad. Esta diligencia de investigación era con relación a una 

experticia de comparación balística con relación al escrito decía: los proyectiles 

extraídos del cuerpo de Joe Castillo; ahí hubo una imprecisión por parte de esta 

organización no gubernamental, porque habló en plural y solamente se recabó del 

cuerpo del hoy occiso un solo proyectiL Ellos solicitaban la experticia de 

comparación balística de ese proyectil con un arma incautada en la investigación. 

El Ministerio Público fue un poco más allá o mucho más allá de su 

solicitud, porque además de practicar esa diligencia de comparación balística 

también efectuó la comparación balística del proyectil extraído al cuerpo de la 

ciudadana Yelitze Moreno, al cuerpo del niño Luis Castillo, a las conchas 

recabadas en el sitio del suceso, a los proyectiles encontrados en el vehículo en el 
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cual se trasladaba la familia Castillo y realizaron un aproximado de 4 experticias 

de comparación balística, con todas las evidencias recabadas en el devenir la 

investigación, las cuales dieron como resultado de que efectivamente esas 

conchas y esos proyectiles fueron disparadas por una sola arma de fuego, pero 

que sin embargo, no es el arma de fuego que se recabó en la investigación, 

concretamente un ciudadano de nombre Orlando Pérez. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

11.- Diga usted si ¿Existen pruebas en la investigación o elementos de 

convicción que indiquen o señalen algún tipo de vinculación de las personas que 

ejecutaron este hecho con funcionarios del Estado? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molí na: 

No, ninguna. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

12.- ¿Nos podría indicar si se tomaron testificales declaraciones a 

personas que indicaran que funcionarios o agentes del Estado en ejercicio de sus 

funciones o de manera personal estuvieran vinculado con estos hechos? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molí na: 

Bueno, ahí se tomaron aproximadamente 12 entrevistas entre los testigos 

del hecho, los familiares del hoy occiso y de personas que laboraban con la 

señora Yelitze Moreno y con el señor Joe Castillo y en sus declaraciones no 

señalaban la participación de funcionarios del Estado en este hecho. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

13.- Usted nos podría decir, por favor si ¿Tuvieron algún tipo de actuación 

o intervención los ciudadanos Emer Humberto Terán y Edgar Alfonso González, 

en la investigación? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molí na: 

No, ninguna. Estos ciudadanos entiendo yo que fueron investigados por 

un expediente distinto al que hoy nos ocupa, estos ciudadano fueron aprendidos 

por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de 
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Machiques, entiendo que es por un delito relacionado con un vehículo, el cual 

tenía los seriales alterados, falsos, pero no tiene nada que ver con esta 

investigación del caso del ciudadano Joe Castillo. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

14.- Diga el testigo, por favor, si ¿El Ministerio Público o los órganos de 

investigaciones penales del Estado venezolano pueden practicar actuaciones o 

diligencias de investigación en el territorio colombiano? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

No, definitivamente no, eso sería una flagrante violación a la soberanía de, 

en este caso de la hermana República de Colombia. Eso es imposible, nuestra 

Constitución no nos da esa posibilidad de hacer algún tipo de investigación fuera 

del territorio venezolano. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

15.- Usted nos podría, por favor, indicar ¿Cuántas diligencias de 

investigación, elementos científicos, con estándares internacionales se realizaron 

en la investigación con motivo de la muerte del señor Joe Castillo González? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

Un aproximado de más de 80 a 83 elementos de convicción, lo que 

llamamos en Venezuela elementos de convicción o de investigación se lograron 

recabar en el transcurso de esta investigación, entre las cuales podemos 

mencionar además de las 12 testimoniales que mencione con antelación a 

víctimas, a testigos a compañeros de trabajo de los hoy reclamantes. También se 

lograron realizar un aproximado de 3 inspecciones técnicas tanto al sitio del 

suceso, al cadáver, al vehículo como evidencia, se lograron recolectar un sin 

número de evidencias, para procesarlas haciéndole las experticias de 

reconocimiento y posteriormente las comparaciones balísticas; se efectuó la 

planimetría del sitio del suceso, en este plano abatido, también se pudo plasmar el 

vehículo donde se transportaban el ciudadano Joe Castillo, su esposa e hijo. 
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Además, de eso un retrato hablado, las experticias de reconocimiento del 

arma de fuego que fue incautada y que fue procesada para posteriormente dar 

resultado negativo en relación a la orientación de la investigación. El 

levantamiento del cadáver, la autopsia del cadáver, el reconocimiento médico 

forense tanto de la ciudadana Yelitze Moreno de Castillo como de su hijo de año y 

medio, en fin. 

Un aproximado de elementos técnicos criminalísticos de más de 70 y de 

declaraciones testimoniales de 12 aproximadamente. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

16.- Diga el testigo: ¿Cuáles son los requisitos en el ordenamiento jurídico 

venezolano para poder imputarle a una persona un delito? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

El que nos habla el artículo 250 de nuestro Código Orgánico Procesal 

Penal, concretamente en su numeral 2, que dice que existan suficientes elementos 

de convicción procesal para acreditarle a una persona la comisión o participación 

en un hecho punible. Ésa es la base fundamental para poder atribuirle o imputarle 

a una persona la comisión de un delito. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

17.- ¿De la cantidad de elementos de convicción que usted mencionó se 

puede identificar a alguna persona como sujeto activo o partícipe en algún grado 

de los hechos donde fallece el ciudadano Joe Castillo? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

No, a pesar de los esfuerzos de investigación de la Fiscalía, no surgió 

ningún elemento de convicción procesal para atribuirle el homicidio de Joe Castillo 

a alguna persona. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

18.- ¿Se pudo determinar en la investigación el móvil de los hechos o la 

causa por la cual falleciera el ciudadano Joe Castillo? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 
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No, no se pudo determinar. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

19.- ¿Nos podría indicar cuántos fiscales fueron comisionados para 

conocer de esa investigación? 

Ciudadano Elvis José Rodriguez Malina: 

Efectivamente, por la jurisdicción donde se cometió el hecho punible, entra 

a conocer de forma primigenia la Fiscalía Vigésima del estado Zulia con sede en 

Machiques; Machiques porque allí fue donde sucedió el hecho punible. 

Posteriormente fue comisionada la Fiscalía Octogésima Tercera del Área 

Metropolitana de Caracas, entiendo que hubo una especie de extensión de la 

jurisdicción donde este fiscal podía investigar para trasladarse a Machiques y 

apoyar la investigación que ya estaba siendo desarrollada por la Fiscalía Vigésima 

del estado Zulia con sede en Machiques, 

Estos dos despachos fiscales entraron a conocer de lleno la investigación 

de ese homicidio. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

20.- ¿Usted nos podría indicar si cada Despacho llevaba una investigación 

o si por el contrario se trataba de una sola? Nos podría explicar, por favor. 

Ciudadano Elvis José Rodriguez Malina: 

Sí, como no. La investigación es una sola. Sin embargo, por el expediente 

de investigación penal como tal lo lleva la Fiscalía Vigésima del estado Zulia con 

sede en Machiques, por ser el sitio donde ocurrió el hecho punible, por ser el 

lugar del suceso, se lleva allá. Como fue comisionada la Fiscalía Octogésima 

Tercera del Área Metropolitana de Caracas, esa Fiscalía debe llevar una carpeta 

administrativa donde reposen los oficios enviados, los oficios recibidos, pero sin 

embargo allí no debería reposar ningún elemento de investigación, ninguna 

prueba, porque la sede natural del expediente queda en Machiques, en la Fiscalía 

Vigésima. 
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Por eso es necesario decir que la investigación es una sola. Nuestra 

Constitución, inclusive nuestro Código Orgánico Procesal Penal, prohiben 

investigaciones paralelas para un mismo hecho, o sea que se trata de una 

investigación y deberla ser un solo expediente el que resguarde o contenga las 

actuaciones, las diligencias solicitadas y recabadas por el Ministerio Público. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

21.- ¿Nos podría indicar cuántos fiscales, adscritos a esas dependencias, 

participaron en la investigación? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

Sí. En relación a la Fiscalía Vigésima del estado Zulia con sede en 

Machiques estaba la Fiscal Principal para aquella época y su auxiliar, quienes 

inicialmente conocieron de la comisión de este delito. 

Posteriormente, cuando se comisiona la Fiscalía Octogésima Tercera con 

sede en Caracas, entra a conocer el Fiscal Octogésimo Tercero que estaba para 

ese momento. Inicialmente ellos 3, con posterioridad, como le dije al inicio, entro 

en agosto de 2005 a la Fiscalía Octogésima Tercera y conozco a partir de ese 

momento. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

22.- ¿Alguno de los 4 fiscales mencionados conoció la totalidad de la 

investigación? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

Bueno, es necesario que abordemos la investigación desde el momento 

en que somos nombrados fiscales allí. La totalidad de la investigación la conoció la 

Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Vigésima del estado Zulia, con sede en Machiques, 

los demás fiscales por uno u otro motivo salieron. Yo entré más allá de la mitad de 

la investigación y el que era para aquel entonces el fiscal Octogésimo Tercero 

también fue sustituido por mí y no conoció la totalidad de la investigación. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 
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23.- ¿Usted nos podría indicar, por favor, si consta en el expediente las 

razones por las cuales la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz se retiró de la 

representación de la ciudadana Yelitze Moreno? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

Ahí hay un escrito, hay un oficio en el cual la Red de Apoyo para la 

Justicia y la Paz señala que no continúa con la representación a esta ciudadana, 

Yelitze Moreno, por cuanto tengo entendido la Vicaría de Derechos Humanos de 

Caracas iba a conocer de este asunto. Ellos no acompañaron a la ciudadana 

Yelitze Moreno en la representación. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

24.- ¿Usted nos podría indicar para ese momento si la causa se 

encontraba en fase de investigación? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

Sí. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

25.- ¿Usted nos podría indicar si para ese momento los recién nombrados 

representantes de la ciudadana Yelitze solicitaron algún tipo de diligencia de 

investigación? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

No, no la solicitaron porque si no el Ministerio Público las hubiera 

estudiado para ser practicadas y así dar alguna luz o más luces a la investigación. 

Ellos simplemente entraron al conocimiento de la causa para apoyar a la señora 

Yelitze sin solicitarle ninguna diligencia de investigación a la Fiscalía. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

26.- ¿Ellos se trasladaron hasta la Fiscalía de Machiques donde se 

encontraba la investigación original? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

No, no se trasladaron. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 
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27.- ¿En alguna oportunidad, desde que fueron nombrados, revisaron o se 

entrevistaron en la zona con el Ministerio Público? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

No, no se entrevistaron en el Ministerio Público, ni de la Fiscalía Vigésima 

de Machiques ni de la Fiscalía Octogésima Tercera, del Área Metropolitana de 

Caracas. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

28.- ¿Ejercieron algún tipo de recurso contra el Archivo Fiscal decretado 

por el Ministerio Público? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

No, tampoco. A pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal le ofrece 

esa opción a la víctima o a sus representantes, ese recurso no fue ejercido hasta 

los actuales momentos. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

29.- ¿Actualmente ese recurso está vigente? ¿Pueden utilizar algún tipo 

de recurso? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

Sí, el Código Orgánico Procesal Penal no da limitaciones para el ejercicio 

de este tipo de recursos. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

30.- ¿Cualquier organización de derechos humanos puede participar en 

una causa penal, en apoyo y representación de cualquier víctima de violación de 

derechos humanos? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Molina: 

Sí, cualquier asociación u organización no gubernamental puede hacerse 

partícipe como apoyo o representación de la víctima en caso de violación o 

presunta violación de derechos humanos. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 
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31.- ¿El hecho de que la causa se declare en Archivo Fiscal, se cierre, 

significa que concluyó o puede ser nuevamente abierta la causa? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Malina: 

A ver, el Archivo Fiscal es un acto conclusivo mediante el cual se coloca 

porque no se logró recabar suficientes elementos de convicción para atribuirle la 

comisión de ese delito a alguna persona en la investigación; pero tampoco existe 

esa certeza negativa para desestimar o para sobreseer esa investigación, 

nuestras leyes, nuestro Código Orgánico Procesal Penal, da la opción del archivo. 

Ese archivo, una vez decretado el mismo dice el artículo 315 del Código 

Orgánico Procesal Penal, deberá notificarse a la víctima y si esta víctima no 

estuviese de acuerdo con ese Decreto de Archivo Fiscal, podrá ejercer la acción 

de control jurisdiccional. O sea, podrá ir al Tribunal de Primera Instancia en 

funciones de control, indicarle la Juez que no está de acuerdo con el Decreto de 

Archivo Fiscal, y el Juez le solicitará el expediente con el Decreto de Archivo 

Fiscal, al Fiscal del Ministerio Público que lo tenga para el examinar: ¿Cuáles 

fueron los argumentos que utilizó para decretar ese Archivo Fiscal? 

Una vez estudiado por el Juez de Control este expediente, 

necesariamente debe emitir un pronunciamiento. Ese pronunciamiento puede ser 

que el está de acuerdo, comparte su opinión con la del Fiscal del Ministerio 

Público, o por el contrario dirá: Mira, yo no comparto la opinión del Fiscal del 

Ministerio Público; debió acusar, debió sobreseer, debió extenderse en la 

investigación. 

El Juez lo considerará y lo razonará así mediante voto motivado, lo pasara 

a un Fiscal Superior y éste lo va a distribuir a un Fiscal del Ministerio Público de la 

región, distinto al que dictó esa orden de Archivo Fiscal para lo que considere 

conveniente. 

Doctor Germán Saltrón: 

32.- O sea, que la causa está abierta en los tribunales de la República 

Bolivariana de Venezuela en el Caso de Joe Castillo. 
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Sí. Bueno cuando la víctima lo desee puede ejercer ese recurso, no se ha 

agotado esa posibilidad que la víctima asista al Tribunal de Primera Instancia en 

funciones de control para exponer sus argumentos de si está o no está de acuerdo 

con el Decreto del Archivo Fiscal. 

Doctor Germán Saltrón: 

33.- ¿Podemos decir que todavía están abiertos los recursos internos en 

Venezuela para esa causa? 

Ciudadano Elvis José Rodríguez Malina: 

Aún está abierto el recurso interno en Venezuela para ventilar esta causa. 

Doctor Germán Saltrón: 

Gracias, muchas gracias. Es todo, señor Presidente. 

El Presidente: 

Gracias señor agente del Estado. Iba a haber una interrupción, pero ya 

concluyó el interrogatorio y les damos las gracias al señor Méndez Mijares y 

Doctor Saltrón. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO A LA PREGUNTAS 
FORMULADAS AL TESTIGO EL VIS JOSÉ RODR{GUEZ MOL/NA. 

Con las preguntas formuladas al testigo desde la uno hasta la veintidós 

quedo demostrado que la Fiscalía inició diligentemente las investigaciones desde 

el mismo día que sucedieron los hechos y durante todos los años posteriores se 

realizaron las diligencias urgentes y necesarias para la identificación de los 

asesinos. 

Igualmente, quedo demostrado y consta en el expediente del Ministerio 

Publico que los representantes de la víctima solo solicitaron una investigación 

ante el Ministerio Publico cuando ejerció la representación la ONGs Red de Apoyo 

para la justicia y la Paz. Ninguna otra investigación para esclarecer los hechos y 

los mas grave ni siquiera solicitaron ante la Fiscalía la totalidad del expediente 
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para poder introducir la denuncia ante la Comisión lnteramericana de Derechos 

Humanos. Esto quedo demostrado en las preguntas realizadas al testigo desde 23 

a la 28. 

El testigo aseguró que los representantes de las víctimas no solicitaron 

ninguna diligencia, después de haber sido notificado del archivo fiscal tampoco 

han realizado ninguna diligencia, ver pregunta 12 y 28. Con la pregunta 29 se 

demostró que el recurso esta vigente, motivo por el cual no se han agotados los 

recursos en la jurisdicción interna, como lo establece el artículo 46.a) de la 

Convención Americana. 

Con la pregunta 30 y 31 se demostró que cualquiera ONGs o cualquier 

familiar de la víctima puede solicitar la reapertura de la investigación. Lo que 

demuestra que no se han agotados todos los recursos internos en los tribunales 

de la República Bolivariana de Venezuela. 

Le doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas, Doctora 

Kristicevic. ¿Quien hará la intervención? 

Doctora Viviana Kristicevic: 

El Doctor Alfredo Vásquez. 

El Presidente: 

Tiene la palabra el Doctor Alfredo Vásquez. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

Muy buenos días honorables jueces de la Corte. Muy buenos días Doctor 

Rodríguez Malina. 

1.- Doctor Malina: ¿De cuántas personas consiste su equipo de trabajo en 

la Fiscalía Octogésima Tercera del Área Metropolitana de Caracas? 

Doctor Rodríguez Molina: 

Bueno, cuando yo estaba en la Fiscalía Octogésima Tercera del Área 

Metropolitana de Caracas contábamos con el Fiscal principal, que era yo, la 

Secretaria, el asistente administrativo y el mensajero. 

Doctor Alfredo Vásquez: 
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2.- En números redondos, ¿Cuántas investigaciones manejan su 

despacho actualmente? 

Doctor Rodríguez Malina: 

Ya no estoy en Fiscalía Octogésima Tercera del Área Metropolitana de 

Caracas, yo soy ahora Fiscal Octogésimo Nacional. ¿A cuál despacho se refiere? 

Doctor Alfredo Vásquez: 

3.- ¿Cuántas manejó en números de inventario de expedientes mientras 

estuvo en la Fiscalía Octogésima Tercera del Área Metropolitana de Caracas? 

causas. 

Doctor Rodríguez Malina: 

¿Para qué fecha? 

Doctor Alfredo Vásquez: 

Hacia 2005. 

Doctor Rodríguez Malina: 

Cuando yo ingresé en el año 2005, agosto 2005, un aproximado de 525 

Doctor Alfredo Vásquez: 

4.- Y ¿Debía manejar esos más de cinco centenares de causas con el 

equipo que me mencionó anteriormente, más el auxilio directamente de los 

órganos de investigación? 

Doctor Rodríguez Malina: 

No, yo no contaba con un Fiscal Auxiliar en ese momento. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

5.- Gracias. Doctor: ¿Tiene conocimiento si el Acta de Levantamiento del 

Cadáver por parte de los funcionarios de CICPC Machiques del occiso Joe 

Castillo, se realiza en la escena de los hechos o en el Hospital de Machiques en 

una camilla donde se encontraba ya depositado? 

Doctor Rodríguez Malina: 

El Acta de Levantamiento del Cadáver debe hacerse en el sitio del suceso, 

lo que se hace en la parihuela es el reconocimiento técnico del cadáver. 

99 



996
~vlinisterio de.1 f'oder Oficina del Agente 

Bolivariano Relaciones del Estado para los 
Exteriores Derechos Humanos 

Doctor Alfredo Vásquez: 

6.- ¿Puede indicarnos el plan de trabajo que establecieron tanto en la 

Fiscalía Octogésima Tercera del Área Metropolitana de Caracas, como la 

Vigésima del estado Zulia, para el esclarecimiento de los hechos en el homicidio 

de Joe Castillo y el atentado sufrido por su esposa y su hijo? 

Doctor Rodríguez Molina: 

Bueno, para el 2003 no estaba yo a cargo de la Fiscalía Octogésima 

Tercera del Área Metropolitana de Caracas, pero tengo entendido que una vez 

comisionado el Fiscal Octogésimo Tercero del Área Metropolitana de Caracas, en 

aquel entonces el Doctor Alfonso López, el mismo se trasladó a la sede de la 

Fiscalía Vigésima en Machiques, estado Zulia, para practicar algunas diligencias 

de investigación, entre ellas entrevistas a los testigos, el procesamiento para 

ordenar las diligencias relacionadas con las evidencias que se lograron colectar en 

el sitio del suceso, así como también activar las pesquisas relacionadas con esta 

investigación. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

8.- Gracias, doctor Rodríguez. ¿Nos puede informar a la Corte sobre las 

hipótesis consideradas por el Ministerio Público respecto a los probables móviles 

de los hechos? ¿Qué motivaron los hechos? ¿Qué hipótesis de trabajo llegaron a 

elaborar? 

Doctor Rodríguez Molina: 

Bueno, en un principio evidentemente como se trató de un homicidio no se 

descartó absolutamente ninguna hipótesis. Sin embargo, la Fiscalía Vigésima de 

Machiques, conjuntamente con el Fiscal Octogésimo Tercero del Área 

Metropolitana de Caracas de la época, Doctor Alfonso López, lograron establecer 

un criterio de trabajo orientado al procesamiento de estas evidencias para poder 

vincularlo con el homicida o el autor de este delito, de estos homicidios frustrados. 

Doctor Alfredo Vásquez: 
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9.- ¿Conoce usted si en el caso que nos ocupa el Ministerio Público se 

planteo, por vía de rogatoria o de exhorto, solicitar la cooperación judicial y la 

internacional con la República de Colombia? tomando en cuenta que desde 1998 

rige un Tratado Internacional para la Cooperación Judicial entre la República 

Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia. 

Doctor Rodríguez Molina: 

No se planteo ninguna carta rogatoria. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

10.- Doctor Rodríguez: ¿En el Proceso Penal Venezolano el homicidio, 

como delito de Acción Pública, la dirección de la investigación es a iniciativa de 

parte o compete del Ministerio Público? 

Doctor Rodríguez Molí na: 

El delito de homicidio es de acción pública de acuerdo al Código Penal 

venezolano. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

11.- Doctor Rodríguez: ¿El Decreto de Archivo Fiscal, en cuanto a sus 

efectos, suspende la prescripción de la Acción Penal? 

Doctor Rodríguez Molí na: 

No. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

12.- Doctor Rodríguez: El Decreto de Archivo Fiscal es una Acto Procesal 

evidentemente. ¿Es lo mismo el acto de notificación que el contenido donde se 

explana la motivación propiamente del acto? Es decir ¿Una cosa es notificar, 

enterar del dispositivo, de lo acordado, y otra cosa es el acto dentro del cual se 

explana la motivación que lleva a tomar la decisión? 

Doctor Rodríguez Molina 

A ver si le entendí. Una cosa es la boleta que contiene la información 

mediante la cual se le indica a la víctima de ese caso que esa causa ha sido 

archivado, y otra cosa es el documento que recoge el Archivo Fiscal. 
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Doctor Rodríguez: Nuestro Código Orgánico Procesal Penal señala que 

una vez elaborado el Decreto de Archivo Fiscal por parte del Fiscal del Ministerio 

Público, este Fiscal está en la obligación de notificar a la víctima de que se ha 

archivado su causa, que el expediente ha sido archivado. Quedará en manos de 

esta víctima el ir a conocer, a imponerse, a leer el contenido de ese Archivo Fiscal. 

Entiendo que en este caso la víctima, Yelitze Moreno de Castillo, fue 

debidamente notificada, pero sin embargo no se trasladó, no sé por qué motivo, a 

la Fiscalía Décima con sede en Machiques para leer el contenido del Decreto de 

Archivo Fiscal. Ese es el procedimiento. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

13.- Doctor Rodríguez, de parte del despacho de la ciudadana Fiscal 

General de la República Bolivariana de Venezuela ¿Recibió en alguna oportunidad 

su Despacho mediante oficio una solicitud de parte de los representantes legales 

de Yelitze Moreno de Castillo para que procediese a expedir copias certificadas de 

algún acta? 

Doctor Rodríguez Molina: 

No. Me informé de que esa copia certificada fue solicitada ante la 

Dirección de Secretaría General para la expedición de esas copias certificadas del 

expediente; sin embargo, como lo dije anteriormente, la Fiscalía donde reposaba 

el expediente con las actas de investigación es la Fiscalía 20 con sede en 

Machiques, estado Zulia. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

14.- ¿Llegó a tener conocimiento en su Despacho de la existencia de 

algún acta del CICPC Delegación Machiques en donde se señalase que se 

sostuvo una entrevista con ciudadanos detenidos por la Policía Municipal de la 

Villa del Rosario, estado Zulia? 

Doctor Rodríguez Molina: 

Del contenido de la investigación efectivamente hay un acta donde un 

comisario realizando pesquisas del caso que nos ocupa obtuvo una información 
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por parte de 2 personas, esta información o lo que escuchó ese comisario fue 

plasmado en un acta suscrita por el comisario y no por las supuestas personas 

que informaron, que le dieron información a este comisario. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

15.- Si bien era un acta por el dicho de un funcionario y si bien es evidente 

que una cosa es una hipótesis de investigación y otra un elemento de convicción 

acto en el ordenamiento jurídico para hacer pruebas en el proceso penal ¿No 

servía ese indicio al menos como inteligencia policial para enrumbar la 

investigación? ¿No lo consideraron de interés como para posteriores diligencias y 

así recabar elementos de convicción? 

Doctor Rodríguez Molina: 

No fue de interés porque la información que contenía esa acta policial no 

era relevante para la investigación. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

16.- ¿Tiene conocimiento de que el abogado representante de la víctima 

Yelitze Moreno Cova que tiene la condición de víctima en el proceso llegaron a 

visitar la Fiscalía Vigésima del estado Zulia? ¿Le informaron del Despacho de la 

Fiscalía Vigésima que hubo visita de parte de uno de los representantes legales 

de Yelitze Moreno a la Fiscalía Vigésima del estado Zulia? 

Doctor Rodríguez Moti na: 

De acuerdo a lo que pude observar en el expediente, efectivamente la 

Organización No Gubernamental llamada "Red de Apoyo por la Justicia y la Paz" 

se apersonó a Machiques, a la Fiscalía Vigésima con el propósito de hacer las 

revisiones correspondientes al expediente, no logro precisar la fecha, pero la visita 

la hizo la Directora de esa Organización No Gubernamental de nombre Laura 

Roldán. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

17.- Consta de las razones por lo que la Red de Apoyo por la Justicia y la 

Paz manifiesta que no continuará con la asistencia legal a Yelitze Moreno Cova, 
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no sólo que había nombrado otros abogados, sino que la víctima era partidaria de 

acudir al Sistema Interamericano de Protección, lo cual no deseaban 

acompañarla. 

Doctor Rodríguez Malina: 

Entiendo que hay un escrito en el expediente donde la ciudadana Yelitze 

Moreno es la que señala que antes de terminar la investigación acudiría a este 

Sistema Interamericano a dirimir este caso. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

18.- Doctor Rodríguez en su criterio y de su práctica profesional ¿La 

víctima puede solicitar pura y simplemente la reapertura de la investigación o tiene 

que cargas probatorias o más bien de alegatos concretos sobre diligencias y debe 

aportar la motivación completa del archivo fiscal para que sea admisible ante el 

Juez de Primera Instancia en funciones de control? 

Doctor Rodríguez Moti na: 

Sí. Bueno, nuestro Código Orgánico Procesal Penal señala que la víctima 

luego de hacer una lectura de los motivos por los cuales se decretó ese archivo 

fiscal podrá solicitar al Ministerio Público, está en la facultad de hacerlo, de la 

práctica de diligencias que sean diligencias fundadas para la reapertura de esta 

investigación penal. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

19.- Si bien se considera que el archivo fiscal no cierra la investigación, 

pero tomando en cuenta que: primero, no interrumpe la prescripción de la acción 

penal y que somete a un pronunciamiento posterior la diligencia de prácticas de 

investigación en la práctica al Ministerio Público ¿No puede realizar ninguna 

diligencia si no hay orden expresa del órgano jurisdiccional? 

Doctor Rodríguez Malina: 

No, haber, una vez decretado el archivo fiscal el mismo puede 

reaperturarse a solicitud de la víctima por los motivos de la respuesta anterior o 

porque el Ministerio Público con posterioridad al archivo fiscal se ha enterado de 
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unas nuevas pruebas que pudieran arrojar luces a la investigación. Entonces en 

ese caso el Ministerio Público estará en la obligación de reaperturar la 

investigación con un acta motivada, indicando los motivos por los cuales va a 

reaperturar o va a continuar las diligencias de investigación de esa causa. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

20.- Doctor Rodríguez, por último ¿Conoce por práctica profesional o por 

la doctrina interna del Ministerio Público, la vigencia del Convenio de Cooperación 

Judicial ante la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia? 

Doctor Rodríguez Molina: 

Sí. 

Doctor Alfredo Vásquez: 

Muchas gracias, le agradezco, señores jueces. 

El Presidente: 

Muchas gracias doctor Alfredo Vásquez, y a través suyo la representación 

de las presuntas víctimas por las preguntas formuladas, y muchas gracias doctor 

Rodríguez Melina por las respuestas. Pregunto a las señoras juezas y jueces si 

quieren presentar una interrogante. El Juez Vio Grossi tiene la palabra. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO A LAS PREGUNTAS 

FORMULADAS POR EL DOCTOR ALFREDO VÁSQUEZ REPRESENTANTE DE 

LAS VICTIMAS AL TESTIGO. 

Desde la pregunta uno a la cuatro el doctor Alfredo Vásquez trató de 

demostrar que la fiscalía no tenía suficiente personal para realizar las 

investigaciones del caso, sin resultados positivos. 

Con la pregunta ocho, el abogado Vásquez trató de demostrar que la 

investigación realizada por fiscalía no tenía líneas de investigación o hipótesis. La 

pregunta nueve se realiza para demostrar que no se hizo rogatoria internacional a 

la República de Colombia. 
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La pregunta once fue totalmente improcedente para un abogado 

venezolano preguntar si ¿el archivo fiscal suspende la prescripción de la acción 

penal? Por supuesto que no. 

Con la pregunta No ·13 realizada por el Dr. Alfredo Vásquez. ¿Recibió en 

alguna oportunidad su Despacho mediante oficio una solicitud de parte de los 

representantes legales de Yelitze Moreno de Castillo para que procediese a 

expedir copias certificadas de algún acta? El testigo contestó. No. Me informé de 

que esa copia certificada fue solicitada ante la Dirección de Secretaría General 

para la expedición de esas copias certificadas del expediente; sin embargo, como 

lo dije anteriormente, la Fiscalía donde reposaba el expediente con las actas de 

investigación es la Fiscalía 20 con sede en Machiques, estado Zulia. 

La pregunta catorce es importante, pues los representantes de las 

víctimas tratan de demostrar que unos detenidos en la Policía municipal de Villa 

del Rosario tenían información sobre el homicidio de Joe Castillo. La copiamos 

textualmente: 

14.- ¿Llegó a tener conocimiento en su Despacho de la existencia de 

algún acta del CICPC Delegación Machiques en donde se señalase que se 

sostuvo una entrevista con ciudadanos detenidos por la Policía Municipal de la 

Villa del Rosario, estado Zulia? 

Doctor Rodríguez Malina responde. Del contenido de la investigación 

efectivamente hay un acta donde un comisario realizando pesquisas del caso que 

nos ocupa obtuvo una información por parte de 2 personas, esta información o lo 

que escuchó ese comisario fue plasmado en un acta suscrita por el comisario y no 

por las supuestas personas que informaron, que le dieron información a este 

comisario. 

Pregunta el doctor Alfredo Vásquez: 15.- Si bien era un acta por el 

dicho de un funcionario y si bien es evidente que una cosa es una hipótesis de 

investigación y otra un elemento de convicción acto en el ordenamiento jurídico 

para hacer pruebas en el proceso penal ¿No servía ese indicio al menos como 
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inteligencia policial para enrumbar la investigación? ¿No lo consideraron de interés 

como para posteriores diligencias y así recabar elementos de convicción? 

Contestó el Doctor Rodríguez Molina: No fue de interés porque la 

información que contenía esa acta policial no era relevante para la investigación. 

Pregunta el Doctor Alfredo Vásquez: Pregunta No 16.- ¿Tiene 

conocimiento de que el abogado representante de la víctima Yelitze Moreno Cova 

que tiene la condición de víctima en el proceso llegaron a visitar la Fiscalía 

Vigésima del estado Zulia? ¿Le informaron del Despacho de la Fiscalía Vigésima 

que hubo visita de parte de uno de los representantes legales de Yelitze Moreno a 

la Fiscalía Vigésima del estado Zulia? 

Contestó el testigo Rodríguez Molina: "De acuerdo a lo que pude 

observar en el expediente, efectivamente la Organización No Gubernamental 

llamada "Red de Apoyo por la Justicia y la Paz" se apersonó a Machiques, a la 

Fiscalía Vigésima con el propósito de hacer las revisiones correspondientes al 

expediente, no logro precisar la fecha, pero la visita la hizo la Directora de esa 

Organización No Gubernamental de nombre Laura Roldán". 

Pregunta el Doctor Alfredo Vásquez: 17.- Consta de las razones por lo 

que la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz manifiesta que no continuará con la 

asistencia legal a Yelitze Moreno Cova, no sólo que había nombrado otros 

abogados, sino que la víctima era partidaria de acudir al Sistema Interamericano 

de Protección, lo cual no deseaban acompañarla. Contesta el testito Rodríguez 

Molina: "Entiendo que hay un escrito en el expediente donde la ciudadana Yelitze 

Moreno es la que señala que antes de terminar la investigación acudiría a este 

Sistema Interamericano a dirimir este caso. 

Las preguntas números 18 y 19 formuladas por el doctor Alfredo 

Vásquez al perito demuestran nuevamente el desconocimiento que tiene sobre las 

consecuencias jurídicas del archivo fiscal de la investigación en nuestro Código 

Procesal Penal. La explicación del testigo explica detalladamente como se puede 
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solicitar la reapertura de la investigación de conformidad con el Código Procesal 

Penal. 

Continúa la transcripción de la Audiencia Pública. 

Juez Vio Grossi: 

Sí, señor Presidente, gracias. Dos aclaraciones más bien dicho que a lo 

mejor no comprendí. ¿Cuál es fundamento por el cual se decretó la intervención 

de la Fiscalía de Caracas? 

Doctor Rodríguez Molina: 

Entiendo que eso fue una comisión que está por escrito, emanada del 

ciudadano Fiscal General de la República para aquel entonces, el doctor lsaías 

Rodríguez, a los fines de que la Fiscalía Octogésimo Tercera con sede en 

Caracas brindara apoyo, como es un caso complejo, brindara apoyo a los fiscales 

que estaban laborando en la Fiscalía 20 con sede en Machiques, estado Zulia. 

Ese fue el criterio que se manejó, inclusive en ese mismo oficio se le extiende la 

competencia territorial del Área Metropolitana de Caracas hasta Machiques, y es 

por eso que la persona del fiscal que se encontraba para aquel entonces puede 

trasladarse a la población de Machiques a los fines de coadyuvar, de contribuir a 

la investigación que ya venía desarrollando la Fiscalía 20 allá en el estado Zulia en 

Machiques. 

Juez Vio Grossi: 

Siempre que se estima que es un caso complejo, ¿Pasa del apoyo de otra 

Fiscalía normalmente? 

Doctor Rodríguez Molina: 

Sí. Puede ser una fiscalía nacional, puede ser una fiscalía del Área 

Metropolitana de Caracas, pero la condición es de que como se trata de un caso 

de presunta violación de derechos fundamentales, siempre se comisiona un fiscal 

con esa competencia porque se supone que está versado, se supone que está 

preparado en la materia para poder trabajar o poder ejercer las labores con mayor 

holgura. 
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Perdone Presidente, ¿puedo continuar? (Asentimiento) Usted dice que la 

Fiscalía tiene facultades para reabrir la investigación en caso que hayan nuevos 

hechos, pruebas. ¿Puede reabrirla en caso que haya nuevas líneas de 

investigación? 

Doctor Rodríguez: 

No. El Código Orgánico Procesal Penal señala de nuevos elementos de 

convicción, no nos dice nada con líneas de investigación. 

Juez Eduardo Vio Grossi: 

Lo que apunto es a lo siguiente: se decretó el archivo del 2006 y luego 

comenzó el proceso en el 2007 de la interposición de la petición ante la Comisión 

y ahora estaba aquí ante la Corte. Allí se han aportado argumentos en contra de lo 

que ha hecho el Estado, eso no ha sido suficiente para reabrir nuevamente la 

investigación y explorar nuevas líneas de investigación. 

Doctor Rodríguez Molina: 

A ver, el Código Orgánico Procesal Penal, que es la Ley por la cual nos 

regimos los fiscales del Ministerio Público para el ejercicio de nuestras 

atribuciones legales y constitucionales, no indica otra cosa distinta a que si 

surgiera un nuevo elemento de convicción, se pueda reabrir este archivo fiscal. 

Primeramente y en segundo lugar, a solicitud de la víctima, si la víctima considera 

que el fiscal investigó mal o que el fiscal no ejerció todas las diligencias que a 

criterio de la víctima debió ejercer, la vía es precisamente acudir al Tribunal de 

Primera Instancia en funciones de control, hacer la observación correspondiente y 

el Tribunal de Control, el juez de control, debe solicitar, debe recavar la 

investigación, debe leer el decreto de archivo fiscal, y ahí pueden suceder dos 

cosas: la primera es que el juez esté de acuerdo con el decreto de archivo fiscal, y 

la segunda es que el juez no comparta la opinión del fiscal del Ministerio Público 

para hacer ese decreto y devolverá esas actuaciones al Fiscal Superior del Estado 

donde se desarrolló el hecho punible para que sea distribuida esa causa a un 
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fiscal distinto al que redactó ese decreto de archivo fiscal a los fines que a bien 

tenga. Así dice el Código Orgánico procesal Penal. 

Juez Eduardo Vio Grossi: 

Concluyo, en consecuencia, que luego del archivo fiscal no ha ocurrido 

nada en este caso. 

Doctor Rodríguez Malina: 

Nada en qué sentido. Perdón. 

Juez Eduardo Vio Grossi: 

No ha habido ninguna nueva diligencia, nada, ni siquiera administrativa del 

Ministerio para interrogarse sobre si se actuó bien o se actuó mal. 

Doctor Rodríguez Malina: 

No, porque precisamente el archivo fiscal digamos que paraliza la 

investigación hasta que surja un nuevo indicio, un nuevo elemento, que sea serio, 

que sea contundente para que el Ministerio Público por ese elemento, por ese 

indicio serio, canalice una investigación a ver qué resultado aflora al final de la 

misma. 

Juez Eduardo Vio Grossi: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO SOBRE LAS PREGUNTAS 
REALIZADAS POR EL MAGISTRADO VIO GROSSI. 

Se centraron las preguntas al testigo sobre la intervención del Fiscal 

General de la República en el caso. Aprovechamos para aclararle también al 

Magistrado Vio Grossi que la intervención del Fiscal General de la Republica en el 

caso de Joe Castillo se debe también a que se trataba de un defensor de los 

Derechos Humanos. Las otras preguntas fueron sobre las consecuencias jurídicas 

del archivo fiscal. 

Continúa la transcripción de la Audiencia Pública. 

El Presidente: 
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Gracias Juez Vio Grossi. 

Juez Pérez Pérez. Muchas gracias. 

Jueza Abreu Blondet. 

Jueza Macauly. Por favor. 

Oficina del Agente 
del Estado para los 
Derechos Humanos 

Jueza Margarette May Macauly: (Pregunta en idioma inglés) 

Doctor Rodríguez: 

c2or;;> 
BICENTENARIO 

Efectivamente, en agosto de 2005 al ingresar a la Fiscalía 83 del Área 

Metropolitana de Caracas me impuse de todas las investigaciones que llevaba el 

despacho fiscal y entre una de ellas me entrevisté con la señora Laura Roldán, 

quien para el momento era Presidenta o Jefa de la organización No 

Gubernamental Red de Apoyo para la Justicia y la Paz, a los fines de desarrollar 

algún criterio que pueda coadyuvar a la investigación e igualmente sostuve en 

muchas oportunidades conversación con la Fiscalía 20, con sede en Machiques, 

estado Zulia con relación a ese expediente en concreto. 

La Fiscalía 83 fue comisionada precisamente para prestar ese apoyo. Ese 

apoyo lo efectuó o lo desplegó la Fiscalía 83 trasladándose, no mi persona sino el 

fiscal que me antecedió para recavar los elementos de convicción, y una vez 

recavados asumo que ya el apoyo cesó hasta una nueva petición de la Fiscalía 

20, petición ésta que no se hizo, presumo porque ya el fiscal tenía -digamos la 

investigación adelantada, la situación controlada. 

Jueza Margarete May Macauly: (Pregunta en idioma inglés) 

Doctor Rodríguez Molí na: 

Sí, la tomó el fiscal de la Fiscalía 20. 

Jueza Margarete May Macauly: (Pregunta en idioma inglés) 

Doctor Rodríguez Molí na: 

Entiendo que ya no está en el Ministerio Público, no sé por qué razones, si 

jubilado o que se retiró. No sé por qué razones no está en el Ministerio Público. 

Jueza Margarete May Macau/y: (Pregunta en idioma inglés) 

Doctor Rodríguez Molína: 
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Yo soy fiscal de la Fiscalía 83, no de la 20. 

Jueza Margarete May Macauly: (Pregunta en idioma inglés) 

Doctor Rodríguez Molina: 

~ 
BICENTENARIO 

Sí se tomaron testimonios de la calle donde ocurrió el delito, se tomó la 

entrevista de la persona que auxilió al señor Joe Castillo cuando la esposa, la 

señora Yelitze Moreno de Castillo le pedía auxilio, le pedía ayuda para sacar al 

señor y ayudar a auxiliarlo. 

Igualmente se entrevistó a unos testigos que estaban aproximadamente 

como a 300 metros del hecho, gente que escuchó los disparos y en fin, todo el que 

tuvo conocimiento del hecho, bien sea directo o por la percepción de sus sentidos 

fue entrevistado. 

Robles. 

Jueza Margarette May Macauly: (Termina en idioma inglés) 

El Presidente: 

Gracias Jueza Macauly, juez Leonardo Franco, juez Manuel Ventura 

No hay más preguntas por este Tribunal. Doctor Rodríguez Melina, 

muchas gracias por su comparecencia y por las respuestas a las preguntas que le 

han sido formuladas por las partes y por los jueces. 

Se va a hacer un receso de 15 minutos, después de lo cual 

reanudaríamos la audiencia pública con el examen de los peritos que han sido 

convocados para el día de hoy en la mañana. 

Se suspende la sesión. 

(Receso) 

El Presidente: 

Se reabre esta audiencia para tomar nota de las dos declaraciones 

periciales, para las cuales se ha citado esta mañana a un perito propuesto por los 

representantes y a otro propuesto por el Estado. 

Señor Secretario, sírvase llamar al señor perito propuesto por los 

representantes. 
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El Secretario: 

Gracias Presidente. Michael Reed Hurtado. 

El Secretario: 

Tome asiento, por favor. 

Buenos días, solicito manifestar ante la Corte su nombre. 

Ciudadano Michael Reed Hurtado: 

Mi nombre es Michael Reed Hurtado. 

El Presidente: 

¿Nacionalidad y lugar de residencia? 

Ciudadano Michael Reed-Hurtado: 

Colombiano y Colombia. 

El Presidente: 

~q~ 
BICENTENARIO 

Gracias. El perito deberá limitarse a contestar clara y precisamente la 

pregunta que se le formula. Se le informa que fue citado por la Corte para rendir 

dictamen sobre la falta de líneas de investigación exhaustiva en la investigación 

interna sobre la muerte de Joe Luis Castillo González; la necesidad de llevar a 

cabo una investigación amplia que utilice la comunidad de prueba disponible, 

especialmente cuando los delitos son cometidos en marco de patrones de 

violaciones a derechos humanos o en presencia de crimen organizado. 

Se informa al perito que, de acuerdo con el artículo 53 del Reglamento de 

la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y 

a los peritos, a su representante o asesores legales, ni ejercer represiones contra 

ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su 

defensa legal ante la Corte. 

Solicito al perito se ponga a pie para que el Presidente le tome el 

juramento a rigor. 

El Presidente: 

Señor perito: ¿Jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones 

con todo honor y con toda conciencia? 
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Perito Michael Reed Hurtado: 

Lo juro. 

El Presidente: 

Puede tomar asiento. Bienvenido señor perito a este tribunal. Gracias por 

comparecer a la citación que se le ha formulado. 

Como usted sabe, antes que se produzca el interrogatorio por las partes, 

puede usted presentar una declaración introductoria, para lo cual es un gusto darle 

la palabra. 

Ciudadano Michae/ Reed Hurtado: 

Gracias señor Presidente, señoras y señores jueces, demás partes, todas 

las partes en el proceso y la Secretaría. 

Si podemos tener la presentación, muchas gracias. 

Me voy a dirigir a ustedes de manera muy breve para presentar las 

grandes líneas relacionadas con la investigación penal en este proceso. Estructuro 

la presentación, la evaluación y la valoración como perito sobre la base de criterios 

técnicos que pretenden que la investigación penal de cualquier hecho trascienda 

la tramitación burocrática de diligencia formales y se convierta en un ejercicio 

proactivo de averiguación fáctica y esclarecimiento de la verdad procesal con 

pleno respeto al debido proceso. 

Pretendo hacer esto en torno a 4 ejes que presentaré muy rápidamente. 

La primera de ella es una introducción que sencillamente pretende plantear una 

introducción a la investigación penal como un proceso dinámico y técnico que 

debe ser dirigido estratégicamente. 

En segundo lugar, compartiré con ustedes una valoración del proceso 

global de investigación sobre la base de una representación gráfica de todo el 

proceso. En tercer lugar, plantearé la necesidad de considerar algunos elementos 

de contexto, algunos elementos situacionales y condiciones específicas del caso 

que se debieron tener en cuenta para la formulación de hipótesis. 
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Y, finalmente, destaco algunas actuaciones de la investigación que 

reflejan la omisión y negligencia que obstaculizaron el resultado de una más eficaz 

investigación. 

A manera de introducción presento, como lógica de este peritaje, que la 

investigación penal tiene el propósito de identificar y producir medios de 

convicción válidos, sean estos directos e indirectos, para que la reconstrucción de 

la verdad procesal sea lo más cercano posible a la verdad material, facilitando así 

el esclarecimiento de condiciones de tiempo, modo y lugar relacionadas con la 

perpetración del crimen o su acción sustentada. 

Además, la fase investigativa debe estructurarse de tal manera que facilite 

el acceso y la participación material de las víctimas para incorporar su testimonio 

en el expediente, y también para facilitar la eventual práctica de pruebas que 

puedan ser relevantes en el esclarecimiento de los hechos. 

Respetando todos los marcos legales nacionales, el Derecho Procesal 

Penal debe traducirse en un plan o un programa metodológico que haga explícitos 

los objetivos de la investigación y marque la ruta de la recopilación y producción 

de evidencia física y elementos materiales probatorios, tanto de confirmación 

como de reprobación de las hipótesis que puedan existir en el caso específico. 

Cuando estamos frente a casos de perpetración compleja o casos que 

involucran a varios partícipes, casos que implican la utilización de redes 

criminales, de asesinos a sueldo o de escuadrones de la muerte, es necesario ir 

mas allá del esclarecimiento de la mecánica de homicidio y es preciso establecer 

la autoría y la participación de las personas que dominaron o determinaron el 

hecho explorando sus móviles. La investigación, de esta manera, se vuelve un 

ejercicio dinámico que debe ser encabezado por el Ministerio Público y debe estar 

orientado de manera estratégica y técnica. 

Existen distintas maneras de hacer esto, pero algunos criterios aceptados 

que facilitan una investigación eficaz y eficiente incluyen los siguientes: 

115 



1012
c;ufJú~·nw 

Bolivariano 
de Venezuela 

;'v!iníst'i:"rio dci. Pot'l.t:r 
T\;pu.lar pdrd Relaciones 
Exteriores 

Oficina del /\gente 
del Estado para los 
Derechos Humanos 

1. Debe hacerse una valoración permanente de la información que se ha 

recaudado. 

2. Debe explicitarse las preguntas esenciales para el esclarecimiento del 

caso; se deben formular distintas hipótesis de investigación sobre la base de toda 

la información disponible persiguiendo todas las pistas posibles que sean 

racionales. 

3. Plantear líneas de acción concreta en relación con las distintas hipótesis 

de investigación, esto es lo que permite la materialización de la comprobación de 

hipótesis. 

4. Analizar siempre el derecho aplicable al caso. 

5. Explicitar las pruebas requeridas para aprobar o reprobar cada una de 

las hipótesis, y garantizar información a las víctimas y su participación efectiva. 

Y por último, y quizás una de las etapas más importantes para que esto no 

sean sólo principios, se trata de estimar el tiempo y los recursos humanos y 

técnicos necesarios para llevar a cabo las distintas fases de la investigación. 

Debido a que se me cita para hablar de la importancia de las hipótesis de 

investigación, quiero resaltar su valor en cualquier investigación criminal. Lo 

primero que se busca con el planteamiento de hipótesis es delimitar el campo de 

la investigación y conducirla estratégicamente. Lo segundo es valorar 

continuamente la evidencia que se recauda y evaluar lo que esta aporta a cada 

una de las hipótesis -reitero sea confirmación o reprobación. Tercero, promueve 

un ejercicio reflexivo interno que propende por la eficacia de la investigación y 

hace que siempre esté guiada por la pregunta: ¿Qué es lo que estoy tratando de 

probar o reprobar? 

En cuarto lugar, define el rumbo de la investigación, descartando que los 

resultados dependan de acontecimientos fortuitos. Y en quinto lugar, promueve la 

coordinación entre los distintos entes involucrados generando aproximaciones 

comunes al caso y, por lo tanto, asegura que el trabajo de la policía judicial 
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dependa de la orientación del Ministerio Público y que no sea un ente 

independiente que persigue de manera autónoma las pistas. 

En consecuencia, cuando estamos frente a casos y crímenes que pueden 

ilustrar un punto de convergencia, sea por condiciones que califican a las víctimas, 

sea por el modo de comisión de los crímenes o sea porque hay presunto autores o 

partícipes que coinciden en los distintos casos, ya sea por móviles o por su 

intervención en el proceso, es necesario que el caso trascienda la escena del 

crimen y que se vean los diferentes aspectos y contextos facilitad ores. 

Esta interacción con otro proceso permite dilucidar la existencia de 

elementos comunes o patrones, y el mismo análisis planteado facilita trascender lo 

acontecido en la escena del crimen y ligar la investigación a la respuesta de 

preguntas determinantes para el esclarecimiento de este caso y posiblemente 

otros. 

Paso entonces, sobre la base de estos criterios, a hacer una primera 

aproximación global a la investigación para después pasar a elementos 

específicos. De la revisión global destaco o valoro como perito que la investigación 

se concentró en la mecánica del homicidio que careció de sentido estratégico; su 

desenvolvimiento dependió de eventos fortuitos. 

Careció de actividad analítica, no fue guiada por hipótesis de 

investigación. Las autoridades no fueron diligentes en el cumplimiento de plazos y 

hubo descoordinación entre las diferentes autoridades involucradas, conduciendo 

a la ausencia de resultados investigativos. 

La representación gráfica rápidamente nos permite observar esta 

tendencia, si ustedes ven en la primera fase de la investigación, esto es el 2003, 

después de la perpetración del hecho, toda la actividad probatoria está 

concentrada sobre esta base. 

La actividad probatoria posterior es una serie de compulsas de informes, 

de actividades probatorias que debieron haber ser practicadas desde el comienzo. 

La gráfica no pretende demostrar nada distinto a la simple concentración de toda 
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la actividad o de la mayoría de la actividad, preciso, en el 2003 y particularmente 3 

semanas después del hecho. La actividad posterior es bastante reducida o 

limitada. 

Un segundo elemento que nos permite examinar la dinámica que se dio en 

el proceso y las dificultades en la investigación del proceso, justamente la 

ausencia de conducción estratégica de ese proceso y la concentración esporádica 

u ocasional de solicitudes u órdenes emitidas de la Fiscalía. Una buena manera de 

ver esto es lo que se desprende del proceso a partir de la solicitud de información 

del Fiscal 83 a la Fiscal 20 del 2 de noviembre del 2004. 

Estamos hablando de esta etapa del proceso, que si ustedes ven acá, 

básicamente lo que acontece es el 2 de noviembre el Fiscal pide información 

inmediata y urgente, pasan 32 meses hasta el 18 de febrero para que la Fiscal 20 

responda y le solicite a su vez información al CICPC, dándole 72 horas de 

respuesta. 3 meses más tarde vuelve a insistir la Fiscal, 3 meses más tarde vuelve 

a insistir la Fiscal y todavía no hay respuesta hasta agosto del 2005, la Fiscal 

reitera de manera vehemente el incumplimiento y resalta que esto implica un 

obstáculo para la investigación y cito: Posteriormente la respuesta sólo se da en 

julio del 2006, con el dictamen pericial de balística y posteriormente en agosto del 

2006. Esto nuevamente es la misma apreciación de la Fiscal que conducía el 

caso. 

Otra manera de valorar o evaluar el proceso tiene que ver con la minuta 

que presenta la Fiscal 20 al Fiscal General de la Nación, el 20 de abril del 2005, 

esto es una minuta que básicamente refleja 21 actuaciones por parte suya, se hizo 

las actuaciones ordinarias de cualquier investigación, 4 son entradas que dan 

cuenta de informes rendidos al Fiscal 83, 2 son entradas reportadas de visitas 

que atiende a externos, 4 son reportes o registros de actuaciones de trámites, 1 es 

la recepción de una entrevista y las 3 restantes podrían llegar a ser actuaciones 

que hubieran generado resultados sin investigación, pero no existe seguimiento a 

la misma. 
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Por esto la minuta misma de la Fiscal que conducía el proceso no da 

cuenta de un enfoque estratégico, no ofrece información de contexto, no describe 

la metodología, ni hace análisis de lo logrado en el caso. 

Paso rápidamente a analizar el caso específico. 2 elementos acá, el 

primero, el análisis del contexto y el telón es un telón de fondo que no se puede 

obviar en ninguna investigación. 

En este caso tenemos información rica y la Fiscalía y el CJCPC la tenían, 

alrededor de Jos conflictos latentes y manifiestos en la zona sobre el acceso a la 

tierra, las dinámicas que rodearon el flujo de refugiados colombianos. Los ataques 

contra pueblos indígenas, la contención entre el gobierno nacional y los poderes 

locales, Jos peligros relacionados con economías ilegales, el enfrentamiento de 

grupos armados ilegales de Colombia por control territorial y poblacional. 

Todos estos elementos estructuran el contexto y erigen la escena 

situacional y relacional para la perpetración de los delitos. Ignorar esta línea de 

cuestionamiento es justamente ignorar una de las aperturas más importantes para 

entender por qué se produjo y cómo se produjo el homicidio que está bajo estudio, 

o el caos que tiene la Corte bajo estudio. 

Igualmente hay situaciones directamente ligadas al caso, como es esta 

muestra de múltiples homicidios, de amenazas contra pueblos indígenas que 

existen en el proceso, que claramente demuestran que el homicidio de Joe 

Castillo, acontecido acá abajo, estaba rodeado de una serie de muertes que 

debieron haber sido al menos una hipótesis posible de que existieran móviles y 

algunos agentes perpetradores comunes. 

Asimismo, tenemos como elementos específicos en el caso la actividad de 

defensa de los derechos humanos como posible móvil. En el expediente reposan 

al menos 3 elementos claros de una amenaza anterior que posiblemente había 

sufrido Joe Castillo. Sus propios colegas del Vicariato manifiestan Jos riesgos y los 

peligros que rodeaban el trabajo relacionado con la protección de refugiados y 

también en una amenaza al Vicariato, se menciona la muerte de Joe Castillo, 
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como el posible destino que puedan seguir las personas del Vicariato si no dejan 

de trabajar en lo que trabajan . No perseguir esta línea definidamente fue un 

elemento omisivo. 

Lo segundo tiene que ver con las implicaciones del modo de ejecución del 

crimen que fueron totalmente desatendidas, cuando tenemos todos los elementos 

para indicar que el modus operandi se hizo bajo la lógica de profesionalismo de 

asesinos y repartición de tareas. Cuando en la misma prensa local se destacan 

declaraciones del Jefe Comisario del CICPC, que en efecto reconoce la existencia 

de un grupito de sicarios en el respectivo lugar. 

Investigar sólo la marca del homicida es ignorar las personas que estaban 

detrás de este homicidio. Finalmente, paso a destacar 4 lógicas de actuaciones 

específicas en el caso que implicaron ya un irrespeto y una omisión o negligencia 

en la investigación. 

El primero tiene que ver con la relación que tienen las medidas de 

protección con la investigación. La protección en cualquier proceso penal busca 2 

cosas principales: Garantizar la seguridad de las víctimas de crímenes violentos, 

pero también asegurar su participación en el proceso sea como víctimas o como 

testigos, esto es garantizar pruebas. 

En el caso particular tenemos una ineficiencia e ineficacia total de las 

medidas de protección. Tenemos justamente aquí el elemento de las medidas de 

protección dictadas acá por el tribunal. Tenemos justamente el Fiscal 83 

manifestando el incumplimiento. Tenemos después. el Juzgado Tercero. de 

manera reiterada y más o menos cada año, insistiendo en la necesidad de que se 

proteja a la señora Moreno. y aquí la línea roja la marca justamente el archivo 

fiscal, cuando la protección sequía siendo relevante, pero nuevamente durante 

toda esta etapa no existió protección. 

Luego tenemos como segundo elemento una pista perdida en el proceso. 

Tiene que ver justamente con los acontecimientos a sólo semanas del hecho, en 

donde tanto por llamadas anónimas, como por actuación múltiple del CICPC, se 
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logra identificar a uno de los posibles perpetradores del hecho, tanto el Fiscal 20 

como la fiscal 83 intentan actuar de manera tardía en su liberación el 19 de 

septiembre por parte del Tribunal Sexto en Maracaibo. 

Sin embargo, hay otros elementos que debieron haber sido perseguidos 

para poder seguirle la pista a este individuo. El señor identificado como Hemer 

Humberto Terán Méndez. se desmoviliza con el Bloque Catatumbo, el 10 de 

diciembre del 2004, posteriormente hay registros de su solicitud de libreta militar 

en Colombia y no hay ninguna actividad por parte de las autoridades que haya 

activado los mecanismos de cooperación judicial. Reitero estos 2 puntos sólo para 

dejarlo enunciados y agradezco el tiempo que se ha concedido. 

El primero tiene que ver con la dilación de medios probatorios esenciales 

que no fueron practicados en el proceso. El primero que fue un manifiesto y que 

la misma Fiscal 20 reclama, el informe de reconocimiento legal y de autopsia de 

Joe Castillo, tarda 20 días desde el homicidio. 

Por otro lado. tenemos pruebas de balísticas en un caso. aquellas 

recuperadas de la escena del crimen tardan casi 3 años en ser producidas y sólo 

se produce en el momento del cierre del archivo fiscal. 

Tenemos una posible comparación con armas que tardan 2 años en 

producirse y tenemos una que según aparece en las copias del expediente que 

fueron dadas, jamás fue practicada. Es posible que esta tenga que ver con la 

muerte el 20 de noviembre de alguno de los posibles responsables. 

Y por último. destaco justamente este último elemento en donde la 

participación de la víctima hay que verla de la mano de la eficacia de la 

investigación. Particularmente cuando se dicta un acto conclusivo. como es el 

archivo fiscal. al no darle la copia de decisión fundamentada, lo que hace es hacer 

nugatoria la intervención de la víctima y sus representantes para solicitar 

actuaciones que permitan reavivar la causa. 

Les agradezco mucho por su tolerancia; es un material muy grueso y he 

procurado ser lo más juicioso con el estudio de toda la causa. Dejo todas las 
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herramientas y elemento de representación gráfica con todas las fuentes de cada 

uno de los puntos representados gráficamente para su estudio, tanto en forma 

digital como en forma impresa en unas sabanas muy grandes que recorren 5 

metros. 

Muchas gracias, señor Presidente y a las partes, estoy atento a todas sus 

preguntas. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO A LA INTERVENCIÓN DEL 
PERITO 

Asimismo, los Representantes de las supuestas víctimas, promueven a un 

"Perito" el ciudadano Michael Reed Hurtado, el cual en primer termino no posee 

conocimientos suficientes sobre la Frontera Colombo-Venezolana, dijo haber 

trabajado para ONG"S Colombianas pero no preciso su intervención en ninguna 

investigación en particular, admitió ante las reiteradas preguntas realizadas por el 

Agente del Estado que solo había visitado la zona 2 o 3 veces, lo que define su 

peritaje únicamente a teoría, o como se conoce vulgarmente un "investigador de 

escritorio"; sin ningún tipo de estudio de campo propio de las ciencias sociales, 

que ha bien pueda aportar conocimientos a esta digna Corte. Lo mas grave de 

esta presentación del perito es que se demostró en el juicio que nunca tuvo el 

expediente penal completo del caso. Ni siquiera los peticionarios se molestaron en 

solicitar el expediente penal completo del caso de Joe Castillo. 

Es preocupante como un supuesto investigador el cual se hace 

llamar "experto" y pretende dar su opinión sobre una investigación penal, de la 

cual nunca tuvo la totalidad de las actas que la conforman, aunado al hecho cierto 

que no conoce la zona, nos preguntamos, ¿es eso un estudio científico? 

Con el debido respeto, pareciera mas bien una especie de adivino o 

vidente que sin conocer la causa, sin conocer la zona de conflicto y sin 

entrevistarse con las partes, dicta un veredicto con una seguridad casi sobre 

humana, sin embargo, en el ciclo de preguntas quedo inmerso en contradicciones 
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e incoherencias propias de las personas que desconocen la materia, tal y como 

seria el caso de: 

Preguntas por representante del Estado venezolano (Doctor Alejandro 

Méndez): 

¿Tiene usted conocimiento de las actas que en el momento en que se 

otorgaron las medidas de protección al Arzobispado de Machiques, con motivo de 

este hecho, los empleados de la Vicaría Apostólica de Machiques se negaron a las 

medidas de protección?¿ Tenía conocimiento? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

Veo las diferentes entrevistas que se desarrollaron. Indudablemente uno 

puede leer temor de ellas, mucha duda de lo que estaba pasando y demás 

alrededores. En estos casos de protección, le digo que la práctica lo que 

plantea es no tanto entrevistar y plantear actas, sino hacer evaluaciones 

objetivas para determinar riesgos en la respectiva zona ..... (resaltado nuestro) 

Es impresionante hasta donde llega la desfachatez del supuesto experto, 

al nivel de asegurar que, leyendo una entrevista puede sentir el temor de la 

persona a la que le fue tomada la declaración y más aun intuye lo que estaba 

pasando en los alrededores o lo que es igual, conoce lo que pasa en la zona de 

conflicto. Y al final se contradice, cuando afirma que en la practica no debe 

entrevistarse a las personas; entonces, si el ciudadano Michael Reed Hurtado, 

asegura que no hace falta entrevistar a las personas, por no ser necesario, como 

indica que a través de las entrevistas puede tener conocimiento exacto y preciso 

de los hechos, hasta el punto de conocer los sentimientos de las personas 

entrevistada y sus alrededores. ¿No estamos en presencia de contradicción 

manifiesta? 

Como buen teórico (entendiendo teórico como la persona que maneja el 

conocimiento científico especulativo, ideal e independiente de toda aplicación) el 

ciudadano Michael Reed Hurtado, demuestra su falta de apego al estudio de 

campo y las labores de investigación cuando deja de manifiesto que solo se 
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dedica a estudiar los documentos que fueron aportado por los representantes de 

las supuestas víctimas, quedando de manifiesto su parcialidad al generar su 

informe, tal y como quedo demostrado a continuación: 

Preguntas de los Representantes del Estado (Doctor Alejandro 

Méndez): 

¿Usted tenía conocimiento cuando revisó /as actas que el Fiscal del 

Ministerio Público estuvo presente en el momento en que se realizó el protocolo 

de autopsia y presenció bajo supervisión del médico forense practicante el acto de 

ciencia que genera ese informe? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

El informe es justamente el medio de convicción que se requiere para 

el proceso y es el mismo que reclamó en 2 ocasiones el fiscal del caso, es lo 

único que remarqué, nunca estoy negando lo otro, no lo sé. 

Preguntas de los Representantes del Estado (Doctor Alejandro 

Méndez): 

¿Para usted sería más importante recibir un informe que presenciar la 

autopsia? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

El informe es crucial, efectivamente, como abogado si no sé lo que 

está pasando en una autopsia no sirvo para nada, sencillamente veo el 

proceso, por eso es que los informes que rinden estas organizaciones como la 

que usted tienen en la Medicatura Forense son tan importantes. 

Preguntas de los Representantes del Estado (Doctor Alejandro 

Méndez): 

¿Usted cree que es más importante leer el informe que preguntarle al 

médico forense en el acto la realización de la autopsia?. 

Perito Michael Reed Hurtado: 
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No sé, lo único que remarco en mis comentarios es que la Fiscal del caso 

solicita el 11 de septiembre con carácter de urgencia, porque lo necesita para la 

prueba y que éste sólo llega 20 días más tarde .... (resaltado nuestro) 

Por ultimo, aceptar que no tenia ningún estudio, estadística o guía que 

respaldara la afirmación, que la muerte de quien en vida respondiera al nombre de 

Joe Luís Castillo González era un homicidio recurrente, entendiendo que 

recurrencia es, el fenómeno o repetición de hechos más o menos afines o 

parecidos, que alejados en el tiempo o en el espacio se repiten constantemente, lo 

cual debe ser medido científicamente a través de las ciencias actuariales 

(Estadísticas), lo cual lo podemos constatar en su interrogatorio, el cual se 

reproduce a continuación: 

Preguntas de los Representantes del Estado (Doctor Alejandro 

Méndez): 

Disculpe, usted nos habló de homicidios recurrentes de defensores 

humanos en la zona. Usted nos podría indicar ... 

Perito Michael Reed Hurtado (Interrumpiendo): 

No hablé de eso, perdón, hablé de una serie de homicidios ligados 

con protección de tierras y acceso a la tierra, planteé otros casos ... 

Preguntas de los Representantes del Estado (Doctor Alejandro 

Méndez): 

(Interrumpiendo): 

Disculpe, ya va, pero hice mención porque lo anoté textualmente de 

"homicidios recurrentes". 

Perito Michael Reed Hurtado: 

Si es el anexo 2 que estoy presentando, de acuerdo a información .... 

Preguntas de los Representantes del Estado (Doctor Alejandro 

Méndez): 

(Interrumpiendo): 
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Una pregunta: Según su estudio en el Zulia, del 27 de agosto hacia atrás 

¿cuántos defensores de derechos humanos fueron asesinados? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

Está en los documentos del caso, no es mi tarea opinar sobre la 

situación fáctica del Zulia, cogí los elementos que estaban ... 

Preguntas de los Representantes del Estado (Doctor Alejandro 

Méndez): 

(Interrumpiendo): 

Disculpe, una pregunta. Si no es su elemento ¿Cómo indica que la línea 

era homicidios recurrentes? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

Porque le planteo en el anexo 2 homicidios específicos que están 

ligados, y adicional a eso se pueden tomar las cifras que son registradas por 

Acnur, por Provea, por el escrito de los peticionarios y por el escrito de la 

Comisión. Yo no estoy diciendo que esos casos hayan acontecido, lo único 

que he dicho es que tienen que darle alguna credibilidad para la formulación de 

hipótesis que el homicidio no fue aislado, sino que hizo parte de todos estos 

homicidios que han ocurrido en Venezuela ... 

Preguntas de los Representantes del Estado (Doctor Alejandro 

Méndez): 

¿Pero no maneja un número dentro de Venezuela? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

Son decenas y cientos, según lo reportado por Provea. 

Preguntas de los Representantes del Estado (Doctor Alejandro 

Méndez): 

¿Pero mantiene números en Venezuela? ¿Los tiene? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

No tengo el escrito en este momento, pero le reitero que no es mi 

peritaje, justamente el de las partes ... (resaltado nuestro) 
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Es evidente, la falta de conocimiento e impericia del ciudadano Michael 

Reed Hurtado, experto promovido por los representantes de las supuestas 

víctimas, razón por la cual respetuosamente solicitamos sea desestimada su 

informe y no sean apreciadas sus conclusiones en la definitiva. 

Por ultimo, quedo demostrado en la audiencia oral y publica que los 

Recursos Internos no han sido agotados en la investigación penal con motivo de la 

muerte de quien en vida respondiera al nombre de Joe Luís Castillo González, lo 

cual constituye una causa de inadmisibilidad de conformidad con el Artículo 46.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Señores magistrados, reiteramos que las investigaciones se realizaron de 

inmediato por parte del estado venezolano. Se logro el día 27 de agosto de 2003, 

Acta de inspección No 0243, fecha de los acontecimientos realizadas por el 

Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas quienes se 

trasladaron al lugar donde ocurrieron los hechos. Acta de inspección N 0244 de 

fecha 2w7-08-2003 de los agentes policiales que se trasladaron a la margue del 

Hospital Ruralll de Machiques de Perija. 

Acta del Levantamiento del cadáver de fecha 27-08-03. Acta de las 

entrevistas realizadas a los testigos presenciales de los hechos a la ciudadana 

Bárbara Paternina Montoya, Rafael José Velazco Acosta donde manifestó entre 

otras cosas: "que luego de haber dejado de trabajar para el Vicariato Apostólico 

JOE CASTILLO, este decide hacer un negocio con Juan quien fue el albañil que 

remodelará su residencia, que luego de estar el negocio en marcha se presento 

una discusión entre Joe y Juan al punto que este último lo amenazara de que se 

iba acordar de Juan y que lo iba a joder (sic). "A varias pregunta del tenor 

siguiente contesto. No se quien es, ni donde vive, todo lo que he dicho, es porque 

JOE me lo dijo a mí". 

Memorándum de fecha 28-08-03 suscrito por el funcionario policial Lic 

Eligio Monzant jefe de la Subdelegación ordenando lo conducente al Jefe de la 

Delegación del Zulia la designación de funcionarios expertos adscrito a al Brigada 
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para practicar la experticia hematológica y experticia de barrido sobre el vehículo 

propiedad de Joe Castillo. 

Memorándum No 1072 de fecha 28-08-03 suscrita por el funcionario 

policial Lic Eligio Monzant Jefe de la subdelegación de Machiques donde ordena 

lo conducente a la Brigada de Criminalística practicar experticia de reconocimiento 

a tres (3) trozos de plomo deteriorado con su respectivo blindaje de color amarillo 

cobrizazo y un proyectil en su estado original presentando campo y estría, así 

como ocho conchas percutidas a fin de determinar si estas fueron disparadas por 

la misma arma de fuego. 

Acta Policial de fecha 28-08-03 suscrita por los funcionarios policiales 

Agente Nain Álvarez y el subcomisario Rafael Viloria donde deja constancia de la 

localización el ciudadano Juan Carlos Morales quien sostuviera discusión con el 

ciudadano hoy occiso Joe Luis Castillo González. 

Acta de Entrevista recepcionada al ciudadano JUAN CARLOS MORALES 

quien manifestara entre otras cosas "que se encontraba bañándose cuando llego 

JOE quien fue atendido por su señora esposa Yaritza de Morales, que luego de 

salir del baño observa que el televisor estaba apagado y al preguntarle a su 

esposa quien lo había apagado esta respondió que JOE fue en ese momento que 

discutieron por el programa que estaba viendo Juan, es cuando Joe decide romper 

con el negocio de venta de víveres". A varias preguntas del siguiente tenor 

respondió: No, siempre peleábamos por todo pero al rato se arreglaba el problema 

y que se entera de la muerte de Joe Castillo por la misma vecina que lo auxilia y lo 

llevan al Hospital. Como pueden comprobar los señores Magistrados en el 

ARCHIVO FISCAL realizado por la Fiscalía Vigésima de la Circunscripción 

Judicial del Estado Zulia con sede en el Municipio Machiques de Perijá, de fecha 

28 de noviembre de 2006. Allí constan todas las diligencias de la investigación del 

caso de Joe Castillo constante de siete folios, los cuales anexamos como medios 

de prueba a este escrito. Lo que sucede señores magistrados es que el perito 

nunca tuvo en sus manos todo el expediente del caso. 
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"Cuando estamos frente a casos de perpetración compleja o casos que 

involucran a varios partícipes. casos que implican la utilización de redes 

criminales. de asesinos a sueldo o de escuadrones de la muerte. es necesario ir 

mas allá del esclarecimiento de la mecánica de homicidio y es preciso establecer 

la autoría y la participación de las personas que dominaron o determinaron el 

hecho explorando sus móviles. La investigación. de esta manera. se vuelve un 

ejercicio dinámico que debe ser encabezado por el Ministerio Público y debe estar 

orientado de manera estratégica y técnica." Subrayo nuestro. 

Aquí reconoce el perito que estamos frente casos de perpetración 

compleja, donde no es nada fácil conseguir testimonios, ni indicios y menos 

pruebas confiables agregamos nosotros. Debemos responderle como aparece en 

libro de memorias del detective Sherlock Holmes. "Elemental, mi querido Watson" 

Continúa teorizando el perito: 

"En este caso tenemos información rica y la Fiscalía y el CICPC la tenían, 

alrededor de los conflictos latentes y manifiestos en la zona sobre el acceso a la 

tierra, las dinámicas que rodearon el flujo de refugiados colombianos. Los ataques 

contra pueblos indígenas, la contención entre el gobierno nacional y los poderes 

locales, los peligros relacionados con economías ilegales, el enfrentamiento de 

grupos armados ilegales de Colombia por control territorial y poblacional". 

Lo único interesante de su exposición es que reconoce el riesgo que 

corrían las víctimas en la zona. Continúa la exposición el perito: 

"Todos estos elementos estructuran el contexto y erigen la escena 

situacional y relacional para la perpetración de los delitos. Ignorar esta línea de 

cuestionamiento es justamente ignorar una de las aperturas más importantes para 

entender por qué se produjo y cómo se produjo el homicidio que está bajo estudio, 

o el caos que tiene la Corte bajo estudio. Igualmente, hay situaciones 

directamente ligadas al caso, como es esta muestra de múltiples homicidios, de 

amenazas contra pueblos indígenas que existen en el proceso, que claramente 
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demuestran que el homicidio de Joe Castillo, acontecido acá abajo, estaba 

rodeado de una serie de muertes que debieron haber sido al menos una hipótesis 

posible de que existieran móviles y algunos agentes perpetradores comunes. 

Asimismo, tenemos como elementos específicos en el caso la actividad de 

defensa de los derechos humanos como posible móvil. 

En el expediente reposan al menos 3 elementos claros de una amenaza 

anterior que posiblemente había sufrido Joe Castillo. Sus propios colegas del 

Vicariato manifiestan los riesgos y los peligros que rodeaban el trabajo relacionado 

con la protección de refugiados y también en una amenaza al Vicariato, se 

menciona la muerte de Joe Castillo, como el posible destino que puedan seguir las 

personas del Vicariato si no dejan de trabajar en lo que trabajan . No perseguir 

esta línea definidamente fue un elemento omisivo" Fin de la transcripción del 

perito. 

¿Quien le dijo al perito que estos hechos no fueron considerados por el 

Ministerio Público venezolano? 

Continúa sus reflexiones profundas el perito y señala: 

"Lo segundo tiene que ver con las implicaciones del modo de ejecución 

del crimen que fueron totalmente desatendidas, cuando tenemos todos los 

elementos para indicar que el modus operandi se hizo bajo la lógica de 

profesionalismo de asesinos y repartición de tareas. Cuando en la misma prensa 

local se destacan declaraciones del Jefe Comisario del CICPC. que en efecto 

reconoce la existencia de un grupito de sicarios en el respectivo lugar". 

Subrayado nuestro. 

Si quienes dirigieron las investigaciones, o sea el CICPC lo señalan 

significa que están conscientes de las circunstancias y por su puesto lo tomaron 

en cuenta. Para terminar volveremos a recordar a Sherlock Holmes. "Me temo, 

querido Watson que la mayoría de sus conclusiones son erróneas". La explicación 

de este análisis del perito, es que nunca reviso todo el expediente del caso, 

porque los representantes de las presuntas víctimas nunca lo solicitaron ante la 
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Fiscalía Vigésima de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en el 

Municipio Machiques de Perija. 

Continúa la transcripción de la Audiencia Pública. 

Presidente: 

Muchas gracias, señor perito por su declaración introductoria y por el 

material que está dejando al Tribunal y a las partes. 

A continuación le doy la palabra a la representación de las presuntas 

victimas para que inicien el interrogatorio al señor perito. 

Tiene la palabra doctora Viviana Kristicevic. 

Doctora Viviana Kristicevic: 

1.- Buenos días, señor perito. En primer lugar nos gustaría que usted le 

explique al Tribunal: ¿En qué aspectos puede o debe diferenciarse una 

investigación de un homicidio que se da en un contexto en el que hay un patrón de 

violencia sistemática dirigida a ciertos grupos o en el que puede haber 

participación de criminalidad organizada? 

Ciudadano Michae/ Reed Hurtado: 

Como destacaba muy rápidamente en la presentación por el tema del 

tiempo, justamente cuando estamos frente a homicidios recurrentes, que 

demuestran modus operandi similar, es necesario que las autoridades de 

investigación tenga herramientas para poder hacer el ejercicio relacional que 

pueda vincular diferentes causas. En primer lugar, lo que buscamos es establecer 

una base criminal que permita hilar diferentes homicidios a un modo de operación, 

a una misma arma, a un mismo móvil, a una misma condición de víctima. 

Posterior a eso con el recaudo de información y la formulación de 

hipótesis deben perseguirse todas las posibles, aunque resulten incomodas. Por 

ejemplo, cuando se señala la posible vinculación de un autoridad local, claramente 

es incomodo adelantar esa hipótesis de investigación; pero lo que se requiere es 

seguir a profundidad para ojala reprobar o comprobar que esa hipótesis es valida. 

131 



1028
c.:.:ubir:nw 
Bolivariano 
de ·veJ1cx.uela 

!\:!.in.isterio del Poder Oficina de.l Agente 
piirJ Relaciones :'del Estado para los 

Exteriores :Derechos Humanos 
;:'n~ 
BICENTENARIO 

Lo que requiere este tipo de investigaciones: Uno, hacer lo que se hace 

con cualquier escena del crimen, que es desde la escena del crimen es establecer 

el tiempo modo y lugar para establecer todos los elementos del crimen y la 

responsabilidad penal particular de los ejecutores materiales. Sin embargo, 

tratándose de casos que están hilados en donde hay un motor externo a la 

maquina ejecutora es necesario que el aparato de justicia criminal se vuelque para 

tratar de explicar, justamente, los móviles, todos los determinadores, todos los 

participes y también los coautores o autores mediatos, dependiendo del derecho 

aplicable. 

Cuando tenemos patrones grandes de violencia nada hacemos 

esclareciendo la mecánica de un caso en donde un gatillero o un asesino a 

sueldo, es responsable porque le dieron una suma de dinero equivalente a 2000 

dólares. 

Justamente, lo que hay que explorar para cortar esa lógica, para que el 

derecho penal cumpla su propósito, es poder investigar los móviles y quiénes en 

efecto controlaron o determinaron el hecho. Por lo tanto, la investigación debe 

requerir análisis multidisciplinario, debe poder consultar una comunidad de prueba 

más amplia en la medida en que se vuelva pertinente, sea para generar 

conexidades en diferentes casos o al menos para alimentar la investigación de un 

caso relativo. Es solo de esta manera que la investigación penal tiene propósito y 

tiene sentido cuando se trata de casos que entran dentro de un patrón, o en donde 

hay modus operandi similar que sigue afectando una región o que está afectando 

a un grupo específico. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO 

Los representantes de la víctima y el perito hablan de homicidios 

recurrentes, cuando la señora YELITZA CASTILLO que estuvo en la zona varios 

años, cuando le preguntamos si conocía de muchos homicidios en la zona solo 

recordaba uno o dos casos. 

Continúa la transcripción de la audiencia pública. 
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2.- ¿En qué medida cree usted que eso se realizó o no se realizó en el 

caso en concreto del señor Joe Castillo y sus familiares que fueron heridos en el 

atentado? 

Ciudadano Michael Reed Hurtado: 

Como mostraba por las gráficas. toda la investigación se concentró 

alrededor de la mecánica del homicidio. además no dando mayor resultado y 

siendo muy omisivo con la práctica de prueba básica. como es justamente el 

reconocimiento balístico de los proyectiles y de las conchas que impactaron a las 

3 víctimas. Esto no se hace, sino hasta 3 años después de resultado el hecho. por 

lo tanto. ejercicios de comparación dinámicos y rápidos no se lograron hacer. 

Subrayado nuestro. 

El único momento en donde hay alguna pista que se insinúa en el proceso 

en donde hay declaraciones explicitas que hacen alusión a los grupos 

paramilitares, que hacen alusión a la posible participación de la Guardia Nacional 

o al menos de uno de sus miembros, a la utilización de inteligencia del lugar, a la 

utilización de los chóferes de la Alcaldía, el único momento en donde eso se hace 

se pierde en la medida en que el individuo ha sido puesto bajo fianza por una 

causa distinta, que es de porte ilegal de armas. 

Pero posteriormente no hay ningún documento en el expediente que 

demuestre que las hipótesis se reformularon o que se recondujo la investigación, 

justamente, para probar o reprobar el hecho de que sí fuera cierta la participación 

de grupos paramilitares colombianos de terratenientes y ganaderos de la región, 

del Alcalde de la región y demás. Eso ni siquiera están las pistas, no fue explorado 

de ninguna manera en el expediente que logramos revisar. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO 
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Como el supuesto perito insiste en que no se formularon hipótesis ni 

líneas de investigación, volvemos a mencionar las investigaciones realizadas por 

el Estado venezolano: 

"Se recibió comunicación signada bajo el No DF-83-903-2004 de fecha 22-

06-04 de la Fiscalía Octogésima Tercera del Ministerio Público con competencia 

plena a nivel nacional, ordenando lo conducente al organismo policial comisionado 

a practicar las siguientes diligencias de investigación como: Experticia de 

comparación balística entre las ocho (8) conchas de bala y trozos de plomos 

recabadas en el sitio del suceso, Recabar fotografías en vida de los ciudadanos 

que tratan de involucrarse en el homicidio de Joe Castillo. Recabar la lista 

incautada a los ciudadanos que resultaron occiso el día 27-11-03 en 

enfrentamiento policial suscitado en la ciudad de Machiques de Perijá del Estado 

Zulia. 

Lo que se realizó en el tres años después del asesinato de Joe Castillo 

fueron unas armas incautadas al ciudadano Orlando Enrique Peña y que fueron 

ampliamente sometidos a comparaciones balísticas con los casos de Jos 

ciudadanos Pedro Doria (padre e hijo) y los homicidios ocurridos a dos 

campesinos en Santa Bárbara. Según consta en comunicación signada bajo el No 

ZUL-20-1780-2005 de fecha 10-08-05 que consta en la comunicación de fecha 28 

de noviembre de 2006, que es el Archivo Fiscal de la caso del ciudadano Joe 

Castillo, folio veintiuno (21) que se acompaña como medios de pruebas. 

Doctora Viviana Kristicevic: 

3.- ¿En qué medida el modo en el que se dio el asesinato de Joe Castillo 

permite inferir o no, que hay participación de redes criminales o que puede haber 

algo más allá de un simple homicidio? 

Ciudadano Michae/ Reed Hurtado: 

Desde el comienzo del caso, en la justa descripción mecánica de los 

hechos, en donde se trata de un atentado hecho por dos personas que tenían la 

ruta del lugar, que deciden disparar en el sitio específico con la cantidad de 
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repercusiones del proyectil que tuvo el carro, claramente estaba orientado a matar 

y a rematar. Estas son muestras y marcas de que cualquier investigador que se 

aproxime a un crimen sabe que no está frente a un hecho pasional o de conflictos 

personales, sino que la muerte fue producida por alguien que fue enviado a hacer 

algo. 

Por otro lado, reitero, a partir de septiembre hay una llamada telefónica 

anónima que claramente indica algo que es una pista, no estoy valorando y no 

puedo valorar si es cierto o no, pero justamente los investigadores logran 

información muy concreta desde el comienzo que identifica los alias de los 

individuos, identifica su propósito y su actuación en otros casos, y no sólo en ese 

desde el comienzo. Averiguaciones preliminares del CICPC durante el 11 y el 12 

de septiembre dejan registrado en Acta Policial la persecución a un vehículo, 

aparentemente robado, con seriales modificados al menos en el tablero, un 

vehículo que aparentemente es posteriormente recuperado, en donde se 

comprueba, justamente, su utilización fraudulenta o al menos la modificación de 

los seriales. 

También está la indicación en el proceso de la existencia de vínculos con 

paramilitares, con ganadores, con terratenientes, una lista de 20 nombres que 

sería pasada. Una confirmación porque estaba en descanso médico de la Guardia 

Nacional que confirma literalmente dice: "Esos tipos son paracos y todo el mundo 

les tiene que temer." 

Estaban todos los elementos dados desde las primeras dos o tres 

semanas después del homicidio para perseguir activamente la pista, esa pista no 

se persiguió a partir del momento en que al menos Emer Terán es liberado a 

finales de mes en Maracaibo. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO 

Es irresponsable que el perito trate de arrojar dudas de las actuaciones de 

los cuerpos policiales venezolanos, basándose en una llamada anónima realizada 
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por un sujeto. Transcribo nuevamente su exposición. "Por otro lado, reitero, a 

partir de septiembre hay una llamada telefónica anónima que claramente indica 

algo que es una pista, no estoy valorando y no puedo valorar si es cierto o no, 

pero justamente los investigadores logran información muy concreta desde el 

comienzo que identifica los alias de los individuos, identifica su propósito y su 

actuación en otros casos, y no sólo en ese desde el comienzo". Realmente insólito 

e insensato la conducta de este perito. 

Continúa la transcripción de la audiencia. 

Doctora Viviana Kristicevic: 

4.- Doctor Reed Hurtado. ¿En qué medida es importante tener en cuenta 

el análisis de contexto en una investigación de este tipo? 

Usted se refirió a este tema de manera sucinta, me gustaría que le 

explique a la Corte: ¿Por qué es importante? ¿También que nos ilustre acerca de 

qué manera se hace eso en un Proceso Penal? ¿Cómo uno se allega de estos 

elementos de contexto en un proceso criminal? 

Ciudadano Michael Reed Hurtado: 

Perfecto. Pues justamente en una región en donde se está afectando la 

situación de Orden Público, en donde las autoridades, por ejemplo la Defensoría 

del Pueblo, el mismo Comisario del CICPC, plantean a los medios de 

comunicación de manera abierta que hay aparatos sicariales, que hay extorsión, 

en donde diariamente hay noticias de muertes, en donde en el proceso se nota al 

menos muertes violentas, -no puedo decir más de múltiples dirigentes 

campesinos ligados al acceso, ligados a la reivindicación del acceso a la tierra, en 

donde hay amenazas registradas de grupos indígenas, en donde hay amenazas 

reiteradas contra grupos de refugiados o solicitantes de asilo colombiano, en 

donde la misma Comisión lnteramericana termina interviniendo para el 

establecimiento de medidas cautelares, en donde al menos tres de mis registros, 

una familia Vinilla y Agustín Rodríguez, terminan muertos dentro de ese marco. Y 

víctima de ese proceso, Joe Castillo, trabaja en función de estos conflictos, trabaja 
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en relación con los derechos de los pueblos indfgenas, trabaja relacionado con 

esta dinámica tan compleja de violencia que se regla en el estado Zulia. 

Lo único que tienen que hacer las autoridades es justamente hacerse 

preguntas de si este homicidio puede caber al interior de esa situación. 

Curiosamente muchas de las pesquisas originales del caso se concentran mucho 

más en pleitos personales que pueda haber tenido Joe Castillo con un vecino o 

con un socio de negocios que con lo otro. No estoy diciendo que no sea necesario 

perseguir esas pistas porque a veces pueden ser explicativas, pero adicional a 

perseguir esas pistas en una situación de contexto es necesario ver todos los 

conflictos latentes en la medida en que estos nos van a dar posibles móviles, nos 

van a plantear la existencia de posibles aparatos organizados de poder, o 

estructuras sicariales que puedan ser utilizadas por cualquiera que tenga el dinero 

o la motivación para hacerlo. 

De alguna manera, cuando existe este tipo de circunstancias también 

existe mucho riesgo de que las autoridades locales no cuenten con la suficiente 

independencia y garantras de facto no de jures para poder desarrollar su trabajo 

sin miedo. Entonces es posible que las mismas muertes si son reiteradas, además 

tengan una opacidad y una repercusión, una persecución también, de quien tiene 

el trabajo de esclarecer estos crfmenes. De manera que todo el aparato tiene que 

estructurarse de tal manera para blindarse de estos posibles riesgos que el mismo 

contexto plantea para la causa. 

Los conflictos subyacentes en este caso debieron haber informado 

mfnimamente del ejercicio de investigación y mínimamente debieron haber 

planteado hipótesis relacionadas con cuatro puntos: la relación de las violaciones 

sufridas por Joe Castillo y su familia con el conflicto por el acceso a las tierras y la 

violencia contra líderes campesinos; la relación del homicidio y la tentativa con la 

persecución en contra de personas colombianas que buscaron protección 

internacional; la relación de la muerte de Joe Castillo con la defensa de los 

intereses y la relación de los intereses y derechos de los pueblos indígenas y la 
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relación de la muerte Joe Castillo con la operación de grupos armados ilegales en 

territorio venezolano. 

Doctora Viviana Krsticevic: 

5.- Doctor Hurtado, nos quedan cuatro minutos de interrogatorio y quisiera 

hacerle algunas preguntas que le voy a pedir responda de manera más sucinta ya 

que estamos limitados por los tiempos que exige el proceso internacional. 

Con respecto de la calidad de defensor de derechos humanos de Joe 

Castillo, usted afirmó que esta calidad de defensor de derechos humanos debía 

tener implicancias para la investigación del caso específico. Pero quisiéramos que 

en ánimos de ilustrar a la Corte acerca de lo que pueden ser en general las 

investigaciones de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos, que 

usted nos diga si esta afirmación es válida también para cualquier defensor del 

derechos humanos en cualquier tipo de contexto. 

Doctor Erick Hurtado: 

Claro que sí. Lo primero que demanda es que justamente su trabajo de 

defensor de derechos humanos se ha tenido como un posible móvil y por lo tanto 

entra dentro de las hipótesis de investigación. Puede ser que después no se 

compruebe pero es importante que se haga, y, en segundo lugar, más allá de las 

obligaciones internacionales de protección especial que tienen los defensores de 

derechos humanos, cuando hay un homicidio de esta naturaleza su propósito no 

es sólo final de exterminio sino además instrumental donde tiene un propósito 

coercitivo y comunicativo, por lo tanto el aparato investigativo tiene que ponerse 

en marcha para tratar de anular ese efecto silenciador, esa afectación del derecho 

a la libertad de pensamiento y expresión que el delito particular debe tener. 

Por eso es que es tan importante perseguir como mínimo, como una 

hipótesis plausible, que el homicidio se perpetró en contra de un defensor de 

derechos humanos y es igualmente necesario esclarecer cuáles fueron las 

condiciones de tiempo, modo y lugar en el propósito y si hubo determinadores o 

autores inmediatos que intervinieran; definitivamente ir más allá de los ejecutores 
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materiales del delito es crucial, es parte de poder garantizar la defensa de los 

derechos humanos en una región específica. 

Doctora Viviana Krsticevic: 

6.- Doctor Erick Hurtado, ¿cuál es el papel que tienen las medidas de 

protección en el desarrollo de una investigación criminal? 

Doctor Erick Hurtado: 

Como decía de manera explícita, creo que son dos, por un lado es 

sencillamente ofrecer protección. Esta es una de las medidas que a veces a las 

fiscalías o los ministerios públicos no les gusta mucho porque ellos van mucho 

más por la segunda. La protección en la investigación penal tiene el propósito de 

asegurar la prueba, tiene el propósito de si hay un testigo atemorizado o un testigo 

atacado o un testigo amenazado, testigo que ha sido víctima de un atentado muy 

serio tenga la certeza de que va a poder colaborar y contribuir al aparato de la 

justicia, ése es el singular propósito de las unidades de protección. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO 

Como consta en auto en varias de las entrevistas realizadas y quedo 

demostrado en la audiencia, la víctima Joe Castillo y todo el personal que laboraba 

en la Vicaria Apostólica de Machiques en todo momento se negó a implementar 

las medidas de protección ofrecida por el Estado venezolano. 

Doctora Viviana Krsticevic: 

7.- Como última pregunta, dadas las limitaciones del tiempo, quisiera 

pedirle que le explique a la honorable Corte si en su evaluación, la investigación 

criminal que se realizó en el caso de Joe Castillo estuvo destinada a esclarecer lo 

que en la jurisprudencia de la Corte se llaman los autores materiales e 

intelectuales del crimen y cuáles fueron las oportunidades perdidas de la 

investigación. 

Doctor Erick Hurtado: 

En el proceso desafortunadamente se detecta esa concentración 

alrededor del calor del momento, cuando se produce la muerte, y todas las 
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acciones tienen que ver con actuaciones típicas que se dan para la reconstrucción 

material de una escena del crimen. 

Se trata de una investigación ordinaria y simple alrededor de cualquier 

homicidio, es necesaria en cualquier caso, pero en este caso particular no se 

plantean hipótesis en ningún lado, no hay práctica de pruebas distintas a las 

balisticas o a la de comparación y cotejo; hay algo de muestra de fotografías y 

perfiles de posibles sicarios o ejecutores materiales, pero en el proceso revisado, 

en la copias revisadas no existe una sola linea que permita afirmar que se 

persiguió a los autores que se puedan considerar mediatos a los determinadores 

en el proceso. 

Esto es lo que en la jurisprudencia de la Corte comúnmente se llama 

autores intelectuales, y manifestaría que inclusive para los autores materiales o 

ejecutores directos, la investigación fue precaria y justamente ni siquiera permite 

una acusación contra posibles sospechosos. 

Doctora Viviana Krsticevic: 

Muchas gracias por sus preguntas doctora Viviana Krsticevic, gracias por 

reconocer que el Presidente no hace más que administrar las reglas del tribunal. 

Gracias, señor Perito y le doy la palabra al señor Agente de Estado, doctor 

Germán Saltrón. 

Doctor Germán Saltrón: 

Gracias, Presidente. Buenos días. 

1.- ¿Diga usted cuánto tiempo tiene de experiencia en investigaciones en 

materia de ejecuciones de derechos humanos? 

Doctor Erick Hurtado: 

He estado trabajando alrededor de 15 años en el continente 

latinoamericano, tengo experiencia con tribunales especiales en el África, he 

trabajado en el Asia y en los procedimientos ad hoc internacionales. 

Doctor Germán Saltrón: 
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2.- ¿En cuántas oportunidades ha visitado usted la frontera colombo

venezolana? ¿Ha tenido oportunidad de visitar la frontera colombo-venezolana 

sobre todo en el estado Zulia? 

Doctor Erick Hurtado: 

En múltiples oportunidades desde ... 

Doctor Germán Saltrón: 

No, múltiples no. ¿Cuántas específicamente? 

Doctor Erick Hurtado: 

Es que tuve trabajo que requería mi trabajo en la zona durante mucho 

tiempo. Conozco la zona del Norte de Santander, Arauca, y en Venezuela me 

imagino que he estado 2 o 3 veces. 

Doctor Germán Saltrón: 

3.- ¿Diga cuáles son sus experiencias en relación al conflicto interno de 

Colombia? 

Doctor Erick Hurtado: 

He trabajado casi toda mi vida profesional en relación con el conflicto 

armado en asuntos humanitarios en 

de crímenes complejos 

persecución de 

en el contexto 

crímenes especiales, 

del conflicto armado persecución 

colombiano; he trabajado con organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales y con el Sistema de Naciones Unidas tanto en sus componentes 

humanitarios como en su componente de derechos humanos. 

Igualmente he trabajado, a través de trabajos de fortalecimiento técnico, 

con todas las autoridades judiciales sean del cuerpo de judicialización, perdón 

jueces, y también con el ministerio público, al igual que con la defensa en múltiples 

ocasiones. 

Doctor Germán Saltrón: 

4.- ¿Diga usted específicamente en cuáles organizaciones de derechos 

humanos colombiano ha trabajado usted en los últimos 15 años, específico? 

Perito Michael Reed Hurtado: 
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Trabaje con la Comisión Colombiana de Juristas, durante un período largo 

fui investigador de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, igualmente me 

concentré en temas de desaparición forzada y justicia penal militar en ese caso, 

posteriormente hice una investigación de campo después de la movilización 

paramilitar en un contrato y un trabajo específico para la Comisión Colombiana de 

juristas después de las movilizaciones paramilitares, esto es después del 2003, 

creo que fue por el 2006, si no recuerdo mal, adicional a eso he trabajado con 

ACNUR - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, siempre en 

territorio colombiano y adicional a eso he trabajado con el Aleo - Comisionado de 

Derechos Humanos como organismos intergubernamentales. 

Doctor Germán Saltrón: 

5.- ¿Diga usted si ese mismo trabajo lo ha realizado en Venezuela? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

No, era oficial de terreno nacional de protección en Colombia, trabajaba 

sólo en desplazamiento interno de personas, el tema de protección internacional 

nunca fue objeto de atención mía. 

Doctor Germán Saltrón: 

6.- ¿Diga usted si ha realizado estudios de derecho? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

He realizado múltiples estudios de derecho, soy abogado de la 

Universidad de Minnesota en Estados Unidos, posteriormente hice estudios de 

derecho en la Universidad de la República en Montevideo Uruguay, soy profesor, 

he sido profesor de derecho durante varios años tanto en derecho público, 

fundamentación filosófica del derecho, trabajo en criminología y enseño 

criminología también. 

Doctor Germán Saltrón: 

7.- ¿Diga usted si tiene alguna especialización o conoce el derecho penal 

venezolano? 

Perito Michael Reed Hurtado: 
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Conozco el derecho penal comparado latinoamericano, no es mi campo, 

he estudiado sus leyes orgánicas como tal, no soy experto en derecho penal 

venezolano. 

Doctor Germán Saltrón: 

8.- ¿Diga usted si tuvo oportunidad de estudiar el expediente completo 

llevado por la Fiscalía venezolana en el caso de Joe Castillo? 

Perito Michae/ Reed Hurtado: 

Como manifesté verbalmente y como manifiesto en el escrito, revise las 

piezas procesales que estaban adjuntas al expediente que fue presentado a la 

Comisión de la Corte lnteramericana posteriormente, son las copias que tengo, no 

tengo más, fue lo que se me solicitó revisar eso y que fue adjuntado a este 

proceso y nada más. 

Doctor Germán Saltrón: 

9.- ¿Quién le suministró ese expediente?, ¿Puede decirlo?, ¿Cómo lo 

consiguió?, ¿La Comisión se lo facilitó o fueron las ONG, o los representantes de 

las víctimas?, ¿Quién le suministró el expediente? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

10.- Después de la formalización del peritaje recibí toda la documentación 

necesaria para realizarlo. 

Doctor Germán Saltrón: 

11.- ¿Diga usted si por el conocimiento que tiene del expediente existen 

indicios fundados que permitieran indicar que este hecho podría ser producto del 

crimen organizado? 

Perito Michae/ Reed Hurtado: 

Es difícil manifestar indicios fundados porque la actividad probatoria fue 

tan deficiente que ni siquiera plantearlo, existen definitivamente pruebas a partir de 

septiembre producidas por el CICPC que claramente manifiestan la intervención 

de autores y determinadotes distintos a los ejecutores materiales en el proceso y 

esta es una línea de investigación que debió haberse producido, no puedo decir 
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que es la cierta, pero sí es una que debió haberse formulado y se debió intentar 

comprobar o reprobarla, sin embargo no hay actividad en el expediente que así lo 

demuestre. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO 

El único indicio al cual se refirió el perito en su exposición fue sobre una 

llamada anónima recibida por un funcionario policial. El perito manifestó que había 

cursado los siguientes estudios: "soy abogado de la Universidad de Minnesota en 

Estados Unidos, posteriormente hice estudios de derecho en la Universidad de la 

República en Montevideo Uruguay, soy profesor, he sido profesor de derecho 

durante varios años tanto en derecho público, fundamentación filosófica del 

derecho, trabajo en criminología y enseño criminología también". Los señores 

magistrados deben sacar sus propias conclusiones con la respuesta del perito. 

Doctor Germán Saltrón: 

12.- ¿De acuerdo por lo usted señalado tiene experiencia en la materia, 

tiene estadísticas que nos puedan decir cuántos casos de ejecuciones de sicariato 

se puede tener éxito en la investigación para imputar al homicida? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

No lo entiendo, discúlpeme. 

Doctor Germán Saltrón: 

13.- Hay una estadística de lo que usted tiene en estos 15 años de 

acuerdo a su estudio e información, cuántos casos aplicando ese principio que 

usted dice han logrado esclarecerse. 

interno. 

Perito Michael Reed Hurtado: 

¿En dónde? 

Doctor Germán Saltrón: 

Colombia y Venezuela son generalmente los que tienen ese conflicto 

Perito Michael Reed Hurtado: 
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Frente a la perpetración de cualquier homicidio es obligación bajo el 

principio de legalidad de cualquier autoridad investigativa establecer los elementos 

de tiempo, modo y lugar, lo que le reitero es que creo que el aparato investigativo 

se tiene que estructurar de tal manera para justamente a través de un plan 

metodológico de investigación poder controlar la gestión que se hace en el 

respectivo caso, uno no puede garantizar que una investigación siempre es 

exitosa, pero lo que sí debe hacer es utilizar todos los medios a disposición y 

planificar de manera correcta para tener metas específicas tanto estratégicas 

como operativas para poder tener éxito en la investigación, no es el objeto de mi 

peritaje hacer una evaluación de los sistemas judiciales. 

Doctor Germán Saltrón: 

14.- Esta bien, lo que quiero es que usted como tiene 15 años de 

experiencia trabajando como ONG colombiana me diga cuáles casos específicos y 

cuántos casos se logra determinar el autor material en caso se sicariato, 

Colombia, por ejemplo, tiene 52 mil desaparecidos, es fácil establecer esos 

hechos, es la pregunta. 

Perito Michael Reed Hurtado: 

No estoy preparado para rendir una valoración de lo que es el sistema 

judicial colombiano, lo que sí le puedo decir es que en la mayoría de los casos sí 

se logra establecer la autoría o la ejecución directa de los delitos y justamente una 

de las deficiencias del sistema colombiano, como deficiencia del sistema peruano 

o el guatemalteco, es que no se va en la investigación a establecer quiénes fueron 

los agentes que determinaron el delito y quiénes controlaron o dominaron el 

hecho, justamente el reto para los aparatos investigativos es hacer eso. 

Doctor Germán Saltrón: 

15.- ¿Diga usted ante los magistrados si es fácil establecer esos hechos y 

determinar quién es el responsable en situaciones de conflictos internos?, ¿Es 

fácil lograr identificar a los autores en el caso de sicariato? 

Perito Michael Reed Hurtado: 
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Hacer justicia y realizar investigaciones penales en contexto de violencia 

es una de las cosas más difíciles que existe, pero justamente esas obligaciones 

llevan a la necesidad de estructurar aparatos investigativos que puedan hacerlo, 

cuando aparatos investigativos se ven golpeados por el clima de violencia, lo que 

han hecho muchos aparatos judiciales es trasladar la competencia por fuera del 

lugar, en este caso se intentó, por ejemplo, entiendo con la delegación que se le 

hace al Fiscal 83 de acompañar la causa, sin embargo ... 

Doctor Germán Saltrón: 

16.- Está bien, aclarado. ¿Quiero que usted me diga específicamente un 

caso que usted ha ayudado a establecer en caso de sicariato con alguna ONG, 

usted asesora ONG, hay un caso específico donde ha intervenido el sicariato que 

se haya logrado determinar al autor material del hecho? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

He intervenido en varios procesos como Amicus, he intervenido en varios 

procesos también como asesor, hay algunos que están bajo reserva y por lo tanto 

hablar, le puedo decir, que por ejemplo, el proceso que lideró la Corte Suprema 

Colombiana alrededor de algunos autores determinadores o autores inmediatos de 

crímenes perpetrados por los paramilitares fueron procesos en los cuales se 

acompañó técnicamente y en efecto se ha establecido la responsabilidad de 

gobernadores, alcaldes o concejales y también de un senador de la República 

alrededor de la masacre de Macayepos. 

Doctor Germán Saltrón: 

Uno específico, estoy preguntando un caso. 

El Presidente: 

Señor agente, tiene usted derecho a tener esa curiosidad, pero el perito ha 

sido convocado para asuntos muy específicos que tienen que ver con la falta de 

líneas de investigación en caso de Joe Luis Castillo González y la necesidad de 

llevar acabo una investigación amplia que utilice la comunidad de previa 

disponible, es admisible que a nivel ilustrativo se hayan hecho preguntas sobre las 
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actividades profesionales del perito en otras circunstancias, pero le agradecería, 

señor agente, que nos aboquemos al caso que hoy nos reúne. 

Doctor Germán Saltrón: 

El caso es muy complejo y por eso es que no acepto que vengan con 

teorías, simples teorías y no se diga en la práctica cuáles son los éxitos de esa 

teoría que él presenta aquí, de todas formas le voy a dar la palabra al doctor 

Alejandro Méndez Mijares para que le haga unas preguntas. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO 

El perito desde la pregunta número doce comenzó a evadir las 

respuestas. Insistimos en la pregunta trece y catorce y sigue evadiendo la 

respuesta. En la pregunta quince se vio en la necesidad de reconocer que es difícil 

la identificación de los autores en estos casos de sicariatos. Fue necesaria la 

intervención del presidente de la Corte para sacarlo del aprieto. 

Continúa la transcripción de la Audiencia Pública. 

El Presidente: 

Gracias, doctor Saltrón. Tiene la palabra doctor Méndez Mijares. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

17.- Muy bueno días. Dentro de su exposición indicó que una de las 

causas de retraso considerable fue que el protocolo de autopsia duró 

específicamente 20 di as para llegar al Ministerio Público, ¿Tengo razón? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

Correcto. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

18.- ¿Usted tenía conocimiento cuando revisó las actas que el Fiscal del 

Ministerio Público estuvo presente en el momento en que se realizó el protocolo 

de autopsia y presenció bajo supervisión del médico forense practicante el acto de 

ciencia que genera ese informe? 

Perito Michael Reed Hurtado: 
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El informe es justamente el medio de convicción que se requiere para el 

proceso y es el mismo que reclamó en 2 ocasiones el fiscal del caso, es lo único 

que remarqué, nunca estoy negando lo otro, no lo sé. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

19.- ¿Para usted sería más importante recibir un informe que presenciar la 

autopsia? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

El informe es crucial, efectivamente, como abogado si no sé lo que está 

pasando en una autopsia no sirvo para nada, sencillamente veo el proceso, por 

eso es que los informes que rinden estas organizaciones como la que usted tienen 

en la Medicatura Forense son tan importantes. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

20.- Usted cree que es más importante leer el informe que preguntarle al 

médico forense en el acto la realización de la autopsia. 

Perito Michael Reed Hurtado: 

No sé, lo único que remarco en mis comentarios es que la Fiscal del caso 

solicita el 11 de septiembre con carácter de urgencia, porque lo necesita para la 

prueba y que éste sólo llega 20 días más tarde. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

21.- ¿No aprecia las actuaciones de campo del Ministerio Público? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

No lo sé, no lo puedo hacer, a mí se me solicitó sobre la base de la 

información disponible hacerlo y le reitero, aquí es la mísma Fiscal quien declara 

con carácter urgente y demanda el informe que llega 20 días más tarde. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares, representante del Estado 

venezolano: 

22.- Nos indica en su informe que hubo retraso en la toma de 

declaraciones para la víctima. ¿Estoy en lo correcto? 

Perito Michael Reed Hurtado: 
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Doctor Alejandro Méndez Mijares, representante del Estado 

venezolano: 

23.- O digamos que no hubo, vamos a decirlo así, algún acercamiento a 

tomarle declaración a la víctima. 

Perito Michael Reed Hurtado: 

No. Sencillamente resalté que en cualquier metodología de investigación, 

frente a este tipo de delito, el Ministerio Público se tiene que estructurar para 

trabajar muy cercano a la víctima y proporcionarle información. Muchos de los 

fiscales de nuestros países no están acostumbrados a trabajar con víctimas; por lo 

general les parece un obstáculo, dificultad y demás, y sencillamente resaltaba la 

necesidad de que en este tipo de investigaciones los fiscales estén abiertos a 

trabajar con víctimas, que implica toda una aproximación psico-jurídica y un 

cuidado con la persona para evitar generación de mayores daños o de 

revictimización. En este caso no he opinado ni comentado nada distinto. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares, representante del Estado 

venezolano: 

Disculpe, quisiera por favor algo más corto porque tenemos solo 3 

minutos. 

24.- ¿Usted está en conocimiento que la Fiscal del Ministerio Público se 

trasladó hasta el centro clínico donde se encontraban hospitalizadas las víctimas 

para entrevistarse con ellas y fue infructuoso porque se encontraban sedadas? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

Puede ser. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares, representante del Estado 

venezolano: 

25.- ¿Tuvo usted conocimiento que la única forma de localizar a las 

víctimas, aun cuando los hechos ocurrieron en el municipio Machiques de Perijá, 
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solamente pudieron ser localizadas en el Area Metropolitana de Caracas a más de 

600 kilómetros de distancia? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

Dentro del proceso es claro el elemento. Claramente, después de la 

solicitud y de la manifestación de absoluto temor por parte de Yelitze Lisbeth 

Moreno al Fiscal 83, la actuación debió acompañar desde ese momento. Pero 

claro que sí. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares, representante del Estado 

venezolano: 

26.- ¿Tiene usted conocimiento de las actas que en el momento en que se 

otorgaron las medidas de protección al Arzobispado de Machiques, con motivo de 

este hecho, los empleados de la Vicaría Apostólica de M achiques se negaron a las 

medidas de protección? ¿Tenía conocimiento? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

Veo las diferentes entrevistas que se desarrollaron. Indudablemente uno 

puede leer temor de ellas, mucha duda de lo que estaba pasando y demás 

alrededores. En estos casos de protección, le digo que la práctica lo que plantea 

es no tanto entrevistar y plantear actas, sino hacer evaluaciones objetivas para 

determinar riesgos en la respectiva zona. 

Claramente aquí hay muchas personas que estaban trabajando y no 

entendían los riesgos que estaban aconteciendo en la región, y es tarea de las 

autoridades evaluar objetivamente todos los riesgos y los peligros manifiestos que 

existían frente a ellos, como a las víctimas de este proceso. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares, representante del Estado 

venezolano: 

27.- Disculpe, usted nos habló de homicidios recurrentes de defensores 

humanos en la zona. Usted nos podría indicar ... 

Perito Michael Reed Hurtado (Interrumpiendo): 
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No hablé de eso, perdón, hablé de una serie de homicidios ligados con 

protección de tierras y acceso a la tierra, planteé otros casos ... 

Doctor Alejandro Méndez Mijares, representante del Estado 

venezolano (Interrumpiendo): 

Disculpe, ya va, pero hice mención porque lo anoté textualmente de 

"homicidios recurrentes". 

Perito Michael Reed Hurtado: 

Si es el anexo 2 que estoy presentando, de acuerdo a información .... 

Doctor Alejandro Méndez Mijares, representante del Estado 

venezolano (Interrumpiendo): 

28.- Una pregunta: Según su estudio en el Zulia, del 27 de agosto hacia 

atrás ¿cuántos defensores de derechos humanos fueron asesinados? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

Está en los documentos del caso, no es mi tarea opinar sobre la situación 

fáctica del Zulia, cogí los elementos que estaban ... 

Doctor Alejandro Méndez Mijares, representante del Estado 

venezolano (Interrumpiendo): 

29.- Disculpe, una pregunta. Si no es su elemento ¿Cómo indica que la 

línea era homicidios recurrentes? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

Porque le planteo en el anexo 2 homicidios específicos que están ligados, 

y adicional a eso se pueden tomar las cifras que son registradas por ACNUR, por 

Provea, por el escrito de los peticionarios y por el escrito de la Comisión. Yo no 

estoy diciendo que esos casos hayan acontecido, lo único que he dicho es que 

tienen que darle alguna credibilidad para la formulación de hipótesis que el 

homicidio no fue aislado, sino que hizo parte de todos estos homicidios que han 

ocurrido en Venezuela ... 

Doctor Alejandro Méndez Mijares, representante del Estado 

venezolano: 
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Doctor Alejandro Méndez Mijares, representante del Estado 

venezolano: 

31.- ¿Pero mantiene números en Venezuela? ¿Los tiene? 

Perito Michael Reed Hurtado: 

No tengo el escrito en este momento, pero le reitero que no es mi peritaje, 

justamente el de las partes ... 

Doctor Alejandro Méndez Mijares, representante del Estado 

venezolano (Interrumpiendo): 

Gracias. 

El Presidente: 

Doctor Méndez Mijares, el tiempo ha concluido. Muchas gracias a la 

representación del Estado venezolano. Muchas gracias señor perito por las 

respuestas a tan variadas preguntas. 

Les pregunto a las señoras juezas y jueces si quieren presentar 

interrogantes. ¿Juez Vio Grossi? (Negación). 

¿Juez Pérez Pérez? (Negación). 

¿Jueza Abreu Blondet? (Negación) 

¿Jueza Margarette Macaulay? (Asentimiento). 

Una pregunta, adelante. 

Jueza Margarette May Macaulay: 

(Intervención en inglés) 

El Presidente: 

(Intervención en inglés) 

El Presidente: 

Muchas gracias, Jueza Macauly. 

¿Juez Leonardo Franco? (Negación) 
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Señor perito, le agradecemos muchísimo por su presencia, su dictamen y 

la documentación que le va a dejar al Tribunal y a las partes. Puede usted 

incorporarse al auditorio si así lo desea. 

Estado. 

Perito Michael Reed Hurtado: 

Muchas gracias a todos y dejo el material. 

El Presidente. 

Muchas gracias. 

Solicito al señor Secretario que se sirva llamar al perito propuesto por el 

El Secretario: 

Gracias, Presidente. Antonio Urribarri. 

El Presidente: 

Puede tomar asiento, por favor. 

El Secretario: 

Le solicito al declarante manifestar ante la Corte su nombre. 

Perito Antonio Urribarri: 

Antonio José Uribarri Fonseca. 

El Secretario: 

Nacionalidad y lugar de residencia. 

Perito Antonio Uribarri: 

Venezolano, vivo en Venezuela. 

El Secretario: 

Muchas gracias. Se le informa que fue citado por la Corte para rendir su 

dictamen sobre el contexto de violencia, producto del desplazamiento hacia 

Venezuela de movimientos insurreccionales. 

Se informa al perito que de acuerdo con el artículo 53 del Reglamento de 

la Corte, los Estados no podrán acusar a las presuntas víctimas, a los testigos y a 
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los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra 

ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su 

defensa legal ante la Corte. 

Solicito al perito se ponga de pie para que el Presidente le tome el 

juramento de rigor. 

El Presidente: 

¿Señor perito jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones 

con todo honor y con toda conciencia? 

Perito Antonio Uribarri: 

Lo juro. 

El Presidente: 

Puede tomar asiento. 

Bienvenido doctor Uribarri a esta audiencia, gracias por comparecer. 

Vamos a escuchar los alegatos orales de los representantes de las 

presuntas víctimas primero, después el Estado con los respectivos espacios para 

réplica y dúplica, posteriormente las observaciones finales orales por parte de la 

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. 

Doy la palabra a los representantes de las presuntas víctimas. Tiene la 

palabra la doctora Viviana Krsticevic. 

Doctora Viviana Krsticevic: 

Con la venia de la Honorable Presidencia, voy a darle la palabra al doctor 

José Gregario Guarenas. 

El Presidente: 

Tiene la palabra el doctor Guarenas. 

Doctor José Gregario Guarenas: 

Honorables jueces y juezas de la Corte, el nombre de Joe Castillo no es 

para nosotros nombre lejano, únicamente asociado a la identificación del caso. 

Joe Castillo fue defensor de los derechos humanos, comprometido con su trabajo, 

dedicado a la defensa militante y comprometida radicalmente, trabajo que en el 
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contexto que le tocó enfrentar significó para él el sacrificio de su propia vida. 

Tuvimos la oportunidad de conocerlo a él y a su trabajo, conocimos de su 

situación, de su preocupación por las personas que buscaban su ayuda como 

trabajador humanitario y como defensor de derechos humanos, y su muerte nos 

afectó de manera directa en lo humano. 

Las consecuencias que el asesinato de Joe Castillo trajo para el 

movimiento de derechos humanos en Venezuela, sus familiares, tienen rostro 

concreto como los de su esposa y una de sus hermanas, personas que han 

sufrido daños directos y sufrimientos que se prolongan hasta el día de hoy. Las 

víctimas y sus representantes aspiramos encontrar en el alto tribunal hemisférico 

la justicia que fue denegada en las instancias internas. De igual modo, el caso 

evidencia las dificultades recurrentes en Venezuela, en muchos otros Estados de 

la región y en el mundo, en la tutela efectiva del trabajo de los y las defensoras de 

derechos humanos. 

No es posible volver atrás el tiempo, pero sí es posible que este Honorable 

Tribunal establezca las responsabilidades que corresponden en el caso y 

contribuya con su decisión a que la vida y la capacidad de trabajar de los 

defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela y otros países de la 

región, sea protegida de manera adecuada. 

Como hemos visto, Joe Castillo realizó su trabajo como defensor de 

derechos humanos en condiciones de gran inseguridad y riesgo, la evidencia 

aportada por las declaraciones periciales de Alfredo Infante y Raúl Cuba deja 

establecido que la información sobre los riesgos para los defensores, así como por 

las muertes sistemáticas de personas relacionadas al trabajo de refugio, de 

comunidades indígenas, y la lucha agraria, estaba en conocimiento del Estado. 

Esta información la conocían principalmente a través de fuentes oficiales del 

Estado, pero además de acuerdo al perito Raúl Cuba las autoridades del Estado 

venezolano tanto nacionales como las del estado Zulia estaban en conocimiento 
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del riesgo que corrían los defensores que realizaban sus labores en la zona 

fronteriza. 

El ACNUR, varias ONG de derechos humanos, la propia Defensoría del 

Pueblo e inclusive el Ministro de Relaciones Interiores para ese momento, eran 

conscientes de la situación. En el caso del Ministro de Relaciones Exteriores, tanto 

el perito Raúl Cuba como el coordinador general de Provea sostuvieron una 

reunión en esa oportunidad en donde le informaron de forma directa sobre la 

situación particular del riesgo en que trabajaban los defensores y defensoras de 

derechos humanos en esa zona. 

El Estado también admitió que hubo un incremento significativo de la 

violencia a partir del 2001 con la contratación de sicarios colombianos para 

asesinar a líderes de tierra. Sobre Joe Castillo, en específico, en su respuesta al 

informe 50 el Estado señala que su trabajo conllevaba riesgo significativo. 

De acuerdo a la declaración escrita del señor Fino! Ocando, testigo 

promovido por el Estado, el Estado tenía amplio conocimiento de la situación de 

riesgo que se vivía en la zona; el testigo declara que había los más diversos 

problemas de seguridad, desde el contrabando hasta el narcotráfico, pasando por 

la acción de grupos armados insurgentes y militares y fenómenos criminales 

particulares como el sicariato y el secuestro, además declaró conocer sobre la 

inseguridad y situación de vulnerabilidad de los y las defensoras de derechos 

humanos así como la consciente situación de riesgo en que se enfrentaba Joe 

Castillo y su esposa. 

En este caso, sostenemos que cuando la situación de riesgo es notoria y 

de público conocimiento donde existe un patrón sistemático de violaciones a un 

grupo de situaciones de vulnerabilidad, el Estado está llamado a adoptar todas las 

medidas de prevención y protección que séan necesarias para proteger al grupo 

en riesgo. Este deber es aún mayor cuando se trata de defensores y defensoras 

de derechos humanos, cuyo trabajo es conocido por el Estado y sobre las cuales 
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el Estado tiene obligaciones positivas de protección internacionalmente 

reconocidas. 

En este sentido, en nuestros alegatos finales queremos recordar 

puntualmente la situación contextua! en la que trabajaba Joe y resumir algunos 

aspectos de derecho que han sido probados por esta representación. Los 

representantes hemos probado que el contexto se caracterizó por una situación 

humanitaria aguda que afectó de forma particular a tres grupos en situación de 

vulnerabilidad, refugiados, entre ellos indígenas campesinos, defensores de 

derechos humanos y líderes campesinos y personas vinculadas a la reivindicación 

de la tierra. 

La situación de los solicitantes de refugio, donde hoy anda el conflicto 

armado colombiano, se agravó para el período 1999-2003, hemos probado y el 

Estado no disputa que se registraron ataques por parte de paramilitares a 

poblaciones que habitaban en las zonas fronterizas. Las principales víctimas de 

estas prácticas eran poblaciones campesinas e indígenas de la zona. De hecho, el 

influjo de un número cada vez mayor de refugiados en la zona fue lo que 

precisamente sirvió de catalizador para que el ACNUR y la Vicaría de Machiques 

iniciaran el proyecto de asistencia. 

El perito Raúl Cuba afirma que uno de los grupos más vulnerables de la 

población refugiada, especialmente aquellos que asumían algún tipo de liderazgo 

eran precisamente los campesinos que trabajaban en la zona, especialmente los 

que venían huyendo y solicitaban refugio. En la frontera ocurrieron varios 

asesinatos el de Manuel Jesús Pinilla igual que su hijo. 

Otro aspecto importante del contexto que se da el asesinato, es la lucha 

por la tenencia de la tierra. Según un informe de Provea, la violencia en el estado 

Zulia, zona donde comenzó la aplicación de la nueva Ley de Tierras, se tradujo en 

el asesinato de connotados dirigentes campesinos y la amenaza a dirigentes y a 

un buen número del Comité de Tierras. Fueron asesinados varios campesinos, 
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entre ellos Wilmer Avendaño, Luisinho Lago, Luis Morán Durán, José Doria 

Castillo, Armando García y Carlos Parra. 

De acuerdo con la declaración pericial de Raúl Cuba, la cual es 

confirmada por Yelitze Moreno, Joe Castillo estaba involucrado en la lucha de 

tierras, representando y asesorando tanto a comunidades indígenas como a 

campesinos en sus reclamaciones por la tierra. Como hemos podido apreciar, esta 

respuesta al Estado venezolano, a la situación contextua! de grave inseguridad en 

la zona, no sólo fue insuficiente sino que además fue inadecuada. 

Gracias, señor Presidente. Le pasó la palabra a la doctora Viviana 

Krsticevic. 

El Presidente: 

Gracias doctor Guarenas. Tiene la palabra la doctora Viviana Krsticevic. 

Doctora Viviana Krsticevic: 

Honorables jueces y juezas, hoy nuevamente afirmamos que el Estado de 

Venezuela es responsable internacionalmente por la violación del derecho a la 

vida de Joe Castillo. En virtud de la información planteada en este proceso, la 

responsabilidad internacional del Estado debe analizarse por lo menos desde tres 

ángulos diferentes: El primero tiene que ver con la responsabilidad por la violación 

del derecho a la vida en virtud de la inobservancia de la obligación de prevención; 

un segundo ángulo que tiene que ver con la violación de las garantías positivas del 

derecho a la vida que ocurren en virtud de la falencias de la investigación penal; y 

en tercer lugar, no desarrollaremos esto en el alegato oral. 

Hay una serie de indicios que fueron retomados por la CIDH respecto de 

la responsabilidad por acción del Estado en la violación del derecho a la vida de 

Joe Castillo y estos han sido desarrollados en mayor medida por la Comisión 

lnteramericana en su demanda. Esta parte sostiene que Venezuela no observó el 

deber reforzado de prevención debido a que un grupo de personas en riesgo que 

estaban en la frontera de Venezuela con Colombia, debían ser tuteladas de una 

manera diferenciada y en este grupo recaía la situación de Joe Castillo y de 
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Yelitze. Como lo hemos establecido con abundante prueba, en la frontera existían 

patrones de violencia que apuntaban a grupos identificados con claridad que 

estaban en una situación en particular y deteriorada de riesgo. 

No se trataba solo de una situación de riesgo indeterminada de toda la 

sociedad. Frente a estos grupos el Estado tenía una obligación diferenciada de 

protección y prevención. ¿Cuáles eran estos grupos? A ellos ya se refirió el doctor 

Guarenas, personas vinculadas a reclamos de tierras que incluían defensores de 

derechos humanos, líderes campesinos y pueblos o comunidades indígenas, 

solicitantes de refugios colombianos y defensores de derechos humanos. 

Lo que afirmamos es que para que el Estado asuma su responsabilidad de 

prevención no es necesario que reciba una notificación previa, formal y escrita 

sobre amenazas en contra de una persona, basta que exista una totalidad de 

circunstancias que apuntan claramente a la existencia de un riesgo que afecta a 

un grupo en situación de vulnerabilidad que es determinable. 

La llamada de atención del Estado y su obligación reforzada de proteger y 

prevenir vulneraciones a la integridad y a la vida surge del conocimiento de la 

situación diferenciada de violencia o de vulnerabilidad de un grupo determinable. 

Sostenemos en este caso que la responsabilidad estatal debe evaluarse en base a 

tres elementos que tienen que ver con: la existencia a ese patrón de violencia, la 

pertenencia de la víctima a este grupo en situación de vulnerabilidad, y la ausencia 

de una política o voluntad estatal clara que permita remediar este patrón de 

violencia y limitar las infracciones al derecho a la vida o a la integridad de la 

persona. 

Es de notar que en el caso en concreto frente a los patrones de violencia 

dirigidos a los grupos ya mencionados, no se adoptaron medidas eficaces que 

permitieran salvaguardar su vida e integridad. Tampoco se adoptaron medidas 

específicas respecto a la situación de Joe Castillo o de sus compañeros de trabajo 

en el Vicariato de Machiques, quienes estaban incluidos en los grupos de riesgo 
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ya identificados por el propio Estado venezolano frente a quienes existían señales 

de alerta, de advertencia de riesgo inminente. 

En suma, Venezuela conocía las fuentes de riesgo, la existencia de un 

patrón de violencia hacia un grupo vulnerable de defensores, y tuvo advertencia 

sobre el deterioro creciente de la situación de Joe y Yelitze, a pesar de ello no 

adoptó ni una política pública ni cualquier otra medida destinada a proteger al 

grupo en riesgo o a Joe, a Yelitze y a los compañeros de trabajo del Vicariato 

Apostólico de Machiques . 

. ¿Cuáles eran esas medidas de protección que deberían haber sido 

tomadas a fin de prevenir los riesgos que afectaban a estos grupos? ¿Qué 

medidas efectivas deberían haberse adoptado en función de la situación de Joe 

Castillo? Sin ánimos de hacer un listado exhaustivo de medidas, quisiera rescatar 

algunas de las que fueron propuestas por la Perito Claudia Samayoa, y a otras 

que surgen de los criterios de la Cruz Roja Internacional y de las mejores prácticas 

de países y organizaciones en la región y en el mundo. 

Entre ellas, algunas medidas de protección son fundamentales para 

desactivar estas situaciones de riesgos e incluyen: En primer lugar evaluar la 

situación de riesgo de estos grupos. Saber: ¿Quiénes son los factores de riesgo y 

cómo tratar de desactivar estos factores? La adopción de políticas a nivel nacional 

o estatal cuando existen estas situaciones de riesgos en algunos casos de 

patrones sistemáticos de ataques defensores. Una buena practica comparada 

consiste en establece mecanismos nacionales de protección de defensores de 

derechos humanos. 

El CICR también propone, y está recetado en el peritaje de Samayoa, una 

serie de estrategias. Entre otras estrategias que rescata Samayoa se encuentran 

las medidas de políticas de protección para los defensores o miembros de grupos 

en riesgo, que incluyen medidas de sensibilización, actores claves sobre el valor 

del trabajo y la determinación del Estado de proteger la labor o de sancionar a 

quienes la impidan; el acompañamiento que pueden realizar autoridades y otras 
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personas del trabajo de los defensores de derechos humanos en riesgo; las 

campañas de difusión sobre el valor de la labor de los defensores. 

Luego existen, como conocemos, medidas duras de protección que tienen 

que ver con el aseguramiento de sedes, provisión de medios de comunicación, y 

también existen otros tipos de medidas, como por ejemplo, la capacitación sobre 

medidas de autoprotección que pueden llegar a tomar los defensores que pueden 

no tener las herramientas necesarias para navegar una situación compleja de 

riesgo estructural y de patrones de violencia frente a grupo específicos. 

¿Cuál es la respuesta del Estado sobre este tema? El Estado plantea que 

en el caso de las obligaciones generales de prevención frente a los grupos de 

riesgo la medida adecuada de prevención era la militarización de la zona a través 

de los Teatros de Operaciones. Ellos dicen, la respuesta es militarizar la zona. 

Nosotros consideramos que esta respuesta evidencia una incomprensión del 

Estado venezolano de las medidas alternativas o complementarias, necesarias y 

adecuadas que son fundamentales para garantizar la protección efectiva de los y 

las defensoras de los derechos humanos en una zona de riesgo. Ahora miremos 

más específicamente la información con la que contaba el Estado sobre Joe 

Castillo y las señales de alerta que tenía sobre Joe Castillo. 

Joe Castillo era peticionario, junto con nosotros, de medidas de protección 

a favor de solicitantes de refugios en la frontera venezolana. Esas medidas 

incluían una solicitud específica de que se proteja a los colombianos solicitantes 

de refugios en la zona de Venezuela, no solo la obligación de no retornar a los 

solicitantes de refugios. Existía información que estaba en manos del Estado en 

autoridades nacionales y locales que conocían el trabajo de Joe, que conocían la 

situación de riesgo específico. 

En opinión del Perito Cubas, por ejemplo, el dice que el asesinato de los 

solicitantes de refugios Manuel de Jesús Pinilla y su hijo Nelson Pinilla, por 

presuntos sicarios en noviembre de 2002, fue un precedente del atentado mortal 

que sufriera seis meses después Joe Castillo y su familia. Esa información acerca 
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de los asesinatos de los solicitantes de refugios que estaban incluidos en las 

medidas que nosotros litigábamos en aquella época, constaba en el expediente 

ante la Comisión lnteramericana y fue trasladado al Estado. La muerte de Agustín 

Rodríguez, la muerte de los Pinilla, la muerte del señor Luís Ernesto Castro, que 

ocurren en el año y medio anterior a la muerte de Joe Castillo. 

También existía información abundante acerca de las muertes de líderes 

campesinos, personas que reclamaban la tierra, incluidos profesionales, 

campesinos, activistas sociales, miembros de organizaciones de derechos 

humanos, que también nos ha tocado desgraciadamente conocer y acompañar en 

parte de esas luchas sociales. 

Frente a esa información: ¿Qué debería haber hecho el Estado? Debería 

haber acentuado las medidas de protección frente a este grupo objetivo, a este 

grupo que fue objeto diferencial de violencia, y frente a la gente que estaba 

trabajando con reclamos de tierra, como mínimo, a la gente del Vicariato de 

Machiques. Una de los peritajes más iluminadores creo que es el de la Doctora 

Samayoa, que dice, acá citó textual: 

"La implementación de las medidas cautelares solicitadas por Joe Castillo 

y otros defensores a favor de refugiados colombianos en el estado Zulia, no se 

desarrolló ni un análisis de contexto ni de riesgo que permitiera identificar las 

amenazas específicas en contra de los beneficiarios, ni las potenciales amenazas 

en contra de los peticionarios." 

O sea, que a través del procesamiento de las medidas cautelares, la 

respuesta del Estado debería haber permitido una evaluación de riesgo de los 

solicitantes y de los peticionarios. El Licenciado Raúl Cubas completa esa idea 

cuando él dice que frente a las situaciones de asesinatos, cito textual: "ni siquiera 

se tomó una medida mínima ... " perdón, esto no es textual. El Estado no tomó 

ninguna iniciativa especial ni medida de protección para proteger a los defensores 

en la zona. 
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Aquí sí cito textual: "Ni siquiera la mínima que hubiera correspondido 

como la de brindar vigilancia externa al local de la oficina del Vicariato, no solo por 

ser la sede de la labor de Joe Castillo, sino porque además era el lugar donde se 

presentaban los campesinos y pobladores colombianos a solicitar refugio o ayuda 

humanitaria, máxime cuando un grupo importante de aquellos tenían medidas 

cautelares de la comisión desde el 2001." 

O sea, estas personas que estaban en riesgo y que el Estado sabía que 

estaban en riesgo, estaban permanentemente en contacto y visitando las oficinas 

en las que laboraban Joe Castillo y Yelitze. 

La responsabilidad del Estado por la falta de protección se entiende 

también a la situación de Yelítze y al niño Luis César. Yelitze comparte la 

condición de defensora de Joe, y por eso el razonamiento sobre la desproteccíón 

a Joe es aplicable a Yelitze, pero adicionalmente luego del atentado que sufren y 

en el que pierde la vida Joe, ella se transforma también en víctima del delito y 

testigo ocular de los hechos. Yelítze pidió medidas de protección a nivel local que 

nunca fueron llevadas a cabo por el Estado venezolano, como consta del 

expediente judicial aportado en el proceso internacional y las explicaciones que 

nos dio esta mañana el perito Michael Reed Hurtado. 

Pasemos entonces ahora a revisar otra de las medidas fundamentales 

para la protección de los defensores en riesgo, para la protección de Joe y Yelitze 

y el niño Luis César. Se trata de la investigación y sanción de los responsables, 

esto tiene consecuencias para el establecimiento de responsabilidad por el 

derecho a la vida y también para el acceso a la justicia en el sistema 

interamericano. 

La justicia tiene también un carácter de medida ejemplarízante que 

permite quebrar ciclos de violencia y evitar que se repitan hechos de pérdidas de 

vida. De la prueba aportada, así como de los peritajes que ha recibido el Tribunal, 

es posible concluir que no se adelantó una investigación sería, exhaustiva y eficaz 

de los hechos, que la investigación desarrollada careció de una orientación clara; 
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en palabras de Reed Hurtado, careció de sentido estratégico, que se demoró 

indebidamente en algunas etapas, que no se realizaron diligencias claves para 

averiguar lo sucedido y para establecer las responsabilidades, que dejaron de 

recabarse diligencias de investigación importantes para el establecimiento de los 

hechos y que fue archivada sin agotar todas las hipótesis de investigación 

razonables y plausibles. 

Entre las carencias más destacadas de la investigación podemos señalar: 

1) No se formularon hipótesis claras y escritas seguidas de planes. 2) No se tuvo 

en cuenta el telón de fondo o el contexto en el que se ve el asesinato, esto era 

clave para la determinación de posible participación de organizaciones criminales, 

diversos niveles de autoría y participación o de participación de autores materiales 

intelectuales como lo llama la Corte. 3) No se exploró en la investigación el peso 

que podía tener el carácter de defensor de derechos humanos de Joe Castillo. 4) 

Se perdieron oportunidades de oro para el seguimiento oportuno de distintas 

pistas, incluida la pista paramilitar que era una pista muy fuerte, una hipótesis muy 

fuerte de trabajo o que debería haber sido una hipótesis muy fuerte de trabajo. 

Por ejemplo, no se tomó la declaración del Obispo de la Vicaría de 

Machiques, eso es curioso; no se siguió la pista de la moto en la que se 

desplazaban los ejecutores del atentado; no se aportaron algunos exámenes 

balísticos hasta después del archivo del proceso; el Fiscal, hoy en la mañana, 

testificaba que era irrelevante una información que constaba en el expediente 83 

que mencionaba y vinculaba a la muerte de Joe al señor Hemer Humberto Terán, 

pero como sabemos actualmente, este señor es desmovilizado del Bloque 

Catatumbo de Colombia. 

El Bloque Catatumbo era el que lideraba Carlos Castaño, quien había 

dicho que iba a perseguir a los guerrilleros hasta Venezuela y que los mataría 

donde fuera; hay evidencias en el proceso que deberían haber generado una 

actividad diligente en las etapas iniciales del proceso respecto de todos los 

paramilitares, respecto de este señor que es mencionado y luego, en la actualidad, 
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podría hacerse y en la época inicial de la investigación se podría haber pedido 

cooperación judicial con Colombia para dar seguimiento a esa línea de 

investigación como a otras que eran plausibles según lo que planteaba esta 

mañana el doctor Luis Hurtado. 

También en quinto lugar, una franca desprotección de Yelitze pese a su 

calidad de testigo clave para el proceso penal. Otro aspecto fundamental es que el 

Estado limitó significativamente en el proceso nacional e internacional los 

derechos de las víctimas, esto también es muy significativo. El Estado no aportó a 

la Comisión ni le dio a la víctima el texto íntegro del Decreto del Archivo Fiscal, 

tampoco consta hasta el momento en la información que el Estado aportó ante la 

honorable Corte, aunque esperemos que esto cambie en los próximos días. ¿Por 

qué es importante tener el texto íntegro del Decreto de Archivo Fiscal? Porque de 

lo que surge de la lectura del peritaje de Berrizbeitia, que consta ya en el 

expediente, al no notificarse el texto del archivo fiscal no se puede impugnar el 

acto porque no se conoce su contenido ni su motivación. 

Obviamente, nosotros entendemos que el estándar internacional 

planteado por la Corte es que existe una obligación de investigar este tipo de 

hechos, independientemente del impulso que le den las partes, pero queremos 

aclarar este punto porque ha sido parte de la controversia; tampoco el Estado 

aportó la copia del expediente judicial completo pese haber sido solicitado en 

distintas oportunidades, tanto a nivel interno como internacional. 

A través de esta investigación claramente deficiente, no se permitió que se 

hiciera justicia, se privó fundamentalmente a la familia de su derecho de conocer 

la verdad y de que se haga justicia como lo planteó de manera recurrente este 

mañana la señora Yelitze, como dijo Yelitze hoy, no puede dar respuestas a su 

hijo acerca de por qué le mataron a su papá. Y no pudo conseguir lo que ella 

anhela, que es la justicia en el caso, con Joe murió un gran defensor de derechos 

humanos que junto con decenas de otros, luchó y perdió la vida por luchar por una 

Venezuela más justa. Estas muertes, la de Joe y la de muchos otros, nosotros 
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creemos que pudieron evitarse si se hubieran tomado otras medidas de protección 

y de prevención, y si se hubieran desarrollado medidas de investigación que 

hubieran permitido cortar de raíz algunas de estas fuentes de amenazas a las 

personas en riesgo. 

Por eso insistimos que Venezuela ha violado los derechos a la vida, a la 

justicia, esperamos que la Corte ayude a reparar estas vulneraciones de derecho 

de modo de dar respuestas a Yelitze, a Luis César que está aquí con nosotros, a 

los defensores de derechos humanos de Venezuela para que esto no vuelva a 

ocurrir, y esperamos que la resolución en este caso honre la vida y le dé sentido a 

la muerte de Joe Castillo a través de la oportunidad que tiene el honorable 

Tribunal de afianzar su jurisprudencia y las medidas de reparación otorgadas para 

permitir que los defensores y las defensoras de derechos humanos trabajen en 

situaciones razonables de tutela de sus derechos y de libertad. Está en ustedes, 

señores jueces y señoras juezas, la oportunidad y la generosidad de dar una 

respuesta adecuada a esta tragedia que nosotros creemos que era evitable. 

Ahora le voy a dar la palabra al doctor Carlos Ayala para que continúe, 

con la venia del señor Presidente. 

El Presidente: 

Gracias doctora Viviana Krsticevic. Tiene la palabra el doctor Carlos Aya la. 

Doctor Carlos Aya/a: 

Muchas gracias, señor Presidente, honorables Juezas y Jueces: Además 

de las violaciones del derecho a la vida que han sido alegadas y argumentadas 

con base a las pruebas del expediente, con base en esos hechos acreditados, en 

el presente caso el Estado igualmente violó el derecho a la integridad personal 

reconocido en el artículo 5 de la Convención, en perjuicio de Yelitze Moreno de 

Castillo y su hijo Luis César Castillo, esposa e hijo de Joe Castillo, y el derecho a 

la protección de los niños por parte del Estado, reconocido en el artículo 19 de la 

Convención, en virtud de no haber realizado una investigación diligente, seria y 

efectiva de los hechos, a fin de identificar a los responsables y sancionarlos, y por 
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el sufrimiento causado a las víctimas a raíz precisamente de la impunidad en que 

permanecen los hechos hasta el día de hoy. 

En la mañana de hoy Yelitze Moreno declaró ante esta Corte y nos relató 

cómo ella y su hijo Luis César fueron también víctimas del atentado con balas de 

arma de fuego que le causaron heridas graves que requirieron de atención médica 

inmediata. Yelitze recibió 3 heridas de bala en su brazo izquierdo afectándole el 

nervio mediano y un cuarto impacto de bala en la región abdominal que le afectó 

el hígado y el páncreas, tuvo que ser hospitalizada por 5 días donde 

adicionalmente tuvo que ser sedada por su estado emocional; Luis César, a un 

año y medio de edad apenas, fue herido en esa oportunidad con una bala en su 

brazo izquierdo y además recibió 2 impactos de bala en el pecho. Sufrió las 

consecuencias. 

Yelitze ni su hijo pudieron asistir a los oficios funerarios de Joe, ambos 

sufrieron graves afectaciones físicas y psíquicas no sólo como resultado directo 

del atentado del que fueron víctimas, sino también por haber presenciado el cruel 

asesinato de su esposo y padre. Yelitze narró con gran sensibilidad y tristeza 

cómo Jos días posteriores al atentado fueron Jos peores días de su vida, se 

encontraba desesperaba y que se no sabía cómo iba a enfrentar cada día de su 

vida desde ese momento en adelante. Expresó que, además de Jos dolores 

físicos, el dolor que vivió es inexplicable, mezclado con desesperación e 

incomprensión. 

Tanto fue su dolor que perdió deseos de vivir, Yelitza explicó que su vida y 

la de su pequeño hijo sufrieron un giro total, dijo que nunca más regresó a su 

hogar donde vivió con Joe, tuvo que cambiar de residencia en varias ocasiones y 

comenzó a padecer secuelas emocionales derivadas de la tragedia vivida, así 

como de la ausencia inexplicable de Joe. Ella nos explicó que este evento 

traumático tuvo efectos irreversibles en su vida y que frustró lo que ella llamó su 

opción de vida. 
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Se evidenció, igualmente, del testimonio de Yelitze y de la opinión de la 

perita la sicóloga Claudia Carrillo, que a las lesiones físicas sufridas por el niño 

Luis César se agregaron sufrimientos y graves trastornos emocionales severos 

que describe y que se han prolongado hasta el presente. La perita Carrillo nos 

explica, además, que la falta de acceso a la justicia y la impunidad del asesinato 

de Joe han tenido un impacto negativo en ellos dos, en el desarrollo del duelo de 

la familia, pero en especial incrementándole -cito- "la ansiedad frente a la 

sensación de vulnerabilidad o temor de experimentar un nuevo ataque" fin de la 

cita. 

Con posterioridad a los hechos en el año 2004, Yelitze tuvo que ser 

operada de la vesícula, producto de la primera operación por las heridas causadas 

y en el año 2009 tuvo que ser nuevamente operada por presentar problemas en su 

abdomen. Además de estos sufrimientos de Yelitze y Luis César, el resto de su 

familia inmediata también ha sufrido daños sicológicos que han sido descritos en 

sus declaraciones y en el peritaje de la psicóloga Carrillo. 

Las declaraciones de los hermanos y de la madre de Joe Castillo son 

ilustrativas del daño moral que han sufrido los familiares directos por el asesinato 

de Joe, como la falta de una investigación esclarecedora de los hechos. Esta corte 

ha reiterado que el sufrimiento que fue ocasionado a la víctima se extiende a los 

miembros más íntimos de la familia, en especial a aquellos que estuvieron en 

contacto afectivo estrecho con la víctima. 

En conclusión, el asesinato de Joe Luis Castillo y las graves heridas 

causadas a la esposa Yelitze y a Luis César les causaron un sufrimiento físico, y 

asimismo la falta de una investigación de los hechos, identificación de los 

responsables y su sanción les han ocasionado a Yelitza y Luis César directamente 

un sufrimiento y un daño psicológico intenso, que hasta el día de hoy continúan 

padeciendo. 

En virtud de ello, el Estado venezolano vulneró el derecho a la integridad 

personal en perjuicio de Yelitza Moreno y Luis Cesar Castillo, reconocido en el 
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artículo 5 de la Convención en relación con el artículo 5 de la misma respecto del 

niño Luis César. 

Tercero, violación de los derechos de libertad de expresión y asociación: 

En este caso las violaciones a los derechos a la libertad de expresión y de 

asociación deben ser analizados de forma conjunta debido a que ambos derechos, 

como lo demuestran los hechos del mismo, están intrínsecamente relacionados. 

En el caso de los y las defensoras de derechos humanos, estos dos 

derechos juegan un papel trascendental, ya que, como parte de sus funciones, las 

y los defensores de derechos humanos denuncian violaciones y hacen gestiones a 

favor de las víctimas, colocándose en ciertos casos en una situación especial de 

riesgo y vulnerabilidad. 

En este sentido, la Corte ha afirmado constantemente en su jurisprudencia 

que los Estados deben asegurar las condiciones para que los defensores realicen 

sus labores con libertad, para lo cual es necesario una protección a su vida e 

integridad. De acuerdo con la jurisprudencia de este honorable Tribunal, es deber 

de los Estados proporcionar precisamente esos medios necesarios a los 

defensores. Para que estos derechos sean efectivos su ejercicio pleno requiere de 

un ambiente en el que se respeten y se garanticen plenamente los derechos 

fundamentales. 

En este sentido, la Declaración de Defensores de las Naciones Unidas 

establece que el Estado garantizará la protección eficaz por las autoridades 

competentes con inclusión de las omisiones imputables a los Estados que causen 

violaciones a los derechos humanos, así como a actos de violencia perpetrados 

por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos. En el 

caso de Joe Castillo, como ha quedado acreditado, su trabajo desempeñado como 

defensor de derechos humanos lo situaba en esa zona fronteriza en una situación 

de especial vulnerabilidad. 

Hemos demostrado también que la violación del derecho a la vida de Joe 

Castillo estuvo relacionada con su trabajo como defensor y que las autoridades del 
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Estado no adoptaron todas las medidas a que, con diligencia necesaria y el deber 

de prevención, estaban obligadas para asegurarle a él, a los defensores, que 

pudieran realizar debidamente sus trabajos sin temor a sufrir represalias. 

En ese sentido, el Estado obvió su deber de protección al defensor Joe 

Castillo quien se encontraba en una situación especial de fragilidad que era del 

conocimiento público, por la coyuntura existente en la zona. En este sentido, la 

honorable Corte ha reconocido que una afectación al derecho a la vida, a la 

integridad personal, atribuible al Estado, podría generar a su vez una violación del 

artículo 16 de la convención, cuando la misma no haya sido motivada en el 

ejercicio legítimo del derecho a la libertad de asociación de la víctima. 

El asesinato de Joe en estas circunstancias de falta de protección por 

parte del Estado constituyó una violación grave a la libertad de expresión y a su 

libertad de asociación como defensor de derechos humanos. La Corte también ha 

sostenido que la repercusión de las violaciones a los derechos humanos de la 

libertad de expresión y la libertad de asociación, especialmente en su dimensión 

colectiva, presenta mayor gravedad en violaciones contra los defensores y 

defensoras, ya que las mismas pueden generar un efecto amedrentador sobre 

ellos y un temor causado frente a tal hecho, que podría disminuir directamente las 

posibilidades de realización de sus derechos. 

En el presente caso ha sido demostrado que el asesinato de Joe Castillo 

tuvo un impacto profundo sobre otros defensores, en especial sobre quienes 

trabajan en la Vicaría de Machiques. De acuerdo con las declaraciones de Luz 

Marina y de Yelitze Moreno así como los peritajes del jesuita Alfredo Infante y de 

Raúl Cubas, después del asesinato de Joe Castillo el Vicariato de Machiques 

recibió una llamada amenazante, dirigida a la doctora Betsabé y a monseñor 

Ramiro Díaz. Específicamente se les amenazó con correr la misma suerte que Joe 

Castillo. 

El efecto inmediato del asesinato de Joe fue el cierre de la oficina del 

Vicariato, por supuestas vacaciones colectivas por el lapso de dos meses y 
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posteriormente la redefinición de las líneas de trabajo de las que se tuvo que 

terminan excluyendo definitivamente la atención al refugiado y la atención por 

violaciones de los derechos humanos vinculados específicamente con la tierra de 

campesinos e indígenas. 

Al respecto, Monseñor Díaz, Vicario de Machiques, declaró que sabía que 

algunas personas de la oficina del Vicariato habían recibido amenazas y reconoció 

públicamente que bajo esas circunstancias no podían continuar su trabajo. 

Después de los testimonios de Luz Marina Márquez y de Yelitze Moreno y de los 

dictámenes de los peritos Raúl Cuba y Alfredo Infante, ha quedado fuera de toda 

duda que el atentado en el cual fue asesinado Joe Castillo y su esposa y su hijo 

recibieron graves lesiones tuvo el efecto buscado por sus perpetradores, que no 

era otro que suspender las actividades de la oficina de acción social del Vicariato 

Apostólico de Machiques. 

En efecto, de los testimonios de opiniones peritales aportados en el caso 

quedó establecido que después del atentado tuvieron que cerrarse totalmente las 

puertas de esta oficina, así como de la misión local de la ACNUR y establecerse 

para labores humanitarias en otras zonas abandonando la zona de Machiques. 

El intenso trauma y el temor a ser víctimas de nuevos atentados 

motivaron, evidentemente, esta sede de actividades humanitarias en Machiques y 

son consecuencia directa e inmediata de las omisiones del Estado venezolano, 

que permitieron que el personal de esa oficina fuera vigilado, amenazado y 

colocado como objetivo por algunos grupos de la región. 

Los hechos tuvieron un efecto negativo para la población solicitante de 

refugios provenientes de Colombia, como dijimos, obligándolos a desplazarse a 

otras zonas. En este sentido, la opinión del experto Alfredo Infante del Servicio 

Jesuita a Refugiados aclara, de igual modo, que los defensores dedicados a la 

atención de refugiados han enfrentado campañas de desprestigio que los han 

imputado de manera temeraria por colaboración con grupos armados y como 
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supuestos responsables de crímenes del derecho internacional humanitario, lo 

cual no solamente lesiona su honra y dignidad personal, sino que lo coloca en una 

posición de riesgo. 

Del peritaje de la psicóloga Claudia Carrillo se dejan fuera de todas dudas 

las afectaciones sufridas por el grupo familiar. Después del atentado, Yelitze y Luis 

César tuvieron que abandonar su hogar y fueron sometidos a niveles de estrés y 

angustia e incertidumbre por sus vidas y por la búsqueda de una explicación del 

atentado perpetrado en contra de ellos y su vida privada que fue expuesta 

públicamente. 

Yelitze nos relató esta mañana cómo Luis César sufrió por la desaparición 

inexplicable de su padre, lo cual terminó con su hogar familiar. Hasta la fecha el 

Estado no ha sido capaz de brindar una verdad legal sobre las causas de la 

terminación de su hogar familiar en tan terribles circunstancias. En fin, Yelitze y 

Julio César perdieron su vida familiar. De esa forma como lo relata la perita 

Claudia Carrillo, igualmente se sufrió en la vida relacionada con su proyecto como 

familia. 

Yelitze perdió por completo su vida matrimonial y tuvo que empezar una 

vida de madre, y como esta mañana no los relató también de padre, de esta 

forma, viciándose por parte del Estado venezolano el artículo 11 de la 

Convención. Hemos solicitado una serie de medidas, como consecuencia de la 

declaración de la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los 

artículos 8, 25, 13, 15 y 11, respectivamente, que comprenden, entre otras, la de 

emprender con seriedad y conforme a un plan, una investigación ejecutada con 

acciones que no descarten las líneas de investigación y las hipótesis. 

Además se deben adoptar las medidas para garantizar el trabajo de los 

defensores y las defensoras de derechos humanos con base en una serie de 

parámetros que hemos tomado del peritaje de la doctora Samayoa y que creemos 

que es muy importante que se incorporen en las jurisprudencia en los estándares 

de esta Corte, así mismo como otras medidas de satisfacción y por supuesto de 
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reparación integral, incluyendo las indemnizaciones por los daños morales, 

psíquicos y materiales, causados conforme lo hemos alegado y probado en los 

escritos. 

Termino diciendo lo siguiente: El caso de Joe Castillo, su esposa Yelitze y 

su hijo Luis César nunca más debe repetirse; es el caso de un defensor que por 

defender los derechos humanos de los demás terminó perdiendo su propia vida. 

Pero la impunidad de estos graves hechos hasta el día de hoy representa una 

afrenta para las víctimas, para los demás defensores y defensoras de derechos 

humanos, y para el resto de la sociedad. Por ello, es fundamental que la Corte 

haga justicia y contribuya a su vez a que se haga justicia en este caso, como se lo 

pidió Yelitze esta mañana. 

Es todo, muchas gracias. 

El Presidente: 

Muchas gracias doctor Carlos Ayala y a través suyo a los representantes 

de las presuntas víctimas que han intervenido en este alegato oral. Después de 

esto le cedo la palabra al señor agente del Estado, doctor Germán Saltrón. Tiene 

usted la palabra. 

Doctor Germán Saltrón, representante del Estado venezolano: 

Gracias, Presidente. La intervención nuestra va estar dividida en dos. Va 

a comenzar el doctor Alejandro Méndez M ijares. 

El Presidente: 

Adelante doctor Méndez M ijares, tiene usted la palabra. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares, representante del Estado 

venezolano: 

Buenas tardes, señores magistrados. Tal y como quedó demostrado en la 

investigación, quien en vida respondiera al nombre de Joe Castillo no fue 

ejecutado extrajudicialmente, ni siquiera indicio que pueda asegurar la 

participación de particulares bajo la protección u orden del Estado venezolano 

como sujetos activos en los hechos donde falleciera el antes mencionado. 
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El Estado observa con preocupación cómo se utiliza el Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos Humanos para revisar causas en 

materia penal ordinaria, donde no existe prueba alguna de que el Estado 

venezolano, sus instituciones, sus poderes o autoridad alguna, por vía de abuso 

de funciones o de forma personal estén involucrados en los hechos donde fallece 

quien en vida respondiera al nombre de Joe Luis Castillo y, por supuesto, las 

lesiones sufridas por sus familiares, no pudiendo en este acto los representantes 

de las supuestas víctimas y la Comisión atribuirle a los hechos una connotación 

que no existe ni existirá, como dejaremos demostrado en esta audiencia. 

Los representantes de las supuestas víctimas pretenden asegurar la 

existencia de pruebas que ligan la muerte de Joe Castillo con personas o entes 

gubernamentales, específicamente de la República Bolivariana de Venezuela, sin 

indicar que la actividad que desarrolló el mencionado ciudadano no afectaba en lo 

absoluto los poderes del Estado. Muy por el contrario, reforzaba actividades que el 

Estado realiza de forma cotidiana, como es la protección de los derechos 

humanos de todos los ciudadanos sin distinción alguna, lo cual elimina, en primer 

término, la hipótesis de los representantes de las supuestas víctimas de pretender 

atribuirle al trabajo desarrollado por el Vicariato Apostólico de Machiques una 

influencia, o un efecto negativo sobre las instituciones del Estado venezolano. 

En todas y cada una de las ocasiones en que los desplazados 

colombianos han buscado refugio en el territorio venezolano, el Estado ha 

aportado recursos personales y logísticos para atender las necesidades de 

alimentación, pernocta y asistencia médica a los ciudadanos colombianos, 

pudiendo nombrar como ejemplos las bases militares ubicadas en la Sierra de 

Perijá y Casigua El Cubo, bases donde se ha prestado la ayuda humanitaria 

necesaria para socorrer a estas personas que se han visto en medio de un 

conflicto armado el cual subsiste por más de seis décadas. 
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¿Cómo podrfa entonces causar estupor, efectos o daños, las acciones del 

Vicariato Apostólico de Machiques cuando el Estado venezolano ha superado con 

creces los aportes en materia humanitaria para los desplazados colombianos? 

Los representantes de las supuestas vfctimas plantean ante esta Corte 

opciones incoherentes e improcedentes en materia de investigación penal, cuando 

en su escrito "Solicitud de argumentos y pruebas", de fecha 16 de julio de 2011, en 

el primer párrafo de la página 39 indican: 

"Como ha sido anteriormente, en Colombia se llevó a cabo un proceso en 

esta época que provefa una oportunidad de conseguir información clave sobre 

asesinatos selectivos en los procesos de justicia y paz, que no fue nunca tenido en 

cuenta para investigar el asesinato de Joe Luis Castillo ... ". 

Nos preguntamos, ¿será que el Ministerio Público de la República 

Bolivariana de Venezuela tiene jurisdicción en las investigaciones que se llevan a 

cabo en la República de Colombia? ¿O los cuerpos de investigaciones penales del 

Estado de Venezuela pueden practicar diligencias de investigación en territorio 

extranjero en flagrante violación de la soberanfa de nuestra hermana República de 

Colombia? 

Los representantes de las presuntas vfctimas y la Comisión afirman la 

existencia de pruebas que demuestran la participación de funcionarios o 

autoridades del Estado en los hechos objetos de la investigación penal, obviando 

que para determinar si en una investigación penal de la República Bolivariana de 

Venezuela existen evidencias o pruebas, debe interpretarse evidencia y prueba 

dentro del contexto del ordenamiento jurfdico interno. 

Es irresponsable hablar de pruebas, cuando bajo el ordenamiento jurídico 

interno de un país no existen las mismas, tal y como es cuando los representantes 

de las supuestas vfctimas, en su página 36 del escrito de argumentos, dentro del 

capítulo titulado "Posibles líneas de investigación sin explorar" indican de forma 

irresponsable que en fecha 1 O y 12 de septiembre del 2003, se había recibido 
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información de que en el homicidio de Joe Luis Castillo habría participado un 

grupo de paramilitares quienes se desplazaban en una camioneta placas ACV84G 

y que los ciudadanos que se transportaban en la misma fueron entrevistados, 

dando a conocer información relevante para el caso, incluyendo alegaciones de 

presunta participación de grupos paramilitares y agentes estatales en el asesinato 

de Joe Castillo, procediendo a transcribir un acta policial de fecha 1 O de 

septiembre de 2003 y un informe de investigación policial del organismo de 

investigaciones con sede en Machiques, fechado el 15 de septiembre del mismo 

año, ambos suscritos única y exclusivamente por el jefe de investigaciones de la 

Subdelegación de Machiques, Rafael Angel Vitoria, para posteriormente indicar 

que existen declaraciones de varias personas cuando en realidad sólo están 

suscritas por un funcionario policial en forma de información preliminar. 

Está claro que las declaraciones de Emmer Humberto Terán, las cuales ya 

han nombrado varias veces, y Edgar Alfonso González, nunca existieron, por 

cuanto el Código Orgánico Procesal Penal, Código en materia adjetiva y penal en 

la República Bolivariana de Venezuela, establece que los testigos deben prestar 

declaración de forma personal bajo juramento y firmando su declaración, entre 

otros requisitos. Muy por el contrario, sólo existen informaciones de carácter 

anónimo pretendiendo los representantes de las supuestas víctimas establecer 

estas informaciones con fuerza de prueba violentando normas jurídicas de 

carácter constitucional, pretendiendo exigirle a esta Corte que sentencie en 

violación de normas de derecho interno del Estado de Venezuela. Es rnás, 

pretenden hacer caer en error grave en la aplicación de derecho a los ciudadanos 

magistrados, cuando obviaron que el anonimato está prohibido en el ordenamiento 

jurídico interno. 

Solicitan que dichas informaciones sean tomadas en cuenta para 

sustentar la denuncia contra la República Bolivariana de Venezuela, yerran 

nuevamente los representantes de las supuestas víctimas cuando aseguran en su 

escrito: 
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"Se hicieron las averiguaciones en relación al propietario de la camioneta 

placas antes mencionadas, sin embargo, no se iniciaron indagaciones mayores 

con respecto a su propietario." 

Para asombro de esta representación consta en la investigación la 

experticia de reconocimiento y avalúo real de fecha 17 de septiembre del 2003, 

donde se determinó que el vehículo antes mencionado presenta serial de 

carrocería falso, serial de carrocería chapa falso y suplantado, serial de seguridad 

FCO falso y visto que dichos seriales estaban en esa condición se procedió a 

utilizar sustancia flight, generador de caracteres borrados en metal con el fin de 

determinar el serial, siendo esto negativo por cuanto esa área presentaba 

desgaste. 

Visto que es imposible determinar el origen del vehículo, esta delegación 

no entiende cómo los representantes de la víctima pretenden ubicar al propietario 

de la misma para realizarle preguntas, demostrando hoy los denunciantes no 

conocer la causa ni la naturaleza de las experticias realizadas. 

Incongruentemente, los representantes de las supuestas víctimas alegan que fue 

violado el derecho a la vida, la libertad de asociación, garantía judicial y protección 

judicial, y la Comisión argumenta que efectivamente las mismas se encontraban 

en peligro con relación a los hechos que nos traen a estudio en la presente 

investigación. Sin embargo, obviaron que el origen de las mencionadas garantías 

se encuentra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y está 

interrelacionado con el artículo 57, el cual indica expresamente que no está 

permitido el anonimato. 

Nuestros colegas realizan lecturas parciales de la investigación resaltando 

hechos en los cuales se alejan de la realidad jurídica o procesal, distorsionando 

los resultados obtenidos en investigación, para posteriormente interpretar los 

resultados de las mismas a su libre criterio, exigiendo al Estado venezolano 

acciones no acordes con la realidad y con el derecho, y aseverando violaciones 

procesales y de investigación. 
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Asimismo, los representantes de las supuestas víctimas realizan lecturas 

distorsionadas de las normas jurídicas modificando asi el sentido lógico de la ley y 

aún más, cambiando deliberadamente la intención del legislador patrio. Pareciera 

que desconocieran los principios de interpretación de la ley procesal, los cuales 

según la doctora Magaly Vásquez, página 21, año 2007, experta promovida por 

los representantes de las supuestas víctimas, se conforman por los principios 

formales como son la plenitud del orden jurídico y la coherencia del orden jurídico 

donde "se afirma la inexistencia de contradicciones en el ordenamiento jurídico," 

así mismo hace mención de los principios materiales donde la doctora indica: "La 

Constitución en cuanto a norma suprema sienta una serie de principios que sirven 

de límite a la actividad represiva del Estado y por cuanto orienta la interpretación 

de las normas procesales penales." 

Lo antes expuesto confirma que los representantes de las supuestas 

víctimas, primero, no conocen el resultado de la investigación, no trabajaron o 

supervisaron la investigación penal tal y como lo demostraremos en su 

oportunidad; muy por el contrario, pretenden y exigen al Ministerio Público y a los 

órganos de investigaciones penales que aprecien simples informes como pruebas 

fehacientes, violen las normas mínimas para tomar una declaración testifical y 

peor aún, pretenden exigirle al Ministerio Público que mediante cualquier vía le 

sea extraída la información a los ciudadanos Emmer Humberto Terán y Edgar 

Alfonso González, quienes fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio 

Público y de los tribunales competentes y por ende los ampara el precepto 

constitucional del artículo 49 de la Carta Magna de la República Bolivariana de 

Venezuela, donde entre otras cosas: 

"Se le impondrá al imputado o imputada del precepto constitucional que le 

exime de declarar en causa propia y aun en caso de consentir a prestar 

declaración a no hacerlo bajo juramento." Todo lo cual establece que el Ministerio 

Público como garante del debido proceso no podía extraer información a dichas 

personas tal y como lo pretenden hacer ver los representantes de las presuntas 
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víctimas, so pretexto de instruir una causa, sería ilegal, pretender violar los 

derechos y garantías constitucionales de unos como vía para sustanciar las 

causas y procedimientos penales de otros. 

Los representantes de las supuestas víctimas señalan en su escrito 

actuaciones que nunca realizaron, aún más, nunca participaron en la investigación 

y a pesar de estar facultados por la ley para solicitar diligencias de investigación 

en ningún momento solicitaron experticia alguna. La única experticia solicitada por 

las supuestas víctimas fue en fecha 23 de junio del 2005, mediante un escrito 

emanado de la Organización Red de Apoyo, signado bajo el numero REG 72005 

de fecha 21-04-2005, donde solicitan el dar una respuesta a la Fiscalía 

Octogésima Tercera del Área Metropolitana de Caracas con respecto a unas 

reproducciones fotográficas, y solicitan la práctica de forma inmediata de una 

experticia de comparación balística, hago hincapié, de una experticia de 

comparación balística de los proyectiles extraídos del cuerpo del hoy occiso, Joe 

Castillo, con las armas incautadas al ciudadano Orlando Peña. 

El primer requerimiento se cumplió efectivamente mediante oficio 

SULP20-17-74-2005, así mismo el segundo requerimiento fue debidamente 

realizado y con mayor amplitud que los solicitados por la ciudadana Yelitze 

Moreno de Castillo, por cuanto se realizó experticia de comparación balística entre 

las armas incautadas al ciudadano Orlando Peña y las siguientes evidencias: El 

proyectil extraído del cuerpo de quien respondía al nombre de Joe Castillo, el 

proyectil extraído del cuerpo de Yelitze Moreno de Castillo, el proyectil extraído del 

niño Luis Castillo Moreno, con los proyectiles colectados en el interior del vehículo 

donde se trasladaban los mencionados, con los casquillos colectados en el sitio 

del suceso, adicionalmente se realizó comparación balística entre todos los 

mencionados, con el resultado de que los proyectiles y casquillos en su totalidad 

dieron positivos entre sí, o lo que es igual, tienen como origen la misma arma de 

fuego, pero dicha arma de fuego no es ninguna de las incautadas al ciudadano 

Orlando Peña. 
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Finalmente y para demostrar cómo se señaló et supra, el hecho cierto de 

que la Vicaría Apostólica de Derechos Humanos de Caracas nunca participó en la 

investigación, ni solicitó diligencia alguna a pesar de estar facultada para ello, en 

el expediente original llevado por la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público los 

principales escritos presentados por las supuestas víctimas fueron los siguientes: 

1) La comunicación emanada de la Red de Apoyo 67-2005, comunicación 

que ya fue suficientemente tratada y es la solicitud de las experticias, siendo ésta 

la única diligencia de investigación propuesta por la víctima y la totalidad de sus 

representantes. 2) La comunicación de Red de Apoyo 166-2005, donde notifican al 

Ministerio Público el caso referente al ciudadano Joe Luis Castillo denunciado por 

la Red de Apoyo de agosto del 2005 fue cerrado y que el motivo del cierre es que 

en el caso la señora Yelitze Moreno de Castillo les manifestó que presentará el 

caso ante instancias internacionales para denunciar al Estado de Venezuela, 

indicando que la Red de Apoyo no la acompañaría ante las instancias 

internacionales. 

Es de acotar que para la referida fecha la causa penal se encontraba en 

fase de investigación plenamente activa, consignando con la referida 

comunicación una carta suscrita por la señora Yelitza Moreno de Castillo, dirigida 

al Ministerio Público, donde informaba que la Red de Apoyo no seguiría 

representándola debido a que el caso se presentará ante instancias 

internacionales y que dicho acompañamiento interno lo llevará a cabo la 

organización Vicaría de Caracas, con sede en la ciudad de Caracas. 

El tercer y último solicitud: Es una comunicación de la Vicaría de Derechos 

Humanos de Caracas, de fecha 23 de agosto de 2005, consignado en fecha 24, 

donde actuando como representantes de la ciudadana Yelitze Moreno, tal como 

consta en el poder debidamente otorgado, solicitan sea expedida una copia simple 

de la totalidad del expediente, es de acotar que no fue introducido el referido 

escrito en las oficinas del Ministerio Público en Machiques, estado Zulia. Este 

escrito de solicitud del expediente fue consignado ante la Dirección de Secretaría 
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General de la Fiscalía General de la República con sede en Caracas, razón por la 

cual podemos asegurar que nunca revisaron la investigación ni se entrevistaron 

con los investigadores o con los fiscales del Ministerio Público comisionados. 

Esta es la razón, por la cual los representantes de las supuestas víctimas 

aseguran que hasta la presente fecha no se ha realizado la comparación balística 

solicitada; hablan de tres proyectiles extraídos al cuerpo de quien en vida 

respondiera a Joe Castillo, cuando consta en acta que al cuerpo del hoy occiso 

sólo se le consiguió un proyectil. Sin embargo, ninguno de los representantes y/o 

abogados de las supuestas víctimas apreciaron este factor tan importante, el cual 

fue debidamente sustanciado por el Ministerio Público. 

Esta Delegación, con el debido respeto, ve con asombro cómo dudan de 

la labor de los cuerpos de investigaciones penales y de las diligencias del 

Ministerio Público por personas que nunca revisaron el expediente original. Es 

más, nunca solicitaron diligencias de investigación alguna, pudiendo esgrimir sus 

alegatos como acciones en la fase de investigación, por cuanto la causa se estaba 

trabajando para momentos en que inició su actual representación. 

Sin embargo, está claro que ningún ente gubernamental o funcionario 

público está relacionado como sujeto activo en la muerte del mencionado 

ciudadano e igualmente no se perturbó de forma directa o indirecta a defensor o 

defensora de derechos humanos en la zona, como pretender asegurar que la 

muerte de Joe Castillo constituyó una forma de coacción indirecta del derecho a la 

vida e integridad personal de los defensores y defensoras de los derechos 

humanos que laboran en el Vicariato, cuando en fecha 14 de abril de 2004 en una 

entrevista rendida por la abogada Linmay del Carmen Basabe Pérez, quien para la 

fecha de los hechos y desde el mes de agosto del año 2003 era la Coordinadora 

de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Machiques, aseguró que 

durante las jornadas de trabajo, y en su vida cotidiana, no se han verificado 

situaciones que lleven a considerar que su vida o sus integridad física estén en 

peligro y no había recibido amenazas directas en su contra. Razón por la cual, al 
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ofrecimiento de la medida de protección que el Ministerio Público le otorgó en ese 

momento, la misma se negó. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público puede asegurar 

que la investigación relacionada con la muerte de Joe Castillo no es, ni fue, una 

causa de violación en materia de protección de derechos humanos. Es 

improcedente en derecho la denuncia de los representantes de las supuestas 

víctimas y a pesar de que su muerte es una pérdida para sus seres queridos y un 

hecho reprochable social y jurídicamente para el Estado. Es una causa en Materia 

Penal Ordinaria que lamentablemente y después de haber agotado todos los 

recursos criminalísticos, no se ha podido, por lo menos hasta la fecha, determinar 

los autores de tan lamentable hecho. Es todo. 

El Presidente: 

Gracias doctor Méndez M ijares por su intervención. 

Tiene la palabra el doctor Germán Saltrón. 

Doctor Germán Saltrón: 

Gracias Presidente, señores Magistrados. El Estado reitera que en el 

presente caso no se agotaron los recursos internos como lo dispone la 

Convención, en el literal a del numeral 1 de su artículo 46. Venezuela debe 

ratificar su inquebrantable disposición y compromiso de velar y salvaguardar el 

respectivo respeto de los derechos humanos y así lo viene haciendo desde que 

tomó posesión el Presidente legítimo Hugo Chávez Frías en 1999. No obstante, el 

Estado venezolano se ve en la imperiosa necesidad de rechazar de manera 

enérgica la serie de señalamientos que han realizado, tanto la Comisión como la 

Corte durante 12 casos, 13 con éste, en contra de Venezuela. 

Así de la lectura de los hechos imputados al Estado venezolano por la 

Comisión y las supuestas víctimas arroja que: Además se dan por demostrados 

hechos falsos que negamos y rechazamos expresamente, ninguno de ellos se 

refiere a los hechos imputables a sus autoridades o al menos hechos de terceros 

que hayan sido tolerados por el Estado sin desplegar actuaciones preventivas y 
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correctivas, ni tampoco responden los hechos alegados a la voluntad 

legítimamente expresada a través de sus instituciones públicas. 

Al contrario, existe plena prueba de que el Estado ha asumido las medidas 

indispensables para evitar los supuestos perjuicios, ha otorgado y respetado las 

medidas de protección, ha desplegado actuaciones policiales y militares para 

resguardar la vida de todas las personas en la frontera. 

Ninguno de los cargos que se pretenden imputar al Estado venezolano se 

corresponde con la voluntad del Estado como persona jurídica o a la voluntad de 

sus autoridades o agentes. Es más, ninguno siquiera puede serie imputado por no 

tomar las medidas preventivas o correctivas, sino que son hechos por falta de 

previsión de las víctimas o en todo caso imputables a terceros de manera aislada 

y siempre ha estado cumpliendo con sus deberes de prevención y sanción sobre 

los mismos como se demuestra en los informes periciales y fiscales que serán 

consignados a esta Corte. 

La inexistencia de responsabilidad derivada de un hecho contundente, a 

saber: La falta de un vínculo de causalidad entre la conducta asumida por el 

agente y el daño causado, en este supuesto lo que determina la ausencia de 

responsabilidad, es que el daño tiene su causa en otros hechos o circunstancias 

diferentes a la actuación del agente del Estado venezolano. Cuando el Estado 

demuestra con informes certificados, análisis criminalísticos y científicos, copias 

de actuaciones de las propias víctimas, que se ha prevenido la ocurrencia de los 

hechos aislados. Tal es así, que son circunstancias excepcionales por las cuales 

no se puede condenar un Estado, incluso es determinante aclarar que las propias 

presuntas víctimas son las que han rechazado las medidas de protección. 

En definitiva, es claro que las normas internacionales de derechos 

humanos obligan al Estado a adecuar el ejercicio del Poder Público hacia la 

consecución de modo interno que permita y promueva su pleno ejercicio. Así que 

corresponde al Estado y no a la Comisión decidir: ¿Cuáles van a ser los medios 

más adecuados para dar cumplimiento a las obligaciones correspondientes? 
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En todo caso, esos medios deben orientarse a respetar las normas 

internacionales. Existen varias clases de obligaciones en materia de derechos 

humanos todas las cuales han sido respetadas en el presente caso: La obligación 

de respetar, la obligación de proteger y la obligación de garantizar. 

La obligación de respetar y de proteger los derechos humanos ha sido 

cumplida en el presente caso, toda vez que el Estado se ha abstenido de realizar 

actividades o adoptar medidas que puedan afectar el goce de los mismos, y la 

prohibición de vulnerar o lesionar esos derechos; al contrario, ha tomado medidas 

concretas ignoradas por los denunciantes y por la Comisión para tutelar y proteger 

a toda la población, en particular, a las supuestas víctimas. 

La obligación de proteger los derechos humanos se ha cumplido en el 

caso de Joe Castillo y de los empleados de la Vicaría de Machiques, ya que como 

demuestran los informes policiales y fiscales, contrariamente a lo que señalan las 

supuestas víctimas y la Comisión, el Estado ha adoptado las investigaciones 

necesarias para identificar a los autores del asesinato y lesiones graves a las 

víctimas. 

La obligación de garantizar los derechos humanos se ha respetado en 

tanto y cuanto el Estado ha adoptado las medidas necesarias para su efectiva 

vigencia, incluida la adopción de medidas legislativas que establezcan como 

ilícitas las violaciones a los derechos consagrados, así como a la existencia de 

medios judiciales sencillos y eficaces para su protección. Sin embargo, no puede 

dejar de destacarse el principio universal del derecho relativo a la necesaria 

diligencia que deben guardar las víctimas para prevenir supuestos daños. 

Esa diligencia no sólo ha sido ignorada con actividades políticas, 

temerarias, irresponsables y malintencionadas por parte de los denunciantes, sino 

que además sus propias faltas son las que han generado hechos aislados en el 

contexto nacional, por lo que frente a la culpa de la propia víctima -insistimos- no 

puede ser condenado el Estado venezolano. 

La jurisprudencia internacional viene exigiendo de los denunciantes un 
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grado mínimo de diligencia, tanto a la hora de evitar la producción del daño como 

posteriormente en orden a lo atenuado una vez producido, ya que un Estado no 

puede ser condenado si el daño reclamado es responsabilidad exclusiva de la 

propia supuesta víctima. 

En efecto, los denunciantes deben haber hecho gala de un nivel razonable 

de prudencia para evitar el daño, éste ha de ser imprevisible pues de lo contrario 

se entiende que forma parte de los defectos de la irresponsabilidad de la víctima y 

no se indemniza. Así se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, el cual no sólo se ocupa de aspectos económicos sino 

donde pueda existir disputa en la integración regional o europea sino en general 

del pleno respeto de todos los principios del Tratado Constitutivo de la Unión, el 

cual incluye objetivos relacionados con la protección de los derechos humanos. 

"De esta forma, cuando los denunciantes no asumen un grado mínimo de 

prevención ante medidas gubernamentales o a la hora de iniciar una actividad, la 

emprenden a pesar de las desfavorables condiciones o llevan a cabo una 

operación arriesgada por su propia naturaleza, han de soportar, por tanto, el daño 

que pueda sobrevenir con ocasión de tales actuaciones, sin que puedan ser 

imputables a los Estados miembros. Se considera que los ciudadanos deben 

asumir el riesgo que corrieron voluntariamente y no imputar la negligencia 

ciudadana al Estado". Ésta es una sentencia del8 de diciembre de 1987. 

"La obligación de diligencia no finaliza con un deber de prevención y 

responsabilidad, sino que se refiere también a la actividad en orden de atenuar la 

magnitud del daño una vez producido, aun cuando, por ejemplo, una normativa 

comunitaria sea imperfecta o sencillamente ilegal los operadores deben tratar de 

superar las dificultades, de emprender actividades alternativas y de minimizar los 

eventuales daños." 

Ante la inexistencia de responsabilidad del Estado, el aseguramiento de 

los derechos humanos a través de las medidas judiciales, policiales, 

administrativas y políticas diligentes y efectivas destinadas a la prevención, 
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investigación, esclarecimiento y sanción de los hechos denunciados que son 

manipulados y, en todo caso, aislados y no reiterados en el tiempo, es clara la 

inexistencia de nexos causales entre la actuación u omisión del Estado 

venezolano y los daños alegados por las supuestas víctimas y la Comisión. 

De allí que solicitamos a la Corte que declare la improcedencia absoluta 

de la denuncia por violación del derecho a la vida, garantías judiciales y protección 

judicial, integridad personal, protección de los derechos de los niños, así como la 

violación del derecho de asociación. Debemos señalar que aquí se está 

solicitando que se agregue también el derecho de la libertad de expresión. 

Tengo entendido que la Comisión desechó ese alegato de las presuntas 

víctimas, o sea, el Estado tiene que señalar que hay culpa por parte de las 

víctimas y eso por no obtener la diligencia debida porque está demostrado que en 

diferentes oportunidades tanto a la víctima como a sus familiares y a todas las 

personas que trabajaban en la Vicaría se les interrogó y siempre rechazaron las 

medidas de protección, aún más, aquí tenemos declaraciones tomadas o 

entrevistas del 1 O de septiembre de 2003 hechas por la Fiscalía 83° del Ministerio 

Público a la ciudadana Yelitza Elizabeth Moreno Cova. 

Aquí se le entrevistó y en la quinta pregunta, leo: "Diga usted si en días 

anteriores al hecho narrado, su esposo o su persona habían recibido algún tipo de 

amenaza o sentirse perseguidos en los lugares donde se trasladaban". Respuesta: 

"No, la única llamada que recibimos fue aproximadamente hace 3 años a un 

celular que tenía mi esposo y no recuerdo el número, donde nos dijeron que no 

fuéramos pajúos o dejemos de defender esos derechos humanos. Esa llamada fue 

recibida por mi esposo y me dijo en esa oportunidad que era la voz de un hombre. 

No preguntó con quién hablaba sino que dijo lo antes mencionado." 

Ante la sexta pregunta: "Diga usted qué labor realizaba su esposo 

Joe Castillo para el momento de resultar asesinado". Contestó: "En el 

momento nos encontrábamos desempleados porque habíamos renunciado 

el 15 de junio del presente año a la Oficina de Acción Social del Vicariato 
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Apostólico de Machiques, porque queríamos buscar una estabilidad 

económica y dedicarnos a nuestras profesiones. Él como abogado y yo en el 

área de educación." Subrayado nuestro. 

Así como éstas tenemos otras preguntas y en todo momento, como 

ven, dicen que no tenían amenazas, pues, y esta situación se presenta con la 

mayoría de las personas que trabajaban en la Vicaría; o sea, que el Estado 

venezolano reconoce y rinde honor al trabajo de Joe Castillo como defensor 

de los derechos humanos, pero consideramos que hubo imprevisión por 

parte de las autoridades de la Vicaría al poner a trabajar a personas sin 

haberle advertido el riesgo que corrían y la necesidad que tenían de 

resguardarse porque estaban en una situación, en una zona de riesgo. 

Subrayado nuestro. 

Señores Magistrados, le confieso que he leído todo el expediente porque 

nosotros sí tenemos el expediente completo, pero ese expediente judicial también 

lo podían tener las víctimas y nunca lo solicitaron y cuando lo solicitaron lo hicieron 

en la Fiscalía que no correspondía. Rindo -vuelvo y repito - homenaje a Joe 

Castillo, se del trabajo que estaban haciendo, pero considero que esta situación 

continúa tanto en Colombia como en Venezuela y las organizaciones de Derechos 

Humanos como al igual las autoridades del Estado venezolano tienen que tomar 

conciencia del peligro que corren en esa situación porque no hay ningún Estado, y 

ahí como ejemplo tenemos el caso colombiano, que pueda garantizarle la vida a 

todos sus ciudadanos en situaciones conflictivas, porque hay un conflicto interno 

en Colombia que ahora traspasa a los países vecinos, somos víctimas de esa 

situación y eso hay que decirlo, a veces aquí hay ONG que no quieren señalar 

eso, pareciera que el responsable de ese conflicto son los países vecinos. No, no, 

no, los países vecinos somos víctimas de esa situación, incluso tenemos que 

invertir dinero para protegernos de esa situación y en cambio el Estado 

colombiano a veces no toma en cuenta eso y deja la frontera en custodia de los 

vecinos. 
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Aquí está uno de los tantos artículos de prensa que salieron, por supuesto, 

con la muerte de Joe Castillo. Aquí está, no lo había visto, esto lo trajo Antonio 

Urríbarrí, porque esto pertenece a la Hemeroteca de la Defensoría del Pueblo, 

aquí está, un joven de 32 años, aquí se ve que es una persona que está 

empezando la vida, un joven, es un hecho lamentable, pero sí se hubiesen tomado 

las medidas, sí se hubiesen tenido las precauciones a lo mejor hubiéramos evitado 

la muerte. 

Y no podemos tampoco aceptar que aquí las ONG vengan con una 

práctica a decir: "Esperamos que nunca más ningún defensor de los derechos 

humanos le ocurra lo de Joe Castillo," no, todo el mundo está convulsionado, en 

todas partes se están violando los derechos humanos. Y miren que estoy en estas 

luchas sociales desde los 15 años. Aún más, sé cuál es la situación de la 

guerrillera, fui guerrillero a la edad de 17 años y como lo he dicho en otras 

oportunidades, confronté un juicio en el Consejo de Guerra y se cuáles son las 

situaciones de peligro de ambas partes. Por cuatro años estuve en el Zulía, desde 

1994 a 1998 fui funcionario de un Ministerio que se creó en el segundo período de 

Caldera, que se llamaba Ministerio de Estado para los Asuntos Fronterizos. 

La situación ya en el 94 era tan grave en Venezuela que hubo necesidad 

de crear un Ministerio para atender esa situación. Trabajé con el Ministro 

Pompeyo Márquez, de quien era su asistente y a mí me dieron la responsabilidad 

de atender el estado Zulia. O sea, estuve 4 anos en el estado Zulia, viajando cada 

15 días y me quedaba a veces hasta 1 y 2 semanas, pero sabía el riesgo que 

estaba corriendo y sabía cuál es la situación que hay en el estado Zulia. Ahora eso 

es peor, porque en los estados fronterizos la vacuna la pagaban los productores 

agropecuarios. 

¿Cuál es la vacuna? Estas instituciones subversivas le llegan al dueño de 

una finca y le dicen: Ustedes, para garantizar la producción de esta finca, tienen 

que darme 1, 2 o 3 millones de bolívares mensuales, tienen que pagarles a estos 

cuerpos irregulares, que son los paramilitares o los guerrilleros, porque si usted no 
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les paga usted es hombre muerto. Eso se llama una vacuna, un impuesto que 

establecen en la zona. 

Eso sucedía antes en la frontera, pero ya eso llegó a Caracas, ya eso está 

en todas las ciudades de Venezuela, igual como ocurrió en Colombia. En 

Colombia también era en la frontera. Cuando en el año 94 recorríamos el Zulia y el 

Táchira, pagaban los productores; pero si usted va ahora, pagan hasta los taxistas 

vacuna para poder trabajar. Entonces esta situación va a permanecer. 

Sería absurdo que le puedan atribuir la responsabilidad al Estado 

venezolano sobre eso, porque ni Colombia, ni Venezuela, ni Ecuador, ni 

Brasil, todos esos países fronterizos tendrían demandas que el erario 

público no alcanzaría para pagarlas, porque es imposible, ante esta 

generalidad, que se les pueda dar protección a todos los habitantes. 

Subrayado nuestro. 

Con respecto a los peritajes y testimoniales de Affidávit rendidos por los 

ciudadanos Lizandro Raúl Cuba, Ricardo Soberón Garrido, Alfredo Infante y Pedro 

Berrizbeitia, cuyas líneas argumentativas coinciden en asegurar sin ningún 

fundamento jurídico o técnico, primero, que la línea de investigación de la Fiscalía 

venezolana no fue la adecuada y esto contribuyó a la impunidad en este caso. 

Segundo, pretender establecer que la responsabilidad del Estado venezolano 

sería por omisión. Esta representación rechaza y contradice dichas aseveraciones 

e incluso, debido a las contradicciones que presentan y se reservan las 

observaciones de fondo en las conclusiones finales, ello en razón del tiempo que 

otorga esta Corte virtual, digo yo. 

Con respecto a las declaraciones rendidas por la ciudadana Yelitze 

Moreno Cova, esposa del hoy occiso Joe Castillo, esta representación observa 

que de las declaraciones que rindiera en la mañana de hoy se pueden concluir dos 

cosas: Primero, que ni ella, ni su esposo, ni los miembros de la ONG para quienes 

trabaja solicitaron medidas de protección a ninguna autoridad, ni al Estado 

venezolano, aun a sabiendas de la situación difícil en la cual se desarrollaba su 
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trabajo en la frontera y la única amenaza que la propia testigo refleja en el año 

1999 vía telefónica. 

Quedó claro, meridianamente claro, que la testigo reconoció que ni ella ni 

su representación legal intentaron agotar la vía jurisdiccional interna, que aún hoy 

permanecen abiertas para su trámite, y tercero, su declaración se contradice con 

lo expresado en el acto de rendición testimonial en la cual asegura que el trabajo 

en materia de derechos humanos fue suspendido, no debido al hecho en sí del 

atentado que ocurrió, y posteriormente la renuncia de la ONG Vicariato de 

Machiques, sino que estaban en la búsqueda de mejoras de su condición 

económica, declaración que consta en acta y será agregada a las conclusiones 

finales. 

Con respecto al peritaje rendido por el ciudadano Michael Reed Hurtado, 

el Estado venezolano observa que bajo el mandato aparente de una investigación 

científica se oculta el hecho de que el objeto de estudio del peritaje en cuestión 

estaba incompleto, pues no contó con el expediente completo de las 

investigaciones realizadas por el Ministerio Público. 

Por ello, y siguiendo los requisitos de validez y el debido rigor científico 

que deben observar estas investigaciones científicas referente al expediente, 

quiero señalar aquí algo que ocurrió en la reunión previa, ayer. Generalmente hay 

una reunión previa para establecer las condiciones de tiempo, estuve presente por 

el Estado venezolano, estuvo presente la Comisión, los representantes de la 

víctima, estuvo presente el Presidente de esta Corte y el Magistrado Vio Grossi; la 

doctora Viviana solicitó al Estado venezolano que le entregara la totalidad del 

expediente. Demuestra esa situación que ellos no tenían la totalidad del 

expediente. Por eso me extraña que el perito Michael haya hecho esa 

demostración y en verdad nunca tuvo el expediente, se lo pregunte aquí y nunca 

dijo había tenido la totalidad del expediente, entonces cómo puede un perito 

establecer que el Estado venezolano no hizo una investigación exhaustiva si 

nunca tuvo el expediente en sus manos, les dejo esa interrogante. Voy a concluir y 
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espero, si hay intervenciones de las otras partes, que me permitan el derecho a 

réplica. 

Muchas gracias. 

El Presidente: 

Muchas gracias doctor Saltrón Agente del Estado por el alegato oral recién 

presentado y a continuación le doy la palabra a la representación de las presuntas 

víctimas para que ejerza su derecho a la réplica. 

Un representante de las víctimas doctor Alfredo Vásquez: 

Gracias, señor Presidente. El argumento final del Estado venezolano a 

nuestro parecer incurre en confusiones. Una cosa es evidentemente la 

responsabilidad penal individual de las personas que está librada exclusivamente 

y reservada al ius puniendi estatal -esta representación jamás ha pretendido 

convertir esta Corte en una instancia a partir de la confusión de responsabilidad 

penal individual que, ciertamente, está sometida al debido proceso legal y al 

galantismo penal, cosa en la que creemos firmemente. Otra cosa es la 

responsabilidad internacional del Estado que se ventila en un tribunal internacional 

como este. De esa confusión viene una correlativa, el contencioso internacional 

con el derecho procesal interno. 

Esta representación jamás ha pretendido establecer autorías e 

imputaciones a título individual de hechos punibles, que es exclusiva de la 

responsabilidad de las instituciones del Estado venezolano. Tanto es así, que 

estamos pidiendo justamente que investiguen y sancionen a los responsables que 

se han establecido, con todas las garantías procesales. Todo este argumento lo 

que viene -a criterio de esta representación es a hacer, a constituir una incoación, 

una oposición extemporánea de la excepción preliminar de falta de agotamiento 

de los recursos internos. 

Ciertamente, nosotros creemos en el elemento sistemático y la 

interpretación del ordenamiento jurídico. De hecho lo que le pedimos al Estado 

venezolano es que interprete todo el ordenamiento jurídico, hablo de todo el 
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ordenamiento jurídico venezolano, del cual forman la Convención lnteramericana 

sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

y normas de derecho consuetudinario internacional general, como la norma pacta 

sunt servanda, y la inoponibilidad de normas de derecho interno para incumplir 

obligaciones internacionales. De modo que sí creemos firmemente en el principio, 

en el elemento sistemático, en la interpretación. 

De igual modo, no nos parece pertinente traer al Contencioso 

Internacional de Derechos Humanos, la figura de algunas corrientes criminológicas 

de la culpa de la víctima, semejante a la figura de algunas corrientes del derecho 

civil de obligaciones por daños civiles, que se llama de la obligación de mitigar el 

daño. Instituciones de la criminología y de algunos ordenamientos jurídicos 

penales internos y en otro del derecho civil, pero que no forman parte de ningún 

modo del derecho internacional, del derecho de la responsabilidad internacional, 

tal como ha sido establecido a partir de la Sentencia de la Corte Permanente 

Internacional de Justicia en el asunto de la fábrica de Chorzow en el1928, que ha 

dado lugar a tan copioso corpus internacional, que es ocioso mencionar aquí por 

falta de tiempo. 

Respecto a las carencias de la investigación interna y cómo se podían 

haber subsanado, hay otra confusión. Una cosa es el impulso de parte, que le 

permite al Código Orgánico Procesal Penal la posibilidad de pedir diligencias e 

investigación, y otra es la carga del Estado en investigar y sancionar. La víctima se 

le debe permitir -si así lo desea solicitar medidas de investigación. Otra cosa es 

confundir la posibilidad de las víctimas de solicitar medidas de investigación con 

la carga de investigar, que es paradójico que el Estado venezolano dice que 

nosotros nos queremos sustituir en el Ministerio Público venezolano. La víctima 

tiene que conducir la investigación. 

Entonces, ¿quién es el que irrespeta la majestad del Estado a la hora de 

investigar y sancionar? Pero lo que quiero subrayar en todo caso es que no se 

debe permitir en esta instancia internacional esa confusión entre la 
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responsabilidad individual y la responsabilidad del Estado, y que jamás hemos 

pretendido subrogar a este Tribunal Internacional en el conocimiento de hechos 

que nosotros exigimos al Estado venezolano que la realice. 

Doctora Viviana Krsticevic, representante de las víctimas: 

Con la venia del señor Presidente. Como muy bien decía el doctor Alfredo 

Vásquez, existen una serie de confusiones a dos niveles en la presentación del 

Estado, que tiene que ver con principios fundamentales del derecho internacional 

y desarrollo autónomo de términos y de estándares diferenciados para 

establecimientos de pruebas en el derecho internacional, que podemos desarrollar 

en mayor medida en el alegato escrito. Pero no quisiera dejar esta oportunidad sin 

señalar que nos preocupa profundamente, y creemos que es muy diciente esta 

posición del Estado venezolano de culpar a la víctima de plantear que ... 

Disculpe, señor Presidente, se me congeló el tiempo. ¿Podría terminar? 

El Presidente: 

Tiene 2 minutos más, que serán añadidos también al Estado en su 

duplica. Siga adelante. 

Doctora Viviana Krsticevic, representante de las víctimas 

... plantear que era la víctima que tenia que saber cómo resguardarse. Era 

la propia víctima, el propio señor Joe Castillo que debería haber optado en el 

planteamiento del Estado en no trabajar socialmente en esta zona fronteriza, quien 

no debería haber asistido a refugiados, quien no debería haber asistido en 

reivindicaciones de tierras, quien no debería haber asistido en un ejercicio efectivo 

de derechos, y si lo hacia, lo hacia asumiendo un riesgo a cuenta propia, que en el 

único deber que tenía era mismo resguardarse y protegerse. 

Nosotros creemos que ese razonamiento del Estado es profundamente 

equivocado y que evidencia de manera muy clara que el Estado no comprende, 

que frente a estos patrones y hostigamientos tiene que tener respuestas 

prepositivas y muchas veces tiene un deber especial y reforzado de protección, 

máxime en la situación en la que estaba Joe Castillo, en el procesamiento de las 
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medidas cautelares que lo incluían a él como peticionario en la información que ya 

hemos presentado acerca de cómo él pertenecía a estos grupos de riesgos en los 

que se estaban dando asesinatos selectivos. 

No hubo nunca un acercamiento efectivo del Estado para ofrecer ese tipo 

de protección, ni investigaciones. A diferencia de lo que ocurre en otros países, 

Venezuela no se ha planteado, ustedes saben señores, honorables jueces y 

juezas, que somos muy críticos de muchas de las medidas de protección que se 

brindan en el continente, pero es cierto que aún en situaciones gravísimas, 

muchos otros países de la región, Brasil, Colombia, Guatemala, el propio México, 

han tratado de desarrollar respuestas de políticas, de mecanismos. 

O sea, sí es cierto, esto es una obligación de medios, no es una obligación 

de resultados. Uno no puede evitar, pero al menos tiene que intentar y eso es lo 

que tiene que entender el Estado. Sería muy importante que la Corte pueda 

reforzar algunas de esas obligaciones, porque es clarísimo en la exposición del 

Estado, que el Estado no comprende ese deber de protección y tampoco 

comprende cómo investigar este tipo de casos. Algunas de las afirmaciones que 

se hicieron aquí son especialmente dicientes en ese sentido. 

Muchísimas gracias, señor Presidente. Sé que se concluyó mi tiempo. 

El Presidente: 

Gracias doctora Viviana Krsticevic. Concluye el alegato de la 

representación de las presuntas víctimas y le doy la palabra al doctor German 

Saltrón para que ejerza su derecho de duplica, tiene el tiempo previamente 

asignado, más los 2 o 3 minutos adicionales. 

Doctor Germán Saltrón, representante del Estado venezolano: 

Gracias Presidente. Bueno, voy a dejar claro que yo no he dicho que el 

Estado venezolano pretende dejar todo en la responsabilidad de los ciudadanos. 

No, no, no. Es que para consecución de la justicia, de acuerdo con nuestra 

Constitución de 1999, la democracia no solamente es representativa, si no es 
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participativa y protagónica, o sea, la responsabilidad de la seguridad ciudadana no 

solamente es compromiso del Estado, es compromiso de la sociedad civil también. 

Les voy a leer el articulo y, sobre todo, para los abogados venezolanos 

que no lo saben, el articulo 326, la seguridad ciudadana y la seguridad de la 

nación, porque acuérdense que la seguridad ciudadana es una responsabilidad no 

solamente del Estado, sino también de la sociedad civil. 

Capitulo 11, De los principios de la seguridad de la Nación 

El articulo 326 de la Constitución de la República de Venezuela dice: 

"La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre 

el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de 

independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción 

y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, asi como en la 

satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los 

venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y 

productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la 

corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, politico, 

cultural, geográfico, ambiental y militar." 

La seguridad ciudadana y la seguridad de la Nación no sólo es 

responsabilidad del Estado, también la sociedad civil, los ciudadanos tenemos 

responsabilidad y precisamente por esto es que yo siempre he sostenido que esta 

Constitución es la más avanzada en derechos humanos. 

Y por eso es que no podemos permitir que se nos aplique la Convención 

Americana porque ésta está atrasada en cuanto a principios de derechos 

humanos respecto a esta Constitución, y a los venezolanos y venezolanas les pido 

que por favor se lean esta Constitución y sepan interpretarla y por eso es que la 

democracia participativa y protagónica es más avanzada que la democracia 

representativa. 

Muchas gracias. 

El Presidente: 
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Gracias doctor Saltrón y a través suyo de la representación del Estado con 

lo cual concluye el alegato oral de la representación del Estado y paso a 

continuación a dar la palabra a la Comisión lnteramericana de los Derechos 

Humanos para que presente las observaciones finales orales. 

Gos. 

Doctora Silvia Serrano tiene usted la palabra. 

Doctora Silvia Serrano: 

Gracias, señor Presidente. Voy a pasar la palabra a la abogada Tatiana 

El Presidente: 

Tiene la palabra la abogada Tatiana Gos. 

Abogada Tatiana Gos: 

De los escritos principales del caso, la prueba documental y lo dicho en la 

presente audiencia, no existe debate sobre la muerte de Joe Castillo y las heridas 

causadas a Yelitze Moreno y a su hijo Luis César, como consecuencia del 

atentado con armas de fuego sufrido el 27 de agosto de 2003; la calidad de 

defensor y defensora de derechos humanos de Joe Castillo y Yelitze Moreno; la 

existencia de un contexto de riesgo e inseguridad que afectaba a los defensores y 

defensoras de derechos humanos de la zona; las consecuencias en la vida familiar 

de las víctimas; el efecto amedrentador inmediato causado por el atentado en la 

oficina en la cual Joe Castillo laboraba; y la falta de esclarecimiento judicial al día 

de hoy de la autoría material, intelectual, y verdadero móvil del asesinato de Joe 

Castillo. 

La controversia principal en el presente caso se relaciona con la 

calificación jurídica de estos hechos bajo la Convención Americana. 

Evidentemente el debate se centra en si los hechos resultan atribuibles al Estado 

venezolano y de ser el caso, el sustento para dicha atribución. 

En esta presentación la Comisión ofrecerá a la Corte sus consideraciones 

sobre las obligaciones de respeto y garantía y la forma en que estas se ven 

conectadas con los hechos del presente caso. De manera transversal la Comisión 
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ofrecerá a la Corte la perspectiva diferenciada que debe tomar en cuenta para 

analizar cada una de estas obligaciones cuando se trata de un defensor o 

defensora de derechos humanos. En cuanto a la obligación de respeto, en la 

mayoría de los casos corresponde evaluar esta obligación, en primer lugar, bajo 

un análisis simple. 

¿Hubo algún grado de participación de agentes estatales? En algunos 

casos la prueba sobre esta participación puede ser directa mientras que en otros 

los órganos del sistema interamericano toman en consideración prueba indirecta 

en el conjunto de las circunstancias. Este segundo fue el ejercicio realizado por la 

Comisión en el presente caso. 

A lo largo de las investigaciones, aparecieron indicios sobre posible 

participación de agentes estatales, por ejemplo la Alcaldía o funcionarios de 

inteligencia de la Guardia Nacional. La existencia de estos indicios también fue 

identificada por el Perito Michael Reed quien se refirió a las varias pistas del 

expediente que indicaban la participación precisamente de funcionarios de estas 

dos entidades. 

A estos indicios no se les dio seguimiento en la investigación, no se 

activaron líneas de investigación dirigidas a esclarecer posibles responsabilidades 

de autoridades estatales, por el contrario las autoridades a cargo de la 

investigación acudieron a la figura del archivo fiscal que en Venezuela significa 

que la investigación es insuficiente para acusar a alguien. 

Como dijo el perito Pedro Berrizbeitia: "El archivo fiscal resulta procedente 

cuando se ha desarrollado indagación en la cual se hayan practicado todas las 

diligencias que debían efectuarse conforme a líneas lógicas de investigación y sin 

embargo sus resultados no cumplen con las exigencias requeridas para actuar" 

Según el mismo perito acudir a la figura del Archivo Fiscal tomando en 

cuenta sólo parte de la investigación y sin una motivación suficiente resulta 

"absolutamente ilegal". Para la Comisión acudir a esta figura sin explorar las 
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posibles responsabilidades de agentes estatales cuyos indicios aparecieron en el 

marco de diligencias del CICPC, no se limita al ámbito de la falta de diligencia. 

Teniendo en cuenta la gravedad de posibles vínculos de agentes 

estatales, la Comisión entendió esta actuación como algo más que en la práctica 

constituyó una forma de encubrimiento con la consecuencia jurídica de otorgar 

valor probatorio a los indicios de participación de agentes estatales. 

Aquí la Comisión quiere ser muy clara. No es como indica el Estado que la 

Comisión dio por probada una de las hipótesis que apareció en la investigación. 

Tampoco significa que siempre que aparezca algún indicio mínimo de 

participación de un agente estatal que no se investiga adecuadamente, se debe 

atribuir responsabilidad directa a un Estado. 

La Comisión entendió que este caso tenía características distintas. En 

este caso el Estado no desvirtúa estos indicios de participación de sus agentes por 

su "complejidad" o como menciona en su contestación porque fuera 

"materialmente imposible". En el caso era posible diseñar lineas de investigación 

sobre estos posibles indicios de participación de agentes estatales. El Estado 

actuó omisivamente a pesar de contar con información relevante para continuar 

investigando. En este caso, la omisión resultó tan manifiesta que tiene 

consecuencias jurídicas distintas. 

En estas circunstancias muy concretas es que la Comisión otorgó valor 

probatorio e indicios de responsabilidad estatal no controvertidos por Venezuela 

mediante una investigación de lo ocurrido, concluyendo que el Estado violó el 

deber de respetar el derecho a la vida de Joe Castillo y a la integridad personal de 

Yelitze Moreno y su hijo Luis César. 

La Comisión quiere destacar que esta aproximación no es ajena a la 

jurisprudencia de la Corte. Así en el caso Kawas Fernández el Tribunal indicó que 

los Estados deben "garantizar el debido análisis de la hipótesis de autorías 

surgidas a raíz de la misma, en particular de aquellas de las cuales se coligen la 

participación de agentes estatales". 
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Así en ese caso la Corte enfatizó que "Honduras no presentó ante este 

Tribunal avances en la investigación iniciada por sus autoridades que permitieran 

desvirtuar los indicios que apuntan a la participación de agentes del Estado en el 

asesinato de la señora Kawas Fernández". Precisamente por esto la Corte 

considero razonable otorgar valor probatorio a la serie de indicios que surgen del 

expediente sobre la participación de agentes estatales en estos hechos. 

Según la Corte, concluir lo contrario implicaría permitir al Estado 

ampararse en la negligencia e inefectividad de la investigación penal para 

sustraerse de su responsabilidad por la violación del artículo 4.1 de la Convención. 

Por otra parte, en cuanto a la obligación de garantía la Comisión analizará, en 

primer término, el nivel de prevención. 

En esta audiencia se ha debatido ampliamente si el Estado incumplió o no 

su obligación de prevenir el asesinato de Joe Castillo. Como es de conocimiento 

de la Corte y de las partes al momento de pronunciarse sobre el fondo del caso la 

Comisión concluyó que la información disponible en ese momento no era 

suficiente para declarar que el Estado violó dicha obligación. 

La Comisión tomó en cuenta el elemento contextua! con la información 

que tenía a su disposición en ese momento, en el marco de la naturaleza propia 

de sus procedimientos en términos de producción de pruebas. Sin perjuicio de 

esta conclusión, la Comisión considera importante señalar algunos estándares 

específicos sobre el deber de prevención en caso de violación a defensoras y 

defensores de derechos humanos. 

Como cuestión general no existe debate sobre la obligación de los 

Estados de proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos cuando 

se encuentran en situaciones de peligro en razón de sus actividades. 

La Comisión rechaza enfáticamente los comentarios del Estado sobre la 

culpa de la víctima. Corresponde al Estado garantizar el ejercicio de la defensa de 

los derechos humanos y proteger adecuadamente frente a los riesgos derivados 

de esta labor. De acuerdo a la jurisprudencia del sistema esta obligación deriva 
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del conocimiento estatal del riesgo y de la existencia de medidas razonables de 

protección. 

En este análisis, es posición de la Comisión a través de sus informes 

sobre la situación de los defensores y defensoras, que el contexto sí juega un rol 

muy importante en la prevención, que por razones de tiempo sólo abordaremos 

desde dos perspectivas. 

Primero: Una adecuada evaluación del riesgo de un defensor o defensora 

de derechos humanos debe tomar en consideración la incidencia del contexto en 

el riesgo. 

Segundo: La obligación de protección incluye el enfrentamiento de 

ambientes incompatibles o peligros para la defensa de los derechos humanos. 

La Comisión ha dicho que en los países en donde los ataques en contra 

de defensores y defensoras son más sistemáticos y numerosos los estados deben 

poner a disposición todos los recursos necesarios y adecuados para evitar daños 

contra la vida e integridad física. 

Como indicamos, estos son elementos generales que compartimos con la 

Corte que podrían ser de utilidad para que el Tribunal se forme un criterio definitivo 

a la luz de toda la prueba documental, pericial, y testimonial que se ha producido 

en esta etapa. 

La Comisión se referirá en segundo término al deber de investigar y 

proveer una tutela judicial efectiva a los familiares. El asesinato de Joe Castillo y 

las lesiones causadas a su esposa Yelitze Moreno y a su hijo Luis César se 

encuentra en la impunidad. 

Antes de observar sobre la situación de impunidad queremos aclarar a la 

Corte que la Comisión solicitó al Estado, en dos oportunidades, el expediente 

judicial sin que lo hubiera aportado. No es la primera vez que la Comisión deba 

basarse en piezas incompletas en el expediente o transcripciones que deben 

hacer los peticionarios, que tampoco fueron controvertidas en el proceso ante la 

Comisión. 
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En estas circunstancias el Estado no puede alegar en su favor su omisión 

en aportar la prueba solicitada. La Comisión considera que las investigaciones 

llevadas a cabo en el presente caso no superan los estándares minimos de debida 

diligencia y plazo razonable que deben estar presentes en toda investigación 

relativa a la muerte de una persona. 

Asi, tras estudiar todas las piezas disponibles del expediente el perito 

Reed, identificó problemas generales que información toda la investigación; la falta 

de un diseño estratégico que identificara hipótesis por investigar, la concentración 

de algunas diligencias sin seguimiento durante ciertos periodos y la excesiva 

demora en la producción de pruebas. El perito ejemplificó que pruebas esenciales 

para la identificación de los posibles autores materiales tardaron más de dos años 

en ser producidas, mientras que otras nunca se practicaron. 

Ahora bien, tratándose de un defensor de derechos humanos la Comisión 

no quiere dejar de referirse a la perspectiva diferenciada que debió imponer esta 

calidad de Joe Castillo en la conducción de la investigación. En sus informes sobre 

defensores y defensoras de derechos humanos la Comisión ha considerado que 

como parte de la debida diligencia es necesario que la autoridad investigadora 

tome en cuenta la actividad del defensor agredido para identificar los intereses que 

podrían haber sido afectado en el ejercicio de la misma y asi poder establecer 

líneas de investigación e hipótesis del delito. Otro aspecto tratado por la Comisión 

es que por la manera en que se cometen habitualmente estas violaciones, bajo la 

modalidad de sicariato la identificación de autores intelectuales cobran especial 

relevancia. 

De la lectura del expediente confirmada por el análisis pericial escuchado 

esta mañana resulta que las autoridades no tomaron en cuenta esta perspectiva 

diferenciada, por el contrario la investigación careció de vinculación con un 

contexto conocido de violencia y diferentes fuentes de riesgos en la zona; además 

muy especialmente no se tomaron en cuenta las posibles móviles derivados de la 

labor de defensa de derechos humanos que realizaba Joe Castillo. 
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La falta de investigación del móvil en este tipo de investigación 

compromete la seriedad y efectividad de la investigación. Una investigación de la 

muerte de un defensor o defensora que no indague sobre los móviles no puede 

considerarse efectiva. Además tiene el efecto de contribuir a la finalidad de estos 

crímenes, esto es el silenciamiento y el cese de las actividades de defensa de los 

derechos humanos. 

Finalmente, debido a que la Comisión solicitó a la Corte que ordene el 

fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado para combatir la 

impunidad de estas violaciones, la Comisión quiere compartir con la Corte algunos 

ejemplos de buenas prácticas que ha identificado y que pueden dar luz sobre la 

definición de medidas de no repetición en el presente caso. 

Por un lado, establecimiento de unidades especializadas de policías, 

ministerio público y capacitación a funcionarios públicos y las autoridades 

encargadas de la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones cometidas 

contra las defensoras y defensores. Por otro lado, el diseño de protocolos e 

investigación diferenciados que atiendan a la naturaleza de los delitos y a sus 

fuentes habituales de conformidad con el tipo de defensor o defensora agredidos. 

A modo de conclusión, la Comisión se quiere referir al impacto especial 

que tiene el asesinato de un defensor o defensora de derechos humanos y su 

situación de impunidad. En estos casos, el efecto vulnerador va más allá de las 

víctimas directas. Se afecta la comunidad de defensoras y defensores que 

defienden causas similares, se afecta a las víctimas cuyos derechos promovían o 

defendían; se afecta en suma la democracia, pues se pierden voces de denuncia 

pública y de lucha por el Estado de derecho y la vigencia de los derechos 

humanos. 

Muchas gracias. 

El Presidente: 

Muchas gracias doctora Tatiana Gas y a través suyo la representación de 

la Comisión lnteramericana de los Derechos humanos. Con esta intervención ha 
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concluido lo que atañe a la presentaciones de las alegaciones orales y de las 

observaciones por parte de la Comisión y solo pasaría a consultarle a la señores 

jueces y juezas si quieren formular alguna pregunta. 

¿Juez Vio Grossi? 

Juez Vio Grossi 

No señor Presidente 

El Presidente: 

¿Juez Pérez Pérez? 

Juez Pérez Pérez. 

No señor Presidente 

El Presidente: 

¿Jueza Abreu Monde? 

Jueza Abreu Monde 

Algo que quizás no entendí con relación al archivo fiscal. 

Entendí que se puede pedir la reapertura, tanto la autoridad como a 

instancia de parte. ¿Bajo cuáles condiciones puede la parte pedir la reapertura? 

Gracias. 

Doctor Alejandro Méndez Mijares: 

Según la legislación de Venezuela, la víctima no solamente tiene la 

facultad de oponerse al archivo, puede oponerse a cualquier acción que considere 

violatoria de sus derechos de manera personal o por medio de sus representantes. 

De hecho no necesita un abogado debidamente juramentado o hacer algún tipo 

de erogación económica para poderse oponer a este tipo de diligencias. 

La víctima a parte de pedir medidas de protección, puede pedir diligencias 

de investigación y en caso del que el Ministerio Público ejerza un sobreseimiento 

que es un cierre definitivo con un archivo, como es el caso que hoy estamos 

tratando, la víctima puede en primer término, y sin ningún tipo de lapso para 

ejercer el recurso en materia de archivo, ir ante el juez de primera instancia de 

control para pedir que ese archivo sea revisado. Ojo, la revisión lleva dos formas, 
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de fondo y de forma. Ella puede oponerse al hecho en sí mismo de la 

investigación o puede oponerse al hecho del fondo -perdón- de la forma en que se 

realizó el archivo. 

Hasta la presente fecha, ella puede ejercer perfectamente ese recurso e 

igualmente el Estado venezolano, por cualquier vía que tenga un mínimo de 

elementos de convicción, de evidencias, de una información nueva estamos en la 

obligación, automáticamente de reaperturar la investigación. 

Doctor German Saltrón: 

Perdón, voy a agregar a lo expuesto por mi compañero de que las 

violaciones de derechos humanos en Venezuela son imprescriptibles, o sea en 

cualquier momento, aunque no se logre la identificación, ese proceso esta abierto 

para la investigación. Muchas gracias. 

El Presidente: 

Gracias jueza Abreu. Jueza Macaulay. 

No hace falta señor Presidente. Esta claro, no pregunta. 

Ya tenemos un resultado concreto de esta audiencia, la conversión de la 

Jueza Macaulay en hispano hablante. 

Tiene la palabra el Juez Leonardo Franco. 

Juez Leonardo Franco: 

Gracias Presidente. Quería hacer un comentario, quizás un tanto personal 

en relación con las contribuciones de los peritos en esta audiencia y referirme a 

las contribuciones, yo lo llamaría conforme a mi formación el derecho humanitario, 

en temas como los que hemos hablado hoy en día. 

Creo que los peritos se referían a la importancia que tienen ciertos 

desarrollos que estamos asistiendo y que pueden converger perfectamente con 

los derechos humanos. Normalmente así lo hacen, ¿no es cierto? Me quedé 

sorprendido del vigor de las presentaciones de los peritos en esta audiencia. 

Gracias. 

El Presidente: 
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Muchas gracias al juez Franco. Juez Robles. 

Juez Robles: 

No señor Presidente 

El Presidente: 
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Gracias. Han sido muy claras las intervenciones de las partes y de la 

Comisión y creo que han expresado de manera muy nítida las posiciones, puntos 

de vista, fundamentos de hecho y de derecho en cada sentido, que serán seguro 

completados cuando se presenten las alegaciones finales escritas y las 

observaciones finales escritas lo primero por las partes y lo segundo por la 

comisión. 

El Presidente: 

Muchas gracias, Juez Franco. ¿Quiere el derecho de palabra, Juez 

Ventura Robles? 

Juez Ventura Robles: 

No, señor Presidente. 

El Presidente: 

Han sido muy claras las intervenciones de las partes y de la Comisión y 

creo que han expresado de manera muy nítida las posiciones, puntos de vista, 

fundamentos de hecho y de derecho en cada sentido, que será seguro completado 

cuando se presenten las alegaciones finales escritas y las observaciones finales 

escritas, lo primero por las partes y lo segundo por la Comisión; la fecha para 

presentar esas alegaciones y observaciones es, como ustedes saben, el 3 de abril 

fecha improrrogable. 

OBSERVACIONES DEL ESTADO VENEZOLANO A LA INTERVENCIÓN DE LA 
DOCTORA TATIANA GOS EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN. 

En la exposición la doctora Tatiana Gos se hace la siguiente 

pregunta. 
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"¿Hubo algún grado de participación de agentes estatales? En algunos 

casos la prueba sobre esta participación puede ser directa mientras que en otros 

los órganos del sistema interamericano toman en consideración prueba indirecta 

en el conjunto de las circunstancias. Este segundo fue el ejercicio realizado por la 

Comisión en el presente caso." 

A lo largo de las investigaciones, aparecieron indicios sobre posible 

participación de agentes estatales, por ejemplo la Alcaldía o funcionarios de 

inteligencia de la Guardia Nacional. La existencia de estos indicios también fue 

identificada por el Perito Michael Reed quien se refirió a las varias pistas del 

expediente que indicaban la participación precisamente de funcionarios de estas 

dos entidades. 

A estos indicios no se les dio seguimiento en la investigación, no se 

activaron líneas de investigación dirigidas a esclarecer posibles responsabilidades 

de autoridades estatales, por el contrario las autoridades a cargo de la 

investigación acudieron a la figura del archivo fiscal que en Venezuela significa 

que la investigación es insuficiente para acusar a alguien. 

Como dijo el perito Pedro Berrizbeitia: 

"El archivo fiscal resulta procedente cuando se ha desarrollado indagación 

en la cual se hayan practicado todas las diligencias que debían efectuarse 

conforme a líneas lógicas de investigación y sin embargo sus resultados no 

cumplen con las exigencias requeridas para actuar" 

Según el mismo perito acudir a la figura del Archivo Fiscal tomando en 

cuenta sólo parte de la investigación y sin una motivación suficiente resulta 

"absolutamente ilegal". Para la Comisión acudir a esta figura sin explorar las 

posibles responsabilidades de agentes estatales cuyos indicios aparecieron en el 

marco de diligencias del CICPC, no se limita al ámbito de la falta de diligencia. 

Teniendo en cuenta la gravedad de posibles vínculos de agentes 

estatales, la Comisión entendió esta actuación como algo más que en la práctica 
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constituyó una forma de encubrimiento con la consecuencia juridica de otorgar 

valor probatorio a los indicios de participación de agentes estatales. 

Aqui la Comisión quiere ser muy clara. No es como indica el Estado que la 

Comisión dio por probada una de las hipótesis que apareció en la investigación. 

Tampoco significa que siempre que aparezca algún indicio mínimo de 

participación de un agente estatal que no se investiga adecuadamente, se debe 

atribuir responsabilidad directa a un Estado. 

La Comisión entendió que este caso tenía caracteristicas distintas. En 

este caso el Estado no desvirtúa estos indicios de participación de sus agentes por 

su "complejidad" o como menciona en su contestación porque fuera 

"materialmente imposible". En el caso era posible diseñar líneas de investigación 

sobre estos posibles indicios de participación de agentes estatales. El Estado 

actuó omisivamente a pesar de contar con información relevante para continuar 

investigando. En este caso, la omisión resultó tan manifiesta que tiene 

consecuencias juridicas distintas. 

En estas circunstancias muy concretas es que la Comisión otorgó valor 

probatorio e indicios de responsabilidad estatal no controvertidos por Venezuela 

mediante una investigación de lo ocurrido, concluyendo que el Estado violó el 

deber de respetar el derecho a la vida de Joe Castillo y a la integridad personal de 

Yelitze Moreno y su hijo Luis César. 

La Comisión quiere destacar que esta aproximación no es ajena a la 

jurisprudencia de la Corte. Así en el caso Kawas Fernández el Tribunal indicó que 

los Estados deben "garantizar el debido análisis de la hipótesis de autorías 

surgidas a raíz de la misma, en particular de aquellas de las cuales se coligen la 

participación de agentes estatales". 

Así en ese caso la Corte enfatizó que "Honduras no presentó ante este 

Tribunal avances en la investigación iniciada por sus autoridades que permitieran 

desvirtuar los indicios que apuntan a la participación de agentes del Estado en el 

asesinato de la señora Kawas Fernández". Precisamente por esto la Corte 
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considero razonable otorgar valor probatorio a la serie de indicios que surgen del 

expediente sobre la participación de agentes estatales en estos hechos. 

Según la Corte, concluir lo contrario implicaría permitir al Estado 

ampararse en la negligencia e inefectividad de la investigación penal para 

sustraerse de su responsabilidad por la violación del artículo 4.1 de la Convención. 

Por otra parte, en cuanto a la obligación de garantía la Comisión analizará, en 

primer término, el nivel de prevención. 

En esta audiencia se ha debatido ampliamente si el Estado incumplió o no 

su obligación de prevenir el asesinato de Joe Castillo. Como es de conocimiento 

de la Corte y de las partes al momento de pronunciarse sobre el fondo del caso la 

Comisión concluyó que la información disponible en ese momento no era 

suficiente para declarar que el Estado violó dicha obligación. 

La Comisión tomó en cuenta el elemento contextua! con la información 

que tenía a su disposición en ese momento, en el marco de la naturaleza propia 

de sus procedimientos en términos de producción de pruebas. Sin perjuicio de 

esta conclusión, la Comisión considera importante señalar algunos estándares 

específicos sobre el deber de prevención en caso de violación a defensoras y 

defensores de derechos humanos. 

Como cuestión general no existe debate sobre la obligación de los 

Estados de proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos cuando 

se encuentran en situaciones de peligro en razón de sus actividades. 

La Comisión rechaza enfáticamente los comentarios del Estado sobre la 

culpa de la víctima. Corresponde al Estado garantizar el ejercicio de la defensa de 

los derechos humanos y proteger adecuadamente frente a los riesgos derivados 

de esta labor. De acuerdo a la jurisprudencia del sistema esta obligación deriva 

del conocimiento estatal del riesgo y de la existencia de medidas razonables de 

protección. 

En este análisis, es posición de la Comisión a través de sus informes 

sobre la situación de los defensores y defensoras, que el contexto sí juega un rol 
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muy importante en la prevención, que por razones de tiempo sólo abordaremos 

desde dos perspectivas. 

Primero: Una adecuada evaluación del riesgo de un defensor o defensora 

de derechos humanos debe tomar en consideración la incidencia del contexto en 

el riesgo. 

Segundo: La obligación de protección incluye el enfrentamiento de 

ambientes incompatibles o peligros para la defensa de los derechos humanos. 

La Comisión ha dicho que en los países en donde los ataques en contra 

de defensores y defensoras son más sistemáticos y numerosos los estados deben 

poner a disposición todos los recursos necesarios y adecuados para evitar daños 

contra la vida e integridad física. 

Como indicamos, estos son elementos generales que compartimos con la 

Corte que podrian ser de utilidad para que el Tribunal se forme un criterio definitivo 

a la luz de toda la prueba documental, pericial, y testimonial que se ha producido 

en esta etapa. 

La Comisión se referirá en segundo término al deber de investigar y 

proveer una tutela judicial efectiva a los familiares. El asesinato de Joe Castillo y 

las lesiones causadas a su esposa Yelitze Moreno y a su hijo Luis César se 

encuentra en la impunidad. 

Antes de observar sobre la situación de impunidad queremos aclarar a la 

Corte que la Comisión solicitó al Estado, en dos oportunidades, el expediente 

judicial sin que lo hubiera aportado. No es la primera vez que la Comisión deba 

basarse en piezas incompletas en el expediente o transcripciones que deben 

hacer los peticionarios, que tampoco fueron controvertidas en el proceso ante la 

Comisión. 

En estas circunstancias el Estado no puede alegar en su favor su omisión 

en aportar la prueba solicitada. La Comisión considera que las investigaciones 

llevadas a cabo en el presente caso no superan los estándares mínimos de debida 
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diligencia y plazo razonable que deben estar presentes en toda investigación 

relativa a la muerte de una persona. 

Así, tras estudiar todas las piezas disponibles del expediente el perito 

Reed. identificó problemas generales que información toda la investigación: la falta 

de un diseño estratégico gue identificara hipótesis por investigar. la concentración 

de algunas diligencias sin seguimiento durante ciertos periodos y la excesiva 

demora en la producción de pruebas. El perito ejemplificó que pruebas esenciales 

para la identificación de los posibles autores materiales tardaron más de dos años 

en ser producidas. mientras que otras nunca se practicaron. 

Ahora bien, tratándose de un defensor de derechos humanos la Comisión 

no quiere dejar de referirse a la perspectiva diferenciada que debió imponer esta 

calidad de Joe Castillo en la conducción de la investigación. En sus informes sobre 

defensores y defensoras de derechos humanos la Comisión ha considerado que 

como parte de la debida diligencia es necesario que la autoridad investigadora 

tome en cuenta la actividad del defensor agredido para identificar los intereses que 

podrían haber sido afectado en el ejercicio de la misma y así poder establecer 

líneas de investigación e hipótesis del delito. Otro aspecto tratado por la Comisión 

es que por la manera en que se cometen habitualmente estas violaciones, bajo la 

modalidad de sicariato la identificación de autores intelectuales cobran especial 

relevancia. 

De la lectura del expediente confirmada por el análisis pericial escuchado 

esta mañana resulta que las autoridades no tomaron en cuenta esta perspectiva 

diferenciada, por el contrario la investigación careció de vinculación con un 

contexto conocido de violencia y diferentes fuentes de riesgos en la zona; además 

muy especialmente no se tomaron en cuenta las posibles móviles derivados de la 

labor de defensa de derechos humanos que realizaba Joe Castillo. 

La falta de investigación del móvil en este tipo de investigación 

compromete la seriedad y efectividad de la investigación. Una investigación de la 

muerte de un defensor o defensora que no indague sobre los móviles no puede 
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considerarse efectiva. Además tiene el efecto de contribuir a la finalidad de estos 

crímenes, esto es el silenciamiento y el cese de las actividades de defensa de los 

derechos humanos. 

Finalmente, debido a que la Comisión solicitó a la Corte que ordene el 

fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado para combatir la 

impunidad de estas violaciones, la Comisión quiere compartir con la Corte algunos 

ejemplos de buenas prácticas que ha identificado y que pueden dar luz sobre la 

definición de medidas de no repetición en el presente caso. 

Por un lado, establecimiento de unidades especializadas de policías, 

ministerio público y capacitación a funcionarios públicos y las autoridades 

encargadas de la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones cometidas 

contra las defensoras y defensores. Por otro lado, el diseño de protocolos e 

investigación diferenciados que atiendan a la naturaleza de los delitos y a sus 

fuentes habituales de conformidad con el tipo de defensor o defensora agredidos. 

A modo de conclusión, la Comisión se quiere referir al impacto especial 

que tiene el asesinato de un defensor o defensora de derechos humanos y su 

situación de impunidad. En estos casos, el efecto vulnerador va más allá de las 

víctimas directas. Se afecta la comunidad de defensoras y defensores que 

defienden causas similares, se afecta a las víctimas cuyos derechos promovían o 

defendían; se afecta en suma la democracia, pues se pierden voces de denuncia 

pública y de lucha por el Estado de derecho y la vigencia de los derechos 

humanos. 

Continúa la transcripción de la Audiencia Pública. 

Esta audiencia está llegando a su fin y antes de ello quiero agradecerles a 

todos y cada uno de ustedes, a la representación de la República Bolivariana de 

Venezuela, al Agente y al Agente Alterno aquí presentes, a la representación de 

las presuntas víctimas que aquí nos han acompañado y, por supuesto, a la 

representación de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, deseándole 

a la doctora Silvia Serrano un pronto restablecimiento ante su evidente 
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Esta audiencia ha terminado, reconocemos nuevamente no solamente la 

presencia de ustedes, sino la calidad de las presentaciones y el respeto recíproco 

que han guardado las partes a lo largo de toda la audiencia. Esta audiencia ha 

concluido. 

Buenas tardes. 

CONCLUSIONES FINALES DEL ESTADO VENEZOLANO 

En la exposición la doctora Tatiana Gos se hace la siguiente pregunta que 

expresa lo que deben resolver los magistrados de esta Corte. "¿Hubo algún grado 

de participación de agentes estatales? En algunos casos la prueba sobre esta 

participación puede ser directa mientras que en otros los órganos del sistema 

interamericano toman en consideración prueba indirecta en el conjunto de las 

circunstancias. Este segundo caso fue el ejercicio realizado por la Comisión en el 

presente caso.". O sea, la Comisión considera y así lo expresa ante los 

magistrados que hay pruebas indirectas que indican que hubo algún grado de 

participación de agentes estadales. 

Queda comprobado en esta audiencia que el Estado venezolano realizó 

las investigaciones y diligencias necesarias para la identificación de los asesinos 

de Joe Castillo. Igualmente, que la víctima no solicitó en ningún momento 

medidas de protección al Estado venezolano. 

En cuanto a la posibilidad de aplicar una jurisprudencia de la Corte 

lnteramericana propuesta por la Comisión en el caso Kawas Fernández sucedido 

en Honduras, el Estado venezolano considera que el mismo no se puede asimilar 

al caso Joe Castillo, porque las circunstancias jurídicas son totalmente diferentes. 

El caso Kawas Fernández que ocurrió el 6 de febrero de 1995 la señora Blanca 

Jeannette Kawas Fernández fue asesinada por un disparo de arma de fuego 

mientras se encontraba en su casa de habitación. La Comisión indicó que al 

momento de su muerte la señora Kawas Fernández era presidenta de la 

Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal, Punta lzopo y Texiguat, 
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organización creada con el objeto de "mejorar la calidad de vida de los pobladores 

de las cuencas hidrográficas de la Bahía de Tela, [Departamento de Atlántida, 

Honduras] y que en dicha condición "denunció entre otras cosas, los intentos de 

personas y entidades privadas de apoderatse ilegalmente de la Península de 

Punta Sal, la contaminación de las lagunas y la depredación de los bosques de la 

región". 

Según la Comisión lnteramericana "del material que obra en el expediente, 

puede establecerse que efectivamente se presentan fuertes indicios para concluir 

que existe responsabilidad estatal directa en la privación de la vida de la presunta 

víctima". Además, indicó que tras la muerte de aquella "graves omisiones 

demuestran que las autoridades estatales no adoptaron con la debida 

diligencia todas las medidas que eran necesarias para impulsar una 

investigación que pudiera llegar a un resultado concreto. Subrayado nuestro. 

El Estado Hondureño presentó su escrito de contestación de la demanda y 

observaciones al escrito de solicitudes y argumentos el 3 de julio de 2008, 

aceptando el allanamiento parcial de la demanda de la Comisión y aceptando su 

responsabilidad internacional. Señores Magistrados estarnos frente a dos casos 

totalmente distintos a los cuales no se le puede aplicar iguales conclusiones. 

El Estado venezolano en su afán de cumplir con los derechos humanos en 

forma más eficiente ha inaugurado una Unidad Criminalistica Contra la 

Vulneración de los Derechos Fundamentales el 15 de marzo de 201 o• cargo del 

Ministerio Público. Esto significa un fortalecimiento de los trabajos de 

investigación realizados por fiscales en los procesos penales en los que aparecen 

como investigados funcionarios de organismos de seguridad del Estado. La unidad 

fue creada por resolución publicada en Gaceta Oficial No 39.086 del 23 de 

diciembre de 2008. La Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Orgánico 

Procesal Penal facultan a los fiscales para practicar diligencias de investigación 

por sí mismos, a fin de demostrar la perpetración de un hecho punible y 

determinar la responsabilidad penal de autores o partícipes. 
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La Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos 

Fundamentales es una dependencia especializada facilitando la capacidad de 

respuesta.La creación de esta unidad fue el producto de una planificación que 

comenzó con la adecuación de los espacios. Para la construcción del laboratorio 

se planificó desde el revestimiento de las paredes hasta la circulación y ductería 

del aire acondicionado. Igualmente, se incorporó un blindaje en el área del 

recuperador de proyectiles (cajón de disparo), único fabricado en Venezuela. Se 

cuenta, además, con una unidad de protección segura UPS, para estabilizar el 

flujo eléctrico en las instalaciones, proteger los costosos equipos de laboratorio y 

las muestras que se encuentran en refrigeración, pertenecientes a la llamada 

cadena de frío o que se estén analizando, en el caso de ocurrir altos o bajos de 

electricidad. Ha esta unidad están adscritos 42 profesionales (médicos 

anatomopatólogos, médico forense, antropólogo, radiólogo, odontólogo, 

investigadores y expertos en las distintas áreas de la criminalística) quienes al ser 

seleccionados sobrepasaron las expectativas que se tenían al momento de ser 

evaluados para su incorporación como recurso humano. 

Señores Magistrados aprovechamos la oportunidad para hacer de su 

conocimiento que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados 

Americanos autorizó el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el 

Funcionamiento de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos para 

el Fortalecimiento del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Este 

informe fue aprobado en su reunión del13 de diciembre de 2011. 

Este informe viene a ratificar las críticas que el Estado venezolano viene 

haciendo desde el año 2003 a la Comisión lnteramericana. Copio a continuación 

las recomendaciones realizadas, las cuales deben de ser tomadas muy en cuenta 

también por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

ii. Evaluación y recomendaciones. 

1. Desafíos y objetivos de mediano y largo plazo de la CIDH. 

El Grupo de Trabajo tuvo oportunidad de intercambiar puntos de vista 
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sobre los principales desafíos a mediano y largo plazo que enfrenta el SIDH en su 

conjunto, así como los objetivos que debe fijarse la CIDH. 

Se reconoció en este aspecto el valor y utilidad que tienen el Plan 

Estratégico 2011-2015 de la CIDH y los Lineamientos 2011-2015 de la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en tanto que reflejan la visión 

de estos órganos sobre sus desafíos y prioridades, y contribuyen a la reflexión de 

los Estados Miembros en la búsqueda de soluciones para superar los primeros y 

atender los segundos. 

En términos generales, el Grupo de Trabajo identificó , entre los 

principales desafíos los siguientes: alcanzar la universalidad del SIDH; asegurar el 

pleno cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de los órganos del 

mismo; lograr mayor equilibrio entre la promoción y la protección de todos los 

derechos humanos; perfeccionar los aspectos procedimentales y garantizar la 

observancia estricta de los marcos normativos en el sistema de peticiones 

individuales; lograr una mayor eficiencia y agilidad en la tramitación de peticiones 

y casos y avanzar hacia una mayor transparencia en la gestión de la CIDH. 

Adicionalmente, el Grupo de Trabajo observó que el adecuado 

financiamiento de los órganos del SIDH es un reto que incide de forma transversal 

en todos los demás. 

Se concluyó, de igual modo, que es una tarea conjunta de los Estados 

Miembros, los órganos del SIDH, las organizaciones de la sociedad civil y los 

actores sociales, desde una perspectiva de colaboración, continuar en la 

búsqueda de soluciones que permitan superar tales retos con miras a perfeccionar 

el SIDH, con el apoyo de la Secretaría General. 

Respecto de algunos de estos desaffos, el Grupo de Trabajo recomienda: 

A. A la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos: 

a)Eiaborar un informe sobre la incidencia de la no universalidad de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los instrumentos 

interamericanos de derechos humanos, así como del reconocimiento de la 
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jurisdicción contenciosa de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en la 

protección y promoción de los derechos humanos en la región. 

b)lncorporar activamente y como asunto prioritario en sus estrategias y 

labores de promoción de los derechos humanos, la firma, ratificación o adhesión a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos 

interamericanos sobre derechos humanos en los países que aún no lo hubieren 

hecho. 

e) Lograr mayor equilibrio entre las funciones de promoción y protección 

de todos los derechos humanos. 

d) Continuar el perfeccionamiento de estándares internacionales de 

derechos humanos, profundizando en particular los estándares de exigibilidad y 

cumplimiento de obligaciones de los Estados en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales. 

e) Fortalecer sus mecanismos de consulta con todos los usuarios del 

sistema 

f) Continuar difundiendo periódicamente los criterios utilizados para definir 

sus prioridades programáticas y la medición de sus resultados. 

g)Continuar difundiendo anualmente información estadística sobre las 

peticiones y solicitudes de medidas cautelares recibidas; el total de casos que se 

tramitan; el número de grupos de trabajo con que cuenta al interior la Secretaría 

Ejecutiva de la CIDH, las funciones de éstos y el personal con que cuenta, entre 

otros. 

h) Elaborar en el corto plazo una propuesta, en colaboración con la 

Secretaría General de la OEA, sobre el funcionamiento permanente de su 

Presidencia en la sede. 

i) Incorporar todos los informes de las relatorías en un capítulo único de su 

informe anual. 

B. A los Estados Miembros: 

a) Si aún no son Parte, considerar la firma y ratificación, ratificación o 
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adhesión a la CADH y a todos los instrumentos jurídicos interamericanos de 

derechos humanos, así como la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

b) Diseñar e implementar estrategias orientadas a alcanzar la 

universalidad del SIDH, en colaboración con los órganos del SIDH, con los 

órganos políticos pertinentes de la OEA y con el apoyo de la Secretaría General. 

e) Elaborar, a través de los procedimientos e instancias correspondientes 

de la Organización, y en consulta con los órganos del SIDH, una guía o 

documento de referencia sobre experiencias exitosas y buenas prácticas en 

materia de mecanismos institucionales o legislaciones nacionales que colaboran 

en la implementación de las recomendaciones de la CIDH y el cumplimiento de las 

decisiones de la Corte IDH. 

d) Procurar el intercambio de buenas prácticas en materia de 

implementación de recomendaciones y decisiones de los órganos del SIDH. 

e) Promover la cooperación entre las instituciones y autoridades 

nacionales con competencia en materia de derechos humanos y los órganos del 

Sistema para avanzar hacia objetivos comunes y brindarse asistencia mutua. 

2. Medidas cautelares. 

Teniendo en cuenta las discusiones sobre el sistema de medidas 

cautelares y su evolución reglamentaria, así como las distintas posiciones 

manifestadas, el Grupo de Trabajo coincide en el valor y utilidad que ha tenido y 

tiene en la práctica el sistema de medidas cautelares de la CIDH. 

El Grupo de Trabajo considera que, con objeto de dotar de mayor claridad 

al sistema de medidas cautelares, podrían perfeccionarse los aspectos 

procedimentales del mismo y garantizarse la observancia estricta de los marcos 

normativos de la CIDH, así como establecer reglas más claras para el 

funcionamiento y operación del mismo, sin que se obstaculice su objetivo último 

de solicitar la protección de forma ágil para personas en situaciones que lo 

ameriten. 
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a) Definir y divulgar criterios o parámetros objetivos más precisos para 

el otorgamiento, revisión y, en su caso, prórroga o levantamiento de medidas 

cautelares. 

b) Circunscribir la valoración para el otorgamiento de medidas 

cautelares a la "gravedad" y "urgencia" de las situaciones, evitando 

consideraciones sobre el fondo del asunto. 

e) Definir criterios o parámetros objetivos para determinar qué 

situaciones reúnen la "gravedad" y "urgencia" requeridas, así como para 

determinar la inminencia del daño, tomando en consideración los distintos grados 

de riesgo. 

d) Para reforzar el carácter temporal de las medidas solicitadas, 

establecer claramente, en consulta con las partes, un plan de trabajo para la 

revisión periódica de las medidas cautelares vigentes con su correspondiente 

cronograma. 

e) En casos de extrema gravedad y urgencia en que se hayan solicitado 

medidas cautelares sin requerir previamente información al Estado, revisar dichas 

medidas a la mayor brevedad posible en consulta con el Estado. 

f) Examinar las reglas de toma de decisiones para casos de solicitudes 

de medidas cautelares en los cuales no haya sido posible requerir información al 

Estado, a fin de que éstas sean adoptadas por una mayoría especial (calificada). 

g) Fundar y motivar, jurídica y fácticamente, el otorgamiento, revisión y, 

en su caso, prórroga o levantamiento de medidas cautelares. 

o Explicitar los elementos factuales que le sean presentados, así como los 

elementos ofrecidos que comprueban la veracidad de los hechos. 

o Proporcionar una lista de los artículos de los instrumentos 

internacionales que permiten el examen de la CIDH de la petición presentada. 

o Proporcionar una lista de los artículos de los instrumentos 

218 



1115
c;obierno 
Bolivariano 
de Venezuela 

.M.ini.steri.o del Poder jOficina del Agente 
Popular para Relaciones ;,del Estado para los 
Exteriores ,¡Derechos Humanos 

c20!# 
BICENTENARIO 

internacionales que reconocen los derechos cuya lesión se pretende evitar. 

h) Mejorar los mecanismos para determinar e individualizar a los 

beneficiarios de medidas cautelares. 

i) Verificar, cuando resulte procedente, que los posibles beneficiarios 

de medidas cautelares hayan otorgado autorización o consentimiento para que se 

presenten solicitudes en su nombre. 

j) Otorgar plazos razonables a los Estados para implementar medidas 

cautelares, tomando en consideración, además de la gravedad y urgencia, la 

naturaleza y alcance de dichas medidas, el número de beneficiarios y, en general, 

las circunstancias del caso. 

k) Establecer como motivo de levantamiento de medidas cautelares, la 

negativa de los beneficiarios a recibirlas, el mal uso que hagan de ellas o el 

cambio de las circunstancias que las motivaron. 

1) Abstenerse de adoptar o mantener medidas cautelares cuando la 

Corte IDH haya rechazado una solicitud de medidas provisionales sobre la misma 

situación. 

B. A los Estados Miembros: 

a) Procurar el intercambio de buenas prácticas respecto de la 

implementación y cumplimiento de medidas cautelares. 

b) Considerar la posibilidad de elevar en consulta a la Corte IDH el tema 

de las medidas cautelares, su reglamentación, así como su alcance e 

implementación en la práctica de la CIDH, definiendo los términos de dicha 

consulta a través de los mecanismos e instancias correspondientes. 

3. Asuntos de procedimiento en la tramitación de los casos y peticiones 

individuales. 

El Grupo de Trabajo constató la importancia que tiene el sistema de 

casos y peticiones individuales en la protección de los derechos humanos en la 

región, y encomia la labor que desempeña la CIDH al respecto. 
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De igual modo, reconoce que, como resultado de los avances en la 

consolidación democrática en el continente y de una mayor participación y 

conciencia de los usuarios del SIDH en los distintos Estados, el número de casos 

y peticiones que se tramitan ante la CIDH ha ido aumentando progresivamente 

durante los últimos años. El Grupo de Trabajo observa que esta situación trae 

consigo una carga de trabajo considerable para la CIDH, lo cual repercute en la 

eficiencia y agilidad de la tramitación de asuntos, particularmente en lo relacionado 

con la mora procesal, la dilación del trámite y la reiteración de actos de parte 

dentro del procedimiento. 

El Grupo de Trabajo estima que, además de que la atención adecuada de 

esta problemática conlleva necesariamente la asignación suficiente de recursos 

financieros a la CIDH, podrían explorarse otras acciones, como la de promover la 

eficiencia y transparencia de los mecanismos de gestión de la CIDH. 

Por otra parte, el Grupo de Trabajo considera que, sin revestir naturaleza 

judicial, existe margen para que el sistema de casos y peticiones individuales 

pudiera brindar una mayor certidumbre jurídica e igualdad procesal a las partes. 

El Grupo de Trabajo recomienda: 

A la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos: 

a) Aplicar rigurosamente los criterios de admisibilidad de peticiones, 

incluida la verificación exhaustiva del agotamiento de recursos internos para evitar 

procesos paralelos entre instancias nacionales y la CIDH. 

b) Desarrollar y ampliar los criterios para el archivo de peticiones y casos, 

incluyendo principalmente aquellos de larga inactividad procesal. 

e) Poner en práctica, plazos (al menos indicativos) para cada etapa de 

procedimiento. 

d) Definir criterios o parámetros objetivos y fundar y motivar la procedencia 

del mecanismo excepcional de acumulación de las etapas de admisibilidad y 

fondo. 

e) Establecer mecanismos para determinar e individualizar a las 
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f) Asegurar una pronta notificación de peticiones iniciales a Estados, 

inmediatamente después de terminada la etapa de registro. 

g) Una actualización de los hechos materia de las peticiones iniciales 

cuando sean transmitidas a los Estados con considerable posterioridad a su 

registro, o bien en casos de larga inactividad procesal. 

h) Continuar desarrollando criterios objetivos para determinar prioridades 

en cuanto al tratamiento de peticiones y otros casos, a la luz de la naturaleza, 

complejidad e impacto de las situaciones alegadas. 

i) Otorgar plazos y prórrogas razonables a los Estados para transmitir 

observaciones, tomando en cuenta la antigüedad de los hechos reclamados en la 

petición, el volumen de sus antecedentes y/o la complejidad del asunto. 

j) Otorgar plazos y prórrogas, razonables a los Estados para el 

seguimiento de las recomendaciones que la CIDH formule, a la luz de la 

naturaleza de éstas, así como del alcance de las acciones que se requieren del 

Estado, según corresponda, conforme a la normatividad aplicable. 

k) Mejorar los mecanismos de acceso a expedientes en formato 

electrónico de las peticiones y casos a los Estados, peticionarios y víctimas 

concernidas a efecto de promover la pronta solución de dichos asuntos. 

1) Considerar el desarrollo de un mecanismo electrónico que tienda a la 

sistematización de los antecedentes, informes y decisiones de la CIDH. 

4. Soluciones amistosas. 

El Grupo de Trabajo enfatizó la utilidad que tienen los procesos de 

solución amistosa de las peticiones que se presentan ante la CIDH, así como la 

prioridad que debe otorgárseles. Estos procesos constituyen una vía ágil y menos 

confrontativa de solución de controversias, que permiten a los Estados, 

peticionarios y víctimas acordar soluciones mutuamente satisfactorias. 

El Grupo de Trabajo reconoce los esfuerzos realizados por la CIDH para 

fortalecer los procesos de solución amistosa, tales como la consulta iniciada con 
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Estados y diversos actores de la sociedad civil para obtener recomendaciones 

sobre los mismos, así como los avances hacia la creación de un grupo de trabajo 

de soluciones amistosas en el seno de la Secretaría Ejecutiva. De igual modo, el 

Grupo de Trabajo da la bienvenida a los objetivos que se ha fijado la CIDH en esta 

materia. 

El Grupo de Trabajo considera que, adicionalmente, podrían explorarse 

otras propuestas para que la CIDH tenga una participación más activa en los 

procesos de solución amistosa, tanto en ejercicio de su función conciliatoria como 

supervisora, con objeto de promoverlos y facilitarlos. 

El Grupo de Trabajo recomienda: 

A la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos: 

a) Fortalecer progresivamente al grupo de trabajo sobre soluciones 

amistosas. 

b) Depositar en un comisionado la línea de mando del eventual grupo de 

trabajo sobre soluciones amistosas. 

e) Ampliar la disponibilidad del proceso de solución amistosa, a fin de que 

no sólo se contemple en la fase del examen de petición, sino también, de ser el 

caso, desde el registro de la petición e incluso después de la emisión del informe 

sobre el fondo. 

d) Establecer plazos para agilizar la emisión de informes sobre procesos 

de solución amistosa, una vez que los acuerdos sean notificados a la CIDH. 

e)Eiaborar un manual práctico o guía sobre soluciones amistosas, que 

incluya, entre otros, el estado de su reglamentación en el SIDH, un compendio de 

experiencias exitosas o buenas prácticas registradas, un catálogo de posibles 

medidas de reparación, etc. Podría explorarse la posible cooperación de 

instituciones educativas o asociaciones profesionales para su elaboración. 

f) Brindar capacitación sobre facilitación de procesos de solución amistosa 

a personal de la CIDH. 

5. Criterios para la elaboración del Capítulo IV del Informe Anual de la 
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El Grupo de Trabajo tuvo oportunidad de intercambiar puntos de vista y 

reflexionar sobre el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH a la Asamblea 

General de la Organización. De igual forma, el Grupo de Trabajo sostuvo un 

diálogo con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH para conocer más a fondo el origen 

y la evolución histórica del Capitulo IV y discutir algunas de las inquietudes y 

observaciones expresadas con respecto a los criterios y metodología utilizados 

para su elaboración. 

Mención fue hecha sobre ciertos pronunciamientos de algunos 

Comisionados respecto de las deficiencias metodológicas para la elaboración del 

Capítulo IV. 

El Grupo de Trabajo consideró que deben revisarse los criterios y la 

metodología para la elaboración del Capítulo IV. Convendría asimismo que la 

Comisión considere y corrobore por igual todas las fuentes de información así 

como que reconozca tanto los avances como los desafíos que presentan los 

Estados, dándoles oportunidad de expresar su punto de vista sobre las fuentes y 

la información utilizadas previamente a la inclusión en el Capítulo IV. 

Teniendo en cuenta las discusiones sobre la elaboración del Capítulo IV, 

así como las distintas posiciones manifestadas, se consideró igualmente la 

posibilidad de explorar mecanismos para que en el Capitulo IV se lleve a cabo una 

evaluación objetiva e integral de la situación de derechos humanos en el 

hemisferio, en congruencia con la facultad de la CIDH de promover la observancia 

de los derechos humanos 

El Grupo de Trabajo recordó las resoluciones de la Asamblea General 

A GIRES. 2522 (XXXIX-0/09) de 2009, A GIRES. 2601 (XL-0/1 O) de 201 O y 

A GIRES. 2672 (XXI-0/11) de 2011 que invitan a la CIDH a dialogar con los 

Estados y demás usuarios del Sistema sobre la metodologfa utilizada para 

construir la información que se presenta en el Capítulo IV de su informe anual, 

invitando a reflexionar conjuntamente sobre cómo mejorar la eficacia de este 
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A la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos: 

~ 
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a) Reflexionar sobre la eficacia del Capítulo IV del Informe Anual de la 

CIDH en la promoción de los derechos humanos en el hemisferio. 

b) Revisar los criterios, metodología y procedimiento para la elaboración 

del Capítulo IV, incluyendo el uso de fuentes públicas y privadas. 

e) Ampliar el espectro del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH 

para que se analice de manera objetiva e integral la situación de los derechos 

humanos en todos los Estados de la región, independientemente de que sean 

estados parte o no de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. 

d) Considerar en la elaboración del Capítulo IV no solo derechos civiles 

y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y cultural. 

6. Promoción de los derechos humanos. 

El Grupo de Trabajo reconoció que uno de los objetivos principales de la 

CIDH es promover la observancia de los derechos humanos en el hemisferio. 

El Grupo de Trabajo considera que las labores de promoción y aquellas de 

protección de los derechos humanos que lleva a cabo la CIDH son 

complementarias entre sí e igualmente necesarias, por lo que resulta deseable 

mantener el mayor equilibrio posible en los esfuerzos, tiempo y recursos que se 

les destinan a ambas. 

El Grupo de Trabajo recomienda: 

A. A la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos: 

a) Continuar realizando actividades de promoción de derechos 

humanos en coordinación con los Estados interesados. 

b) Colaborar con los Estados en el fortalecimiento de sus instituciones o 

autoridades nacionales de administración y procuración de justicia, incluyendo la 

capacitación de sus funcionarios. 

e) Contribuir al fortalecimiento de las instituciones nacionales de 
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protección de los derechos humanos, mediante acuerdos de colaboración con las 

mismas. 

d) Procurar mayor difusión de las labores de promoción que lleva a 

cabo. 

e) Identificar y agrupar, respecto de cada Estado, las problemáticas de 

mayor incidencia en las peticiones que se le presentan, a fin de colaborar con las 

autoridades nacionales en la atención de las mismas, procurando encontrar 

soluciones integrales y duraderas. 

f) Prestar asesoría a los Estados para el cumplimiento de las 

recomendaciones que la propia CIDH formule. 

g) El establecimiento de un Código de Conducta que regule la gestión 

de las Relatorías de la CIDH, para asegurar la coordinación que debe existir entre 

dichos mecanismos y los Estados. 

B. A los Estados Miembros: 

a) En colaboración con la CIDH, fomentar mayor cooperación e 

intercambio de buenas prácticas entre Estados, tras identificar áreas de fortaleza y 

de oportunidad de unos y otros. 

7. Fortalecimiento financiero del SIDH 

Teniendo en cuenta las discusiones sobre el fortalecimiento financiero del 

SIDH, así como las distintas posiciones manifestadas, el Grupo de Trabajo 

coincidió en que el fortalecimiento financiero del SIDH es un asunto de necesaria y 

urgente atención en todo esfuerzo por lograr su consolidación integral. Se enfatizó 

que también mediante una asignación adecuada de recursos se pueden 

perfeccionar aspectos del funcionamiento de Jos órganos y se puede asegurar la 

predictibilidad, sustentabilidad y planeación de sus actividades y prioridades. El 

Grupo de Trabajo reconoció que algunas de las recomendaciones enunciadas 

anteriormente requieren de la adecuada financiación para ponerlas en práctica. 

El Grupo de Trabajo reconoció que es responsabilidad principal de Jos 
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Estados Miembros dotar de recursos suficientes a los órganos del SIDH, los 

cuales deben provenir principalmente del presupuesto regular de la Organización 

de los Estados Americanos. Se reconoció la importancia de que las contribuciones 

voluntarias han tenido en la financiación del SIDH y se reiteró el agradecimiento 

por las aportaciones recibidas. Sin embargo, se puso énfasis en la necesidad de 

aumentar la base que proviene del presupuesto regular de la O EA. 

El Grupo de Trabajo consideró que deben buscarse soluciones realistas 

para lograr un fortalecimiento financiero del SIDH de manera gradual hasta 

alcanzar en el mediano plazo el financiamiento con recursos del presupuesto 

regular, tomando en consideración las restricciones financieras por la que 

atraviesa la Organización en su conjunto. 

Se coincidió igualmente en que el fortalecimiento financiero debe ir 

aparejado de una gestión transparente y detallada de los recursos por parte de los 

órganos del SIDH. 

El Grupo de Trabajo recomienda: 

A. A los Estados Miembros: 

a) Incrementar progresivamente los recursos asignados a los órganos 

del SIDH provenientes de fondo regular de la OEA, de manera adecuada a las 

necesidades y prioridades identificadas por los mismos órganos y por los propios 

Estados. 

b) Dar pasos concretos hacia dicho objetivo, preferentemente en el 

primer semestre de 2012. 

e) Considerar como una alternativa para avanzar hacia el efectivo 

fortalecimiento financiero del SIDH un esquema de dos vías paralelas y 

complementarias: i) financiamiento del SIDH proveniente del presupuesto regular 

de la OEA (solución de mediano plazo); y ii) financiamiento mixto del SIDH, 

mediante recursos provenientes del presupuesto regular y recursos provenientes 

de contribuciones voluntarias u otras fuentes (solución para corto plazo en tanto se 

logra la solución de mediano plazo). 
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d) La creación o establecimiento de un mecanismo o grupo técnico -

con la participación de Estados Miembros, la Secretaría General de la OEA y los 

órganos del SIDH-, cuya labor sea precisar los requerimientos financieros y 

establecer alternativas para lograr el fortalecimiento financiero de los órganos del 

SIDH, así como analizar mecanismos de gestión más eficientes, considerando el 

Plan Estratégico 2011-2015 de la CIDH y los Lineamientos 2011-2015 de la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos. 

e) Mientras se alcanza el objetivo de dotar al SIDH de recursos 

suficientes con cargo al presupuesto regular, realizar sus contribuciones 

voluntarias sin fines específicos. Igual recomendación se extiende a los Estados 

Observadores y otras instituciones que realizan contribuciones financieras. 

B. A la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos: 

a) Incluir en su informe anual, de forma clara y accesible, información 

sobre la gestión de los recursos recibidos. 

b) Mientras se alcanza el objetivo de dotar al SIDH de recursos 

suficientes con cargo al presupuesto regular, invitar a los donantes a que realicen 

sus contribuciones voluntarias sin fines específicos. 

e) Asignar recursos adecuados, suficientes y balanceados a todas sus 

relatorías, grupos de trabajo y unidades, así como un manejo eficiente y 

transparente de esos recursos. 

C. Al Secretario General de la Organización 

a) Elaborar y presentar una propuesta que planteé estrategias para 

lograr un incremento efectivo de los recursos económicos asignados a la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos y a la CIDH en el programa-presupuesto de 

la Organización. 

Grupo de Trabajo recomienda a la CIDH 

Definir y divulgar criterios o parámetros objetivos más precisos para el 

otorgamiento, revisión y, en su caso, prórroga o levantamiento de medidas 

cautelares. 
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En casos de extrema gravedad y urgencia en que se hayan solicitado 

medidas cautelares sin requerir previamente información al Estado, revisar dichas 

medidas a la mayor brevedad posible en consulta con el Estado. 

Fundar y motivar, jurídica y fácticamente el otorgamiento, revisión y en su 

caso, prórroga o levantamiento de medidas cautelares. 

Mejorar los mecanismos para determinar e individualizar a los 

beneficiarios de medidas cautelares. 

Verificar cuando resulte procedente que los posibles beneficiarios de 

medidas cautelares hayan otorgado autorización o consentimiento para que se 

presenten solicitudes en su nombre. 

Otorgar plazos razonables a los Estados para implementar medidas 

cautelares, tomando en consideración la gravedad y urgencia, la naturaleza y 

alcance de dichas medidas, el número de beneficiarios y en general las 

circunstancias del caso. 

Establecer como motivo de levantamiento de medidas cautelares la 

negativa de los beneficiarios a recibirlas el mal uso que hagan de ellas o el cambio 

de las circunstancias que las motivaron. 

Abstenerse de adoptar o mantener medidas cautelares cuando la Corte 

IDH haya rechazado una solicitud de medidas provisionales sobre la misma 

situación. 

Aplicar rigurosamente los criterios de admisibilidad de peticiones, incluida 

la verificación exhaustiva del agotamiento de recursos internos para evitar 

procesos paralelos entre instancias nacionales y la CIDH. 

La no verificación por parte de la CIDH del requisito establecido en el 

articulo 46 literal a de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

referido al no agotamiento de los Recursos Internos es una violación de la CIDH 

de la Convención, además viola el principio de que el Sistema de Protección de 

los Derechos Humanos es complementario y coadyuvante del Sistema de Derecho 

Interno de los países miembros. 
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El caso del Dr. Allan Brewer Carias ilustra fehacientemente la violación del 

artículo 46. 1 (a) de la Convención Americana por la Comisión. Es el caso que 

este abogado, junto con el Abogado Carlos Aya la Corao, fueron los redactores del 

Decreto de Transición que derogó todos los poderes públicos el 11 de abril de 

2002. El propio Pedro Carmona Estanga, Presidente de facto, en su libro titulado 

"Mi testimonio sobre la Historia señala que ellos redactaron dicho decreto. Por 

tales razones fue imputado por la Fiscalía venezolana y actualmente se encuentra 

en el exterior. Sin embargo el Dr. Brewer Carias presento una petición contra el 

Estado venezolano el17 de junio de 2008 ante la CIDH. Los propios peticionarios 

reconocen que no han agotado los recursos internos en Venezuela, pero la 

Comisión admitió la petición el 25 de septiembre de 2009, recomendando al 

Estado Venezolano adoptar las siguientes medidas: 

1. Adoptar medidas para asegurar la independencia del poder judicial, 

reformando a fin de fortalecer los procedimientos de nombramiento y remoción de 

jueces y fiscales, afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la situación de 

provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces y fiscales, con el 

objeto de garantizar la protección judicial establecida en la Convención. 

2. Poner en práctica las condiciones necesarias para asegurar que la 

causa sea llevada conforme a las garantías y estándares consagrados en los 

artículos 8 y 25 de la Convención con relación al caso Brewer Carias. 

3. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos 

declaradas en el informe. 

Bajo estos presupuestos el Estado venezolano, que es un Estado 

soberano, no puede admitir tales recomendaciones, ya que se está violando el 

principio del no agotamiento de los recursos internos. 

En cuanto al problema de que los Estados deben respetar las decisiones 

internacionales, ningún Estado soberano que se respete puede aceptar que algún 

organismo internacional decrete que en su país no existe Estado de Derecho. Con 

estos argumentos la Comisión está señalando que a partir de esa fecha admitirá 
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todos los casos que se presenten contra el Estado venezolano sin importarle que 

no se hayan agotado los recursos internos. 

Ningún país que respete su soberanía permitiría que una institución 

supranacional dictamine o decida sobre las normas del país respectivo, bajo ese 

mismo criterio Venezuela, es un país soberano y debe respetarse su soberanía y 

si esa situación no evoluciona, los Estados estaremos en la necesidad de tener 

que denunciar la Convención Americana. Esta violación del art. 46 de la 

Convención Americana es lo que ordena corregir el Grupo de trabajo del Consejo 

Permanente de la OEA. 

El Grupo de Trabajo consideró que deben revisarse los criterios y la 

metodología para la elaboración del Capítulo IV. Convendría asimismo que la 

Comisión considere y corrobore por igual todas las fuentes de información así 

como que reconozca tanto los avances como los desafíos que presentan los 

Estados, dándoles oportunidad de expresar su punto de vista sobre las fuentes y 

la información utilizadas previamente a la inclusión en el Capítulo IV. Esta 

Recomendación viene a reforzar las denuncias del gobierno venezolano que no 

puede la Comisión tener como única prueba las notas de prensa de los medios de 

comunicación que en su gran mayoría tiene una actitud de oposición al gobierno 

venezolano. 

Sobre la elaboración del Capítulo IV el Grupo de Trabajo consideró 

igualmente la posibilidad de explorar mecanismos para que en el Capítulo IV se 

realice una evaluación objetiva e integral de la situación de derechos humanos en 

el hemisferio, en congruencia con la facultad de la CIDH de promover la 

observancia de los derechos humanos. Respecto a la Inclusión de Venezuela en 

el Capítulo IV. Es improcedente e insostenible la inclusión de Venezuela entre los 

países "cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen atención 

especial". Venezuela no califica dentro de ninguno de los criterios que la CIDH 

aplica para otorgar esta atención especial: 

1) Venezuela no está entre los "Estados regidos por gobiernos que no han 
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llegado al poder mediante elecciones populares, por el voto secreto, genuino, 

periódico y libre, según normas y principios internacionalmente aceptados". Más 

de quince consultas electorales, monitoreadas por centenares de observadores 

internacionales, entre ellos el Centro Carter y la propia OEA, hacen inaceptable 

esta atribución. 

2) Venezuela no está entre los "Estados donde el libre ejercicio de los 

derechos consignados en la Convención Americana o la Declaración Americana 

ha sido en efecto suspendido, en su totalidad o en parte, en virtud de la imposición 

de medidas excepcionales, tales como el estado de emergencia, el estado de sitio, 

suspensión de garantfas, o medidas excepcionales de seguridad, entre otras". 

3) Venezuela no es un Estado que "comete violaciones masivas y graves 

de los derechos humanos garantizados en la Convención Americana, la 

Declaración Americana o los demás instrumentos de derechos humanos 

aplicables". Tampoco en Venezuela se cometen violaciones "tales como 

ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada". Las alegaciones 

en tal sentido, carecen de validez. Tales violaciones por cierto, sf se cometieron en 

forma masiva y grave en Venezuela antes de 1998, sin que la CIDH se molestara 

en pronunciarse contra ellas. 

4) Venezuela no es un Estado "en un proceso de transición de cualquiera 

de las tres situaciones arriba mencionadas". 

5) Venezuela no atraviesa "situaciones coyunturales o estructurales, que 

estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que 

afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, 

consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. 

En Venezuela las actuaciones de los Poderes Públicos se rigen por la 

Constitución y las leyes; cada uno de dichos poderes goza de independencia y 

autonomfa, y sus actos no vulneran la Convención Americana ni la Declaración 

Americana. 

Sobre el Cumplimiento de . las Obligaciones Internacionales de la 

231 



1128
Gobierno 
Bolivariano 
de VenezueJn 

.i\'Linisl:crio del Poder !]Oficina del Agente 
Popular p;;wa Relaciones it,dei Estado para los 
Exteriores !'Derechos Humanos 

Convención Americana por parte de Venezuela 

;'n.G) 
BICENTENA!l.IO 

Debemos señalar que existen cinco Sentencias del Tribunal Supremo de 

Justicia sobre el cumplimiento de la Convención Americana. Siendo la última la 

del 17 de octubre 2011. Realizamos un resumen sucinto de las mismas Abro 

comillas. En primer término, es necesario advertir que la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos es un tratado multilateral que tiene jerarquía 

constitucional y prevalece en el orden interno solo "en la medida en que contengan 

normas sobre su goce y ejercicio más favorables" a las establecidas en la 

Constitución, de conformidad con lo pautado en el artículo 23 de nuestro texto 

fundamental. 

Por otro lado, es importante referir que Venezuela ratificó dicha 

Convención el 23 de junio de 1977, y los días 9 de agosto de 1977 y 24 de junio 

de 1981 reconoció expresamente las competencias de la Comisión lnteramerícana 

y de la Corte lnteramerícana de Derechos Humanos, respectivamente. Ahora bien, 

para determinar el alcance del fallo del 1 de septiembre de 2011 de la Corte 

lnteramerícana de Derechos Humanos y su obligatoriedad, es preciso observar lo 

siguiente: 

Como se indicó supra, la Corte lnteramerícana de Derechos Humanos 

considera que "el punto central" del fallo es la presunta violación del derecho a ser 

elegido del ciudadano Leopoldo López, infringiendo el artículo 23 de la 

Convención Americana, en vista de que esta disposición exige en su párrafo 2 que 

la sanción de inhabilitación solo puede fundarse en una condena dictada por un 

juez competente, en un proceso penal. 

Sobre el punto, es preciso reiterar (ver fallo W 1939/2008, caso: 

Magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) que: 

... "[e]l preámbulo de la "Convención Americana sobre Derechos 

Humanos" aclara que la protección internacional que de ella se deriva es 

"coadyuvante o complementaría de la que ofrece el derecho interno de los Estados 

americanos". Es decir, que la Corte lnteramerícana de Derechos Humanos no 
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puede pretender excluir o desconocer el ordenamiento constitucional interno, pues 

la Convención coadyuva o complementa el texto fundamental que, en el caso de 

nuestro país, es "la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico" 

(artículo 7 constitucional). 

Por otra parte, el citado artículo 23 de la Constitución no otorga a los 

tratados internacionales sobre derechos humanos rango "supraconstitucional", por 

lo que, en caso de antinomia o contradicción entre una disposición de la Carta 

Fundamental y una norma de un pacto internacional, correspondería al Poder 

Judicial determinar cuál sería la aplicable, tomando en consideración tanto lo 

dispuesto en la citada norma como en la jurisprudencia de esta Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo al contenido de los 

artículos 7, 266.6, 334, 335, 336.11 eiusdem y el fallo número 1077/2000 de esta 

Sala. 

Sobre este tema, la sentencia de esta Sala N° 1309/2001, entre otras, 

aclara que el derecho es una teoría normativa puesta al servicio de la política que 

subyace tras el proyecto axiológico de la Constitución y que la interpretación debe 

comprometerse, si se quiere mantener la supremacía de la Carta Fundamental 

cuando se ejerce la jurisdicción constitucional atribuida a los jueces, con la mejor 

teoría política que subyace tras el sistema que se interpreta o se integra y con la 

moralidad institucional que le sirve de base axiológica (interpretatio favor 

Constitutione). Agrega el fallo citado: "en este orden de ideas, los estándares para 

dirimir el conflicto entre los principios y las normas deben ser compatibles con el 

proyecto político de la Constitución (Estado Democrático y Social de Derecho y de 

Justicia) y no deben afectar la vigencia de dicho proyecto con elecciones 

interpretativas ideológicas que privilegien los derechos individuales a ultranza o 

que acojan la primacía del orden jurídico internacional sobre el derecho nacional 

en detrimento de la soberanía del Estado". 

Concluye la sentencia que: "no puede ponerse un sistema de principios 

supuestamente absoluto y suprahistórico por encima de la Constitución" y que son 
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inaceptables las teorías que pretenden limitar "so pretexto de valideces 

universales, la soberanía y la autodeterminación nacional". 

En el mismo sentido, la sentencia de esta Sala N° 1265/2008 estableció 

que en caso de evidenciarse una contradicción entre la Constitución y una 

convención o tratado internacional, "deben prevalecer las normas constitucionales 

que privilegien el interés general y el bien común, debiendo aplicarse las 

disposiciones que privilegien los intereses colectivos ... ( ... ) sobre los intereses 

particulares ... ". 

Por otra parte, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

en su decisión W 1942/2003 precisó, en relación con el artículo 23 constitucional, 

lo siguiente: 

"A juicio de la Sala, dos elementos claves se desprenden del artículo 23: 

1) Se trata de derechos humanos aplicables a las personas naturales; 2) Se refiere 

a normas que establezcan derechos, no a fallos o dictámenes de instituciones, 

resoluciones de organismos, etc., prescritos en los Tratados, sino sólo a normas 

creativas de derechos humanos.( ... ) 

'Repite la Sala, que se trata de una prevalencia de las normas que 

conforman los Tratados, Pactos y Convenios (términos que son sinónimos) 

relativos a derechos humanos, pero no de los informes u opiniones de organismos 

internacionales, que pretendan interpretar el alcance de las normas de los 

instrumentos internacionales, ya que el artículo 23 constitucional es claro: la 

jerarquía constitucional de los Tratados, Pactos y Convenios se refiere a sus 

normas, las cuales, al integrarse a la Constitución vigente, el único capaz de 

interpretarlas, con miras al Derecho Venezolano, es el juez constitucional, 

conforme al artículo 335 de la vigente Constitución, en especial, al intérprete nato 

de la Constitución de 1999, y, que es la Sala Constitucional, y así se declara.( .... ) 

Resulta así que es la Sala Constitucional quien determina cuáles normas 

sobre derechos humanos de esos tratados, pactos y convenios, prevalecen en el 

orden interno; al igual que cuáles derechos humanos no contemplados en los 
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Por otra parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en 

su sentencia 1265/2008 decidió: 

"Por lo que respecta a la presunta in constitucionalidad del artículo 105 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal, por violentar lo dispuesto en al artículo 23.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, esta Sala Constitucional observa: 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San 

José el22/11/69 y ratificada por nuestro país el 09/08/1977, es una declaración de 

principios, derechos y deberes de corte clásico que da preeminencia a los 

derechos individuales, civiles y políticos dentro de un régimen de democracia 

formal. Obviamente, como tal, es un texto que contiene una enumeración de 

libertades de corte liberal que son valiosas para garantizar un régimen que se 

oponga a las dictaduras que han azotado nuestros países iberoamericanos desde 

su independencia. 

Ahora bien, en ella no hay norma alguna sobre derechos sociales (solo 

hay una declaración de principios acerca de su desarrollo progresivo en el artículo 

26), ni tampoco tiene previsión sobre un modelo distinto al demócrata liberal, como 

lo es la democracia participativa, ni contempla un tipo de Estado que en lugar de 

construir sus instituciones en torno al individuo, privilegie la sociedad en su 

conjunto, dando lugar a un Estado social de derecho y de justicia. 

Por otra parte, en relación a los derechos políticos, el artículo 23.2, admite 

la ·reglamentación' de los mismos mediante ley, en atención a razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, 

por juez competente, en proceso penal. 

Esta disposición no alude a restricción en el ejercicio de estos derechos, 

sino a su reglamentación. En todo caso, de una manera general, el artículo 30 

eiusdem admite la posibilidad de restricción, siempre que se haga 'conforme a 

leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el 
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Aunada a esta prescripción, el artículo 32.2 pauta que 'los derechos de 

cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de 

todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática'. 

En función de lo expuesto, esta Sala considera que es posible, de 

conformidad con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos', 

restringir derechos y libertades, siempre que sea mediante ley, en atención a 

razones de interés general, seguridad de todos y a las justas exigencias del bien 

común. 

Estas previsiones contenidas en los artículos 30 y 32.2 de la Convención 

adquieren particular importancia cuando estamos en presencia, en el caso de 

Venezuela, de un ordenamiento constitucional que, sin duda, privilegia los 

intereses colectivos sobre los particulares o individuales, al haber cambiado el 

modelo de Estado liberal por un Estado social de derecho y de justicia. 

En tal sentido, en el supuesto negado de que exista una antinomia entre el 

artículo 23.2 y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la 

prevalencia del tratado internacional no es absoluta ni automática. En efecto, el 

artículo 23 constitucional exige para la aplicación preferente del tratado, pacto o 

convención relativos a derechos humanos, que éstos contengan normas más 

favorables a las de la Constitución. 

En conclusión, el fallo 1309/2001 reivindica la supremacía constitucional, 

la soberanía y la autodeterminación nacional y la reivindicación de la tradición de 

cultura como fuente de interpretación y no solo de integración, frente a los 

postulados pretendidamente universales, fundados en el derecho natural, y que no 

son más que una opción por la interpretación globalizante y hegemónica del 

racionalismo individualista·. 
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SOBRE LA EXTEMPORANEIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LAS 

DECLARACIONES POR AFIDÁVIT DE LOS PERITOS Y TESTIGOS DE LAS 

PRESUNTAS VÍCTIMAS Y SUS REPRESENTANTES 

De acuerdo con la Resolución de la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos, de fecha 31 de enero de 2012, se estableció que las presuntas víctimas 

propusieron a Yolanda Margarita González, madre de Joe Luis Castillo González, 

a Jaime Josúe Castillo, hermano de Joe Luis Castillo, y Julyjay Castillo, hermano 

de Joe Castillo, los cuales expondrán las afectaciones sufridas por la muerte de 

Joe Castillo. Igualmente, los testigos propuestos por los Representantes, fueron 

Luz Marina Márquez Frontado, y Ricardo Soberón, igualmente los testigos 

propuestos por el Estado Ydelfonso Finol y los peritos propuestos por los 

representantes, los cuales son Raúl cubas, Pedro Berrizbeitia, Alfredo Infante, 

Claudia Samayoa y Claudia Carrillo. 

Al respecto debemos infórmale a los Señores Magistrados que las 

declaraciones de los peritos y testigos presentadas por Afidávit por las presuntas 

víctimas y sus representantes, la Corte le otorgó el plazo hasta el 22 de febrero de 

2012, para presentar las declaraciones por Afidávit, de acuerdo a la Resolución de 

la Corte de fecha 31 de enero de 2012. 

Posteriormente, la Corte en fecha 17 de febrero de 2012, mediante 

comunicación CDH-12.606/070, otorgó una prórroga con carácter improrrogable, 

que venció el 27 de febrero de 2012. Ahora bien, en vista de que el día 28 de 

febrero de 2012, esta representación no había recibido dichas declaraciones, se 

envió comunicación al Secretario Ejecutivo de la Corte, Sr. Pablo Saavedra donde 

se le participó que no habíamos recibido dichas declaraciones. En fecha 29 de 

febrero de 2012, el Estado venezolano recibió la comunicación REF.: CDH-

12606/086, proveniente de la Corte donde nos manifestaron que los 

representantes informaron a la misma que "ha sido imposible lograr que las 
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declaraciones puedan ser juramentadas ante Notario Público, debido a que las 

autoridades del Estado venezolano, se han negado a darle curso a los 

documentos de prueba escrita". 

Dejamos constancia que las declaraciones de los testigos y peritos arriba 

mencionados, fueron entregadas extemporáneamente al Estado venezolano, con 

el argumento que los notarios se negaban a darle fe pública a lo expuesto por los 

mismos, rechazamos esta excusa en vista de que la misma no puede ser 

comprobada. En el supuesto caso de que fuera verdad lo expuesto por las 

presuntas víctimas, deberían haberlas enviado por correo electrónico. 

Dejamos Constancia que la declaración del Ydelfonso Finol, testigo propuesto por 

el Estado venezolano fue enviada oportunamente. 

Señores Magistrados, los Doctores Carlos Ayala Corao y José Gregorio 

Guarenas se refirieron durante la Audiencia Oral y Pública sobre las declaraciones 

hechas por afidávit de los hermanos y madre de Joe Castillo, así como las 

declaraciones periciales de Alfredo Infante y Raúl Cubas, dejamos constancia que 

dichas declaraciones fueron entregados extemporáneamente a la representación 

del Estado. 

Capítulo VI 

REITERAMOS RESPALDO PROBATORIO PRESENTADO EN EL ESCRITO DE 

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2011 A ESTA CORTE 

Prueba Documental 

Para probar lo antes afirmado, anexamos los siguientes recaudos: 

Un ejemplar en original de la Revista Zeta No 849. Revista semanal de 

información y análisis. Del 09 al 20 de mayo de 1991, cuyo editor y director es 
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Rafael Poleo, publicado en Caracas-Venezuela. Titular principal de la Revista. 

Caos en la Frontera. Oswaldo Álvarez Paz. Un Gobernador en la línea de fuego. 

Copias certificadas suministrada por el Ministerio Público "las cuales se 

encuentran bajo la Reserva establecida en el artículo 304 del Código Orgánico 

Procesal Penal, por lo cual os receptores de las mismas quedan obligados a 

mantener su reserva, pudiendo de lo contrario incurrir en los delitos contra la 

Administración de Justicia previsto en las leyes respectivas". 

Primera carpeta, investigaciones realizadas por el Ministerio público y el 

Cuerpo de Investigaciones científicas, penales y criminalísticas Subdelegación 

Machiques, la cual contiene las investigaciones realizadas por homicidio del hoy 

occiso: Joe Luis Castillo González. Identificada así: Causa No 23-F20-0817-2003. 

Fiscalía Vigésima con sede en Machiques de Perija. Imputados por identificar. 

Víctima: José Luis Castillo, Yelitza Moreno de Castillo y Luis César Castillo 

Moreno. Delito: Homicidio y Lesiones. Solicitada por Mariela Hurtado en su 

carácter Abogada Adjunta en la Dirección de Protección de Derechos 

Fundamentales del Ministerio Público con sede en Caracas. Fecha de solicitud: 

17 de Junio de 2011. Fecha de Ingreso en la Fiscalía Superior, 17 de junio 2011. 

Resolución de fecha 20 de junio de 2011. Consta de doscientos once folios, (211 ). 

Segunda carpeta. Con oficio No DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-12-PR0-130-

5547-11. Constante de veinticuatro (24) folios útiles. De la Causa No 24-F20-

0817-2003. Donde consta Oficio de fecha 10 de agosto de 2005, donde se 

describe dos armas de fuego tipo revolver, marca Smith Wesson, calibre 38 y 32, y 

una escopeta marca Sarrasqueta, calibre 12, sin serial visible. Así como 8, ocho 

conchas percútalas marca Luger calibre 9mm, tres trozos de plomo deformados 

con sus respectivos blindaje de color amarillo cobrizazo, un proyectil original 

presentando campo y estrías. Estas evidencias fueron colectadas en la 

investigación >G-410-113 (24-F20-817-03) Constan las conclusiones balísticas de 

las experticias realizadas a las armas descritas. 
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Tercera Carpeta. CONSTAN TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

BRINDADO POR EL ESTADO VENEZOLANO A LA CIUDADANA YELITZA 

LISBETH MORENO COVA, portadora de la cédula de identidad No 11.040.045, 

Consta de setenta y siete (77) folios, con actas del Ministerio Público, Fiscalía 

Superior del Estado Miranda, prestándole medidas de protección donde vive la 

ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova, portadora de la cédula de identidad No 

11.040.045, la que tiene una medida de Protección. Acta de fecha 9 de junio de 

2011, llamada telefónica realizada por Mariela Hurtado de la Dirección de Delitos 

Comunes, quien solicito información relacionada con el cumplimiento de Medida 

de Protección de la ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova. 

Comunicación 007 401, de fecha 12 de septiembre de 2003, donde la 

Fiscalía Superior dirige correspondencia al Juez de Primera Instancia en 

Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, 

participándole que la ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova, actualmente 

residenciada en la Avenida 24 de Julio, con primera calle la Vega, en Santa Lucia 

del Tuy, Municipio Paz Castillo, Estado Miranda, quien es cónyuge del hoy occiso, 

ciudadano Joe Castillo quien se desempeño como coordinador general de la 

oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques, estado Zulia, 

solicitando protección a la víctima. 

Oficio No DPDF-7-F-4446-03-6687-03 de fecha ocho de septiembre de 

2003, del Fiscal General de la República Julián lsaías Rodríguez Díaz, donde 

comisionó a la Fiscalía 83 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del 

Área Metropolitana de Caracas, abogado Alfonso López, a los fines de intervenir 

separada o conjuntamente con el Fiscal 20 del Ministerio Público de la 

Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en los hechos donde perdiera la vida el 

activista en Derechos Humanos, ciudadano Joe Castillo y resultaran gravemente 

heridos su esposa y menor hijo. 

240 



1137
Gobierno 
Bolivariano 
de Venezuela 

:> 

Jvlinisterio del Poder ;lOficina del Agente 
Popular para Relaciones ¡del Estado para los 
Exteriores !!Derechos Humanos 

~OG) 
BICENTENARIO 

Consta entrevista realizada por la Fiscalía Octogésima tercera, a la esposa 

de Joe Castillo, por el Fiscal Octogésimo Tercero, ciudadano Alfonso López, el día 

1 O de septiembre de 2003. La entrevista consta de seis folios. 

Consta también comunicación del Tribunal Penal de Control de Valles del 

Tuy, oficio No 1163-03, dirigido al Jefe de la Policía del Estado Miranda, Región 

Policial No 5, Santa Teresa del Tuy, de fecha 34 de septiembre de 2003, donde le 

participa que el Tribunal acordó ordenar al Organismo que usted dirige prestar 

protección policial a la ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Coba. ¿ 

Se anexa tres oficios en originales del Ministerio Público, contestando 

información solicitada por Germán Saltrón Agente del Estado venezolano sobre 

las actuaciones de investigación de José Castillo González. La comunicación No 

DFGR-VFGR.DGAP-DPDF-16-PR0-130-7447-07, señala lo siguiente: "cumplo 

con manifestarle que las Fiscalías del Ministerio Público Vigésima de la 

Circunscripción del estado Zulia y Octogésima Tercera de la Circunscripción 

Judicial del Area Metropolitana de Caracas dirigieron la investigación, y una vez 

agotadas las diligencias pertinentes, en fecha 28 de noviembre de 2006, 

decretaron el Archivo Fiscal de las actuaciones de conformidad con lo establecido 

en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal, toda vez que los elementos de 

convicción recabados y analizados no fueron suficientes para determinar la 

responsabilidad de persona alguna, en tales hechos. En ese mismo orden de 

ideas, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 120, numerales 2 y 6 del 

Código Orgánico Procesal Penal venezolano, el Fiscal Octogésimo Tercero de la 

Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, notificó de la referida 

decisión, a la ciudadana Yelitze Cova de Castillo, el día 26 de junio de 2006. 

Asimismo, hay que señalar que los derechos de la víctima, han sido resguardados 

por la Vindicta Pública, pues, la misma fue notificada de la decisión fiscal, 

garantizándole, de conformidad con el artículo 316 ejusdem, ejercer la facultad de 

dirigirse, en cualquier momento, al Juez en Funciones de Control con la finalidad 
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que examine los fundamentos del decreto de archivo, en caso de no compartir el 

criterio del Ministerio Público. 

Por otra parte, la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la 

Circunscripción Judicial del estado Miranda, solicitó Medida de Protección a favor 

de la ciudadana Yelitze Moreno de Castillo y su hijo Luis Castillo Moreno, siendo 

acordada en fecha 23 de septiembre de 2003, por el Juzgado Tercero de Primera 

Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la mencionada 

entidad regional, con sede en Ocumare del Tuy, el cual designó para ejecutar la 

tutela a la Policía del mismo estado, siendo además, dicha providencia, ratificada 

por el citado Órgano Jurisdiccional el15 de mayo de 2007". 

Comunicación del Ministerio Público, No DFGR- VFGR- DGAP-DPDF-08-

PR0-130-11954, de fecha 8 de enero de 2009, respuesta a una comunicación 

solicitada por el Agente del Estado Germán Saltrón donde señala lo siguiente: " 

Sobre el particular, le participo que las Fiscalías del Ministerio Público Vigésima de 

la Circunscripción Judicial del estado Zulia y Octogésima Tercera de la 

Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actualmente a cargo 

de los abogados Jhovan Molero y Elvis Rodríguez respectivamente dirigieron la 

investigación, ahora bien, una vez agotados las diligencias pertinentes, se 

concluyó que los elementos de convicción recabados y analizados no fueron 

suficientes para determinar la responsabilidad de persona alguna, razón por la 

cual, en fecha 28 de noviembre de 2006, se decretó el Archivo Fiscal de las 

actuaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 315 del Código 

Orgánico Procesal Penal". 
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Capítulo VIl 

NUEVO RESPALDO PROBATORIO CON LOS CUALES EL ESTADO 

VENEZOLANO COMPLETA EL EXPEDIENTE PENAL DE JOE CASTILLO 

Una carpeta que contiene las Copias certificadas de la causa 24-F20-0817-

2003. Fiscalía Vigésima con sede en Machiques de Perija, Estado Zulia. 

Imputados por identificar. VICTIMA JOSÉ LUÍS CASTILLO, YELITZA MORENO 

DE CASTILLO Y LUÍS CESAR CASTILLO MORENO. DE.I.liTO HOMICIDIO Y 

LESIONES SOLICITADA POR MARIELA HURTADO en su carácter Abogada 

Adjunta en la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio 

Público con sede en Caracas. Fecha de solicitud 17 de junio 2011. 

LA CARPETA CONSTA DE CIENTO NUEVE FOLIOS. 

Folio uno, contiene comprobante de expedición de copia certificada. Fecha 

20 de junio de 2011. 

Folio dos, Certificación de copias fotostáticas que cursan en la causa 24-

F20-0817 -2003. 

Folio tres oficios de la fiscalía dirigidos a Derechos Fundamentales emisión 

de cinco folios del escrito de archivo fiscal. 

Folio cuatro un oficio dirigido al ciudadano José Gamarra a fin de recibir 

entrevista en la causa con ocasión a la muerte de Joe Castillo. 

Folio cinco contiene solicitud de comparecencia de José Gamarra. 

Folio seis un memorándum remisión de información solicitud de copia 

simple de la Causa C585 de las victimas. 
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Folio siete contiene un oficio de la Defensoría del Pueblo enviado al Fiscal 

20 Américo Rodríguez. 

Folio ocho oficios del Ministerio Público dirigido a Fiscal 83 Elvis Rodríguez 

remitiendo escrito de archivo fiscal. 

Folio nueve contiene oficio dirigido a Fiscal once Carlos Chourio. 

Folio diez contiene oficio dirigido al Fiscal once Noel Pantoja informando 

que se decreto archivo fiscal. 

Folio once contiene oficio dirigido a Fiscal 20 de Machiques solicitando 

expediente original lo solicita la Fiscal undécimo primero de salvaguarda. 

Folio doce contiene acta de consignación de escrito de Yelitza Moreno ante 

la fiscalía. 

Folio trece contiene solicitud del abogado Alfredo Vásquez representante de 

Yelitza Moreno de fecha 7 de junio de 2007, solicita copia del archivo fiscal que 

tiene fecha 28 de noviembre de 2006. 

Folio catorce contiene oficio dirigido a la Fiscal 20 de Zulia Reina Trujillo a 

fin de que se pronuncie sobre el escrito de Alfredo Vasquez. 

Folio quince solicitud de copia del acto de archivo fiscal decretado por esta 

fiscalía. 

Folio dieciséis oficio dirigido a Yelitza Moreno boleta de notificación sobre el 

archivo fiscal. 

Folio diecisiete copias de la cédula de Yelitza Moreno. 

Folio dieciocho escritos dirigidos por Yelitza Moreno al Fiscal veinte 

solicitando copia del archivo fiscal de fecha 19 de junio del 2007. 

Folio diecinueve boleta de notificación dirigida a Yelitza Moreno informando 

que se acordó el archivo fiscal fecha 28 de noviembre de 2006. 
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Del folio 20 al 26 contiene copia certificada del documento de archivo 

fiscal de la causa de Joe Castillo. 

Del folio 27 al 30 contiene solicitud de experticias de arma de fuego pistola 

y subametralladora y algunos proyectiles con fecha 16 de agosto de 2006. 

Folio 31 oficio dirigido del fiscal 20 al fiscal 11 remitiendo experticia 

comparación balfstica de fecha 16 octubre de 2006. 

Folio 32 constancia de la subdelegación de Machiques del CICPC del 19 de 

octubre de 2006. 

Folio 33 oficio donde se remite un proyectil extraido de Yelitza Moreno de 

fecha 17-10-2006. 

Folio 34 oficio del CICPC solicitud de experticia reconocimiento y 

comparación balfstica de fecha 19-10-2006. 

Folio 35 oficio de remisión de actuaciones del CICPC oficio de solicitud de 

experticia de fecha 19-10-2006. 

Folio del 36 al 37 oficio del CICPC informe de reconocimiento legal de 

matricula de un vehículo 26-09-2006. 

Folio 38 oficio de remisión de experticia del CICPC solicitado por la Fiscal 

20 de fecha 26-09-2006. 

Folio del 39 al 41 oficio del CICPC informe de comparación balística de 

pistola y subametralladora de fecha 16-08-2006. 

Folio 42 oficio del CICPC solicitud de experticia del 07-09-2006. 

Folio 43 oficio del CICPC solicitud de remisión de proyectiles de fecha 08-

08-2006. 

Folio 44 oficio del CICPC solicitando actuaciones sobre recuperación de 

vehículo de fecha 08-08-2006. 
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Folio 45 oficio del CICPC solicitando experticia de un vehículo recuperado 

de fecha 02-09-2006. 

Folio 46 acta de investigación del CICPC del vehiculo jeep Cherokee fecha 

02-09-2006. 

Folio 47 oficio del CICPC al fiscal 20 remisión de actuaciones de la causa 

G-41 0113 del 8-9-2006. 

Folio 48 al 50 informe de comparación balística de una pistola, 

subametralladora y conchas de proyectiles del6-07-2006. 

Folio 51 oficio de la fiscalía dirigido al CICPC ordenando practicar 

diligencias de investigación de la causa Joe Castillo de fecha 14-07-2006. 

Folio 52 Acta de la Fiscalía donde se reunieron varios fiscales para permitir 

la revisión del expediente de Joe Castillo en fecha 14-07-2006. 

Folio 53 al 55 informe del CICPC comparación balísticas de fecha 6 de julio 

del2006. 

Folio 56 oficio del CICPC remitiendo resultado de experticia de fecha 12-07-

2006. 

Folio 57 al 58 Acta de audiencia de funcionarios de la Defensoría del 

Pueblo reunido con la Fiscal 20 de Machique en fecha 25-05-2006. 

Folio 59 al 60 acta suscrita por la defensoría del pueblo y la fiscalía 20 

solicitando actuaciones en fecha 25-05-2006. 

Folio del 61 al 66 acta de la defensoría del pueblo con la fiscalía vigésima 

de Machiques solicitando información, en fecha 25-05-2006. 

Folio 67 Acta de la Fiscalía 20 sobre la visita de la Defensoría del Pueblo a 

revisar tres investigaciones en fecha 25-05-2006. 

Folio 68 oficio de la Fiscalía para trasladar evidencias y realizar 

comparación de armas incautadas a Orlando Peña de fecha 17 de mayo de 2006. 
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Folio 69 planillas de control de evidencias del expediente G410113. 

Folio 70 no se puede leer el contenido. Fecha 17-05-2006. 

Folio 71 oficio del CICPC sub delegación de Machique solicitud de 

experticia de comparación balística a proyectiles, conchas para compararlas con 

proyectiles extraído de Joe Castillo. Fecha 26-04-2005. 

Folio 72 oficio de la Fiscalía solicitando experticias de comparación 

balísticas del 19-09-2005. 

Folio 73 oficio de fiscalía 20 dirigido al CICPC ratificación de solicitud de 

diligencia. Fecha 16-03-2006. 

Folio 74 acuse de recibo de acta de inhumación de fecha 11-08-2005. 

Folio 75 CICPC acta de inhumación del 5-9-2005. 

Folio 76 al 77 de la Fiscalía solicitud de experticias balísticas de conchas 

del caso Joe Castillo y armas decomisadas al Orlando Enrique Peña en fecha 5-

01-2006. 

Folio 78 al 79 solicitud de experticias. 

Folio 80 oficio del Fiscal General de la Republica dirigido a la Fiscalía 20 de 

Machiques remisión de copias simples solicitada por la abogada Carolina Galvis 

Molina del expediente de Joe Castillo. Del 08-11-2005. 

Folio 81 oficio de fiscalía 20 dirigida al Fiscal lsaías Rodríguez remitiendo 

expediente del Caso Joe Castillo. 

Folio 82 oficio de la fiscalía 20 solicitando experticia de comparación 

balística del 19-09-2005. 

Folio 83 recibo de MRW encomienda a Caracas Fiscalía General fecha 03-

10-05 
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Folio 84 al 85 comunicación de la abogada Carolina Garvis de Vicaria de 

derechos humanos de Caracas solicitando copia del expediente de Joe Castillo 

fecha 23-08-2005. 

Folio 86 Ministerio Publico despacho del Fiscal dirigido al Fiscal 20 de 

Machiques en relación a la solicitud de la abogada Carolina Garvis expediente Joe 

Castillo en fecha 25-08-2005. 

Folio 87 oficio del CICPC de Machiques solicitando experticia de fecha 06-

09-2005. 

Folio 88 oficio del CICPC de Machiques solicitando experticia de armas 

relacionadas al caso Joe Castillo, fecha 26-04-2005. 

Folio 89 se refiere a actas de investigación penal del CICPC dejando 

constancia de las diligencias de experticias a las armas incautadas a Orlando 

Peña el 06-09-2005. 

Folio 90 oficio del CICPC al Fiscal 20 remisión de acta de investigación de 

la comunicación anterior, fecha de 07-09-2005. 

Folio 91 comunicación de Yelitza Moreno dirigida a la Fiscalía 20 notifica 

que la ONG S Red de Apoyo no seguirá representándola fecha 11-08-2005. 

Folio 92 comunicación de la Red de Apoyo dirigida a la Fiscal 20 notificando 

el cese de su representación. De fecha 17-08-2005. 

Folio 93 Oficio de la Fiscal 11 a la Fiscal 20 solicitud de expediente original 

instruido en fecha 24-05-2005. 

Folio 94 al 95 acta de reunión entre la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía 

20, de fecha 31-08-2005. 

Folio 96 al 98 remisión al Fiscal General del acta de reunión antes 

señalada, fecha 26-08-2005. 
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Folio 99 oficio Fiscalía 83 de Caracas dirige comunicación al Fiscal 20 en 

Machique solicitando información del estado actual de la causa. Fecha 05-08-

2005. 

Folio 100 Oficio de la Fiscalía 20 remitiendo expediente de Joe Castillo 

original al Fiscal 11 de Caracas, fecha 18-08-2005. 

Folio 101 al102 oficio de la Fiscalía 20 a la ONG Red de Apoyo dossier de 

información en fecha 10-08-2005. 

Folio 103 soliéitud de comparación balística de la fiscalía 20 del1 0-08-2005. 

Folio 104 oficio de la Fiscalía 20 al CICPC solicitud de resultado de 

experticia en fecha 10-08-2005. 

Folio 105 oficio de la Fiscalía 20 al CICPC solicitando reconocimiento 

técnico legal a un revolver Smith Wesson y ocho conchas de fecha 10-08-2005. 

Folio 106 oficio de la Fiscalía 20 al CICPC solicitud de traslado de 

evidencias señalas anteriormente en fecha 10-08-2005. 

Folio 107 oficio de la Fiscalía 20 remite al Fiscal 83 fotografía de Orlando 

Peña en fecha 1 O de agosto de 2005. 

Folio 108 oficio del Fiscal 83 a la Fiscalía 20 solicitando información de la 

causa en fecha 05 de agosto de 2005. 

Folio 109 carátula del Caso No 24-F20-817-03 del caso Joe Castillo. 

Acta de Entrevista a Yalitze Moreno de fecha 10 de septiembre de 203 

Artículo de Prensa Diario la Verdad de fecha 30 de diciembre de 2004 

Comunicación 008712, remitida por el General en Jefe del Comando 

Estratégico Operacional Henry Rangel Silva 

Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el 

Funcionamiento de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos para el 
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Fortalecimiento de del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la 

Consideración del Consejo Permanente. 

Capítulo VIII 

PETITORIO 

El Estado venezolano rechaza y contradice las acusaciones formuladas por 

los peticionarios y por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, donde 

sostienen que presuntamente la República ~olivariana de Venezuela violó el 

derecho a la vida consagrado en el artículo (4)1 de la Convención Americana en 

conexión. con el artículo 1(1), en perjuicio de Joe Luis Castillo González. La· 

violación de las garantías judiciales y la protección judicial consagradas en los 

artfculos 8(1) y 25(1) en conexión con el artículo 1(1) del mismo tratado, y la 

viol¡¡ción del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5(1) de la 

Convención Americana en perjuicio de Yelitza Moreno de Castillo, Luis César 

Castillo Moreno, Yolanda González, Jaime Castillo, Jaime Castillo González y 

Julijay Castillo González. La violación de los derechos del niño consagrado en el· 

artículo 19 de la Convención Americana en perjuic;:io de Luis César Castillo 

Moreno. La violación del derecho de asociación consagrado en el artículo 16(1) de 

la Convención Americana en conexión con el artículo 1(1) del mismo tratado en 

pe~uicio de Joe Luis Castillo González. 

Es justicia que esperamos en 

Agente del EsltadoUilara 

ante el Sistema 1 
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