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Caracas, 14 de noviembre de 2011 

PRESIDENTE Y DEMÁS MAGISTRADOS DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

San José de Costa Rica. 

Su Despacho.-

Contestación al informe interpuesto por la Comisión Jnteramericana de 

Derechos Humanos. 

Caso No 12.606, Joe Luis Castillo González y Otros. 

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

condición de Agente de la República Bolivariana de Venezuela (en lo sucesivo 
11Venezuela" , "el Estado" o "el Estado venezolano") para los Derechos Humanos 

ante el Sistema Interamericano e Internacional, de manera tempestiva concurro 

muy respetuosamente, ante esta Corte lnteramericana de Derechos Humanos de 

conformidad con lo previsto en el artfcufo 39 del Reglamento de dicha Corte, con el 

propósito de contestar el informe No 120/10 de fecha 22 de Octubre del 2006, 

remitido a dicha Corte por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, (en 

lo sucesivo "la Comisión lnteramericana", "la Comisiónll o "CIDH"), contra la 

República Bolivariana de Venezuela señalando que violó el derecho a la vida 

consagrado en el artfculo (4).1 de la Convención Americana en conexión con el 

artfculo 1(1), en perjuicio de Joe Luis Castillo González. La violación de las garantfas 
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Caracas, 14 de noviembre de 2011 

Señores: 

PRESIDENTE Y DEMÁS MAGISTRADOS DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

San José de Costa Rica. 

Su Despacho.-

Contestación al informe interpuesto por la Comisión 

Interamericano de Derechos Humanos. 

Caso No 12.606, Joe Luis Castillo González y Otros. 

Yo, Germán Saltrón NegreHi, venezolano, mayor de edad, 

actuando en mi condición de Agente de la República Bolivariana de 

Venezuela (en lo sucesivo "Venezuela" , "el Estado" o "el Estado 

venezolano") para los Derechos Humanos ante el Sistema 

Interamericano e Internacional, de manera tempestiva concurro muy 

respetuosamente, ante esta Corte Interamericano de Derechos 

Humanos de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del 

Reglamento de dicha Corte, con el propósito de contestar el informe 

No 120/1 O de fecha 22 de Octubre del 2006, remitido a dicha Corte 

por la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, (en lo 

sucesivo "la Comisión Interamericano", "la Comisión" o "CIDH"), 
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contra la República Bolivariana de Venezuela señalando que violó el 

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

Americana en conexión con el artículo l ( l), en perjuicio de Jo e Luis 

Castillo González. La violación de las garantías judiciales y la 

protección judicial consagradas en los artículos 8( l) y 25( 1) en 

conexión con el artículo 1 ( 1) del mismo tratado, y la violación del 

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

Convención Americana en perjuicio de Yelitza Moreno de Castillo, 

Luis César Castillo Moreno, Yolanda González, Jaime Castillo, Jaime 

Castillo González y Julijay Castillo González. La violación de los 

derechos del niño consagrado en el artículo 19 de la Convención 

Americana en perjuicio de Luis César Castillo Moreno. La violación 

del derecho de asociación consagrado en el artículo 16 ( 1) de la 

Convención Americana en conexión con el artículo 1 ( 1) del mismo 

tratado en perjuicio de Joe Luis Castillo González. 

Esta representación del Estado venezolano contradice y 

rechaza los hechos y las alegaciones de derechos por los cuales la 

Comisión Interamericano, pretende condenar injustamente al Estado 

venezolano y lo que se hace en los términos siguientes. 

1 

EXCEPCIONES PRELIMINARES 

El Estado venezolano, en defensa de su derecho internacional 

a ser juzgado por jueces imparciales e independientes, opone en 

esta oportunidad, como excepción preliminar la falta de 

imparcialidad de los Magistrados Diego García-Sayan, Presidente, 

Leonardo Alberto Franco, Vicepresidente, Manuel Ventura Robles, 

Margarette May Macaulay, Rhadys Iris Abreu Blondet y Pablo 

2 
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Saavedra Alessandri, en su condición de Secretario y a tal efecto da 

por reproducido todo lo expuesto en el escrito de contestación de la 

demanda presentado por esta representación en el caso Mercedes 

Chocrón vs la República Bolivariana de Venezuela. 

En efecto, en el aludido escrito se señaló, en esencia, que el 

derecho a ser juzgado por jueces naturales, independientes e 

imparciales, se encuentra consagrado en diversos instrumentos 

internacionales de derechos humanos e incluso, en los tratados 

internacionales pertenecientes al Sistema Interamericano Derechos 

Humanos, a saber: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas, adoptada y proclamada en 

fecha 1 O de diciembre de 1948, en su artículo 1 O, dispone: 

Artículo 10.- " ... Toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial. para la determinación de 

sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal." 

{Destacado nuestro) 

Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, adoptado el 16 

de diciembre de 1966, en vigor en fecha 23 de marzo de 197 6, en el 

numeral 1 de su artículo 14, prevé: 

Artículo 14.- numeral] "Todas las personas son iguales 

ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las 

) 
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debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial..," (Destacado nuestro). 

Asimismo, la 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, aprobada por la Asamblea General 53/144 de la 

Organización de las Naciones Unidas en fecha 08 de marzo de 1999, 

en el numeral 2 de su artículo 9, consagra: 

Artículo 9 numeral 2.- "A tales efectos, toda persona 

cuyos derechos o libertades hayan sido 

presuntamente violados tiene el derecho, bien por sí 

misma o por conducto de un representante 

legalmente autorizado, a presentar una denuncia ante 

una autoridad judicial independiente, imparcial,." 

(Destacado nuestro). 

De igual forma, el Estatuto Universal del Juez, aprobado por la 

Asociación Internacional de Jueces en la reunión del Consejo Central 

de la Unión Internacional de Magistrados en Taipei (Taiwán) en fecha 

17 de noviembre de 1999, en su artículo 5, establece: 

Artículo 5. "El juez debe ser y aparecer imparcial en el 

ejercicio de su actividad jurisdiccional. Debe cumplir sus 

deberes con moderación y dignidad respecto de su 

función y de cualquier persona afectada." (Destacado 

nuestro).. 

4 
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También, la Convención Americana en su numeral 1, artículo 8 

señala: 

Artículo 8.- "Toda persona tiene derecho a ser oída, 

con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por lo ley, en /o sustanciación de cualquier 

acusación penal formulado contra ello, o paro lo 

determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter," 

{Destocado nuestro), 

Además, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre de la Organización de Estados Americanos, aprobada 

en la Novena Conferencia Internacional Americana ( 1948), en su 

artículo 26, señalo: 

Artículo 26.- "Toda persona acusada de delito tiene 

derecho a ser oída en forma imparcial y pública, o ser 

juzgado por tribunales anteriormente establecidos de 

acuerdo con leyes preexistentes y o que no se le 

imponga penos crueles, infamantes o inusitados." 

(Destacado nuestro). 

Precisado lo anterior, esta representación procede a ratificar, 

brevemente, las razones que la conducen a sostener que en el 

presente caso no habrá imparcialidad por parte de algunos de los 

jueces que actualmente forman parte de la Corte Interamericano, 

5 
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Así. resulta de suma importancia señalar que entre los 

integrantes que actualmente conforman la Corte Interamericano de 

Derechos Humanos; órgano al que le corresponderá juzgar de forma 

independiente e imparcial a la República Bolivariana de Venezuela, 

se encuentran, los Jueces Diego García-Sayán, Presidente, Leonardo 

Alberto Franco, Vicepresidente, Manuel Ventura Robles, Margarette 

May Macaulay, Rhadys Iris Abreu Blondet y Pablo Saavedra 

Alessandri, en su condición de Secretario, quienes igualmente 

integraron la aludida Corte en la oportunidad en que se juzgó a la 

República Bolivariana de Venezuela en el caso del General (r) 

Francisco Usón Ramírez. 

La causa del General (r) Francisco Usón Ramírez vs Venezuela, 

fue sometida a la consideración de la Corte Interamericano de 

Derechos Humanos por la Comisión Interamericano en fecha 25 de 

julio de 2008, la audiencia pública tuvo lugar el 01 de abril de 2009, 

en Santo Domingo, República Dominicana, y finalmente, la sentencia 

se produjo el 20 de noviembre de 2009; sentencia, en la que, a pesar 

de que se indica que no estuvieron presentes en la deliberación de 

la misma, la Presidenta Cecilia Quiroga y el juez Leonardo Franco y 

que el juez Sergio García Ramírez, salvó su voto, su lectura evidencia 

que en su redacción intervinieron los tres magistrados, toda vez que 

refleja las opiniones emitidas durante la deliberación "ilegal", 

realizada luego de haberse efectuado la audiencia pública del 02 

de abril del 2009, según se desprende del CD que se anexó 

conjuntamente con el escrito que se ratifica en anexo marcado "1 ". 

Importa destacar que luego de celebrarse la Audiencia Pública 

en la Corte Interamericano de Derechos Humanos, el 01 de abril de 

2009, esta representación venezolana, solicitó la grabación de la 

6 
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misma ante la Corte, y al efecto la Secretaria de la Corte hizo 

entrega de un CD .. Sin embargo, dicha grabación, no sólo contenía 

el audio de la audiencia pública, sino además, otro audio en el que 

se aprecia la deliberación prematura que los magistrados de la Corte 

hicieron sobre el proyecto de sentencia del caso, decimos 

prematura, porque para ese momento aún estaba pendiente la 

entrega de las conclusiones finales de las partes, así como, lo 

solicitado por la Corte Interamericano, mediante Comunicación 

CDH- 12554/101 del13 de abril del2009, la cual tenia como propósito 

precisar las preguntas realizadas por los jueces del Tribunal durante la 

audiencia pública sobre la excepción preliminar y eventuales fondos 

o reparaciones y costas celebrada el 01 de abril del 2009. Esta 

grabación evidencia la violación fragante del derecho de la defensa 

del Estado venezolano y al Estatuto y Reglamento que rige la propia 

actuación de la Corte. 

Además de la grabación de la deliberación prematura que se 

transcribe infra, debemos comentar también la valoración que esa 

instancia internacional hizo de las pruebas promovidas por el Estado 

venezolano .. A tal efecto, en el párrafo 32, se lee, textualmente, lo 

siguiente: 

32.- "De igual manera, el27 de mayo de 2009, el Estado 

presentó varios "documentos probatorios" junto con su 

escrito de alegatos finales. Algunos de los referidos 

documentos ya constaban en el acervo probatorio 

correspondiente al presente caso, los cuales ya ha sido 

declarados admisibles (supra párr. 29). Sin embargo, 

respecto de los demás documentos que no habían sido 

presentados con anterioridad, los representantes 

7 



256

1 \:k·l ¡,-,l'·:!s Derechos Humanos e?~ 
BICJ.:~TE!\::\HJO 

objetaron su admisibilidad "por ser extemporáneo y no 

ser pertinente". Por lo demás, (los representantes 

señalaron que) no se troto de documentación que se 

refiere o hechos supervinientes que justifiquen su 

presentación fuero de los lapsos procesales previstos por 

(. . .) Corte". 

Nótese que las razones invocadas por los Jueces de la Corte 

Interamericano, para no admitir las pruebas presentadas por el 

Estado venezolano junto con sus conclusiones finales son ilegales, por 

cuanto la misma Corte con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

45.2 de su Reglamento de la Corte, (vigente para la fecha) solicitó 

mediante Resolución CDH-12.554/1 01, la cual se anexó al escrito que 

se ratifica marcado anexo "2", que fueran respondidas una serie de 

preguntas realizadas por los Jueces Cecilia Medina Quiroga, Diego 

Gorda Sayón, Sergio Gorda Ramírez, y Margarette May Macaulay. 

Mientras que, la Comisión señaló que no tenía observaciones que 

presentar al respecto. 

El Estado venezolano contestó todas las preguntas formuladas 

por los jueces durante la parte final de la audiencia preliminar, que a 

juicio de la Corte, deberían contestarse por escrito en las 

Conclusiones Finales, por lo que el 27 de mayo de 2009, el Estado 

venezolano contestó las dudas de los Jueces y presentó algunas 

pruebas correspondientes solicitadas por los mismos. No obstante lo 

expuesto, la Corte Interamericano, en los párrafos 32 y 33 de la 

sentencia en referencia, declaró inadmisible las pruebas del Estado 

venezolano. Todo lo afirmado se encuentra grabado en el CD 

entregado por la Secretaría de la Corte Interamericano, de la 

audiencia pública del 01 de abril del 2009, la cual se trascribe infra, 

8 
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por lo que puede ser plenamente demostrado por el Estado 

venezolano, la falta de imparcialidad de esta instancia internacional. 

Obsérvese, que en el Capítulo VI, de la sentencia, la Corte 

analiza si el Estado es responsable por la violación del derecho a la 

libertad de expresión del General (r) Francisco Usón Ramírez, por 

supuesto, en esa oportunidad, como lo manifestaron durante la 

deliberación del proyecto de sentencia que tuvo lugar 

inmediatamente después de finalizada la audiencia pública " Ooel 

carácter subversivo de la declaración del general Usón, expuesta en 

la entrevista en Televen, no lo iban a tomar en consideración, 

porque, eso es una excepción del articulo 13.5 sobre Libertad de 

Pensamiento y de Expresión de la Convención Americana"o 

En conexión con lo anterior, es conveniente traer a colación lo 

expuesto en el artículo 13.5 de la Convención Americana, el cual 

establece: 

Artículo 13, 5.- " ... estará prohibida por la ley toda 

propaganda a favor de la guerra y toda apología del 

odio nacional, racial o religioso que constituyan 

incitaciones a la violencia o cualquiera otra acción 

ilegal similar contra cualquier persona o grupo de 

personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, 

color, religión, idioma u origen nacional" o 

Otro punto que esta representación estima pertinente destacar es el 

contenido en el párrafo 45 del fallo, donde la Corte Interamericano, 

señala: 

45.- " .. osobre la supuesta necesidad de asegurar la 

protección del derecho al honor y reputación de las 

9 
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fuerzas armadas mediante lo determinación de 

responsabilidades ulteriores, lo Corte que establece el 

ejercicio de lo libertad de expresión, se alego que el 

derecho o lo protección de lo honro, resulto necesario 

aclarar que el articulo 1,2 de lo Convención establece 

que los derechos reconocidos en dicho instrumento 

corresponden o personas, es decir, o seres humanos y 

no o instituciones como los Fuerzas Armados, 

Por lo tonto, al entrar en el análisis del supuesto 

conflicto de derechos en el presente coso el tribunal 

no pretende determinar el alcance de derechos que 

pudiera o no tener la institución de las fuerzas 

armadas, puesto que esto quedaría fuera del alcance 

de su competencia. Sin embargo, al tribunal le 

corresponde determinar si los derechos del individuo 

Usón Ramírez han sido vulnerados", (Destocado 

nuestro) 

Como puede observarse, en la sentencia en comento, la Corte, 

restó importancia a la reputación de las fuerzas armadas. 

Por otra parte, se aprecia una marcada injerencia de la Corte 

Interamericano, en los asuntos internos de nuestra legislación, por 

cuanto a esa instancia internacional no le era dable pronunciarse, 

corno en efecto lo hizo, respecto a la violación del artículo 9° de la 

Convención Americana y, rnenos aún, determinar la ilegalidad del 

artículo 505 del Código Orgánico de Justicia Militar, por el cual se 

condenó al General (r) Francisco Usón Rarnírez, En efecto, en los 

párrafos 54, 55, 56, 57 y 58 de la sentencia, se expresa: 

10 
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54.- "En el presente caso, la Comisión no alegó 

específicamente la violación del artículo 9, de la 

Convención Americana, que reconoce el principio de 

legalídad, y los representantes plantearon dicho 

alegato por primera vez en la audiencia pública y 

luego en su escrito de alegatos finales. Sin embargo, el 

Tribunal observa que la supuesta afectación al 

principio de legalidad fue tratada tanto en el trámite 

ante la Comisión, según se desprende del informe de 

fondo, como en la demanda y en el escrito de 

solicitudes y argumentos, desde la perspectiva de la 

legalidad exigida en el artículo 13.2 de la Convención" 

Por lo tanto, el Estado ha tenido la posibilidad de 

expresar su posición al respecto, como efectivamente 

ha hecho en relación con fa legalidad del artículo 505 

del Código Orgánico de Justicia Militar, por el cual se 

condenó al señor Usón Ramírez. Además, los hechos 

de este caso, sobre los cuales las partes han tenido 

amplia posibilidad de hacer referencia, muestran una 

afectación a este principio, en los términos que se 

exponen a continuación". 

55.- "La Corte ha señalado que "es la ley la que debe 

establecer las restricciones a la Libertad de 

información" 1 En este sentido, cualquier limitación o 

1 La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts 13 y 29 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos) Caso Garibaldi, supra nota 11, párr 33, y Caso Bayarrl Vs Argentina 
Excepción Preliminar, Fondo. Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de octubre de 2008 
Serie C No 187, párr 94 Caso KimeL supra nota 41, párr. 63, y Caso Claude Reyes y otros 
Vs Chile Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie e No 
151, párr 89 Opinión Consultiva OC-5/85. supra nota 39. párr 40 Ver también. Caso Tristán 
Donoso. supra nota 38. párr Op77; 

11 
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restricción a aquélla debe estar prevista en la ley, 

tanto en sentido formal como material.. Ahora bíen, si 

la restricción o limitación proviene del derecho penal, 

es preciso observar Jos estri'ctos requerimientos 

característicos de la tipifícacfón penal para satisfacer 

en este ámbito el principio de legalidad2 En efecto, la 

Corte ha declarado en su jurisprudencia previa que en 

la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar 

términos estrictos y unívocos, que acoten claramente 

las conductas punibles, dando pleno sentido al 

principio de legalidad penal3 Esto implica una clara 

defi'nición de la conducta incriminada, la fijación de 

sus elementos y el deslinde de comportamientos no 

punibles o conductas ilícitas sancionables con 

medidas no penales. En particular, en Jo que se refiere 

a las normas penales milítares, este Tribunal ha 

establecido, a través de su jurisprudencia, que éstas 

deben establecer claramente y sin ambigüedad, lnter 

alfa, cuáles son las conductas delictivas típicas en el 

especial ámbito militar y deben determinar la 

conducta ilícita a través de la descripción de la lesión 

o puesta en peligro de bienes jurídicos militares 

gravemente atacados, que justifique el ejercicio del 

2 45 Cfr Caso Kimel, supra nota 41, párr. 63. 
3 Cfr Caso Castillo Petruzzi y otros Vs Perú Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 30 
de mayo de 1999 Serie C No 52, párr 121; Caso Yvon Neptune Vs. Haitf. Fondo. 
Reparaciones y Costas Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No 1 BO, párr 125, y Caso 
Kimel. supra nota 41. párr 63 

12 
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poder punitivo militar, así como especificar la 

correspondiente sancfón4. 

Así, la tipificación de un delito debe formularse en forma 

expresa, precisa, taxativa y prevía, más aun cuando el derecho 

penal es el medio más restrictivo y severo para establecer 

responsabi/fdades respecto de una conducta ilícita, teniendo en 

cuenta que el marco legal debe brindar seguridad jurídica al 

ciudadano"s 

56.- "En el presente caso, la Corte observa que el tipo 

penal del artículo 505 del Código Orgánico de Justicia 

Militar no establece los elementos que constituyen la 

Injuria, ofensa o menosprecio, ni especifica si es 

relevante que el sujeto activo impute o no hechos que 

atenten al honor o si una mera opinión ofensiva o 
menospreciante, sin imputación de hechos ilícitos, por 

ejemplo, basta para la imputación del delito. Es decir, 

dicho artículo responde a una descrípción que es vaga 

y ambigua y que no delimita claramente cuál es el 

ámbito típico de la conducta delictiva, lo cual podría 

llevar a interpretaciones amp/fas que permitirían que 

determinadas conductas sean penalizadas 

indebidamente a través del tipo penal de injuria. La 

ambigüedad en la formulación de este tipo penal 

genera dudas y abre el campo al arbitrio de la 

autoridad, particularmente indeseable cuando se trata 

4 Cfr Caso Palamara lribarne Vs Chile Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 22 de 
noviembre de 2005 Serie C No 135. párr 126 

1 Cfr Caso Kimel, supra nota 41, párr 63 
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de establecer la responsabilidad penal de los individuos 

y sancionar su conducta con penas que afectan 

severamente bienes fundamentales, como la libertad.. 

Además, dicho artículo se limita a prever la pena a 

imponerse, sin tomar en cuenta el dolo específico de 

causar descrédito, lesionar la buena fama o el prestigio, 

o inferir perjuicio al sujeto pasivo. Al no especificar el 

dolo requerido, dicha ley permite que la subjetividad 

del ofendido determine la existencia de un delito, aún 

cuando el sujeto activo no hubiera tenido la voluntad 

de injuriar, ofender o menospreciar al sujeto pasivo .. Esta 

afirmación adquiere mayor contundencia cuando, de 

acuerdo a lo expuesto por el propio perito propuesto 

por el Estado en la audiencia pLiblica del presente 

caso, en Venezuela "[n]o existe una definición legal de 

lo que es honor militar" 

57.- De lo anterior se desprende que el artículo 505 del 

Código Orgánico de Justicia Militar no delimita 

estrictamente los elementos de la conducta delictuosa, 

ni considera la existencia del dolo, resultando así en 

una tipificación vaga y ambigua en su formulación 

como para responder a las exigencias de legalidad 

contenidas en el artículo 9 de la Convención y a 

aquéllas establecidas en el artículo 13.2 del mismo 

instrumento para efectos de la imposición de 

responsabilidades ulteriores. 

58.- En razón de lo anterior, la Corte considera que la 

tipificación penal correspondiente al artrculo 505 del 

14 
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Código Orgánico de Justicia Militar contraviene los 

artículos 9, 13.1 y 13.2 de la Convención, en relación 

con los artículos 1. 1 y 2 de la misma." 

El Estado venezolano considera que la Corte Interamericano se 

extralimitó en sus funciones, al colocarse por encima de la legislación 

interna de los Estados, cuando, en el caso del General (r) Francisco 

Usón Ramírez, interpreta la norma del artículo 505 del Código 

Orgánico de Justicia Militar venezolano. 

En este contexto, esta representación, reitera que el Sistema 

Interamericano de Protección es complementario y subsidiario al 

derecho interno de los Estados, sin que puedan éstas pretender 

convertirse en una instancia supranacional, y controlar las funciones y 

competencias que cumplen los poderes públicos de los Estados. Es 

inaceptable para un Estado soberano el que la Corte, se aparte de 

su función jurisdiccional e independiente, y que decida, como lo hizo 

en el caso del General (r) Francisco Usón Ramírez, lo siguiente: 

" la Corte considera que la tipificación pena/ 

correspondiente al articulo 505 del Código de Justicia 

Militar contraviene los artículos 9, 13.1 y 13.2 de la 

Convención, en relación con los artículos 1. 1 y 2 de la 

misma". 

La Corte, en los párrafos 65 y 66, sostiene: 

65. "La Corte Europea de Derechos Humanos ha tenido 

oportunidad de pronunciarse sobre ese tema y ha 

15 
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considerado que la protección del derecho a la 

reputación de las compañías, no solo de los individuos, 

puede ser un fin legitimo para restringir el derecho a la 

libertad de expresión, En el caso Steeland Morris vs the 

United Kingdon, por ejemplo, el Tribunal Europeo realizó 

un análisis con relación a 'la necesidad de proteger el 

derecho a la libertad de expresión de los solicitantes y 

la necesidad de proteger la reputación y los derechos 

de (una compañía) ',Igualmente, en el caso 

KulisandRozycki v, Poland, el Tribunal Europeo señaló 

que la protección del derecho a la reputación era un 

'fin legítimo', en los términos del artículo 10,2 del 

Convenio Europeo". 

66 "Por lo tanto, el Tribunal considera que la finalidad 

en cuestión en el presente caso es legítima, en tanto 

pretende proteger un derecho que la normativa interna 

venezolana reconoce a /as Fuerzas Armadas y que en 

términos generales se encuentra reconocido en la 

Convención Americana respecto de las personas 

naturales, Sin embargo, resulta pertinente aclarar que la 

legitimidad del fin es sólo uno de los elementos en el 

presente análisis de proporcionalidad y no 

necesariamente hace que la restricción en cuestión 

haya sido legal (lo cual ya fue analizado por el Tribunal 

supra, párrs, 50 a 58) por la vía idónea, necesaria o 
proporcional (lo cual el Tribunal analizará lnfra, párrs. 67 

a 68)" (Destacado nuestro). 

16 
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Seguidamente, en el párrafo 67, la Corte Interamericano, 

sostiene: 

67.- "en cuanto a la idoneidad de la vía penal para 

lograr la finalidad perseguida, la Corte ha advertido 

anteriormente, y vuelve a hacerlo en el presente caso, 

que si bien un instrumento penal puede ser idóneo para 

restringir el ejerciCIO abusivo de determinados 

derechos, siempre y cuando esto sirva al fin de 

salvaguardar el bien jurídico que se quiere proteger (cfr 

caso Kimel, supra nota 4 1, parr. 7 6 y caso Tristón 

Donoso, supra nota 38, p[arr. 1 18), lo anterior significa 

que la utilización de la vía penal para la imposición de 

responsabilidades ulteriores al ejercicio de la libertad de 

expresión sea necesaria o proporcional en todos los 

casos (infra parrs. 69 a 88). 

Prosigue en el párrafo 68: 

68.- " ... en el presente caso, la Corte ya declaró que la 

norma penal militar que determinó la responsabilidad 

ulterior del señor Usón Ramírez por el ejercicio de su 

libertad de expresión no es compatible con la 

Convención por ser excesivamente vaga y ambigua 

(supra parrs 57 y 58) consecuentemente, la Corte 

considera que en el caso que nos ocupa la vía penal no 

resultó ser idónea para salvaguardar el bien jurídico que 

se pretendía proteger" 

17 
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Concluye esa Corte Interamericano, señalando que cada vez 

que sea necesario proteger el derecho al honor y reputación de las 

Fuerzas Armadas de cualquier Estado del hemisferio y que haya 

ratificado la Convención Americana, debe ser sometido al análisis de 

la Corte Interamericano de Derechos Humanos. 

Además, en el párrafo 86, la Corte, afirma: 

86.- " .. .las opiniones no pueden ser consideradas ni 

verdaderas ni falsas. Como tal, fa opinión no puede ser 

objeto de sanción (73, cfr caso Kimel, supra nota 41, 

parr. 93 ver. también, echr, fingens v austria, judgment 

of 8 jufy 1986,46, series a. 1 03). 

Mas aun cuando dicha opinión este condicionada a 
que se comprueben los hechos sobre los que se basa. 

En el presente caso, al condicionar su opinion, se 

evidencia que el señor Usón Ramírez no estaba 

declarando que se había cometido un delito 

premeditado, sino que en su opinión se había cometido 

tal delito en el caso que resultara cierta fa hipótesis 

sobre el uso de un lanzallamas. Una opinión 

condicionada de tal manera no puede ser sometida a 

requisitos de veracidad" 

Seguidamente, en el párrafo 87, la Corte Interamericano, 

expone: 

87.- "Por ultimo, tal y como lo ha señalado 

anteriormente (76), aun cuando fa Corte 
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Interamericano no puede, ni lo pretende, sustituir a la 

autoridad nacional en la individualización de las 

sanciones correspondientes a delitos previstos en el 

derecho interno, el tribunal observa la falta de 

proporcionalidad que se advierte entre la respuesta del 

Estado a las expresiones vertidas por el señor Usón 

Ramírez y el bien jurídico supuestamente afectado - el 

honor o reputación de las Fuerzas Armadas. Al 

respecto, el tribunal reitera que la racionalidad y 

proporcionalidad deben conducir la conducta del 

Estado en el desempeño de su poder punitivo, 

evitando así tanto la lenidad característica de la 

impunidad como el exceso y abuso en la 

determinación de penas". 

El Estado venezolano considera que la Corte Interamericano 

pretende dejar sin efecto la excepción contemplada en el artículo 

13.5 de la Convención Americana sobre la libertad de Pensamiento y 

de Expresión; lo que para el Estado venezolano es inaceptable, en 

virtud de lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, los cuales disponen: 

Artículo 57.- "Toda persona tiene derecho a expresar 

libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de 

viva voz, por escrito o mediante cualquier forma de 

expresión, y de hacer uso de cualquier medio de 

comunicación y difusión, sin que pueda establecerse 

censura. Quien haga uso de ese derecho asume plena 
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responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el 

anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes 

discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia 

religiosa.". 

Artículo 58.- "La comunicación es libre y plural, y 

comporta los deberes y responsabilidades que indique 

la ley. Toda persona tiene derecho a la información 

oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo 

con los principios de esta Constitución, así como la 

réplica y rectificación cuando sea afectada 

directamente por informaciones inexactas o 
agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a recibir información adecuada para su 

desarrollo integral" 

Otro motivo para fundamentar la excepción preliminar 

opuesta, y que fue explanado ampliamente en el escrito que se 

ratifica, lo constituye el hecho cierto de que la Corte Interamericano 

de Derechos Humanos, que resolvió el caso del General (r) Francisco 

Usón Ramírez, ignoró los acontecimientos políticos ocurridos durante 

los años 2002, 2003 y 2004, en la Republica Bolivariana de Venezuela, 

con el propósito de desestabilizar al gobierno del Presidente legítimo 

Hugo Rafael Chávez Frías.. Así, fue planteado por el Estado 

venezolano en sus escritos y en la audiencia pública, celebrada el 01 

de abril de 2009, los cuales fueron reconocidos por los jueces en sus 

deliberaciones ilegales de ese mismo día, según consta en las 

grabaciones que nos fueron entregadas y donde se dice que no 

debían hacer mención de estas consideraciones políticas realizadas 

por el Estado, porque podían "resbalar". 
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En este sentido, vemos como en el presente caso, la 

imparcialidad en el ejercicio del cargo de los jueces Diego García

Sayán, Presidente de la Corte, Leonardo Alberto Franco, Vice 

Presidente, Manuel Ventura Robles, Margarette May Macaulay, 

Rhadys Iris Abreu Blondet, así como del Secretario de la Corte Pablo 

Saavedra Alessandri, se encuentra seriamente comprometida por el 

hecho de haber participado en la sentencia que condenó a la 

Republica Bolivariana de Venezuela en el caso del General (r) 

Francisco Usón Ramírez, por las razones expuestas. 

En refuerzo de lo anterior, la jurisprudencia de esa Corte ha 

sostenido el criterio que a continuación se transcribe: 

" ___ e/ derecho a ser juzgado por un juez o tribunal 

imparcial es una garantía fundamental del debido 

proceso __ Es decir, se debe garantizar que el juez o 
tribunal en el ejercicio de su función como juzgador 

cuente con la mayor objetividad para enfrentar el 

juicio_ 

La imparcialidad del tribunal implica que sus 

integrantes no tengan un interés directo, una posición 

tomada, una preferencia por alguna de las partes y 

que no se encuentren involucrados en la controversia. 

El juez o tribunal debe separarse de una causa 

sometida a su conocimiento cuando exista algún 

motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad 

del tribunal como un órgano imparcial, En aras de 

salvaguardar la administración de justicia se debe 

asegurar que el juez se encuentre libre de todo 
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prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en 

duda el ejercicio de /as funciones jurisdiccionales." 

(Decisión dictado en fecho 22 de noviembre de 2005, 

recaído en el coso: Polomora lribome Vs. Chile) 

(Destocado nuestro). 

En el presente coso, se denuncio de formo muy concreta que 

los jueces antes mencionados, que pretender juzgar al Estado 

Venezolano, tienen y poseen un interés directo en el presente caso, 

siendo que esta afirmación tiene su sustento, en la grabación donde 

los magistrados de la Corte Interamericano de Derechos Humanos 

deliberan y preparan la sentencia después de finalizada la audiencia 

publica en el caso del General (r) Francisco Usón Ramírez vs 

Venezuela, realizada el 01 de abril de 2009, en Santo Domingo, 

Republica Dominicana. 

Para concluir, esta representación en aras de demostrar que los 

magistrados antes recusados actúan de manera parcializada, 

procede a transcribir en este escrito de contestación, la grabación 

de la deliberación donde preparaban la sentencia previa del caso 

del General (r) Francisco Usón Ramírez, en los términos siguientes: 

"l.- Juez Leonardo Franco (Argentina) 

A Francisco y su equipo que han estado trabajando 

intensamente en este coso, algunos reflexiones 

iniciales, que continúan con sus palabras al concluir lo 

sesión, felicitamos, porque fue o pesar de todo, uno 

audiencia, no sé si decir constructivo pero por lo 

menos llegó a buen puerto. El Estado no planteó 

solidas rupturistos como sí lo hizo en audiencias 
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anteriores, en los casos de libertad de expresión, repitió 

algunos de sus argumentos sobretodo por las 

excepciones pero, no planteó que en ese caso 

Venezuela no iba a seguir con el caso, espero no 

equivocarme en este punto. 

Yo tengo para mí, y creo que estamos todos de 

acuerdo que el tema central es el de la justicia militar. 

No obstante, los representantes y la comisión hicieron 

de la libertad de expresión el eje principal del caso. Yo 

también creo que hay un alto componente de debido 

proceso, en este caso que debiera ser considerado 

profundamente, y a mi juicio tiene mas aristas que las 

cuestiones que atañen a la libertad de expresión, yo 

confieso que estaba entre confundido y molesto por la 

maraña en la cual el Estado nos quiso introducir ¿no es 

cierto? Y por eso no quise prejuzgar el caso para nada 

pues sí señores, lo que había era un problema de 

insubordinación de un militar, hay otras formas que se 

han usado sin tenerlo preso por un año y un mes. Creo 

que están tratando de colocarnos en una situación 

muy confusa cuando el problema está en otro lado 

hay intereses que el Estado está tratando de encubrir. 

(Destacado nuestro). 

Yo creo que la primera tarea que habría que hacer, es 

estudiar por supuesto muy seriamente todos los datos, 

de hechos y derechos que el abogado muy hábil por 

otra parte del Estado presentó y tenemos que 

examinar para ver que hay de nuevo en todo esto y 



272

Derechos Humanos 

luego proceder a examinar los derechos violados el 7, 

13, 8, 25, y el 9. 

Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga, 

Gracias. Sergio. 

2.- Juez Sergio García Ramírez. 

Coincido en parte. Pero sólo en parte y en esa parte 

seguramente estoy acertado, en la otra 

probablemente no lo estoy con Leonardo. La corte 

tiene desde hace tiempo una posición muy clara en 

relación con la posibilidad de que la justicia militar se 

extienda a personas que fueron militares y ya no lo son, 

que se encuentran en situación de retiro, éste ha sido 

digamos un punto central para la corte en muchos 

casos y es un tema de su jurisprudencia, es casi un 

tema clásico de jurisprudencia, no sé si queramos 

modificarlo, se puede, pero ha sido un tema clásico 

de su jurisprudencia, y esto tiene que ver con la 

cabeza del artículo 8, es un presupuesto del debido 

proceso ni siquiera un elemento, un presupuesto. 

Tribunal independiente, imparcial y competente, si 

alguien se le juzga en un tribunal independiente, 

imparcial y competente, tiene sentido como analizar 

cómo se le juzgó, defensa, recursos, etc. Pero si a 

alguien se le juzga en un tribunal que es 

manifiestamente incompetente, todo lo demás se 

debiera desvanecer porque si no, incurrimos en una 

gran distracción. A pesar que se le juzgo por la justicia 
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militar -que no debió haberlo juzgado vamos a 

analizar si fue público el proceso, si fue oral el proceso 

si hubo inmediación, si hubo defensa, ¿y qué que haya 

habido todo eso?, vamos a suponer que fue público 

que fue ante la televisión, vamos a suponer muchas 

cosas pero el tribunal que intervino no debió haber 

intervenido, y éste es un punto clásico, de la 

jurisprudencia de la corte. Entonces a mí me parece 

que ese tema central, queda contemplado de esa 

manera, pero puedo estar equivocado. (Destacado 

nuestro) 

Luego está el tema de la aplicación del tipo penal, 

¿qué es una tipo penal?, a modo para poder jalar la 

competencia hacia un tribunal manifiestamente 

incompetente, yo creo que también debiéramos 

analizar éstos, pero fue un poco lo que ocurrió en Perú, 

un poco lo que ocurrió en Perú, vamos a tener ahí dos 

tipos penales para ver el, para ver cuál de ellos vamos 

a aplicar en un momento dado, claro no es 

exactamente el mismo caso, pero se parece bastante, 

tenemos dos tipos penales, uno que aplica la justicia 

ordinaria, otro que aplica la justicia militar, y aquí 

vamos a aplicar la justicia militar. 

Con unos conceptos muy vagos, muy vagos de 

valoración cultural, bueno, los tipos penales suelen 

incorporar elementos de valoración cultural, pero 

bueno, aquí son de una suprema vaguedad, entonces 

yo creo que también vale la pena por eso analizar las 
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violaciones al artículo noveno, que no parecía ser un 

tema de entrada lo del artículo noveno, no venía 

como gran tema de la demanda, éstas son dos 

cuestiones, ahora, el asunto del contexto en el que 

generosamente se me cita, y entiendo que algunas 

cosas hay que manejarlas a partir o conjuntamente 

con el contexto, 

... al señor General no lo sentenciaron por sublevación, 

hasta donde yo sé, me corrige por favor, no lo 

sentenciaron por la convocatoria a la subversión, al 

levantamiento, al golpe del golpe, etc. no, sino por 

haber manifestado ciertas cosas a propósito de ciertas 

heridas que habían sufrido unos soldados, con motivo 

del manejo torpe, o malicioso de un lanzallamas, por 

eso lo condenaron. 

Entonces yo creo que para evitar morder a algún 

anzuelo, debiéramos alejar muy cuidadosamente de 

nuestro tema de consideración, ése, porque no es la 

materia, a mí no me cabe duda que la gente no 

puede andar por ahí haciendo convocatorias a la 

subversión y que esto deba ser saludado con 

beneplácito por la corte, eso no debe ser, pero no era 

el tema, no era el tema, y solamente al final del 

alegato el Estado empezó a invocar la situación 

golpista, de este señor, de las periodistas, de no sé 

quienes más, y la malicia de la comisión, que 

constantemente tiene el dedo puesto sobre 

Venezuela, yo creo que esto, yo creo que es peligroso, 
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Leonardo, yo creo que podemos resbalarnos allí, e ir a 

un terreno, al que no ha ido la comisión, al que no han 

ido los representantes y que sí quiere llevarnos el 

Estado.(Destacado nuestro) 

Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 

Por eso me pregunté si lo hab{an invocado si lo iban a 

procesar. 

Juez Sergio García Ramírez 

Entonces bueno esta es mi reflexión de entrada, no, 

cómo te digo estoy atento cualquier razonamiento 

que me persuada pero .. 

Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 

¿Libertad personal? 

Juez Sergio García Ramírez. 

¿Libertad personal en qué sentido? ¿En relación con 

qué? Fue privado de la libertad por mandamiento de 

una autoridad 

(Interrumpe) 

Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 

Incompetente 

Juez Sergio García Ramírez. 

Es que todo este aspecto para mi; libertad procesal es 

un tema, personal perdón, en esos casos es un tema 

de proceso, en otros puede ser un tema de facto, un 
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tema de otras caracterfsticas, esto es de proceso. 

Entonces quién debe ordenar una libertad, digo una 

captura, cuando no hay un delito flagrante, una cosa 

asf verdad, pues esa es una autoridad competente y si 

es por un delito una autoridad judicial competente. 

Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 

¿Quién se va a la base de este juicio? ¿De esta 

sentencia? 

Juez Sergio García Ramírez. 

Y aquf lo ordenó un juez que después renunció o fue 

removido, fue el juez que ordenó la captura de este 

señor en función de cierto delito no, pero ese juez no 

era competente. 

Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga 

No, no. 

3.- Vicepresidente Diego García Sayan 

Creo que se va formando un criterio en la misma 

perspectiva, el número de grandes temas es pequeño, 

cada tema es importante, pero, el primero que es el 

de justicia militar, es un lado de la moneda que al otro 

lado tiene esta tipificación vaga que lo que busca es 

remitir por las razones que se han dicho de ese tipo de 

materias a la justicia militar, y me parece que el 

enfoque en este caso no tendría que ser un enfoque 

que pretenda ser creativo porque no hay necesidad, 

la jurisprudencia constante de la Corte es suficiente y 
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creo que en el contexto difid/, además en el que se 

emite esa sentencia, me parece muy importante que 

quede clarísimo que ésta es la lógica y única 

consecuencia posible para una decisión de la Corte 

que toca la justicia militar sobre civiles en un contexto 

como el actual, es decir, no pretender grandes 

innovaciones, esto es lo que la Corte siempre ha 

sostenido y es evidente que eso es lo que la Corte 

tenía que decir, me parece que es muy importante y 

vincular por eso como el otro componente del tema 

de la ilegitimidad de la justicia militar en un caso como 

éste, la tipificación del delito que se ha hecho, me 

parece muy importante para cerrar lo que puedan ser 

las reacciones de decir hay un acoso, una 

instrumenta/ización política contra este país porque no 

hay tal cosa. Es lo único que la Corte podría haber 

decidido en esta materia. (Destacado nuestro). 

El segundo componente importante tiene que ver con 

la libertad de expresión, también coincidiría, en que 

no se trata hacer aquí una gran alambicada de 

elaboración sobre la necesidad de una sociedad 

democrática, etc, etc., sino que en este caso, es 

evidente que al señor se le procesó por emitir una 

opinión y eso en cualquier contexto democrático y de 

vigencia de los estándares de la convención 

americana y lo que dice el artículo 13, viola la 

convención, eso creo que es un punto claro y 

foca/izarse en los hechos de casos sin pretender una 
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teorización y sofisticación mayor yo creo que nos 

ayudaría en ese sentido" 

Revisando fa sentencia que me pasó Francisco en fa 

tarde no hay una sola mención en el razonamiento 

expresado por los testigos, por los comparecientes, ni 

mucho menos en fa decisión del tribunal a este 

llamado a fa rebelión como un sustento de fas 

conclusiones a fa que llega el tribunal militar, nada, 

absolutamente nada, de lo cual uno podrfa decir 

bueno, esto estaba implícito en la exposición de tal 

testigo y de tal perito y entonces de allí salió, eso 

aparece mencionado de manera lateral esta cita que 

se nos ha hecho hoy día no aparece en fa sentencia, 

entonces sf es importante que en este razonamiento, 

de que con elfo se está afectando el derecho a la 

libertad de expresión de este señor, se haga referencia 

de que este alegato sustentado por el Estado, que 

evidentemente no ampararía el derecho a la libertad 

de expresión un alegato de esa naturaleza, no ha sido 

sin embargo, incorporado como ingrediente, como 

sustento a esta sentencia" 

En otras palabras, me parece importante que en la 

sentencia de la Corte no se soslaye el hecho de que 

este alegato sea presentado y que se diga de una 

manera de que es de difícil redacción, pero la idea 

seria ésa, que obviamente un llamado a la rebelión no 

es algo que entraría dentro de la Convención. Este 

ejercicio regular de un derecho, aunque no se trata en 
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este caso, de esa situación porque no es sobre eso 

que se le sentenció a este señor Usón. 

Entonces creo que es un razonamiento que nos 

ayudaría, no es jurídicamente indispensable, no lo es, 

pero la sentencia ésta se dicta y se va a dictar en un 

contexto complicado y creo que no es factible que 

frente a ese toro que se le ha puesto a la Corte 

delante, la Corte diga sobre eso no nos pronunciamos 

y entonces creo que hay que ... Así es, no es establecer 

un razonamiento de tres párrafos no, pero eso hay que 

mencionarlo como algo que sirve obviamente no 

estamos ante un caso como ese que la Corte en su 

momento naturalmente no consideraría etc. Y algo 

como un ejercicio en este instante de redacción, pero 

sí creo que sin ser jurídicamente indispensable me 

parece útil para la corte que ese approach 

(acercamiento) lo incorporemos (eso sería todo 

presidente) (Destacado nuestro), 

4.- Juez Manuel Ventura Robles 

Yo quería abordar principalmente 3 puntos 

No me quedo ninguna duda sobre el problema de 

admisibilidad en este caso, pero sí me hizo pensar la 

posición de la Comisión que me aclaró todas las 

dudas que tenía, en la necesidad de que en el 

reglamento de la Comisión no se unan fondo con 

admisibilidad. Es necesario que se permanezca la 

etapa de admisibilidad, vean ustedes lo que dijo el 
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representante de la Comisión, resolvemos con lo que 

tenemos en la mano, muy bien, si el Estado no puso la 

defensa, pues hay una renuncia tácita a su derecho, 

de interponer un examen preliminar, hay un Estoppel 

etc., etc. 

Yo siempre he tenido la duda y la preocupación y 

reiteradamente la manifestaba en los Estados cuando 

me tocó ( ... ) Con el secretario Washington, no se hoy 

en día de los casos que se sometían a la 

consideración de la Corte, de la Comisión sin haber 

agotado los recursos de jurisdicción interna, y éste es 

un caso más típico, fue que el Estado como pasó en 

todos los casos de Perú y como pasó en los casos de 

Guatemala, no interpuso en tiempo la gestión 

preliminar. Pero de haberlo puesto en tiempo, los 

casos no hubieran procedido esa sola cosa que nos 

debe llevar a la meditación, sobre todo para las 

conversaciones que tengan con la Comisión sobre 

materia reglamentaria, por lo menos hacerles llegar 

esta preocupación. (Destacado nuestro). 

En segundo lugar, me llamó la atención enormemente 

el grado de preparación del Estado para la defensa de 

este caso, no había visto en el caso Venezuela que en 

ningún otro caso se hubieran preparado tan bien 

como se prepararon para este caso, me hizo pensar 

que para los representantes de las víctimas no es ya 

cuestión de traer una gran figura y sentarla ahí, lo que 

puede darle peso o argumentos suficientes para 
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contrarrestar a un Estado que se ha preparado 

debidamente, y el nivel de conocimiento del 

expediente que tenía este muchacho era 

impresionante, impresionante. 

Eso me hizo pensar en lo que tienen que pasar los 

abogados de nosotros para preparar los proyectos de 

resolución, que fácil vemos nosotros las cosas cuando 

se nos presenta un proyecto, por cuánto hay que 

pasar para llegar a formar convencimientos sobre un 

punto. Me impresionó eso, y éso me lleva al siguiente 

paso: es que yo creo Cecilia que no debemos 

contentarnos con 15 páginas, creo que a ese esfuerzo 

del Estado, si no yo sé a ese esfuerzo del Estado 

debemos hacer un esfuerzo nosotros, de dar respuesta 

a todos los puntos planteados de una manera que 

convenza al Estado, convenza a las otros partes y que 

sientan que no estamos dejando de lado ese trabajo 

de preparación y de defensa. (Destacado nuestro). 

Lo demás estoy de acuerdo con el Juez García 

Ramírez y el Juez García Sayan y no voy a repetir lo 

dicho por ellos, en que no vamos a descubrir el agua 

tibia en la jurisprudencia sobre todo de Palomar en el 

caso de jurisdicción militar y en el caso de los casos 

peruanos está, todo esto relativo al debido proceso, a 

la tipificación como debe dar, la tipificación la 

carencia de juez natural, a todas estas cosas. Si no he 

llegado a una conclusión todavía, no he llegado a una 

conclusión todavía de, indudablemente el primer 
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derecho que se elevó o se lo lleva a sacio a juzgar es 

por la violación a la libertad de expresión, pero no 

estoy tan seguro cual sea la violación más importante 

de todas las ocurridas, así es que bueno, esto será una 

cuestión ya de ver y estructurar la sentencia en su 

momento, pero sí, eso me llamó la atención y quería 

compartirlo nada más. (Destacado nuestro). 

Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 

Gracias Manuel, Margarette y después Rhadys o ¿tú 

habías pedido la palabra antes? 

5.- Margarette M ay Macaulay. 

(En ingles) 

Sí, estoy de acuerdo con algunas cosas que dijo 

Sergio, y yo me pregunto si debemos lidiar 

específicamente con el artículo 505 que me molesta 

tanto, pero no sé si podemos dejar de mencionarlo, ya 

que fue un punto muy fuerte en el planteamiento del 

caso y pienso que debemos analizarlo y comentarlo. 

Primeramente el tema de la libertad de expresión 

enciende una luz en mi cabeza y como tú dices no 

estoy segura de cuál es más importante, pero pienso 

que los dos deben tener un juicio justo, sea que la 

Corte sea competente o no . Y el derecho de este 

militar retirado a expresar su opinión en la materia, 

ambos son igualmente importantes, estoy segura de 

que vamos a tratar esto con mucho cuidado y 

efectividad. 
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6.- Jueza Rhadys Abreu Blondet. 

Con relación a Manuel, con la excepción preliminar 

de no agotamiento de los recursos internos, que hay 

que establecer que lo hagan a tiempo, ¿pero cuándo 

es a tiempo? Porque no hay plazo, tú no sabes 

cuándo el Estado tiene que presentar esa,, Establecer 

que tienen un procedimiento sencillo rápido efectivo, 

nunca se sabe cuándo es el primer escrito, el primer 

accionar del Estado, entonces hay que poner un plazo 

fijo diciendo no, en el primer mes, porque nunca.,, Tú 

no ves esa acción preliminar que no se pueden admitir 

porque es que la Comisión, siempre establece que no 

hay tiempo para excepción preliminar de 

agotamiento de recursos internos, siempre es 

extemporáneo cuando el Estado habla de eso, sé que 

yo pienso que se debía poner un plazo fijo, al meL 

Tiempo, eso, Entonces con relación a este caso la idea 

es que se aborde todo lo que es libertad de expresión 

con toda esa exposición que hizo la gente del Estado 

de que hab{a, arengaba o se va a limitar 

exclusivamente a lo que dice que fue lo de la honra a 

las fuerzas armadas, se va a hablar de todo ese 

contexto de que él tenía, Ah bueno, porque yo ere{ 

que entendí que iban a hablar de todo y no 

exclusivamente del objeto de la demanda, porque si 

es exclusivamente con relación a esa supuesta 

violación a la institución de las fuerzas armados, oye, 

yo creo que está mucho más fácil que tú, enfrentarte 
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a todo un contexto general de supuestas violaciones a 

la libertad de expresión, yo me centraría en eso nada 

más .... 

Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 

Gracias hemos terminado una primera ronda yo quiero 

dar una opinión después le doy la palabra, tú quedas 

hablar Leonardo, ¿Si? 

6.- Juez Leonardo Franco. 

Yo creo que yendo al fondo del asunto lo que hay es 

la posibilidad de una sociedad militarista, de los cuales 

este articulo que defiende la honra de los militares es 

un pilar muy importante, aquí no se ha hablado de 

defensa de democracia, es defensa del honor de los 

militares, lo que yo quise decir, quizás no se entendió 

bien, es que si el problema era como encuadrar a un 

militar subordinado en la historia de América latina hay 

muchas formas que no son los que la Comisión 

recomienda, pero, a Videla se le ha sancionado 

muchas veces por declaraciones que ha hecho, y este 

mismo Alfonsín lo hizo más de una vez, para poner 

cierto orden en la casa militar pero, aquí se está 

construyendo un sistema basado en la honra de los 

militares, y creo que esto altamente peligroso. 

(Destacado nuestro). 

7.- Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 
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Gracias, bueno .. Brevemente lo que dice Rhadys, éste 

es uno de los temas que hemos abordado con la 

Comisión Interamericano, el problema del momento 

hasta cuando se puede oponer la excepción de 

agotamiento de recursos internos básicamente, ahora 

en este caso ese problema no existe, porque los 

recursos que se interpusieron fueron después de que se 

había declarado la admisibilidad, o sea ciertamente 

después de declarada la admisibilidad no se puede, a 

menos que haya hecho nuevo, no se puede reabrir la 

admisibilidad 

Entonces yo creo que en este caso no tendríamos 

necesidad de eso, eso es un punto para el reglamento. 

Yo creo desde el punto de vista de la secuencia, me 

da la impresión de que hay que empezar por decir 

que la libertad de expresión fue restringida, por el 

artículo 505, que es un tipo vago etc. etc. Y además 

fue su juzgamiento entregado a un tribunal militar. Yo 

creo que esa es la secuencia en que tendríamos que ir 

en este caso. Yo estoy completamente de acuerdo 

con Sergio que lo más importante en materia del 

debido proceso es que el tribunal que juzgó a este 

señor era un tribunal incompetente y de ahí se deriva 

todo, se deriva que la libertad personal fue afectada 

porque la orden no emanó de un tribunal competente 

etc. etc. creo que una Corte tiene siempre que 

contestar todas las peticiones que se le hagan, o sea, 

yo creo de eso no tenemos duda, tenemos que 
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contestar todo, el problema es cuánto contestamos de 

todo, si nosotros decimos por ejemplo con respecto a 

la libertad personal solo hay que examinar el hecho 

de que la orden, se dio por un tribunal incompetente, 

lo que transforma tatatatá ¿no?. 

En lo que me costaría estar de acuerdo es en algo que 

dijo Diego, de que pudiéramos nosotros conceder que 

un llamado a la rebelión podría ser restringido, podría 

ser restringido, yo creo que no debemos hablar de eso, 

podemos decir mire se invocó esto, pero esto no es 

materia de este caso, porque todo el caso se basó en 

el problema de lo que el señor había dicho respecto al 

lanzallamas, por lo tanto tampoco el Estado invocó el 

artículo 13 ordinal 5, (por supuesto que lo invocamos) 

por lo tanto, esto no es tema para la Corte, lo dejaría 

ahí, no adelantaría opiniones de que se podría haber 

hecho o que se podría hacer en un eventual caso, 

porque eso en general lo que implica es que nos 

casamos con un adelanto de opinión que después nos 

puede pesar un poco. Pero tengo la impresión de que 

estamos todos en general de acuerdo. Le voy a dejar 

la palabra a Sergio y después a ti. (Destacado 

nuestro). 

8.- Juez Sergio García Ramírez. 

Presidenta daría esta Liltima reflexión en torno a lo que 

opina Diego, porque entiendo las razones de Diego, 

me gustaría compartirles que solución le damos a esta 
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preocupación de Diego, y a esta preocupación suya, 

que yo también comparto, pero bueno voy a lo 

primero, una precisión nada mas. 

El problema que yo advierto en esta cuestión de la 

Justicia Militar no es solamente la aplicación del 

proceso penal militar, tribunales militares y 

enjuiciamiento militar, sino algo más amplío, la 

aplicación del Derecho Penal Militar. Porque, lo digo 

para el señor Relator, para la Secretaría, aquí se aplicó 

un tipo penal militar y aparte, aparte, se aplicó un 

enjuiciamiento penal militar, ( .. .) son dos cosas, son dos 

cosas, que en su conjunto hacen aplicación del 

Derecho Penal Militar y ambas cosas creo yo debo 

rechazarlas. 

En relación con lo segundo, con el otro tema, bueno 

ya Diego dirá lo que le parezca conveniente, Mi 

apreciación es la siguiente: Creo que como tenemos 

que responder prácticamente todo lo que se ha 

invocado, claro las supuestas pueden ser mayores o 

menores, sucintas o no sucintas, pero bueno hay que 

responder a todo, y aquí finalmente en algún momento 

se invocó este tema, por el Estado, no digo en la 

demanda, se invocó, perdón, se menciono, surgió el 

tema, no es algo que no se haya dicho, surgió, 

entonces al recoger este dato del proceso nuestro, 

podemos dar a entender brevísimamente, que la 

opinión que estamos dando acerca del caso, o mejor 

dicho la decisión que estamos tomando del caso no 
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involucra de ninguna manera, una indiferencia o una 

salvaguarda o una garantía para que se diga 

cualquier cosa, en cualquier momento o cualquier 

circunstancia en contra de institución de las Fuerzas 

Armadas o en contra de la paz pública, con esto no 

nos metemos, no lo involucra, porque si no va a 

parecer que no tiene ninguna importancia ... y creo 

también está de alguna manera preocupado ello, 

l.eonardo, cuando habla de la dignidad de las Fuerzas 

Armadas, entonces, por lo menos decir que no 

estamos, sacando de nuestras preocupaciones ese 

tema, ni estamos bendiciendo conductas que por otra 

parte no han sido materia de este proceso, y por eso 

no entramos en un análisis detallado, pero por lo 

menos decir 

bendiciéndolas, 

no estamos 

simplemente 

ni ignorándolas, ni 

no las estamos 

analizando porque no son materia de este proceso, 

pero las alegaciones existieron, la preocupación es 

legítima, no la abordamos, será materia de otro 

proceso, es decir callarlo todo, es decir eso no ha 

pasado, pues es resbaladizo. (Destacado nuestro)" 

9.- Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 

Yo no he dicho que lo callemos, yo lo único que dije 

fue que no quería decir lo que escribí de lo que dijo 

Diego, que había que decir que el llamado a la 

rebelión podría ser restringido, yo creo que no 

debemos decir eso, lo que debemos decir es que 

bueno aquí lo tengo escrito es que yo tomo todo al pie 
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de la letra, a lo mejor no quisiste decir eso, pero ... 

[Destacado nuestro). 

Vicepresidente Diego García Sayan. 

Nunca empleé la palabra restringido en todo el día 

pero ... pero . 

Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 

A eso voy, yo no digo que lo ignoremos ... lo único que 

digo es que digamos se han hecho estas alegaciones, 

yo no sé si es en la demanda o es sólo en estos 

alegatos, no lo sé, ¿en la contestación de la demanda 

está? (pregunta al secretario) ¿sí? 

Secretario Pablo Saavedra 

No Para nada. {SI ESTA EN DEMANDA) 

Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 

No, pero el contexto éste. El contexto ... 

Secretario Pablo Saavedra 

Ah, el contexto sí y palabra por palabra. Presidenta de 

la Corte Cecilia Medina Quiroga. 

Ya. Entonces 

Secretario Pablo Saavedra 

Sí está el contexto que mencionó en los alegatos 

finales, está la contestación de la demanda. 

10.- Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 
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Entonces lo que podemos decir que en esa 

contestación de la demanda aparecen todas estas 

alegaciones pero que éste no es un tema de este 

caso, por lo tanto, la Corte no va a tener ningún 

pronunciamiento sobre eso. Nada más, eso es lo que 

yo diría. (Destacado nuestro) 

¿Quién me pidió la palabra? ¿tli? 

11.- Juez Diego García Sayán. 

Yo en ningún momento dije que había que legitimar 

nada, pero sí, primero que tenía que hacer una 

referencia muy breve muy concisa, segundo que este 

es un hecho que ha sido argumentado por el Estado 

en la contestación y ahora y que no podemos omitir o 

ignorar, y yo sí intentaría una redacción brevísima, 

cautelosa, diciendo que cuando se está defendiendo 

el derecho a la libertad de expresión en el desarrollo 

de esta sentencia, no se está refiriendo a esas 

referencias porque eso no ha sido el tema sobre las 

cuales se le sancionó y en consecuencia, no hay una 

aceptación tácita de que ese tipo de afirmaciones 

estarían también protegidas en una situación como 

ésta, ese sería el razonamiento. No necesitamos mas 

de 5 líneas para eso, sobre esto hay un alegato, yo me 

atrevería a decir que la esencia del componente 

político del alegato del Estado ha sido ese, yo creo 

que no bastaría con ignorarlo o tampoco con decir en 

este caso no se le sentenció por eso, sino decir bueno, 
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eso no sería algo que la Corte consideraría igual que 

esto, sería un fenómeno distinto que en su momento si 

se presentara una situación así la Corte lo analizaría 

con las herramientas apropiadas, ¿no? (Destacado 

nuestro). 

12.· Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 

Ahí, eso último me parecería más propio que lo 

anterior, porque lo que no quiero es que la Corte diga, 

exprese una opinión sobre que eso podría ser 

censurable podría ser restringido, eso es lo que no me 

gustaría a mí, es puramente mi opinión, no me gustaría 

a mí que se dijera, no tengo problema en que digan 

como no se ha alegado no nos vamos a pronunciar 

sobre eso, eso lo encuentro clarísimo y podemos 

enumerar todo lo que dijeron y decir sobre esto no nos 

vamos a pronunciar, porque ese no es el caso. 

(Destacado nuestro). 

13.- Juez Diego García Sayán. 

Yo iría un poco mas allá, en esa situación no se 

aplicarían los mismos razonamientos que estamos 

aplicando para esto, hay cosas que en este caso la 

sentencia tiene que ser particularmente pedagógica y 

escrupulosa de que no se utilice ninguna frase fuera de 

su contexto. (Destacado nuestro). 

Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 

43 



292

í· \l1'J ir>rc:; Derechos Humanos o~ 
HJCE:--:TE!' ·\HIO 

Bueno, veamos que es lo que sale del borrador y ahr 

daremos nuestras opiniones, pero en general estamos 

Pablo y después Margarette 

13.· Secretario Pablo Saavedra 

Es una recapitulación y también para la escritura en 

sentencia. Pensando, creo que una primera pregunta 

que debemos responder es que él es un civil no es un 

militar, aunque esté en retiro y lo otro es para el tema 

de libertad de expresión como lo hicimos en x i! El test 

debería ser /as expresiones vertidas por él, ¿éstas 

pueden ser objeto de una acción penal? Por un lado, 

la respuesta y si eso va en conflicto con libertad de 

expresión, y en el evento que lo fuera, pongamos, que 

en el evento que lo fuera cuál es el tribunal 

competente. ¿Qué es? tendría que haber sido por 

civiles, y no se puede que hay un problema de 

competencia el otro de la aplicación de la justicia 

militar. 

Y ahí viene una de mis preguntas concretas, al tener 

todo esto macro competencia y código i&/%$, será 

necesario entrar a todos los otros detalles que decía el 

abogado que la publicidad, no si ya está viciado por 

un lado que no puede ser punible y por el otro lado 

que es un problema de competencia en un doble 

sentido, competencia del tribunal y el Código que se 

le aplica a él a un civil militar. Entonces, teniendo todo 

esto viciado, ¿será necesario entrar a todas las otras 
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cosas? Detallo, porque uno puede decir esto ya no es 

necesario. (Destacado nuestro), 

14.- Juez Sergio García Ramírez. 

Ver caso Castillo PetrusL" <peruzzi 

Después de decir que no debía juzgarse por /a justicia 

militar hicimos un análisis, se hizo un análisis completo, 

porque quisimos hacerlo así en ese momento, eso se 

discutió, no es una cosa que nos pasó, eso se discutió 

he hicimos un análisis más o menos detallado quizás 

porque queríamos construir una doctrina de debido 

proceso, Pero eso ya pas6 Entonces creo que tal vez 

no sería estrictamente necesario, pero entiendo que 

Don Manuel tiene una opinión distinta, tomando en 

cuenta la preparación realmente muy acuciosa que 

hizo el Estado para plantear su caso, Entonces 

tomémoslo en cuenta porque son argumentos que 

vale la pena recoger. 

Margarette May Macaulay. 

(En inglés) 

... Yo solo quería preguntar desde mi posición de 

gobernadora. ¿Podemos decir? que es este asunto el 

cual salió a la hora 11, a llamar a la rebelión armada, 

cosas sádicas y otras cosas. Es irrelevante estos 

asuntos en nuestro caso, así lidiaríamos con estos 

asuntos en nuestro sistema. Porque no es relevante. 

(Destacado nuestro). 
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Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 

Yo estoy de acuerdo contigo el problema es que ellos 

están mirando el lado político y las implicancias 

políticas que esto puede tener en el caso de 

Venezuela. (Destacado nuestro). 

15.- Juez Sergio García Ramírez. 

Yo insistí mucho tratando de sacar la miga de este 

caso, insistí mucho en preguntar ¿qué es lo qué dijo el 

señor? Que se tradujo en un proceso en su contra y en 

una condena desfavorable? ¿Qué es lo qué dijo? y 

pacíficamente todo el mundo contestó o calló, lo que 

dijo fue que hubiera sido muy lamentable que esto 

hubiera sido intencional y que se causaron heridas a 

unos presos. (SE LO ACLARAMOS EN LA AUDIENCIA Y 

EN LAS CONCLUSIONES FINALES) 

Eso es lo que dijo, eso es lo que dijo, y eso es lo que 

determinó el proceso. Entonces no fue la rebelión, o 

cualquier cosa que se pueda identificar, entonces se 

puede construir un párrafo o una parrafada, 

combinando ambos elementos, ante las reiteradas 

preguntas o ante la revisión del expediente, quedó 

claro que las expresiones que motivaron a una 

reacción punitiva por parte del Estado, fueron éstas y 

no estas otras a las que también se ha referido el 

Estado, por lo tanto nuestro juicio tiene que ver con 

éstas y no necesariamente con aquéllas, acerca de 

las cuales no nos pronunciamos. Entonces si eso te 
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parece bien Diego. No tienen que ver con aquellas, no 

estamos aprobando otras expresiones a las que el 

Estado se ha referido, no las estamos aprobando 

porque no nos estamos refiriendo a ellas. ¡No! De 

acuerdo, la palabra se quiera usar, no las estamos 

convalidando. (Destacado nuestro) 

16.· Vicepresidente Diego García Sayán. 

Creo que es un tema que lo podríamos ver después, 

pero yo creo, me parece importante, es decir, que al 

no pronunciarnos sobre el tema, no quiere decir que la 

Corte convalide la legitimidad, tampoco tenemos que 

decir que no la convalidamos, pero sí me parece 

necesario, o sea, si viene un Estado que le dice a la 

Corte, este señor que está ahí está llamando a la 

rebelión, lo dice en la contestación a la demanda, lo 

dice en los alegatos y la Corte simplemente dice eso 

no es revelante, eso creo que en este contexto, eso les 

haría decir la Corte está guardando silencio, no se 

trata de condenarlo tampoco, pero si decir la Corte no 

esta condonando, no está avalando nada, porque 

sobre ese asunto no considera prudente pronunciarse 

porque no le corresponde. Es una manera de 

enfocarlo que me parece necesaria, pero es redactar 

dos líneas que no creo que alteran la esencia que es 

lo que estamos discutiendo hoy día ¿no? (Destocado 

importantísimo nuestro). 

17.· Presidenta de la Corte Cecilia Medina Quiroga. 
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Hemos discutido todo lo que queríamos discutir, yo 

creo que estamos relativamente claros y 

efectivamente el resto es un problema de redacción, 

yo tengo un problema de principios con que no lo 

estamos condonando, que no lo estamos aprobando, 

tengo un problema de principios con eso, porque yo 

creo honestamente que no deberíamos decirlo pero, 

veamos el borrador de la sentencia y allí decidiremos 

¡pero estamos de acuerdo! Básicamente para donde 

va a esta sentencia. (Destacado importantísimo 

nuestro) 

Con fundamento en las consideraciones fácticas y jurídicas que 

anteceden, esta representación del Estado venezolano, recusa a los 

jueces Diego García-Sayán, Presidente, Leonardo Alberto Franco, 

Vicepresidente, Manuel Ventura Robles, Margarette May Macaulay, 

Rhadys Iris Abreu Blondet y Pablo Saavedra Alessandri, en su 

condición de Secretario, toda vez que, como hemos demostrado, su 

imparcialidad e independencia en el presente caso se encuentra 

seriamente comprometida. 

11 
Contexto de los hechos 

La Corte Interamericano de Derechos Humanos, en reiterada 

jurisprudencia, ha establecido la importancia del análisis del contexto 

en el cual para el mejor conocimiento de los hechos y la recta 

administración de justicia, se producen las supuestas violaciones a los 

48 



297

Derechos Humanos o~ HICJ.:;-:TE!\':\HJO 

i \ ·,fj . .- 11 i.u ,, , 

derechos humanos. El Estado venezolano comparte la importancia 

del estudio en que ocurrieron los hechos contenidos en la demanda 

de la Comisión Interamericano y en el escrito de las supuestas 

víctimas, pero consideramos que ese análisis debe ser de contexto, 

en forma globaL sin excluir ninguno de los hechos o factores que se 

encuentran involucrados en eL 

La Comisión esta planteando a la Corte un grave problema 

político y jurídico de delicadas consecuencias económicas y 

sociales. Llamamos a los magistrados a la reflexión y en aras de una 

verdadera justicia deben, sin posiciones doctrinarias apriorísticas, 

conocer y fijar en su totalidad, y de manera veraz y absolutamente 

contextua!, los hechos que vienen ocurriendo en la frontera entre la 

República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela 

desde el año 1940, las cuales empeoraron con la muerte de líder 

colombiano José Eliécer Gaitán, y su asesinato el 9 de abril de 1948, 

que provocó el movimiento popular conocido como el Bogotazo. 

Ocasionando una fuerte represión por parte del gobierno y la 

oligarquía colombiana hacia los partidos políticos y los movimientos 

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

las montañas colombianas hasta la presente fecha. 

Los representantes de la presuntas víctimas pretender hacerle 

creer a esta Corte, que el problema de la guerrilla colombiana se 

agrava desde el año 2001, en el momento que comienza las 

actividades de la Vicaria en la ciudad de Machiques, Estado Zulia, 

así como. Con la llegada del Presidente Hugo Chávez Frías al poder 

en Venezuela en el año 1999. 
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Para probar esta manipulación de los representantes de las 

presuntas víctimas, son inciertas, anexamos un ejemplar en original 

de la Revista Zeta, No 849, dirigida por Rafael Poleo, de fecha del 09 

al 20 de mayo de 1991, donde aparece en la portada de dicha 

revista, una foto de Oswaldo Álvarez Paz y tiene como título principal 

"CAOS EN LA FRONTERA UN GOBERNADOR EN LA lÍNEA DE FUEGO" 

En la página 15, aparece como titular: 

"Perdemos nuestras fronteras. La guerrilla, narcotráfico 

y delincuencia colombianos, crean un ambiente de 

temor al lado venezolano, con el objeto de despoblar 

/a frontera y lograr, un espacio del lado venezolano 

para sus operaciones. Dramático llamado del 

gobernador del Zu/ia al ministro de la Defensa". 

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

Copiamos completo la carta dirigida por el gobernador del Zulia, al 

Vicealmirante Héctor Jurado Toro, Ministro de la Defensa venezolano. 

"El Zulia está siendo víctima de todos los efectos 

negativos derivados de la subversión política en sus 

múltiples manifestaciones, del narcotráfico, del 

contrabando, del hampa común organizada o no, y en 

fin, de estructuras sedimentadas del crimen organizado. 

Todo ello se origina en Colombia, pero cada día es 

mayor la presencia de venezolanos en estas acciones y 
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son más numerosos y graves los hechos delictivos 

ejecutados en territorio de Venezuela. básicamente en 

el Zulia. contra ciudadanos y familias venezolanos. con 

grave riesgo para sus vidas y sus bienes. 

Todos estos factores, juntos o por separado. generan un 

cuadro de inseguridad preocupante frente al que 

debe reaccionar el Estado venezolano. Están en 

peligro. además de la vida y de los bienes de la gente 

de la zona. la soberanía nacional y la integridad 

territorial de la patria. 

De manera especifica y en mi condición de 

Gobernador del estado Zulia. denuncio ante usted la 

incursión guerrillera colombiana, tanto en forma 

pacífica como violenta, en la frontera del estado Zulia 

con los departamentos colombianos de la Guajira, del 

Cesar y Norte de Santander. Se han identificado 

acciones concretas de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia {FARCL del Ejercito de 

Liberación Nacional (ELNl y últimamente. del grupo 

disidente del Ejercito Popular de Liberación /EPLl. 

Estas organizaciones mantienen células operativas en 

Venezuela. constituyendo frentes tanto en los sectores 

rurales como urbanos. Reciben apoyo del narcotráfico 

en dinero y armas, a cambio de seguridad en el tráfico 

y distribución de drogas y o de las materias 

indispensables para su preparación. 
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Específicamente denuncio ante usted la presencia de 

guerrilleros colombianos en el Zulia, en el territorio 

enmarcado entre el río Zulia, el río Catatumbo y río de 

Oro, zonas de los municipios Catatumbo y también del 

municipio Machiques de Periia. Esta porción del 

territorio zuliano es hoy zona de alivio y de instrucción 

de la guerrilla colombiana. 

Los niveles de inseguridad de personas y bienes son 

alarmantes. Especialmente los ganaderos y 

productores agropecuarios en general son víctimas 

frecuentes de amenazas, robos, chantajes, extorsiones 

e incluso, secuestros y del cobro de lo que han dado en 

llamar la "vacuna ganadera" suerte de pago por 

"protección" para poder trabajar y desenvolverse 

normalmente. Con todo esto se persigue un doble 

propósito. Por una parte, recabar fondos para atender 

necesidades financieras y, por otro, crear un clima de 

inseguridad taL que lleve a los ganaderos a abandonar 

las fincas. Cada vez son menos los productores que 

viven con sus familias en las haciendas. Ellos mismos ya 

no duermen en ellas y van pocos días a la semana 

para no exponerse a se víctimas de los señalado. La 

productividad baja, la tentación de vender a cualquier 

precio o de abandonar las propiedades, cosa que 

sucede con cierta frecuencia, esta en la mente de 

muchos. De esta manera. Venezuela está siendo 

despoblada en la frontera zuliana, naciendo un 

territorio despoblado y sin autoridad, una "tierra de 
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nadie" que ofrece condiciones óptimas para los 

propósitos de los enemigos de la patria. Ya del lado 

colombiano esta realidad existe. En Venezuela se esta 

consolidando. 

Agregado a todo lo anterior, se observa una paciente 

labor de infiltración tanto entre los trabajadores de las 

fincas-casi todo de origen colombiano y con mucha 

movilidad en la zona- como entre los campesinos de 

ambos lados de la frontera. Se hace proselitismo activo 

en contra de los productores, de las instituciones 

democráticas en general. y en contra de las 

"oligarquías que dominan los gobiernos de Colombia y 

Venezuela". Esta fenómeno se esta presentando con 

mucha fuerza en las comunidades indígenas. Se 

empieza a operar una cierta sustitución de mano de 

obra no calificada en las fincas, por obreros 

ideologizados menos trabajadores que los anteriores y 

mucho más exigentes y desestabilizadores frente a sus 

patronos. 

La tentación de emigrar está reforzada por la presencia 

adicional de delincuentes comunes aue con 

organización o sin ella, también actúan amenazando, 

intimidando y ejecutando acciones concretas. 

La representación del Estado venezolano, les recuerda 

a los Magistrados, que cuando las presuntas víctimas 

acuden a la Comisión a plantear su caso, pretenden 
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internacionalizar un conflicto cuya génesis se 

encuentra a lo interno del Estado colombiano. y 

Venezuela solo es una víctima de esa situación. Por otra 

parte. ciudadano Ministro, los recientes decomisos de 

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

total nacional aproximadamente, indican el 

establecimiento de verdaderos carteles del 

narcotráfico. El Zulia es usado para labores de 

producción, almacenamiento, tráfico y 

comercialización de drogas hacia el mundo. 

El gobierno del Zulia piensa que aún estamos a tiempo 

de enfrentar y derrotar a los enemigos internos y 

externos que amenazan a Venezuela, en su integridad 

territorial. en su soberanía y en la seguridad de la vida y 

de los bienes de nuestros productores del campo 

cercanos a la frontera. Para lograrlo necesitamos, sin 

demora. del invalorable concurso de las Fuerzas 

Armadas Nacionales y de los cuerpos de seguridad del 

Estado, especialmente en labores de inteligencia y 

prevención, tan indispensables como inexistentes, para 

prevenir. enfrentar y eliminar los peligros señalados. 

Formalmente solicito la activación de nuevas unidades 

del Ejército en el Municipio Catatumbo del Estado Zulia, 

especializadas en el tipo de acciones y la constitución 

de un verdadero Centro de Operaciones conjuntas 

con las otras ramas de la Fuerzas Armadas y todos los 

cuerpos de seguridad del Estado. Al agradecer la 

atención que pueda prestarle a esta solicitud, quedo a 
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su orden para ampliar y discutir el contenido de la 

misma. Oswaldo Álvarez Paz. Gobernador del Zulia." 

Fin de la transcripción. 

La subjetividad de este tema tan delicado, puede proyecta en 

el ámbito internacionaL resaltando tanto la aquiescencia como el 

EstoppeL los cuales al no ser debidamente reiterados y declarados 

por los Estados y la Corte, generaría una indiscutible inseguridad 

jurídica internacional y en consecuencia crearía más 

desestabilización en la región y dentro del Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos, porque los familiares de toda 

persona que han sido víctimas de este conflicto, al agotar los 

recursos internos en su país, acudiría a las instancias internacionales 

ha buscar reparación. 

La Corte debe mantener la transparencia y objetividad cuando 

se presentan casos de hechos delictivos en las fronteras de la 

República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, en 

los mismos, no deber privar la politiquería, ni el interés económico 

particular. Al analizar el contexto de los hechos en que se producen 

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

tanto de las presuntas víctimas como de los Estados, debe esta 

Corte, realizar la adecuada valoración de la denominada prueba 

legaL por lo que si en un juicio, se hace uso de los medios de prueba 

promovidos, evacuados y valorados en otros juicios, se ha de tener 

particular celo, en establecer si todos los Magistrados encargados de 

decidir una causa, se encuentran completamente hábiles para llevar 

a cabo esta fundamental labor jurisdiccionaL 
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El Estado venezolano hace valer los hechos narrados por las 

supuestas víctimas, en el informe No 22/07, Petición 259/06, 

Admisibilidad del caso Joe Luis Castillo González y otros del 9 de 

marzo de 2007, párrafo doce del mencionado informe. También 

reproducidos por el Estado venezolano en su escrito de fecha 21 de 

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

ocupaba de asistir a las personas refugiadas y/o solicitantes de asilo 

en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, en el Estado Zulia. 

Los representantes de las presuntas víctimas, reconocen 

también el conflicto social en la zona, entre los campesinos y 

productores que solicitaban la aplicación de la Ley de Tierra y 

Desarrollo Agrario aprobado por el gobierno venezolano en el año 

2001, en la cual se autorizó la entrega de cartas agrarias a los 

campesinos que ocupaban tierras publicas con vocación agrícola. 

Aceptan también los representante de las supuestas víctimas, 

que este proceso de adjudicación de tierras generó rechazo por 

parte de los antiguos propietarios (terratenientes, agregamos 

nosotros) y de los gremios de ganaderos quienes contrataron sicarios 

colombianos para asesinar campesinos. Si los dirigentes campesinos 

asesinados los consideramos defensores de derechos humanos, 

efectivamente, se produjo un incremento de actos de agresión 

contra los defensores de derechos humanos en esa zona. 

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

Estado está en conocimiento de las actividades realizadas por 

paramilitares colombianos, así como las guerrillas colombianas 

autodenominadas FALN. Por tales razones, durante los últimos diez 
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años ha venido incrementándose la vigilancia en esta zona fronteriza 

del estado Zulia, estableciéndose para ello un Comando Estratégico, 

constituido por cinco Teatros de Operaciones, y cerca de un 

centenar de bases de protección fronterizas. El Teatro de 

Operaciones No l, (TO 1) abarca los municipios fronterizos en el 

estado Zulia y Táchira. 

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

23 del escrito de fecha 9 de marzo del 2003 y en el escrito del 12 de 

junio de 2007, el Ministerio Público desde el mismo momento de 

ocurrido el lamentable atentado contra Joe Castillo, su esposa y su 

hijo, inició las investigaciones para el establecimiento del caso, e 

identificar a los responsables del mismo. 

Para probar lo antes afirmado, anexamos las copias 

certificadas suministrada por el Ministerio Público "las cuales se 

encuentran bajo la Reserva establecida en el artículo 304 del Código 

Orgánico Procesal Penal. por lo cual los receptores de las mismas 

quedan obligados a mantener su reserva, pudiendo de lo contrario 

incurrir en los delitos contra la Administración de .Justicia previsto en 

las leyes respectivas". 

Primera carpeta, identificada así: Expediente de la Causa No 

23-F20-0817-2003. Fiscalía Vigésima con sede en Machiques de Perijá. 

Imputados por identificar. Víctima: José Luis Castillo, Yelitza Moreno 

de Castillo y Luis César Castillo Moreno. Delito: Homicidio y Lesiones. 

Solicitada por Mariela Hurtado en su carácter Abogada Adjunta en 

la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio 

Público con sede en Caracas. Fecha de solicitud: 17 de Junio de 
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20 l l. Fecha de Ingreso en la Fiscalía Superior, 17 de junio 20 l l. 

Resolución de fecha 20 de junio de 2011. Consta de ciento cuarenta 

y seis ( 146) folios. 

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

PR0-130-5547-11. Constante de veinticuatro (24) folios útiles. De la 

Causa No 24-F20-0817-2003. Donde consta Oficio de fecha lO de 

agosto de 2005, donde se describe dos armas de fuego tipo revolver, 

marca Smith Wesson, calibre 38 y 32, y una escopeta marca 

Sarrasqueta, calibre 12, sin serial visible. Así como 8, ocho conchas 

percutadas marca Luger calibre 9mm, tres trozos de plomo 

deformados con sus respectivos blindaje de color amarillo cobrizazo, 

un proyectil original presentando campo y estrías. Estas evidencias 

fueron colectadas en la investigación G-41 0-113 (24-F20-817-03) 

Constan las conclusiones balísticas de las experticias realizadas a las 

armas descritas. 

Como medio de prueba anexamos en físico y original. el escrito 

presentado por el Estado venezolano a la Comisión Interamericano 

con fecha 21 de enero de 2008. 

El Estado venezolano consigna también. como prueba y hace 

valer todo lo allí expresado, tos escritos en original presentados ante 

la Comisión el día 02 de septiembre de 201 O y 21 de enero de 2011 . 

111 
OBSERVACIONES DEL ESTADO SOBRE EL ANALISIS DEL DERECHO EN EL 
ESCRITO DE FONDO DE LA COMISION Y EN EL ESCRITO DE FONDO DE 

LOS REPRESENTANTES DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS 
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Sobre la presunta violación del Derecho a la Vida, derecho a la 

integridad personal y derechos del niño. 

La Comisión en su informe de fondo señaló que: 

"No existe controversia entre las partes respecto de la 
afectación a la vida y a la integridad personal como 
consecuencia del atentado. Tampoco existe 
controversia sobre la participación de particulares en el 
atentado. El debate gira en torno a si los hechos resultan 
atribuibles al Estado venezolano. "6 

"De los alegatos de las partes, así como de la 
información que consta en el expediente, la Comisión 
observa que el análisis de atribución de responsabilidad 
al Estado reviste especial complejidad, en tanto existen 
diversas versiones sobre los antecedentes, motivaciones 
e incluso actores involucrados en el atentado. Así, 
existen indicios que podrfan relacionar lo sucedido con 
la labor de .loe Luis Castillo González como defensor de 
derechos humanos, tanto en procesos de reivindicación 
de tierras como de asistencia a refugiados.. Por otra 
parte, el Estado ha reconocido un contexto de violenci'a 
y riesgo en la zona derivado de su cercanía con la 
frontera colombiana y el actuar de grupos paramilitares. 
En relación con este punto, en el proceso interno se hizo 
referencia a la existencia de una lista de objetivos de 
grupos paramilitares en donde aparecería .loe Luis 
Castillo González debido a la percepción de que 
apoyaba a miembros de la guerrilla a obtener refugio. 
También se ha mencionado que grupos paramilítares 
tienen ciertos vínculos con terratenientes en la zona y 
con autoridades estatales que tienen conocimiento de 

6 Parrafo 90 Escrito de fondo Informe N" 120/10 CIDH 
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su actuar delictívo e incluso colaboran con ellos. "7 

(Subrayado nuestro) 

Al respecto, se observo la manera en que la Comisión 

manifiesta que el análisis de atribución de responsabilidad al Estado 

reviste especial complejidad. En ese sentido, la Comisión analizó los 

hechos a la luz de: i) el deber de prevenir; ii) los indicios de vínculos 

directos o indirectos de agentes estatales: y iii) las investigaciones 

internas (derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial). 

Del deber de prevenir 

Los representas de las presuntas víctimas alegaron que 

Venezuela incumplió el deber de prevención teniendo en cuenta el 

contexto de riesgo en el que, según alegan, se encontraba Joe Luis 

Castillo González en su calidad de defensor de derechos humanos 

en la zona en la que laboraba. 

En cuanto al deber de prevención, la Corte Interamericano ha 

establecido y reiterado que la obligación de prevención es, como la 

de investigar, una obligación de medios o de comportamiento y no 

de resultados, que no se ve incumplida sólo por la producción de un 

resultado insatisfactorio. 

El Estado venezolano incrementó la vigllancia en la frontera, 

desde el año 1999 estableciendo para ellos un comando estratégico 

(CEO), constituido por cinco Teatros de Operaciones (TO) y cerca de 

un centenar de bases de protección fronterizas. El Teatro de 

Operaciones N° 1 (TO 1 ) que abarca municipios de los Estados 

Táchira, Barinas y Apure. El Teatro de Operaciones N°2 (T02) abarca 

municipios fronterizos en el estad Zulla y T áchíra, con veinte bases de 

7 Párrafo 92 Escrito de fondo Informe N" 120/10 CIDH 

60 



309

Derechos Humanos B 1 C ¡.;N T E N ·\ H 1 O 

protección fronteriza y catorce entre las localidades. Los Teatros de 

Operaciones son zonas militares, con personal adiestrado para 

realizar operaciones especiales, y actúan coordinadamente con los 

organismos de inteligencia del Estado.a 

Desafortunadamente, la magnitud del conflicto interno 

colombiano y su penetración en territorio venezolano, origina que 

hechos como el asesinato de Joe Castillo González no siempre 

puedan ser evitados. Asimismo, es preciso destacar que la Corte ha 

reiterado los criterios que deben tomarse en consideración para 

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

Corte: 

"es claro que un Estado no puede ser responsable por 

cualquier violación de derechos humanos cometida 

entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, 

las obligaciones convencionales de garantía a cargo 

de los Estados no implican una responsabilidad 

ilimitada de los Estados frente o cualquier acto o hecho 

de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas 

de prevención y protección de los particulares en sus 

relaciones entre sí se encuentran condicionados al 

conocimiento de una situación de riesgo real e 

inmediato para un individuo o grupo de individuos 

determinado y a las posibílidades razonables de 

prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto u 

omisión de un particular tenga como consecuencia 

8 Véase Anexo de Comunicación AGEY/080 de fecha 21/0 l/2008 dirigida a la Comisión 
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jurídica la violación de determinados derechos 

humanos de otro particular, aquel no es 

automáticamente atribuible al Estado, pues debe 

atenderse a las circunstancias particulares del caso y a 

la concreción de dichas obligaciones de garantía " 

De acuerdo a las pruebas aportadas al coso, no se evidencio 

la existencia previa de actos de amenaza o de intimidación de los 

que hubiera sido objeto la familia Castillo González antes del 

atentado, así como tampoco sobre el personal que laboraba en el 

Vicariato Apostólico de Machiques, Adicionalmente, es un hecho 

cierto que los agraviados nunca realizaron denuncia pública o ante 

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

solicitó la adopción de medidas de protección; aun siendo conocido 

que en el año 2001, estas personas solicitaron medidas de protección 

ante la jurisdicción del Derecho Internacional con el fin de brindar 

amparo a 52 refugiados de Río Oro, lo que hace suponer que eran 

sobradamente conocedores en la materia de riesgo y medidas de 

protección, 

Al respecto, esta representación coincide con las conclusiones 

señaladas por la Comisión en su Informe de Fondo, en el cual se 

indicó lo siguiente: 

"La Comisión considera que en el presente caso no 

puede afirmarse la existencia de un riesgo que el Estado 

sabía o debía haber sabido respecto de Joe Castillo 

González y su familia," 
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"No existe elemento alguno que indique que 

autoridades estatales competentes tenían 

conocimiento de esta situación particular antes del 

atentado, de manera que hubieran podido adoptar 

medidas razonables de prevención." 

"La Comisión considera que no cuenta con elementos 

suficientes para atribuir responsabilidad al Estado por 

incumplimiento del deber de prevención de la muerte 

de .Joe Luis Castillo Gonzá/ez y las lesiones causadas a 

Yelitza Moreno de Castillo y al níño Luis Cesar Castillo 

Moreno." 9 

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

es responsable por la violación el deber de prevención y protección. 

De los presuntos indicios de vínculos directos o indirectos de agentes 

estatales 

En relación a los no probados indicios de vínculos directos o 

indirectos de agentes estatales, llama poderosamente la atención el 

hecho que la Comisión realizó la fundamentación de sus alegatos, 

desde un primer momento basándose en el análisis de jurisprudencia 

de la Corte correspondiente a casos cuyo fondo versaba sobre 

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

estado. Verbigracia, caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, en 

el cual era un hecho innegable y no controvertido que las Fuerzas 

Armadas de ese país llevaron a cabo tal masacre. Y el caso de la 

Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, en el que su ejecución estuvo 

~Párrafos 99, 100, 101 Escrito de fondo Informe N" 120/10 CIDH 
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a cargo de fuerzas bélicas conocidas como autodefensas o 

paramilitares en cooperación con el accionar de múltiples actores 

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

debido además, a los históricos y conocidos vínculos entre 

paramilitares y sectores oficiales de agentes estatales. 

La Comisión analizó y citó lo establecido por la Corte en 

relación a que " ... de fa obligación de garantizar a toda persona 

bajo su jurisdicción los derechos humanos consagrados en la 

Convención, [. ,] deriva la ob/ígación de llevar a cabo una 

investigación oficial efectiva en casos de ejecuciones extrajudiciales( 

ilegales, arbitrarias o sumarias. Además, fa Corte señaló que en estos 

casos las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin 

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

tengan conocimiento del hecho con independencia de que sea 

cometido por agentes del Estado o por particulares." 10 (Subrayado 

nuestro) 

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

evidencia, denuncia o alegato que demuestre, que se trata de un 

hecho de ejecución extrajudicial, ilegal, arbitraria o sumaria. 

Asimismo, observamos que la noción de ejecución extrajudicial 

obedece, según el derecho internacional humanitario, a un caso de 

violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de 

manera deliberada de una persona por parte de un servidor público 

que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen, lo 

cual no se colige del caso en comento. 

La Comisión solamente analizó lo siguiente: 

10 Párrafo 102 Escrito de fondo Informe N" 120/10 CIDH 
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"1 04. La Comisión considera que en el presente caso el 

deber de investigar debía ser observado con especial 

diligencia y seriedad, debido a la existencia de indicios 

de connivencia o colaboración de agentes estatales 

en la muerte de Joe Luis CastWo Gonzólez." 11 

"1 05. La Comisión observa que en el curso de la 

investigación iniciada con motivo de la muerte de Joe 

Luis Castillo Gonzó/ez y las lesiones de Yelitza Moreno de 

Castfl/o y Luis César Castillo Moreno, el CICPC obtuvo 

declaraciones del presunto paramilitar Emer Humberto 

Terón y del miembro de la Guardia Nacional Edgar 

Alfonso Gonzólez (o Ramón), quienes manifestaron que 

Joe Luis Castillo Gonzólez se encontraba en la lista de 

objetivos de grupos paramilitares, que la autoridad 

m unícipal tenra conocimiento del accionar de dichos 

grupos, los cuales actuaban con su connivencia .. " 1o 

"1 06. Concretamente, Emer Hum berta Terán (o Ramón) 

señaló ante el Jefe de Investigaciones del CICPC de 

M achiques r ... ] solo tengo que decirles que la guerrilla 

ya no tiene quien los legalice, ese señor estaba en la 

listo de objetivos nuestros [. .. ] en la lista se encontraba 

un total aproximadamente de 20 personas como 

objetivos a eliminar, ya que estaban en contra de 

personas honestas que se dedicaban a la producción 

de ganado en la zona [. .. ] el alcalde de esta ciudad 

11 Parrafos 104 y 105 Escrito de fondo Informe W 120/10 CIDH 
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[Machiques} tiene conocimiento de su presencia as{ 

como varios directivos de Gadema [Ganaderos de 

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

grupo de inteligencia de la Guardia Nacional de esta 

localidad." 

"Asimismo, Edgar Alfonso González se refirió a Emer 

Humberto Terán (o Ramón) y señaló [. .. } estos tipos son 

paracos contratados por varios ganaderos de la zona, 

el alcalde r .. ) tiene conocimiento y además sus propios 

chóferes llevan y traen a varias partes esos tipos, ellos 

vienen limpiar a M achiques de toda la escoria, hay que 

tenerles miedo porque esos no respetan a nadie" 11 

u 1 OT Asimismo, la Comisión observa que se difundió en 

la prensa una versión de los hechos que indicaba que 

Joe Luis Castillo González habría sido asesinado por su 

presunta vinculacíón con miembros de grupos 

guerrilleros colombianos por grupos paramilítares de 

aquél pais, quienes con fínanciamiento de locales y 

una especie de lista, estaban limpiando la zona 

mediante el asesinato de todas aquellas personas a las 

que se vincule con la guerrilla. "11 

"1 09. La Comisión reitera que ante indiciOs de esta 

naturaleza, que implicarían una atribución directa de 

responsabi/ídad internacional Estado por aquiescencia, 

colaboración, o participación correspondía o las 

12 Párrafos 106 y 107 Escrito de fondo Informe No 120/10 CIDH 
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autoridades o cargo de la ínvestigación desplegar 

todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los 

posibles responsabilidades o vínculos de autoridades 

estatales en uno violación del derecho a la vida. 

De esta manera, recaía sobre el Estado efectuar una 

investigación minuciosa, seria y diligente para 

determinar la veracidad o desvirtuar los indicios de 

participación de agentes estatales. Como se detallará 

en la sección relacionada con los derechos a las 

garantías judiciales y protección judicial, el Estado 

dispuso el archivo de la causa sin explorar las líneas 

lógicas de investigación que resultaban de la prueba 

disponible, sin practicar diligencias conducentes a la 

identificación de /os responsables y, especialmente, sin 

analizar con seriedad los posibles vínculos de 

autoridades estatales." 13 

La Comisión señaló en el párrafo 1 09 

"La Comisión reitera que ante indicios de esta naturalezq 

que implicarían una atribución directa de responsabilidad 

internacional al Estado por aquiescencia, colaboración, o 

participación [ .. .]" 

Señores Magistrados, se observa que, la Comisión dio por 

probados hechos en función de indicios que tampoco pudieron ser 

comprobados, en relación a lo presuntamente declaraciones 

aportados por los ciudadanos Edgar Alfonso González y Emer 

Humberto Terán {o Román), así como con versiones del caso 

13 Parrafo 109 Escrito de fondo Informe N" 120/10 CIDH 
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difundidas en un diario de prensa. La Comisión irresponsablemente, 

como es su acción contra el Estado venezolano, da como ciertos 

estas declaraciones de prensa y de personas que ella denomina 

indicios. 

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

pueden servir para implicar la responsabilidad directa de un Estado. 

Insistimos en que todo ello constituye un vicio de incongruencia que 

coloca en entredicho las conclusiones pronunciadas por la Comisión. 

La Comisión centró su fundamentación en las citas 

relacionadas a los ciudadanos Edgar Alfonso González y Emer 

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

números 121 y 122 de la página 28: "Informe de Investigación Policial 

del CICPC de M achiques, 15 de septiembre de 2003. Escrito de fondo 

de los peticionarios recibido en la CIDH el 13 de julio de 2007 No 

controvertido por el Estado." 

No obstante, los representantes en su escrito de solicitudes 

argumentos y pruebas, hicieron uso de las referidas citas de los dos 

prenombrados ciudadanos, identificando su origen como: 

"Transcripción de los representantes del acta Policial de fecha 

10 de septiembre de 2003 (Anexo 102)", y (Transcripción de los 

representantes del acta Policial de fecha 15 de septiembre de 2003 

(Anexo 101), los cuales fueron citados en las páginas 36 y 37, notas al 

pie Nos. 135,136 y 137 del Escrito de solicitudes argumentos y pruebas 

de fecha 16 de julio de 2011. En relación al anexo 1 02, advertimos 

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

cita realizada, parece ser otro anexo. 
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Queda demostrado que la Comisión se basó en documentos 

transcritos por los Representantes; los cuales no identificó como 

transcritos. La Comisión a fin de realizar el análisis debió contar con la 

observación de documentos oficiales consignados, al menos, en 

copias fotostáticas. 

Es importante indicar, que en cuanto al documento 

identificado como "Transcripción de los representantes del acta 

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

al acta Policial de fecha 15 de septiembre de 2003, dicha acta 

policial no aparece en el contenido de las copias certificadas del 

expediente de la causa, examinado por esta representación del 

Estado. 

Es necesario prestar atención al hecho que los Representantes 

en su escrito hicieron uso de las citas en cuestión, dentro del punto 

denominado como: "1 . Posibles líneas de investigación sin 

explorar.", página 36 de su escrito, y a diferencia de la Comisión, no 

dieron por probado todo lo manifestado por los dos prenombrados 

ciudadanos. No obstante, la Comisión analizó el mismo punto 

denominándolo como "líneas lógicas de investigación". 

Las señaladas transcripciones realizadas por los Representantes 

no merecían absoluta fe probatoria, contrariamente, la Comisión así 

las hizo valer. Las entrevistas llevadas a cabo en labores de 

inteligencia del Cuerpo Policial CICPC, son influenciadas por los 

indicios, pero el contenido de todo lo expresado en una entrevista es 

sometido a investigación, y no puede tomarse ipso tacto como 

hechos ciertos, tal como lo hizo la Comisión. 
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De las investigaciones realizadas no se pudo establecer 

elementos de convicción, que dieran a conocer la participación de 

Agentes Estatales mediante actos de aquiescencia, colaboración, o 

connivencia. Aunque fue mencionado por parte de las dos personas 

en cuyas manifestaciones se basó la Comisión, una presunta 

vinculación de organismos de inteligencia de la Guardia Nacional, 

dicha información fue dada en forma general, ya que en ningún 

momento se señala nombres de personas, ni la narración de posibles 

situaciones ocurridas o lugares que pudieran permitir una 

comprobación efectiva de lo manifestado. En consecuencia, la 

Comisión omitió el hecho de observar que en el Proceso Penal de 

muchos de los países miembros, los indicios deben ser comprobados 

para que puedan funcionar como presuntas prueba y de ese modo 

dar a conocer un hecho desconocido. 

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

las líneas lógicas de investigación que resultaban de la prueba 

disponible.. Sobre este punto, es necesario aclarar que en las 

investigaciones realizada por el Estado, logró incautar una serie de 

armas, y se efectuaron todas las pruebas de comparación balística 

para determinar la relación con los proyectiles recabados en el 

atentado de .Joe Castillo. Sin embargo, las pruebas resultaron 

negativas. Los Representantes de las presuntas víctimas, alegaron la 

falta de realización de dichas experticias. En ese sentido serán 

incluidos en los anexos del presente escrito, identificados como 

Expediente copias certificadas de pruebas y experticias. 

70 



319

~ ' - i 

Derechos Humanos 
BICE~TE;..; \ HIO 

"110. Por otra parte, la Comisión observa que 

correspondía a las autoridades estatales tomar en 

cuenta el trabajo que .loe Luis Castfllo González 

desarrollaba como defensor de derechos humanos. 

Concretamente, Joe Luís Castillo González realizaba 

labores relacionadas con la atención y asesoría a 

favor de personas solicitantes de refugio y asilo en la 

zona fronteriza. En ejercicio de dicha labor, en el año 

2001 Joe Luis Castíl/o González solícitó a la CIDH el 

otorgamiento de medidas cautelares a favor de 52 

personas solicitantes de refugio. Según lo informado 

tanto en el marco de la medida cautelar como en lo 

presente petición, dos personas fueron posteriormente 

asesinadas por presuntos paramilitares colombianos. 

Asimismo, Joe Luis Castillo González prestaba osesorfo 

legal a campesinos que se encontraban en conflicto 

con terratenientes por fa propiedad de las tierras, 

varios de los cuales fueron posteriormente asesinados 

de manera aparentemente selectiva y en 

circunstancias no esclarecidas." 14 

El Estado venezolano reitera, que todas las personas empleadas 

por el Vicariato Apostólico de Machiques, estaban conscientes de la 

peligrosidad del trabajo que realizaban. En ningún momento el 

abogado Joel Castillo solicitó, medidas de protección para éL sus 

familiares o empleados de la Vicaria. 

14 Párrafo 110 Escrito de fondo Informe W 120/10 CIDH 
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En el expediente de la causa constan todas las Actas Policiales 

que demuestran las actuaciones realizadas en relación a las 

actividades del Vicariato. Entre esas Actas, reviste especial 

importancia el Acta de Entrevista de fecha 05 de septiembre de 

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

Machiques, la ciudadana Luz Marina Márquez Frontado, quien 

laboraba en el referido Vicariato, y declaró lo siguiente: 

"Bueno /lego a trabajar al Vícaríato como 

Administradora de un proyecto que habian aprobado a 

través de una Organización Alemana de carácter 

eclesial que se llama Miserear, ese proyecto estaba 

enfocado hacía los Derechos Humanos de las 

Comunidades indigenas, paralelamente se estaba 

comenzando con el proyecto o programa de la ACNUR, 

para brindarle protección y ayuda, humanitaria a los 

refugiados" [. .. } "Joe en su trabajo y coordinando los 

dos proyectos, él habia tenido un monitoreo de la zona 

de Rfo de Oro, donde estaban las personas que se 

habian venido de Colombia, entraron a Venezuela 

como Refugiados, entonces el coordino esos programas 

y solicito para esas personas medidas cautelares; entre 

esas personas estaban la familia Pinillo, quienes fueron 

asesinados el año pasado a finales en el Táchira; pero 

antes habían asesinado a Luís Ernesto Castro VeJez en el 

Cruce, es decir el año pasado; éste señor Luis Castro 

VeJez vino entre los refugiados; él entro en el año dos mil 

uno, cuando vo /legue ya él estaba ahí, como 

colaborador, es decir él visitaba las oficinas en el 
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Vicariato; estuvo trabajando como colaborador como 

tres meses; Joe toma la determinación previa consulta 

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

gente que habra entrado, como se estaba 

comenzando con este proyecto de ACNUR, le pareció 

interesante que esa persona que conocía todo les 

ayudara y les colaborara con el monitoreo, quienes 

querían solicitar el refugio en fin varias cosas; entonces 

en ese año dos mil uno; el señor Luis Castro Vélez se 

encontraba en las oficinas del Vicariato de Acción 

Social, estábamos Joe, su esposa y otras personas; :t 

llego de visita la Hermana Fanny, que es de la 

Congregación Hermanas Lauritas: llega a saludarnos, y 

cuando la hermana ve al señor Luis Ernesto, se asombra, 

y Joe se lo presenta; es, cuando esta hermana en vista 

de la situación se encuentra en la oficina, habla con 

Joe y le dice de que ese señor es el enfermero 'LfQ 
mano derecha del Comandante Zamora de la FARC, 

frente 33 ubicado en la parte de Rio de Oro, y tenía un 

seudonímo o alias llamado Alejandro: le explico todo a 

Joe, y le dice de por que él estaba en estas oficinas; 

entonces Luis Ernesto se desaparece, no volvio mas a la 

oficina, pero tenra en su poder una cámara de la 

oficina que se la había facilitado la oficina para su 

trabajo, como era un trabajo de campo; desde ese 

momento Luis Ernesto no vuelve a la oficina, por que 

supuestamente y que estaba haciendo su trabajo, pero 

ya todos sabíamos lo que estaba sucediendo con él" 
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[ .. ] Posteriormente al tiempo sale en la prensa, eso fue 

al año pasado de que a Luis Ernesto Castro Velez lo 

hab{an motado en el sector El Cruce, Municipio Jesús 

Morfa Semprun" 

"DECIMA: Diga usted, tiene conocimiento de los motivos 

por los cuales el ciudadano Luis Ernesto Castro Vélez y la 

Familia Pinillo fueron asesinados en los sectores que 

menciona? CONTESTO: "La información que nos llegó a 

nosotros y que solió en la prensa, es que fueron los 

paramilitares de Colombia", 11
Js 

El resto de las declaraciones aportadas por el personal y 

colaboradores del Vicariato, es coincidente, respecto al ciudadano 

Luis Ernesto Castro Vélez, quien a su vez era beneficiario de medidas 

de protección humanitaria. Todas estas informaciones estuvieron en 

poder de la Comisión, la cual incluyó en su Informe, párrafo 71 con la 

nota al pie 83. 

Pedimos perdón, por lo reiterativo, pero ninguna de las 

personas que trabajaban en la oficina del Vicariato, solicitó con 

anticipación al atentado sufrido por .loe Castillo y su familia, medidas 

de Protección policial al Estado venezolano como medida 

preventiva para proteger sus vidas. 

La Comisión concluyó su análisis señalando lo siguiente: 

'' 1 12. Ante estas omisiones, la Comisión considera que 

el Estado no satisfízo la carga de desvirtuar los indicios 

sobre aquiescencia o colaboración de agentes 

15 Copia Certificada del Expediente No. 24-F20-817-2003, actas de entrevis'a del 05 y 08 de 
septiembre de 2003, folios 142 al150 
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estatales. Debido a las falencias en la investigación, la 

Comisión no cuenta con elementos que permitan 

contrarrestar los referidos indicios Yt por lo tanto, llegar a 

la conclusión que el Estado es responsable por la 

violación del derecho a la vída consagrado en el 

artículo 4(1) de la Convención en perjuicio de Joe Luís 

Castillo González, del derecho a la integridad personal 

consagrado en el artículo 5( 1} de la Convención en 

perjuicio de Yelitza Moreno de Castillo y Luis César 

Castilfo Moreno, y de los derechos del niño bajo el 

artículo 19 de la Convención en perjuicio de este 

último, todos en relación con las obligaciones 

establecidas en el artículo ( 1) del mísmo 

instrumento. "16 (Subrayado nuestro) 

La Comisión estuvo en conocimiento, que Joe Castillo en el 

desempeño de su labor humanitaria estuvo relacionado con 

ciudadanos colombianos inherentes al conflicto armado de la 

República de Colombia, quienes fueron reconocidos como 

guerrilleros, y que los mismos eran objetivos de los grupos 

paramilitares, quienes a su vez habrían asesinado a dichos 

guerrilleros. Incluso, Joe Castillo llevó a su hogar a dos de estos 

solicitantes de medidas de protección, que posteriormente fueron 

asesinados por su nexo con la guerrilla. 

La CIDH pudo examinar que de todo lo alegado y aportado al 

caso, no se evidencia que Joe Castillo haya tenido algún tipo de 

problema con autoridades estatales. Sin embargo, su relación con 

16 Párrafo 112 Escrito de fondo Informe N" 120/10 CIDH 
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las personas asesinadas, pudo haber hecho suponer a paramilitares 

que Joe Castillo actuaba como un protector y colaborador de Jos 

guerrilleros. 

Durante las investigaciones de inteligencia realizadas, no se 

pudo establecer elementos de convicción que dieran a conocer la 

participación de agentes estatales mediante actos de aquiescencia, 

colaboración, o connivencia. El Estado no puede ser objeto de 

recibir la carga de desvirtuar o probar hechos negativos, ya que no 

es de posible realización la comprobación de un hecho que no ha 

tenido lugar en la realidad. Por tal motivo, el Estado no incurrió en 

omisiones en cuanto a la investigación realizada. 

El Estado rechaza las consideraciones de la Comisión, debido a 

la falta de pruebas y a las verdaderas falencias que presentó el 

análisis que hiciera, para encontrar responsable al Estado 

venezolano por la violación del derecho a la vida, la integridad 

personal y de los derechos del niño. 

Sobre la presunta violación de las Garantías Judiciales y a la 

Protección Judicial 

La Corte ha señalado que las autoridades de un Estado deben 

iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y 

efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho. Tal cual 

como se hizo saber a la Comisión en escritos anteriores, el Estado 

venezolano sí inicio las investigaciones correspondientes al caso 

desde un primer momento. El Cuerpo de Investigaciones Científicas 

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

agosto de 2003, acudió al lugar de los hechos donde procedieron a 
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recolectar evidencia y a trasladar testigos presenciales a fin de rendir 

declaración en la sede de dicho Cuerpo Policial. Igualmente, se 

procedió a instruir la Causa Penal signada con el número G-41 0-113, 

la cual fue remitida al Ministerio Público, quien por medio de la 

Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial 

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

de inicio de investigación por los delitos de homicidio intencional 

calificado en perjuicio de .loe Luis Castillo González y homicidio 

intencional en grado de frustración en perjuicio de Yelitza Castillo de 

Moreno y Luis César Castillo Moreno, asignándole el número 24-F20-

817-03. 

Posteriormente, el 8 de septiembre de 2003 la Fiscalía General 

de la República comisionó a la Fiscalía Octogésima Tercera del 

Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas" para que colaborara en las 

investigaciones, A partir de aiiL se realizó una amplia investigación en 

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

debido a la complejidad que presentó el caso no se logró el 

resultado de individualizar a los responsables. 

La Comisión inició el análisis de este punto evaluando el 

proceso penal iniciado a nivel interno, a la luz de las pautas del 

Protocolo de la Naciones Unidas para la Investigación Legal de las 

Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias (Protocolo de 

Minnesota), señalando: "la Comisión tomará en cuento las pautas 

que [ .... }deben regir para este tipo de investigaciones." l7 

17 Parrafo 123 Escrito de fondo Informe N" 120/10 CIDH 
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Preocupa al Estado venezolano, que la Comisión adoptó una 

postura tendiente a preconstituir el presente caso, como un caso 

notorio de ejecución extrajudicial donde fuese indudable la 

participación de agentes estatales. Sin embargo, todas las pautas 

del referido Protocolo fueron completadas a cabalidad, salvo !a 

identificación y presentación de los autores responsables ante un 

tribunal; como ya se ha dicho antes, debido a la complejidad que 

envolvió al caso, no se pudo identificar a los autores del homicidio. 

La Comisión señaló que: 

"transcurridos mas de siete años de los hechos, aun no 

han sido esclarecidas las circunstancias en las que 

aquellos ocurrieron y, por lo tanto, no se han dispuesto 

las sanciones que en su caso correspondan La Comisión 

estima que este plazo es en sí mismo irrazonable y que 

no existen evidencias en la prueba disponible que 

puedan iustificar la demora. "1a 

Debemos señalar, a los Magistrados que la Comisión ha 

procesados muchos casos de asesinatos realizados por sicarios en 

varios países, y sabe que es imposible en la mayoría de los mismos, 

identificar a los autores materiales. Además, debemos advertir la 

mala fe de la Comisión, cuando computa el plazo legal, para 

establecer el Plazo Razonable, establecido por la jurisprudencia. 

Debe computarse desde la fecha de inicio de la investigación, hasta 

el momento en que el Ministerio Público procedió a decretar el 

Archivo Fiscal, es decir, que desde el 28 de agosto de 2003 hasta el 

lB Parrafo 124 Escrito de fondo Informe No 120/1 O CIDH 
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28 de noviembre de 2006, transcurrieron tres años y tres meses, a 

diferencia del equívoco lapso señalado por la Comisión< 

Igualmente, la Comisión señaló que "en particular, la investigación 

no reviste mayor complejidad en cuanto se trata de una unica 

víctima y en el marco de la misma surgieron diversos indicios que 

habrían permitido identificar a los posibles responsables, sin embargo 

las omisiones en la práctica de diversas pruebas demuestran que las 

autoridades encargadas no actuaron con la diligencia necesaria 

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

Resulta necesario indicar categóricamente, la grave 

contradicción en la cual incurrió la Comisión, al establecer en su 

motivación para decidir que la investigación del caso no revestía 

mayor complejidad, cuando anteriormente la Comisión estableció 

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

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

atribución de responsabilidad al Estado reviste especial comp/eiidad" 
19 

La Comisión insiste erróneamente en alegar supuestas omisiones 

en la investigación, y en ese orden, señala que: 

" 1 28< En tercer término, no se habrfa practicado la 

experticia de comparación balística entre las armas 

incautadas a Orlando Antonio Peña Luzardo y a los 

ciudadanos fallecidos en el enfrentamiento de 20 de 

noviembre de 2003, con Jos casquillos que impactaron 

1
'} Parrafo 92 Escrito de fondo Informe N" 120/10 CIDH 
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a Joe Luis Castillo González y que fueron recolectados 

por el CICPC" 

La Comisión miente nuevamente, sí se efectuó las referidas 

experticias, realizando las comparaciones entre las armas incautadas 

y las pruebas recabadas de la humanidad de la familia Castillo y del 

sitio del atentado, tal como se evidencio de los informes Nro. 9700-

135-DB-1113 de fecha 06 de julio de 2006, y Nro. 9700-135-DB-2162, de 

fecha 16 de agosto de 2006, ambos suscritos por la experta en 

balística Nuvia Zambrano, funcionaria del CICPC20. Sin embargo, los 

resultados de ambas fueron negativos, no pudiéndose vincular al 

sujeto Orlando Peña y a los sujetos fallecidos en el enfrentamiento del 

20 de Noviembre de 2011 . 

En referencia a la presunta entrevista realizada por el subjefe 

de la delegación de Machiques, al presunto paramilitar Emer 

Humberto T erán y el miembro de la Guardia Nacional en situación de 

reposo Edgar Alfonso González. La Comisión los identifica con la 

denominación de testigos, cuando en realidad, esas personas no 

tienen el carácter de testigos, ya que sólo fueron señalados 

mediante una llamada telefónica, cuyo autor no aportó todos sus 

datos de identificación. 

Asimismo, esas personas, según lo alegado por los 

Representantes de las víctimas en sus anexos de transcripciones de 

actas policiales, solo fueron entrevistadas en diligencia de un 

funcionario policiaL sin que las mismas procedieran a rendir una 

declaración formal, jurada y firmada. Igualmente, la información 

que presuntamente aportaron las referidas personas es muy generaL 

"
0 Anexo expediente de copias certificadas de pruebas y cxpcrticiils 
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y no señaló datos específicos y concretos que permitieran establecer 

un nexo causal entre las circunstancias de la muerte de Joe Castillo y 

acciones de participación o colaboración de agentes estatales. La 

única información precisa, es que Joe Castillo fue asesinado por 

grupos paramilitares. 

Es importante señalar. que en cuanto al documento 

identificado como "Transcripción de los representantes del acta 

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

a las precitadas manifestaciones del presunto paramilitar Emer 

Humberto Terán y el miembro de la Guardia Nacional en situación de 

reposo Edqar Alfonso González, dicha acta Policial de fecha 15 de 

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

certificadas del expediente de la causa, examinado por esta 

representación del Estado. Subrayado nuestro. 

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

el acceso a la justicia, el recurso judicial efectivo y garantías legales, 

es preciso examinar la naturaleza jurídica del proceso penal 

venezolano, el cual obedece a la norma Constitucional del debido 

proceso. 

Entre los alegatos esgrimidos por la Comisión, ésta manifestó 

que la investigación penal fue archivada por parte del Estado. De 

igual modo, se manifestó la falta de acceso a la justicia y de 

garantías legales. 

Señores Magistrados, es necesario señalar que el presente caso 

en ningún momento ha sido objeto de decisión judicial que signifique 
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su cierre definitivo. No es cierto, la expresión de la Comisión que 

menciona: 

¡¡El Estado archivó la investigación .. .'' 21 , como sinónimo de 

cierre del caso o de cierre permanente de la investigación. Si bien, la 

figura procesal que fue dictada en fecha 28 de noviembre de 2006, 

por la Fiscalía encargada se denomina -Archivo Fiscal-, preceptuada 

en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual 

dispone: 

"Archivo FiscaL Artículo 315. Cuando el resultado de la 

investigación resulte insuficiente para acusar, el 

Ministerio Público decretará el archivo de las 

actuaciones, sin perjuicio de la reapertura cuando 

aparezcan nuevos elementos de convicción. De esta 

medida deberá notificarse a la víctima que haya 

intervenido en el proceso. Cesará toda medida 

cautelar decretada contra el imputado o imputada a 

cuyo favor se acuerda el archivo. En cualquier 

momento la víctima podrá solicitar la reapertura de la 

investigación indicando las diligencias conducentes 

[ ... ] " (subrayado nuestro) 

Ésta figura procesal determina sólo el archivo de las 

actuaciones, asimismo, la misma constituye una garantía para el 

Debido Proceso, orientada a la protección de los derechos e 

intereses de todas las partes involucradas en el proceso. De ese 

modo, ordena la concentración de todos los documentos 

correspondientes a la investigación penal, para que sean 

21 Parrafo111 Escrito de fondo Informe N" 120/10 CIDH 
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debidamente resguardados bajo un sistema de archivo en sede de 

la Fiscalía, mientras surjan nuevos elementos probatorios en los casos 

en que no ha sido posible solicitar el enjuiciamiento de persona 

alguna (tal como ha ocurrido en el presente caso. 

Recordemos a los Magistrados, que la Comisión también 

coincide en que se trata de un caso complejo debido al conflicto 

armado de la República de Colombia y su incidencia en el territorio 

Venezolano). El Ministerio público a través de sus fiscalías es el único 

órgano del Poder Público Nacional que posee la facultad exclusiva 

de dirigir investigaciones por delitos y de acusar penalmente ante los 

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

Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), quien 

coadyuva continuamente en la identificación y recolección de 

nuevos elementos probatorios aun en los casos en que se ha 

decretado el Archivo Fiscal, dichos elementos son obtenidos en la 

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

aparición de nuevas pruebas se origina una reactivación inmediata, 

que da lugar a nuevas actuaciones cuyo resultado permitiría al Fiscal 

llevar a cabo una acusación formal ante el Juez. 

Asimismo, el Archivo Fiscal vale como garantía para la víctima, 

en cuanto se le otorga la facultad de Proposición de diligencias, 

prevista en el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, el 

cual reza: "Proposición de diligencias Artículo 305. 

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

dado intervención en el proceso y sus representantes, podrán 

solicitar a el o la Fiscal práctica de diligencias para el 

esclarecimiento de los hechos. El Ministerio PLiblico las llevará a 
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cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo dejar 

constancia de su opinión contraria, a los efectos que 

ulteriormente correspondan." 

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

víctima podrá solicitar la reapertura de la investigación indicando las 

diligencias conducentes. Esa facultad participativa permite que las 

víctimas o su representación proporcionen nuevos elementos al 

proceso a fin de esclarecer los casos bajo Archivo Fiscal. 

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

Juez PenaL cuyo ejercicio no tiene límite en el tiempo, consagrado 

en los artículos 316 y 317 ejusdem, en los que se establece: 

"Facultad de la vfctima. Artículo 316. Cuando el o la 

Fiscal del Ministerio Público haya resuelto archivar las 

actuaciones, la víctima, en cualquier momento, podrá 

dirigirse al Juez o Jueza de Control solicitándole examine 

los fundamentos de la medida " "Pronunciamiento del 

tribunal. Artículo 317. Si el tribunal encontrare fundada la 

solicitud de la vfctima así lo declarará formalmente, y 

ordenará el envío de las actuaciones a el o la Fiscal 

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

que realice lo pertinente." 

De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que la figura del 

Archivo Fiscal es un acto procesal pleno de garantía, que 

precisamente funciona en orden de evitar el cierre definitivo de los 

casos que motivado a su nivel de complejidad no han podido ser 

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

de pruebas. 
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La Comisión en su escrito de fondo señala que 

''En cuanto al plazo razonable, los peticionarios alegan 

que la investigación penal por los hechos fue 

archivada cuando se encontraba en la fase 

preparatoria, la que duró tres años y diez meses, y que 

el desarrollo de la investigación no logró la 

fndividualización, captura y sanción de los autores de 

los hechos, ní intelectuales ni materiales .. " 22 

Al respecto, es necesario aclarar que la investigación penal es 

una sola, por ello, "la ínvestígación se encontraba en la fase 

preparatoria". No obstante, la estructura del proceso penal se 

encuentra comprendida en fases. La primera, el acto de 

investigación de oficio o por denuncia, iniciado por el Ministerio 

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

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

El decreto de Archivo Fiscal no da por terminado el procedimiento. 

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

un acto de acusación por el Ministerio Público, y la tercera fase, el 

Juicio Oral que concluye necesariamente en una sentencia, que 

puede ser condenatoria o absolutoria. En el presente caso, se llevó a 

cabo una amplia investigación, en la que la Fase Preparatoria fue 

completada y llevada a término con el precitado decreto de 

Archivo Fiscal. 

Las presuntas víctimas o su Representación no agotaron los 

recursos y facultades legales consagradas en el precitado artículo 

11 Parrafo 30 Escrito de fondo Informe N" 120110 CIDH 
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316, a fin de enervar ante el Juez el decreto de Archivo Fiscal. luego 

de haberse notificado formalmente mediante comunicación suscrita 

por la Fiscalía Vigésima encargada del caso.23 

Sin embargo, los representantes de las presuntas víctimas, acudieron 

ante la jurisdicción Internacional, sin que los Órganos jurisdiccionales 

venezolanos hubiesen dispuesto un cierre legal y definitivo del caso, 

que sólo habría podido tener lugar, si el Archivo Fiscal sale de la 

esfera de la Fiscalía y pasa a manos del Juez Penal a través de una 

solicitud de Sobreseimiento que sea decida con lugar, la cual es una 

decisión judicial que pone término al procedimiento y tiene la 

autoridad de cosa juzgada. 

En casos como el presente, el sobreseimiento puede proceder 

bajo el supuesto que: 

11 Artículo 3 J 8 [ ... ] 4 .. A pesar de la falta de certeza, no 

exista razonablemente la posibilidad de incorporar 

nuevos datos a lo investigación, y no haya bases para 

solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado 

o imputada.~~ 24 

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

recurso de apelación y recurso de casación ante el máximo tribunal 

del país. 

La Corte Interamericano ha establecido que: 

~ 3 Anexos 19 y 20 citados en el Informe de fondo W 120/10 CIDH 
24 Código Orgánico Procesal Penal 
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"En ciertas circunstancias puede resultar difícil la 

investigación de hechos que atenten contra derechos de 

la persona, La de investigar es, como la de prevenir, una 

obligación de medio o comportamiento que no es 

incumplida por el solo hecho de que la investigación no 

produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe 

emprenderse con seriedad y no como una simple 

formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. 

Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como 

un deber jurídico propio y no como 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"25 

El Estado venezolano llevó a cabo una investigación completa 

de los hechos denunciados, en ese sentido satisfizo y garantizó los 

derechos humanos de las presuntas víctimas, por tanto no es 

responsable de la violación de los artículos 8( 1) y 25( 1) de las 

garantías judiciales y a la protección judicial 4. 1 de la Convención 

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

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

perjuicio de Yelitza Moreno Castillo y Luis Cesar Castillo Moreno, ni de 

de los derechos del niño de éste último, artículo 19 de la Convención. 

Así como tampoco de los familiares peticionarios. 

Sobre el Derecho a la Libertad de Asociación 

25 Corte lnteramericana de Derechos Humanos Caso Velásquez Rodríguez V~ Honduras Sentencia de 29 de 
julio de 1988 {Fondo) 
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Sobre el derecho a la libertad de asociación, consagrado en el 

artículo 16.1 de la Convención Americana, la Comisión observa que 

el Estado venezolano violó tal derecho por no haber realizado a su 

criterio una investigación y eficaz sobre los hecho relacionados con 

el asesinato del ciudadano Joe Luis Castillo. Al respecto esta 

representación reitera que sí se realizaron las investigaciones 

correspondientes, sin embargo la falta de elementos de convicción 

impidieron la determinación de los autores del hecho, siendo la 

investigación una obligación de medios y no de resultados, en 

determinadas circunstancias resulta imposible materialmente lograr 

la individualización de los autores del hecho ilícito. 

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

expresión, artículo 13 de la Convención Americana. concordamos 

con la Comisión Interamericano en que no existen elementos fácticos 

para demostrar que la muerte de Joe Luis Castillo, busco limitar su 

derecho a la libertad de expresión. 

IV 
RESPALDO PROBA TORIO 

Prueba Documental 

Para probar lo antes afirmado, anexamos los siguientes recaudos: 

1.- Un ejemplar en original de la Revista Zeta No 849. Revista 

semanal de información y análisis. Del 09 al 20 de mayo de 1991, 

cuyo editor y director es Rafael Poleo, publicado en Caracas

Venezuela. Titular principal de la Revista. Caos en la Frontera. 

Oswaldo Álvarez Paz. Un Gobernador en la línea de fuego. 
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2.- Copias certificadas suministrada por el Ministerio Público "las 

cuales se encuentran bajo la Reserva establecida en el artículo 304 

del Código Orgánico Procesal Penal, por Jo cual os receptores de las 

mismas quedan obligados a mantener su reserva, pudiendo de Jo 

contrario incurrir en los delitos contra la Administración de Justicia 

previsto en las leyes respectivas", 

Primera carpeta, investigaciones realizadas por el Ministerio 

público y el Cuerpo de Investigaciones científicas, penales y 

criminalísticas Subdelegación Machiques, la cual contiene las 

investigaciones realizadas por homicidio del hoy occiso: Joe Luis 

Castillo González. Identificada así: Causa No 23-F20-0817-2003. 

Fiscalía Vigésima con sede en Machiques de Perija. Imputados por 

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

César Castillo Moreno. Delito: Homicidio y Lesiones. Solicitada por 

Mariela Hurtado en su carácter Abogada Adjunta en la Dirección de 

Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Ptjblico con 

sede en Caracas. Fecha de solicitud: 17 de Junio de 2011. Fecha de 

Ingreso en la Fiscalía Superior, 17 de junio 2011. Resolución de fecha 

20 de junio de 2011 . Consta de doscientos once folios, (211). 

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

PR0-130-5547-1 L Constante de veinticuatro (24) folios útiles. De la 

Causa No 24-F20-0817-2003. Donde consta Oficio de fecha 10 de 

agosto de 2005, donde se describe dos armas de fuego tipo revolver, 

marca Smith Wesson, calibre 38 y 32, y una escopeta marca 

Sarrasqueta, calibre 12, sin serial visible. Así como 8, ocho conchas 

percútalas marca Luger calibre 9mm, tres trozos de plomo 

deformados con sus respectivos blindaje de color amarillo cobrizazo, 

un proyectil original presentando campo y estrías. Estas evidencias 
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fueron colectadas en la investigación >G-41 0-113 (24-F20-817-03) 

Constan las conclusiones balísticas de las experticias realizadas a las 

armas descritas. 

Tercera Carpeta. 

PROTECCIÓN BRINDADO 

CONSTAN TODAS LAS MEDIDAS DE 

POR EL ESTADO VENEZOLANO A LA 

CIUDADANA YELITZA LISBETH MORENO COV A, portadora de la cédula 

de identidad No 11.040.045, Consta de setenta y siete (77) folios, con 

actas del Ministerio Público, Fiscalía Superior del Estado Miranda, 

prestándole medidas de protección donde vive la ciudadana Yelitze 

Lisbeth Moreno Cova, portadora de la cédula de identidad No 

11.040.045, la que tiene una medida de Protección. Acta de fecha 9 

de junio de 2011, llamada telefónica realizada por Mariela Hurtado 

de la Dirección de Delitos Comunes, quien solicito información 

relacionada con el cumplimiento de Medida de Protección de la 

ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Cova. 

Comunicación 007401, de fecha 12 de septiembre de 2003, 

donde la Fiscalía Superior dirige correspondencia al Juez de Primera 

Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del 

Estado Miranda, participándole que la ciudadana Yelitze Lisbeth 

Moreno Cova, actualmente residenciada en la Avenida 24 de Julio, 

con primera calle la Vega, en Santa Lucia del Tuy, Municipio Paz 

Castillo, Estado Miranda, quien es cónyuge del hoy occiso, 

ciudadano Joe Castillo quien se desempeño como coordinador 

general de la oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de 

Machiques, estado Zulia, solicitando protección a la víctima. 

Oficio No DPDF-7+4446-03-6687-03 de fecha ocho de 

septiembre de 2003, del Fiscal General de la República Julián lsaías 

Rodríguez Díaz, donde comisionó a la Fiscalía 83 del Ministerio 
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Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de 

Caracas, abogado Alfonso López, a los fines de intervenir separada 

o conjuntamente con el Fiscal 20 del Ministerio Público de la 

Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en los hechos donde 

perdiera la vida el activista en Derechos Humanos, ciudadano Joe 

Castillo y resultaran gravemente heridos su esposa y menor hijo. 

Consta entrevista realizada por la Fiscalía Octogésima tercera, 

a la esposa de Joe Castillo, por el Fiscal Octogésimo Tercero, 

ciudadano Alfonso López, el día 1 O de septiembre de 2003. La 

entrevista consta de seis folios. 

Consta también comunicación del Tribunal Penal de Control de 

Valles del Tuy, oficio No 1163-03, dirigido al Jefe de la Policía del 

Estado Miranda, Región Policial No 5, Santa Teresa del Tuy, de fecha 

34 de septiembre de 2003, donde le participa que el Tribunal acordó 

ordenar al Organismo que usted dirige prestar protección policial a la 

ciudadana Yelitze Lisbeth Moreno Coba.¿ 

Se anexa tres oficios en originales del Ministerio Público, 

contestando información solicitada por Germán Saltrón Agente del 

Estado venezolano sobre las actuaciones de investigación de José 

Castillo González. La comunicación No DFGR-VFGR.DGAP-DPDF-16-

PR0-130-7447-07, señala lo siguiente: "cumplo con manifestarle que 

las Fiscalías del Ministerio Público Vigésima de la Circunscripción del 

estado Zulia y Octogésima Tercera de la Circunscripción Judicial del 

Área Metropolitana de Caracas dirigieron la investigación, y una vez 

agotadas las diligencias pertinentes, en fecha 28 de noviembre de 

2006, decretaron el Archivo Fiscal de las actuaciones de 

conformidad con lo establecido en el artículo 315 del Código 

Orgánico Procesal. toda vez que los elementos de convicción 
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recabados y analizados no fueron suficientes para determinar la 

responsabilidad de persona alguna, en tales hechos. En ese mismo 

orden de ideas, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 120, 

numerales 2 y 6 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, el 

Fiscal Octogésimo Tercero de la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas, notificó de la referida decisión, a la 

ciudadana Yelitze Cova de Castillo, el día 26 de junio de 2006. 

Asimismo, hay que señalar que los derechos de la víctima, han sido 

resguardados por la Vindicta Pública, pues, la misma fue notificada 

de la decisión fiscaL garantizándole, de conformidad con el artículo 

316 ejusdem, ejercer la facultad de dirigirse, en cualquier momento, 

al Juez en Funciones de Control con la finalidad que examine los 

fundamentos del decreto de archivo, en caso de no compartir el 

criterio del Ministerio Público. 

Por otra parte, la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la 

Circunscripción Judicial del estado Miranda, solicitó Medida de 

Protección a favor de la ciudadana Yelitze Moreno de Castillo y su 

hijo Luis Castillo Moreno, siendo acordada en fecha 23 de septiembre 

de 2003, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones 

de Control del Circuito Judicial Penal de la mencionada entidad 

regional, con sede en Ocumare del Tuy, el cual designó para 

ejecutar la tutela a la Policía del mismo estado, siendo además, 

dicha providencia, ratificada por el citado Órgano Jurisdiccional el 

15 de mayo de 2007". 

Comunicación del Ministerio Público, No DFGR- VFGR- DGAP

DPDF-08-PR0-130-11954, de fecha 8 de enero de 2009, respuesta a 

una comunicación solicitada por el Agente del Estado Germán 

Saltrón donde señala lo siguiente: " Sobre el particular, le participo 
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que las Fiscalías del Ministerio Público Vigésima de la Circunscripción 

Judicial del estado Zulia y Octogésima Tercera de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actualmente a cargo 

de los abogados Jhovan Molero y Elvis Rodríguez respectivamente 

dirigieron la investigación, ahora bien, una vez agotados las 

diligencias pertinentes, se concluyó que los elementos de convicción 

recabados y analizados no fueron suficientes para determinar la 

responsabilidad de persona alguna, razón por la cual, en fecha 28 de 

noviembre de 2006, se decretó el Archivo Fiscal de las actuaciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 315 del Código 

Orgánico Procesal Penal". 

Prueba Testimonial y Pericial 

Promovemos el testimonio del Fiscal Octogésimo del Ministerio 

Público, a nivel nacional con competencia plena, que junto con el 

Fiscal Jhovan Molero dirigieron las investigaciones del caso. 

Plantearan a los Magistrados de la Corte, a los representantes de las 

presuntas víctimas y la Comisión todas las diligencias realizadas por el 

Ministerio Público para identificar a los autores del homicidio y las 

lesiones a Joe Castillo González, a su esposa Yelitze Moreno de 

Castillo y al niño Luis Castillo. 

Promovemos el testimonio de lldefonso Rafael Final Ocando, 

economista, constituyente por el estado Zulia en 1999, Director del 

Instituto luliano de asuntos fronterizos. Especialista en la materia de 

Asuntos fronterizos entre la Republica de Colombia y la República 

Bolivariana de Venezuela, por tal motivo, ha sido defensor de 
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derechos humanos de los refugiados colombianos en Venezuela y 

conoce la problemática de violencia en la zona fronteriza. 

Promovemos como perito al abogado Antonio Urribarrí, quien 

se desempeño como Defensor del Pueblo delegado del estado Zulia, 

desde el año 2000 hasta el mes de junio del 2011. Como zuliano y 

Defensor del Pueblo durante diez años, puede explicar a los 

Magistrados el contexto de la violencia producto de las actuaciones 

de los movimientos insurreccionales que actúan en la República de 

Colombia y se desplazan hacia Venezuela. 

V 

PETITORIO 

El Estado venezolano rechaza y contradice las acusaciones 

formuladas por los peticionarios y por la Comisión Interamericano de 

Derechos Humanos, donde sostienen que presuntamente la 

República Bolivariana de Venezuela violó el derecho a la vida 

consagrado en el artículo (4) 1 de la Convención Americana en 

conexión con el artículo 1 ( 1 ), en perjuicio de Joe Luis Castillo 

González. La violación de las garantías judiciales y la protección 

judicial consagradas en los artículos 8(1) y 25(1) en conexión con el 

artículo 1 ( 1) del mismo tratado, y la violación del derecho a la 

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

Americana en perjuicio de Yelitza Moreno de Castillo, Luis César 

Castillo Moreno, Yolanda González, Jaime Castillo, Jaime Castillo 

González y Julijay Castillo González. La violación de los derechos del 

niño consagrado en el artículo 19 de la Convención Americana en 

perjuicio de Luis César Castillo Moreno. La violación del derecho de 

asociación consagrado en el artículo 16( 1) de la Convención 
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Americana en conexión con el artículo 1 ( 1) del mismo tratado en 

perjuicio de Joe Luis Castillo González" 

Germán Saltrón Negretti 

Agente del Estado para los Derechos Humanos 

ante el Sistema Interamericano e Internacional 
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