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l. Introducción 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Vicaria Episcopal de 

Derechos Humanos de Caracas (en adelante en conjunto "representantes"), en 

representación de Joe Luis Castillo González, Yelitze Lisbeth Moreno Cova, Luis César 

Castillo Moreno, Yolanda Margarita González, Jaime Josué Castillo Torrealba, Jaime 

Josué Castillo González y Julijai Castillo González, en virtud de lo dispuesto en el 

articulo 56 del Reglamento de la Honorable Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos (en adelante "Corte IDH", "Corte" o "Tribunal"), presentamos nuestro escrito 

de alegatos finales en el Caso Joe Luís Castillo y otros Vs. la República Bolivariana de 

Venezuela (en adelante "Venezuela" o "Estado"). 

El 02 de marzo de 2012 se llevó a cabo la audiencia pública del presente caso. De 

conformidad con la Resolución del Presidente de la Corte de 31 de enero de 2012\ el 

escrito de alegatos finales debe ser presentado el 3 de abril de 2012. 

No es posible volver atrás en el tiempo, pero sf es posible que este Honorable Tribunal 

establezca en su decisión la responsabilidad que corresponde en el caso y con ello 

contribuya a mitigar los daños causados a la familia de Joe Castillo. Asimismo, un fallo 

en este sentido será un valioso aporte para que la vida y la capacidad de trabajo de 

los/as defensores/as de derechos humanos en Venezuela y otros paises de la región 

sea protegida de manera adecuada. 

El presente caso trata de una de las formas más atroces de debilitar la protección y 

promoción de los derechos humanos, el ataque al grupo de personas encargados de 

velar por ellos. Sin lugar a duda, este es un tema central dentro del nuevo orden 

público interamericano en el que el Tribunal puede contribuir a establecer una guia de 

medidas especificas para atender una problemática de grandes dimensiones en la 

región, misma que ha llamado la atención de varios organismos internacionales2
, y 

Cfr., Resolución del Presidente de la Corte de 31 de enero de 2012, punto resolutivo 13. 
2 Entre los pronunciamientos respecto a la situación de las defensoras y defensores tenemos las 
siguientes: Relatora Defensores ONU, Margare! Sekaggya, Declaración sobre la situación de defensores 
de Derechos Humanos, Honduras, 7 al 14 de febrero de 2012, ver en 
http://www.ohchr.orgiSPINewsEventsiPagesiDisplayNews.aspx?NewsiD=11830&LangiD=S (última visita 
9 de marzo de 2012); Monitoreo de la implementación de las recomendaciones de la Relatarla de la 
situación de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, visita Colombia, 2009; Informe sobre la 
situación de los defensores de derechos humanos, Guatemala, 2009. En el mismo sentido, el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, oficina México, Informe sobre la 
situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México, 2006 a 2009. Otros informes 
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contribuir así a que la vida y la labor de los defensores/as de derechos humanos en 

Venezuela y otros países de la región sea protegida de manera adecuada. 

Los órganos del Sistema Interamericano siempre han avanzado en esta línea y prueba 

de ellos es el Segundo Informe sobre la Situación de las defensoras y defensores de 

derechos humanos en las Américas3
, dado a conocer por la CIDH el pasado 6 de 

marzo de 20124
. Por esta razón, y al tratarse de prueba superviniente, solicitamos a la 

Corte tome en cuenta los estándares recogidos en dicho informe, los cuales serán 

incorporados en el presente escrito. 

En el presente escrito, después de reiterar el objeto de la demanda e identificar a las 

víctimas, desarrollaremos, en primer lugar, argumentos sobre la importancia del caso 

para los/las defensores/as de derechos humanos en América Latina. En segundo lugar, 

expondremos los hechos y argumentos sobre los cuales no hay controversia. Luego, 

desarrollaremos los hechos y argumentos que no fueron desvirtuados por el Estado 

venezolano y complementaremos el contexto en el cual ocurrieron los hechos 

presentados en nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante 

"ESAP" o "demanda de los representantes"). 

Posteriormente resaltaremos los aspectos más importantes de cada violación alegada 

que permiten establecer de manera clara y contundente la responsabilidad 

internacional estatal, relacionando la prueba documental aportada por Venezuela en su 

contestación, los testimonios y peritajes recibidos, así como los argumentos vertidos 

por las partes en la audiencia oral. En las dos últimas secciones haremos referencia a 

las reparaciones del caso y realizaremos la actualización de las costas y gastos 

importantes son los de la CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de 
derechos humanos en las Américas, OEAISer.LNIII. Doc.66, 2011; Informe sobre la situación de las 
defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.LNII1.124 Doc. 5 rev.1, 
2006. Informe Anual 1998, Capitulo 7, Recomendación 4, disponible en 
http://www.cidh.orglannualrep/98spanllndice.htm (última visita: 9 de marzo de 2012). Así mismo, la 
Asamblea General de la OEA en sus resoluciones: Defensores de los derechos humanos en las 
Américas, AG/RES. 1671 (XXIX-0/99), disponible en 
http:/lwww.oas.orgleslcidh/defensores/docs/pdfiAGRes1671.pdf (última visita: 9 de marzo de 2012); 
Defensores de derechos humanos en las Américas, apoyo a las tareas que desarrollan las personas, 
grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos, 
OEA/Ser. P, AGIRES. 1818 (XXXI-0/01), 2001, disponible en 
http://www.oas.orgljuridicolspanishlag011agres 1818.htm (última visita: 9 de marzo de 2012). 
3 Cfr., CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las defensoras y defensores de derechos 
humanos en las Américas de la CIDH, de 31 de diciembre de 2011. Dicho informe puede ser consultado 
en: http://www.oas.orgleslcidh/defensoresldocslpdfldefensores2011.pdf. 
4 Véase nota de prensa sobre difusión del Informe de la CIDH en su versión electrónica 
http://www.oas.orgleslcidhlprensa/comunicados/20121025.asp. 
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incurridos por los representantes para la realización de la etapa oral y alegatos finales. 

Al final de nuestro escrito formularemos un petitorio en el que se reiterarán las 

solicitudes realizadas en nuestro ESAP. 

11. Objeto de la demanda de los representantes 

De conformidad con los argumentos y pruebas que se presentaron en nuestro ESAP, 

fueron discutidos en la audiencia pública y se desprenden de la prueba aportada 

durante el proceso, los representantes de las víctimas solicitamos a la Corte IDH que 

declare que Venezuela es responsable de la violación a los derechos a la: 

i. Vida, consagrado en el articulo 4 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos (en adelante "Convención" o "CADH"), en relación con el artículo 

1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Joe Luis Castillo González; 

ii. Integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la CADH en perjuicio 

Yelitze Lisbeth Moreno Cova, Yolanda Margarita González, Jaime Josué 

Castillo Torrealba, Jaime Josué Castillo González y Julijai Castillo González; 

iii. Integridad personal, consagrado en el artículo 5 y derecho de la niñez 

consagrado en el artículo 19 ambos de la CADH, en perjuicio Luis César 

Castillo Moreno; 

iv. Garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 8 y 25 

de la CADH, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en 

perjuicio de Yelitze Lisbeth Moreno Cova, Luis César Castillo Moreno, 

Yolanda Margarita González, Jaime Josué Castillo Torrealba, Jaime Castillo 

González y Julijai Castillo González; 

v. Libertad de Expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención, en 

perjuicio de Joe Luis Castillo González; 

vi. Libertad de Asociación, consagrado en el artículo 16 de la Convención, en 

perjuicio de Joe Luis Castillo González; 

vii. Vida Privada, consagrado en el artículo 11.2. de la Convención, en perjuicio 

de Yelitze Lisbeth Moreno Cova y Luis César Castillo Moreno; y 

viii. Derecho a la verdad consagrado en los artículos 8, 25 y 13 de la Convención, 

en perjuicio de todos los miembros de la familia de la víctima ejecutada y de 

la sociedad venezolana. 

Con base en las referidas violaciones, solicitamos que la Honorable Corte ordene al 

Estado venezolano implementar las siguientes medidas de no repetición: 
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i. Emprender con seriedad y conforme a un plan de investigación elaborado y 
ejecutado con rigurosidad de acuerdo a los estándares internacionales 
aplicables, todas las acciones necesarias, tendientes a investigar, juzgar y 
sancionar a los responsables del asesinato de Joe Castillo y del atentado contra 
la vida e integridad de Yelitze Moreno y el hijo de ambos, Luis César Castillo 
Moreno; 

ii. Adecuar las actividades de investigación del Ministerio Publico y los órganos 
auxiliares de investigación, a los estándares internacionales sobre los protocolos 
de la debida diligencia en la investigación; 

iii. Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas o de otro carácter 
necesarias para promover y garantizar la protección y respeto al trabajo de 
los/las defensores/as de derechos humanos especialmente en situaciones de 
riesgo, con base en la jurisprudencia y la práctica internacional. 

Además, solicitamos que la Honorable Corte ordene al Estado implementar las 

siguientes medidas de satisfacción: 

i. Publicación de la sentencia de la Corte; 
ii. Llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional, de desagravio, y de compromiso de no repetición, que cuente con 
la aprobación de la familia de Joe Luis Castillo; 

iii. Garantizar una adecuada atención médica y psicológica a las víctimas directas 
así como indirectas, con médicos de su elección. 

Finalmente, solicitamos que la Honorable Corte ordene a Venezuela reparar las 

violaciones sufridas por las víctimas a través del pago de una indemnización pecuniaria 

por conceptos de daño moral y daño material de conformidad con los montos 

establecidos en nuestro ESAP5
, así como el reintegro de las costas y gastos 

procesales a nivel nacional e internacional, incluyendo los gastos que se generaron en 

preparación y durante la audiencia pública llevada a cabo en la sede del Tribunal. 

Asimismo, solicitamos que este rubro tome en cuenta la posterior fase de 

implementación de la sentencia tanto a nivel nacional como internacional. 

111. Identificación de las víctimas 

A continuación presentamos un cuadro que enumera a los familiares considerados 

como víctimas en el presente caso 

5 Cfr., escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (ESAP) de los representantes, pp. 93 a 102. 
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Yelitze Lisbeth Moreno Cova 

Luis César Castillo Moreno 

Yolanda Margarita González 

Jaime Josué Castillo Torrealba 

Jaime Josué Castillo González 

Julijai Castillo González 

5, 8.1, 11.2, 13 y 25.1 Esposa 

5, 8.1, 11.2, 13, 19 y Hijo 

25.1 

5.1, 8.1,13y25.1 Madre 

5, 8.1, 13 y 25.1 Padre 

5, 8.1, 13 y 25.1 Hermano 

5, 8.1' 13 y 25.1 Hermana 

Alegatos Finales- 3 de abril de 2012 

Impacto flsico y emocional elevado, 

Sufrimiento y cambio radical en su 

vida. 

Impacto flsico y emocional elevado, 

Sufrimiento y cambio radical en su 

vida. 

Sentimientos de dolor y frustración 

Sentimientos de dolor y frustración 

Sentimientos de dolor y frustración 

Sentimientos de dolor y frustración 

Queremos resaltar que los familiares de Joe Luis Castillo tienen incorporada la 

violación del artículo 13 CADH debido a nuestra argumentación relativa al derecho a la 

verdad (infra Objeto de la demanda de los representantes). 

IV. Importancia del caso para los/las defensores/as de derechos humanos en 
América Latina 

Tal y como hemos señalado, la protección de los/as defensores/as de derechos 

humanos es un tema primordial dentro del nuevo orden público interamericano toda vez 

que coadyuva al establecimiento y fortalecimiento de la democracia y el pleno goce de 

los derechos fundamentales establecidos por el Sistema Interamericano. 

Por tal motivo, es importante que los Estados en el continente aprendan a identificar a 

los grupos específicos de defensores/as que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad6 e implementen políticas públicas generales, suficientes y efectivas, o 

6 En su Segundo Informe sobre Defensores/as en las Américas (párr. 256), la CIDH resaltó que 
amplió el catálogo de grupos de defensores/as a: 1) líderes y lideresas sindicales; 2) Defensoras de 
derechos humanos; 3) Lideres y lideresas campesinos y comunitarios; 4) líderes y lideresas indlgenas y 
afrodescendientes; 5) Defensores del derecho a un medio ambiente sano; 6) lideres y lideresas de las 
personas LGTBI y 7) Defensores de derechos de los trabajadores migratorios. 
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medidas idóneas para atender dicha situación particular de vulnerabilidad 7
. En su 

Segundo Informe sobre Defensores/as la CIDH señaló que: 

. . . considera[ba] indispensable que los Estados tomen todas las 

medidas apropiadas de protección activa al derecho a la vida de las y 
los defensores en especial situación de riesgo, este deber de protección 

no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal, y a 

quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de 

policía o sus fuerzas armadas8 

Debido a la relevancia del tema, en el presente caso hemos planteado un análisis 

sobre la atribución de responsabilidad de los Estados partes de la Convención respecto 

a las obligaciones de garantfa, respeto, protección y sobre todo del deber de 

prevención reforzado que surge de las mismas caracteristicas intrinsecas a la actividad 

de los/las defensores/as de derechos humanos. Además plantearemos que cuando 

exista un incumplimiento de estas obligaciones, también se desprende la obligación de 

investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas en su perjuicio. 

Durante el proceso ante el Sistema Interamericano se demostró que existian patrones 

de violencia que apuntaban a grupos identificados con claridad en la zona, donde 

ocurrieron los hechos, uno de ellos el grupo de defensores/as al que pertenecia Joe 

Castillo. Estos grupos se encontraban en una situación particular y deteriorada de 

riesgo, a la cual hemos denominado como una situación de riesgo estructural, y frente 

a quienes el Estado tenia una obligación diferenciada de protección y prevención. 

El presente caso no trata, tal y como pretendió hacerlo creer el Estado venezolano en 

la audiencia pública9
, de otorgar protección irrestricta a toda la población que se 

encontraba en el territorio nacional o en una zona especifica de conflicto. El análisis o 

test propuesto en relación con el deber reforzado de prevención en el presente caso no 

es aplicable a toda la población de la zona analizada. 

Para que los Estados cumplan de manera efectiva con esta obligación de protección y 

prevención deben implementar politicas públicas o medidas especificas de protección 

que son fundamentales para desactivar situaciones de riesgo que enfrentan los/las 

7 En su Segundo Informe sobre Defensores/as en las Américas, la CIDH dedicó un capítulo 
completo al desarrollo de los "Mecanismos nacionales de protección a defensores y defensoras de 
derechos humanos" (párrafos 469 y ss). 
8 Cfr., Segundo Informe sobre Defensores/as en las Américas (párr. 256). 
9 Cfr., Germán Saltrón Negretti, agente Estado de Venezuela, audio audiencia archivo 3, min. 
01:18:40. 
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defensores/as que se encuentran en una situación especial de riesgo. Por ello, 

desarrollaremos más adelante aquellas medidas que se desprenden del peritaje 

realizado por Claudia Samayoa que incluyen, entre otras, las de realizar evaluaciones 

de riesgo del grupo en situación específica de vulnerabilidad al cual pertenecían Joe 

Castillo y Yelitze Moreno. 

Las características propias del presente caso permitirán que la Corte pueda desarrollar 

jurisprudencia sobre las medidas especiales y diferenciadas de prevención y protección 

que deben adoptar los Estados para proteger a los/las defensores/as de derechos 

humanos que se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad por la labor 

que desempeñan. 

Con una perspectiva amplia a fin de garantizar los derechos analizados y contrarrestar 

la visión limitada que presentó el Estado durante todo el proceso, haremos énfasis en 

los vínculos existentes entre los deberes de prevención e investigación. Este vínculo es 

fundamental para lograr que cualquier medida de reparación concedida en el presente 

caso, o cualquier otro, pueda tener además un efecto inhibitorio y convertirse así en 

una verdadera garantía de no repetición. En gran medida, el perito Michael Reed 

desarrolló estos puntos, mismos que coinciden en su totalidad con la jurisprudencia 

reiterada de este Tribunal, en cuanto a la investigación ex officio, sin dilación, seria, 

imparcial y efectiva que debe realizarse una vez ocurrida una violación de un derecho 

establecido en la CADH. Además, resaltaremos cómo lo anterior es un elemento 

fundamental y condicionante para la garantfa y protección de ciertos derechos 

afectados por contextos de graves violaciones a los derechos humanos 10 

Finalmente, queremos señalar que la calidad de la víctima en el presente caso, al 

tratarse de un defensor de derechos humanos en un contexto de violencia que era 

conocida por el Estado, requiere que éste adopte una serie de medidas especiales en 

relación con las investigaciones llevadas a cabo por su muerte. En particular, estas 

medidas se desprenden del peritaje de Michael Reed Hurtado quien establece la 

necesidad de tomar en cuenta la calidad de defensor de la víctima y el telón de fondo o 

contexto en el que se dan estos atentados. 

Antes de entrar a nuestra argumentación sobre los derechos alegados, analizaremos 

algunos aspectos procedimentales y fácticos en los que esta Corte debe tener una 

especial consideración. 

10 Cfr., Corte IDH, caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Sentencia de 26 de mayo de 2010, 
párr. 117. 
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V. Hechos y argumentos en los que no existe controversia 

Tal y como ha sido acreditado mediante los escritos presentados por las partes al 

Tribunal y con lo argumentado en la audiencia pública, existen hechos en los que 

claramente no existe una discrepancia entre las partes en el proceso. A continuación 

nos referiremos a dichos elementos. 

A. Existencia de un contexto de riesgo e inseguridad que afectaba a los 

defensores y defensoras de derechos humanos de la zona 

En su contestación a la demanda y a nuestro ESAP Venezuela afirmó que existía un 

contexto de violencia e inseguridad en la frontera con Colombia. El Estado reconoce la 

presencia de delincuencia organizada 11 en su territorio fronterizo, tales como el 

narcotráfico12
, contrabando 13

, delincuencia común, robos 14
, chantajes 15

, extorsiones 16
, 

presencia de grupos irregulares relacionados al conflicto armado de Colombian 

11 Cfr., contestación de Venezuela, p. 43, párr. 3, en donde hace referencia a la constitución de 
células operativas en Venezuela, en sectores rurales y urbanos. ; Ver además, declaración en affidavit 
de Yldefonso Rafael Fino! Ocando, testigo promovido por el Estado venezolano, p. 6, quien declaró que 
en el territorio fronterizo existen "los mas diversos problemas de seguridad, desde el contrabando hasta 
el narcotráfico, pasando por la acción de grupos armados insurgentes y paramilitares, y fenómenos 
criminales particulares como el sicariato y el secuestro". 
12 Cfr., contestación de Venezuela, p. 46 párr. 1, y Anexo 111 de la contestación, p. 5, párr. 1. En 
donde se hace referencia a la presencia de carteles del narcotráfico; producción, almacenamiento y 
tráfico de drogas en el Zulla. 
13 Cfr., contestación de Venezuela, p. 44 párr. 1, en donde hace referencia a que se recibe apoyo 
del narcotráfico en dinero y armas a cambio de seguridad en el tráfico y distribución de drogas y/o de las 
materias para su preparación. 
14 Cfr., contestación de Venezuela, p. 44, párr. 2; Anexo 111 contestación p. 3, párr. 4, en donde se 
hace referencia a robos, chantajes y extorsiones donde son víctimas los ganaderos y productores 
agropecuarios. 
15 Cfr., contestación de Venezuela, p. 44, párr. 3. En donde se hace referencia a cobro de vacunas 
ganaderas como pago por protección, lo cual persigue un doble propósito: 1) recabar fondos y 2) crear 
un clima de inseguridad para que los ganaderos abandonen sus fincas. 
16 Cfr., contestación de Venezuela Anexo 111 RE, p. 5 y 6, pregunta 5 de la entrevista, en donde se 
hace referencia al secuestro ocurrido en menos de 48 horas de iniciado el operativo del comando de 
división y en las cercanías de la operación, en una zona cerca de las orillas del río Tarra, frontera con 
Colombia en la parte de las Tres Bocas, municipio de Catatumbo. 
17 Cfr., contestación de Venezuela, en donde se hace referencia a presencia de paramilitares 
colombianos y de la guerrilla. (p. 42 y Anexo 111). Acciones concretas de estos grupos en el estado de 
Zulia. Constitución de zonas de alivio e instrucción guerrillera. Especfficamente entre el río Zulla, 
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Incluso afirma que esta situación era de vieja data, y que ya desde 1991 se conocía de 

la situación general de inseguridad en la zona 18
. 

Sobre estos mismos puntos profundizaron los peritos Raúl Cubas 19 y Alfredo lnfante20
, 

así como las declaraciones de Ricardo Soberón21
, Luz Marina Márquez Frontado22 e 

Yldefonso Rafael Finol Ocando23
, éste último ofrecido por el Estado. 

Un punto en controversia que será analizado más adelante es el agravamiento de la 

situación de inseguridad para el periodo de 2001-2003, el cual encuadra el momento en 

que murió la víctima del presente caso y la forma cómo este contexto es relevante para 

el presente caso. 

B. Situación de violencia relacionada con la reivindicación de derechos 

en materia agraria 

Venezuela también reconoce que hubo tensiones entre campesinos y terratenientes 

por la aplicación de la Ley de TierrasN Además, reconoció que hubo contratación de 

sicarios para asesinar a muchos de los líderes campesinos25
, lo que derivó en el 

asesinato de docenas de personas relacionadas a los reclamos de tierras. 

Uno de los puntos principales que el Tribunal deberá decidir es sobre la calidad de las 

personas que defienden derechos fundamentales de los campesinos. De alguna 

manera Venezuela parecería estar de acuerdo con la tendencia internacional al 

señalar: 

Catatumbo y rlo del Oro, Municipios Catatumbo y Machiques de Perijá. (p. 44 párr. 2; Anexo 111 RE, p. 3, 
párr. 2) 

Para ello el Estado se apoya en una carta escrita por el gobernador de Zulla en 1991 donde se 
describe la situación de inseguridad en la zona. Cfr., Anexo 111 Contestación del Estado, entrevista al 
gobernador de Zulla, primera pregunta, p. 1; carta del gobernador de Zulia, Anexo 111, p 4, párr. 1: "Ya del 
lado colombiano esta realidad existe. En Venezuela se está consolidando." 
19 

20 

21 

22 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, pp. 1 a 11. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Alfredo Infante, pp. 1 a 21. 

Cfr., declaración en affidavit, Ricardo Soberón, pp. 2 a 6. 

Cfr., declaración en affidavit, Luz Marina Márquez Frontado. 
23 Cfr., declaración en affidavit, Yldelfonso Rafael Finol Ocando pp. 3 y ss. Declaró que "[l]a 
ausencia estructural de los Estados en la frontera, trajo como consecuencia la proliferación de 
actividades ilícitas y el establecimiento de poderes fácticos contrarios al interés del colectivo ... ". 
24 

25 

Cfr., contestación de Venezuela, p. 47. 

Cfr., contestación de Venezuela, p. 48. 
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[ ... ] 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 zona26
. 

En las siguientes secciones de nuestro escrito haremos referencia a la participación de 

Joe Castillo con la reivindicación de los derechos de los campesinos de la zona. 

C. Militarización de la zona- Teatros de operaciones 

Venezuela reconoció en diversas ocasiones ante el Tribunal que, como respuesta a la 

ola de violencia, se incrementó la presencia estatal en la frontera, con el 

establecimiento durante los últimos 1 O años de mayor vigilancia a través del 

establecimiento de un comando estratégico constituido por 5 Teatros de Operaciones 

(TO) y un centenar de bases de protección fronterizas, siendo el T01 27 el que 

corresponde a los Estados de Zulia y Táchira28 

En el procedimiento ante la CIDH, el Estado señaló que el incrementó de la presencia 

militar en Zulia con el plan de seguridad fronteriza, era una política para prevenir los 

homicidios en la frontera29
. 

Lo que sí está en controversia, y será analizado en el presente escrito, es la eficacia e 

idoneidad de dicha militarización como única medida para atender el riesgo que vivían 

en la zona aquellas personas que defendían o reivindicaban derechos fundamentales 

de la población. 

D. Muerte de Joe Castillo y las heridas causadas a Yelitze Moreno y el 

hijo de ambos, Luis César Castillo Moreno 

De la revisión de alegatos de los representantes del Estado durante la audiencia 

pública así como de su contestación a la demanda presentada ante la Honorable Corte, 

26 Cfr., contestación de Venezuela, p.48 
27 El T01 abarca municipios de los estados de Táchira, Barinas y Apuré. El T02 abarca los 
municipios del estado Zulia y Táchira con veinte bases de protección fronteriza y catorce entre las 
localidades, Cfr., contestación de Venezuela, p. 51 párr. 4; Escrito del Estado del 2 sept. 201 O, p. 161, 
párr. 2 y 3; Escrito del Estado del 21 enero 2011, p. 8 párr. 2. Expediente Informe de Fondo de la CIDH. 
28 Cfr., contestación de Venezuela, pág. 48. 
29 Cfr., escrito del Estado a la CIDH, 21 enero 2011, p. 8 párr. 1. Expediente Informe de Fondo de 
laCIDH. 
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concluimos que no han controvertido los hechos del asesinato de Joe Luis Castillo en la 

cual también fueron heridos Yelitze Moreno y el hijo de ambos Luis César Castillo 

Moreno y que Joe Castillo muriera como consecuencia de ello. 

Venezuela niega que haya estado en conocimiento previo de la situación de riesgo 

particular de Joe Castillo y que su muerte haya sido consecuencia directa de la 

actividad de funcionarios venezolanos30 

En este sentido, nos concentraremos en el presente escrito al análisis de las diferentes 

hipótesis que no fueron investigados de manera correcta para determinar el verdadero 

móvil y autores del hecho; asf como en la situación de riesgo que corría Joe Castillo y 

cómo aquella estaba en conocimiento del propio Estado venezolano. 

E. Calidad de defensor y defensora de derechos humanos de Joe 

Castillo y Yelitze Moreno 

Venezuela tampoco controvirtió la calidad de defensor de Joe Castillo, e inclusive, en la 

audiencia los agentes estatales "rindieron homenaje" a la víctima y también 

manifestaron en sus alegatos, que la actividad de Joe Luis Castillo reforzaba la 

actividad del Estado en el tema de solicitantes de refugio, como también lo 

demostraron con el testimonio escrito de de Yldefonso R. Fino! Ocando31
. El testigo 

estatal se refirió a la vfctima de la siguiente manera: 

30 

En mi condición de Director Ejecutivo del Instituto Zuliano de Estudios 

Fronterizos (IZEF) acudl con mi equipo de trabajo, en auxilio humanitario de 

estas personas [refugiadas]. En la ciudad de Machiques, capital del municipio 

zuliano del mismo nombre, exactamente en la sede de la obra social del 

Vicariato Apostólico de Machique[s] tuve la oportunidad de conocer el trabajo 

de Joe Castillo. Se trataba de un hombre entusiasmado por su trabajo. Me 

llamó la atención que siendo un joven citadino profesional universitario, se 

hubiese venido con su propia pareja a convivir una realidad cuasi rural, 

multiétnica y fronteriza muy complicada. Evidentemente su sensibilidad social 

y convicciones de fe, movieron a Joe Castillo a tomar esa decisión. Tuvimos 

Cfr., contestación del Estado a la Comisión, 2 de septiembre de 2010, p. 154, párr. 1). 
Expediente Informe de Fondo de la CIDH. 
31 El Agente del Estado venezolano, Sr. Germán Saltrón Negretti manifestó en la audiencia pública: 
"El Estado venezolano reconoce y rinde honor al trabajo de Joe Castillo como defensor de los derechos 
humanos". Ver grabación en video de la audiencia, Parte 3, min., 1:17:40 
http://vimeo.com/corteidh/videos. Contestación de Venezuela, p. 47. En su contestación el Estado. 
reconoce a Joe Castillo como una persona ocupada de asistir a refugiados o solicitantes de asilo en la 
frontera en el Estado de Zulia. Cfr. declaración en affidavit, Yldelfonso Rafael Finol Ocando, pp. 11 y 12. 
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la ocasión de constatar la vocación de servicio. Entre el grupo de refugiados 

[ ... ] nos tocó pedir remesas de medicamentos [y] raciones de alimentos, que 

pudimos distribuir gracias a la diligente gestión del abogado Joe Castillo y sus 

colaboradores. 32 

A través de nuestro escrito ampliaremos las referencias a la calidad de defensor de Joe 

Castillo que se desprenden del trabajo que realizaba en el contexto zuliano entre 2001 

-2003. 

F. Medidas Cautelares ante la CIDH sobre refugiados 

No está en controversia, y además existe la correspondiente documentación, que Joe 

Castillo solicitó medidas cautelares de protección a favor de refugiados ante la 

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, las cuales fueron concedidas no sólo 

en virtud de su derecho a la no devolución sino también por la situación de riesgo que 

ellos sufrían en la frontera venezolana3a El propio Estado así lo reconoció en su 

contestación34 

VI. Hechos no negados y pretensiones no controvertidas 

En el presente proceso Venezuela omitió referirse expresamente a algunos de nuestros 

argumentos. Lo anterior tiene consecuencias jurídicas establecidas en el propio 

Reglamento de la Corte, el cual es muy claro al establecer en su artículo 41 inciso 1 

que en la "contestación el Estado indicará": 

32 

33 

a. si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice; 

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, con indicación de 

los hechos y argumentos sobre los cuales versan; 

c. [sobre declarantes] 

d. los fundamentos de derecho, las observaciones a las reparaciones 

y costas solicitadas, asl como las conclusiones pertinentes. 

Cfr., declaración en affidavit, Yldefonso Rafael Final Ocando, pág. 8. 

Cfr., ESAP, Anexos 32, 43, 70, 98, 110 y 112. 
34 Cfr., Contestación de Venezuela, p. 64. Venezuela afirma que varios de los beneficiarios de las 
MC fueron posteriormente asesinados por presuntos paramilitares. (El Estado cita el Informe de la 
Comisión, No 22/07 del 9 de marzo de 2009, párr. 12. P. 339 y 340). 
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La aplicación del inciso 1 del artículo 41 al caso concreto permite evidenciar que 

Venezuela no señaló de manera clara y concisa si aceptaba cada uno de los hechos y 

las pretensiones o si las contradecía. Es claro que no se refirió en ocasiones a 

determinados hechos detallados en nuestro ESAP. En este mismo sentido, durante la 

audiencia oral el ilustre agente del Estado se limitó a señalar elementos fácticos que no 

contribuían en Jo absoluto a desvirtuar Jos argumentos vertidos en nuestro escrito o en 

la demanda de la CIDH. 

Las consecuencias de la falta de cumplimiento con lo dictado en el inciso primero del 

referido artículo están claramente definidas en su inciso 3 al señalar que en estos 

supuestos: 

La Corte podrá considerar aceptados aquellos hechos que no hayan 

sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido 
expresamente controvertidas. 

Estos hechos y argumentos no fueron de ningún modo desvirtuados por el Estado 

venezolano, toda vez que sus agentes se limitaron a formular objeciones formales 

inadmisibles a los testimonios y pruebas periciales presentadas, alegando que dichas 

pruebas causaron "indefensión" a Venezuela por no haber sido presentadas ante 

fedatario público y solicitó que no fuesen valoradas por la Corte35
. Esta objeción carece 

de toda seriedad por cuanto el Estado venezolano pretende alegar su propia mala fe, 

ya que fueron sus propios órganos, como las notarías públicas, quienes se negaron a 

dar trámite adecuado a los testimonios y pruebas periciales presentados por las 

víctimas, circunstancia que Jos representantes habíamos puesto en conocimiento de la 

Honorable Corte con antelación a la celebración de la audiencia oral3s. Adicionalmente, 

las mismas fueron presentadas oportunamente al Tribunal y serán refrendadas ante el 

Consulado de Costa Rica, formalizadas y presentadas junto a Jos anexos del presente 

escrito. 

En virtud de Jo anterior, haremos referencia a los hechos y argumentos que 

consideramos no han sido desvirtuados en el proceso ante la Corte. 

35 Cfr., escrito remitido por via correo electrónico a la Secretaria de la Corte por Germán Saltrón 
Negretti, Agente del Estado Venezolano en fecha 29 de febrero de 212, transmitido a los representantes 
de las victimas por la Secretaria en la misma fecha mediante nota CDH-12.066/093. 
36 Cfr., comunicación remitida por los representantes de las victimas a la Secretaria de la Corte en 
fecha 27 de febrero de 2012, Ref. "Caso No 12606, Castillo González y otros vs. Venezuela 
Declaraciones ante Fedatario Público". 
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A. Consecuencias en la vida familiar de las víctimas 

Sobre las consecuencias en la vida familiar de las víctimas del atentado, el Estado no 

manifestó posición alguna al respecto, ni tampoco introdujo prueba alguna que 

contradiga nuestra posición sobre la existencia de dichas consecuencias. 

B. Esclarecimiento judicial de la autoría del crimen 

Por último, respecto a la falta de esclarecimiento judicial al día de hoy de la autoría 

material, intelectual y verdadero móvil del asesinato de Joe Castillo, los representantes 

del Estado en su contestación escrita manifestaron expresamente que durante el 

transcurso de la investigación, desde el 28 de agosto de 2003 que inició hasta el 28 de 

noviembre del 2006 que la archivaron, " ... no se logró el resultado de individualizar a 

/os responsables. "37 

Por lo anterior, solicitamos a esta Honorable Corte considere aceptados por el Estado 

los hechos que no han sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan 

sido expresamente controvertidas en relación con las violaciones sufridas por los 

miembros de la familia Castillo 

Sin embargo, en el alegato realizaremos algunas precisiones que la Corte debe tener 

en cuenta respecto a la responsabilidad del Estado por las consecuencias en la vida 

familiar de las víctimas y el efecto amedrentador inmediato causado por el atentado en 

la oficina en la cual Joe laboraba. 

A continuación procederemos a desarrollar nuestros argumentos en relación al 

contexto en que ocurrió el atentado contra los defensores Joe Castillo y Yelitze Moreno 

y el hijo de ambos Luis César Castillo. 

Vil. Contexto en el cual ocurrió el asesinato de Joe Castillo 

El atentado ocurrido el 27 de agosto de 2003 contra Joe Luis Castillo y su familia no 

debe considerarse como un hecho aislado. Fue demostrado a lo largo del proceso que 

la zona en la que Joe y su esposa trabajaban estaba plagada de violencia provocada 

en parte por el desborde del conflicto armado colombiano en territorio venezolano. Pero 

además, lo anterior estuvo acompañado por una ausencia de medidas eficientes para 

abordar los problemas recurrentes de seguridad que afectaban a la población fronteriza 

37 Cfr., contestación del Estado, p. 65. 
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asf como una ausencia de políticas dirigidas a garantizar que los y las defensores/as de 

derechos humanos y líderes sociales en la zona pudieran hacer su trabajo38 

El testigo estatal Ydelfonso Rafael Final Ocando, que como hemos visto trabajó 

durante varios años en la zona, señaló que la 

[ ... ] ausencia estructural de los Estados en la frontera, trajo como 

consecuencia la proliferación de actividades ilicitas y el establecimiento 

de poderes fácticos contrarios al interés colectivo que atentan contra la 

existencia misma de la institucionalidad39
• 

La testigo Luz Marina Márquez Frontado, quien trabajó en la oficina de Acción Social 

de la Vicaría de Machiques, señaló que respecto de las condiciones de seguridad en la 

zona la respuesta del Estado era nula, "[n]o había resguardo ni seguridad en esa zona 

fronteriza por parte del estado venezolano, la impunidad era absoluta"40 

Esta Corte ha señalado en el caso Campo Algodonero que el Estado es responsable 

de la violación a los derechos humanos de una persona sí tuvo previo conocimiento de 

un riesgo particular e individualizado contra la víctima41
• Sostenemos además, que 

cuando la situación de riesgo es notoria y de público conocimiento, donde existe un 

patrón sistemático de violaciones a un grupo determinado en situación de 

vulnerabilidad, el Estado está llamado a adoptar todas las medidas de prevención y 

protección que sean necesarias para proteger al grupo específico en situación de 

riesgo. 

Adicionalmente sostenemos que este deber de protección se acentúa cuando se trata 

de defensores/as de derechos humanos cuyo trabajo es conocido por el Estado, y 

sobre los cuales tiene obligaciones positivas de protección internacionalmente 

38 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Alfredo Infante, pp. 3, 7, 1 O, 11, 13, 16, 17, 22, 24 y 25, El 
perito declara sobre los grupos armados irregulares que "son uno de los factores presentes a Jo largo y 
ancho de la frontera colomb-venezolana que más ha erosionado la frágil institucionalidad y minado la 
confianza en la convivencia social generando una cultura de silencio fundada en el temor. Este hecho 
también ha puesto constantemente en riesgo la vida de los activistas de DD.HH y humanitario" (pág. 11). 
Declaración en affidavit, Ricardo Soberón, pp. 3 y 4. Declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl 
Cubas, pp. 1 a 11, 20 a 25, 27, 28, 32 y 33. Declaración en audiencia pública, Yelitze Lisbeth Moreno, 
audio audiencia archivo 1, m in., 22:36. Declaración en affidavit, Yldefonso Rafael Fino! Ocando pp. 3, 9 y 
1 O. Declaración en audiencia pública, peritaje Antonio Urribarrl Fonseca, audio audiencia archivo 2, 
mins., 1:05:13, 1:38:54, 1:40. 
39 

40 

Cfr., declaración en affidavit, Yldefonso Rafael Finol Ocando p. 3. 

Cfr., declaración en affidavit, Yldefonso Rafael Finol Ocando p .. 2. 
41 Cfr., Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 123. 
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reconocidas42
. Sobre estos puntos profundizaremos en la sección de derecho una vez 

establecidos los aspectos relevantes del contexto. 

Los representantes hemos probado que el contexto del presente caso, caracterizado 

por una situación humanitaria aguda, afectó de forma particular a tres grupos en 

situación de vulnerabilidad: a) refugiados indígenas y campesinos; b) líderes 

campesinos y personas vinculadas a los reclamos del tema de tierra y e) defensores/as 

de derechos humanos. Lo anterior concuerda con lo señalado por el perito Raúl Cubas 

quien señaló: 

["El grupo de mayor vulnerabilidad fue la propia población colombiana solicitante 
de refugio, en especial aquellos que ejercian algún nivel de liderazgo en la 
comunidad"43

• Entre estos, las comunidades indigenas, tanto las asentadas en 
territorio colombiano que presionadas por la violencia paramilitar se internaban 
en territorio venezolano, como las comunidades Yukpa y Bari asentadas en la 
Sierra de Perijá".44

; 

Segundo, victimas de sicarios a sueldo de terratenientes y ganaderos 
venezolanos que se oponlan a la reforma agraria; 

Tercero, "lideres de organizaciones sociales y trabajadores humanitarios que 
podlan ser considerados como objetivos militares por grupos paramilitares 
colombianos".45 (el resaltado es nuestro) 

El perito Raúl Cubas fue enfático en señalar que "[n]o hay duda de que las principales 

autoridades del Estado venezolano, tanto nacionales como del estado Zulia estaban en 

conocimiento del riesgo que corrían que corrían los defensores de derechos humanos 

que realizaban labores en la zona fronteriza"46
. 

42 Cfr., CIDH, Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos 
humanos en las Américas, OEA/Ser.LN/11. Doc.66, 2011; Informe sobre la situación de las defensoras y 
defensores de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.LN/11.124 Doc. 5 rev. 1, 2006. Informe 
Anual 1998, Capitulo 7, Recomendación 4, disponible en 
http://www.cidh.orglannualrepl98spanllndice.htm (última visita: 9 de marzo de 2012). Asi mismo, la 
Asamblea General de la OEA en sus resoluciones: Defensores de los derechos humanos en las 
Américas, AGIRES. 1671 (XXIX-0199), disponible en 
http://www.oas.orgleslcidhldefensoresldocslpdfiAGRes1671 .pdf (última visita: 9 de marzo de 2012); 
Defensores de derechos humanos en las Américas, apoyo a /as tareas que desarrollan las personas, 
grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos, 
OEA!Ser. P, AGIRES. 1818 (XXXI-0101), 2001, disponible en 
http:l/www.oas.orgljuridicolspanishlag011agres 1818.htm (última visita: 9 de marzo de 2012). 
43 

44 

45 

46 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, p. 15. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, p. 16. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, p. 12. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, p. 31. 
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Lo anterior queda demostrado ya sea a través de información de los medios de 

comunicación47
, de informes levantados por las propias organizaciones en el terreno48

, 

incluyendo al ACNUR49 y al Vicariato de Machiques50
, como por voz del propio Joe 

47 El Nacional, Cada hora aumentan los refugiados, 5 de junio de 1999 (Anexo 34 del ESAP); 
Muñoz, Mujer refugiada en el Alto Apure, supra nota 11 y Amnesty lnternational, Press Release UA 
191196, July 30th, 1996 (Anexo 18 del ESAP); El Tiempo, Hallan Siete Cuerpos de Masacre en La 
Gabarra, 3 de junio de 1999 (Anexo 35 del ESAP); El Tiempo, Chávez Acoge a Refugiados de la 
Gabarra, 4 de junio de 1999 (Anexo 36 del ESAP); Térida Guánipa Muñoz, Situación de la mujer 
refugiada en el Alto Apure venezolano, Revista Aportes Andinos, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Ecuador, 2004, disponible en: http:llwww.uasb.edu.eclpadhlrevista121migracionlterida%20guanipa.htm, 
fecha acceso: 6 de julio de 2011 (Anexo 13 del ESAP) (en adelante, "Muñoz, Mujer refugiada en el Alto 
Apure'); Verdad Abierta, Las víctimas de los paras en el Catatumbo, 9 de marzo de 2009, disponible en 
http://www. verdadabierta. comlnunca-masl40-masacresl998-las-victimas-de-los-paras-en-el-catatumbo, 
fecha acceso: 5 de julio de 2011 (Anexo 21 del ESAP) .. 
48 Ver la declaración en affidavit, peritaje Lísandro Raúl Cubas, pp. 30 a 33. Red de Apoyo por la 
Justicia y la Paz de Venezuela, Asociación para la promoción social alternativa "Minga" de Colombia, y 
PROVEA, Informe Global: el derecho a buscar y recibir refugio en la zona fronteriza colombo
venezolana, julio de 1999, disponible en: http://www.derechos.orglnizkorlvenezuelaldoclrefu.html, fecha 
acceso: 6 de julio de 2011 (Anexo 12 del ESAP); PROVEA, Informe Especial: Estado de Derecho sin 
Fronteras, Informe Anual Octubre 1997 Septiembre 1998. Disponible en 
http://www.derechos.org.velproveaweblwp-contentluploads/informe_especial3.pdf, fecha de acceso: 6 de 
julio de 2011(Anexo 14 del ESAP) (en adelante "PROVEA, Estado de Derecho sin Fronteras'); U.N., 
Commission on Human Rights, Visit by the Special Rapporteur to Venezuela, EICN.411997171Add.3, 
párr.26 (1996), disponible en: 
http://www. unhchr.chiHuridocdaiHuridoca. nsfrr estFramelf572a82e384b5ee48025671 d003bf6cf?Opendo 
cument, (Anexo 15 del ESAP), fecha acceso: 6 de julio de 2011; Amnesty lnternational, Venezuela 
Country Report, 1997, disponible en: http://www.unhcr.orglcgi
binltexislvtxlrefworldlrwmain?page=country&amp;docid=3ae6a9f818&amp;skip=O&amp;coi=VEN&amp;ri 
d=4562d94e2&amp;searchin=title&amp;display=1 O&amp;sort=date, fecha acceso: 6 de julio de 2011 
(Anexo 16 del ESAP); Amnesty lnternational, Venezuela Country Report 1999, disponible en: 
http ://www. unhcr. orglcgi
binltexislvtx/refworldlrwmain?page=country&amp;docid=3ae6aa0a50&amp;skip=O&amp;coi=VEN&amp;ri 
d=4562d94e2&amp;searchin=title&amp;display=1 O&amp;sort=date, fecha acceso: 6 de julio de 2011 
(Anexo 17). 
49 Ver la declaración en affidavit, peritaje Lísandro Raúl Cubas, pp. 30 a 33. Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Algunos Indicadores sobre la 
Situación de los Derechos Humanos en la Región del Gatatumba, octubre de 2004, disponible en 
http:llwww.acnur.orglpaisldocsl669.pdf?view=1, fecha acceso: 5 de julio de 2011 (Anexo 1 del ESAP) 
(en adelante "ACNUR, Indicadores Derechos Humanos en el Gatatumba'). Ver también Mapas de las 
zonas fronterizas de Venezuela y Colombia (Anexo 2 del ESAP). Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, El perfil de la población colombiana con necesidad de 
protección internacional: El caso de Venezuela, 2008, pág. 14, disponible en: 
http:llwww.acnur.orglbibliotecalpdfl6953.pdf?view=1, fecha acceso: 6 de julio de 2011 (Anexo 11 del 
ESAP) (en adelante "ACNUR, Población colombiana con necesidad de protección'/. 
50 Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques y PROVEA, Informe sobre la 
misión de verificación realizada en fecha viernes 23 de febrero de 2001 en la zona de Río de Oro, 
Municipio Jesús María Semprún, Edo. Zulla, 1 de marzo de 2001 (Anexo 63 del ESAP) (en adelante 
"Vicariato y PROVEA, Informe de misión en la zona de Río de Oro'); Ver la declaración en affidavit, 
peritaje Lísandro Raúl Cubas, pp. 30 a 33. 
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Castillo 51
, en sus reportes de situación sobre inseguridad en la zona y aquella 

información que surgió del proceso internacional de medidas cautelares a favor de 

las/los solicitantes de refugio provenientes de Colombia y adelantados por el Vicariato, 

Provea y CEJIL52
. 

Asimismo, Venezuela aportó prueba durante el proceso, incluidas las declaraciones en 

audiencia pública, que permite a la Corte comprender los contextos en relación a los 

atentados y agresiones contra solicitantes de refugio, pueblos indígenas, dirigentes 

campesinos, así como los/las defensores/as que acompañaban y asesoraban a estos 

grupos. 

A continuación haremos referencia específica al riesgo de cada uno de estos grupos y 
su vinculación con el trabajo de Joe Castillo, vínculo que permitirá entender la situación 

de vulnerabilidad en la cual la víctima se encontraba al momento de su muerte. 

A. Atentados y agresiones contra refugiados y pueblos indígenas 

La situación de solicitantes de refugio que huían del conflicto armado colombiano se 

agravó para el periodo del 1999-200353
. Al respecto, el testigo Ricardo Soberón, 

manifestó en su declaración que: 

51 

[ ... ] los hechos producidos en el territorio donde trabajaba y vivía con su 

familia el activista Joe Castillo, el 27 de Agosto del 2003, se desarrollaron en 

una zona convulsionada por la presencia de actores armados provenientes 

de Colombia, que sin ninguna consideración por la presencia de población 

civil o por tratarse de territorio extranjero, extendieron sus radios de 

influencia con tal de atemorizar a la población desplazada, incluso aunque 

estuviese en territorio de otro país54
• 

Declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, pp. 31 y 32. 
52 CIDH, Informe de Admisibilidad No. 51/10, supra nota 18 en párr.13; CIDH, Medidas Cautelares 
Refugiados colombianos en Venezuela, Manuel de Jesús Pinilla Camacho y Otros, Solicitud de Medidas 
Cautelares por CEJIL, PROVEA, y Vicariato de Machiques, 11 de febrero de 2001, pág. 5 (Anexo 32 del 
ESAP); CIDH, Medidas Cautelares Refugiados colombianos en Venezuela, Manuel de Jesús Pinilla 
Camacho y Otros, Observaciones a la respuesta del Estado por CEJIL, PROVEA y Vicariato de 
Machiques, 30 de abril de 2001, pág. 3, (Anexo 43 del ESAP). 
53 Cfr., ESAP, p. 12. 
54 Cfr., declaración en affidavit, Ricardo Soberón, p. 6. 
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En esa época se registraron ataques por parte de paramilitares a poblaciones que 

habitaban en las zonas fronterizas, utilizando la violencia y el terror como principales 

medios para mantener control del territorio5s 

El testigo del Estado, Ydelfonso Rafael Final Ocando, quien fuera Director Ejecutivo del 

Instituto Zuliano de Estudios Fronterizos (IZEF), confirmó que: 

A comienzos del año 2001 se produjo la entrada a territorio venezolano 

de un grupo de ciudadanos colombianos provenientes de la población 

La Cooperativa, departamento del Norte de Santander. Eran más de 

trescientas personas de todas las edades que atravesaron el Río de Oro 

huyendo de una persecución paramilitar [ ... ]56 

Añadió en su testimonio, que el paramilitarismo se apoderó de la zona del Catatumbo, 

lo cual dificultó las tareas humanitarias, debido también a las amenazas que 

comenzaron a ofrse contra algunos/as trabajadores/as humanitarios/as57
. Sobre la 

situación de los individuos ahf presentes señaló que a: 

[ ... ] esa personas a quienes auxiliamos humanitariamente, eran 

perseguidos de los paramilitares por considerarlos base social de la 

insurgencia; y esa opinión política imputada que les "colocaban" a 

humildes campesinos, también se la achacaban a quienes tenemos por 

práctica cotidiana la solidaridad58
. 

En concordancia, con esta declaración, el perito Cubas señaló que las principales 

vfctimas de estas prácticas eran las poblaciones campesinas e indfgenas de la zona59
. 

En dicho periodo, el ACNUR informaba que el accionar de los paramilitares en ambos 

lados de la frontera obligaba al desplazamiento masivo de personas huyendo de las 

masacres, desapariciones, torturas, secuestros y amenazas, dirigidos en contra de la 

55 Ver por ejemplo en declaración en affidavit, peritaje Alfredo Infante, pp. 8 a 11. declaración en 
affidavit, Ricardo Soberón, pp. 4 y 6. Ver también el Anexo 21 del ESAP que contiene el articulo de 
Verdad Abierta, Las vfctimas de los paras en el Gatatumba, 9 de marzo de 2009, disponible en 
http://www. verdadabierta.com/nunca-mas/40-masacres/998-las-victimas-de-los-paras-en-el-catatumbo, 
fecha acceso: 5 de julio de 2011. 
56 

57 

58 

59 

Cfr., declaración en affidavit, Yldefonso Rafael Fino! Ocando, p. 8. 

Cfr., declaración en affidavit, Yldefonso Rafael Finol Ocando, p. 9. 

Cfr., declaración en affidavit, Yldefonso Rafael Finol Ocando p. 9. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, pp. 13 y 14. 
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población civil, con el pretexto de combatir a "guerrilleros vestidos de civi1"60
, y en esa 

categoría entraban los lideres de organizaciones civiles61
. 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 un proyecto de 

asistencia a esta población afectada 52
. 

En opinión del señor Antonio Urribarri, perito estatal presentado en audiencia pública, 

en la zona de frontera operaba un estado de silencio a lo cual explícitamente denominó 

"ley del silencio"63 para referirse al temor que tenfan los solicitantes de refugio de 

denunciar las agresiones y atentados cometidos contra ellos para no colocar en riesgo 

su vida e integridad. Además, señaló, que dichos solicitantes de refugio se movilizaban 

en una "especie de oleadas"64 hacia el Estado venezolano para resguardar su vida por 

temor a dichas agresiones. 

Además, señaló que existía una "[i]incursión paramilitar solapada y explicita, 

eventuales movimientos de la guerrilla en limites fronterizos, sicariato, secuestros"65
, 

siendo estos hechos parte del contexto en el que trabajan Jos/las defensores/as que 

apoyan y asisten a Jos solicitantes de refugio en la zona de frontera. 

En un informe elaborado por Joe Castillo, advirtió que el temor de los/as refugiados/as 

colombianos/as en territorio venezolano era cada día mayor ante el peligro de que 

grupos armados irregulares colombianos incursionaran en territorio venezolano 56
. 

Precisamente en ese periodo varios lideres relacionados al tema de refugio en la 

frontera fueron asesinados, entre estos Agustín Rodríguez, quien murió el 11.02.02; 

60 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, p. 17. Sobre el accionar de los 
paramilitares ver también el Anexo 9 del ESAP, p. 46, que contiene la publicación de Gobernación de 
Norte de Santander y Fundación Progresar, Tantas vidas arrebatadas, 201 O. 
61 Esta información se apoya también en la declaración de Yldefonso Final Ocando, testigo 
promovido por el Estado venezolano, quien declaró que las personas a las que asistía Joe Castillo eran 
"perseguidos de los paramilitares por considerarlos base social de la insurgencia; y esa opinión política 
imputada que les "cobraban a humildes campesinos, también se la achacaban a quienes tenemos por 
práctica cotidiana la solidaridad [refiriéndose al trabajo como defensor de Joe Castillo].". En declaración 
en affidavit, Yldefonso Rafael Final Ocando p. 12. 
62 Cfr., alegato final representantes, audio audiencia archivo 3. 
63 Cfr., declaración en audiencia pública, peritaje Antonio Urribarrl 
archivo 2, min 1:14:02 hasta min. 1:15:17. 
64 Cfr., declaración en audiencia pública, peritaje Antonio Urribarrí 
archivo 2, min.1:17:49 hasta min., 1:19:04. 
65 

66 

Cfr., declaración en affidavit, Yldefonso Rafael Final Ocando p. 8. 
Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, p. 27. 
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también, Manuel de Jesús Pinilla Camacho y su hijo Nelson Pinilla, quienes fueron 

asesinados el 04.11.0267
. 

Al momento de ser asesinados todos se encontraban amparados bajo medidas 

cautelares otorgadas por la CIDH, y eran representados por Joe Castillo tanto en el 

proceso de medidas de protección como en sus solicitudes de refugio y asistencia 

humanitaria. Por ende quedó demostrado que el Estado no identificó las medidas 

orientadas hacia la protección de los refugiados y tampoco hacia aquellos venezolanos 

que les acompañaban. 

Otro grupo vulnerable afectados por la violencia como consecuencia del desborde del 

conflicto colombiano y de Jos reclamos de tierras fueron las comunidades indígenas de 

etnias Yukpa y Bari, ocupantes de la Sierra Perijá del estado Zulia,68 según se 

desprende del testimonio de Raúl Cubas. En el informe de Provea que cita Cubas se 

señala que: 

"[ ... ] los pueblos Yukpa y Barf. .. fueron víctimas del conflicto armado interno 

colombiano, cuando desde el 25.01.01 al 08.02.01 fueron retenidos recurrentemente 

por paramilitares de ese pals. Situaciones como estas se producen, entre otros 

factores, por la inexistencia de una política de seguridad en las zonas fronterizas, que 

tengan en cuenta especialmente a estos pueblos. Este pueblo también está siendo 

acosado por los terratenientes y ganaderos de la Sierra de Perijá. Poco a poco estos 

sectores se han ido apropiando de las mejores tierras agricolas, arrinconándolos 

hacia las lomas de la Sierra, donde sufre la escasez de agua como producto de la 

sequia de las fuentes. Asi lo denunció el 27.11.00, ante la AN, un grupo 

representativo de los pueblos Yukpa y Barf. En esta ocasión plantearon que el acceso 

a las tierras bajas de la serranía ' ... ha sido cortado por los terratenientes al colocar 

portones alrededor de las grandes comunidades indígenas de la sierra.' Tienen que 

solicitar permiso a los peones y capataces de las haciendas, de cuyo mal o buen 

humor depende que se lo concedan."69 

A manera de ejemplo, el perito Raúl Cubas además narró, que en marzo de 2003, una 

comunidad del pueblo Barí sufrió un ataque por paramilitares colombianos en territorio 

venezolano, donde asesinaron a siete personas, y obligaron a 85 familias a abandonar 

67 Cfr., CIDH, Medidas Cautelares Refugiados colombianos en Venezuela, Manuel de Jesús Pinilla 
Camacho y Otros, Información sobre Medidas Cautelares a favor de Jesús Pinilla Camacho y otros, 22 
de noviembre de 2002, pág. 3, Anexo 70 del ESAP; Declaracion Pericial de Raúl Cubas, pág 17 del 
documento en pdf. 
68 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, pp. 11 y 12. 
69 PROVEA, Informe Anual 2000- 2001. Citado en declaración en affdavit, peritaje Lisandro Raúl 
Cubas, pp. 11 y 12. 
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la comunidad. Estos hechos ocurrieron en una zona que se encontraba bajo la 

responsabilidad y resguardo del Teatro de Operaciones 2 de la Fuerza Armada 

Venezolana. 70 El propio perito del Estado hizo referencia a los hostigamientos sufridos 

por los reclamantes de tierra, y del pueblo Bari. 71 

B. Atentados y agresiones contra dirigentes campesinos 

Mediante la prueba presentada a este Tribunal, demostramos que en el período entre 

1999 y 2003, en Venezuela tuvieron lugar situaciones conflictivas relacionadas con la 

tenencia y uso de las tierras, a raíz de un proceso de reforma agraria que se estaba 

llevando a cabo en el país. 

En este caso no hay controversia sobre los hechos de violencia que se generaron a 

partir de la aprobación de la Ley de Tierras en el año 2001 n En este sentido, la 

Comisión en su Informe sobre el Fondo del presente caso destacó que el Estado de 

Venezuela reconoció que "algunos terratenientes venezolanos comenzaron a contratar 

paramilitares colombianos como sicarios para asesinar líderes campesinos que 

estaban haciendo cumplir la ley de Tierra y Desarrollo Agrario"n 

Tal y como hemos señalado anteriormente, el propio Estado expresamente aceptó que 

en la zona fronteriza actuaron sicarios en asesinatos de líderes campesinos. Incluso, 

por ejemplo para el inicio del 2004, el vicepresidente de la República, José Vicente 

Rangel afirmó que: "que existen 66 dirigentes campesinos "asesinados durante este 

70 PROVEA, Informe Anual 2002-2003. Citado en declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl 
Cubas, pp. 14 y 15. 
71 Declaración en audiencia pública, peritaje Antonio Urribarrl Fonseca, audio audiencia archivo 2, 

min., 1:05:00. Introducción de su exposición. El perito, manifestó que los pueblos indígenas en la frontera 

también son afectados por dicha violencia. Al respecto, literalmente manifestó que: 

72 

Dos elementos destacan en la década de los noventa en el caso Venezolano: uno, el 
informe del Relator de la Organización de Naciones Unidas de fecha 13 de diciembre de 
1996; y dos, un hecho producido en la población de Carabobo del estado de Apure en 
Venezuela el 26 de febrero de 1995. Sobre el primero, el informe del Relator de la ONU, 
se verificó una incursión del Ejército de Liberación Nacional en la subregión Perijá, que 
posteriormente produjo la tortura por parte del Ejército venezolano contra indígenas Bari. 
El segundo elemento refiere a un ataque a un puesto fronterizo de la Fuerza Armada 
Nacional venezolana por parte del Ejército de Liberación Nacional y la posterior tortura 
que sufrieron campesinos de la zona por parte del Ejército venezolano; pero, la situación 
de mayor gravedad es la actuación de los grupos paramilitares en la zona[ ... ] 

Ver sección de hechos no controvertidos en el presente escrito. 
73 CIDH, Informe No. 120110. Caso 12.605. Fondo Joe Luis Castillo González y otros Venezuela. 
Párr. 46 - 48. 
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Gobierno por ganaderos, sicarios contratados por factores de la oposición 

venezolana". 74 

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 los asesinatos de connotados 

dirigentes campesinos y las amenazas a dirigentes de un buen número de los comités 

de tierras de la zona. 

Entre ellos se encuentran los asesinatos de Willmer Avendaño, en Caño Caimán, El 

Vigía, estado Mérida, el 02.02.01; de Licinio Lago, miembro del Movimiento Quinta 

República (MVR) y dirigente campesino del sector Caño Caimán, municipio Colón del 

estado Zulia, el 30.10.01; de Luis Mora Durán, dirigente campesino y miembro del 

partido Patria para Todos, quién presidía el Comité de Recuperaciones de Tierras del 

Sur del Lago, asesinado el10.01.027s. 

En la misma fecha intentaron asesinar en la ciudad de Maracaibo a José Huertas, 

secretario agrario del Partido Comunista y ex director regional en el Edo. Zulia del 

Instituto Agrario Nacional. Como lo demostramos con la prueba presentada y que 

concuerda con el testimonio de Antonio Urribarrí ante esta Corte, para el 25.08.02 fue 

asesinado el dirigente agrario del MVR Pedro José Doria Castillo, quien se 

desempeñaba como presidente del Comité de Tierras "Los Bajos San Luis" que 

organizó a 50 familias campesinas a las cuales el gobierno acababa de entregarles los 

títulos de las tierras; y por último, el 19.09.02 fueron asesinados el líder campesino 

Armando García y a su vecino Carlos Parra76
. 

Este contexto de conflictividad social, aunado a la impunidad y no esclarecimiento de 

las responsabilidades materiales e intelectuales de estas agresiones contra líderes 

campesinos, contribuyó al progresivo deterioro de la situación de seguridad en la zona 

para este grupo determinado de defensores al cual Joe Castillo brindaba apoyo y 

asistencian 

La situación de riesgo para dicha época y los asesinatos selectivos de personas 

involucradas al tema de tierras incluso llevaron a Joe Castillo y a Yelitze a decidir 

74 

75 

76 

77 

Citado en declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, pp. 25 y 26. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, p. 22 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, pp. 22 y 23. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, pp. 23 
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moverse de la zona para buscar otros espacios de trabajo donde tuvieran mayor 

seguridad para su familia y sobre todo para su pequeño hijo Luis César. 

C. Atentados y agresiones contra defensores/as de derechos humanos 

Las personas que trabajaban en la defensa y asistencia humanitaria de estos grupos 

anteriormente descritos sufrieron un grave riesgo. En este grupo de defensores/as de 

derechos humanos se encontraba Joe Castillo. 

En este sentido ambos peritajes, el de la perita Claudia Samayoa78 y del perito Raúl 

Cubas, señalan que Joe Castillo, al estar directamente involucrado en la defensa de las 

comunidades indígenas y de los grupos desplazados, se encontraba en una situación 

similar de vulnerabilidad79
. Tomando en cuenta que otros dirigentes en situaciones 

similares también fueron asesinados y que el Estado lo sabía porque fue informado de 

ello, era evidente que su vínculo con estos grupos de refugiados lo ubicaban en un 

nivel mayor de riesgo e inseguridad. 

El propio Joe Castillo, en un informe sobre su visita a refugiados/as en la zona de Río 

de Oro, manifestó que 

"el riesgo que se corre al visitar la zona es bastante alto, no hay 

garantlas de que la vida y la integridad flsica no se vean afectadas ante 

un ataque proveniente de la ribera colombiana por parte de grupos 

paramilitares'~0 

En op1n1on de la perita Claudia Samayoa, la situación de inseguridad por la que 

atravesaban los/las defensores/as de derechos humanos, llegó a tal extremo que el 15 
de julio del 2003, Joe Luis Castillo González y su esposa Yelitze Moreno renunciaron a 

la Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques81
. El Sr. Castillo 

78 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, p.7. 
79 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, pp. 23 y 24 
80 Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques y PROVEA, Informe sobre la 
misión de verificación realizada en fecha viernes 23 de febrero de 2001 en la zona de Rio de Oro, 
Municipio Jesús Maria Semprún, Edo. Zulia, 1 de marzo de 2001 (Anexo 11); Anexo 63 del ESAP, que 
contiene el Informe sobre la Misión de verificación realizada en fecha viernes 23 de febrero de 2001 en la 
zona de Rio de Oro, Municipio de Jesús Maria Semprun, Edo. Zulla. 
81 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, p. 5. 
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estaba en el proceso de entrega de su cargo en el momento de su muerte82
, hecho que 

es corroborado por el testimonio de Yelitze Moreno vertido en la Audiencia Pública. 

De acuerdo con la declaración pericial de Raúl Cubas, la cual fue confirmada en 

audiencia pública con la declaración de Yelitze Moreno83
, Joe Castillo estaba muy 

involucrado en la lucha de tierras, representando y asesorando tanto a comunidades 

indígenas como a campesinos en sus reclamos por la tenencia de tierras84 En función 

de esta labor, Joe atendió y asesoró a colectivos y defensores dedicados a la 

reivindicación de tierras en la zona; y apoyaron a comunidades indígenas, 

especialmente a las comunidades Yukpa y Bari, en la demarcación de sus tierras 

ancestrales85
. 

En su análisis sobre esta situación, Raúl Cubas concluyó que Joe Castillo, por su 

actividad y participación en la lucha campesina por la tenencia de tierras, se 

encontraba en igual posibilidad de ser víctima de un atentado contra su vida. 

En relación a sus actividades como asesor y participe de acciones relacionadas con la 

lucha campesina e indígena en la Sierra de Perijá, le cabía iguales posibilidades de 

quienes estaban al frente de esos procesos, que eran víctimas de amenazas o atentados 

a la vida de parte de sicarios relacionados con sectores propietarios de tierra contrarios 

al proceso de reforma agraria implementada por el gobierno nacional a partir del 2001, 

con la aprobación de la Ley de Tierras. 86 

Como hemos podido apreciar, la situación contextua! descrita afectaba de forma 

particular a grupos determinados que eran víctimas directas de patrones de violencia 

graves en su contra. Ante esta grave situación, la respuesta del Estado venezolano no 

solo fue insuficiente sino que además fue inadecuada. Esta respuesta del Estado a la 

situación de violencia la desarrollaremos a continuación. 

82 Cfr., CIDH, Informe No. 120/10. Caso 12.605. Fondo Joe Luis Castillo González y otros 
Venezuela, párr. 56. 
83 Cfr., ESAP, p. 20; declaración en audiencia pública, Yelitze Lisbeth Moreno, audio audiencia 
archivo 1, min.,00:14:22, repuesta a la segunda pregunta sobre el trabajo que Joe y ella desempefiaban 
en el Vicariato de Machiques. 
84 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, pp. 15, 20, 23 y 30. Declaración en 
audiencia pública, Yelitze Lisbeth Moreno, audio audiencia archivo 1, min.,00:14:22. 
85 Cfr., declaración en audiencia pública, Yelitze Lisbeth Moreno, audio audiencia archivo 1, 
min.,00:17:18. 
86 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, p. 30. 
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D. Respuesta del Estado a la situación de violencia en la zona fronteriza 

entre Colombia y Venezuela. 

La respuesta del Estado venezolano frente a este contexto fue en el orden militar. El 

Estado durante el proceso internacional mantuvo la posición de que ante la situación de 

violencia en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, la única respuesta que se 

podía dar era la militarización con la constitución de los Teatros de Operaciones, que 

incluso, el perito Urribarrí los calificó como "teatros del terror" donde se detenía y 
torturaba a los ciudadanos87

. 

Como manifestamos en nuestro ESAP, entre los años 1994 y 1999 el Estado 

suspendió las garantías en la zona fronteriza con Colombia; sin embargo, los Teatros 

de Operaciones que habían sido establecidos durante esta época continuaron 

operando en la zona aún después del 199988 Por lo tanto, hemos probado que la 

respuesta del Estado se caracterizó por el uso de la fuerza militar para la seguridad 

fronteriza, como fue descrito por CODHES: 

Entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela se considera[ba] la seguridad 

fronteriza desde la dimensión tfpicamente militar, estableciéndose una importante red de 

relaciones entre fuerzas armadas[ ... ] constituido por la militarización en la zona, con Teatros 

de Operaciones que controlan el acceso y deportación de colombianos y colombianas, sin el 

concurso de organizaciones civiles de apoyo y protección y el ACNUR89
. 

El perito Raúl Cubas señaló que las medidas de seguridad adoptadas en la zona 

fronteriza por los TO del Ejército "eran las típicas relacionadas con el control masivo de 

87 Cfr., Declaración en audiencia pública, peritaje Antonio Urribarrl Fonseca, audio audiencia 
archivo 2, min., 01:39:58. Contestación a las preguntas de los representantes de las víctimas. Según el 
perito Urribarri, la función de dichas operaciones era mantener la seguridad fronteriza. Al ser cuestionado 
si estos operativos tenían un componente especifico de protección a personas en situación de riesgo el 
perito contestó: 

88 

Respuesta: Si como senador de la República que era en ese entonces y 
también como les dije, hicimos varias investigaciones especialmente en el tema 
de la Sierra de Perijá, los Teatros de Operaciones si tenian algunos planes para 
la seguridad fronteriza, pero de acuerdo al resultado de las investigaciones que 
nosotros hacíamos y con las denuncias que nos llegaban se convertian en unos 
Teatros de Terror porque allf, denunciaban algunos ciudadanos que eran 
detenidos, torturados en los propios Teatros de Operación 

Cfr., ESAP, pp. 11 y 12. 
89 Anexo 19 del ESAP, en el que consta: CODHES, Codhes Informa, Boletfn de la consultarla de 
los Derechos Humanos y el Desplazamiento No. 39, Guerra y Diáspora, 26 de noviembre de 2001, pág. 
11, disponible en: http:/lcodhes.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=388&1temid=50, 
fecha acceso: 6 de julio de 2011. 
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poblaciones, a saber: retenes, alcabalas móviles, operativos de identificación y control 

de mercaderías"90 

La opinión de ambos peritos demuestran que el Estado continuó con la medida de 

militarización que como ampliaremos más adelante en nuestro alegato, no fue ni 

suficiente ni efectiva para atender la situación de una víctima en particular por su 

pertenencia al grupo en situación de vulnerabilidad. 

E. Investigación de los atentados. 

Ratificamos nuestra posición manifestada en el ESAP respecto al argumento de las 

demoras injustificadas en la investigación y sanción de los hechos descritos en esta 

parte del contexto respecto a las situaciones de violencia contra lideres campesinos y 

otros/as defensores/as de derechos humanos que acompañaban y apoyaban a la 

población refugiada y a quienes exigían el acceso a la tierra en la zona fronteriza de 

Venezuela91
• 

VIII. Violación del Derecho a la Vida (Art. 4 CADH), en relación con la obligación 
de respetar y garantizar los derechos (Art. 1.1 CADH) en perjuicio de Joe Luis 
Castillo 

En el presente capítulo profundizaremos en nuestros argumentos relacionados con la 

violación del derecho a la vida en perjuicio de Joe Castillo92
, quien fue un defensor de 

los derechos humanos comprometido con su trabajo a favor de la población solicitante 

de refugio, las comunidades indígenas y campesinas y el respeto a la dignidad 

humana. 

Sin embargo, antes de entrar a nuestra argumentación, consideramos pertinente hacer 

referencia a las afirmaciones vertidas por Venezuela en la audiencia pública en relación 

con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 

90 

91 

92 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, pp., pág. 33. 

Cfr., ESAP, p. 25. 

Cfr., ESAP, el Capitulo relativo al Derecho a la Vida se encuentra en las págs. 40 a 59. 
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A. Venezuela pretende ignorar sus obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos respecto de toda la población venezolana 

A través del presente caso la Corte IDH debe resaltar el alcance que tienen las 

obligaciones contenidas en la Convención Americana una vez que los Estados lo han 

firmado y ratificado. El artículo primero de dicho instrumento internacional es claro al 

señalar que los derechos humanos en él establecidos deber ser respetados "a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por [los] motivos" 

en él mismo enunciados93
. 

Lo anterior es importante debido a que Venezuela señaló de manera expresa en la 

audiencia pública que "no hay ningún Estado, y ahí como ejemplo tenemos el caso 

colombiano, que pueda garantizarle [los derechos] a todos sus ciudadanos en 

situaciones conflictivas"94
. 

La Corte ha determinado claramente que los Estados están obligados a prevenir 

situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación del derecho a 

la vida95
, en función del objeto y propósito de la Convención Americana, como 

instrumento para la protección del ser humano, que requiere que el derecho a la vida 

sea interpretado y aplicado de manera que sus salvaguardas sean prácticas y efectivas 

(effet utile)96
. 

En este sentido, el criterio que ha tenido el Tribunal en casos en que se analizó un 

contexto amplio, como el de Mapiripán o el caso Manual Cepeda Vargas, es que la 

obligación de protección se desprende de la normativa internacional e implica 

obligaciones positivas de impedir que sus agentes o terceros perpetren violaciones 

contra personas en situaciones de evidente desprotección en un contexto general de 

violencia9
? 

93 Cfr., Convención Americana, art. 1. 
94 Cfr., alegatos finales orales de Venezuela, audio audiencia archivo 3, min., 01:19:22. 
95 Cfr., Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 11 O, párr.124. 
96 Cfr., Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 
de abril de 2006. Serie C No. 147, párr.83. 
97 Cfr., Corte IDH, caso de la Masacre Mapiripán vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 
2005, párrs. 114 y 115. Ver también caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Sentencia de 26 de 
mayo de 2010, párrs. 42. 
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Venezuela no puede excusarse en lo dificil que era la situación de seguridad en el 

momento en que ocurrió la muerte de Joe Castillo. Al analizar situaciones de extrema 

violencia en otros paises, el Tribunal ha señalado que: 

[ ... ] la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los limites y 
conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el 
pleno respeto a los derechos humanos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción. 
Las condiciones del pals, sin importar qué tan diflciles sean, no liberan a un Estado Parte 
en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ese tratado, que 
subsisten particularmente en casos como el presente98

. 

Precisamente fue esta forma de interpretar el cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales por parte de Venezuela lo que contribuyó al desenlace fatal de Joe 

Castillo. Por ello es grave que el pronunciamiento general por parte del Estado 

venezolano haya sido utilizado para intentar invertir la responsabilidad de lo sucedido a 

las propias víctimas del caso. 

Venezuela señaló que: a) el atentado fue producto de una falta de prev1s1on de las 

víctimas99
, llegando a señalar que existia culpa por parte de ellas al no tener la 

98 Cfr., Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 96. Cfr. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros 
Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de Septiembre de 1998. Serie C No. 41, párr. 89; 
Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. 
Serie C No. 70, párr. 207. 
99 Cfr., Alegatos finales orales de Venezuela, audio audiencia archivo 3, minuto 01:06:34. La 
delegación del Estado manifiesta que el atentado contra Joe Castillo, Yelitze Moreno y el hijo de ambos 
Luis César Castillo fue producto de la falta de previsión de las vlctimas. En este sentido dijo: 

Ninguno de los cargos que se pretenden imputar al Estado venezolano se corresponden con la 
voluntad del Estado como persona jurfdica o a la voluntad de sus autoridades o agentes. Es más, 

ninguno siquiera puede ser el 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. (resaltado es nuestro) 
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diligencia debida en su actuar para prevenir los daños 100
; b) debían tomar conciencia 

del peligro en el que se encontraban; e) por lo tanto, hubo una falta de nivel razonable 

de prudencia por parte de las víctimas101
; y d) que la Vicaría misma era responsable 

por poner a trabajar a su personal en zonas de alto riesgo 102
. 

Este Tribunal no debe permitir pronunciamiento en este sentido, por el contrario, en su 

sentencia deberá hacer especial énfasis en la forma correcta en la que los Estados 

parte de la Convención deben asumir sus obligaciones en relación con todo individuo 

que se encuentre en su territorio. Esta obligación general adquiere características 

100 Cfr., alegatos finales orales de Venezuela, audio audiencia archivo 3, minuto 1:10:11. Más 

adelante, el delegado del Estado afiade: 

101 

Sin embargo, no puede dejar de destacarse el principio universal del derecho relativo a la necesaria 

diligencia que deben guardar las victimas para prevenir supuestos daños. Esa diligencia no solo ha 

sido ignorada con actividades polfticas, 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 victima, insistimos, no puede ser 

condenado el Estado venezolano. La jurisprudencia internacional viene exigiendo de los denunciantes 

un grado mínimo de diligencia, tanto a la hora de evitar la producción del daño como posteriormente en 

orden a atenuarlo una vez producido, ya que un Estado no puede ser condenado si el daño reclamado 

es responsabilidad exclusiva de las propias supuestas victimas. (el resaltado es nuestro) 

Cfr., alegatos finales orales de Venezuela, audio audiencia archivo 3, minuto 01:11:13: 

En efecto, los denunciantes deben haber hecho gala de un nivel razonable de prudencia para evitar el 

dafto. Ha de ser imprevisible, pues de lo contrario se entiende que forma parte de los efectos de la 

irresponsabilidad de la víctima y no se indemniza.[ ... ] 

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 

las negligencias ciudadanas al Estado. [ ... ](e/ resaltado es nuestro) 

102 Cfr., alegatos finales orales 

01:18:05. Afiade posteriormente: 

de Venezuela, audio audiencia archivo 3, minuto 01:14:19 y 

O sea el Estado, tiene que señalar que hay culpa por parte de las víctimas, y eso por no tener 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 Vicaria se les interrogó y siempre 

rechazaron las medidas de protección. 

Hubo imprevisión por parte de las autoridades de la Vicaria a poner a trabajar a personas sin 

haberles advertido el riesgo que corrían y la necesidad que tenían de resguardarse porque estaban en 

una situación en una zona de riesgo. (resaltado es nuestro) 
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diferenciadas frente a situaciones sistemáticas de desigualdad, patrones de 

hostigamiento o situaciones críticas como las enfrentadas por los defensores y 

defensoras de derechos humanos que apoyaban los reclamos de tierras o refugio a la 

época. 

Tal y como desarrollaremos más adelante, la responsabilidad del Estado de proteger a 

todas las personas que se encuentran en su territorio tiene un énfasis especial cuando 

se trata de defensores/as de derechos humanos que se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad. Contrario al objetivo esperado por Venezuela, sus argumentos lo único 

que hacen es resaltar el riesgo en que dicho grupo se encontraba, así como remarcar 

la pertenencia que a él tenían Joe Castillo y su esposa. 

En el siguiente acápite analizaremos el deber reforzado de prevención que tenía el 

Estado venezolano, derivado de la obligación diferenciada de protección y prevención 

ante el riesgo estructural que amenazaba a seguridad de un grupo específico de 

defensores/as de derechos humanos en situación de vulnerabilidad103
. Con 

posterioridad, analizaremos las obligaciones procesales derivadas del deber de 

garantía una vez afectado el derecho a la vida 104
. 

8. Venezuela incumplió con su deber reforzado de protección y 
prevención ante la presencia de un riesgo estructural al grupo específico al 
que pertenecía la víctima 

El derecho a la vida ocupa un lugar fundamental en la Convención Americana, ya que 

de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos 105
. En razón de dicho 

carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo 106
. Por el contrario, el 

Tribunal debe en cada oportunidad avanzar en una interpretación más garantista de las 

obligaciones que del mismo se derivan. 

103 Cfr., nuestros argumentos principales se encuentran en el ESAP en pp. 41 y ss. 
104 Cfr., nuestros argumentos principales se encuentran en el ESAP en pp. 50 y ss. 
105 Cfr., Corte IDH. Caso Comunidad lndfgena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr.161; Corte IDH. Caso "Instituto de 
Reeducación del Menor'' Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No.112, párr. 156; Corte IDH. Caso de los Hermanos 
Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C 
No. 110, párr. 128 
106 Cfr., Corte IDH. Caso Baldeón Garcfa Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 
de abril de 2006. Serie C No. 147, párr.82. 

351115 



1195
Caso Joe Luis Castillo y otros vs Venezuela Alegatos Finales- 3 de abril de 2012 

En este sentido, es necesario que al analizar la inobservancia de Venezuela frente a su 

deber reforzado de prevención del derecho a la vida en el caso de Joe Castillo, el 

contenido de este derecho sea interpretado de manera que sus salvaguardas sean 

prácticas y efectivas (effet utile)107
. En esta medida, debemos analizar si Venezuela 

cumplió, por acción u omisión, con acciones tendientes a prevenir la vulneración de 

este derecho en el caso particular108 

A través de su jurisprudencia, la Corte IDH ha analizado el deber de protección y 
prevención en al menos tres modalidades 10e. La primera de ellas, establecida desde su 

primer caso Velázquez Rodríguez vs Honduras110
, en el que hizo énfasis en el deber 

general establecido en la propia CADH al establecer que el cabal cumplimiento del 

artículo 4 presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente 

(obligación negativa), pero además requiere que los Estados adopten todas las 

medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación 

positiva)111
, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de 

todas las personas bajo su jurisdicción 112
. En estos supuestos, la carga probatoria 

recae en la víctima que argumenta el hecho, misma que puede ser atenuada con la 

existencia de presunciones suficientes que permitan invertir la carga de la prueba 113
. 

107 Cfr., Corte IDH. Caso Baldeón Garcla Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 
de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 83. 
108 Cfr., Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 124. 
109 El análisis de estas modalidades fue realizado en nuestro ESAP en las pp. 41-43. 
110 Corte IDH, Caso Velásquez Rodrlguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. 
Serie C No. 4, párr., 166. 
111 Cfr., Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero'} Vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 245; 
Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia 
de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144; Corte ID H. Caso del Penal Miguel Castro Castro 
Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 
237; Corte ID H. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 75. 
112 Cfr., Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero'} Vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 245; 
Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 31 de enero de 2006. Serie e No. 140, párr. 120; Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. 
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 
237; Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 75. 
113 Cfr., Velázquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 
4, párrs., 127 a 130, énfasis en inversión de carga de la prueba. 
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Con posterioridad, el Tribunal determinó que la referida obligación positiva derivada de 

la protección del derecho a la vida comprendía también el deber de "adoptar las 

medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en 

las relaciones inter-individuales"114
. Por ello, la responsabilidad internacional del Estado 

puede generarse también por actos de terceros o particulares en principio no atribuibles 

a éste115
. Sin embargo no se trata de cualquier violación a los derechos humanos 

cometida por un particular, para que ello suceda deben presentarse dos elementos: a) 

que el Estado haya tenido conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato 

para una persona o grupo determinado y b) que las posibilidades de prevenir y evitar 

dicho riesgo fueran razonables116
. 

Este análisis del estándar de la obligación de prevención se le ha referido como teoría 

del riesgo objetivo. Nuevamente, la carga de la prueba cae sobre la víctima que alega 

el hecho. En la aplicación de este estándar no existe una inversión de la carga de la 

prueba al tener que demostrar elementos claros del conocimiento de la situación por 

parte del Estado, así como de la proporcionalidad o razonabilidad de las medidas que 

se debieron adoptar. 

Finalmente, el Tribunal desarrolló la teoría del riesgo creado en algunos casos en 

relación con Colombia. En esta ocasión, era irrelevante analizar el elemento 

cognoscitivo por parte del Estado toda vez que él mismo había creado la situación que 

finalmente puso en riesgo a las víctimas 1 n Este estándar sobre la obligación de 

prevención no será analizado al no ser aplicable al caso en estudio. 

114 La Corte lnteramericana tomó como referente el test establecido por la Corte Europea en el caso 
Osman v Reino Unido. Cfr., Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No.134, párr.111; y Corte IDH, 
Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
enero de 2006. Serie C No. 140, párr., 113. 
115 Cfr., Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 113; Corte IDH. Caso de la Masacre 
de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. 
Serie C No. 134, párr. 111. 
116 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 123. 
117 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencias de 
5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr., 115; caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No.134, párr.111. Corte IDH, 
Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
enero de 2006. Serie C No. 140, párr., 126. 
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El análisis de los distintos estándares de aplicación de la obligación de protección y 

prevención por parte del Tribunal son relevantes en el presente caso toda vez que 

Venezuela pretende evadir su responsabilidad internacional con el simple argumento 

de que no tuvo conocimiento de la situación de riesgo en que se encontraban las 

víctimas del presente caso118
. Es precisamente por ello que, en algunos casos, la 

aplicación del estándar de prevención basado en la teoría del riesgo objetivo podría 

resultar limitante para la efectiva protección del derecho a la vida. 

El estándar de análisis de la obligación de prevención propuesto en nuestro ESAP, 

denominado teoría del riesgo estructural, que es una variación de la teoría del riesgo 

objetivo, aplica no solo a individuos sino también a grupos que están bajo amenaza; 

ella incluye la responsabilidad del Estado frente a patrones de violencia con un efecto 

más amplio y que afectan a un grupo bien determinado. Además, dichos patrones 

presentan un riesgo significativo que es público y notorio, por lo cual no puede ser 

desconocido por el Estado. En este sentido, la carga probatoria no debería recaer en 

su totalidad en las víctimas y, al igual que en otros casos, debería existir una inversión 

en la carga de la prueba mediante la cual el Estado debería demostrar que no tenía 

conocimiento de un patrón de amenaza u hostigamiento que era público y notorio. 

También, es importante aclarar que la consideración de este riesgo estructural no 

significa una responsabilidad estatal ilimitada en todos los casos en los que ocurra una 

violación al derecho a la vida, sino sólo en aquellos casos en que razonablemente se le 

pueda atribuir responsabilidad en base a tres elementos: 1) la existencia de un patrón 

de violencia sistemático y notorio que afecta a un grupo específico, Jo cual lo coloca en 

situación de vulnerabilidad; 2) la existencia de un grupo vulnerable o en situación de 

indefensión y pertenencia de la víctima del caso a dicho grupo; y 3) la ausencia de una 

política pública general, suficiente y efectiva, o en su caso, de medidas específicas 

para atender la situación de una víctima en particular por su pertenencia al grupo en 

situación de vulnerabilidad. 

La calidad del grupo, en este caso defensores/as de derechos humanos, también exige 

condiciones especiales de protección por parte del Estado. Por esta razón, al examinar 

el deber reforzado de prevención del Estado cuando se presenta un riesgo estructural, 

118 Cfr., alegato final representantes, audio audiencia archivo 3. 
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se debe tomar en cuenta la existencia de este tipo de riesgo y como afecta de manera 

diferenciada al grupo específico11
B 

Es en este sentido, bajo lo que hemos denominado teoría del riesgo estructural, 

sostenemos que Venezuela ha violado el artículo 4.1 de la Convención al no observar 

su obligación de protección y su deber reforzado de prevención frente al riesgo que 

enfrentaban Joe Castillo y su esposa, al pertenecer al grupo especifico de 

defensores/as que se encontraban en situación de vulnerabilidad. La responsabilidad 

estatal es clara dado que Venezuela no adoptó las medidas necesarias que hubieran 

podido prevenir el asesinato de Joe Luis Castillo González y no investigó de manera 

efectiva este hecho. 

A continuación, nos concentraremos en analizar el caso de los defensores Joe Castillo 

y Yelitze Moreno en base a los tres elementos sef\alados anteriormente para demostrar 

la responsabilidad del Estado venezolano. 

1. Existencia ele un patrón de violencia sistemático y notorio que 
afecta a un grupo específico, lo cual lo coloca en situación de 
vulnerabilidad 

Tal y como hemos sef\alado anteriormente, la magnitud del conflicto existente en la 

zona fronteriza donde murió Joe Castillo, la importancia de los asuntos sociales que ahí 

estaban ocurriendo y la prueba aportada demuestran que el Estado debía tener 

conocimiento del riesgo que amenazaba la vida y seguridad de determinados grupos 

en esa zona. 

Esta Corte ha establecido en su jurisprudencia que un "contexto de violencia 

sistemática" puede ser tomado en cuenta al analizar el deber de prevención del 

Estado 120 Asimismo, la práctica y jurisprudencia interamericana, tanto en su función 

contenciosa como tutelar, han reconocido que frente a una situación estructural de 

riesgo del grupo específico, el deber de protección del Estado puede existir aún sin que 

el Estado tenga conocimiento de una amenaza específica dirigida a uno de los 

miembros del mismo. Lo anterior es así ya que el conocimiento de la situación de 

riesgo estructural que existe para el grupo implica un deber de tutela para todos los 

119 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, pp. 11 y 12; declaración en affidavit, 
peritaje escrito Michael Reed, pp. 1 O y 11. 
120 Cfr., Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 87. 
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miembros del grupo, aún si estos no han sido individualizados nominalmente 121
. En 

este mismo orden de ideas, la Comisión lnteramericana ha declarado que cuando hay 

un patrón de impunidad y repetición de actos de violencia conocidos por las 

autoridades estatales, esto da origen a un deber de protección mayor para el Estado 122
. 

En este sentido, durante la audiencia pública enfatizamos que cuando la situación de 

riesgo es notoria y de público conocimiento, donde existe un patrón sistemático de 

violaciones a un grupo en situación de vulnerabilidad, el Estado está llamado a adoptar 

todas las medidas de protección y prevención que sean necesarias para proteger al 

grupo en riesgo. 

Este deber es aún mayor cuando se trata de defensores/as de derechos humanos cuyo 

trabajo es conocido por el Estado, y sobre los cuales este último tiene obligaciones 

positivas de protección internacionalmente reconocidas 12a Esta obligación especial de 

protección ha sido reconocida en la Declaración sobre Defensores de Naciones 

Unidas 124
, asi como en jurisprudencia reiterada de esta honorable Corte 125

, y en 

informes, recomendaciones y decisiones de la CIDH. 126 

121 Cfr., Corte IDH. Asunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto a Colombia. 

Medidas Provisionales. Voto Razonado Jueces Abreu Burelli y Garcia Ramírez, párr. 3. En esta línea de 

pensamiento, al considerar la función de medidas cautelares en el Sistema Interamericano, los ex

jueces García Ramírez y Abreu Burelli han manifestado que: 

En las hipótesis en que la amenaza real e inminente se cierne sobre un amplio 
número de individuos que se hallan en determinada circunstancia o supuesto 
común, que los expone al riesgo[ ... ] es necesario proveer a la protección de los 
derechos que se hallan en peligro, aunque de momento no se pueda 
individualizar nominalmente a los sujetos de la tutela [ ... ]. 

122 Cfr., CIDH. Informe No. 25109. Sebastiao Ca margo Filho, Brasil, Caso 12.31 O, Fondo, 19 de 
marzo de 2009, párr. 82. 
123 Cfr., Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos 
Humanos en las Américas, OEA/Ser.LN/11, Doc.66, 31 de diciembre de 2011, al párr. 469 
124 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, 
Organización de Naciones Unidas, A/RESI531144, aprobada el 8 de marzo de 1999. En su articulo 12.2 
establece: "El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, 
individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de 
hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legitimo de los 
derechos mencionados en la presente Declaración." 
125 Ver Corte IDH. Asunto de la Comisión Colombiana de Juristas. Medidas Provisionales respecto 
de Colombia. Resolución de 25 de noviembre de 201 O, en el considerando 24, esta Corte expresó: "los 
Estados tienen el deber particular de proteger a aquellas personas que trabajen en organizaciones no 
gubernamentales, asl como de otorgar garantías efectivas y adecuadas a los defensores de derechos 
humanos para que estos realicen libremente sus actividades, evitando acciones que limiten u 
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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 particular, cuando la totalidad de las circunstancias apuntan claramente a la 

existencia de una situación de riesgo que hace más vulnerable a un grupo 

específico12
J Consecuentemente, la obligación reforzada de proteger y prevenir 

vulneraciones a la integridad y la vida surge del conocimiento que tiene el Estado sobre 

la situación diferenciada de violencia o de vulnerabilidad de un grupo determinado. 

En este caso hemos demostrado que Venezuela tenía conocimiento de la existencia de 

grupos específicos que se encontraban en situación particular y deteriorada de riesgo: 

a) solicitantes de refugio (indígenas y campesinos); b) defensores/as de derechos 

humanos; y e) lfderes campesinos y personas vinculadas a los reclamos del tema de 

tierra. 

En nuestro ESAP detallamos ampliamente las características del contexto que 

rodearon el trabajo anterior a la muerte de Joe Castillo 128 Asimismo, en el presente 

escrito desarrollamos el contexto a partir de las declaraciones recibidas por el Tribunal 

en la etapa oral de este proceso. 

Con base en ello, podemos destacar que el mencionado patrón de violencia está 

específicamente delimitado a la zona fronteriza de Venezuela con Colombia. Esta zona 

geográfica es afectada por el conflicto armado colombiano, que se agravó para el 

periodo de 1999 - 2003. En este periodo se registraron ataques por parte de 

paramilitares a poblaciones que habitaban en las zonas fronterizas, utilizando la 

violencia y el terror como principales medios para mantener el control del territorio. Las 

principales víctimas de estas prácticas eran las poblaciones campesinas e indígenas de 

la zona 129
. 

obstaculicen su trabajo, ya que la labor que realizan constituye un aporte positivo y complementario a los 
esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante de los derechos de las personas 
bajo su jurisdicción"; Ver también: Kawas Fernández vs Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr.145. 
126 Ver: Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las 
Americas, OENSer.LN/11.124, Doc.5 rev.1, 7 de marzo de 2006, Recomendación 5; Segundo Informe 
sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, op.cit., 
Recomendaciones 2, 8 a 12. 
127 Cfr., alegato final representantes, audio audiencia archivo 3, m in., 00:10:52. 
128 Cfr., ESAP ver sección contexto, pp. 09 a 27. 
129 Anexo 1 del ESAP que contiene: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Algunos Indicadores sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Región 
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Otro aspecto importante que ocurre en la frontera es la lucha por la tenencia de tierras. 

El perito presentado por el Estado en el proceso interamericano y el perito Raúl Cubas 

demostraron que en la zona fronteriza actuaron sicarios en asesinatos de líderes 

campesinos que, como manifestó la Comisión en su informe de fondo, estaban 

haciendo cumplir la ley de Tierra y Desarrollo Agrario 130 

Además, las continuas amenazas y asesinatos contra defensores/as que caracterizaron 

la zona fronteriza durante el periodo anterior al asesinato de la víctima evidenciaron un 

patrón de violencia contra activistas de derechos humanos, líderes de tierras y 

solicitantes de refugio. Esta situación fue tan notoria que incluso la propia Defensoría 

del Pueblo de Venezuela declaró en el 2003 que ya para el año anterior se había hecho 

evidente un patrón de ataques contra reclamantes de tierras, activistas políticos y 

defensores/as a través de asesinos a sueldo 131
. 

Finalmente, reiteramos también, que no es cierto que el conocimiento del Estado sobre 

la situación de riesgo existente surgió luego de iniciada la investigación 132
, ya que el 

patrón de violencia que existía en contra de defensores/as que trabajaban temas de 

tierras, refugiados en la zona fronteriza o denuncia de violaciones de derechos 

humanos era una situación notoria, sobre la cual funcionarios estatales tenían 

conocimiento. 

En este sentido, el atentado contra la víctima Joe Luis Castillo, lejos de negar el 

conocimiento de este patrón por parte del Estado, sirve como una confirmación del 

nivel de riesgo y el alcance del patrón de violencia al cual estaban expuestos los/as 

defensores/as en la zona fronteriza 13a 

del Gatatumba, octubre de 2004, disponible en http://www.acnur.org/pais/docsl669.pdf?view=1, fecha 
acceso: 5 de julio de 2011 
130 CIDH, Informe No. 120/10. Caso 12.605. Fondo Joe Luis Castillo González y otros Venezuela. 
Párr. 46 - 48. 
131 El Informe expresa: "En el caso de las muertes ocurridas en zonas campesinas, durante el 2003 
se hizo evidente un patrón que ya había salido a la luz pública el afio anterior, los ataques dirigidos 
contra dirigentes agrarios, activistas políticos y defensores de derechos humanos a través de asesinos a 
sueldo." Defensoría del Pueblo, República Bolivariana de Venezuela, Anuario 2003, Derechos Humanos 
en Venezuela, 2004, pág. 1 O, Anexo 85 del ESAP. 
132 

133 

Cfr., CIDH. Informe de Fondo 120/10, párr. 100. 

Cfr., ESAP, p. 47. 
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2. Existencia de un grupo vulnerable o en situación de 
indefensión y pertenencia de la víctima del caso a dicho grupo. 

Esta Corte, en su jurisprudencia ha establecido que la obligación de protección del 

Estado es aún mayor cuando se trata de grupos que se encuentran en un riesgo tal que 

los coloca en una situación de vulnerabilidad134
. En este sentido ha identificado a 

algunos grupos en situación o condición de vulnerabilidad que históricamente se 

encuentran en una situación de riesgo, tales como pueblos indígenas, niños/as, y 

personas con discapacidad13s. En nuestro ESAP señalamos también como la Corte 

Europea de Derechos Humanos hizo referencia a otros grupos que en determinadas 

circunstancias son particularmente vulnerables por lo cual también ameritan protección 

especial por parte de los Estados, entre ellos: homosexuales, víctimas de violencia 

doméstica, aquellos que sufren de discapacidad, niños/as y miembros de ciertos 

grupos étnicos 136
. 

Los/as defensores/as de derechos humanos no han sido tradicionalmente considerados 

un grupo vulnerable o en situación de vulnerabilidad en el mismo sentido que los 

grupos anteriormente mencionados. Sin embargo, como prueba de la importancia de 

brindar mayor protección a dicho grupo, varios órganos de las Naciones Unidas 137 y la 

propia CIDH, han reiterado el riesgo particular y la condición de vulnerabilidad en la que 

algunos defensores/as de derechos humanos se encuentran. 

La situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los defensores/as de derechos 

humanos en algunos países de nuestra región es generada como consecuencia de su 

134 Cfr., Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. 
Fondo. Senten6ia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, Voto Razonado de los Jueces A.A. 
Cangado Trindade y A. Abreu Burelli, párr. 7. 
135 Cfr., Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr.162; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párrs. 137 y 146; Corte 
IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 
de noviembre de 1999. Serie C No. 63, Voto Razonado de los Jueces A.A. Cangado Trindade y A. Abreu 
Burelli, párr. 1. 
136 En nuestro ESAP hacemos un listado de abundantes precedentes en este tipo de casos en las 
páginas 43 y 44. 
137 Cfr., ONU, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 
universalmente reconocidos, AIRESI5311994, 8 de marzo de 1999; ONU, Informe de la Relatora Especial 
sobra la situación de los defensores de derechos humanos, A/631288, 14 de agosto de 2008 y UN 
Human Rights Council, Protection of Human Rights Defenders, A!HRCIRESI13113, 15 April2010. 
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trabajo, lo que "hace que la labor de protección y defensa de los derechos humanos 

sea dificil, y en muchos casos, riesgosa" 138
, tal y como sucedió en el presente caso. 

La importancia de su protección radica, tal y como lo señaló la ONU, en que "cuando 

los defensores de los derechos humanos son objeto de ataques, el respeto de los 

derechos humanos [que ellos mismos protegen] se ve menoscabado [ ... ]"13s. 

Como destacamos en la sección anterior, la zona fronteriza venezolana en la que 

trabajó Joe Castillo se caracterizó en el periodo anterior a su asesinato por varios 

factores de riesgo que afectaban de forma particular a un grupo de personas que como 

él defendían derechos o lideraban algunos procesos. Entre estos factores se 

encontraban los efectos del conflicto colombiano, la presencia de un gran número de 

personas que requerían asistencia humanitaria, altos índices de criminalidad 

organizada y la violencia generada por la respuesta de los dueños de tierras . 

En base a estos factores, es evidente que existía una situación de especial 

vulnerabilidad para los/as defensores/as que trabajaban en temas de refugio en la 

conflictiva frontera con Colombia asf como temas económicos y sociales en dicha zona, 

lo cual conllevaba un deber de protección mayor por parte del Estado ante la existencia 

de un patrón de violencia en su contra. 

El perito Raúl Cubas señaló que uno de los grupos más vulnerables en la zona 

fronteriza era la población refugiada, especialmente aquellos que asumían algún tipo 

de liderazgo 140 Precisamente, en el periodo anterior a la muerte de Joe fueron 

asesinados varios lideres relacionados al tema de refugio en la frontera. Entre estos 

están: Agustrn Rodríguez, quien murió el 11 de febrero de 2002; y Manuel de Jesús 

Pinilla y su hijo Nelson Pinilla, quienes fueron asesinados el 04 de noviembre de 2002. 

El perito Raúl Cubas concuerda al especificar que "el asesinato de los solicitantes de 

refugio Manuel de Jesús Pinilla y de 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" 141
. Asimismo, señala que en su labor como defensor, 

Joe Castillo asistió a comunidades indígenas afectadas por la violencia y el 

138 CIDH. Informe sobre fa Situación de fas Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en 
fas Américas, O ENser. LNIII.124, Doc. 5 rev. 1 (2006), Capítulo 1, párr. 137. 
139 ONU, Informe de fa Relatora Especial sobre fa situación de los defensores de los derechos 
humanos, N631288, Anexo, 14 de agosto de 2008, citado en nuestro ESAP, pág. 45. 
140 Cfr., declaración en affidavít, peritaje Lisandro Raúl Cubas, p. 15. 
141 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, pp. 30 y 31. 
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desplazamiento forzado en territorio venezolano. En su opinión, era claro que su 

vinculo a estos grupos Jo ubicaban en un nivel mayor de riesgo e inseguridad142
. 

El trabajo que Joe Castillo realizaba con dicho grupo quedó evidenciado con la 

representación que él asumió en la tramitación de las medidas cautelares solicitadas a 

la CJDH143 y por las actividades que llevaba a cabo en el Vicariato de Machiques. 

Los indicios especificas de riesgo para Joe Castillo, sumado a su involucramiento como 

defensor en el proceso internacional de medidas cautelares a favor de Jos solicitantes 

de refugio, debió haber sido una consideración importante para las autoridades 

venezolanas. Asi, en opinión de la perita Claudia Samayoa, 

''[ .. .] la solicitud de medidas cautelares a favor de la población con la que 
trabajaba Joe Luis Castillo debió ser suficiente para realizar un análisis de 
riesgo que hubiese identificado la amenaza velada que motivó las 
declaraciones en un informe del Sr. Castillo. "144 

Con el peritaje de Raúl Cubas también hemos demostrado que Joe Castillo, Yelitze y 

Jos demás miembros de la Oficina del Vicariato de Machiques se encontraban dentro 

de Jos grupos en situación de riesgo especifico, ya que su trabajo con los solicitantes 

de refugio colombianos/as generaba reacciones adversas por parte de Jos paramilitares 

y la guerrilla 14s 

De igual forma, se encontraban en situación de riesgo estructural especifico por su 

acompañamiento y asesoría a lideres campesinos que eran víctimas de amenazas o 

atentados contra su vida por parte de sicarios relacionados con sectores contrarios al 

proceso de reforma agraria implementado a partir de la vigencia de la Ley de Tierras 146
. 

Como hemos visto, Joe Castillo y Yelitze Moreno realizaron sus actividades de 

defensores en condiciones de gran inseguridad y riesgo, la evidencia aportada por las 

declaraciones periciales de Alfredo Infante y Raúl Cubas deja establecido que la 

información sobre los riesgos para los defensores/as, asi como de las muertes 

sistemáticas de personas relacionadas al trabajo de refugio, de comunidades indígenas 

y de la lucha agraria, estaba en conocimiento del Estado, ya a través de información de 

Jos medios de comunicación, de informes levantados por las propias organizaciones en 

142 

143 

144 

145 

146 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, p. 15. 

Cfr,. declaración en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, pág. 5. 

Cfr,. declaración en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, pág. 5. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, pág 30. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas p. 30. 
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el terreno, incluyendo al ACNUR y al Vicariato de Machiques, como por voz del propio 

Joe Castillo en sus reportes de situación sobre la inseguridad de la zona. 

Por todo lo anterior, ha quedado demostrada la calidad de defensor de derechos 

humanos que Joe Castillo y Yelize Moreno tenían al momento del atentado. En 

consecuencia, dicha calidad debe ser considerada por el Tribunal al momento del 

análisis de las obligaciones de protección y prevención en el presente caso. 

3. Ausencia de una política pública general, suficiente y efectiva, 
o en su caso, de medidas especificas para atender la situación de 
Joe Castillo 

Finalmente, el tercer elemento necesario para poder atribuir responsabilidad estatal por 

el incumplimiento del deber reforzado de prevención es la ausencia de una política 

pública general o, en su caso, la adopción de medidas específicas necesarias para 

aminorar el riesgo. Dichas medidas deben ser ponderadas en relación con el patrón de 

riesgo específico y la calidad del grupo determinado en situación de vulnerabilidad. 

En ese sentido, mutatis mutandis, el Tribunal señaló en el caso González y otras 

('Campo Algodonero') Vs. México, que "la ausencia de una política general que se 

hubiera iniciado por lo menos cuando [el Estado] advirtió del patrón de violencia contra 

[el grupo específico de dicho caso], es una falta del Estado en el cumplimiento general 

de su obligación de prevención." 147 La Corte también afirmó que para cumplir con su 

obligación de prevención reforzada, cuando el Estado adopte una política general, ésta 

debe ser suficiente y efectiva para prevenir las manifestaciones del patrón de violencia 

existente 148
. 

Es de notar, que en el caso en estudio, frente a Jos patrones de violencia dirigidos a los 

grupos ya mencionados, en particular para defensores/as de derechos humanos, no se 

adoptaron políticas o medidas eficaces que permitieran salvaguardar su vida e 

147 Cfr., en este sentido es que la Corte IDH se pronunció en el caso González y otras ("Campo 
Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 16 de 
noviembre de 2009. Serie e No. 205, párr. 282. En este orden de ideas, este Tribunal ha establecido 
que: 

La Corte no puede sino hacer presente que la ausencia de una política general 
que se hubiera iniciado por lo menos cuando [el Estado] advirtió del patrón de 
violencia contra la mujer en Ciudad Juárez~, es una falta del Estado en el 
cumplimiento general de su obligación de prevención. 

148 Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero') Vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie e No. 205, párr. 279. 
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integridad física. Más aún, tampoco se adoptaron medidas especificas respecto a la 

situación de Joe Luis Castillo, de sus familiares, o de sus compañeros/as de trabajo en 

el Vicariato de Machiques quienes, como hemos demostrado, estaban incluidos en los 

grupos de riesgo identificados por el propio Estado venezolano, y frente a quienes 

existfan señales de alerta 14e. 

Como respuesta a su obligación de prevención frente a los grupos en riesgo, 

Venezuela sostuvo durante el proceso ante esta Corte que adoptó como única medida 

la militarización de la zona a través de los Teatros de Operaciones (T0)150 

Consideramos que esta respuesta evidencia la incomprensión del Estado venezolano 

de las medidas alternativas o complementarias, necesarias, adecuadas y 

fundamentales para garantizar la protección efectiva de los/as defensores/as en riesgo 

en la zona. 

Venezuela debió implementar medidas de protección a fin de prevenir los riesgos que 

asumía el grupo vulnerable de defensores/as en el estado de Zulia y debió adoptar 

medidas especificas frente a los hechos que significaban advertencias especificas de 

riesgo grave en el caso de Joe Castillo y Yelitze Moreno. 

Existen algunas medidas de política pública que Venezuela pudo adoptar para la 

protección de grupos en situación de riesgo. Entre las más sobresalientes se 

desprenden de los criterios de la Cruz Roja lnternacional151
, la CIDH152 y las mejores 

prácticas de los países y organizaciones en la región y del mundo 15a 

Sobre este punto queremos destacar el peritaje de Claudia Samayoa quien detalló las 

medidas de protección fundamentales para desactivar situaciones de riesgo con 

resultados importantes para salvar vidas y disminuir, contener o eliminar las situaciones 

149 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Alfredo Infante, p. 25; declaración en affidavit, peritaje 
Lisandro Raúl Cubas, pp. 33 a 35; y declaración en affdavit, peritaje Claudia Samayoa, p. 18. 
150 Cfr., declaración en audiencia pública, peritaje Antonio Urribarrl Fonseca, audio audiencia 
archivo 2, min., 1:39:58. 
151 Reforzar la protección de la población civil en conflictos armados y en otras situaciones de 
violencia, CICR, mayo de 2009, disponible en formato electónico en: 
http:llwww. icrc.orqlspalassetslfileslotherlicrc 003 0956. pdf 
152 CIDH, Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos 
en las Américas, OEA/Ser.LNIII. Doc.66, 2011. 
153 Protection lnternational. Protección de defensores de derechos humanos: buenas prácticas y 
lecciones a partir de la experiencia. Vol. l. 1 ra edición, 2009. 
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o causas de peligro1
M Asf, en opinión de la perito, una medida clave a adoptar 

consiste en realizar a nivel estatal evaluaciones de riesgo de los grupos e individuos, y 

en virtud de estas, adoptar polfticas a nivel nacional y estadual o provincial sobre 

defensores/as de derechos humanos. 155 

La experta en medidas de protección también señaló que en situaciones de patrones 

sistemáticos de ataques, puede ser conveniente establecer mecanismos nacionales de 

protección de defensores aun con las limitaciones que estas tienen, ya que " ... la sola 

creación de una institución o diseño de un programa de protección o mecanismo no 

garantiza la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos" 156
. En 

este sentido, y con sus limitaciones, Colombia, Guatemala y Brasil son paises que han 

adoptado mecanismos de esta naturaleza 15
? 

En el mismo sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) propone sobre la 

base de su amplia experiencia que deben realizarse estrategias consensuadas con 

sistemas de seguimiento y evaluación, también identifica tres niveles de acción para las 

polfticas o medidas especificas: reactivo, correctivo y en el entorno 158 

También, es necesario establecer medidas o polfticas de protección para los/as 

defensores/as o miembros de los grupos en riesgo que parta de un análisis de contexto 

y de los factores que de riesgo y protección en consulta con aquellos; ello siempre 

distinguiendo necesidades diferenciadas por, entre otros factores, el género, tipo de 

trabajo, espacio urbano o rural, entre otras. Estas medidas pueden incluir, desde la 

sensibilización de actores clave sobre el valor de su trabajo y la determinación del 

Estado de proteger su labor o de sancionar a quienes la impidan, al acompañamiento 

en consulta con aquellos de figuras nacionales o de autoridad para algunas gestiones a 

154 

155 

156 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, pp. 12, 13, 20 y 21 .. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, pág. 19. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, pág. 13. 
157 Naciones Unidas. Alto Comisionado para los DDHH México. Experiencias en el continente 
americano sobre mecanismos de protección para periodistas, defensoras y defensores de derechos 
humanos, disponible en: http://www.cencos.orgldocumentos/EXPERIENCIAS-MECANISMO
PROTECCION.pdf [último acceso el 2 abril de 2012]. 
158 ICRC. Reforzar la protección de la población civil en situaciones de conflictos armados y otras 
situaciones de violencia. Mayo 2009, sec1 :16. Citado en declaración en affidavit, peritaje Claudia 
Samayoa, p. 1 O. 
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fin de demostrar el apoyo o legitimidad del trabajo, a camparías de difusión sobre el 

valor de la labor de los/as defensores/as 15
B 

Deben adoptarse además medidas blandas como el entrenamiento de las propias 

personas o la oferta de capacitación sobre medidas de autoprotección. Medidas de 

garantfa de menor exposición física, menor previsibilidad en las rutinas, entre otras 160 

En casos concretos, dependiendo de la gravedad de las circunstancias deben también 

adoptarse medidas duras de protección, como asegurar sedes y casa o habitación, 

establecer en consulta con los/as beneficiarios/as rondas o sistemas de protección 

policial o seguridad privada, brindar medios de comunicación a personas clave, medios 

de transporte hacia las zonas de trabajo, chalecos, sistemas de video en las oficinas 161
. 

La adopción de estas o algunas de estas medidas habría generado una situación de 

mayor protección para los/as defensores en situación de riesgo específico y para Joe y 

Yelitze en particular. Sin embargo, ninguna de estas medidas detalladas anteriormente, 

y que fueron el resultado del peritaje de Claudia Samayoa, fue adoptada por Venezuela 

en el caso particular. 

En el caso específico de Joe Castillo, Venezuela debió adoptar medidas de prevención 

y alivio de efectos inmediatos ante contextos de violencia. Así, en la circunstancia de 

una serie de asesinatos de personas asociadas a una iniciativa o grupo, las fuerzas de 

seguridad deberían haber acentuado las medidas de protección frente a este grupo 

objeto diferencial de violencia. 

Una de las medidas de rigor que Venezuela debió adoptar, en opinión de la perito 

Claudia Samayoa, era la realización de un análisis de riesgo para identificar la 

amenaza velada que motivó las declaraciones en un informe de Castillo 162
. Esta 

medida debió adoptarse en razón de la solicitud de medidas cautelares ante la 

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos a favor de la población con la que 

trabajaba Joe; sin embargo, en la implementación de dichas medidas no se desarrolló 

ni un análisis de contexto ni de riesgo que permitiera identificar las amenazas 

especificas en contra de los beneficiarios ni las potenciales amenazas en contra de los · 

peticionarios. 

159 

160 

161 

162 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, p. 20-21. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, p. 20. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, p. 20. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, p. 5. 
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Frente a ello, de acuerdo al peritaje de Raul Cubas, el Estado no tomó ninguna 

iniciativa especial ni medida de protección para proteger a los/as defensores/as en la 

zona, 

ni siquiera la mínima que hubiese 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, maxime cuando un 
grupo impoltante de elfos tenfan medidas de cautelares de la Comisión desde el 
2001"163

. 

La responsabilidad del Estado por falta de protección se extiende asimismo a la 

situación de Yelitze y el niño Luis César. Yelitze compartía la condición de defensora 

de Joe y por ello el razonamiento sobre la desprotección a Joe es aplicable a ella 

misma. Pero, adicionalmente, Juego del atentado que sufren, ella se transforma 

también en víctima del delito y testigo ocular de los hechos. Yelitze pidió medidas de 

protección a nivel local que nunca fueron concretadas por el Estado venezolano como 

consta del expediente judicial aportado en el proceso, así como de su declaración 

testimonial ofrecida en la audiencia pública sobre el caso164
. 

En suma, Venezuela conocía las fuentes de riesgo y la existencia de un patrón de 

violencia hacia un grupo vulnerable de defensores/as. Venezuela tuvo advertencias 

sobre el deterioro creciente de la situación de Joe y Yelitze, y a pesar de ello, no 

adoptó una política pública ni cualquier otra medida adecuada y efectiva para proteger 

al grupo en riesgo o al defensor. 

En base a lo anterior, Venezuela incumplió sus deberes de protección y prevención 

reforzados en relación con el derecho a la vida de Joe Luis Castillo violando, así, en su 

perjuicio, el artículo 4.1 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 del 

mismo tratado. 

* * * 

A continuación analizaremos el segundo argumento que sustenta nuestra posición 

respecto de la forma en que Venezuela incurrió en responsabilidad internacional por la 

163 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, p. 33. 
164 Cfr., declaración de Yelitze Moreno en audiencia, parte 1, 
http:llvimeo.com/corteidh/videos. 
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violación del derecho a la vida, es decir, ante el incumplimiento de sus obligaciones 

procesales. 

C. Venezuela incumplió con sus obligaciones procesales en relación 
con una efectiva garantía del derecho a la vida 

En nuestro ESAP destacamos el vínculo existente que ha reconocido este Tribunal 

entre entre la violación del derecho a la vida y el deber de llevar a cabo una 

investigación efectiva, como una de las condiciones necesarias para garantizar 

efectivamente este derecho165
• 

En este sentido reiteramos que cuando un Estado incumple con este deber, auxilia, en 

cierto modo, a los autores de la violación, lo que compromete la responsabilidad 

internacional de dicho Estado166
. En esta línea de ideas, cualquier carencia o defecto 

en la investigación que perjudique la eficacia para establecer la causa de la muerte o 

identificar a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla 

con la obligación de proteger el derecho a la vida 167
. 

Las carencias y defectos identificados en la investigación llevada a cabo por la 

ejecución de Joe Castillo deben ser subsanados por Venezuela, quien debe tomar las 

medidas necesarias para remediar esta situación como parte de su obligación de 

garantía. 

En nuestro parecer la Comisión se enfocó en el resultado de la investigación llevada a 

cabo a nivel interno168 Sin embargo, deseamos resaltar que, como lo ha sostenido la 

Corte, la obligación de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o 

165 Cfr., ESAP, pág. 50, en particular la cita del caso Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. 
Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 88. 
166 Cfr., Corte IDH. Caso Velásquez Rodrlguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 
1988. Serie C No. 4, párr. 177. 
167 Cfr., Corte EDH. Nachova and others v. Bu/garla, No. 43577/98, 6 de julio de 2005, párr. 113; y 
Corte EDH. K el/y and others v. the United Kingdom, No. 30054/96, 4 de mayo de 2001, párr. 96, citadas 
por la Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril 
de 2006. Serie C No. 147, párr. 97. 
168 En nuestro ESAP, p. 52, señalamos que la CIDH declaró en su informe que "el Estado no 
satisfizo la carga de desvirtuar los indicios sobre aquiescencia o colaboración de agentes estatales" y 
que "debido a las falencias en la investigación, la Comisión no cuenta con elementos que permitan 
contrarrestar los referidos indicios y, por lo tanto, considera que el Estado es responsable por la violación 
del derecho a la vida" Cfr., CIDH, Informe de Fondo 120/10, párr. 112. 
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comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no 

produzca un resultado satisfactorio 160 

En cumplimiento de su deber de debida diligencia, la investigación de los hechos por 

parte del Estado debió haber sido mucho más amplia, incluyendo las diferentes líneas 

de investigación que surgieran del contexto que rodeó a la muerte de la víctima, de 

manera que se incluyeran todos los factores existentes que podrían haber esclarecido 

su asesinato. 

1. Argumentación planteada en nuestro ESAP 

Antes de entrar al análisis de los elementos que evidencian la falta de una debida 

diligencia en la investigación que surgen de los testimonios y peritajes rendidos ante 

este Tribunal, haremos referencia muy puntual a los argumentos destacados en 

nuestro ESAP170 En dicho escrito señalamos: 

a) Falta de análisis de trayectoria y comparaciones balísticas. 

En el presente caso, no fue sino hasta dos semanas después de ocurridos los hechos 

que se solicitó la práctica de la experticia de trayectoria balística 171
. Incluso, a pesar de 

que se había incautado un arma que podía tener relación con el presente caso, a dos 

años de iniciada la investigación aún no se había llevado a cabo la comparación 

balística 172
. 

b) Falta de coordinación entre diversos organismos judiciales 

La investigación en este caso se ha caracterizado por una falta de debida coordinación 

entre diversos organismos estatales, particularmente entre el CICPC y las Fiscalías 

encargadas de la investigación. Las Fiscalías han tenido que hacer reiteradas 

solicitudes por prueba esencial, lo cual a su vez ha afectado su capacidad para 

169 Cfr., Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 8 de 
diciembre de 1995, párr. 58; Corte IDH. Caso Velásquez Rodrlguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de 
julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 177; Corte IDH. Caso Godlnez Cruz vs. Honduras. Fondo. Sentencia 
de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 188. 
170 Cfr., ESAP, p. 53. 
171 Cfr., ESAP, p. 53 y la prueba señalada: Fiscalía Vigésima del Estado Zulia, Oficio No. ZUL-F20-
2999-2003, 18 de septiembre de 2003. CIDH. Informe de Fondo 120/10, Anexo 16, Folio 70. 
172 Cfr., Fiscalía Vigésima del Estado Zulia, Oficio No. ZUL-20-1781-2.005, 10 de agosto de 2005. 
CIDH. Informe de Fondo 120/10, Anexo 16, Folio 210. 
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comunicar esta información a las vfctimas y adelantar el proceso de identificación y 
captura de los responsables del atentado contra Joe Luis Castillo. Sobre este punto 

profundizaremos con el peritaje del Dr. Michael Reed Hurtado. 

e) Incumplimiento de medidas de protección a favor de Yelitze Lisbeth Moreno y su 
hijo 

Las medidas cautelares otorgadas a favor de Yelitze Lisbeth Moreno y de su hijo Luis 

César173 por parte del CIDH no fueron implementadas de manera efectiva. Cabe 

reiterar que además de ser vfctima de estos hechos, ella es la única testigo ocular de 

los hechos capaz de reconocer a los autores, por lo cual su protección debió ser una 

prioridad para la investigación. De acuerdo con el peritaje del Dr. Michael Reed 

Hurtado, "[e]n el caso bajo estudio, las medidas de protección eran esenciales; Moreno 

fue vfctima directa y, además, posefa información útil pero estaba temerosa". Yelitze 

expresó al Fiscal 83 la necesidad de tener protección especial porque sentfa temor por 

su seguridad y la de su familia 174
. Dichas medidas fueron concedidas el 23 de 

septiembre de 2003, sin embargo las mismas no fueron ejecutadas. 175 Para demostrar 

la inefectividad de las medidas, el perito Reed Hurtado elaboró una gráfica que 

evidencia las irregularidades reportadas en la ejecución de las medidas de protección, 

asf como la falta de coordinación entre la entidad judicial que emitió la orden (e insistió 

en su funcionamiento) y las agencias encargadas de ejecutarlas. 176 

d) Falta de seguimiento y captura de sospechosos 

En las primeras etapas de la investigación, los agentes estatales recibieron información 

del posible involucramiento de operativos paramilitares. Dos de estos individuos fueron 

detenidos y entrevistados y durante la entrevista, uno de ellos manifestó que Joe Luis 

Castillo "estaba en la lista de [sus] objetivos", al igual que otras tres vfctimas de 

173 Cfr., CEJIL y Vicaría de Caracas, Solicitud de Medidas Cautelares para Yelitze Moreno de 
Castillo y Luis César Castillo Moreno, 28 de agosto de 2003 (Anexo 116). 
174 

175 

Cfr., declaracion del Yelitze Moreno de 1 O de septiembre de 2003 ante la Fiscalla 83. 

Cfr., declaracion Pericial escrita de Michael Reed Hurtado, pág. 13. 
176 Cfr., declaracion Pericial escrita de Michael Reed Hurtado, pág. 13, y Anexo 3 bajo el titulo, 
Representacion gráfica del otorgamiento de las medidas de protección a favor de Yelitze Lisbeth Moreno, 
irregularidades y ausencia de respuesta. 
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sicariato en el área1n A pesar de estas manifestaciones y de ser acusado por el delito 

de portación ilegal de armas, este individuo fue puesto en medida sustitutiva de libertad 

bajo fianza178 Luego de este hecho, no se desprende del expediente que se haya 

hecho algún intento para localizar a este individuo y obtener más información sobre su 

conocimiento de los hechos. Tampoco se desprende del expediente disponible a los 

peticionarios el hecho de que Orlando Peña haya sido interrogado sobre los hechos 

relacionados a la muerte de Joe Luis Castillo, a pesar de que durante un período 

significativo de la investigación este individuo se encontraba en custodia estatal 

cumpliendo privación de libertad por otro delito 17s. 

e) Ausencia de seguimiento de líneas lógicas de investigación 

En el presente caso, hemos argumentado que la investigación no se podía limitar, a los 

autores materiales, sino debió ir más allá para determinar quiénes fueron todos los 

autores y cómo operaban los grupos irregulares y sicarios en la zona. En esta línea de 

ideas, y en base a la prueba disponible, el Estado debió adelantar al menos tres líneas 

de investigación sobre los hechos, incluyendo el riesgo de sicariato generado por el 

involucramiento de Joe Luis Castillo en la lucha por reivindicación de tierras, la 

inseguridad que podía derivar del trabajo con solicitantes de refugio en las zonas 

fronterizas, y la posibilidad de que a raíz de su labor la víctima se hubiera convertido en 

un objetivo directo de grupos armados irregulares. 

Sobre este punto en particular ampliaremos nuestros alegatos con base en la prueba 

aportada en el proceso y en particular, en el peritaje ofrecido en audiencia pública. 

2. Análisis de la prueba aportada en el proceso en relación con 
las obligaciones procesales y debida diligencia necesarias para 
garantizar el derecho a la vida cuando ocurra una muerte violenta 

Tal y como señaló el perito Michael Reed, en cumplimiento de su deber de debida 

diligencia, la investigación de los hechos por parte del Estado debió haber sido mucho 

más amplia, incluyendo las diferentes líneas de investigación que surgieran del 

177 Cfr., transcripción de los representantes de: CICP Machiques, Informe de investigación policial, 
15 de septiembre de 2003 (Anexo 101 ). 
178 

118). 
179 

Cfr., transcripción de los representantes de: Fiscalía 83, Acta, 19 de septiembre de 2003 (Anexo 

Cfr., ESAP, p. 56. 
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contexto que rodeó a la muerte de la víctima, de manera que se incluyeran todos los 

factores existentes que podrían haber esclarecido su asesinato 180 

De la prueba aportada así como de los peritazgos que ha recibido el Tribunal es posible 

concluir que: a) no se adelantó una investigación seria, exhaustiva y eficaz de los 

hechos; b) que la investigación desarrollada careció de una orientación clara; e) que se 

demoró indebidamente, sin realizar diligencias claves para averiguar lo sucedido y 

establecer responsabilidades; d)dejaron de recabarse diligencias de investigación 

importantes para el establecimiento de los hechos, y, e) que la investigación fue 

archivada sin agotar todas las hipótesis de investigación razonables y plausibles. 

A ello sumamos que tampoco se proporcionó a las víctimas de los hechos un recurso 

judicial efectivo restablecedor de la situación infringida e incluso se impidió a las 

víctimas el ejercicio de actos fundamentales del proceso durante la tramitación del caso 

ante el sistema Interamericano de protección 181
. 

Como sostuvo el perito Reed Hurtado, la investigación careció de sentido estratégico y 

no fue coherente ni exhaustiva. En el proceso, las autoridades encargadas de la 

investigación no formularon hipótesis claras y escritas seguidas de planes. Tampoco 

tuvieron en cuenta, lo que él denominó, el telón de fondo o el contexto en el que se da 

el atentado contra Joe, Yelitze y el hijo de ambos Luis César Castillo Moreno. 

El telón de fondo, patrón o antecedentes que pueden enmarcar los hechos en el caso, 

en opinión del perito, es un elemento clave para la determinación de posibles 

organizaciones criminales involucradas así como para el establecimiento de diversos 

niveles de autoría y participación, con las dificultades para investigar lo que en la 

jurisprudencia del sistema llamamos los autores materiales e intelectuales del crimen. 

Es obvio que este ángulo es clave para la desarticulación de redes criminales. En este 

sentido, el perito Reed apuntó: 

180 

181 

182 

"[a]l situar un crimen en contexto, se facilita la comprensión de la secuencia 

de eventos y decisiones que tuvo lugar antes de la perpetración del crimen. 

En otras palabras, se logra evidenciar el encadenamiento de actores y 
actuaciones (visibles e invisibles) que dieron lugar al crimen"'". 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, pp. 9 y 1 O. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 18. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 9. 
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Entonces, en palabras de Michael Reed, el telón de fondo permite formular la "hipótesis 

de investigación" por tal motivo, 

" ... la dinámica de violencia que experimentaba la región, incluyendo la 

muerte de personas cercanas a Joe Castillo por motivaciones posiblemente 

vinculadas a las defensa de intereses colectivos y de derechos, los conflictos 

subyacentes debieron haber informado el ejercicio de investigación"'". 

En este mismo sentido, las autoridades encargadas de la investigación debieron tomar 

en cuenta aquellos conflictos que para el perito "estructuran el contexto"184
, como son 

los conflictos latentes y manifiestos relacionados al conflicto de tenencia de las tierras, 

las dinámicas en el flujo de solicitantes de refugio colombianos/as al territorio de 

Venezuela, los ataques y atentados contra los pueblos indfgenas en su territorio, los 

peligros relacionados con las economfas ilegales, y el enfrentamiento entre grupos 

armados ilegales colombianos por el control territorial y poblacional. Todos estos son 

elementos que 

" ... erigen la escena situacional y relacional de la perpetración de los delitos 

en contra de Castillo y su familia", aunque no son "... necesariamente 

explicativos de la mecánica de los crímenes cometidos"'". 

En el caso en concreto, la Fiscalfa Vigésima no consideró el telón de fondo sino que, 

únicamente concentró su investigación en la mecánica del homicidio; por tal motivo, no 

siguió las oportunidades que se abrieron durante la investigación, como la pista de la 

supuesta intervención paramilitar en el atentado de Joe Castillo 186
, ni se profundizaron 

las diversas lineas lógicas que surgieron de la investigación. 

Asf por ejemplo, no fue tomada la declaración del Obispo de la Vicaria de Machiques, 

Ramiro Dfaz; no se siguió la pista de la moto en la que se desplazaban los ejecutores 

183 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 9. 
184 Esta Corte lnteramericana ha señalado la importancia del contexto en la investigación de los 
hechos y en la determinación de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. 
Véase: Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie e No. 213, párr. 101 y 102; Cfr. Caso de la Masacre 
de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie 
e No. 140, párr. 126.; Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 123; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. 
Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C No. 192, 
párr. 76; Además, el Protocolo de Minessota hace referencias especificas al estudio contextua! para: 1) 
determinar el enfoque de la investigación (Sección C.3); 2) Determinar la modalidad o práctica que haya 
podido provocar la muerte (Sección B (d)); 3) Determinar el modus operandi (Seccion D.1). 
185 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 9. 
186 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 9 y 1 O. 
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del atentado y no se tomó en cuenta la información que constaba en el expediente de 

la Fiscalia Octogésima Tercera que mencionaba que Joe estaba en una lista de 

personas a asesinar y que específicamente vinculaba a Emer Humberto Terán, 

actualmente desmovilizado en Colombia como presunto participe en el crimen. 

En suma, la investigación Fiscal no estuvo a la altura de la respuesta a la que el Estado 

estaba obligado en virtud de sus compromisos fundamentales para la defensa de 

derechos. Ello privó a la familia de Joe de su derecho de conocer la verdad de lo 

ocurrido y de que se haga justicia. Reiterando algunas de las conclusiones 

argumentadas en nuestro ESAP, el perito señaló dentro de las irregularidades del 

proceso lo siguiente: 

• 

• 

• 

• 

• 

187 

188 

189 

No se aportaron algunos de los exámenes balísticos hasta después del archivo 
del proceso 187

. 

No se exploró la cooperación judicial con Colombia para dar seguimiento a esta 
linea - conste que estaba en proceso la masacre de la Gabarra y otros incidentes 
del Bloque Catatumbo188 

Hubo una franca desprotección de Yelitze pese a su calidad de testigo clave para 
el caso penal189

. 

También es ilustrativo lo que el Estado limitó significativamente en el proceso 
nacional e internacional los derechos de las víctimas. Así, el Estado no aportó a 
la Comisión ni a la víctima el texto íntegro del decreto de archivo fiscal el cual es 
clave para impugnar la acción y reactivar el expediente 190 

Tampoco aportó la copia del expediente judicial completo pese a haber sido 
solicitado formalmente en numerosas oportunidades no solo por la víctima en 
Venezuela sino por sus representantes y la propia CIDH en el trámite 
internacional191

. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 17. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 16. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 13. 
190 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Pedro Berrizbeitia, p. 20. De acuerdo con el Perito Pedro 
Berrizbeitia: "Notificar el archivo de las actuaciones sin dar acceso al correspondiente decreto, daría 
muestras de irregularidad en la indagación, la haría poco confiable e impedirla que la víctima pudiera 
impugnarlo si no estuviera conforme a sus fundamentos". 
191 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 18. 
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a) Ausencia de hipótesis claras y planes por escrito para 
llevar a cabo la investigación (Protocolo de Minnesota es 
importante) 

Del peritaje de Michael Reed Hurtado se desprende la importancia de que las 

autoridades encargadas de la investigación penal cuenten con un plan o programa 

metodológico de investigación que sea por escrito, en el cual deben explicitar los 

objetivos de la investigación y marcar la ruta para la recopilación o producción de la 

evidencia física o de elementos probatorios. Así, Reed Hurtado señala que dicho plan 

" ... debe consignarse de manera explícita y la actividad desarrollada para su ejecución 
debe registrarse de manera metódica con el fin de poder dar lugar al control de la 

gestión. El plan debe ser objeto de revisión periódica por parte del encargado del 

Ministerio Publico que lidera la investigación así como de los miembros de la policía 

judicial que han sido asignados al caso, de acuerdo a la información que va surgiendo 

de la investigación"192
• 

Del caso específico de Joe Castillo se desprende que la fiscalía vigésima no contó con 

un plan de investigación por escrito que le hubiera permitido explorar todas las 

hipótesis o cursos causales que surjan de la exploración de los posibles autores o 

participes, las formas de comisión de los hechos punibles y los móviles que los 

condujeron a su materialización. 

Por este motivo, podemos concluir que esta es una de las razones por las cuales, luego 

de recopilar y producir los medios de convicción, resultó difícil para la fiscalía definir las 

hipótesis de investigación. 

Este hecho particular de la investigación nos lleva a contrastar con el peritaje de 

Michael Reed, para quien, la formulación de hipótesis en la investigación penal permite 

la delimitación del campo y su conducción estratégica 193
. Contrario a lo que ocurrió en 

el caso y que es analizado por el perito, para quien, en su opinión 

... se puede concluir que la investigación se concentró en la mecánica del homicidio, 

careció de sentido estratégico, su desenvolvimiento dependió de eventos fortuitos, 

careció de actividad analítica y no fue guiada por hipótesis de investigación 194 

Lo cual implica que la fiscalía vigésima no asumió la investigación como un ejercicio 

dinámico y orientado estratégica y técnicamente para brindar resultados, sino que 

192 

193 

194 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 3. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 4. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 5. 
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únicamente se concentró en la mecánica del homicidio como se desprende de las 

copias del expediente al que tuvimos acceso los/as representantes de las víctimas. 

En este sentido, Michael Reed señala algunas de las líneas de investigación que se 

desprenden del contexto y la labor de Castillo que debió desarrollar la fiscalía. Para 

Reed, 

... era razonable desarrollar lfneas de investigación sobre el posible rol de actores locales 

poderosos, tanto terratenientes y ganaderos como polfticos locales. 

También se debieron haber desarrollado hipótesis de investigación ligadas a la pugna 

armada que adelantaban los grupos armados colombianos en territorio venezolano. 

Finalmente, también resultaba razonable indagar sobre el impacto o efecto de la economía 

ilegal en la región. 195 

b) Concentración en la mecánica del homicidio y la falta de 
exploración en las implicaciones del modo de ejecución del 
crimen. 

Los testigos presenciales dieron al CICPC descripciones sobre el modus operandi de 

los autores materiales del atentado de la familia Castillo, las cuales, en opinión del 

perito Michael Reed reflejaban la profesionalización y repartición de tareas 196
. Con esta 

información derivada de la escena del crimen, la investigación debía explorar todas las 

pistas para elucidar los móviles del hecho y la operación de otros intervinientes en el 

atentado, más allá de los presuntos ejecutores o autores directos 197
. 

Si bien, "[l]a investigación en relación con la mecánica del homicidio puede revelar la 

marca del homicida" y puede resultar importantemente para llevar a capturar y 
sancionar a los ejecutores, es necesario también que establezcan la responsabilidad de 

quien ordena o determina el hecho criminal198 En este sentido, el perito Reed concluye 

que en delitos en los cuales existen indicios del uso de asesinos a sueldo, redes de 

sicariato o escuadrones de la muerte es necesario ir más allá del esclarecimiento de la 

195 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p.12. 
196 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 12, referencia en el expediente: 
CICPC, Acta de entrevista, Machiques, 29 de agosto de 2003, Copias del expediente de la F - 20, folios 
167 - 169, recogiendo el testimonio juramentado de un testigo presencial, Yerson José Rodríguez 
López, quien describe la actuación efectiva de dos sujetos sin identificar que viajaban en moto y 
dispararon en varias oportunidades. 
197 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Míchael Reed, p., p. 2. 
198 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 12. 
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mecánica del homicidio en concreto para esclarecer los vincules o relaciones con otros 

casos que reflejen móviles similares o agentes comunes. 199 

Asl, en su peritaje considera que por no ir mas allá de la escena del crimen, existieron 

lineas de investigación que no fueron exploradas, entre ellas: 1) el posible rol de 

actores locales poderosos, tanto terratenientes y ganaderos como politices locales; 2) 

la pugna armada que adelantaban los grupos armados colombianos en territorio 

venezolano; y 3) el impacto o efecto de la economla ilegal en la región. 200 

e) La actividad de defensa de los derechos humanos como 
posible móvil. 

A continuación es necesario recalcar que el Estado venezolano no exploró en la 

investigación el peso que podla tener el carácter de defensor de derechos humanos de 

Joe Castillo. En opinión del perito Michael Reed 

La muerte violenta de un defensor de derechos humanos debe, ante todo, recibir 

atención especial de las autoridades con el fin de aclarar los móviles del 

homicidio y establecer la responsabilidad de todos los responsables; 

reprochando así la conducta. Ademas de esclarecer el hecho en si, la actuación 

de las autoridades debe procurar el efecto de defender el espacio en el cual 

actúan los defensores de derechos humanos y, por lo tanto, debe brindar 

garantías adicionales para evitar el efecto silenciador de este tipo de 

homicidios201
. 

En este sentido, el perito considera que la investigación en el caso que analiza el 

Honorable Tribunal 

... debió contemplar como hipótesis que los móviles de su muerte respondían al 

desarrollo de su trabajo con el fin de proteger derechos fundamentales de toda 

la comunidad y, sobre todo, derechos de libertad, como el de libre expresión202
. 

Del expediente podemos concluir que por la labor que realizaban Joe y Yelitze 

recibieron amenazas previas al atentado. En primer lugar, Yelitze declaró ante el Fiscal 

199 

200 

201 

202 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 2. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 12. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 1 O. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 11. 
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83 la amenaza directa que Joe Castillo recibió al celular203
. En segundo lugar, los 

colegas de trabajo en el Vicariato de Machiques manifestaron los riesgos y peligros que 

rodeaban el trabajo relacionado con la protección de los solicitantes de refugio204 

Finalmente, luego del atentado contra la familia Castillo, el homicidio de Joe fue 

utilizado con fines de intimidación20s 

En opinión del perito Reed, los tres elementos descritos, sumados a muertes de 

personas que colaboraron con Castillo tanto en su trabajo de protección a solicitantes 

de refugio como de derechos humanos debieron orientar al menos una de las líneas de 

investigación de la causa. Sin embargo, el perito concluye que las preguntas de los 

investigadores y los documentos de la fiscalía no persiguieron las pistas que derivaban 

de esta posible motivación. Y más bien, indagaron sobre conflictos personales de 

Castillo, descartando los conflictos subyacentes a la naturaleza de su trabajo en 

defensa de los derechos206
. 

Asf, Reed Hurtado plantea en su peritaje, la necesidad y conveniencia de explorar las 

siguientes líneas de investigación en el presente caso: 

• Relación de las violaciones sufridas por Joe y su familia con el conflicto por el 
acceso a las tierras y la violencia en contra de líderes campesinos. 

• Relación del homicidio y la tentativa con la persecución en contra de personas 
colombianas que buscaron protección internacional en territorio venezolano. 

• Relación de la muerte de Joe Castillo con la defensa de los intereses y los 
derechos de los pueblos indígenas que habitan en la región. 

• Relación de la muerte de Joe Castillo con las operaciones de grupos armados 
ilegales colombianos en territorio venezolano. 207 

En conclusión, la labor de defensor de derechos humanos que desempeñaba Joe 

Castillo al estar vinculado activamente a la protección de solicitantes de refugio 

203 Fiscalfa Octogesima Tercera del Ministerio Publico, Proteccion de los Derechos Humanos, 1 O de 
septiembre de 2003, Entrevista a Yelitze Moreno. Copias del expediente de la F-20, folios 84 y 89. 
204 CICPC, Acta de entrevista, Machiques 5 de septiembre de 2003, Entrevista a Luz Marina 
Marquez Frontado, Copias del expediente de la F-20, folios 147-150. 
205 Cfr., CICPC, Acta policial, Machiques 2 de septiembre de 2003, Copias del expediente de la F-
20, folios 153- 154, reflejando la visita del CICPC al Vicariato y una entrevista a Luz Marina Marquez 
Frontado; Fiscalia Vigesima del Ministerio Publico, Circunscripcion Judicial del Estado Zulia, Machiques, 
14 de abril de 2004, Entrevista a Linmay del Carmen Basabe Perez, Copias del expediente de la F-20, 
folio 45-46. 
206 

207 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 11. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 1 O. 
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colombianos/as, protección de pueblos indígenas y defensa de los derechos de los/as 

campesinos/as y del acceso a la tierra resaltan la necesidad y sobre todo la 

conveniencia de que la investigación hubiera explorado la relación entre el contexto y el 

homicidio208 

d) Ausencia de conducción estratégica de la investigación. 

La investigación penal de cualquier hecho debe trascender la tramitación burocrática de 

diligencias formales para convertirse en un ejercicio proactivo de averiguación fáctica y 
esclarecimiento de la verdad procesal con pleno respeto al debido proceso209

. En este 

sentido, toda investigación penal debe asumirse como un ejercicio dinámico, 

encabezado por la autoridad a cargo de la investigación, y orientado estratégica y 

técnicamente para brindar resultados. 

Así, el perito Michael Reed sostiene que la gestión de la investigación debe responder 

a un marco jurídico específico, el cual, debe traducirse en un plan o programa 

metodológico de investigación para hacer explícitos los objetivos de la investigación y 
marcar la ruta para la recopilación o producción de la evidencia física o los elementos 

materiales probatorios210 

Esto implica también que el proceso de investigación no es lineal sino dinámico. Y de 

acuerdo al descubrimiento o producción de los medios de convicción y su análisis, el 

investigador debe adoptar los ajustes necesarios en relación con los pasos que tenga 

que seguir para llegar a formular una acusación solida, dentro del marco del debido 

proceso211
. 

De acuerdo con el Perito Michael Reed "en este caso se evidencia la ausencia de 

conducción estratégica de la investigación, y la concentración esporádica u ocasional 

de solicitudes u ordenes emitidas por la Fiscalía (que además, no son acatadas)."212 El 

expediente demuestra una concentración de diligencias iniciales, ordenadas durante 

las primeras semanas de la investigación, y luego del primer mes, se registran actos 

"formales e inefectivos de presión de la Fiscalía 20 al CICPC, sin ninguna conducción 

208 

209 

210 

211 

212 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 1 O. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 1. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 2. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 4. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 5. 
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estratégica de la investigación"218 Otro punto que destaca el perito Reed Hurtado es la 

ausencia de una relación funcional eficiente entre las fiscalías y los órganos 

encargados de ejecutar las diligencias de investigación (CICPC}, al punto que las 

comunicaciones parecen "estancarse" y "las solicitudes u ordenes de la fiscalía son 

desatend ídas"214
. 

e) Concentración de la actividad en el momento del 
homicidio. 

En relación con la concentración de la actividad en el momento del homicidio, el perito 

Reed sostuvo que en la investigación en el caso de Joe Castillo existió una falta de 

iniciativa y diligencia y una concentración de la actividad en el momento del homicidio 

debido a la ausencia de una conducción estratégica que se evidencia en la gráfica 

presentada ante este Tribunal y que consta en el Anexo 1 de su peritaje. El perito 

sostiene que 

[d]espués de la concentración de actividad en las tres semanas posteriores al homicidio, 

no vuelve a presentarse una fase en el proceso que demuestre impulso investigativo. De 

hecho, lo actuado después del primer mes, corresponde a eventos externos de presión 

del Fiscal 83 a la Fiscalla 20 y actos formales e inefectivos de presión de la Fiscalla 20 al 

CICPC, sin ninguna conducción estratégica de la investigación215
. 

Así, durante el proceso de investigación existió una sucesión de oficios, que el perito 

Reed Hurtado los representa en la grafica del Anexo 1, la cual ilustra la falta de 

diligencia en la investigación y los quiebres de coordinación y ausencia de apoyo al 

Ministerio Público por parte de la entidad encargada de cumplir funciones de policía 

judicial. Además, las autoridades encargadas de la investigación tenían una 

concepción formal y de trámite de la investigación216
• Esta concepción se refleja en las 

minutas que aparecen en el expediente217
• 

213 

214 

215 

216 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 5. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 6. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 5. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 6. 
217 Fiscalfa Vigésima del Ministerio Publico, Circunscripcion Judicial del Estado Zulia, Machiques, 20 
de abril de 2005, "Minuta de Caso Joe Luis Castillo (Causa No. 24-F20-817-2003)" enviada al Fiscal 
general de la Republica. Copias del expediente de la F-20, folios 32-34. 
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f) Falta de valoración y análisis de las actuaciones 
solicitadas y practicadas. 

En opinión del perito Reed Hurtado, la sola enunciación de las actividades en seis 

registros, dentro del proceso de investigación del caso de Castillo, representa la falta 

de valoración o análisis de la Fiscalfa Vigésima de lo actuado por la CICPC. La Fiscalfa 

se limita a enunciar las actuaciones solicitadas.218 

g) Enfoque negligente y anti-técnico de fa investigación. 

También, de la experticia podemos concluir que por la limitación de la investigación a 

un trámite burocrático no fue posible conducir a la reconstrucción de la verdad, ya que 

el enfoque investigativo fue negligente y anti-técnico. En opinión del perito Reed, de la 

revisión del expediente se refleja un esfuerzo mínimo en la investigación, que no tiene 

ningún marco de referencia temporal o de planificación. 

Las minutas que presenta la fiscalfa no dan cuenta del enfoque o el alcance de la 

investigación; en este sentido, no ofrecen información de contexto y no describen una 

metodología ni formulan hipótesis de investigación, razón por la cual no existe un 

balance sobre las mismas, ni se analiza el material probatorio recaudado, ni se 

presentan los hallazgos21
H 

Además, otra muestra de la negligencia de las autoridades encargadas de la 

investigación fue el desaprovechamiento de eventos fortuitos que pudieron impulsar la 

investigación. Reed observa que esta falta de diligencia ocurre 

218 

219 

[ ... ] en relación con la reacción a la llamada anónima recibida el 10 de 

septiembre de 2003 en la estación de policla que vincula a presuntos 

paramilitares colombianos con el asesinato de Joe Castillo y ofrece información 

sobre el vehlculo que utilizan para movilizarse los presuntos responsables220 La 

posterior detención de estos individuos (el 12 de septiembre de 2003) como 

resultado de un incidente no relacionado con la muerte de Castillo, el informe de 

la entrevista por el Jefe de investigaciones del CICPC (RAVitoria) en relación 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 6. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 7. 
220 CICPC, Sección de Machiques, Acta policial, 1 O de septiembre de 2003 (1 0:00 a.m.), reporta 
llamada de "Juan Palacios". Copias del expediente de la F-20, folios 101 y 102. 
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con la muerte de Joe Castillo y de otros221
, y la intervención de las Fiscalías 20 y 

83 (siete días después de la captura) y después de que los individuos hablan 

sido puestos en libertad bajo fianza'" son ilustración de la falta de oportunidad 

en la investigación y posiblemente, de negligencia'". 

Por último, el perito Reed destaca en su informe que el análisis general del proceso de 

investigación demuestra una falta de disposición en la investigación por parte de las 

autoridades encargadas. As!, concluye que la investigación demuestra esfuerzos 

insuficientes y falta de iniciativa y diligencia por parte de la Fiscalia para obtener los 

medios de convicción requeridos para avanzar con la causa penal. Además, el anexo 1 

presentado en la audiencia ante este Tribunal, ilustra el trámite del proceso y pone de 

manifiesto la concentración de actividad en el momento del homicidio y el posterior 

descuido en la investigación. Además, del análisis del proceso se puede concluir que la 

investigación no respondió a un proceso metodológico de investigación, razón por la 

cual, careció de una conducción estratégica224 

h) Ineficacia de fas medidas de protección dictadas a favor 
de Yelítze Moreno. 

En opinión del perito Michael Reed, las medidas de protección otorgadas a Yelitze 

Moreno eran esenciales puesto que ella fue victima directa y, además, poseia 

información útil que podia utilizar la fiscalia en la investigación. Esta falta de protección 

efectiva la colocó en una situación de riesgo y peligros manifiestos que conocían las 

autoridades225
. Según destaca en su peritaje, hasta mediados del2010, las medidas no 

se hablan ejecutado, al margen de las insistencias realizadas de forma reiterada por las 

autoridades judiciales226
. 

221 CICPC Machiques, Informe de investigación policial, 15 de septiembre de 2003, firma Rafael 
Angel Viloria Palomares, Jefe de investigaciones, Sub- delegación de Machiques (Transcripcion). 
222 Acta de fecha 19 de septiembre de 2003, suscrita por Alfonso López, Fiscal Octogésimo Tercero 
del Ministerio Publico del Área Metropolitana de Caracas, y Jhovann Molero, Fiscal Auxiliar Vigésima del 
Estado Zulia, informando actuación ante el Tribunal Sexto en Funciones de Control Penal de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia en relación con la causa "6C-2028-03, en relación con la 
medida sustitutiva de libertad bajo fianza otorgada al ciudadano Emer Hernández" 
223 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 7. 
224 

225 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 8. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 13. 
226 El Juzgado Tercero en Función de Control del Estado de Miranda insiste en las medidas de 
protección ante el Comisario de Policla de Miranda en cuatro ocasiones, incluyendo su ratificación: 11 de 
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i) Aceptación de la di/ación de la práctica de medios 
probatorios esenciales. 

Del expediente interno se desprende que la relación entre la Fiscalfa 20 y el CICPC 

parece estancarse en diversos momentos de la investigación, así las solicitudes u 

órdenes de la fiscal fueron desatendidas, a tal punto que la Fiscalfa 20 reitera que el 

incumplimiento de los plazos puede constituir obstaculización de la justicia227
. 

j) Cooperación judicial en el marco de proceso 
transnacionales 

Por otro lado, como se detalló en nuestro ESAP, en el periodo posterior al asesinato de 

Joe Luis Castillo se desarrollaron en Colombia procesos judiciales que facilitaron 

información más exacta sobre los factores de riesgo que afectaron tanto al Catatumbo 

como a la zona fronteriza venezolana. Sin embargo, Venezuela no solicitó ni utilizó esta 

nueva información en su investigación de los hechos228
. 

Las investigaciones judiciales en Venezuela debieron haber requerido cooperación 

judicial en el marco de los procesos de justicia y paz que iniciaron en Colombia en esta 

época, así como en el contexto de cualquier investigación en la jurisdicción penal 

ordinaria. Estos procesos, aunque con enormes limitaciones, han podido obtener 

información que contribuiría de manera sustantiva a la formulación de líneas de 

investigación en el presente caso229
. 

Al no utilizar dichos convenios de cooperación se desaprovechó un hecho significativo 

en el marco de este proceso, en el que integrantes del bloque Catatumbo de las AUC, 

incluido varios lideres de este grupo militar, tales como Salvatore Mancuso, hicieron 

declaraciones libres sobre hechos donde resultaron muertos campesinos/as 

septiembre de 2003, 29 de julio de 2005, 26 de septiembre de 2006, y 15 de mayo de 2007, Información 
extraída de copias relativas a medidas de protección, folios 36-37, 43, 57, 78. 
227 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, pp. 5 y 6. Hace referencia al oficio de 
la Fiscalía Vigésima del Ministerio Publico, Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Oficio No. ZUL-
20_879_2005, Machiques, 18 de abril de 2005 (dirigido al Comisario Jefe del CICPC, Sub - Delegacion 
Machiques), Copias del expediente de la F- 20, folio 37. 
228 Cfr., ESAP p 59 
229 Cfr., ESAP, p. 26. 
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colombianos/as230 Además, dentro del proceso de justicia y paz iniciado en Colombia 

se realizaron una serie de investigaciones judiciales de algunos de estos hechos, como 

la masacre de la Gabarra y otras violaciones en la zona del Río de Oro231
. Y por ultimo, 

estos procesos también fueron importantes porque existieron declaraciones sobre 

cómo operaban estos grupos armados irregulares, el grado de cooptación del Estado 

colombiano y la conexión entre otros grupos irregulares y el narcotráfico en la zona, 

siendo esta información una pieza importante para la reconstrucción de hechos 

acaecidos en la zona fronteriza venezolana232 

En la audiencia pública ante esta Corte, los agentes del Estado manifestaron que 

Venezuela no tiene jurisdicción para practicar diligencias de investigación en territorio 

extranjero, al referirse a nuestro argumento de cooperación judicial con Colombia233 

dijeron: 

Los representantes de las supuestas victimas plantean ante esta Corte opciones 

incoherentes e improcedentes en materia de investigación penal, cuando en su ESAP 

de fecha 16 de julio de 2011 en el primer párrafo de la pagina 39 indican "como ha 

sido mencionado anteriormente, en Colombia se llevó a cabo un proceso en esta 

época que provela oportunidad de conseguir información clave sobre asesinatos 

selectivos en los procesos de justicia y paz que no fue nunca tenida 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 soberanla de la 

hermana República de Colombia? 

230 Cfr., Anexo 92 del ESAP que contiene: CNRR La Gabarra Por los caminos de la paz y la 
reconciliación disponible en http://www.cnrr.org.co/new09/especiales/gabarra/desmovilizacion.html en el 
cual se señala que el dla "20 de noviembre de 2008, desde Estados Unidos Salvatore Mancuso contó la 
forma en que los paramilitares cometieron masacres en el corregimiento de La Gabarra en el municipio 
de Tibú, Norte de Santander", revisado por última vez el 13 de julio de 2011; Anexo 93 del ESAP que 
contiene: Verdad Abierta, La Fiscalía contó cómo las Auc se tomaron el Norte de Santander, disponible 
en http://www. verdadabierta. com/justicia-y-paz/254 7 -como-los-paras-se-tomaron-el-poder -de-norte-de
santander, revisado por última vez el 13 de julio de 2011. 
231 Cfr., Anexo 94 del ESAP que contiene: CIDH, Informe de Admisibilidad No. 51/10, supra nota 
18, párrs. 64-91; Consejo de Estado, caso Jesús Eme/ Jaime Vacca y otros, supra nota 22, pág. 4; 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Imputación de Jorge lván 
Laverde Zapata, alias "EIIguano", Radicación No. 110016000253200680281, 7 de diciembre de 2009. 
232 Cfr., Anexo 95 del ESAP que contiene: Fiscalía General de la Nación, Informe de Gestión 2007-
2008, disponible en http://fgn. fiscalia.qov .ce: 8080/Fiscalia/archivos/1 nformedeGestion/infgesfis07 -08. pdf, 
fecha acceso:13 de julio de 2011 
233 Cfr., ESAP, p. 26 
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Esta manifestación de los representantes del Estado venezolano en audiencia no da 

respuesta a nuestro argumento sobre la posibilidad de que mediante mecanismos 

de cooperación bi-nacional el Ministerio fiscal pudiera allegarse pruebas importantes 

y esclarecedoras sobre el móvil del asesinato e incluso sobre la identificación de 

responsables e implicados. Este mecanismo de cooperación bi-nacional no es una 

alegación en abstracto, todo lo contrario, puesto que según declaró el perito Michael 

Reed, existe un "Acuerdo de Cooperación y Asistencia Judicial en materia penal 

entre el Gobierno de la Republica de Colombia y el Gobierno de la República de 

Venezuela", el cual fue suscrito por ambos países en Caracas, Venezuela, el 20 de 

febrero de 1998, y proporciona un marco amplio y general de cooperación. 234 El 

Convenio específicamente establece en su artículo 1: 

La República de Colombia y la República de Venezuela, de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Acuerdo y en sus respectivos ordenamientos jurídicos, se 

comprometen a prestarse la más amplia cooperación y Asistencia Judicial Reciproca 

para investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionadas con asuntos 

penales235 

Sobre el alcance de la asistencia bilateral, el Artículo 3 del Acuerdo establece que la 

misma comprenderá notificación de actos procesales; recepción, práctica y remisión 

de pruebas y diligencias judiciales, tales como testimonios, declaraciones, peritajes 

e inspecciones de personas, bienes y lugares; localización e identificación de 

personas; traslado de personas detenidas a efectos de comparecer como testigos 

en la Parte Requirente; entrega de documentos y otros objetos de prueba; facilitar el 

ingreso y permitir la movilidad interna en el territorio del Estado requerido a 

funcionarios del Estado Requirente; y, cualquier otra forma de asistencia de 

conformidad con los fines del acuerdo, entre otros. 236 

En este sentido, señaló el perito Reed, que por la coincidencia en la identificación 

de personas posiblemente involucradas en el asesinato de Joe Castillo, que 

aparecen nombradas en las listas de procesos de desmovilización del conflicto 

armado colombiano (las cuales era públicamente accesibles) y por la naturaleza y 

234 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 16, nota al calce 39. 
235 Acuerdo de Cooperación y Asistencia Judicial en materia penal entre el Gobierno de la Republica 
de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela, suscrito por la Republica de Colombia y la 
Republica de Venezuela, el 20 de febrero de 1998, Artículo 1.EI texto está disponible en el enlace 
electrónico: http://www.secretariasenado.qov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley 0567 2000.html [fecha de 
visita, 2 de abril de 2012]. 
236 /bid. Artículo 3. 
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caracterfsticas del contexto, este mecanismo de cooperación debió ser puesto en 

marcha. Ello, hubiese permitido "profundizar la linea de investigación, buscar la 

identificación plena de los sujetos y su eventual indagación."237 

Así mismo, la Corte en el caso La Cantuta vs. Perú estableció que: 

En los términos del articulo 1.1 de la Convención Americana. los Estados 
están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y 
sancionar a los responsables. Ante la naturaleza y gravedad de los hechos, 
más aún tratándose de un contexto de violación sistemática de derechos 
humanos, la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la 
comunidad internacional como un deber de cooperación interestatal para 
estos efectos. El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de 
Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los 
Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la 
impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su 
derecho interno y el Derecho Internacional para juzgar y, en su caso, 
sancionar a los responsables de hechos de esa índole, o colaborando con 
otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo. La Corte recuerda que, bajo el 
mecanismo de garantía colectiva establecido en la Convención Americana, en 
conjunto con las obligaciones internacionales regionales y universales en la 
materia, los Estados Parte en la Convención deben colaborar entre sf en ese 
sentido238 (resaltado es nuestro) 

k) Pista perdida en la investigación. 
De acuerdo con el examen del expediente realizado por el perito Michael Reed 

Hurtado, en su opinión, se puede concluir que existen varias pistas que fueron 

desatendidas y que representan una clara omisión en la debida diligencia de la 

investigación. El Perito Reed Hurtado enumera la siguiente secuencia de pistas 

omitidas: 

237 

a) El CICPC recibió una llamada anónima que aportó información sobre la 

participación de paramilitares en el homicidio de Joe Castillo, se mencionan 

nombres de los involucrados y se identifica un vehículo de motor en el que éstos 

se movilizaban; 

b) Una verificación preliminar arroja que el vehículo mencionado estaba registrado 

como robado y luego que los números de seriales habrfan sido alterados; 

Cfr., declaración en affídavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 16. 
238 Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 162, parr. 160. 
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e) Con base en la información recibida se inició un patrullaje por algunos sectores 

de la ciudad, logrando identificar el vehículo y tres hombres, pero no se le dio 

seguimiento; 

d) Al día siguiente estos individuos fueron detenidos, al parecer por otra causa. Los 

individuos fueron identificados como: Carlos Julio Varón Galas, Emer Humberto 

Terán Méndez, Oswaldo José Parada, y Edgar Alfonso González. Dos de estos 

son reportados como colombianos indocumentados y uno, Edgar Alfonso, como 

Venezolano y miembro de la Guardia Nacional; 

De acuerdo con un reporte del sub-Comisario Viloria, Emer Humberto Terán y Edgar 

Alfonso González quedaron detenidos por importe ilegal de armas. Luego cuando las 

fiscalías 20 y 83 intervienen, ya el sospechoso había sido liberado bajo fianza. El perito 

Reed Hurtado señala que el Reporte del sub-Comisario Viloria contenía información 

valiosa que debió generar nuevas teorías en el caso y reorientar el ejercicio 

investigativo de la Fiscalía. A manera de ejemplo, el perito Reed Hurtado destaca que 

Emer Humberto Terán manifestó que existía una lista de 20 nombres de personas a ser 

asesinadas, y que ellos obraban por acuerdos con poderes locales, incluyendo 

ganaderos, terratenientes y autoridades, mencionando específicamente al Alcalde de 

Machiques. Manifestó además que Joe Castillo estaba en la lista de objetivos, así como 

otras personas que eran consideradas "colaboradores de la guerrilla". Esta información 

fue corroborada por el otro sospechoso detenido, Edgar Alfonso González, quien 

reiteró que se trataba de actividad de paramilitares, con conocimiento del alcalde de la 

ciudad, quien incluso prestaba a sus choferes para el transporte de estas personas. 239 

Estos testimonios ofrecían información directa importante que debió re-encausar los 

esfuerzos de la investigación. De acuerdo con el perito Reed Hurtado, como mínimo, 

estas evidencias debieron alertar a las autoridades sobre la participación de ganaderos, 

terratenientes y autoridades locales en las operaciones llevadas a cabo por este grupo 

de hombres, y ayudar a identificar los posibles autores intelectuales, materiales y 

colaboradores de estos crímenes. Al no perseguir esta línea de investigación "se 

comprometió la investigación y arrojó un manto de duda sobre la competencia y la 

independencia del ente investigador". 240 

239 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 15, donde hace referencia al 
Informe de lnvestigacion Policial del 15 de septiembre de 2003, del CICPC, Sub-delegacion de 
Machiques, transcripción presentada como Anexo 101 del ESAP. 
240 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 15. 
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1) Conclusión 

Consideramos que es importante la lectura que realizo el perito Michael Reed del 

proceso de Joe Castillo que nos permite ratificar la existencia de fallas estructurales y 
debilidades del sistema judicial que favorecen a la impunidad, a las que hizo mención la 

Defensoría del Pueblo venezolana en su informe del año 2002241 y en su investigación 

sobre violaciones a los derechos humanos denunciadas por el movimiento 

campesino242
, que citamos en nuestro ESAP243

. 

Todas estas fallas en la debida diligencia del caso manifiestan la ausencia de una 

investigación seria y la ineficacia de la misma, lo que se traduce en que, a la fecha, no 

ha sido ni individualizado, ni imputado, ni capturado ninguno de los autores del 

asesinato de Joe Luis Castillo. 

De este modo, Venezuela incumplió, en relación con el derecho a la vida y en perjuicio 

de la víctima, una efectiva garantía después de su muerte a través de la inobservancia 

de sus obligaciones procesales. En el presente caso, este incumplimiento se agrava 

por el esquema de impunidad generalizada que caracterizó las violaciones de derechos 

humanos cometidas en contra de los/as defensores/as en la zona fronteriza de 

Venezuela. 

En razón de anterior, los representantes consideramos que el Estado es responsable 

de la violación del derecho a la vida de Joe Luis Castillo consagrado en el artículo 4 de 

la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, ante el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la dimensión procesal del derecho a la 

vida en el presente caso. 

241 Anexo 84 del ESAP que contiene: República Bolivariana de Venezuela, Defensorla del Pueblo, 
Anuario 2002, Derechos Humanos en Venezuela, 2003, pág. 17. 
242 Anexo 90 del ESAP que contiene: República Bolivariana de Venezuela, Defensoría del Pueblo: 
Informe defensoría!: Violencia en el Campo. Citado en: Vicaria de Derechos Humanos de la 
Arquidiócesis de Caracas: Informe sobre la Situación de los defensores y defensoras de derechos 
humanos en Venezuela, 2007, pág. 84 
243 Cfr., ESAP, p. 25. 
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IX. Violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial 
(Arts. 8 y 25 CADH), en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio 
de Joe Castillo y sus familiares. 

Como hemos manifestado en el capitulo anterior, hacer justicia es una medida 

importante para evitar la repetición de hechos similares y permite quebrar los círculos 

de violencia o patrones de violación de derechos. Contrario a la justicia, la impunidad 

permitirá que quienes infringen los derechos entiendan que sus acciones quedarán 

impunes. 

En nuestro ESAP enfatizamos la obligación por parte de los Estados Parte de la 

Convención de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de 

los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de 

conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1 ), todo ello dentro de la 

obligación general, a cargo de los mismos estados, de garantizar el libre y pleno 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención (artículo 1.1 )244
• 

Dichas investigaciones deben ser asumidas por el Estado "como un deber jurídico 

propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la 

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

elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad". 245 

Hemos demostrado con el peritaje de Michael Reed que en el caso de Joe Castillo no 

existió un recurso efectivo, ya que además de que a las víctimas del caso no se les ha 

garantizado el acceso a la justicia dentro de un plazo razonable como lo alegamos en 

nuestro ESAP246
, Reed sostiene también que no se cumplieron con los estándares 

derivados del deber de investigación y diligencia debida y en ese sentido, destacó las 

actuaciones en la investigación que reflejaron irrespeto, omisión o negligencia y 
obstaculizaron un resultado eficaz en la investigación24

7_ 

Además, del peritaje de Michael Reed se desprende también que la autoridad 

encargada de la investigación no cumplió con sus obligaciones al no asumir su deber 

como un ejercicio dinámico, orientado de forma estratégica y técnicamente para brindar 

244 Cfr., ESAP, pp. 67 a 73. 
245 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 62; Corte IDH Caso Godínez Cruz Vs. 
Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 188 y Corte IDH Caso 
Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 177. 
246 Cfr., ESAP, pp. 69 a 71. 
247 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, pp. 1 y 2. 
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resultados y por lo tanto, no adoptó todos los medios legales disponibles ni orientó las 

investigaciones a la determinación de la verdad puesto que existieron dilaciones en la 

práctica de medios probatorios esenciales y el acceso de las víctimas al proceso fue 

limitado248
• 

A. Principio de plazo razonable. 

El derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino 

que estos deben llevarse a cabo en un tiempo razonable249
• La razonabilidad del plazo 

debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto 

procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia 

que pudieran eventualmente presentarse250
• Venezuela intentó determinar que sí había 

cumplido con un plazo razonable, para la cual intentó limitar el plazo que el Tribunal 

debía tomar en cuenta a un período de 3 años, es decir, al momento en que se dictó el 

archivo fiscal251
. 

Sin embargo, para esta representación el transcurso del lapso es excesivo. En este 

sentido, en nuestro ESAP señalamos que han pasado casi 8 años desde que ocurrió el 

atentado contra la familia Castillo Moreno sin que se hayan identificado y sancionado a 

los responsables252
. Lo anterior constituye una violación clara al principio de plazo 

razonable, ya que no existe justificación para el transcurso de tanto tiempo sin 

adelantos en la investigación de este delito. 

Este retraso injustificado se hace aún más notorio si se toman en cuenta los elementos 

que constituyen el análisis de la razonabilidad del plazo. El crimen atañe al asesinato 

de una sola víctima, Joe Luis Castillo; y existe un testigo presencial del atentado 

248 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, pp. 2, 12 y 13. 
249 Cfr., Corte ID H. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 216; Corte IDH Caso de las Hermanas 
Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie 
C No. 118, párr. 66 y Corte IDH Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia. Excepción Preliminar. 
Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, párr. 188. 
250 Cfr., Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 24 de junio de 2005. Serie C No., párr. 1 04; Corte IDH Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, 
párr. 168 y Corte IDH Caso Suárez Rasero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. 
Serie C No. 35, párr. 71. 
251 

252 

Contestación de Venezuela, p. 66. 

Cfr., ESAP p. 70. 
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(Yelitze Lisbeth Moreno) y varios testigos oculares sobre lo ocurrido antes y después 

del atentado253
• 

Además, es necesario tener en cuenta la conducta de las autoridades como señala el 

peritaje de Michael Reed, en cuanto a la actuación ineficaz en relación con unos 

presuntos responsables, la dilación en la práctica de medios probatorios esenciales y el 

acceso limitado que tuvieron las víctimas en el transcurso del proceso interno254 

Corno señalamos en el capítulo anterior sobre las obligaciones del Estado en relación 

al derecho a la vida de Joe Castillo, la actuación de las autoridades en el proceso 

careció de una visión estratégica y fue anti técnica para identificar a los autores 

materiales y sobre todo los intelectuales. En este sentido, la opinión de Reed Hurtado 

sobre la conducta de los funcionarios de la fiscalía vigésima señala que "[ e]xisten 

varias pistas en el expediente que fueron desatendidas y que representan una omisión 

en la diligencia debida"255
. 

Además, el perito señala en su análisis del expediente que el CICPC recogió 

testimonios que de alguna manera debieron modificar la concentración de la 

investigación por contener información directa y clara sobre la posible participación de 

ganaderos, terratenientes y autoridades locales en el atentado contra la familia 

Casatillo Moreno. Concluye en su análisis que al no perseguir esta pista, la autoridad 

" ... comprometió la investigación y arrojó un manto de duda sobre la competencia y la 

independencia del investigador56
. 

Por su parte, el perito Pedro Berrizbeitia afirma que en el proceso penal venezolano 

rige el principio acusatorio257
; por tal motivo, la dirección de la investigación penal 

corresponde al Ministerio Público (Fiscalía General de la República), a quien 

corresponde recabar, con la colaboración de los órganos de investigación penal, todos 

los elementos que conduzcan a la individualización de los responsables258
• 

También se desprende de la opinión del perito Berrizbeitia que la investigación que 

desarrolle el Ministerio Público debe ser exhaustiva y debe agotar todas las hipótesis 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

Cfr., ESAP, p. 70. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, pp. 12 y ss. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 14. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 15. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Pedro Berrizbeitia, p. 2. 

Cfr., ESAP, p. 70. 
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de investigación verosímiles que surjan durante la indagación para esclarecer los 

hechos e identificar a sus autores y participes259
; y en concordancia con el peritaje de 

Michael Reed, una hipótesis verosímil y razonable es aquella que se deriva de los 

elementos de convicción que existen en el expediente, relativa a los conflictos 

subyacentes a la naturaleza del trabajo de Joe Castillo en defensa de los derechos de 

los solicitantes de refugio, pueblos indígenas y acceso a la tierra. 260 

Respecto a los actos conclusivos de la investigación penal, la formalización de dichos 

actos es competencia del Ministerio Público. En relación con el archivo fiscal, el perito 

Berrizbeitia manifiesta que este acto impropiamente recibe el nombre de acto 

conclusivo, puesto que el efecto principal es la suspensión de proceso261
• Añade luego, 

que el archivo 

" ... resulta procedente cuando se ha desarrollado una profunda y minuciosa indagación en la 

cual se hayan practicado todas las diligencias que debían efectuarse conforme a lógicas 

lineas de investigación y, sin embargo, sus resultas no cumplan con las exigencias 

requeridas para acusar o para sobreseer"262
• 

Berrizbeitia también manifiesta que dicho archivo es improcedente cuando no se han 

desarrollado todas las lineas de investigación factibles263
• 

Además, el perito Berrizbeitia señaló que al haberse notificado el texto del archivo 

fiscal, no podía impugnarse el acto porque no se conocía su contenido ni su 

motivación264
. 

Al respecto, esta Corte debe tomar en cuenta lo desarrollado en el peritaje de Reed 

Hurtado respecto a que las autoridades encargadas de la investigación no 

desarrollaron todas las líneas de investigación razonables que surgían del telón de 

fondo que rodeaba el atentado contra la familia Castillo Moreno y que no fuera tomado 

en cuenta por la fiscalia 26s 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Pedro Berrizbeitia, p. 6. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 11. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Pedro Berrizbeitia, p. 8. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Pedro Berrizbeitia, pp. 8 y 9. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Pedro Berrizbeitia, p. 9. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Pedro Berrizbeitia, pp. 8 y 9. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 9. 
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Como establecimos en nuestro ESAP266 y lo ratifica la prueba aportada a este Tribunal, 

existían algunos marcos relacionales que no se exploraron en la investigación, como: 

1) la relación de las violaciones sufridas por Joe Castillo y su familia con el conflicto por 

el acceso a las tierras y la violencia en contra de líderes campesinos; 2) la relación del 

homicidio y la tentativa con la persecución en contra de personas colombianas que 

buscaron protección internacional en territorio venezolano; 3) la relación de la muerte 

de Joe Castillo con la defensa de los intereses y los derechos de los pueblos indígenas 

que habitan en la región; y 4) la relación de la muerte de Joe Castillo con las 

operaciones de grupos armados ilegales colombianos en territorio venezolano267
. 

Finalmente, ratificamos que la actuación de los interesados a través del proceso estuvo 

destinada en todo momento a adelantar las diligencias de las autoridades y proveer 

información importante para el proceso268
. A pesar de que era obligación de Venezuela 

el iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva269 por la 

muerte de Joe Castillo, sus representantes en varias ocasiones tuvieron que indagar 

sobre el proceso de las investigaciones, y fue sólo luego de estas intervenciones que 

los órganos gubernamentales solicitaron diligencias adicionales. 

Además, del testimonio de Yelitze en la audiencia dimos cuenta de su actuación activa 

al haber declarado sobre los hechos aun mientras se encontraba convaleciente en el 

hospital, y luego, impulsar el proceso con la asesorfa de la Red de Apoyo, COFAVIC 

para esclarecer el caso270 Sin embargo, todavfa no ha recibido respuesta alguna por 

parte del Estado venezolano respecto a los autores de la muerte de Joe Castillo271
. 

En esta medida, la demora del proceso no se ha debido a la actividad de las vfctimas, 

la cual siempre ha estado orientada a lograr que el proceso penal se tramite con 

diligencia y exhaustividad a pesar de que la actuación de las víctimas fue limitada al no 

permitírselas acceder al expediente completo como lo analizaremos a continuación. 

266 

267 

268 

269 

Cfr., ESAP, p. 71. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Micha el Reed, p 1 O. 

Cfr., ESAP, p. 71. 

Cfr., Corte ID H. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 223; Corte IDH Caso de la Comunidad 
Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio 
de 2005. Serie C No. 124, párr. 146 y Corte IDH Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 61. 
270 

271 

Cfr., testimonio Yelitze Moreno, Archivo Audio Audiencia 1, minuto: 34, segundo: 40. 

Cfr., testimonio Yelitze Moreno, Archivo Audio Audiencia 1, minute 33, Segundo 23. 
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B. Falta de acceso a información de las víctimas. 

La Corte, en relación al acceso al expediente judicial, ha declarado que la reserva de 

las diligencias durante la investigación preliminar en el proceso penal, en ningún caso 

puede invocarse para impedir a la víctima el acceso al expediente272
• 

En este sentido, Michael Reed destaca la importancia de que el Estado observe su 

obligación de permitir la participación de las víctimas en el proceso penal, para 

garantizar la incorporación de su testimonio en el expediente y la eventual práctica de 

pruebas relevantes para el esclarecimiento de los hechos. Añade, que es importante 

dentro del proceso garantizar el derecho de las víctimas a estar informadas del 

desarrollo de la causa y acceder a la información relevante en todas las etapas 

procesales, particularmente relacionadas con actos conclusivos2n 

Respecto al acceso a la revisión del expediente original y completo del caso en la 

Fiscalía, el representante del Estado hizo énfasis en que los representantes de las 

presuntas víctimas no hemos revisado dicho expediente. Los agentes del Estado 

señalaron lo siguiente: 

El tercer y último comunicado, es una comunicación de la Vicaria de Derechos 

Humanos de Caracas de fecha 23 de agosto de 2005, consignado en fecha 24, y 

donde actuando como representantes de la ciudadana Yelitze Moreno, tal como 

consta en un poder debidamente otorgado, solicitan sea expedido 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, donde se 

encontraba la totalidad del expediente. Muy por el contrario, fue consignado ante la 

Dirección de Secretaria General de la Fiscalla 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 

vlctimas aseguran que hasta la presente fecha no se ha realizado la comparación 

ballstica solicitada. Hablan de tres proyectiles extraldos al cuerpo de quien en vida 

respondiera de Joe Castillo, cuando consta en acta que del cuerpo del hoy occiso 

solo se le consiguió un proyectil. Sin embargo, ninguno de los representantes y/o 

abogados de las supuestas víctimas apreciaron este factor tan importante y 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 

272 Corte IDH. Caso Radi/la Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 252. 
273 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, pp. 17 y 18. 
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investigaciones penales y de las diligencias del Ministerio Público por personas que 

nunca revisaron el expediente original; es mas, 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 representación274
• 

Además, señaló: 

Le confieso que yo he leído todo el expediente, porque nosotros si tenemos 

todo el expediente, pero ese expediente judicial también lo podían tener las 

víctimas y nunca lo solicitaron y cuando lo solicitaron lo hicieron en la 

fiscalia que no correspondía275
. 

Sin embargo, reiteramos que Venezuela ha incumplido con esta obligación procesal de 

facilitar el acceso al proceso de las víctimas. Así por ejemplo, del expediente 

adelantado por la Fiscalía no han sido expedidas copias a los peticionarios, a pesar de 

haberlas solicitado en varias ocasiones276
. El 24 de mayo de 2005, los representantes 

de la víctima solicitaron el expediente original al Ministerio Público, ya que habían 

obtenido copias, pero bajo el carácter de reservadas277
• A este expediente se tuvo 

acceso visual en el año 2007, sin poder obtener copias. 

Por otro lado, el 28 de noviembre de 2006, Yelitze Lisbeth Moreno tuvo conocimiento 

del archivo fiscal de la causa278
. Dicho conocimiento del archivo, como lo manifestó en 

la audiencia pública, fue verbal279
, es decir, no recibió notificación por escrito de la 

decisión adoptada por la Fiscalía Vigésima, sino que fue producto de una visita 

personal que realizó a la Fiscalía280
• Y, es luego de esta visita, que recibe la notificación 

del archivo. 

274 

275 

276 

Cfr., alegatos finales orales de Venezuela en la audiencia pública, archivo 3, m in. 1:00:32. 

Cfr., alegatos finales orales de Venezuela en la audiencia pública, archivo 3, m in. 1:18:35. 

Cfr., ESAP, pp. 35 y 72. 
277 Ministerio Público, FMP-11-NN-.725-2005. CIDH. Informe 120/10, Anexo 16, folio 227. Este 
pedido fue reiterado el 24 de agosto de 2005. Ver Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, Carta al 
Fiscal General de la Republica, 23 de agosto de 2005. CIDH. Informe 120/10, Anexo 16, folio 235. 
278 Anexo 20 del ESAP que contiene: Fiscalía Vigésima del Estado Zulia, Boleta de Notificación, 28 
de noviembre de 2006. CIDH. Informe 120/10, Anexo 19 y Fiscalía Vigésima del Estado Zulla, Oficio No. 
ZUL-20-1579-2007 de fecha 20 de junio de 2007. CIDH. Informe 120/10. 
279 Cfr., testimonio Yelitze Moreno, Archivo Audio Audiencia 1, minuto: 33, segundo: 46. 
280 Anexo 122 del ESAP que contiene: CIDH. Joe Luis Castillo González y otros Vs. Venezuela, 
Caso 12.605, CEJIL, Observaciones al escrito del Estado, 27 de febrero de 2008. 
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De manera similar, aunque sus representantes han solicitado copias del expediente de 

la investigación en reiteradas ocasiones luego del archivo fiscal de la causa281
. Este 

hecho lo confirmó Yelitze en la audiencia pública al manifestar que solo han obtenido 

copia de parte del expediente solicitado282
. 

Michael Reed destaca que a pesar de que se notificó a Yelitze el archivo de la causa, la 

fiscalía no notificó el fundamento respectivo, a pesar de la solicitud realizada por 

intermedio del representante legal de la víctima 283
, la cual fue considerada como 

"improcedente por no cursar en autos Poder Especial que te fuera otorgado por la 

víctima"284
. En opinión del perito Berrizbeitia, es esencial la motivación del decreto 

"porque sirve de base a la víctima para tratar de impedir la suspensión de la 

investigaci6n."285 Lo cual es compartido por Reed, para quien, esta negación por parte 

de la fiscalía, vulnera el derecho de acceso a la decisión fundamentada del archivo del 

proceso que tiene Yelitze Moreno. Concluye que: 

La negativa de la Fiscalla a entregar el documento opaca el funcionamiento del aparato de 

justicia. El principio de transparencia de las actuaciones, como principio compartido 

regionalmente por los aparatos de administración de justicia, obliga a todas las autoridades 

que intervienen en los procesos penales a fundamentar sus decisiones y darlas a conocer. 

La no entrega de la copia hace nugatorios los derechos de la vlctima en este proceso, 

puesto que imposibilita su actuación informada en la causa e impide su intervención para 

solicitar actuaciones que permitan reactivar la investigación criminal. 286 

Todo lo anterior corrobora nuestros argumentos en el sentido de que el único fin 

buscado con el decreto fiscal era convalidar los resultados de una investigación judicial 

inefectiva287
. El propio Tribunal estableció que la suspensión de las investigaciones 

281 Anexo 121 del ESAP que contiene: CIDH. Joe Luis Castillo González y otros Vs. Venezuela, 
Caso 12.605, Vicaria de Derechos Humanos de Caracas, Carta al Fiscal General de la Republica, 25 de 
septiembre de 2008. 
282 Cfr., testimonio Yelitze Moreno, Archivo Audio Audiencia 1, minuto: 35, segundo: 26. 
283 Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 18. 
284 Fiscal General de la Nación, Caracas, 8 de enero de 2009, Oficio No. DFG-VFCR-DGAP-DPDF-
08-PR0-130-11954, reportando la información referida y atribuyendo la decisión de improcedencia de la 
expedición de la copia requerida a la Dirección de Consultoría Jurídica. En copias sobre archivo fiscal, 
folio 1. 
285 

286 

287 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Pedro Berrizbeitia, p. 9. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje escrito Michael Reed, p. 18. 

Cfr., ESAP, p. 72. 
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sólo es posible por causas extremadamente graves288
• Venezuela no argumentó 

ninguna causa grave, y como se desprende del acervo probatorio aportado, el único 

fundamento era la falta de pruebas, cuya responsabilidad era del propio Estado 

recopilar. 

Teniendo en cuenta los hechos del presente caso, la prueba aportada en el proceso y 

la anterior jurisprudencia, sostenemos que el Estado ha violado los artículos 8.1, 25.1 

de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1., de dicho tratado, en 

perjuicio de los familiares de Joe Luis Castillo, ya que el proceso de investigación se 

caracterizó por violaciones a los principios de plazo razonable y derecho a participación 

de las víctimas. 

X. Violación de los derechos a la libertad de expres1on y libertad de 
asociación (Arts. 13 y 16 CADH), en relación con la obligación de respetar y 
garantizar los derechos (Art. 1.1CADH) en perjuicio de Joe Luis Castillo. 

A lo largo del proceso quedó establecido que el trabajo que desempeñaba Joe Luis 

Castillo como defensor de derechos humanos en la zona fronteriza con Colombia lo 

situaba en una situación especial de vulnerabilidad, al grado tal que su muerte fue 

motivada por su trabajo como defensor. 

Asimismo pudimos demostrar que su trabajo de defensa por la restitución de tierras a 

campesinos de la zona y comunidades indígenas, así como su labor de defensa y 

asistencia a personas solicitantes de refugio, requerían que pudiera ejercer sus 

derechos a la libertad de expresión y de asociación sin limitaciones289
. Estos derechos 

eran esenciales para el desenvolvimiento de sus labores. 

Por ello, tal y como lo señalamos en nuestro ESAP, los representantes consideramos 

que 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, 

están intrínsecamente relacionados290 

288 Cfr., Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 131. 
289 Cfr., argumentación sobre libertad de expresión y el derecho de asociación en el ESAP, pp. 73 a 
78. 
290 Cfr., Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de mayo de 2011, Serie C, No 213, párr. 171. 
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En el caso de los/as defensores/as, estos derechos juegan un papel trascendental, ya 

que como parte de sus funciones, denuncian violaciones a los derechos humanos, lo 

cual los/as coloca en ciertos casos en una situación especial de riesgo o vulnerabilidad. 

Conforme se observa en la jurisprudencia de este Tribunal, es deber de los Estados 

proporcionar los medios necesarios para que los/as defensores/as realicen sus 

actividades libremente291
. 

Sin embargo, en el presente caso las autoridades venezolanas no adoptaron todas las 

medidas necesarias para garantizar un ambiente de protección o adoptar medidas de 

seguridad, para asegurar que Joe Castillo y otros defensores pudieran realizar su 

trabajo sin temor a sufrir un atentado contra su vida. En este caso, el Estado no solo 

obvió su deber de protección para el defensor Joe Castillo sino que además, de 

acuerdo con las pruebas recabadas en la investigación, hay indicios que apuntan al 

posible involucramiento de agentes estatales en su asesinato. 

Los representantes de las víctimas estamos convencidos, y el debate probatorio asl lo 

confirmó más allá de toda duda razonable, de que Venezuela violó los artículos 13 y 

16, en concordancia con el articulo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en perjuicio de Joe Luis Castillo González, Yelizte Moreno Cova, de los 

defensores/as de derechos humanos en Venezuela y de la sociedad venezolana en 

general. 

Este Tribunal ha reconocido que "una afectación al derecho a la vida o a la integridad 

personal atribuible al Estado podría generar, a su vez, una violación del articulo 16.1 de 

la Convención, cuando la misma haya sido motivada en el ejercicio legitimo del 

derecho a la libertad de asociación de la vlctima"292
. Como ha sido demostrado la 

violación del derecho a la vida en el asesinato de Joe Castillo es atribuible al Estado 

por haber faltado a sus deberes positivos de prevención y de garantla. El atentado de 

291 Cfr., Caso de las Personas Privadas de Libertad en la Penitenciaría "Dr. Sebastiiío Martins 
Silveira" en Araraquara. Medidas Provisionales, Resolución de la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos de 25 de noviembre de 2008, considerando vigésimo cuarto; Caso De/Internado Judicial De 
Monagas ("La Pica'). Medidas Provisionales. Resolución de la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos de 9 de febrero de 2006, considerando decimocuarto; Corte IDH Caso Mery Naranjo y otros. 
Medidas Provisionales, Resolución de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de 04 de marzo de 
2006 considerando octavo; y Corte IDH Caso de la Fundación de Antropologfa Forense de Guatemala. 
Medidas Provisionales. Resolución de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de 9 de febrero de 
2006, considerando décimo segundo. 
292 Corte IDH. Caso Kawas Fernandez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 150 y Corte IDH. Caso Cantora/ Huamanf y Garcfa Santa Cruz 
Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 O de julio de 2007. Serie 
C No. 167, párr. 147. 

81/115 



1241
Caso Joe Luís Castillo y otros vs Venezuela Alegatos Finales - 3 de abril de 2012 

Joe Luis Castillo en si mismo constituyó una violación radical a su libertad de expresión 

y su libertad de asociación independiente y autónoma de la violación a su derecho a la 

vida, la cual afectó tanto la dimensión individual como la dimensión social de estos 

derechos. 

Después de la deposición del testimonio de Luz Marina Márquez Frontado293
, así como 

del dictamen del perito Lisandro Raúl Cubas294
, queda fuera de toda duda razonable 

que el atentado en el cual fue asesinado Joe Castillo y su esposa y su hijo recibieron 

gravísimas lesiones, tuvo el efecto deseado por sus perpetradores, que no era otro que 

suspender las actividades que la Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de 

Machiques. 

Los hechos que fueron probados mediante los testimonios y opiniones periciales 

aportados al caso, y no desvirtuados ni contradichos por el Estado, relacionados con la 

violación de los derechos a la libertad de expresión y de asociación, en relación con la 

obligación de respetar y garantizar los derechos, son: 

a) después del atentado sufrido por Joe Luis Castillo, Yelitze Moreno y Luis César 
Castillo, cerraron totalmente sus puertas tanto la Oficina de Acción Social del 
Vicariato de Machiques como la misión local que mantenía la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas Para los Refugiados; 

b) ni la Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques, ni la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ni ninguna 
otra volvieron a ejercer labores humanitarias en la zona de Machiques de 
Perijá29s. 

Quedó demostrado igualmente que el intenso trauma y el temor a ser víctimas de 

nuevos atentados motivaron evidentemente este cese de actividades humanitarias en 

Machiques, y son consecuencia directa e inmediata de las omisiones del Estado 

293 Declaración testimonial de Luz Marina Márquez Frontado rendida mediante affidavit, respuesta a 
la décimo quinta pregunta: "Después del atentado del Abogado Joe Castillo, su esposa y su hijo, el 
proyecto fue suspendido por orden del ACNUR, por un lapso de un (1) mes, al equipo de trabajo se le 
recomendó salir de la ciudad de Machiques de Perijá como protección, una vez culminado el lapso de los 
30 di as, se retomó el proyecto el cual culminó la primera quincena del mes de diciembre de 2003" 
294 Cfr., Peritaje de Lisandro Raúl Cubas, rendido ante affidavit, respuesta a la pregunta décimo 
sexta: "(. . .) tan grave fue el impacto que la sede de la Oficina del Vicaria/o de M achiques fue cerrada, al 
día siguiente del atentado que sufrieron Joe Castillo, su esposa y su pequeño hijo de manera inmediata 
al igual que el personal del ACNUR que trabajaba en la zona (. . .) lo cierto del caso, es que el efecto 
inmediato del asesinato de Joe Castillo, fue el cierre de las Oficinas del Vicaria/o por vacaciones 
colectivas por el lapso de dos meses, y posteriormente la redefinición de las lineas de trabajo, de las que 
se excluyó definitivamente la atención a refugiados y la atención a denuncias sobre violación a los 
derechos humanos, específicamente del derecho a la tierra de campesinos e indlgenas" 
295 Cfr., declaración pericial de Lisandro Raúl Cubas, rendido ante affidávit, p. 38. 
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venezolano que permitieron que el personal de la Oficina de Acción Social, incluyendo 

Joe Luis Castillo, fuera vigilado, amenazado y colocado como objetivo militar por 

grupos armados irregulares296
. 

Todo ello queda aún más claro con la argumentación expuesta por Venezuela durante 

la audiencia pública del caso, en el sentido de que la actividad de defensa de los 

derechos humanos desarrollada por las víctimas era riesgosa y las propias víctimas 

debían o bien abstenerse de realizarla, o bien proveerse por sí mismas de 

protección297
. 

Tampoco pudo ser controvertida racional y seriamente por los agentes del Estado 

venezolano nuestra afirmación de que los hechos tuvieron un efecto negativo para la 

población solicitante de refugio proveniente de Colombia, y que la misma quedó 

desasistida y sin posibilidades de recibir atención humanitaria y legal urgente en la 

zona de la Sierra de Perijá, obligándolos a desplazarse hacia otras zonas (Casigua El 

Cubo, Alto Apure, Maracaibo), para recibir atención de organizaciones no 

gubernamentales. 

La Corte ha sostenido que la repercusión de las violaciones a los derechos de la 

libertad de expresión y la libertad de asociación, especialmente en relación a la 

dimensión colectiva de estos derechos, presenta mayor gravedad en violaciones contra 

defensores/as de derechos humanos, ya que las mismas pueden generar un "efecto 

amedrentador sobre otras defensoras y defensores, ya que el temor causado frente a 

tal hecho podría disminuir directamente las posibilidades de que tales personas ejerzan 

su derecho a defender los derechos humanos a través de la denuncia"298
. 

Quedó demostrado en el debate probatorio del caso, de igual modo, la afectación 

sufrida por la Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques y las 

personas que laboraban para ella. 

296 Declaración del Vicario Episcopal de Machiques, Monseiíor Ramiro Dlaz al diario El Universal de 
Caracas, edición del 21 de septiembre de 2003, reportaje "Joe Castillo, 11 balazos": "De seguir este 
clima debemos poner un freno o una limitación, entonces el trabajo quedaría restringido , porque cuando 
trabajas bajo presión, estrés y sin libertad, resulta difícil hacer las cosas". 
297 Declaración en audiencia del caso ante la Honorable Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos el 2 de marzo de 2012 por el agente del Estado Germán Saltrón Negretti durante la 
presentación de la réplica a las conclusiones finales de los representantes de las víctimas. 
298 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 96. En el mismo sentido, CIDH. Informe sobre la 
Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, OEA!ser. 
LN/11.124, Doc. 5 rev. 1 (2006), Capítulo 1, párr. 108. 
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De acuerdo con la declaración de Luz Marina Marquez299
, asi como el peritaje de y 

Raúl Cubas300
, después del asesinato de Joe Luis Castillo, el Vicariato de Machiques 

recibió una llamada amenazante, dirigida a la Doctora Limay Basabe y a Monseñor 

Ramiro Díaz Sánchez, específicamente se les amenazó con correr la misma suerte que 

Joe Castillo. 

El efecto inmediato del asesinato de Joe Castillo, "fue el cierre de /as Oficina del 

Vicariato por vacaciones colectivas por el lapso de dos meses, y posteriormente la 

redefinición de /as líneas de trabajo, de /as que se excluyó definitivamente la atención a 

refugiados y la atención a denuncias sobre violación a /os derechos humanos, 

específicamente del derecho a la tierra de campesinos e indígenas"301
• 

Al respecto, Monseñor Ramiro Díaz Sánchez, vicario de Machiques, declaró que sabía 

que algunas personas de la oficina del Vicariato hablan recibido amenazas de muerte, 

reconociendo públicamente que "de seguir este clima debemos poner un freno o una 

limitación, entonces el trabajo quedarfa restringido, porque cuando trabajas bajo 

presión, estrés y sin libertad, resulta diffcil hacer /as cosas"302
. 

En este mismo sentido, la declaración rendida ante los órganos de investigación penal 

del Estado venezolano por la abogada Linmay Basabe, dejó igualmente en evidencia 

que el personal de la Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de Machiques 

jamás recibió protección de parte de las autoridades del estado venezolano303
. 

Igualmente el testimonio rendido ante la Honorable Corte por Yelitze Moreno de Castillo 

remarcó que antes del atentado, la única visita que recibieron de funcionarios de los 

cuerpos de seguridad del estado venezolano fue de funcionarios de inteligencia militar, 

con una actitud que lejos de indicar disposición a colaborar en la seguridad de los 

299 Declaración mediante affidavit de Luz Marina Márquez Frontado, respuesta a la Décimo segunda 
pregunta: "Después del atentado del abogado Joe Castillo, su esposa y su hijo, se recibió una llamada 
(la cual atendí yo) diciendo que había una lista de "exterminables", encabezada por Monseñor Ramiro 
Díaz seguidos del personal que allllaboraba." 
300 Declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, p. 38, rendido mediante affidavit, 
respuesta a la décimo sexta pregunta: "Después del asesinato de Joe Castillo, el Vicaria/o de Machiques 
recibió una llamada amenazante, dirigida a la Doctora Limay Basabe y a Monseñor Ramiro Díaz 
Sánchez, específicamente se les amenazó con correr la misma suerte que Joe Castillo" 
301 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Lisandro Raúl Cubas, p. 38 
302 Reportaje titulado "Joe Castillo, 11 balazos", publicado por el diario El Universal, Caracas, 
edición del 21 de septiembre de 2003 
303 Cfr., declaración rendida por Linmay Basabe ante la Sub-delegación Machiques del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el 5 de septiembre de 2003. 
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defensores, estuvo dirigida a indagar las fuentes de financiamiento de la ong y a 

amedrentar a sus integrantes304
• 

Los hechos afectaron de igual modo a todo el movimiento de defensores de derechos 

humanos en Venezuela, al que se le demostró de manera evidente que la vida y la 

integridad física de los defensores corre riesgo por el solo hecho de ejercer sus 

labores, y que además no puede esperar una respuesta pronta y eficaz de parte de las 

autoridades venezolanas. 

La opinión pericial del experto Alfredo Infante aclara de igual modo que los defensores 

dedicados a la atención de refugiados han enfrentado inclusive campañas de 

desprestigio que los han imputado de manera temeraria como colaboradores de grupos 

armados responsables de graves crímenes contra el Derecho Internacional 

Humanitario, lo cual no solamente lesiona su honra e integridad moral, sino que los 

coloca en riesgo cierto de ser ubicados como objetivos militares por otros grupos 
irregulares30s 

Los familiares de Joe Castillo, los defensores de derechos humanos y la sociedad 

venezolana en general jamás tuvieron información fehaciente sobre las causas reales y 

de quiénes ordenaron y ejecutaron el atentado contra Joe Castillo González, su esposa 

y su hijo. 

Es así que el atentado de Joe Luis Castillo constituyó una violación radical a su libertad 

de expresión y su libertad de asociación independiente y autónoma de la violación a su 

derecho a la vida, la cual afectó tanto la dimensión individual como la dimensión social 

de estos derechos. En razón de lo anterior, la Corte debe determinar que el Estado 

venezolano violó los artículos 13 y 16 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 

del mismo tratado, en perjuicio de Joe Luis Castillo. 

304 Cfr., declaración de Yelitze Moreno Cova ante la Corte en audiencia celebrada el 2 de marzo de 
2012, minuto 20:51 y ss de la grabación de la misma. 
305 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Alfredo Infante, p. 22: "En este escenario de alto riesgo las 
ONGs de ayuda humanitaria desarrollan su labor diaria. Sin embargo, algunos voceros oficiales en vez 
de apoyar esta encomiable labor, han emitido públicamente declaraciones mediante las cuales imputaron 
graves hechos de manera infundada a activistas, declaraciones que pusieron en riesgo la vida de los 
activistas humanitarios, es as! como el 07 de mayo de 2006, la agencia de noticias AFP reseñaba la 
rueda de prensa que la diputada del partido de gobierno Iris Va/era, ofreció en el estado fronterizo de 
Táchira donde pidió investigar a Cáritas de Venezuela afirmando que "Tengo suficientes pruebas en la 
mano para delatar (sic) que en Táchira existen paramilitares sujetos a la normativa legal del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)". 
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XI. Violación de los derechos a la integridad personal (Arts. 5 CADH) en 
relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos (Art. 1.1 CADH) en 
perjuicio de las víctimas y familiares y violación del derecho del niño (Art. 19 
CADH) en perjuicio de Luis César Castillo. 

Las declaraciones de los propios familiares y el peritaje de la psicóloga Claudia 

Carrillo306 deja fuera de dudas las afectaciones sufridas por el grupo familiar formado 

por Yelitze Moreno Cova, su hijo Luis César Moreno, la madre del fallecido Joe Castillo 

Yolanda Margarita González y los hermanos de Joe Castillo Julijay Castillo y Jaime 

Josué Castillo. 

La muerte de Joe Luis Castillo, las circunstancias que rodearon a ésta, y la impunidad 

imperante han ocasionado mucho dolor a la familia, en palabras de la perita Carrillo: 

"una parte de sus vidas que se murió con él"307 

• Yelitze Moreno Cova, esposa de Joe Castillo 

La afectación severa sufrida por Yelitze Moreno Cova, tanto en su integridad personal 

como psicológica quedó evidenciada durante su declaración rendida en audiencia ante 

la Corte. A través de ella los Honorables Jueces y Juezas tuvieron contacto directo con 

su historia antes y después del atentado sufrido que significó la total ruptura de su vida 

de pareja así como de su familia. Además, quedaron evidenciadas sus afectaciones 

físicas y mentales, así como la manera en que el Estado venezolano ha puesto sobre 

sus espaldas la iniciativa y la carga procesal de la investigación ha contribuido a 

agravar sus daños308 

En su declaración en audiencia Yelizte Moreno narró con gran sinceridad y tristeza 

cómo los días posteriores al atentado fueron los "peores días de su vida" 309
, que se 

encontraba "desesperada" y que a partir de ese momento no sabía como iba a 

306 

307 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, pp 12-19. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, p. 17. 
308 Cfr., declaración de Yelitze Moreno Cova ante la Corte en audiencia celebrada el 2 de marzo de 
2012, parte 1, minuto 32:47 y ss de la grabación de la misma, en http://vimeo.com/corteidh/videos. 
309 Cfr., declaración de Yelitze Moreno Cova ante la Corte en audiencia celebrada el 2 de marzo de 
2012, parte 1, minuto 26:30 y ss de la grabación de la misma, en http://vimeo.com/corteidh/videos 

86/115 



1246
Caso Joe Luis Castillo y otros vs Venezuela Alegatos Finales- 3 de abrif de 2012 

enfrentar cada día de su vida310
. Expresó que además de Jos dolores físicos, el dolor 

que vivió era "inexplicable, mezclado con desesperación, incomprensión" 311
. 

La perito Claudia Carrillo estableció que Yelitze Moreno sufre "un trastorno depresivo 

que ha variado de grave (2004) a moderado (2005-2007). "312 Además, destacó, entre 

las reacciones en los meses posteriores los 
'sentimientos de tristeza y vacío la mayor parte del dla asociados a la 

pérdida de su esposo y a los cambios que esta situación le ha traído a 
su vida; pensamientos recurrentes asociados a la muerte; pérdida de 

interés por la vida; ansiedad generalizada; en ocasiones presentó 

ataques de pánico acompaflados de fuerte dolor en el pecho y dificultad 

para respirar; temor a desplazarse de su casa"313 

Sobre el proceso de duelo de Yelitze Moreno, la perita estableció en su examen 

psicológico que "aunque ha venido desarrollándose en /os últimos años, no ha sido 

fácil" puesto que "/as circunstancias asociadas a la muerte de su esposo" dificultan 

dicho proceso, ya que "/as interrogantes sobre Jo ocurrido no han logrado tener 

respuesta, ni se han identificado a /os responsables, situación que mantiene la 

sensación de inseguridad en Yelitze y su familia ... ". 

Del peritaje de Claudia Carrillo se desprende que Yelitze se encuentra con una 

"sensación de vulnerabilidad" que "/a acompaña en todo momento, ya que considera 

que aun puede ser blanco de un nuevo ataque". 314 Esta sensación, según la perito, 

"representa una fuente de estrés permanente que la limita en su vida cotidiana 

llevándola a tomar decisiones y repasar alternativas que le permitan resguardar su 

integridad". La perito recalca también que "[l]a incertidumbre sobre /os hechos le impide 

ordenar sus ideas y mecanismos para identificar una potencial amenaza y responder a 

la misma satisfactoriamente"315 

310 Cfr., declaración de Yelitze Moreno Cova ante la Corte en audiencia celebrada el 2 de marzo de 
2012, parte 1, minuto 26:30 y ss de la grabación de la misma, en http://vimeo.com/corteidhlvideos. 
311 Cfr., declaración de Yelitze Moreno Cova ante la Corte en audiencia celebrada el 2 de marzo de 
2012, parte 1, minuto 28:24 y ss de la grabación de la misma, , en http:l/vimeo.com/corteidh/videos 
312 

313 

314 

315 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, p. 13. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, p. 13. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, p. 13. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, pp. 14 y 15. 

87/115 



1247
Caso Joe Luis Castiflo y otros vs Venezuela Alegatos Finales- 3 de abril de 2012 

• Luis César Castillo Moreno, hijo de Joe Luis Castillo 

Se demostró en el debate probatorio del caso en modo particular las afectaciones 

sufridas por el niño Luis César Castillo Moreno, quien sufrió graves heridas en el 

momento del atentado cuando apenas contaba con un año y pocos meses de vida. 

Asimismo, quedó demostrado tanto en la opinión pericial de la psicóloga Claudia 

Carrillo316 como de la declaración de su madre Yelizte Lisbeth Moreno Cova317
, como 

Luis César Castillo sufre hasta el día de hoy secuelas psicológicas y físicas por el 

atentado, como manifiesta síntomas post traumáticos, como no puede entender el por 

qué no tiene a su lado a su padre. 

Así, su madre, en el testimonio ante la Corte manifestó como Luis César es ahora un 

"niño nervioso con las detonaciones" o "aglomeraciones"318 Que se pregunta 

constantemente "que significan esas marcas en su cuerpo" y además que no sabe "por 

qué lo asesinaron al papá" respuesta que en palabras de su madre todavía no se la 

puede dar porque no lo saben31
B 

Su madre también nos relató en la audiencia como afectaron las cicatrices a Luis 

César, a quien "no le gusta sacarse la camisa" delante de sus compañeros/as porque 

"no le gusta explicar lo que le pasó". Su dolor se vuelve aun más fuerte al aproximarse 

el día del padre cuando no quiere asistir a las "actividades de la escuela" puesto que él 

quisiera "un papá como Jos otros niños"320 Así, la perito Carrillo resalta la afectación 

que sufre el niño, ya que "siendo un escolar, comienza a preguntar detalles sobre los 

hechos en los que su padre pierde la vida y su madre y el quedan lesionados" y al 

conocer estos detalles "aparecieron en Luis César síntomas depresivos, que afectaron 

su estado de animo, su disposición para continuar su escolaridad y reporto 

pensamientos de desesperanza en el futuro" por lo que en opinión de la perito, "requirió 

varias sesiones de atención psicológica para atender estas reacciones"321 

316 Cfr,. declaración en affidavit, peritaje Claudia Carríllo, pp 10 a la 16. 
317 Cfr., Declaración de Yelitze Moreno Cova ante la Corte en audiencia celebrada el 2 de marzo de 
2012, parte1, minuto 29:00 y ss de la grabación de la misma en http://vimeo.com/corteidh/videos. 
318 Cfr., declaración en audiencia pública, Yelitze Lisbeth Moreno, audio audiencia archivo 1, min., 
29:33. 
319 Cfr., declaración en audiencia pública, Yelitze Lisbeth Moreno, audio audiencia archivo 1, min., 
30:28 
320 Cfr., Declaración en audiencia pública, Yelitze Lisbeth Moreno, audio audiencia archivo 1, m in., 
31:12. 
321 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, p. 15. 
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Además, del peritaje se demuestra que Luis César tuvo graves afectaciones a su 

psiquis luego del atentado. Carrillo manifiesta que el niiio "presentó reacciones de 

pánico" cuando escuchaba "el sonido de detonaciones" incluso de "ruidos fuertes de 

vehículos especialmente motocicletas lo que motiva la aparición de respuestas 

ansiosas, evitativas y de escape que aún conserva pasados 7 años"322
. 

• Madre y padre de Joe Luis Castillo 

Esta Corte también ha determinado en otros casos de graves violaciones a los 

derechos humanos que "se puede admitir la presunción de que los padres [ ... ] sufr[en] 

moralmente por la muerte cruel de los hijos, pues es propio de la naturaleza humana 

que toda persona experimente dolor ante el suplicio de su hijo"323
. 

Las declaraciones de los hermanos y de la madre de Joe Luis Castillo, recibidas 

mediante affidavit, son ilustrativas del daiio moral que han sufrido los familiares directos 

por el asesinato de Joe Castillo como por la falta de una investigación esclarecedora de 

los hechos. A pesar de existir la presunción iuris tantum antes referida, detallaremos el 

daiio probado en el proceso a su padre y madre. 

Sobre el dolor de los padres de Joe Castillo, su hermana Julijai manifiesta que para sus 

padres "ha sido lo más terrible que les ha podido pasar, ningún padre espera enterrar 

nunca a un hijo suyo" 324
. 

Julijai expresó que su padre Jaime Castillo, de 70 aiios, de ocupación albaiii1325
, "es un 

hombre muy triste" además, "vive aislado, indiferente, está entregado al alcohol, ver a 

mi padre en ese estado es muy triste, doloroso" 326
. La perita Carrillo seiialó que 

"posterior a los hechos presentó síntomas depresivos, a los que se sumó el abuso de 

322 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, p. 15. 
323 Corte ID H. Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 de la CADH). Sentencia de 1 O de 
septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 76 y Corte IDH. Caso Castillo Páez. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 88. 
324 

325 

326 

Cfr., testimonio en affidavit, Julijai Castillo, p. 3. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, p. 18. 

Cfr., testimonio en affidavit, Julijai Castillo, p. 3. 
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bebidas alcohólicas, comprometiéndose significativamente su salud fisica, pero en 

especial sus relaciones sociales y familiares"327 

Sobre el sufrimiento de su madre, Julijai narra que "ver el sufrimiento de ella es muy 

fuerte, mi madre no deja de preguntarse cada día, por que mataron a su hijo", tampoco 

se explica "como pudo alguien ensañarse de esa manera con su hijo y en presencia de 

su familia"328 

Por su parte, la misma madre de Joe Luis Castillo, la señora Margarita González, 

expresó que su reacción al enterarse de la muerte de hijo "fue horrible, creí que me 

moría, que no podría soportarlo, es algo que no tiene comparación, nunca imaginé 

pasar por algo tan terrible"329
. 

• Hermana y hermano de Joe Luis Castillo 

Por otro lado, el Tribunal ha reiterado que el sufrimiento que fue ocasionado a la 

víctima "se extiende a los miembros más íntimos de la familia, en especial aquellos que 

estuvieron en contacto afectivo estrecho con la víctima"330 

Al recordar cuando se enteró de la muerte de su Joe Luis, su hermana mayor Julijai 

dijo: "Esa noche, sentí que el cielo caía sobre mí, abracé a mi hijo menor de 9 meses 

como si él fuera mi Joe, sentí que mi corazón se partía en pedazos, que me ahogaba, 

que la vida se me iba. La pérdida de un ser amado, no se puede describir'' 331
. 

La perita Carilla señaló que Julijay, "de 43 años, es administradora, casada y vive con 

su esposo y dos hijos: Alejandra González Castillo de 14 años y Eduardo González de 

327 

328 

329 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, p 18. 

Cfr., testimonio en affidavit, Julijai Castillo, pp. 2 y 3. 

Cfr., declaración en affidavit, Margarita González, p. 1. 
330 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 276; Este criterio ha 

sido sostenido en otros casos, igualmente respecto de hijas, hijos, cónyuge o compafiera y compafiero, 

madre y padre, entre otros; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 94, 

párr. 257; Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra nota 87, párr. 159, y Corte IDH. Caso 

Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 86, párrs. 220 y 221. 

331 Crf., declaración en affidavit, Julijai Castillo González, p. 2. Respuesta a la quinta pregunta 
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8 años. Se ha visto fuertemente afectada por los hechos, debido al estrecho vínculo 

afectivo que tenía con Joe"332
. 

Con respecto a sus otros dos hermanos la perita señaló: 

[ ... ] Jaime González de 42 años, hermano de Joe, éste trabaja como 

administrador de recursos humanos de una alcaldfa municipal. Es quien 

viaja inmediatamente a Machiques, junto a su cuñado y un primo para 

informarse sobre Jos hechos y completar el proceso de reconocimiento 

del cadáver de Joe y constatar el estado de salud de Yelitze y su 

sobrino. Jaime desde los hechos, también reporta cambios en su 

humor, pero en especial ha reportado episodios de ansiedad, muy 

ligados a Jos recuerdos e imágenes que tiene de ese encuentro con su 

hermano ya fallecido Juego del atentado.'333 

Estas afirmaciones únicamente recibieron del Estado la inaceptable alegación 

procedimental de que no iba a aceptar las pruebas testimoniales y periciales por no 

haber sido autenticadas ante notario público, sobre este alegato del Estado los 

representantes nos pronunciamos en un acápite anterior. 

Sobre la falta de acceso a la justicia en este caso, Yulijai declaró que : "Ya han 

transcurrido 8 años, 8 años de desinformación, de incertidumbre, de desconocimiento, 

las primeros horas, días y meses, año fueron los más terribles. Desde entonces, he 

pasado por muchos sentimientos de dolor, tristeza, desaliento, desgano, he sentido 

morir de tristeza, la partida de mi hermano me ha dejado un vacío muy profundo en mi 

vida y mi familia." 334 "Esto ha resultado muy doloroso, el simple hecho de no saber qué 

y por qué pasó esto, es algo que a mí y a mi familia nos atormenta todos los días de 

nuestra vida, resulta una de las peores torturas que se puede recibir, la desinformación 

y el no encontrar una explicación a lo sucedido, es algo que nos angustia desde hace 

ya 8 años y que definitivamente nos ha cambiado la vida."335 

De igual modo, durante la audiencia, los agentes del Estado culparon a los familiares 

por la falta de investigación de los hechos y por no haber ejercido un medio procesal 

332 

333 

334 

335 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, p 18. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, p 19 y 20. 

Cfr., declaración en affidavit, Julijai Castillo González, p. 2. 

Cfr., declaración en affidavit, Julijai Castillo González, p. 2. 
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que el propio estado obstaculizó, esta actitud no hace sino prolongar los sufrimientos 

de las víctimas y sus familiares336
. 

La falta de respuesta de parte de las autoridades venezolanas al no establecer la 

autoría ni el móvil de la muerte de Joe Castillo ha contribuido a prolongar los 

sufrimientos de las víctimas con el paso de más de ocho años desde los hechos; la 

propia víctima Yelitze Moreno manifestó que sentía como "una burla", que a ocho años 

del atentado la hayan citado a una dependencia fiscal en la ciudad de Los Teques para 

ofrecerle ayuda psico-social. 337 

En conclusión, el asesinato de Joe Luis Castillo, así como la falta de una investigación 

cabal de los hechos e identificación de los responsables ha ocasionado a la familia un 

sufrimiento y daño psicológico intenso, que al día de hoy continúan padeciendo. 

Por ello, quedó demostrado en el caso que el Estado Venezolano violó el artículos 5, 

en conexión con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en perjuicio de Yelizte Lisbeth Moreno Cava, Julijay Castillo González, Yolanda 

Margarita González y de Jaime Josué Castillo González. 

Asimismo, quedó igualmente demostrado que en perjuicio del niño Luis César Castillo 

Moreno, el Estado venezolano violó tanto los derechos 5 y 11 como el artículo 19, 

todos en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, por las particulares afectaciones sufridas a los derechos del niño. 

XII. Violación del derecho a la vida privada consagrado en el artículo 11 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. del mismo tratado, en 
perjuicio de Yelitze Lisbeth Moreno y Luis César Castillo 

En nuestro ESAP señalamos que el conjunto de hechos y afectaciones ocasionados a 

la familia de Joe Luis Castillo tienen un impacto que va más allá del mero daño 

336 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, p. 20: "La impunidad que se mantiene en el 
presente caso sin duda ha tenido un impacto negativo en el desarrollo del duelo de la familia, pero en 
especial incrementa la ansiedad frente a la sensación de vulnerabilidad o temor de experimentar un 
nuevo ataque. En mi experiencia, las gestiones judiciales vinculadas a la búsqueda de protección o 
justicia por parte de un defensor o defensora para sí mismos, miembros de sus familias y/u 
organizaciones les resulta una dura experiencia." 
337 Cfr., declaración de Yelitze Moreno Cova ante la Corte en audiencia celebrada el 2 de marzo de 
2012, minuto 31:13 y ss de la grabación de la misma, , en http://vimeo.com/corteidh/videos. 
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psicológico (analizado en el artículo 5 CADH)338 Nos referimos a la afectación que 

tienen las violaciones cometidas en la vida privada de las personas, misma que está 

protegida por el artículo 11 CADH. 

En su interpretación del derecho a la vida privada, la Corte lnteramericana ha ampliado 

este concepto para incluir situaciones que no están explícitamente previstas en el 

artículo 11 de la Convención33s. Además, la violación del derecho a la vida privada 

también está intrínsecamente ligada al proyecto de vida de las víctimas340 

Quedó demostrado en la tramitación del caso ante la Honorable Corte que el atentado 

sufrido por las víctimas significó la ruptura de su proyecto de vida familiar, que primero 

los riesgos y amenazas, y posteriormente la pérdida de su esposo significaron para 

Yelitze Moreno y para su hijo cambios imprevistos en sus vidas, lo que ella misma 

describió en la audiencia pública como un giro total en sus vidas. 

También afirmó que su economía se "afectó porque trabajaba sola", sus "ingresos 

fueron muy inferiores" por lo cual tuvo que recibir "apoyo de la familia para salir 

adelante"341
. 

El atentado le significó al niño Luis César la pérdida de su padre, y como manifestó 

Yelitze Moreno en la audiencia, Luis "quiere un papá como los otros niños"342
. Así, el 

cambio que sufrió su vida se refleja en la frase que su madre expresó en la audiencia 

sobre un día del padre en el cual Luis César le dijo "te regalo esta tarjeta porque tú eres 

tanto mi mamá como papá"34a 

El peritaje de Carrillo detalla que Yelitze "[a]dmite sentirse contrariada, debido a que 

luego de desempeñarse como defensora de derechos humanos, haya tenido que pasar 

por tan dura experiencia, alejándola del trabajo comunitario, ubicándose en la 

338 Cfr., ESAP, p. 77 y ss. 
339 Cfr., Corte IDH. Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 114. 
340 Cfr., Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 31 de 
enero de 1996. Serie e No. 25, párr. 148. 
341 Cfr., declaración en audiencia pública, Yelitze Lisbeth Moreno, audio audiencia archivo 1, m in., 
32:42. 
342 Cfr., declaración en audiencia pública, Yelitze Lisbeth Moreno, audio audiencia archivo 1, m in., 
31:12. 
343 Cfr., declaración en audiencia pública, Yelitze Lisbeth Moreno, audio audiencia archivo 1, m in., 
31:27. 
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actualidad en la posición de víctima"344
. Añade posteriormente que Yelitze Moreno "se 

distanció de su labor de defensora de derechos humanos. A pesar de que resultó 

beneficiaria de medidas cautelares, las mismas a juicio de Yelitze Moreno, no 

resultaron lo suficientemente efectivas para brindarle a su hijo y a sí misma, la 

tranquilidad y seguridad mínima necesaria para retomar su proyecto de vida"345
. 

Ejemplo de lo anterior es que nunca más regresó al hogar donde vivió con Joe 

Castillo346
. Ella y su hijo tuvieron que alejarse a toda prisa de la población de 

Machiques para nunca más regresar a ella347
. Igualmente quedó demostrado que 

Yelitze Moreno perdió por completo su vida matrimonial, y tuvo que empezar una vida 

de madre soltera y viuda, y como se vio forzada a buscar nuevos modos de 

mantenerse a ella y a su pequeño hijo348 

A través de su vida de pareja, Yelitze y Joe Castilo decidieron emprender juntos 

proyectos en defensa de los derechos humanos, en los que trabajaban como 

colegas34e. A raíz del asesinato de Joe Luis Gatillo, Yelitze Lisbeth Moreno tuvo que 

abandonar estos proyectos y ahora trabaja como maestra en una escuela350 

Yelitze declaró que 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 su esposo. Ella explica que este evento traumático tuvo efectos 

irreversibles en su vida351
. Habían también adquirido una casa en Machiques como 

pareja352
. 

344 

345 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, p .17. 

Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, p. 20. 
346 Cfr., declaración de Yelitze Moreno Cova ante la Corte en audiencia celebrada el 2 de marzo de 
2012, minuto 27:55 y ss de la grabación de la misma. 
347 Declaración de Yelitze Moreno Cova ante la Corte en audiencia celebrada el 2 de marzo de 
2012, minuto 27:28 y ss de la grabación de la misma. 
348 Cfr., declaración de Yelitze Moreno Cova ante la Corte en audiencia celebrada el 2 de marzo de 
2012, minuto 32:20 y ss de la grabación de la misma. 
349 Cfr., En este sentido, Yelitze ha manifestado que "fue una decisión de pareja ejecutar y aceptar 
realizar este proyecto". Ver Entrevista a Yelitze Moreno de Castillo, jueves 7 de de junio de 2007, Area 
Atención Psicológica COFAVIC. CIDH. Informe 120110, Anexo 15. 
350 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, página 12 
351 Cfr., declaración en affidavit, peritaje Claudia Carrillo, página 12, verbatum de Yelitze Moreno: 
"todavía estamos sufriendo esas consecuencias, ha habido momentos muy duros, fue un cambio total en 
la vida de Luis César y la mía, en la vida de todos los que nos rodean, pero especialmente en la de 
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Para Yelitze todos estos hechos tuvieron como consecuencia el quiebre del desarrollo 

normal de la vida individual. Posterior a los hechos inició estudios de post-grado en 

gerencia educativa, los cuales interrumpió en su fase final, por los escasos recursos 

económicos con los que contaba35a 

En razón de las consideraciones previas y a la luz de las afectaciones al proyecto de 

vida de Yelitze Lisbeth Moreno y su hijo Luis César Castillo a raíz del asesinato de Joe 

Luis Castillo, la Corte debe determinar que se violó el artículo 11.2 de la Convención, 

por la afectación a la vida privada en perjuicio de estos. 

XIII. Violación del derecho a la verdad, (Arts. 8, 13 y 25 CADH), en relación con 
la obligación de respetar y garantizar los derechos (Art. 1.1 CADH) en perjuicio de 
los familiares de Joe Luis Castillo y la sociedad venezolana. 

Los representantes reiteramos nuestros argumentos en relación con el derecho a la 

verdad establecidos en nuestro ESAP354 

XIV. Reparaciones 

Los representantes reiteramos nuestros argumentos establecidos en nuestro ESAP en 

materia de reparaciones35s. En el presente escrito de alegatos finales haremos 

referencia solamente a aquellos aspectos que han sido fortalecidos o ampliados con el 

acervo probatorio incorporado por las partes en la etapa oral del procedimiento. 

Dado el carácter de las violaciones cometidas en el presente caso, que hacen 

imposible la plena restitución de los derechos lesionados, el Estado debe adoptar las 

medidas compensatorias necesarias para garantizar la debida indemnización moral y 

material de las víctimas, así como medidas de satisfacción de los derechos violados y 

garantías de no repetición. 

nosotros porque fuimos los que tuvimos que cambiar completamente nuestro estilo de vida. Cambio total 
en nuestras vidas." 
352 

353 

354 

355 

Cfr., ESAP, pp. 95. 

Cfr., ESAP, pp. 31. 

Cfr., ESAP, pp. 79 y ss. 

Cfr., ESAP, pp. 83 y ss. 
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En el presente caso, los peticionarios hemos argumentado que Venezuela ha violado, 

en perjuicio de las víctimas, los derechos protegidos en los artículos 4, 5, 8, 11, 13, 16, 

19 y 25.1 de la Convención Americana, incumpliendo, así, las obligaciones contenidas 

en el artículo 1.1 de dicho instrumento. En esta medida, el Estado está en el deber 

convencional de reparar las consecuencias de las violaciones. 

1. Beneficiarios de las Reparaciones 

Las víctimas directas de violaciones en el presente caso son las que se encontraban en 

el auto al momento del atentado, es decir el señor Joe Luis Castillo González, la señora 

Yelitze Moreno, y el niño Luis César Castillo Moreno. Los familiares directos de Joe 

Castillo que deben ser considerados víctimas en el presente caso son Yolanda 

González (madre), y Jaime Castillo (padre). En el caso de los familiares no directos, 

esta categoría incluye a los dos hermanos de Joe Castillo: Jaime Castillo González y 

Julijay Castillo González. 

En este sentido es que solicitamos que las reparaciones ordenadas por la Corte tomen 

en cuenta la calidad de Yelitze Moreno (esposa), Luis César Castillo Moreno (hijo), 

Yolanda González (madre), y Jaime Castillo (padre), Jaime Castillo González 

(hermano) y Julijay Castillo González (hermana) y dicte la correspondiente medida de 

reparación individualizada también en esta calidad por el daño moral. Cabe señalar que 

Yelitze Moreno y Luis César Castillo tienen el doble carácter de ser víctimas directas 

por el atentado e indirectas por el sufrimiento de la pérdida de Joe Castillo. 

2. Garantías de No Repetición 

Es indispensable que la Corte ordene al Estado venezolano la implementación de 

garantfas de no repetición, entendidas estas como las medidas que debe adoptar el 

Estado a los fines de evitar que hechos como los estudiados en el presente caso 

vuelvan a ocurrir. En ese sentido, solicitamos a la Corte que ordene al Estado 

venezolano las siguientes garantías de no repetición. 

a) Investigar, juzgar y sancionar los responsables 

Han transcurrido más de ocho años desde que Joe Castillo fuera asesinado, y a pesar 

de que han aparecido diversos elementos en la investigación que demuestran el riesgo 
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que él corría por sus actividades en la defensa de los derechos humanos, ninguna 

persona ha sido sancionada por dicho crimen. 

Como quedó demostrado en el debate procesal, a la luz de la prueba escrita que fue 

posible recabar, de los peritajes de Pedro Berrizbeitia y Michael Reed Hurtado, y de las 

propias afirmaciones de los representantes del estado venezolano, se evidenció que 

las investigaciones no fueron conducidas de modo ordenado y sistemático, que faltó la 

debida diligencia y no se llevó el proceso dentro de un plazo razonable. A la fecha, los 

actos de violencia cometidos en contra de Joe Luis Castillo, Yelitze Moreno, y Luis 

César Castillo permanecen en completa impunidad. La falta de rigurosidad, seriedad e 

impulso de la investigación es notoria en el presente caso. 

A casi ocho af\os del ataque, el proceso judicial no ha culminado la etapa de 

investigación, y en este momento se encuentra bajo archivo fiscal. Además, dicho 

archivo fiscal no es razonable tomando en cuenta la falta de agotamiento de todas las 

posibles líneas de investigación que podrían derivarse de los riesgos que activistas 

como Joe Luis Castillo tendrían en la zona en la que sucedieron los hechos. 

Con base en lo anterior, la Corte debe ordenar a Venezuela llevar a cabo, dentro de un 

plazo razonable, una investigación completa, imparcial, y efectiva a fin de identificar, 

juzgar y sancionar todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los 

derechos humanos de las víctimas con penas proporcionales a la gravedad de los 

hechos cometidos contra Joe Castillo, Yelitze Moreno, y Luis Castillo. Dicha 

investigación debe estar orientada, según lo propuesto por el perito Michael Reed 

Hurtado por los principios de: independencia, legalidad, objetividad, oficiosidad, 

racionalidad, transparencia y diligencia debida; de igual modo debe estar guiada por 

una planificación estratégica que tome en cuenta casos semejantes en contextoa56 

b) Adecuar a los estándares internacionales los protocolos 
sobre la debida diligencia en investigación 

El estándar de debida diligencia en casos de vulneración a la vida o integridad de la 

persona incluye aplicar correctamente procedimientos de autopsia, asegurar la cadena 

de custodia de armas de fuego y cualquier otra prueba, toma de fotografías y utilización 

de peritos, toma y protección de la documentación de los casos, entre otros. Este 

356 Opinión pericial de Michael Reed Hurtado, rendida mediante affidavit, pp 2 y 3. 
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proceso puede verse agravado por las circunstancias específicas en que ocurrieron las 

violaciones, así como por el contexto en el que se presenten. 

Con el objeto de evitar que las víctimas, así como otras personas en situación similar, 

sean víctimas de la impunidad deben existir protocolos adecuados para que se 

conduzcan este tipo de investigaciones de acuerdo al debido proceso, y con 

sensibilidad hacia las vfctimas de graves violaciones a los derechos humanos. 

Con base en lo anterior, solicitamos a la Corte que ordene al Estado la adopción o 

revisión de protocolos adecuados para la investigación de violaciones relacionadas con 

el derecho a la vida e integridad personal. Estos protocolos debe incorporar los 

siguientes lineamientos sugeridos por la perito Claudia Samayoa357
: 

1. Desarrollar mesas de trabajo que analicen tanto tipos de agresiones como 
sectores agredidos. 

2. Tomar en cuenta en todo caso de denuncia sobre hechos ocurridos en contra de 
defensores y defensoras de derechos humanos: a) profundizar la investigación 
sobre la actividad de defensa de derechos humanos de la víctima y/o de su 
organización; b) analizar los hechos contrastando con otros hechos similares en 
contra de otros defensores o en contra del mismo defensor, otros miembros de 
la organización o beneficiarios de la actividad del defensor de derechos 
humanos. 

3. Desarrollo de inteligencia criminal y sistematización de los datos en bases de 
análisis independientemente de si hay individualización o no de responsabilidad 
penal. 

4. Difusión de los resultados de la persecución penal con la descripción del 
mecanismo de agresión y el móvil. 

De igual modo solicitamos que en lo sucesivo, el estado venezolano adopte todos los 

principios y pautas en materia de investigación criminal aportados por el perito Michael 

Reed Hurtado358
: 

Las investigaciones penales deben asumirse como un ejercicio dinámico y técnico el 

cual debe ser dirigido estratégicamente. Su objetivo debe ser la averiguación de la 

verdad procesal para establecer la responsabilidad individual y el castigo 

correspondiente, así como facilitar "el esclarecimiento de las condiciones de tiempo, 

modo y lugar relacionadas con la perpetración del crimen o su acción tentada" y 

también, "dar cuenta del grado de intervención criminal de todas las personas, 

357 

358 

Opinión pericial de Claudia Samayoa, rendida mediante affidavit, pp 21 y 22. 

Opinión pericial de Michael Reed Hurtado, rendida mediante affidavit, pp 2 y 3. 
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incluyendo su contribución efectiva a la ejecución del hecho, así como sus posibles 

motivaciones" 35
H 

El actuar del ente investigativo, que puede ser el Ministerio Público, deben estar 

regidas por los principios de independencia, legalidad, objetividad, oficiosidad, 

racionalidad, transparencia y diligencia debida360 

Por otro lado, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de desarrollar la gestión de 

la investigación, que en palabras de Reed "debe traducirse, en el caso concreto, en un 

plan o programa metodológico de investigación que hace explícitos los objetivos de la 

investigación y marca la ruta para la recopilación o producción de la evidencia física o 

los elementos probatorios"361
. Además, "debe consignarse de manera explícita", y 

respecto a las actividades desarrolladas deben "registrarse de manera metódica con el 

fin de poder dar lugar al control de la gestión"362
. 

Las investigaciones penales deben traducirse en cada caso concreto en un plan o 

programa metodológico de investigación que haga explícitos los objetivos de la 

investigación y marque la ruta para la recopilación o producción de la evidencia física o 

los elementos materiales probatorios. El plan debe consignarse de manera explícita y 

la actividad desarrollada para su ejecución debe registrarse de manera metódica con el 

fin de poder dar lugar al control de la gestión. 

En casos en los que exista algún punto de convergencia con otros se debe dar una 

interacción con otros procesos en búsqueda de dilucidar la existencia de elementos 

comunes o patrones, con el fin de plantear conexidades o acumulaciones procesales 

de las causas, establecer elementos probatorios que permitan afirmar la existencia de 

una comunidad de prueba entre las distintas causas analizadas, o simplemente tener 

más elementos orientadores en el caso bajo estudio. 

359 

360 

361 

362 

Cfr., Declaracion en affidavit, peritaje Michael Reed Hurtado, pp. 1 y 2. 

Cfr., Declaracion en affidavit, peritaje Michael Reed Hurtado, p. 2. 

Declaracion en affidavit, peritaje Michael Reed Hurtado, p. 2. 

Cfr., declaracion en affidavit, peritaje Michael Reed Hurtado, p. 3. 
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e) El Estado venezolano debe adoptar todas las medidas 
legislativas, administrativas o de otro carácter apropiados 
para promover la protección y respeto al trabajo de los/as 
defensores/as de derechos humanos en situaciones de riesgo 

El Estado venezolano debe adoptar todas las medidas necesarias para prevenir que 

defensores/as en situaciones de riesgo evidente sufran agresiones a su integridad o a 

su vida. Para ello Venezuela debe crear políticas nacionales, que en opinión de la 

perita Claudia Samayoa, deben ser serias, profundas, integrales y eficaces, destinadas 

a proteger a los/as defensores de derechos humanos, que ataquen las causas de la 

violencia y vulnerabilidad363 y que encaminen recursos suficientes para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de los defensores de derechos humanos que se 

encuentren en situaciones de riesgo, así como proteger sus instituciones y sus 

actividades. 

Para implementar y dar seguimiento a estas políticas es necesario que Venezuela 

institucionalice la protección para los/as defensores/as364
, la cual debe observar 

principios de coordinación, descentralización, mandato amplio y profesionalización de 

funcionarios. 

El cumplimiento de estos principios permitirá que las distintas instancias del Estado 

coordinen las actividades que determine la institución encargada de la protección, 

tengan una mayor cercanía con los/as beneficiarios/as de las medidas, incluyan 

programas de prevención de forma oficiosa, interpelen a los agentes del Estado365 y 

cuenten con un personal capacitado para dialogar, diseñar, operar y evaluar los 

programas de protección366
. 

363 

364 

365 

366 

a. Recursos económicos suficientes. Las instituciones que ejecutan los 
programas de protección deben contar con una asignación económica 
que les permita realmente operar. 

b. Profesionalización de los funcionarios. Es necesario que el personal esté 
capacitado para operar los programas de protección e incluso, para poder 
dialogar con los beneficiarios para el diseño y evaluación de los 
programas de protección. 

Cfr., declaracion en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, pp. 8 y 13. 

Cfr., declaracion en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, pp. 8. 

Cfr., Declaracion en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, pp. 14 y 15 

Cfr., Declaracion en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, p. 13. 
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Por otro lado, los poderes públicos deben diseñar e implementar campañas de 

información y difusión masivas a través de los medios de comunicación social sobre la 

Declaración de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Defensoría 

del Pueblo debe diseñar e implementar, con la participación de las ONG de derechos 

humanos, actividades de formación para los funcionarios policiales, de la 

administración pública y del sistema de administración de justicia sobre el contenido e 

importancia de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de la ONU. 

En este sentido, la capacitación y formación a los miembros de la seguridad publica" ... 

asegura un entorno propicio para el ejercicio del derecho a defender los derechos 

humanos" y, en palabras de la perita Claudia Samayoa, es un mecanismo útil para " ... 

evitar que agentes del estado cometan violaciones contra quienes realizan /as labores 

de defensa de los derechos humanos y que mas bien, sean un aporte para dicha 
labor,J67 

En opinión de la experta Samayoa, el Estado venezolano debe "prevenir situaciones 

que pudieran conducir, por acción u omisión a la afectación del derecho a la vida" lo 

que implica una obligación positiva que "en el caso de los defensores y defensoras de 

derechos humanos obliga al desarrollo de medidas de protección que incluye la 

obligación de investigar hechos denunciados como acciones de prevención hacia /os 

defensores y defensoras de derechos humanos en situación de riesgo"368
, lo que 

conlleva a que dentro de la investigación se "analice el patrón detrás de las agresiones 

así como /as circunstancias del trabajo del defensor o defensora de derechos 

humanos"369 de forma que se genere una especialización sobre la investigación. 

En este sentido, el Ministerio Público y los tribunales competentes deben brindar 

oportuna y eficazmente medidas de protección para los defensores de derechos 

humanos que se encuentren en riesgo y así lo soliciten. Para ello Venezuela debe 

cumplir eficazmente con las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la 

Comisión y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

Además, el Estado venezolano debe crear en el Ministerio Público y en la Defensoría 

Del Pueblo unidades especiales de defensores de derechos humanos, encargadas de 

atender y dar pronta respuesta a situaciones de amenaza, riesgo o ataque directo a los 

367 

368 

369 

Cfr., Declaración en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, p. 9. 

Cfr., Declaracion en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, p. 7. 

Cfr., Declaracion en affidavit, peritaje Claudia Samayoa, p. 15. 
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defensores, y de proporcionar medidas adecuadas de protección para su vida, su 

integridad física y sus actividades. 

En particular queremos resaltar las medidas que el peritaje de Claudia Samayoa370 

propone: 

370 

11. 

• Promover la labor de los/as defensores/as de derechos humanos con la creación 
de campañas de dignificación impulsadas desde el Estado. 

• Crear una política nacional seria, profunda, integral y eficaz, destinada a 
proteger el derecho a defender los derechos humanos, atacar las causas de la 
violencia y vulnerabilidad, y prever medidas en el ámbito social, de 
infraestructura, educación y participación de la sociedad. Las leyes deben 
garantizar el derecho a defender derechos humanos y deben generar programas 
de protección. 

• Institucionalizar la protección para los/as defensores/as de derechos humanos 
de forma que el Estado de seguimiento a la debida protección en contextos de 
violencia. Para lo cual, deberá tener en cuenta los siguientes principios: 

o Coordinación institucional para brindar la protección y realizar las debidas 
investigaciones, de forma que no exista resistencia por parte de otros 
funcionarios en otras instancias para realizar las actividades que 
determine la institución de protección. 

o Profesionalización de los funcionarios para dialogar, diseñar, operar y 
evaluar los programas de protección con los/as defensores/as de 
derechos humanos beneficiarios/as de las medidas. 

o Descentralización de las oficinas la institución de protección para permitir 
una mayor cercanía con las personas con las que debe diseñar, ejecutar 
y evaluar los programas. 

o Mandato amplio, de forma que los programas de protección también 
incluyan programas de prevención y puedan interpelar a los agentes del 
Estado para evaluar y dar seguimiento a las recomendaciones dentro de 
los programas de protección. 

o Suficiencia de recursos económicos que les permita realmente operar. 
• Capacitar y formar a los miembros de la seguridad pública. 
• Adoptar los presupuestos básicos de la debida protección que utiliza el Comité 

Internacional de la Cruz Roja: 
o Contar con un análisis de contexto que permita implementar políticas 

generales de seguridad para la población y específicas de protección a 

Opinión Pericial de Claudia Virginia Samayoa pineda, rendida mediante affidavit, páginas 1 O y 
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los/as defensores/as de derechos humanos cuando se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y riesgo. 

o Definir de manera consensuada y participativa las estrategias y 
herramientas de protección que deben estar dirigidas a reducir las 
vulnerabilidades de los/as defensores/as de derechos humanos en 
situación de riesgo. 

o Dar seguimiento y evaluar los resultados de la implementación de las 
estrategias de protección. 

• Implementar estrategias enfocadas de forma multidisciplinaria y que respondan 
a las especificidades de la situación de vulnerabilidad del defensor/a o grupo de 
defensores/as. 

3. Medidas de Satisfacción 

a) Publicar la sentencia 

Reiteramos la importancia de la publicación del fallo del Tribunal, ya que el atentado 

contra las vidas del defensor Joe Castillo y defensora Yelitze Moreno, y la consecuente 

muerte de Joe Castillo, forma parte de un patrón de asesinatos ocurridos en la frontera 

Venezuela-Colombia contra defensores de los derechos humanos donde los 

responsables quedan impunes, por lo que el mensaje también está dirigido a la 

sociedad en general. Como las violaciones continúan, esta información es 

particularmente importante por poder animar a la sociedad a combatirlas. 

En consecuencia, solicitamos a la Corte que, de acuerdo con su jurisprudencia 

constante en la materia, ordene al Estado la publicación en un plazo de 6 meses de, 

por lo menos, las secciones de contexto y hechos probados, así como la parte 

resolutiva de la sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela y en un diario de circulación nacional 

Dicha publicación también deberá ser realizada en la página web del Ministerio Público 

no más de tres cliques de la página principal y mantenido hasta el momento en que se 

cumpla integralmente la sentencia. 
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b) Llevar a cabo un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional, de desagravio, y de 
compromiso de no repetición 

La Corte debe ordenar la celebración de un acto público en el cual el Estado reconozca 

su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos por las que 

ha sido condenado y donde se realice una solicitud de perdón público con el fin de 

desagraviar a las víctimas y sus familiares . En este acto, el Estado debe manifestar, 

además, su compromiso de no tolerar violaciones a los derechos humanos en su 

territorio. 

El acto público deberá ser llevado a cabo por un representante estatal del más alto 

nivel y en el mismo deberán estar presentes representantes de las instituciones 

involucradas en las violaciones de que se trata, en particular las máximas autoridades 

de los cuerpos de seguridad estatales y de los poderes judiciales y de investigación. 

Para que esta medida sea realmente reparadora para los miembros de la familia, el 

Estado deberá consensuar con ellos las características del acto público: la fecha y el 

lugar donde se lleve a cabo el acto deberán ser acordados con las víctimas y sus 

representantes para que puedan estar presentes. 

Asimismo, en el acto de desagravio se deberá contar con la presencia de los medios de 

comunicación con el fin de asegurar la más amplia difusión del evento en los términos 

convenidos con las víctimas, respetando en todo momento su dignidad. Además, la 

difusión del acto público debe hacerse a través del medio de comunicación público con 

mayor cobertura nacional, y en un horario de alta audiencia . 

Se solicita a la Corte establecer en forma puntual y clara los términos del acto público 

de desagravio y reconocimiento de responsabilidad para que éste sea llevado a cabo 

de acuerdo a la constante jurisprudencia interamericana en la materia. 

Como parte del acto público descrito arriba, el Estado venezolano deberá ofrecer a los 

miembros de la familia de Joe Luis Castillo González, así como a la sociedad 

venezolana, una disculpa pública en la que reconozca su responsabilidad por las 

violaciones perpetradas en contra de las víctimas. 

Como una forma de reconocer la gravedad de las violaciones a los derechos humanos 

de los/as defensores/as que se encuentran trabajando en zonas de alto riesgo, el 

Estado debe producir y difundir un documental sobre la labor desarrollada por Joe 

Castillo y en general por los/as defensores y defensoras de los derechos humanos que 
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enfrentan situaciones de vulnerabildiad derivadas del riesgo al que se encuentran 

sometidos debido a su trabajo de defensa y promoción de derechos humanos. 

e) Garantizar una adecuada atención médica y psicológica 
a las víctimas directas así como indirectas 

El efecto de ser víctimas a un atentado contra sus vidas tuvo un gran impacto en el 

bienestar psicológico de Yelitze Moreno y Luis César Castillo, hasta alterar de manera 

profunda sus proyectos de vida. Como hemos descrito en la sección del derecho a la 

integridad personal, ellos han padecidos años de dificultades a raíz de Jos hechos del 

27 de agosto de 2003. 

Los representantes solicitamos a la Corte que ordene al Estado venezolano garantizar 

un tratamiento médico y psicológico, gratuito y permanente, a favor de las víctimas 

directas así como de los familiares identificados como víctimas indirectas. Las 

prestaciones deben ser suministradas por profesionales competentes, tras la 

determinación de las necesidades médicas de cada víctima, y debe incluir la provisión 

de los medicamentos que sean requeridos. El Estado debe hacerse cargo además de 

otros gastos que sean generados conjuntamente a la provisión del tratamiento, tal 

como el costo de transporte. 

4. Medidas Pecuniarias- Daño Inmaterial o Moral 

a) Sufrimiento de Joe Castillo 

La forma en que se llevaron a cabo el asesinato de Joe Castillo implica una violación 

inmediata al artículo 5 de la CADH. Como mencionado arriba, la Corte señaló que 

cuando medie extrema violencia se puede presumir que la persona tuvo un extremo 

sufrimiento antes de morir. El asesinato de Joe Castillo ha presentado extrema 

violencia que debe ser tomada en cuenta al momento de dictaminar esta forma de 

reparación. 

En consecuencia, atendiendo a las circunstancias y la jurisprudencia reciente de esta 

Corte, reiteramos que establezca que el Estado debe pagar en concepto de daño moral 

por el asesinato de Joe Castillo, la suma de US $90,000 (noventa mil dólares de Jos 

Estados Unidos de América). Dicha suma deberá ser entregada a su esposa Yelitze 

Moreno. 
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b) Daño Moral en perjuicio de los familiares de Joe Castillo 
por su asesinato 

Como fue demostrado en el presente caso el daño a los familiares se extendió debido a 

acciones y omisiones estatales en el proceso judicial que generaron violaciones a sus 

derechos humanos. 

A través del peritaje psicológico y los testimonios ofrecidos logramos demostrar los 

daños que ha sufrido la familia por la pérdida de su ser querido. 

Aparte de sus graves heridas físicas, las secuelas psicológicas del ataque sufridas por 

Yelitze Moreno se manifestaron en terror a viajar a la población de Machiques, por lo 

que otorgó poder a una ex compañera de trabajo para administrar y enajenar los bienes 

gananciales adquiridos por el matrimonio: un terreno de 241 metros cuadrados, una 

casa y un automóvil. La apoderada vendió la vivienda que ocupaba la pareja, por un 

precio muy por debajo del precio de mercado, y quedó sin cancelar una parte del 

precio; la presión psicológica y el estrés post traumático sufrido por Yelitze Moreno 

después del ataque no le permitieron tomar por sí sola las riendas de la negociación o 

efectuar reclamos. 

En este concepto reiteramos a la Corte que determine una indemnización en equidad y 

de conformidad con su jurisprudencia de US$50,000 (cincuenta mil dólares de los 

Estados Unidos de América) para cada uno de los familiares directos de Joe Castillo: 

Yelitze Moreno (esposa), Luis César Castillo (hijo), Yolanda González (madre), Jaime 

Castillo (padre), Jaime Castillo González (hermano), y Julijay Castillo González 

(hermana). 

Yelitze Moreno, además de haber presenciado el atentado contra su esposo y salir 

herida en el mismo, ha continuado de forma activa las actividades de denuncia y 

seguimiento al proceso judicial. Al no tener una resolución judicial, su involucramiento 

funciona como una forma de "re-victimización," es decir una continuación y agravación 

de su sufrimiento. 

Por ello, solicitamos a esta Corte que, tomando en cuenta el trauma que le produjo 

haber sido testigo del atentado contra su esposo y la labor realizada en la búsqueda de 

justicia, Yelitze Moreno reciba el pago adicional de una cantidad de US $15,000 (quince 

mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño moral. 

En este mismo sentido, solicitamos a esta Corte que, tomando en cuenta el trauma que 

le produjo haber sido testigo del atentado contra su padre, la pérdida inesperada de 

éste cuando sólo contaba con un año de edad, y el impacto emocional que todo esto 
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trajo en su niñez, Luis César Castillo reciba el pago adicional de una cantidad de US 

$15,000 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) en concepto de daño 

moral. 

Además, solicitamos a la Corte que tome en cuenta el daño moral ocasionado tanto a 

Yelitze como a Luis César, por las graves lesiones que sufrieron y el arduo proceso de 

recuperación que debieron atravesar, al igual que el dolor y sufrimiento que ocasionó la 

búsqueda de justicia y la impunidad que prevalece en el caso. Esta impunidad ocasionó 

un daño moral adicional en las vfctimas, ya que significó que debieron vivir con el 

miedo constante de ser nuevamente víctimas de un atentado por parte de los autores 

materiales e intelectuales del asesinato de su esposo y padre Joe Castillo. 

e) Medidas Pecuniarias- Daño Material 

d) Daño Emergente 

(1) Gastos funerarios 

El fallecimiento de Joe Castillo trajo consigo gastos inesperados, el primero de ellos, la 

necesidad de otorgarle una sepultura digna. Los gastos funerarios correspondientes a 

la inhumación de Joe Luis Castillo González, fueron sufragados en su totalidad por su 

familia. El monto total solicitado por gastos funerarios asciende a BF 10.000 (diez mil 

Bolívares Fuertes). 

Los familiares no cuentan con recibos de este gasto, por lo que solicitamos a la Corte 

determine el monto de esta reparación en equidad. 

e) Gastos en salud para la recuperación de Yefitze Usbeth 
Moreno y Luis César Castillo 

Yelitze Moreno y su hijo Luis César Castillo también fueron heridos en el atentado que 

sufrió Joe Luis Castillo. Por ello tuvieron que sufragar varios gastos de hospitalización, 

cirugía y rehabilitación. Dichos gastos fueron sufragados en parte por un plan privado 

de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad del cual eran beneficiarios, y otra 

parte fue sufragada con dinero proveniente de la venta de la vivienda y del automóvil 

que formaban parte de la comunidad de bienes gananciales del matrimonio de Joe Luis 

Castillo Moreno y Yelitze Moreno de Castillo. 
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Al no contar con documentación sobre dichos gastos, solicitamos que la Corte 

determine en equidad el monto de USO 3.000 (tres mil dólares). 

f) Gastos realizados con el fin de alcanzar justicia 

Desde el momento de la muerte de Joe Castillo, y a lo largo de los siete años desde 

entonces, los miembros de la familia se habían movilizado para obtener justicia, y 

establecer la verdad de lo ocurrido. 

Tal y como se desprende de los hechos, son numerosas las acciones que han sido 

llevadas a cabo en instancias internas del estado venezolano, lo cual ha implicado 

muchas horas de redacción de documentos y declaraciones ante las autoridades. Lo 

anterior tiene como efecto lógico que el tiempo invertido en estos trámites es tiempo 

que los miembros de la familia hayan tenido que dejar sus ocupaciones diarias. 

Dado que estos gastos se han originado en un lapso de más de siete años, la familia 

no conserva recibos de los mismos. Estos incluyeron transporte, llamadas telefónicas, 

hospedajes y viáticos, por los cuales solicitamos que la Corte determine en equidad en 

US $3,000 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) que deben ser 

entregados a la Yelitze Moreno. 

5. Gastos médicos y psicológicos futuros 

Además los hechos trajeron consigo varias afecciones psicológicas a Yelitze Moreno, 

Luis César Castillo y los otros familiares de Joe Castillo, por lo cual incurrieron en 

diversos gastos para la obtención de atención médica y medicamentos. En particular, 

Yelitze Moreno se encontró con la necesidad de visitar un psicólogo. También, Luis 

Castillo, menor de edad, ha estado expuesto durante todos estos siete años a las 

conversaciones familiares, frustraciones, sacrificios y angustia que la familia ha vivido. 

Ha visto a un psicólogo. 

Dado que la familia no ha guardado los recibos correspondientes a dichos gastos, 

solicitamos que la Corte fije en equidad una cantidad de US $10,000 (diez dólares de 

los Estados Unidos de América) para cada uno de ellos. La reparación de Luis Castillo 

debe ser entregado a su madre, la señora Yelitze Moreno. 
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6. Lucro Cesante 

a) Joe Castí/fo 

Joe Castillo tenía 32 años al momento de su muerte. De acuerdo con datos 

disponibles, la expectativa de vida de un hombre en 2003 en Venezuela, era de 73.81 

años. Por tanto, de no haber sido asesinado, a Joe Castillo le restaban por vivir 45 

años. Aunque Joe Castillo se encontraba en el proceso de cambiar de trabajo, los 

familiares han señalado que iba a recibir un salario parecido. 

Aplicando la fórmula señalada, se obtiene la cantidad de US $ 156.348 (ciento 

cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho mil dólares de Estados Unidos de 

América). US $ 47.687 (cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y siete dólares de 

Estados Unidos de América) en concepto de salarios dejados de percibir desde el 

momento de su muerte hasta el año 2010; y US $108.741 (ciento ocho mil setecientos 

cuarenta y un dólares de Estados Unidos de América) dejados de percibir desde el año 

2011 hasta el final del período fijado en función de la expectativa de vida restante en su 

caso. A dichos montos no les ha sido descontado el 25% por concepto de gastos 

personales. 

Edad al morir 32 

Fecha de muerte 8/27/2003 

Expectativa de Vida 72.80 

Años por vivir a jun 2011 7.85 

Años por vivir desde jul 2011 32.95 

Lucro Cesante hasta 201 O 47,607 

Aplicando el salario mínimo 

Lucro Cesante desde 2011 108,741 

Aplicando el salario mínimo 

Total Lucro Cesante (USO) 156,348 

Aplicando el salario mínimo 

Tal y como se desprende de las pruebas aportadas ante esta Corte, Joe Castillo era un 

joven emprendedor y con mucha entrega por su trabajo y por la defensa de los 

derechos humanos. Si bien la base de su salario fue realizada tomando en cuenta el 

salario mínimo aplicable, solicitamos al Tribunal que duplique en equidad dicha 

cantidad para reflejar de manera concreta una expectativa salarial acorde con la 

calidad de la víctima del presente caso. Por ello, la cantidad final a determinar por el 

Tribunal debería ascender al rubro de $312,000 (trescientos doce mil dólares de los 

Estados Unidos de América). 
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b) Yelítze Moreno 

En el caso de víctimas sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, la Corte ha 

establecido que la indemnización por pérdida de ingresos "debe calcularse con base en 

el período de tiempo que la víctima permaneció sin laborar como consecuencia de la 

violación". En este caso, se refiere a la pérdida de ingresos económicos como 

consecuencia de la interrupción de las actividades diarias de las víctimas y sus 

familiares, en virtud de lo ocurrido y del temor a sufrir una nueva agresión. 

En el presente caso, Yelitze dejó de trabajar en el Vicariato. 

Como consecuencia de lo señalado arriba, solicitamos que la Corte fije un monto en 

equidad de US $10,000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América). 

7. Costas y Gastos, incluidos los de la etapa oral del proceso 

a) Gastos incurridos por la familia 

Debido a que la familia no ha conservado los recibos de los gastos incurridos, 

solicitamos a la Corte que fije esta suma en equidad. Para ello, debe tomarse en 

cuenta que tanto el proceso interno como el internacional se iniciaron hace más de 

siete años. 

b) Gastos y costas incurridos por la Vicaría Episcopal de 
Derechos Humanos de Caracas, incluidos los de la etapa oral 

En nuestro ESAP, señalamos que para la mayor parte de los procesos legales internos 

relativos al presente caso, la familia ha contado con el apoyo de la Vicaria Episcopal de 

Derechos Humanos de Caracas. Los gastos de viaje, recursos humanos y materiales 

ascienden a más de $30.000 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) 

como puede verificarse de la prueba aportada . 

En ese momento, solicitamos a la Corte que fije en equidad la cantidad de US $15,000 

(diez mil dólares de los Estados Unidos de América) en concepto de gastos y costas de 

la Vicaria Episcopal de Derechos Humanos de Caracas en calidad de representantes. 
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A dicho monto debe agregarse las erogaciones hecha durante la etapa oral que 

ascienden a371
: 

Concepto Monto 

Hospedaje en Costa Rica - $580.42 

abogado 

Hospedaje en Costa Rica - $402.99 

abogado 

Hospedaje en Costa Rica - $458.31 

abogado 

Transporte Aéreo Abogado $1,290.76 

Transporte Aéreo Abogado $1,290.76 

Total $4,023.24 

Por lo anterior, el monto total en gastos y costas de la Vicaría de Caracas es: 

Concepto Monto 

Monto en ESAP $15,000 

Monto etapa oral $4,023.24 

Total $19,023.24 

Solicitamos a la Corte que dicha cantidad sea reintegrada directamente por el Estado a 

los representantes. 

e) Gastos incurridos por CEJIL, incluidos los de la etapa 
oral 

CEJIL ha actuado como representante de la víctima y sus familiares desde el año 2006. 

Desde ese momento ha colaborado en el litigio del caso en el proceso internacional. 

Para la realización de esta labor ha incurrido en gastos que incluyen viajes, pago de 

hoteles, gastos de comunicaciones, fotocopias, papelería y envíos. 

Igualmente, CEJIL ha incurrido en gastos correspondientes al tiempo de trabajo jurídico 

dedicado a la atención específica del caso y a la investigación, la recopilación y 

presentación de pruebas, realización de entrevistas y preparación de escritos. 

Asimismo, CEJIL ha realizado varios viajes tanto a Venezuela como a la sede de la 

CIDH para la defensa del caso, así como la recopilación de prueba destinada a 

fortalecer el presente memorial. 

371 Ver anexo 1 del presente escrito. Gastos de la Vicaria de Caracas para audiencia pública. 
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Con base en ello, incluimos en el ESAP un cuadro detallado de algunos de los gastos 

incurridos por CEJIL372
. Las cantidades establecidas tanto en el ESAP como en este 

escrito son sólo el reflejo de algunos de los gastos relacionados con el litigio del caso, 

no representa la totalidad del monto realmente invertido que dicho litigio origina. 

En nuestro ESAP solicitamos a la Corte que fije en equidad la cantidad de US $ 8,450 

(ocho mil cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) en 

concepto de gastos. 

A dicho monto deben agregarse las erogaciones hechas durante la etapa oral que 

ascienden a3n 

Fecha Concepto Monto 

372 

373 

374 

08/05/2011 
02/02/2012 

03/02/2012 

' 1 
Psicóloga ¡:>ara acompañamiento a víctima en 
Costa Rica374 

Cfr., cuadro de cálculo de costas y gastos, (Anexo 40) 

Ver anexo 2 del presente escrito. Gastos de CEJIL para audiencia pública. 

El pago de esta cantidad está sujeta al pago de gastos por parte del Estado. 

28.0 

375 Esta cantidad representa el 1 O% por concepto de gastos administrativos determinados a través 
de dicho porcentaje sobre costos directos 
376 Esta cantidad representa el 10% por concepto de gastos administrativos determinados a través 
de dicho porcentaje sobre costos directos 

112/115 



1272
Caso Joe Luis Castillo y otros vs Venezuela Alegatos Finales- 3 de abril de 2012 

Por lo anterior, el monto total en gastos y costas de CEJIL es: 

Concepto Monto 

Monto en ESAP 8,450 

Monto etapa oral 5,909.80 

Total 14,359.80 

Solicitamos a la Corte que dicha cantidad sea reintegrada directamente por el Estado a 

los representantes. 

XV. Petitorio 

Por todo lo anterior, los representantes de las víctimas solicitamos a la Corte IDH que 

declare que Venezuela es responsable de la violación a los derechos a la: 

ix. Vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación 
con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Joe Luis Castillo 
González; 

x. Integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la CADH en perjuicio 
Yelitze Lisbeth Moreno Cova, Yolanda Margarita González, Jaime Josué 
Castillo Torrealba, Jaime Josué Castillo González y Julijai Castillo González; 

xi. Integridad personal, consagrado en el artículo 5 y derecho de la niñez 
consagrado en el artículo 19 ambos de la CADH, en perjuicio Luis César 
Castillo Moreno; 

xii. Garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 8 y 25 
de la CADH, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en 
perjuicio de Yelitze Lisbeth Moreno Cova, Luis César Castillo Moreno, 
Yolanda Margarita González, Jaime Josué Castillo Torrealba, Jaime Castillo 
González y Julijai Castillo González; 

xiii. Libertad de Expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención, en 
perjuicio de Joe Luis Castillo González; 

xiv. Libertad de Asociación, consagrado en el artículo 16 de la Convención, en 
perjuicio de Joe Luis Castillo González; 

xv. Vida Privada, consagrado en el artículo 11.2. de la Convención, en perjuicio 
de Yelitze Lisbeth Moreno Cova y Luis César Castillo Moreno; y 

xvi. Derecho a la verdad consagrado en los artículos 8, 25 y 13 de la Convención, 
en perjuicio de todos los miembros de la familia de la víctima ejecutada y de 
la sociedad venezolana. 

Con base en las referidas violaciones, solicitamos que la Honorable Corte ordene al 

Estado venezolano implementar las siguientes medidas de no repetición: 
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iv. Emprender con seriedad y conforme a un plan de investigación elaborado y 
ejecutado con rigurosidad, todas las acciones necesarias, tendientes a 
investigar, juzgar y sancionar a los responsables del asesinato de Joe Castillo y 
del atentado contra la vida e integridad de Yelitze Moreno y el hijo de ambos, 
Luis César Castillo Moreno; 

v. Adecuar sus actividades de investigación por parte del Ministerio Publico y los 
órganos auxiliares de investigación, a los estándares internacionales sobre los 
protocolos de la debida diligencia en la investigación; 

vi. Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas o de otro carácter 
necesarias para promover y garantizar la protección y respeto al trabajo de 
los/las defensores/as de derechos humanos especialmente en situaciones de 
riesgo, como las que sugerimos a continuación con base en la jurisprudencia y la 
práctica internacional. 

Además, solicitamos que la Honorable Corte ordene al Estado implementar las 

siguientes medidas de satisfacción: 

iv. Publicación de la sentencia de la Corte; 
v. Llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional, de desagravio, y de compromiso de no repetición, que cuente con 
la aprobación de la familia de Joe Luis Castillo; 

vi. Garantizar una adecuada atención médica y psicológica a las víctimas directas 
asf como indirectas, con médicos de su elección. 

Finalmente, solicitamos que la Honorable Corte ordene a Venezuela reparar las 

violaciones sufridas por las víctimas a través del pago de una indemnización pecuniaria 

por conceptos de daño moral y daño material de conformidad con los montos 

establecidos en nuestro ESAP377
, asf como el reintegro de las costas y gastos 

procesales a nivel nacional e internacional, incluyendo los gastos que se generaron en 

preparación y durante la audiencia pública llevada a cabo en la sede del Tribunal. 

Asimismo, solicitamos que este rubro tome en cuenta la posterior fase de 

implementación de la sentencia tanto a nivel nacional como internacional. 

XVI. Listado de anexos 

Anexo 1 del presente escrito. Gastos de la Vicaría de Caracas para audiencia pública 

Anexo 2 del presente escrito. Gastos de CEJIL para audiencia pública 

377 Cfr., escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (ESAP) de los representantes, pp. 93 a 102. 
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XVII. Firmas 

Viviana Krsticevic 

Ariela Peralta 

CEJIL 

Francisco Quintana 

Annette M. Martinez Orabona 

CEJIL 
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pi ;tt6 ... ~· v..s • .,u .. 
José Gregorio Guarenas 

Alfredo Vázquez 

Vicaria de Caracas 

pi ca,t.s ¡4~ala 

Carlos Ayala Corao 

Vicaria de Caracas 




