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La Vicaria Episcopal de Derechos Humanos de Caracas (en adelante "Vicaría de 

Caracas") y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante "CEJIL" y 
en conjunto "¡·epresentanles") en representación de Joe Luis Castillo González, Yelitze 

Usbeth 1\/ioreno Cova, Luis César Castillo 1\/ioreno, Yolanda Margarita González, Jaime 

.Josué Castillo Torrealba, Jaime Josué Castillo González y Julijai Castillo González, en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 25 y 40 del Reglamento de la Honorable Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante "Reglamento de la Corte"), 

presentamos nuestro memorial de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante 

"demanda de los representantes" o "ESAP"} en el Caso de Joe Luis Castillo y otros en 

contra de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante "Venezuela" o "Estado"). 

El 27 de agosto de 2003, el abogado activista de derechos humanos Joe Luis Castillo 

González fue víctima de un atentado cometido por dos personas desconocidas que se 

movilizaban en una motocicleta. El hecho ocurrió en la población de 11/lachiques, Estado 

Zulia. Los perpetradmes del atentado dispararon en múltiples oportunidades en contra 

del automóvil en el que se transportaba Joe Luis Castillo González en compañía de su 

esposa Yelitze Lisbeth 1\/ioreno Cova y su hijo Luis César Castillo Moreno, quien 

contaba con un al'ío y medio de edad para ese momento. Como resultado del atentado 

falleció Joe Luis Castillo González, y su esposa e hijo resultaron heridos de gravedad. 

El atentado contra su vida y las heridas sufridas po¡· su familia permanecen en la 

impunidad debido a la ausencia de una investigación seria y efectiva para identifica¡· a 

los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. la investigación iniciada 

con ocasión a estos hechos se encuentra archivada. 

Como será desarrollado en este escrito la zona en donde ocurriemn los hechos se 

caracterizaba en ese momento por ser de alto riesgo ya que se ¡·eportaron éxodos 

masivos de personas que huían del conflicto armado colombiano para buscar refugio 

en territorio venezolano, y existía además un conflicto de tierras con comunidades 

campesinas e indígenas, al igual que la presencia de grupos de crimen organizado. A 

pesar del riesgo estructural de la zona, el cual era del conocimiento de las autoridades 

venezolanas, no se adoptó ningún tipo de medida que permitiera la salvaguarda de la 

vida y de la integridad física de Joe Luis Castillo, de sus compañeros de trabajo y de 

sus familiares; ni se investigó el homicidio con la debida diligencia, perpetuando la 

impunidad de tan trágicos hechos. 
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Joe Luis Castillo González era peticionario de medidas cautelares en favor de 287 

refugiados/as colombianos/as en Venezuela; y tenía una actividad profesional 

sumamente comprometida con los lemas sociales de la zona fronteriza en la que vivía. 

Su muerte ciertamente afectó profundamente a su familia, pero también significó un 

duro golpe para la protección de los derechos de los más desfavorecidos en el Zulia y 

una enorme pérdida para el movimiento de derechos humanos. El análisis del presente 

caso por parte de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante "Corte 

lnteramerícana", "Corte IDH" o "Corte"), permitirá a las víctimas alcanzar justíca en un 

caso de asesinato de un activista de derechos humanos dedicado a la promoción y 

defensa de estos en una zona de alto riesgo. Además, la Corte tendrá la oportunidad 

de ampliar su jurisprudencia sobre el deber de prevención y protección de los/as 

defensores/as de derechos humanos que se encuentran en situación particular ele 

riesgo. 

El 28 ele agosto de 2003, la Vicaría ele Caracas y CEJIL presentaron ante la Comisión 
lnteramericana ele Derechos Humanos (en adelante "Comisión lnteramericana", 
Comisión" o "CIDH") una solicitud de medidas cautelares para proteger la vicia e 
integridad personal de Yelítze Lísbeth Moreno Cova y de Luís César Castillo 1\/loreno. 
Dichas medidas fueron concedidas al día siguiente. 

El 20 de marzo de 2006, los representantes presentamos una petición ante la CIDH 
denunciando la responsabilidad internacional de Venezuela por la ejecución de Joe 
Luis Castillo González y los daños que ésta trajo a su familia. 

El 21 de marzo de 2006, la CIDH acusó recibo de nuestra petición y le asignó el 
número P-259-06. 

El 9 de marzo ele 2007, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad N° 22/07 en el 
presente caso y le asignó el número '12.605. 

El 22 de noviembre ele 201 O, después de recibir los argumentos de las partes sobre el 
fondo del asunto, la CIDH notificó a los peticionarios la aprobación de un informe según 
el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante 
"Convención Americana", "Convención" o "CADH"). 

El 22 de febrero ele 20'1 1 el caso fue remitido por la CIDH a la Corte lnteramericana. En 
su comunicación la CIDH señaló que "Mediante escrito de fecha 21 de enero de 2011, 
el Estado venezolano rechazó /as conclusiones emitidas por la Comisión en el informe 
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de fondo 120110. El Estado no apol16 información alguna sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones formuladas por la CID/-/." 

Finalmente, queremos señala¡· a la Honorable Co1ie que a pesar de las reiteradas 
solicitudes que los representantes formulamos en el procedimiento ante la CIDH con el 
objetivo de que Venezuela presentara la totalidad del expediente del proceso judicial 
llevado a cabo a nivel interno sobre la muerte de Joe Luis Castillo, el Estado no ha 
curnplido con dicha solicitud1

. 

En este mismo sentido, en la investigación llevada a cabo a nivel interno se ha negado 
a la víctima y a sus representantes el acceso pleno al e):pediente penal y a la fecha 
ignoran el texto íntegro del decreto de archivo fiscal, a pesar de haber solicitado en 
varias oportunidades copia de todas las actuaciones que conforman dicho expediente. 
Por ello, hacemos notar que algunas de las referencias hechas al expediente judicial 
fueron regist¡·adas en una transcripción que hizo la Vicaría de Caracas cuando tuvo 
acceso al expediente al inicio de las investigaciones. 

iL Capítulo !!: Objeto de la demanda 

De conformidad con los argumentos y pruebas que se presentarán en el transcurso de 
este proceso, los representantes de las víctimas solicitamos a la Corte lnteramel"icana 
que declare, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, que 
Venezuela es responsable de la violación a los derechos a la: 

i. Vida, consagrado en el articulo 4 de la Convención, en relación con el artículo i .1 del 
mismo instrumento, en perjuicio de Joe l_uis Castillo González; 

ii. Integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención, en perjuicio Yelitze 
Lisbeth l\lloreno Cova, Yolanda llllargariia González, Jaime Josué Castillo Torrealba, 
,Jaime Josué Castillo González y Julijai Castillo González; 

iii. Integridad personal, consagrado en el articulo 5 y derecho de la niñez consagrado en 
el artículo i 9 ambos de la Convención, en perjuicio Luis César Castillo ll/loreno; 

iv. Garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en 
perjuicio de Yelitze Usbeth l\lloreno Cova, Luis César Castillo lllloreno, Yolanda 
ll/largarila González, Jaime Josué Castillo Torrealba, Jaime Castillo González y Julijai 
Castillo González. 

En nuestra comunicación de 1 O de octubre de 2008, los representantes señalamos a la CIDH 
que las autoridades dell\llinisterio Público no hablan entregado completo el expediente penal a pesar de 
haberlo solicitado. En ese mismo escrito reiteramos una vez más que la CIDH debería solicitar al Estado 
los documentos faltantes relacionados con la investigación, en particular las piezas procesales que 
solamente constan en el expediente ante la Fiscalía 83'. 
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v_ Libertad de Expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención, en perjuicio de 
Joe Luis Castillo González; 

vi. Libertad de Asociación, consagrado en el artículo 16 de la Convención, en perjuicio de 
Joe Luis Castillo González; 

viL Vida Privada, consagrado en el artículo 1-1.2. de la Convención, en perjuicio de Yelitze 
Lisbeth Moreno Cova y Luis César Cas!illo Moreno; 

viiL Derecho a la verdad consagrado en los artículos 8, 25 y 13 de la Convención, en 
perjuicio de todos los miembros de la familia de la víctima ejecutada y ele la sociedad 
venezolana. 

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

Eslaclo venezolano implementar las siguientes medidas de no repetición: 

• Investigar, juzgar y sancionar los responsables; 

" Adecuar a los estándares internacionales los protocolos sobre la debida diligencia en 
investigación; 

c.'! Adoptar medici<Js leqislativas, adrninistrativas o d<--:: otro car~1cter par<-J prornovt;r 1<:1 

protección de los defensores/as de derechos humanos que se encuentren en riesgo 

Además, solicitamos que la Honorable Corte orclene al Estado implementar las 
siguientes medidas de satisfacción: 

• Publicar la sentencia 

" Llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, de 
desagravio, y de compromiso de no repetición, en consulta con la familia de -Joe Luis 
Castillo 

o Garantizar una adecuada atención médica y psicológica a las víctimas directas así 
como indirectas 

Finalmente, solicitamos que la Honorable Corte orclene al Estado venezolano reparar 
las violaciones sufridas por las víctimas a través del pago de una indemnización 
pecuniaria por conceptos ele daño moral y daño material, así como el reintegro de las 

costas y gastos procesales a nivel nacional e internacionaL Los gastos futuros que se 

generen del litigio del caso ante la Corte y su posterior implementación también 
deberán ser contemplados al momento ele dictar reparacíones. 
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!!!. Capítulo !!1: ldent!lkaciión de las victlmas; 

Las víctimas en el presente caso son: 

e Joe Luis Castillo González (en adelante "Joe luís Castillo"), asesinado el 27 de 
agosto de 2003 

o Yelitze Lísbeth Moreno Cova (en adelante "Yelitze Lisbeth Moreno"), quien era 
conocida también po1· el nombre Yelitze lisbeth M01·eno de Castillo, esposa de 
Joe Luis Castillo González y víctima del atentado; 

o Luis César Castillo Moreno (en adelante "Luis César Castillo"), hijo de Joe Luis 
Castillo González y de Yelitze lisbeth Moreno Cova, y víctima del atentado; 

e Yolanda Margarita González, madre de Joe Luis Castillo González; 

e Jaime Josué Castillo Torrealba, padre de Joe Luis Castillo González; 

"' Jaime Josué Castillo González, hermano de Joe Luis Castillo González; y 

o Julijai Castillo González, hermana de Joe Luis Castillo González. 

!V. Gap¡tulo IV: Contexto 

Entre 1999 y 2003, la víctima Joe Luis Castillo y su esposa, Yelitze Usbeth Moreno, 
vivieron y desarrollamn sus labores en el Estado Zulia en Venezuela. Zulia es un 
Estado fmnterizo que colinda con los departamentos colombianos de César y Norte de 
Santander. De manera más específica, dentro del departamento colombiano del 1\lorte 
de Santander se encuentra la zona del Catatumbo, la cual limita por el norte y por el 
oriente con la República Bolivariana de Venezuela. 

Esta zona del Catatumbo (Colombia), al igual que los departamentos antes 
mencionados del César y de Norte de Santander, se caracterizaron durante el período 
anterior a los hechos (1995-2003) por una alta presencia de grupos armados 
irregulares colombianos y desplazados del conflicto intemo colombiano2 Esta situación 
tuvo repel"cusiones significativas en los Estados venezolanos que colindan con el 
Catatumbo, tales corno el Estado Zulia. A continuación, abordaremos el contexto vivido 
en esta zona para la época de los hechos para una mejor comprensión de la Corte. 

' Cfr., Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Algunos 
Indicadores sobre la Situación de los Derechos 1-/umanos en la Región del Gatatumba, octubre de 2004, 
disponible en http:/lwww.acnur.orglpaisldocsl669.pdf?view=1, fecha acceso: 5 de julio de 2011 (Anexo 
1) (en adelante "ACII!UR, Indicadores Derechos t-fumanos en el Gatatumba"). Ver también l\llapas de las 
zonas fronterizas de Venezuela y Colombia (Anexo 2). 
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Desde hace aproximadamente 30 años, los grupos armados irregulares del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) han tenido presencia en la zona colombiana del Norte de Santander3

, mientras 
que grupos paramilitares empezaron a incursionar en este territorio colombiano a 
finales de la década ele los noventa4 El accionar histórico de los grupos armados 
irregulares en esta zona se ha caracterizado por una gran influencia en la tenencia ele 
tierra, extorsiones y secuestros alrededor de la economía extractiva, el comercio y la 
ganadería, y acciones perpetradas contra los derechos ele la población civil, tales como 
amenazas y asesinatos5

. 

Asimismo, la lucha por el dominio del territorio por estos grupos armados irregulares ha 
sido una constante, sobre todo en las regiones colombianas ele La Gabarra y el 
CatatumboG Dado que la frontera con Venezuela es porosa, el conflicto colombiano ha 
generado inseguridad no sólo en las zonas colombianas directamente afectadas, smo 
también en varias zonas fronterizas venezolanas? 

Es así como enl.re los arios "199b y "1999, Venezuela recibió cas1 20.000 personas 
buscando refugio del conflicto colombiano, lo cual constituyó 48% del total ele 
refugiados del conflicto colombiano que ingresaron en países fronterizos en este 
periocloe Asimismo, se sospecha que al menos 40.000 personas debieron desplazarse 
debido al conflicto en la zona colombiana del Gatatumba entre el 1998 y el 2005B 

3 Cfr., ACNUR, indicadores Derechos /-/u manos en el Gatatumba, supra nota 2 en págs. 2-3. 
4 Cfr., Vicepresidencia ele la Republica de Colombia, Observatorio del Programa Presidencial de OH y 
DIH, Diagnóstico Deparlamental Norte de Santander, 2007, pág.2 (AneJto 3). 
5 Cfr., CODHES, Al filo de la frontera: el impacto del conflicto armado colombiano en los estados 
fronterizos de Venezuela, julio 2006, pág. 4 (Anexo 4) (en adelante, "CODHES, Al filo de la frontera"). 

° Cfr., lnternational Crisis Group (ICG), Informe sobre América Latina No. 9, Las Fronteras de Colombia: 
El eslabón débil de la polltica de seguridad de Uribe, 23 de septiembre de 2004, pág. 14, (Amnm 5) (en 
adelante, "ICG, Informe sobre América Latina No. 9"]). 
7 Cfr., Consejería en Proyectos, Informe: Protección y asistencia a los refugiados en Venezuela, 2007, 
pág. 20, disponible en: http://www.pcslatin.org/informeslfronteras/2007/informe_proteccion.pclf; (Anexo 
40) (en adelante, "Consejería de Proyectos, Protección y asistencia a los refugiados en Venezuela") 
(Ammo 6) y Caracol Radio, 400 desplazados colombianos llegan a la frontera venezolana, 31 de enero 
de 2001 (Anexo 7). 
8 Cfr., CODHES, Informe: Boletín de la consultoría de derechos humanos y el desplazamiento, No. 29, 
Fronteras: Conflicto y Crisis Humanitaria, 01 de junio de 2000, pág. 8, disponible en: 
http :1 lwww. codhes. orglindex2. ph p?option=com _ clocman&task=doc _ víew&gid= 7 &ltern id= 50, fecha 
acceso: 6 de julio de 2011 (Ane>IO 8). 
9 Cfr., Fundación PROGRESAR y la Gobernación del Norte de Santander, Tantas Vidas Arrebatadas: L.a 
desaparición forzada de personas: una estrategia sistemática de guerra sucia en Norte de Santander, 
20'10, pág. 46, disponible en: www.ciase.orgL/libro_Tantas_vídas_arrebatadas_1.pdf (Anexo !l) (en 
adelante, "PROGRESAR, Tantas Vidas Arrebatadas') y CODHES, Campañas por las víctimas del 
Gatatumba: Un Rio de Memoria y Dignidad, disponible en: 
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Durante este período Zulia fue uno de los pt·incipales destinos de la población de 
refugiados proveniente del Catatumbo10 

Entre el 1994 y 1999, la zona fronteriza venezolana sufrió una suspensión de garantías 
constitucionales a raíz de la situación de inseguridad. Varias fuentes nacionales e 
internacionales dan cuenta de que durante esta suspensión de garantías existieron 
limitaciones al libre tránsito, detenciones arbitrarias, irrespeto a la inviolabilidad del 
hogar, uso excesivo de la fuerza y atropellos generalizados en contra de la población 
civil por parte del ejército venezolano 11

. En este período también fueron creados dos 
Teatros de Operaciones (T01 y T02) en la zona frontel'iza venezolana, conformados 
por personal militar venezolano, a quienes se les encargó todo lo concerniente a la 
seguridad de la zona 12 Como parte de esta iniciativa, más de 10.000 efectivos militares 
fueron destacados en el área 13

. 

---------------··---------·-
http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&tasl<=view&id=562, fecha acceso: 5 de julio de 
2011 (Anmm 10) (en adelante, "CODHES, Campañas por/as víctimas del Gatatumba"). 
1° Cfr., Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, El perfíl de la 
población colombiana con necesidad de protección internacional: El caso rJe Venezuela, 2008, pág. 14, 
disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6953.pdf?view=1, fecha acceso: 6 de julio de 2011 
(Aile>w 11) (en adelante "/~CI\JUR, Población colombiana con necesidad de protección'/. 
11 Cfr., Red de Apoyo por la Justicia y la Paz de Venezuela, Asociación para la promoción social 
alternativa "Minga" de Colombia, y PROVEA, Informe Global: el derecho a buscar y recibir refugio en la 
zona fronteriza colombo-venezolana, julio de 1999, disponible en: 
http://www.derechos.org/nizi<Drlvenezuela/doc/refu.html, fecha acceso: 6 de julio de 2011 (Ane){o 12); 
Térida Guánipa Muñoz, Situación de la mujer refugiada en el Alto Apure venezolano, Revista Aportes 
Andinos, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, 2004, disponible en: 
http:llwww.uasb.edu.ec/padhlrevista121rnigracionlterida%20guanipa.htm, fecha acceso: 6 de julio de 
2011 (AM>m 13) (en adelante, "1\iluñoz, Mujer refugiada en el Alto Apure"); PROVEA, Informe Especial: 
Estado de Derecho sin Fronteras, Informe Anual Octubre 1997 - Septiembre 1998. Disponible en 
11ttp:Jiwww.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploadslinforme_especial3.pdl, fecha de acceso: 6 de 
julio de 2011(Arnemo ~4) (en adelante "PROVEA, Estado de Derecho sin Fronteras'); U.N., Cornmission 
on Human Rights, Visil by the Specia/ Rapporteur to Venezuela, E/CN.4/1997/7/Add.3, párr.26 (1996), 
disponible en: 
http :llwww. unhchr .ch/H uridocda/H uridoca. nsf/T estF rame/1572a82e384b5ee48025671 d003bl6ci?Opendo 
cument, (Anexo 15), fecha acceso: 6 de julio de 2011; Amnesty lnternational, Venezuela Country Report, 
1997, disponible en: http:l/www.unhcr.org/cgi
bin/texislvtxlrefworldlrwmain?page=country&amp;docid=3ae6a9f818&amp;skip=O&amp;coi=VEI\J&amp;ri 
d=4562.d94e2&amp;searchín=title&amp;display=1 O&amp;sort=date, fecha acceso: 6 de julio de 2011 
(Amnw 16); Amnesty lnternational, Venezuela Country Reporl 1999, disponible en: 
http://www.unhcr.org/cgi
binltexislvtxlrefwarldlrwmain?page=country&amp;docid=3ae6aa0a50&amp;skip=O&amp;coi=VEN&amp;ri 
d=4562d94e2&amp;searchin=title&amp;display=1 O&amp;sort=date, fecha acceso: 6 de julio de 2011 
(Jl,mllW 17). 
12 Cfr., Muñoz, 1\ilujer refugiada en el Alto Apure, supra nota 11 y Amnes!y lnternational, Press Release 
UA 191196, July 30th, 1996 (Anelw 11!). 
13 Cfr., PROVEA, Estado de Derecho sin Fronteras, supra nota 11. 
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La suspensión de garantías en esta zona culminó en el año 1999. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que los Teatros de Operaciones que habían sido 
establecidos durante esta época continuaron operando en la zona aún después del 
1999. Por lo tanto, el periodo después de 1999 también se caracterizó por el uso de la 
fuerza militar para la seguridad fronteriza, como fue descrito por CODHES: 

Entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela se considera[ba] la seguridad 
fronteriza desde la dimensión típicamente militar, estableciéndose una importante red de 
relaciones entre fuerzas armadas [ ... ] constituido por la militarización en la zona, con 
Teatros de Operaciones que controlan el acceso y deportación de colombianos y 
colombianas, sin el concurso de organizaciones civiles de apoyo y protección y el 
ACNUR14 

C.. incremento de !n:~~h.ig~ados r;~ inr.::urs~ones de ~]fUip:tJ:s arrr.~adoillí í~·refqulEH'!fYS 

{ ·~ 9tl~J¡ ... :-;?,IQ[ff~~) 

Entre los años 1999 y 2003 se incrementó el número de colombianos/as solicitantes de 
refugio en la zona fronteriza venezolana. En su mayoría, los/as colombianos/as en 
busca de refugio eran campesinos/as que huían de amenazas a su vida, libertad y 
seguridad generadas por la confrontación armada, masacres, asesinatos, 
clesap<;Hiciones, reclularnientos forzados y otras formas ele violaciones serias ele los 
derechos humanos llevadas a cabo por grupos armados irregulares colombianos, tanto 
guerrillas corno grupos paramilitares 15

. 

El año '1999 marcó el inicio ele este incremento de refugiados, ya que según CODHES 
y Verdad Abierta, ésta fue la fecha cuando los paramilitares colombianos Vicente y 
Carlos Castaño crearon el denominado "Bloque Catatumbo" de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) con el fin ele controlar la región 16

, utilizando la violencia y 
terror corno principales medios H El conflicto que se generó desde esta fecha entre 
estos grupos paramilitares y otros grupos armados irregulares que existían en la zona 
(tales corno ELN y FARC) se caracterizó por la utilización de métodos que incluían 

"' CODHES, Codhes Informa, Boletín de la consultoría de los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
No. 39, Guerra y Diáspom, 26 de noviembre de 2001, pág. 11, disponible en: 
http://codhes.org/index.php?option=com_docman8<lasl<=cat_view&gid=388&1temid=50, fecha acceso: 6 
de julio de 2011 (Anexo 19). 
15 Cfl:, ACNUR, Población colombiana con necesidad de protección, supra nota 1 O. 
16 Cfr., CODHES, Campañas por las vfclimas del Catatumbo, supra nota 9; ver también Verdad Abierta, 
IV/atando Civiles IV/ancusa llego al Gatatumba, Confesión de Salvatore 11/Jancuso en su segundo <iía de 
versión libre, 20 de noviembre de 2008, disponible en http:!/www.verdadabierta.com/nunca
mas/masacres/40-masacres/554-las-cicatrices-del-bloque-catatumbo, fecha acceso: 5 de JUlio de 20'11 
(A~eJto 2ll) (en adelante, "Verdad Abierta, IV/atando Civiles IV/ancusa llego al Catalumbo"). 
17 Cfr., Verdad Abierta, Las vfctimas de /os paras en el Gatatumba, 9 de marzo de 2009, disponible en 
http :1/www. verdadabierta.com/n unca-mas/40-rnasacres/998-las-victim as-de-los-paras-en-el-cataturn bo, 
fecha acceso: 5 de julio de 2011 (Anexo 21). 
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secuestros, desplazamientos, homicidios selectivos, y masacres 18
, siendo las 

principales víctimas de estas prácticas la población campesina e indígena de la zona 1n 

En este contexto, se presentó una ofensiva paramilitar sof:>¡·e la zona que llevó a cabo 
una masacre el 29 de mayo de 1999 en el corregimiento de La Gabarra, cuando 
centenares de paramilitares de las AUC, bajo el mando de Carlos Castaño, 
pretendieron la toma del corregimiento. Aproximadamente 100 personas, incluyendo 
campesinos, comerciantes y demás pobladores fueron retenidos por los paramilitares, 
quienes le pidieron documentos de identidad que luego confrontaron con una lista que 
portaban20 Al menos 24 personas que aparecían en esta lista fueron ejecutadas o 
desaparecidas21

. Los paramilitares también tomaron contml total de la vía Gabarra
Tibú, regulando el tránsito tanto de mercaderías como de personas22

, y confiscando los 
bienes de habitantes de la zona, quienes se vieron forzados a l1uir o resultaron víctimas 
de ejecuciones extrajudiciales2a 

18 Cfr., ACNUR, Indicadores Derechos Humanos en el Catatumbo, supra nota 2; CIDH, Informe de 
Admisibilidad No. 5111 O, Petición 1166-05, 1\!lasacres del Tibú v. Colombia, 18 de marzo de 201 O, párr.54 
{An>E>l<O 22) (en adelante, "CIDH, Informe de Admisibilidad No. 51/10") y Verdad Abierta, Matando Civiles 
Mancuso llego al Gatatumba, supra nota 16. 
19 Cfr., ACNUR, lndicaefores Derechos Humanos en el Catatumbo, supra nota 2. 
2° Cfr., CIDH, Medidas Cautelares Colombianos Desplazados de la Vaquera, Observaciones a la 
Respuesta del Estado por parte de CEJIL, Human Rights Watch, U.S. Committee lor Refugees, MINGA, 
Iniciativa de Solidaridad con Colombia, 25 de agosto de 1999, pág. 5 (Anexo 23); Asociación para la 
promoción social alternativa "Minga" de Colombia, y PROVEA, Informe Global: el derecho a buscar y 
recibir refugio en la zona fronteriza colombo-venezolana, julio 1999, disponible en: 
http:/lwww.deredlos.orglnizkor/venezuela/doclrefu.html, fecl1a acceso: 6 de julio de 2011 (Aml:"o 24) (en 
adelante "IV!inga, Informe Global"); G. Guillen, El Nuevo Herald, Colombia: Historia secreta efe una 
masacre, 30 de abril de 2006 (Anexo 25); Amnes!y lnternational, Press Release UA 125/99, Colombia, 
June 2, 1999 (Anexo 26); Amnesty lnternalional, Press Release 80/99, Venezuela, July 1, 1999 (Anexo 
27) (en adelante, "Amnesty lnternational, Press Release 80199"). 
21 Cfr., 1\!linga, Informe Global, supra nota 20; Amnesty ln!ernational, Press Release 80/99, supra nota 20. 
22 Cfr., República de Colombia, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 
Tercera. Jesus Eme! Jaime Va cea y otros vs. Nacían-Ministerio efe Defensa y otros. Radicacion numero 
AG-25000232600002001 00213-01, párr. 2.8 y 2.9, 26 de enero de 2006, pág. 4 (Anexo 28) (en 
adelante, "Consejo de Estado, caso Jesus Eme/ Jaime Vacca y otros'); Defensoría del Pueblo de 
Colombia, Situación social y amfJientaf de la región del Gatatumba- Norte de Santander, Resolución 
Defensorial No. 46, 11 de diciembre de 2006, pág. 27 (Anexo 29) (en adelante, "Defensoría del Pueblo 
de Colombia, Situación de fa región del Gatatumba'). 
23 Cfr., Consejo de Estado, caso Jesus Eme/ Jaime Vacca y otros, supra nota 22; ver también Amnesty 
lnternational, Fear for Safely!Extrajudiciaf Execution, Al lndex: AMR 23/60199 UA 219199, Colombia, 24 
August 1999 ["TI1ere is a serious concern for \he safety of !he civilian population in La Gabarra dis!rict in 
tl1e municipality of Tipu, Norte Santander Department This follows a sustained paramilitary incursion into 
the area of 20 and 21 august 1999, in which a! leas\ 30 residents were l<illed"] (Anelm 3!!). Amnesty 
ln!ernational, Fear for Safety, Al lndex: AI\IIR 231'76/99 EXTRA 150/99, Colombia, 27 Oc!ober 1999 
(Anelto 31) [Expresando preocupación por el inminente ataque a las villas de Filo del Bingo y el Tarra, 
quienes habían sido amenazados constantemente por los paramilitares]. 
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En los días siguientes a la masacre, ocurrieron varios enfrentamientos entre las AUC y 
otros grupos armados irregulares24 A raíz de esta inseguridad y violencia, se estima 
que al menos dos mil (2.000) habitantes de La Gabarra cruzaron la frontera hacia 
Venezuela vía el río Catatumbo25

, un hecho que fue constatado por el propio Estado 
venezolano26

. 

Un segundo grupo de refugiados, compuesto por aproximadamente 500 personas, de 
las cuales 200 eran niños/as, llegó entre el 5 y el 7 de junio de 1999 al sector "La 
Vaquera" de Venezuela, luego de huir de enfrentamientos similares entre diversos 
grupos irregulares colombianos en el Catatumbo2

? Frente a esta situación, varias 
01\IGs del área se reunieron con el gobernador del Estado Zulia para informarle sobre 
lo ocurrido2a Sin embargo, una semana después, las autoridades venezolanas 
permitieron que un coronel ele! ejército colombiano se dirigiera a los refugiados de 
manera intimidante, declarando que aquellos que no cooperaran con las autoriclacles 
serían considerados simpatizantes ele la guerrilla 29 y excluyendo al ACI\IUR y ONGs 
que habían solicitaclo comunicarse con los refugiaclos30 Las autoridades venezolanas 

24 Cl'r, Minga, Informe Global, supra nota 70 

"' Cf1:, CJOH, Informe de ll,dmisibrlidad No. 5'1110, supra nota '18 en párr.'J:l; CJDH, JV!edidas Cautelares 
Refugiados colombianos en Venezuela, llllanuel de Jesús Pínilla Camacflo y Otros, Solicitud de Medidas 
Cautelares por CEJIL, PROVEA, y Vicariato de IV! achiques, 11 de febrero de 2001, pág. 5 (Anexo 32) 
(en adelante, "CIDH, 1\/Jedidas Cautelares Refugiados colombianos en Venezuela"); Minga, Informe 
Global, supra nota 20; Amnesty lnternational, Press Release UA 172199, Colombia, 21 July 1999 (Ane:w 
33) (en adelante, "Amnesty lnternational, Press Release UA 172199"); El Nacional, Cada hora aumentan 
los refugiados, 5 de junio de 1999 (Anexo 34); El Tiempo, /-!afian Siete Cuerpos de Jlllasacre en La 
Gabarra, 3 de junio de 1999 (IJ.nexo 35); El Tiempo, Chávez Acoge a Refugiados de la Gabarra, 4 de 
junio de 1999 (Amnm 36); Consejo de Estado, caso Jesus Eme/ Jaime Va cea y otros, supra nota 2.2 en 
párr. 2; La Opinión, El Gatatumba laboratorio de Paz o Guerra, 6 de junio de 1999 (!'nexo 37); ICG, 
Informe sobre América Latina No. 9, supra nota 6 en, pág. 14; Hiram A. Ruiz, Co/ombían Refugees F/ee 
to Venezuela, but Jlllany are Coerced into Fietuming, Colombia Human Rights Networl<, Vol. 1'1, 1\lo. 1 & 
2, SurnrneriFall 1999 (A11exo 38) (en adelante, "Ruiz, Colombían Refugees Flee to Venezuela"). 
26 Cfr., CIDH, Medidas Cautelares Colombianos Desplazados de la Vaquera, Respuesta del Estado de 
Venezuela a la solicitud de medidas cautelares, 14 de julio de 1999, pág. 3 (Ailelto 39). 
21 Cfr, CJDH, Medidas Cautelares Refugiados colombianos en Venezuela, supra nota 25, pág. 5; Minga, 
Informe Global, supra nota 20; Consejería de Proyectos, Protección y asistencia a los refugiados en 
Venazuela, supra nota 6 (Anexo 6) y Alonso Zambrono, El 1\Jacional, Política, Sin alimentos en La 
Vaquera, 11 de junio de '1999 {Ane"o 4'1). 
28 Cfr., Minga, Informe Global, supra nota 20. 
29 Cfr., Human Rights Watch, Colombían Fiefugees ín Venezuela lntímídated to Retum, June 27, 1999, 
disponible en: http :1 lwww. hrw.orglenlnews/1999/06127 lcolom bian-refugees-venezuela-intim idated- return, 
fecha de acceso: 6 de Julio de 2011 (Anexo 42) (en adelante, "HR\/\1, Colombían Refugees in 
Venezuela); Ruiz, Colombían Refugees Flee to Venezuela, supra nota 25. 
3° Cfr., CJDH, Medidas Cautelares Refugiados colombianos en Venezuela, /1/Januel de .Jesús Pinilla 
Camacho y Otros, Observaciones a la respuesta del Estado por CEJIL, PROVEA y Vicariato de 
Machiques, 30 de abril de 2001, pág. 3, (Am~xo 43); PROVEA, Informe Anual 1999-2000, Capítulo 2, 
Sección Derecho al Asilo y al Refugio, disponible en: http:/lwww.derechos.org.velproveaweblwp .. 
contentluploadsiOO_derecho __ al_asilo_y_al_refugio.pdf, fecha acceso: 6 de julio de 2011 (Anexo 44) (en 
adelante, "PROVEA, Informe Anual 1999-2000, Asilo y Refugio'); Consejería de Proyectos, Protección y 

'141110 



124
CE)/L 1 V/carla de Caracas 

"~-----·---·--~ .. ·--· 

además denominaron a los refugiados como "desplazados en lránsilo" 31 y declararo11 
que no se establecedan campamentos de refugiados/as colornbianos/as en 
Venezueia32

. Los/as refugiados/as fueron devueltos a Colombia, a pesar de la 
continuación de enfrentamientos armados en la zona33

. 

Un tercer grupo de refugiados/as campesinos/as, compuesto por alrededor de 700 
personas, llegó también al sector venezolano de "La Vaquera" el 29 de junio de 1999, 
luego de una ofensiva paramilitar en Cúcuta, Colombia34 Este grupo de refugiados/as 
envió una carta al gobierno venezolano y a las Naciones Unidas pidiendo la instalación 
de un campamento de refugiados35

, pero este pedido no se cumplió36
. Además, 

miembros del T02 negaron el acceso a ONGs de derechos humanos37
. 

Fue así como la l"egión colombiana del Catatumbo registró entre marzo y junio de 1999 
el desplazamiento de aproximadamente 4.000 personas, incluyendo el desplazamiento 
masivo de 2.800 campesinos/as, hacia el Estado Zulia38 Asimismo, al menos 60 civiles 
fueron asesinados por pammilitares y grupos armados irregulares en la región del 
Catatumbo entre mayo y julio de 19993n 

asistencia a los refugiados en Venezuela, supra nota 6; HRW, Colombian Refugees in Venezuela, supra 
nota 29; Ruiz, Colombian Refugees Flee to Venezuela, supra nota 25. 
31 Cfr., CIDH, Medidas Cautelares Refugiados colombianos en Venezuela, supra nota 25, pág. 6; 
PROVI::A, Informe Anual 1999"2000, Asilo JI Refugio, supra nota 30; Consejería de Proyectos, Protección 
y asistencia a los refugiados en Venezuela, supra nota 6. 
32 Cfr., El Nacional, Chávez anunció que en el país no habrá campamentos de refugiados colombianos, 9 
de junio de 1999 (An~mo 45). 
33 Cfr., HRW, Colombian Refugees in Venezuela, supra nota 29. 
34 Cfr., Minga, Informe Global, supra nota 20; Amnesty lnternational, Press Release 80/99, supra nota 20; 
PROVEA, Informe Anual 1999-2000, Asilo JI Refugio, supra nota 30; Consejería de Proyectos, Protección 
JI asistencia a los refugiados en Venezuela, supra nota 27 en pág. 20; Alonso Zambrano, El Nacional, 
Política, Llegaron 700 nuevos desplazados a la frontera de Venezuela, 30 de junio de 1999 (Anal<O 46). 
35 Cfr., CIDH, Medidas Cautelares Colombianos Desplazados de la Vaquera, Observaciones a la 
Respuesta del Estado por CEJIL, Human Rights Watch, U.S. Committee for Refugees, MINGA, Iniciativa 
de Solidaridad con Colombia, 14 de julio de 1999, pág. 10 (Anexo 47); Gioconda Soto, El Nacional, 
Política, Organizaciones de derechos humanos pronostican nuevos éxodos, 12 de junio de 1999 (Am!lm 
43); Alonso Zambrano, El Nacional, Política, 1,000 Desplazados socilitan asilo en Venezuela JI ayuda 
humanitaria a organismos internacionales, 2 de julio de 1999 (AUlelw 49). 
36 Cfr., Defensoría del Pueblo de Colombia, Situación de la región del Gatatumba, supra nota 22, pág. 
32; Minga, Informe Global, supra nota 20; Amnesty lnternational, Press l'<elease 80199, supra nota 20. 
37 Cfr., Amnesty lnternational, Press Release 80199, supra nota 20. 
30 Cfr .• CODHES, Informe, Boletín de la consultoría de derechos humanos y el desplazamiento, No. 22, 
Civiles indefensos, 17 de septiembre de 1999, pág. 4, disponible en: 
http:l/www.codhes.orglindex2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=148,1temid=50, fecha 
acceso: 6 de julio de 2011 (Anexo 50); CODHES, Informe, Bole!ln de la consultoría de derechos 
humanos y el desplazamiento, 1\!o. 35, Hasta cuándo?, 17 de abril de 2001, disponible en: 
http://www.codhes.orglindex2.php?option=com_docman&task=doc_view8,gid=8&1ternid=50, fecha 
acceso: 6 de julio de 2011 (AneJw 51). 
39 Cfr., Amnesty ln!ernational, Press Release UA 172199, supra nota 25. 
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A raíz de las masacres y desplazamientos ocurridos, en julio de 1999 se constituyó en 
Colombia la "Comisión de Verificación para el Retorno y la Situación de los 
Desplazados Víctimas de la Violencia de la Zona del Catatumbo, Corregimiento de la 
Gabarra y Río de Oro"40 Esta Comisión entrevistó a integrantes de las AUC, quienes 
afirmaron que efectivamente habían realizado "ajusticiamientos" de varias personas en 
la zona del Catatumbo41

. Además, detallaron que poseían varias listas de objetivos 
plenamente diferenciadas, incluyendo una de objetivos militares definidos, una de 
personas pertenecientes a las milicias populares, y una de personas "colaboradoras de 
la guerilla"42 Para agosto de '1999, los grupos paramilitares habían dejado en la zona 
del Norte de Santander un saldo de 13 masacres, 31 desaparecidos y 19 heridos43 

Esta situación de enfrentamientos armados y "ajusticiamientos" de la población 
colombiana continúo en el año 2000. Entre enero y agosto del 2000, se reportaron 106 
homicidios en la región del Catatumbo44 Asimismo, en agosto de 2000 se reportó en la 
zona fronteriza venezolana el arribo de alrededor de 500 refugiados/as colombianos/as 
quienes huían de un ataque paramilitar en el poblado de la Pista'16 Este grupo de 
refugiados/as decidió retomar voluntariamente a territorio colombiano luego de varios 
días, ante el temor de ser repatriados forzosamente por autoridades venezolanas46 

Por otra parte, el 26 de enero de 200'1, entre 3b0 y 400 refugiados/as colornb1anoshrs, 
incluyendo un gran número ele niños/as, llegaron al sector de Río de Oro del Estado 
Zulia, tras huir ele La Gabarra ante reportes ele ataques ele grupos irregulares en las 

40 Gobernación de Norte de Santander, Secretaria del Interior del Departamento, Comísíón de 
verífícación para el retorno y la situacíón de los desplazados víctimas de la violencia de la zona del 
Cataturnbo, corregimiento de la Gabarra y Rio de Oro del Municipio de Tibu, Norte de Santander; 8, 9 y 
19 de julio de 1999 (Aneuo 52) (en adelante, "Gobernación Norte de Santander, Comisión de 
verificación'}. Esta Comisión estaba compuesta por las siguientes instituciones: Procuraduría 
Departamental de Norte de Santander, Defensorlaa del Pueblo de Colombia, Ministerio del Interior 
Otlcina de Derechos Humanos, ACNUR, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Vice-Presidencia de la Republíca, Red de Solidaridad Social, la Gobernación de 
Norte de Santander, IVIINGA, ANDAS, y CODHES. 
41 Cfr., Gobernación Norte de Santander, Comisión de verificación, supra nota 40. 
42 Gobernación Norte de Santander, Comisión de verificación, supra nota 40. 
4

" Cfr., PROVEA, Informe Anual 1999-2000, Asilo y Refugio, supra nota 30. 
44 Cfr., Defensorla del Pueblo de Colombia, Situación de la región del Catatumbo, supra nota 22. 
45 Cfr., UNHCR, Briefing Notes, Venezuela: Co/ombians flee pararni/itary attacks, September 1, 2000, 
disponible en: http://www.unhcr.org/cgi
bln/texislvtxlsearch?page=searchS,docld=3ae6b82544&query=venezuela, fecha acceso: 6 de julio de 
201'1 {AneJto 53). 
46 Cfl:, CODHES, Informe, Boletín ele la consultarla de derechos humanos y el desplazamiento, No. 34, 
Alarma en las fronteras por el Plan Colombia: Unos huyen y otros rehúyen, 7 de diciembre de 2000, 
disponible en: 
http://www.codhes.orglindex2.php?opl:ion=com_docman&task=doc_view&gid=23&1temid=51, fecha 
acceso: 6 de julio de 20'11 (AneJ~o 54). 
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aldeas vecinas4
? A raíz de este incidente, las autoridades locales del Estado Zulia 

pidieron al ACNUR que asistiera a los/as refugiados/as4
H El ACNUR a su vez se dirigió 

al gobierno central venezolano para solicitar acceso al grupo de refugiados/as, pero el 
gobierno negó la presencia de refugiados/as en esta zona4s. 

Además, se reportó que desde el 2001 existían indicios de que la AUC había extendido 
su control sobre regiones estratégicas, incluidos los depa1iamentos que comparten 
fronteras con Venezuela como La Guajira, César y Norte de Santander, y que en 
ocasiones se desplazaban de lado a lado de la frontera50 A su vez, Carlos Castaño, el 
líder de las AUC, en una entrevista de febrero de 2001 declaró ante un medio de 
prensa intemacional que si la guerrilla colombiana llegara a entrar a territorio 
venezolano, su grupo la perseguiría51

. 

Dada esta situación, no resulta sorprendente que en este mismo año (2001 ), el propio 
Joe Luis Castillo, en un informe sobre su visita a refugiados/as en la zona de Río de 
Om, manifestara que "el riesgo que se corre a! visitar la zona es bastante alto, no hay 
garantías de que la vida y la integridad física no se vean afectadas ante un ataque 
proveniente de la ribera colombiana por parte de gwpos paramiiitares"52

. En este 
mismo informe, Joe advi1iió que el temor de los/as refugiados/as colombianos/as en 
territorio venezolano era cada día mayor ante el peligro de que grupos armados 
irregulares colombianos incursionaran en territorio venezolano53

. 

Asimismo, para abril de 2003, según un informe de PROVEA, a causa de ataques 
paramilitares, 200 pe¡·sonas, incluyendo 90 niños, huyeron de la zona de Rio de Oro54 

47 Cfr., Panorama, Llegaron desplazados a Mac!Jiques, 2 de febrero de 2001 {Amnw 55); Caracol Radio, 
400 desplazados colombianos llegan a la frontera venezolana, 31 de enero de 2001 (Anexo 56); El 
Universal, 400 desplazados llegaron al Zulla, 3 de febrero de 2001 {A•1exo 51); ACII/UR, Noticias, 
Colombia: Cientos efe personas huyen !Jacia Venezuela, 6 de febrero de 2001 (Aneuo 58) (en adelante 
"ACI\IUR, Cientos efe personas !Juyen !Jacia Venezuela'); El Nacional, Nueva ola efe efesplazados, 1 de 
febrero de 2001 (An~nm 5!!). 
48 Cfr., ACNUR, Cientos de personas huyen hacia Venezuela, supra nota 47. 
49 Cfr., ACNUR, Cientos de personas huyen hacia Venezuela, supra nota 47.; Diario El Universal, Rangel 
niega que haya desplazados, 2 de febrero de 2001 (Anexo 60); Panorama, Canciller niega que estén en 
el Zulia, 2 de febrero de 2001 (Am!lW 111). 
5° Cfr., ICG, Informe sobre América Latina No. 9, supra nota 6. 
51 Cfr., BBC /VIundo, Habla Carlos Castaño, 22 de febrero de 2001 (Ailelm 62). 
52 Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico de 11/lachiques y PROVEA, Informe sobre la misión de 
verificación realizada en fecha viernes 23 de febrero de 2001 en la zona de Río de Oro, Municipio Jesús 
María Semprún, Edo. Zulia, 1 de marzo de 2001 (Ailelm 63) (en adelante "\licariato y PROVEA, Informe 
de misión en la zona de Río de Oro"). 
53 Vicariato y PROVEA, Informe de misión en la zona de Río de Oro, supra nota 52. 
54 Cfr., UI\IHCH, Briefing Notes, lncursions into Venezuela from Colombia, April 1, 2003, disponible en: 
http:/lwww.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&docid=3e89a4b84&query=venezuela, fecha 
acceso: 6 de julio de 2011 (Aneuo 64) (en adelante, "UI\IHCR, lncursions into Venezuela from 
Colombia'}; PROVEA, Informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, Informe anual 
octubre 2002 - septiembre 2003, Sección derechos de asilo y refugio, disponible en: 
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En esta fecha también se reportó que alrededor de 600 miembros del grupo indígena 
Barí habían huido de la zona a causa de enfrentamienlos55

. 

Fue así como durante el periodo entre 1999 y 2003, la tasa de homicidios en el 
departamento colombiano del Norte de Santander registró un crecimiento 
importantísimo, encontrándose las más altas tasas entre el 2000 y el 2002, con 236 
homicidios por cada cien mil habitantes en la zona del Catatumbo56

. En total, el Norte 
ele Santander presenció más de 5.000 homicidios desde la primera incursión de los 
paramilitares en el año 1999 hasta el 200357 

Cabe resaltar que en abril de 2003, el Estado venezolano reglamentó la Ley Orgánica 
ele Refugiados y Solicitantes ele Asilo, la cual estableció el derecho ele solicitar asilo en 
\/enezuela58 Para la misma fecha, el Estado venezolano también estableció la 
Comisión Nacional de Refugiados, la cual está encargada de supervisar las 
actuaciones ele! gobierno en la protección y asistencia de refugiados/as5

H La 
aprobación ele esta ley, al igual que el establecimiento ele la Comisión, fue reconocida 
por varias organizaciones de derechos humanos corno un gran adelanto en la 
protección de los derechos de refugiados/as colombianos/as en el Estado 
venezolano60 

Además, en el año 2004 se implementó en el país el Plan Nacional de Regularización y 
Naturalización de Extranjeros y Extranjeras, el cual permitió a todos/as los/as 
extranjeros/as que se encontraban en condición irregular la inscripción y consignación 
ele requisitos y recaudos para ser regularizados/as en el país61

. A la par de este 

http://WINw.derechos.org.ve/proveaweb/wp-contentluploads/03_derecho_al_asilo_y_al_refugio.pdf, fecha 
acceso: 6 de julio de 2011 (Anexo G5) (en adelante, "PROVEA, Derechos humanos en Venezuela 2002-
2003"). 
55 Cfr:, UNHCR, lncursions into Venezuela from Colombia, supra nota 54; PROVEA, Derechos humanos 
en Venezuela 2002-2003, supra nota 54. 
56 Cfr., ACNUR, Indicadores Derechos Humanos en el Gatatumba, supra nota 2. 
57 Cfr., CODHES, Campañas por las víctimas del Gatatumba, supra nota 9. 
58 Cfr., Consejería ele Proyectos, Protección y asistencia a /os refugiados en Venezuela, supra nota 6. 
59 Cfr., Consejería de Proyectos, Protección y asistencia a los refugiados en Venezuela, supra nota 6; 
ACNUR, Informe Mundial 2003, América del Sur, disponible en: 
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=2751, fecha acceso: 6 de julio de 2011 (Anexo 6SJ (en adelante, 
"ACI\IUR, Informe Mundial 2003"). 
6° Cfr., ACNUR, Informe Mundial 2003, supra nota 59; PROVEA, Derechos humanos en Venezuela 
2002-2003, supra nota 54; Human Rights Watch World Report 2002: Venezuela (Anexo 67). 
"

1 Cfr., Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y 
Justicia, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, disponible en: 
http://www.saime.gob.ve/resena.php (Anexo 68) (en adelante, "Venezuela, Identificación, l\!ligración y 
Extranjería"); Base ele Datos ACI\IUR, Reglamento Regulación y Naturalización de Extranjeros en el 
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proceso surgió la I\Jiisión Identidad, cuya finalidad fue realizar la cedulación de los/as 
ciudadanos/as venezolanos/as y extranjeros/as que se encontraban sin 
documentación 52 

Sin embal"go, la situación de los/as refugiados/as es sólo uno de los elementos del 
contexto del presente caso, ya que ilustra parte de una problemática mayor de 
insegul"idad y violencia en la zona fronteriza en esta época. Los métodos utilizados poi' 
gwpos armados irregulams colombianos significamn una amenaza no sólo al derecho 
a la vida de ciudadanos/as colombianos/as, sino también de ciudadanos/as 
venezolanos/as en Estados fmntel'izos tales como Zulia. En algunos casos, esta 
inseguridad a su vez fue agravada por problemas particulares al contexto venezolano, 
como se detallará a continuación . 

. !t,tentado.s c:ontn:li so~iicHtctinte~s de lr~&f1.Hf¡]~O y deft:1in?:~oteJs!as de derecho~;:; 

hurna.nos 

Durante el período entre 1999-2003, el ACNUR daba cuenta de que en esta zona de la 
fronte1·a ent1"e Colombia y Venezuela existían disputas entm las distintas facciones del 
conflicto colombiano63 Esta realidad tuvo profundas repercusiones en la población civil 
a ambos lados de la frontera, particularmente dado que el proyecto paramilitar en este 
periodo realizó una eficaz ofensiva en parte de la zona. Asimismo, la estrategia 
paramilitar comprendió una decidida agmsión en contra de la población civil con el 
pretexto de estar combatiendo a "guerrilleros vestidos de civil"64 Bajo esta concepción 
de la guerra, líderes de organizaciones sociales podían ser considerados como 
objetivos militares por grupos paramilitares colombianos65

. 

/-\.demás, existían indicios de que ocurrieron varios asesinatos de personas 
relacionadas al tema de refugio en la frontera6e. Algunas de ellas fueron asesinadas 
mientras estaban amparadas bajo medidas cautelares emitidas por la Comisión. Tal ·fue 
el caso del Sr. Agustín Rodríguez, quien murió el 11 de agosto de 2002, es decir un 
año y medio después de otorgadas las medidas cautelares por la Comisión en marzo 
de 2001. Asimismo, el 4 de noviembre de 2002 fueron asesinados l\llanuel de Jesús 
Pinilla Camacho y su hjio Nelson Pinilla, quienes también se encontraban protegidos 

Territorio Nacional, 03 de febrero de 2004, disponible en: 
~lttp:l/www.acnur.org/secciones/index.pl1p?viewCat=93, fecha acceso: 6 de julio de 2011 (Arnel!o 69). 
62 Cfr., Venezuela, Identificación, Migración y Extranjería, supra nota 61. 

G
3 Cfr., ACNUR, Indicadores Derechos Humanos en el Gatatumba, supra nota 2. 

64 PROGRESAR, Tantas Vidas Arrebatadas, supra nota 9. 

G
5 Cfr., PROGRESAR, Tantas \/idas Arrebatadas, supra nota 9. 

66 Estos 11echos serán descritos de manera más detallada por las declaraciones que serán presentadas 
ante esta Corte. 
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por medidas cautelares otorgadas por la CIDH67 Ambos fueron encontrados muertos 
con signos de tortura y mt:1ltiples impactos de bala6a Ese mismo día fue asesinado el 
señor Luis Ernesto Castro, quien también trabajaba temas de refugio en la frontera 6H 

De manera similar, el 26 de abril de 2003 fue asesinado Jorge Nieves, fundador del 
Comité de Defensa ele los Derechos Humanos del Municipio de Páez (CODEHUM) en 
el Estado Apure en Venezuela70 

Czmtlücto <le tierras y atentados contra cl®liensoresl<~s del derecho a I<J UE,rra 

Resulta importante resaltar también que muchas de las víctimas de los grupos 
irregulares colombianos durante esta época fueron personas dedicadas a la agricultura 
y a la ganadería, ya que estos grupos irregulares buscaban controlar también el 
proceso ele producción de coca para apoyar sus actividades de narcotráfico 71

. En base 
a los múltiples factores descritos, es evidente que el trabajo a favor de los derechos de 
refugiados, la reivindicación de tierras y conflictos sociales relacionados a estos temas 
en la zona fronteriza venezolana en esta época conllevaba un riesgo significativo. 

Como p2Hte ele su trabajo en clefemm ele los derechos humanos, Joe l..uis Castillo 
desarrollaba labores de defensa del derecho a la tierra con comunidades campesinas e 
indígenas del Estado Zulia72 En función de esta labor, Joe Luis Castillo atendió y 
asesoró a colectivos y defensores dedicados a la reivindicación de tierras en la zona. 

"
7 Cfl:, CIDH, Medidas Cautelares Refugiados colombianos en Venezuela, Manuel de Jesús F'ínil!a 

Camacho y Otros, Información sobre Medidas Cautelares a favor de Jesús Pinilla Camacho y otros, 2.2 
de noviembre de 2002, pág. 3 (Anexo 70) (en adelante, "CIDH, Información Medidas Cautelares 
Refugiados colombianos en Venezuela"); Acta de entrevista rendida por Luz Marina llilárquez Frontado 
ante la Sub-Delegación IVIachiques del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. 
5 de septiembre de 2003. CIDH, informe de fondo 120110, anexo 16, folios 47 y 48 (en adelante Acta de 
entrevista Luz Marina Marque.z Frontado) y PROVEA, Situación de los derechos humanos en Venezuela, 
Informe anual octubre 2001-septiembre 2002, Caracas, 2002, pág. 463 (Anexo 7l) (en adelante, 
"PROVEA, Derechos humanos en Venezuela, 2001-2002"). 
68 Cfr., CIDH, Información Medidas Cautelares Refugiados colombianos en Venezuela, supra nota 66, 
pág. 3; Acta de entrevista Luz l\llarina l\ilarquez Frontado, supra nota 66; PROVEA, Derechos humanos 
en Venezuela, 200"1-2002, supra nota 66, pág. 463. 
69 Cfr., PROVEA, Derechos Humanos y Coyuntura, Boletín No. 104: Del 26 de octubre al 08 ele 
noviembre ele 2002, disponible en: 
http:/lwww. derechos.org.ve/actualidadlcoyuntural20021coyuntura _1 04.pdf (AI'elto 96) 
7° Cfr., PROVEA, Derechos humanos y coyuntura: Boletin No. 116, 25 abril a 8 de mayo de 2003 (Anexo 
72). 
71 Cfr:, ACNUR, Indicadores Oerecllos Humanos en el Catatumbo, supra nota 2. 
72 Cfr., Fundación Foro por la Vida, Carta al Fiscal General de la República, 03 de septiembre de 2003. 
CIDH. Joe Luís Castí!lo González y otros Vs. Venezuela, Caso 12.605, Informe de Fondo "120/1 O, octubre 
de 20"10, anexo 16, folio 121. (en adelante, "CIDH, informe de fondo 120/10"). 
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En el periodo entre 1999 y 2003, en Venezuela tuviemn lugar situaciones conrlictivas 
relacionadas con la tenencia y uso de las tierras, a raíz de un proceso de reforma 
agraria que se estaba llevando a cabo en el país. Cabe destacar que Zulia constituyó 
uno de los Estados venezolanos de mayor conflictividad pOI' este tema73

, ya que gn:m 
parte de la riqueza de la zona fronteriza venezolana se concentra en este Estado H 

Según un informe de la Consultaría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES), la desmovilización de las AUC en Col.ombia generó temor frente al posible 
desplazamiento y ubicación en territorio venezolano de sus miembros75 Es importante 
señalar que en el periodo inmediatamente anterior a la reforma agraria (la cual 
comenzó de lleno en el 2001), los ganaderos del Estado Zulia llabían denunciado 
reitemdamente la presencia de grupos armados irregulares colombianos que los 
extot·sionaban y/o secuestraban por altas sumas de dinero76

. 

En este mat·co, se dio en el alio 2001 en Venezuela la aprobación de la ley de Tierras 
y Desarrollo Agrario, en procura de "una justa distribución de la riqueza y una 
planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de tierras y 
desarrollo de toda la actividad agraria"77 En aplicación de esta Ley, el Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto N° 2.292, mediante el cual se autorizó la entrega de cartas 
agrarias a los pmductores que ocupen tierras públicas con vocación agrícola 78 

73 Cfr., Junto con los estados de 13arinas y Portuguesas. PROVEA, Situación de los Derechos Humanos 
en Venezuela. Informe anual octubre 1999 -septiembre 2000, Sección Derecho a la Tierra, disponible 
en: http: //www. derechos. org. ve/proveaweb/wp-content/uploads/00 _derecho _a _la _tierra. pdf, fecha 
acceso: 6 de julio de 2011 {Anmm 73). 
7
' Cfr., Zulia es una de las zonas agrícolas más importantes de Venezuela y también tiene una industria 

ganadera importante enfocada en la producción de carne y leche. Asimismo, es una zona muy rica en 
depósitos de petróleo. Ver Gobierno Bolivariano de Venezuela, Estado Zulla, 
http://www.gobiernoenlinea.ve/venezuela/perfil_zulia.htrnl (Anexo 14); Cámara de Industriales del Zulia, 
El Zulia, Tierra de Potencialidades, http://www.ciz.org.ve/EL ZULIA.htm, fecha acceso: 12 de julio de 
2011 {Anm:o "T!i); ICG, Informe sobre América Latina No. 9, supra nota 6. 
75 Cfr., CODHES, Al filo de la frontera, supra nota 5, pág. 8. 
76 Cfr., CODHES, Al filo de la frontera, supra nota 5, pág. 8; ICG, Informe sobre América Latina No. 9, 
supra nota 6, pág. 116; El Tiempo, Sección Internacional: Venezuela, 25 de enero de 1998 (Anexo 76); 
El Tiempo, Secuestran a hijo de empresario venezolano, 1 de octubre de 2001 (Anexo 7'7). 
77 Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Gaceta Oficial N° 37.323 del 13 de noviembre de 2001, Exposición 
de Motivos (AneJ<o 78). 
78 Cfr., Decreto de Promoción a la Agricultura Sustentable y Garantía de la Seguridad Agroalimentaria del 
31 de enero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial N" 37.624 del 4 de lebrero de 2003 (Anexo 79). 
Esta normativa del Ejecutivo Nacional estuvo precedida de otras, como lo fue la intervención por parte 
del Instituto Nacional de Tierras (11\JTI) de lotes de tierras de presunta propiedad pública y que estaban 
bajo posesión de propietarios privados; es asf como en el E:stado Zulia fueron intervenidas en el año 
2002 veinte lineas, después de que el II~TI declarara que los propietarios no habían presentado 
documentación que probara la titularidad de la propiedad sobre dichas tierras; PROVEA, Derechos 
humanos en Venezuela 2002-2003, supra nota 54, pág. 241. 
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Tanto las medidas de intervención de las tierras como el Decreto N° 2292 generaron 
rechazo de parte de los antiguos propietarios de tierras y de los gremios ganaderos79 . 

Es así como ya para el año 2003 los ganaderos del Estado Zulia habían empezado a 
formar sus propios grupos de autodefensa en contra de la reforma agraria. En este 
sentido, el Vicepresidente de la Asociación de Ganaderos de 1\/lachiques manifestó en 
una oportunidad: 

Nosotros no vamos a permitir, como los productores barineses, que nos arrebaten la 
tierra [ ... ]. Primero tendrán que matarnos uno por uno porque nos vamos a unir y 
estamos dispuestos a defender, incluso con las armas, lo que nuestros abuelos crearon 
en medio de las mayores penurias y dificultades hace más de cien años"0 

Dentro de este marco de conflictividad por el tema de distribución de tierras, entre i 996 
y 2003 ocurrieron atentados contra 69 defensores que luchaban por la reivindicación de 
tierras en Zulia81

. Esta situación de violencia presentó características especiales, tales 
como la aparición organizada del asesinato a sueldo (también conocido como "muerte 
por encargo" o "sicariato")82

. 

De esta manera fue asesinado el '10 de enero ele 200'1 Luis Mora Durán, dingente 
campesino y miembro clel partido Patria Para Todos (PPT) quien presidía el Comité ele 
Hecuperaciones de 'lierraf) ele! Sur d<-)1 Lago, clespuós d<·J sc)r víctirna de un atcni:~:1clo en 
el que participaron cuatro hombres8a Asimismo, el 2 ele febrero ele 2001 fue asesinado 
dentro ele su casa, Wilmer Avenclaño, dirigente ele la mayoría ele los Comités ele Tierras 
del Sur el el Lago ele Maracaibo84 El mismo año (30 de octubre ele 2001 ), fue asesinado 
el dirigente clel Movimiento V República (l\i1\/R)85 Licinio Lago, después ele sufrir un 

79 Cfr., PROVEA: "Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe anual octubre 2001 · 
septiembre 2002", Sección derecho a la tierra, disponible en: h!tp://www.clerechos.org.ve/proveaweb/wp
content/uploads/006_derecho_.a _ _la_tierra.pdf, fecha acceso: 6 de julio ele 2011 (Anexo 80) (en adelante 
"PROVEA, Derechos humanos en Venezuela 2001-2002, Derecho a la tierra"); PROVEA, Derechos 
humanos en Venezuela 2002-2003, supra nota 54. 

"
0 Declaraciones a la prensa de Luis Elías Martínez, publicadas en el Diario El Universal de Caracas, 

edición del 26 de marzo de 2003, citadas por PROVEA, Derechos humanos en Venezuela 2002-2003, 
supra nota 54. 
81 Cfr., PROVEA: Violencia en el Sur de Maracaibo: Sicariato Contra Activistas en Zulia (Anexo ll1) (en 
adelante, "PROVEA, Violencia en el sur de Maraca iba"). 
82 Cfr., PROVEA, Derechos humanos en Venezuela 2.001-2002, Derecho a la tierra, supra nota 79. 
83 Cfr., PROVEA, Comunicado, Asesinatos en el sur del Lago: PROVEA Exige justica contra la violencia 
política, 27 de septiembre ele 2002 (Amnto !!:2) (en adelante, "PROVEA, violencia en el sur del lago'}. 
84 Cfr., PROVEA, Derechos humanos en Venezuela 2001-2.002., Derecho a la tierra, supra nota 79; 
PROVEA, Violencia en el Sur de Maraca iba, supra nota 81. 
85 Cfr:, Anterior denominación del partido politico oficialista venezolano, actual Partido Socialista Unido 
de Venezuela. 
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atentado donde recibió cinco impactos de bala y en el que pa1iiciparon varios hombres 
armados86

. 

De manera similar, el 25 de agosto de 2002 fue asesinado por un grupo de pistoleros el 
médico y dirigente agrario deii\IIVR Pedro José Doria Castillo8

? Semanas más tarde, el 
19 de septiembre de 2002, fueron asesinados en Zulia, Carlos Pat-ra y Armando 
García, dirigentes agrarios vinculados a los procesos de ¡·eivindicaciones campesinas 
po1· la tierra88 quienes fueron reconocidos explícitamente por la propia CIDH como 
defenso1·es de derechos humanos en la zona8

B 

Los nexos entre los homicidios de Pedro Doria, Armando García y Carlos Parra 
quedaron al descubierto por un detenido llamado !\lelson Emiro l\llartinez Ferrero, quien 
contó a las autoridades que había sido contratado para llevar a cabo estos asesinatos 
por ganaderos de la zona90 Nelson Emiro contó también que mientras él fue el autor 
mate1·ial del asesinato de Pedro Doria, él a su vez fue el autor intelectual del asesinato 
de Armando García, para el cual contrató a Orlando Peña 91

, un joven de 24 años quien 
luego surgiría como sospechoso en el asesinato del pmpio Joe Luis Castillo92

. 

De manera más general, en su anuario sobre derechos humanos de 2002, la propia 
Defensoría del Pueblo de Venezuela denunció que "en los estados fronterizos se ha 
incrementado notablemente la cifra de muertes atribuibles a grupos parapoliciales o al 
sicariato"9

:l. De manera similar, la organización no gubernamental PROVEA denunció 
estos asesinatos como pa1ie de una situación de violencia estructural que se estaba 
viviendo en la región del sur del lago de IVIaracaibo, caracterizada por esporádicos, 
pero recurrentes, casos de sicariato94 En varios de estos asesinatos las familias u 

86 Cfr., PROVEA, Derechos humanos en Venezuela 2001-2002, Derecho a la tierra, supra nota 79; 
PI'<OVEA, Derechos humanos en Venezuela 2002-2003, supra nota 54. 
87 Cfr., PROVEA, Derecl1os humanos en Venezuela 2001 ·-2002, Derecho a la tierra, supra nota 79; 
PROVEA, violencia en el sur de/lago, supra nota 83. 
08 Cfr., PROVEA, Asesinatos en el sur del lago, supra nota 83. 
89 Cfr., CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, OEA/Ser.UV/11.118, 
Doc_ 4 rev. 1, párr. 238, 24 de octubre de 2003 (Anexo 83). 
9° Cfr., PROVEA, Derechos humanos en Venezuela 2001-2002, Derecho a la tierra, supra nota 79. 
91 Cfr., PROVEA, Derechos humanos en Venezuela 2001-2002, Derecho a la tierra, supra nota 79. 
92 Cfr., Fiscalía Vigésima, Circunscripción Judicial Penal del Estado Zulia, Oficio No. ZUL-20-1781-20005, 
10 de agosto de 2005. CIDH, informe de fondo 120/10, anexo 16, folio 210; Fiscalla Vigésima, 
Circunscripción Judicial Penal del Estado Zulia, Minuta Caso Joe Castillo. CIDH, informe de fondo 
120110, anexo 16, folio 222; CICPC, Sub delegación Maclliques, /\cta de Investigación Penal, 6 de 
septiembre de 2005. CIDH, informe de fondo 120/10, anexo 16, folio 231. 
93 República Bolivariana de Venezuela, Defensorla del Pueblo, Anuario 2002, Derechos Humanos en 
Venezuela, 2003, pág. 17 (Anexo 84) (en adelante, "Defensorla del Pueblo de Venezuela, Anuario 
2002"). 
94 Cfr., PROVEA, Asesinatos en el sur del lago, supra nota 83, pág. 238 y 250. 
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organizaciones afectadas denunciaron que las muertes fueron causadas por sicarios 
presuntamente contratados por grandes propietarios de tierras% 

Asimismo, en el 2003, la Coordinadora Agraria Nacional indicó que fueron 20 los 
dirigentes campesinos asesinados entre enero y septiembre de ese año96 Por otro 
lado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se 
refirió a 56 campesinos asesinados en los Estados Zulia, Apure, Barínas, Guárico, 
Portuguesa y Táchíra en el año 2003.s7 Según el CICPC, en Zulia se presentó el más 
alto índice en el uso de sicariato durante este periodo98 

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo manifestó en su informe anual de 2003: 

Durante 2003 se hizo evidente un patrón que ya había salido a la luz pública el año 
anterior [de] ataques dirigidos contra dirigentes agrarios, activistas políticos y defensores 
de derechos humanos a través de asesinos a sueldo99

. 

Asimismo, la propia Comisión lnteramerícana manifestó respecto del clima ele 
amenazas y situaciones de riesgo que existían en la zona en esta época: 

La Comisión ha vonldo observando con preocupación la situación ele impunidad en los 
casos de "muerte por encargo" o situación de sicariato en perjuicio de campesinos o 
personas relacionadas con procesos de reivindicación de tierras, y las ejecuciones 
extmjudicia!es cometid3s contm pmsor1~1s socialmente rnarginadélS por grupos do 
exterminio.100

. 

En total, desde el año 2001 hasta la fecha ha habido alrededor de 256 asesinatos de 
líderes campesinos por sicariato en Venezuela 101

. Este patrón ha sido particularmente 
notorio en la zona del Sur del Lago de 11/laracaibo, donde han sido asesinados más de 
50 campesinos como consecuencia de la lucha contra latifundistas relacionados con 
organizaciones paramilitares"102 

95 Cfr., PROVEA, Derechos humanos en Venezuela 2002-2003, supra nota 54, pág. 250. 
96 Cfr., PROVEA, Derechos humanos en Venezuela 2002-2003, supra nota 54, pág. 250. 
97 Cfr., PROVEA, Derechos humanos en Venezuela 2002-2003, supra nota 54, pág. 250. 

"'Cfr., PROVEA, Derechos humanos en Venezuela 2002-2003, supra nota 54, pág. 250. 
99 República Bolivariana de Venezuela, Defensoría del Pueblo, Anuario 2003, Derechos Humanos en 
Venezuela, 2004, pág. 10 (AWJexo 85) (en adelante, "Defensoría del Pueblo de Venezuela, Anuario 
2003"). 
10° CIDH, lnformeAnual2006. OEA/Ser. LN/11.127. Doc 4 rev. 1,3, marzo 2007, párrafo 178 (Anexo 86). 
101 Cfr., Banco Agrícola de Venezuela, Noticias, Chavez: Llegó la revolución al Sur del Lago para liberar 
la tierra, 14 de marzo de 2011 y Ciudad CCS, Están Impunes Asesinatos de Campesinos, 26 de mayo de 
20n (Anexo 1!7} (en adelante, "Banco Agrícola de Venezuela, Llegó la ravolución al Sur del Lago'); 
Ciudad CCS, Están Impunes Asesinatos de Campesinos, 26 de mayo de 2011 (Anexo 83). 
102 Cl'r., Banco Agrícola de Venezuela, Llegó la revolución al Sur del Lago, supra nota 1 00; además, en el 
año 2008 en medios de prensa escritos se dio a conocer que el Diputado Braulio Álvarez había 
presentado un informe a la Asamblea l\lacional que enlistaba campesinos/as asesinados/as por el 
conflicto de tierras, entre los cuales se enumeraban más de 25 personas sólo en el Estado Zulla, 
incluyendo a Joe Luis Castillo; Cfr., Radio Mundial YVKE, Lista de Campesinos y campesinas 

24/~110 



134
GE'JIL 1 Vicaría do Caracas 

~"' 
~,;;¡' 

Durante estas situaciones de violencia anteriormente descritas contra líderes 
comunitarios y otros/as defensores/as de derechos humanos que trabajaban con la 
población refugiada y temas de tierras en la zona fronteriza de Venezuela, el poder 
judicial venezolano se caracterizó por demoras injustificadas en la investigación y 
sanción de estos hechos, al igual que una falta de análisis adecuado del contexto 
general y del patrón de violencia. 

Es así como la propia Defensoría del Pueblo de venezolana denunció en el año 2002 
que: 

[L]a continuidad de esta situación [de violencia] es también dependiente de las 'fallas 
estructurales y debilidades del sistema de justicia, cuyos varias componentes no 
garantizan en la actualidad una actuación efectiva e imparcial, que favorezca la 
desaparición de la impunidad103

. 

la Defensoría declaró además que "uno de los factores que dificulta la progresiva 
eliminación de estas prácticas, e incluso las favorece, es la lentitud o ineficacia de los 
órganos de investigación penal y de la justícia"104 De la misma manera, como resultado 
de la movilización de protesta de los gremios campesinos, la Defensoría del Pueblo 
venezolana realizó una investigación, titulada "Informe Defensoría: Violencia en el 
Campo", que permitió que el Ministerio Público profundizara sobre las investigaciones 
de las violaciones a los derechos humanos denunciadas por el movimiento campesino. 
Entre las conclusiones del informe de la Defensoría del Pueblo merece citarse la 
siguiente: 

La investigación defensorial (sic) evidenció que la presencia y actuación estatal en 
materia de seguridad ciudadana y resguardo de la vida e integridad personal de los 
campesinos no es suficiente. Si bien los responsables de las muertes, lesiones y 
amenazas son, según el resultado de la investigación de'fensorial, en su mayor parte, 
particulares, el Estado tiene responsabilidad tanto en la protección del sector campesino, 
como en la debida aplicación de la justicia, luego de los homicidios, es decir, en la 
búsqueda de la verdad y la lucha contra la impunidad 10

'-

Otro estudio, llevado a cabo conjuntamente por las ONGs Open Society lnstitute y Red 
de Apoyo, identificó varios mecanismos que favorecían la impunidad en Venezuela en 

asesinados en su lucha por las tierras, http:l!wwwradiomundial.com.ve!yvke!noticia.php?5564, 5 de 
mayo de 2008, (Anexo 8!1). 
103 Defensoría del Pueblo de Venezuela, Anuario 2002, supra nota 93, pág. 18.pág. 18. 
104 Defensoría del Pueblo de Venezuela, Anuario 2003, supra nota 99, pág. 56., pág. 56. 
105 República Bolivariana de Venezuela, Defensoría del Pueblo: Informe defensoría/: Violencia en el 
Campo. Citado en: Vicaría de Derecl1os Humanos de la Arquidiócesis de Caracas: Informe sobre la 
Situación de tos defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, 2007, pág. 84 {Anelm 
90). 

251110 



135

esta época. Entre estos se encontraban los retardos procesales, incluyendo demoras 
innecesarias en el curso de las investigaciones realizadas por el CICPC 10

G También 
era frecuente la lentitud con que la CICPC elaboraba las pruebas que solicitaba la 

Fiscalía y en un alto porcentaje ele casos se presentaba una falla ele iniciativa por parte 
de los/as fiscales 107 Estas faltas ele diligencia en las labores ele investigación penal y 
pruebas técnicas derivaron en que los casos no superaran la etapa prelirninar.108 

Por otro lacio, las investigaciones judiciales en Venezuela debieron haber requerido 
cooperación judicial en el marco ele los procesos ele justicia y paz que iniciaron en 
Colombia en esta época, así corno en el contexto ele cualquier investigación en la 
jurisdicción penal ordinaria. Estos procesos, aunque con enormes limitaciones, han 
podido obtener información que contribuiría ele manera sustantiva a la formulación de 
líneas ele investigación en el presente caso. Un hecho significativo es que en el marco 
de este proceso, integrantes del bloque Cataturnbo de las AUC, incluido varios líderes 
de este grupo militar, tales corno Salvatore 1\/lancuso, hicieron declaraciones libres 
sobre hechos donde resultaron muertos campesinos/as colombianos/as 109 Además, 
este proceso inició en Colombia una serie ele investigaciones judiciales de algunos de 
estos hechos, tales como la masacre ele la Gabarra y otras violaciones en la zona del 
F<ío de Om110 Asirni"rno, declararon sobre corno opmaban estos grupos mmados 
irregulares, el grado de cooptación del Estado colombiano y la conexión entre otros 
grupos irregulares y el narcotráfico en la zona, por lo cual estos procesos constituyeron 
una pieza importante para la reconstrucción ele hechos acaecidos en la zona 1n 

Esta información, la cual es de conocimiento público, debería haber sido tenida en 
cuenta por las autoridades venezolanas para una mejor comprensión e investigación ele 

wa Cfr., Red de Apoyo por la Justicia y Paz y Open Society lnstitute, Informe sobre impuniriad y 
administración de justicia en Venezuela 2000-2009, pág. 33 (A11exo 9'1) (en adelante, "Red de Apoyo, 
Informe sobre impunidad"). 
107 Cfr., Red de Apoyo, Informe sobre impuniclacl, supra nota 106, pág. 34. 
108 Cfr., Red ele Apoyo, Informe sobre impunidad, supm nota 106, pág. 35. 

·
109 Cfr:, Ver CNRR La Gabarra Por los caminos ele la paz y la reconciliación disponible en 
h!tp:llwww.cnrr.org.colnew091especialeslgabarraldesmovilizacion.html (Anexo 92) en el cual se señala 
que el día "20 de noviembre de 2008, desde Estados Unidos Salvatore Mancuso contó la forma en que 
los paramilitares cometieron masacres en el corregimiento de La Gabarra en el municipio de Tibú, Norte 
de Santander", revisado por última vez el 13 de julio de 2011; Verdad Abierta, La i=iscalía contó cómo las 
Auc se tomaron el Norte ele Santander, disponible en http://www.verdadabierta.comljusticia-y-paz/2547-
como-los-paras-se-tomaron-el-poder-de-norte-de-santander, revisado por última vez el 13 de julio de 
20'1 'l {AneJto 93). 
11° Cfr., CIDH, Informe de Admisibilidad No. 51110, supra nota 18, párrs. 64-91; Consejo de Estado, caso 
Jesus Eme/ Jaime Vacca y otros, supra nota 22, pág. 4; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 
Sala de Justicia y Paz, Imputación de Jorge lván Laverde Zapata, alias "El !guano", Radicación No. 
11 00'16000253200680281, 7 de diciembre de 2009 (Aile¡¡o 94). 

,., Cfr., Fiscalía General de la Nación, Informe de Gestión 2007-2008, disponible en 
http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/FiscalialarchivosllnformedeGestionlinfgesfis07 -08. pdf, fecha acceso: 13 de 
julio de 2011 (AneJto 95). 
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los hechos de violencia ocurridos en la zona fronteriza venezolana, ya que, corno ha 
sido demostrado, esta violencia estaba intrínsecamente ligada a la situación de 
conflicto que caracterizó al Catatumbo durante esta época. Sin embargo, no consta que 
las autoridades venezolanas hayan solicitado la cooperación judicial correspondiente 
de Colombia para avanzar en las líneas de investigación que podrían estar 
relacionadas con la dinámica de la violencia asociada con el conflicto en el país vecino. 

Joe Luis Castillo González se destacó desde muy joven por su capacidad y entusiasmo 
para emprender proyectos destinados a la labor social. Estudió la carrera de Derecho 
en la ciudad de Caracas, en la Universidad Santa l\llaría. Se destacó como parte del 
Departamento Nacional de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Venezolana y 
también desarrolló acciones en el Vicariato de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. 

Al año siguiente de contraer matrimonio, Joe Luis y Yelitze Lisbeth iniciaron un 
pmyecto de vida en la ciudad de Machiques, Estado Zulia, en donde aceptaron fol"mar 
parte del Vicariato Apostólico de esa ciudad. Es así que entre 1999 y 2003 
desarrollaron actividades en la zona como activistas de derechos humanos, él desde su 
profesión de abogado y ella como licenciada en Educación. En 1\/lachiques adquirieron 
su primera casa en donde nació su hijo Luis César. 

Durante esos cuatro años trabajaron en la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato 
Apostólico de Machiques, organización de la Iglesia Católica que ejecutaba, como 
socio operativo, un programa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). Joe Luis Castillo Fue durante este periodo el 
Coordinador General de la Oficina de Acción Social del Vicariato Apostólico. En esta 
posición, coordinaba los tl·es programas que tenía la oficina: el Programa de Defensa 
Jurídica, el Programa de Educación, Comunicación e Investigación de Derechos 
Humanos y el Programa de Asistencia Humanitaria y Orientación legal a las Víctimas 
del Conflicto Interno Colombiano112 

Yelitze lisbeth 1\/loreno también trabajaba en la Oficina de Acción Social del Vicariato113 

como Coordinadora del Departamento de Investigación, Comunicación y Promoción de 
Derecl1os Humanos, desaiTollando labores como: a) diseño, facilitación de talleres 
formativos en materia de derechos humanos a grupos poblacionales indígenas y 

112 Cfl·., Fiscalía Octogésima Tercera del IVIinisterio Público, Circunscripción Judicial de Caracas, 
Entrevista con Yelitze Lisbeth IVIoreno Cova, 1 O de septiembre de 2003. CIDH, informe de fondo 12011 O, 
supra nota 71, anexo 16, folio 107, (en adelante, "Entrevista con Yelitze del10 de septiembre de 2003"). 
113 Cfr., Entrevista con Yelitze del10 de septiembre de 2003, supra nota 112. 
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comunidades de base, b) seguimiento a los programas de capacitación impulsados por 
el Vicariato, e) participación en la gestión de la organización, especialmente en el 
monitoreo de ejecución de los proyectos que se desarrollaban en la zona y, d) 
participación en el comité de evaluación de los casos potenciales a ser beneficiados 
por la ayuda social dispuestas en los programas con ACNUR. 

Dentro de este contexto, Joe Luis Castillo, en su labor de coordinador de proyectos 
conjuntos entre el Vicariato Apostólico y el ACNUR, realizó desde el año 1999 
proyectos relacionadas con la atención y asesoría a favor de personas solicitantes de 
refugio y asilo en la zona fronteriza de Venezuela, al igual que campesinos y pueblos 
indígenas que habitaban esta zona. 

Entre las principales actividades en las cuales laboraba la víctima se encontraban la 
asistencia legal, moni!oreo y apoyo en la elaboración de leyes en temas migratorios, 
asilo y refugio en la zona; difusión y capacitación sobre derechos humanos con las 
comunidades indígenas de la Sierra ele Perijá; y apoyo legal a los campesinos 
vinculados a los procesos ele recuperación de tierras. 

Joe Luis Castillo, junto a otros/as defensores/as venezolanos de los derechos 
humanos, también se dedicó;¡ poner Rn c<Jnocimiento de lac. a1.rtoridé1dec. del Fstado la 
situación de los derechos humanos en la frontera colombo-venezolana; en búsqueda 
ele la adopción ele políticas y acciones eficaces en la zona fronteriza. Con este fin, Joe 
realizó un viaje diagnostico en junio ele 1999 a la zona fronteriza Colombo-Venezolana, 
junto a otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos 1.

14 Así 
también, el 2.0 de febrero ele 2.001, Joe Luis Castillo participó en representación de la 
Oficina ele Acción Social junto a activistas de los derechos humanos integrantes ele las 
organizaciones no gubernamentales venezolanas Red ele Apoyo por la Justicia y la 
Paz, Servicio Jesuita a Refugiados y Provea en una reunión con varios representantes 
del Estado venezolano, incluyendo la entonces Embajadora Aclriana Pulido, la entonces 
Asesora de Política Interna, lma Antonine, y el entonces Ministro de Relaciones 
Exteriores ele la República Bolivariana de Venezuela, José Vicente Rangel Vale, donde 
se les informó sobre la situación ele riesgo en la zona fronteriza del Estado Zulia·1

·
16 

Siguiendo con esta labor, Joe Luis Castillo presentó un informe a las autoridades 
nacionales en el año 2001. En el mismo señalaba la presencia ele aprol<imadamente 
400 ciudadanos colombianos en busca ele protección en el territorio venezolano, 

114 Cfr:, CIDH, Observaciones al Estado en Medidas Cautelares del 30 de abril de 2001, supra nota 30. 
115 Cfr., Diario Panorama, 2'1.02.01, página 2 (Anexo !l7); CIDH, Medidas Cautelares Refugiados 
colombianos en Venezuela, /11/anue/ de Jesús Pinilla Camacho y Otros, Respuesta de los Solicitantes a la 
Contestación del Estado de 29 de marzo de 2001 (Anexo !l!l). 
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proporcionando al mismo tiempo un censo ¡·ealizado por vat·ios líderes humanitarios a 
fin de que el Estado vet·ificara esta información116 

Asimismo, la situación de las personas solicitantes de refugio procedentes de Colombia 
y ubicadas físicamente en la zona de Río de Oro se deterioró al punto de que en el 
2001 las organizaciones no gubernamentales Oficina de Acción Social del Vicariato 
Apostólico de 1\/Jachiques (representada por Joe Luis Castillo), CEJIL y PROVEA, 
solicitaron ante la CIDH medidas cautelares de protección a las personas ubicadas en 
esta zona, en particular 287 personas quienes enfrentaban riesgo inminente de retorno 
forzado a territorio colombiano sin previo proceso legal. La solicitud de medidas 
cautelares fue admitida por la Honorable Comisión el 12 de marzo de 2001 117 a favor 
de Manuel de Jesús Pinilla Camacho y otros solicitantes colombianos de refugio, y en 
virtud de estas medidas se ordenó a Venezuela: 

a) Adoptar las medidas necesarias a fin de que las personas identificadas en la presente 
petición, no sean expulsados del territorio venezolano, ni obligadas a repatriarse 
mediante medíos coercitivos o sin las debidas garantías; 

b) Adoptar las medidas necesarias para garantizar a los colombianos que se encuentren 
en la región de Río de Oro, Municipio de José !VIaria Semprún, Estado de Zulia, 
Venezuela, su derecl1o a buscar y recibir asilo, y en consecuencia, les dé acceso al 
procedimiento de elegibilidad para el otorgamiento de condición de refugiado, con las 
garantías del debido proceso y el pleno acceso a los representantes de Acnur; 

e) Garantizar la seguridad, integridad y libertad de los colombianos que necesitan 
protección a efectos de evitar cualquier atentado en su contra por parte de las fuerzas 
irregulares colombianas; y 

d) Otorgar atención médica y asistencia alimentaría( ... ) 

Cabe reiterar que la persona a nombre de quien fueron adoptadas estas medidas 
cautela¡·es, Manuel de Jesús Pinilla, al igual que su hijo, Nelson Pinilla, fueron 
asesinados por presuntos sicarios en noviembre de 2002, a pesar de ser titulares de 
estas medidas de protección por parte de la CIDH 118 

116 Cfr., IVIónica Castro, El Universal, Reportaje Especial "Inseguridad en la Frontera" Vicariato de 
1\/lachiques presentó informe sobre la presencia de desplazados, 2001 (Arle>w 99). 
111 CIDH Informe Anual 2001, disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001 sp/cap.3a.htm#1, 
fecha de acceso: 06 de julio de 2011 (Anexo 100). 
118 Cfr., CIDH, Información IVIedidas Cautelares Refugiados colombianos en Venezuela, supra nota 66, 
pág. 3; Acta de entrevista rendida por Luz Marina Márquez Frontado ante la Sub--Delegación Machiques 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Críminalisticas. 5 de septiembre de 2003. CIDH, 
informe de fondo 120/1 O, supra nota 71, anexo 16, folios 47 y 48; PROVEA, Derechos humanos en 
Venezuela, 2001-2002, supra nota 66, pág. 463. 

29/110 



139
CEJILI Vicaria de Caracas 
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En relación al impacto que tuvieron estas muertes sobre Joe Luis Castillo y al riesgo 
que implicaba la labor de defensor que él realizaba, la trabajadora de Cáritas 
Machiques Luz IVIarina 1\/iárquez Frontado 119, declaró a las autoridades: 

[J]oe Castillo seguía como coordinador, entonces él hacía un trabajo de campo, estaba 
monítoreando toda la parte de la frontera_ [___] En su trabajo y coordinando los dos 
proyectos, él había tenido un monitoreo de la zona de Río de Oro, donde estaban las 
personas que se habían venido de Colombia, entraron a Venezuela como refugiados, 
entonces él coordinó esos programas y solicitó para esas personas medidas cautelares; 
entre esas personas estaban la familia Pinilla, quienes fueron asesinados el año pasado 
a finales en el Táchira [_ --1- Nos enteramos y nos impactó bastante, y sentimos mucho 
temor; posteriormente Joe siguió trabajando en la organización, él sentía mucho temor; y 
le iba a sugerir al ACNUR de que les diéramos más seguridad, por el riesgo que se corre 
en ese trabajo; hasta esa fecha que lo asesinan a éL 

Como se desprende del contexto del presente caso y de las actuaciones de Joe Luis 
Castillo, su trabajo como defensor de derechos humanos implicaba varios riesgos 
significativos, tales como el frecuente contacto que Joe debía realizar con solicitantes 
de asilo y refugio que eran considerados como objetivos militares por grupos 
paramilitares colombianos y su involucramiento en temas de reivindicación de tierras. 

Joe Luis Castillo y Yelitze, luego ele 4 años de trabajo ininterrumpido habían decidido, 
poco antes clel ateni:aclo, mudarse a la ciudad de 1\lléricla y emprender un nuevo 
proyecto ele vicia. Joe Luis deseaba cursar estudios de post grado y ella aspiraba que 
su hijo creciera en un contexto menos riesgoso, dada la situación que se vivía en 
frontera para la época_ 

Et .Atent<atdo contr:::1 ,Joe LLi~s GastiHo~ YeHtr.:.e Lisbeth Morf.~no y t:i!ij n~ño Luis 
Cés;u C8rstmo 

El 27 de agosto de 2003, aproximadamente a las 7 30 pm, Joe Luis Castillo y su 
esposa Yelitze Lisbeth l\lloreno, en compañía de su pequeño hijo Luis César, quien 
para entonces tenía un año y medio de edad, se dirigían en su automóvil a su 
residencia, situada en la Urbanización Tinaquillo 11, en el llllunicipio 1\llachiques ele Perijá 
del Estado Zulia_ A media cuadra de su residencia, dos personas que se desplazaban 
en una motocicleta pequeña ele tipo paseo, alcanzaron al automóvil de los esposos 
Castillo Moreno por el lacio del conductor, a la altura del Centro Comercial, cerca de la 
3° Calle, y en ese momento disminuyeron la velocidad con el objeto de confirmar la 
identidad del conductor del vehículo_ Luego continuaron su marcha, pero a pocos 
metros más adelante se detuvieron a la altura de la 4° calle y dispararon contra Joe 
Luis Castillo, Yelitze IVIoreno y su hijo Luis César- Joe Luis Castillo perdió el control del 
vehículo, chocó contra la acera, y el auto quedó detenido frente a una casa De los 

119 Entrevista rendida ante la sub Delegación Nlachiques de la Policía Científica el día 5 de septiembre ele 
2003_ CIDH, informe de fondo 120/10, supra nota 72, anexo '16, folio 47_ 
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trece disparos que fuemn realizados, nueve hil"ieron a Joe luis Castillo, causándole la 
muerte120 

Tal y como manifestó Yelitze Lísbeth Moreno en su declaración ante el IVIinístet"io 
Público 12

\ ella sólo pudo observar cuando la motocicleta se acercó inicialmente a su 
vehículo y cuando, después de producirse los disparos, se alejaba del lugat". Las 
personas que apareciemn ante su pedido de auxilio los trasladaron al Hospital Rural 11 
de 1\llachíques, a cuya sala de emergencia Joe Luís Castillo ingresó sin signos vitales, 
el mismo presentó múltiples hel"idas pmducídas por at"ma de fuego en las siguientes 
regiones del cuerpo: región del cuello del lado derecho, región del cuello del lado 
izquierdo, región maxilar derecha, región del esternón, región torácica derecha, 
clavícula del lado izquierdo, región del hombro derecho, región del antebrazo derecho 
en la cara anterior y posterior, región del dedo índice de la mano izquierda, región 
escapular del lado derecho, región deltoidea derecha. 122 

Yelítze Lísbeth Moreno y su hijo Luis César fueron también víctimas del alentado y 
requirieron atención médica inmediata por la gravedad de las heridas que presentaban. 
Ambos fueron trasladados de emergencia y atendidos en el Hospital de la ciudad de 
l\llachiques y luego a la ciudad de l\llaracaibo. 

Yelitze fue intervenida quirúrgicamente tras recibil" tres heridas de bala en su brazo 
izquierdo, afectando el nervio mediano, condición que ha requerido fisioterapia. Otro 
impacto de bala en la región abdominal con proyectil alojado, que afectó hígado y 

páncreas, impacto de bala en hombro izquierdo e impacto en la zona del cuello. Ante 
tales lesiones requirió ser hospitalizada durante 5 días, donde adicionalmente se 
mantuvo sedada para atender su estado emocional frente a la pérdida de su esposo y 
las heridas sufridas por su hiJo. En el caso de Luís César, éste recibió impacto de bala 
en bt"azo izquierdo y dos impactos en el pecho y en los hombros quedando alojado de 
manera superficial uno de los proyectiles 123

. 

----·--·--------
12° Cfr., Declaración de Yelitze Lisbeth Moreno de Castillo ante la Fiscalía 83' del Ministerio Público de 
Protección de los Derechos Fundamentales de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de 
Caracas, 10 de septiembre de 2003. CIDH, informe de fondo 120/10, supra nota 72, anexo 16, folio 101 
(en adelante, "Declaración de Yelitze Moreno el1 O de septiembre de 2003"). 
"

1 Cfr., Declaración de Yelitze Moreno el10 de septiembre de 2003, supra nota 120. 
122 Cfr., Cuerpo Técnico de Policía Judicial (Actual CICPC), Sub Delegación Machiques, acta de 
inspección ocular (levantamiento del cadáver) practicada por el Comisario Rafael Viloria, Inspector Edwin 
Cárdenas y Agente Germán \lillegas en el Hospital de l\llachiques, 16 de septiembre de 2003. CIDH, 
informe de fondo 120/1 O, supra nota 72, anexo 16, folio 68. 
123 Cfr., Minuta Caso Joe Castillo, Expediente CICPC G-410.113. CIDH, informe de fondo 120/10, supra 
nota 72, anexo 16, folio 24. 
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Ambos fueron trasladados una semana después a la ciudad de Santa Lucía, Estado 
Miranda, a solicitud de sus familiares. Yelitze Lisbeth no pudo asistir a los oficios 
funerarios de su esposo. Los restos de Joe Luis Castillo fueron trasladados 
inmediatamente luego de los hechos a esta misma población para ser inhumados. 

Después de su recuperación Yelitze Lisbeth y su hijo se instalaron en la casa familiar 
de Joe donde, con el apoyo de la familia de su esposo, intentaron sobrellevar los 
hechos y recuperarse. Consiguió empleo en la zona como maestra de educación 
básica, opción que tomó para sobrellevar su situación económica. Yelitze Lisbeth inició, 
asimismo, tratamiento psicológico a partir del mes de febrero del 2004 con apoyo ele la 
Unidad de Atención Psicológica de COFAVIC, atención que combinó con evaluación 
psiquiátrica para indicación y monitoreó de tratamiento farmacológico debido a la 
depresión grave que le fue diagnosticada. 

Después del asesinato de Joe Luis Castillo, el Vicariato de Machiques recibió una 
llamada amenazante Consta en el acta policial del 2 de septiembre ele 2003, reclactacla 
por el Inspector Edwin Cárdenas, que la administradora del Vicanato Apostólico de 
Machiques declaró: 

el clía de ayer lunes en horas del medio día, al número telefónico 0263-4I32806 había 
llamado una persona del sexo masculino, y amenazando a la Doctora U m ay Basabe y al 
Monseñor Ramiro Díaz Sánchez. 

Sobre esta misma llamada amenazante, la Secretaria de la Oficina de Atención a 
Refugiados declaró el14 de abril de 2004 a la Fiscalía 20° del Estado Zulia: 

( ... )una persona que no se identificó manifestó que tanto el Obispo como mi persona, 
identificándome por rni nombre, debíamos cuidarnos, porque lo ocurrido con ,Joe Castillo 
no iba a quedar así. 

Tanto el asesinato de .loe Luis Castillo como las amenazas recibidas ocasionaron que 
el Vicariato de IVIachiques declarara unas vacaciones colectivas y decidiera el cierre ele 
la Oficina ele Acción Social. Todo ello, ante el temor de sufrir una represalia o un ataque 
contra otro de sus trabajadores. 

Al respecto, Monseñor Ramiro Díaz, vicario de Machiques, declaró públicamente que 
"como están las cosas decidimos reiniciar las actividades el primero ele octubre. El 
resto del personal que trabajaba en el vicariato con Joe está desconcertado y con 
mieolo". Asimismo, Monseñor Díaz expresó públicamente que sabía que algunas 
personas de la oficina del Vicariato habían recibido amenazas de muerte. Y reconoció 
que "ole seguir este clima debemos poner un freno o una limitación, entonces el trabajo 
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quedaría restr·ingido, po1·que cuando trabajas bajo presión, estrés y sin libe1~cad, resulta 
difícil hacer las cosas"124 

Después de casi dos meses de cierre al público, el Vicariato reorientó el trabajo de la 
Oficina de Acción Social hacia actividades dedicadas al fortalecimiento del trabajo 
comunitario y excluyó la atención a ¡·efugiados y la atención de casos de violación de 
derechos humanos. Al menos una persona renunció y se mudó de la zona, 
permaneciendo por más de un año fuera de la zona. 

la apertura de la investigación penal por los hechos en que falleció Joe Luis Castillo 
correspondió a la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público del Estado Zulia con sede en 
la población de IVIachiques de Perijá (en adelante "Fiscalía Vigésima" o "Fiscalía 
20")125

• El 28 de agosto de 2003, dicha Fiscalía dictó una orden para el inicio de la 
investigación, mediante la cual abrió el expediente Nro. 24-F20-8i 7 -0312

B 

Asimismo, el actual Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(CICPC), Sub-delegación de Machiques, anteriormente denominado Cuerpo Técnico 
de Policía Judicial, tuvo conocimiento del hecho el mismo día en que sucedió 127 La 
instrucción llevada a cabo por este organismo se consagró en el expediente número G-
410.11312a 

Posteriormente, el 29 de agosto de 2003129, la Dirección de Delitos Comunes de la 
Fiscalía General de la República (en adelante "Fiscalía General") comisionó al Fiscal 

124 Cfr., El Universal, "Joe Castillo: 11 balazos", 21 de septiembre de 2003, CIDH, informe de fondo 
120110, supra nota 72, anexo 16, folio 112. 
125 Cfr., Orden de Inicio de Investigación suscrita por Jhovan Moleiro Garcla, Fiscal Auxiliar 
Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 28 de Agosto de 
2003. CIDH, informe de fondo 120/10, supra nota 72, anexo 16, folio 22. 
126 Cfr., Fiscalía Vigésima dell\llínisterio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Auto 
de orden de inicio de la investigación penal. 28 de agosto de 2003. CIDH, informe de fondo 120/10, 
supra nota 72, anexo 16, folio 22. 
127 Cfr., Escrito de fondo de los representantes de 12 de julio de 2007. CIDH, informe de fondo 
120110, supra nota 72, anexo 22 p. 14. 
12H Cfr., República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Interior y ,Justicia. Cuerpo de 
Investigaciones Cientlficas y Crimínallsticas, Sub-Delegación llllachiques. Oficio de 27 de agosto de 
2003, mediante el cual se participa a la Fiscal 20 del Ministerio Público-llllachiques haciendo de su 
conocimiento que ese despacho inicia causa penali\1° G-41 0-113 por la presunta comisión de uno de los 
delitos contra las personas (homicidio) en donde aparecen como víctimas Joe Castillo, Yelitza (sic) 
Lisbeth Moreno De Castillo y el menor Luis Cesar Castillo IVIoreno, suscrito por el Comisario Jefe Eligio 
IVIonzant Vásquez. CIDH, informe de fondo 120/1 O, supra nota 72, anexo 16, folio 1. 
129 Cfr., Oficio 1\1' DDC-R- 38816 de fecha 29 de Agosto de 2003, suscrito por Ramón Alfredo 
IVIedina 1\llartínez, Director de Delitos Comunes de la Fiscalía General de la República de Venezuela. 
CIDH, informe de fondo 120/10, supra nota 72, anexo 16, folio 55. 
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Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena (en adelante 
"Fiscal Undécimo a Nivel Nacional") para que conjuntamente con la Fiscalía Vigésima, 
adelantaran las investigaciones correspondientes. Esta comisión recibió el número C-
1 '12-2003, sin embargo, este mandato cesó cuando la Dirección de Protección de los 
Derechos Fundamentales asumió la dirección del caso. 

El 8 de septiembre de 2003, la Fiscalía General comisionó a la Fiscalía Octogésima 
Tercera de la Circunscripción .Judicial del Área Metropolitana de Caracas (en adelante 
"Fiscalía Octogésima Tercera" o "Fiscalía 83") para que colaborara con las 
investigaciones 130 

La práctica de los órganos ele investigación penal venezolanos es que la policía inic1a 
un expediente con una numeración propia al cuerpo policial, las actas son pasadas al 
Ministerio Público, quien le da otra numeración al expediente para su uso interno. A su 
vez cada despacho dell\llinisterio Público que es comisionado ele manera especial para 
adelantar la investigación por si solo o en equipo con el fiscal que inició la investigación 
abre su propia carpeta o expediente, que tiene una numeración distinta. De igual modo, 
cuando se formula el acto conclusivo ante los tribunales penales en función de control, 
que a su vez en sus archivos identifican al e)(pecliente judicial con otro nt:1mero, estas 
numeraciones diversas correspondientes a distintos despachos e instancias que 
trabajan una misma causa pueden prestarse a confusiones. 

Por ello, y para no incurrir en confusiones, es importante tener siempre claro el hecho 
de que existió una sola investigación penal de los hechos, la cual como señalamos 
anteriormente fue iniciada por la Fiscalía Vigésima. Las demás Fiscalías que 
participaron de la investigación sólo colaboraron, mas no tuvieron la responsabilidad 
principal sobre la misma. Correspondió a la Fiscalía Vigésima tomar y suscribir las 
decisiones del caso, como lo fueron: la apertura ele la investigación penal, la dirección 
de las diligencias ele investigación realizadas por el CTPJ (actual CICPC), y el decreto 
de archivo fiscal. 

Es así que para el mes ele octubre de 2003, la Dirección ele Protección ele los Derechos 
Fundamentales de la Fiscalía General instruyó a la Fiscalía Vigésima que "coorclinar[a] 
todo lo actuado con el Fiscal 83 del Ministerio Público ele la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas"131

. 

El primer despacho fiscal en iniciar la investigación penal de los hechos en los que fue 
asesinado Joe Luis Castillo y heridos Yelitze Lisbeth Moreno y Luís César Castillo, fue 

DO Cfrc, Ministerio Público. Dirección de Protección de Derechos Fundamentales. Oficio Nro. DPDf-'· 
7-F-4446-03-6687-03-40479 de 8 de septiembre de 2003. CIDH, informe de fondo 120/'10, supra nota 72, 
anexo 16, folio 101se desprende la comisión asignada a la Fiscalía Octogésima Tercera. 

'"' Oficio N° DPDF-7-F-4446-03-8350 de fecha 2·1 de octubre de 2003, suscrito por Magaly Garcia 
l\llalpica, Directora de Protección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República. 
CIDH, informe de fondo 120110, supm nota 72, anexo 16, folio 130 

34/110 



144
CEJIL 1 Vicaria de Caracas 

la Fiscalía 20, ubicada en la población de Machiques de Peri¡á, Estado Zulia. A su vez 
esta investigación fue instruida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas con el expediente G-41 0.113132 

En los expedientes 24-F20-817 -2003 de la Fiscalía 20° del Ministerio Público del 
Estado Zulia y en los folios obtenidos del expediente 01-F83··C-585-2003 de la Fiscalía 
83°, constan entre otras, las siguientes diligencias de investigación: 

v Inspección ocular del sitio del suceso, realizada por el CICPC el mismo día del 
homicidio, 21 de agosto de 2003; 

v Inspección ocular del vehículo de Joe Luis Castillo, realizada por el CICPC; 
v Inspección ocular del cadáver de Joe Luis Castillo, reconocimiento médico y 

necroscopia al cadáver, practicados el 28 de agosto de 2003; 
v Actas de entrevistas a vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos, realizadas 

los días 27, 28 y 29 de agosto de 2003; 
,1 Actas de entrevistas a personas que conocían a Joe Luis Castillo, realizadas los 

días 2? y 28 de agosto de 2003; 
v Solicitud de información sobre llamadas entrantes a abonados telefónicos, 

requerida por la Fiscalía 20° del Estado Zulia el 2 de septiembre de 2003; 
v Experticias de barrido y 11ematológica practicadas al vehículo de los esposos 

Castillo IV!oreno . 
./ Experticia de retrato hablado, realizada el 1 O de septiembre de 2003; 
v Levantamiento planimétrico y trayectoria balística . 
./ Reconocimiento médico legal al niño Luis César Castillo IVIoreno, practicado el 

28 de octubre de 2003; 
v l'<'econocimiento médico legal a Yelitze Lisbeth Moreno, practicado el 28 de 

octubre de 2003; 
,1 Reconocimiento médico legal practicado el 3 de septiembre de 2004 al niño Luis 

César Castillo lVI o reno, por solicitud de la Fiscalía 83°; 
./ Entrevista a Yelitze Lisbe!h IVIoreno. 

1\lo han sido expedidas copias de los expedientes a los peticionarios, a pesar de que 
los abogados de la Vicada de Caracas así lo han solicitado ante las autoridades del 
Ministerio Público mediante comunicaciones de 29 de septiembre de 2008 y el 4 de 
febrero de 2009. A este expediente se tuvo acceso visual hasta el año 2007, sin poder 
obtener copias, como antes se señaló. Del expediente conducido pot· la Fiscalía 20° se 
obtuvieron copias, pero bajo el carácter de reservadas, y sin incluir el decreto de 
archivo fiscal de la investigación. 

132 Cfr., República Bolivariana de Venezuela, 1\/iinisterio del Interior y Justicia, Cuerpo de 
Investigaciones Científicas y Criminalisticas, Sub-Delegación 1\/iachiques, oficio de fecha 
2l.08.03,mediante el cual se pa>iicipa a la Fiscal 20 del 1\/iinisterio Público-IVlachiques haciendo de su 
conocimiento que ese despacho inicia causa penal N° G-410-113 por la presunta comisión de uno de los 
delitos contra las personas (homicidio) en donde aparecen como víctimas Joe Castillo, Yelitza (sic) 
Usbeth IVIoreno De Castillo y el menor Luis Cesar Castillo IVloreno, suscrito por el Comisario Jefe Eligio 
l\llonzant Vasquez. CIDH, informe de fondo 120110, supra nota 72, ane>w 16, folio 1. 
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Lo que es más importante, el archivo fiscal de la investigación se dio a pesar de que la 
Fiscalía no continuó las indagaciones sobre fundados indicios en la investigación 
policial sobre responsabilidad directa de paramilitares en la muerte de Joe Luis Castillo. 
Esta línea de investigación fue abierta por los investigadores policiales y apuntaba a 
graves y concordantes indicios sobre la autoría directa del homicidio por parte de un 
grupo de paramilitares colombianos contratados desde Cúcuta por autoridades 
municipales y ganaderos de la zona, y quienes operarían en combinación con 
funcionarios activos de la Guardia Nacional venezolana. 

El 1 O ele septiembre de 2003 se recibió vía telefónica información de que en el 
homicidio de Joe Luis Castillo habría participado un grupo de paramilitares, quienes se 
desplazarían en una camioneta placa ACV-84G. 133 Se hicieron las averiguaciones en 
relación al propietario de la camioneta placa ACV-84G, sin embargo no se hicieron 
mdagaciones mayores con respecto al supuesto prop1etario 131. En fecha ~12 ele 
setiembre se recibió información que los supuestos tripulantes del vehículo con placa 
ACV·84(3 habían sido detenidos en uné1 operación de la pelicía ele Villa clel F~osario, y 
los mismos fueron entrevistados dando a conocer información relevante para el caso, 
incluyendo alegaciones de presunta participación de grupos paramilitares y agentes 
estatales en el asesinato de Joe Luis Castillo. 135 

En efecto, aparece en el acta policial del ~10 de septiembre de 2003, suscrita por el Sub 
Comisario Rafael Viloria: 

Encontrándome en labores de servicio por ante este Despacho, recibí llamada telefónica, 
de un ciudadano quien se identificó como .JUAN PALACIOS, no aportando sus datos 
filiatorios temiendo represalias en su contra, quien me informó lo siguiente, que en 
relación a los últimos asesinatos ocurridos en esta localidad, incluyendo entre estos, el 
del abogado JOE CASTILLO y el del taxista WILMER BRACHO, en los mismos habían 
participado unos sujetos pertenecientes a un grupo de Paramilitares provenientes de la 
ciudad fronteriza de Cúcuta, mencionados entre estos los siguientes 0.1) Un sujeto 
conocido como GIOVANNI, quien es oriundo de esta localidad y es la persona que los 
guía, 02) otro sujeto conoc·1do como el PATON de quien se desconoce mayores detalles. 
03) otro sujeto conocido como CHARRIS ó el SOBRI~IO brazo ejecutor miembros de 
paramilitares. 04) Otro sujeto conocido como EMER, alias Parabólica por sus amplios 

-------·-----
133 Cfr., Acta Policial de fecha 10 de septiembre de 2003 suscrita por el Subcomisario Rafael Viloria del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. CIDH, informe de fondo '120/10, supra 
nota 72, anexo 16, folio 83. 
134 Cfr., Acta Policial de fecha 11 de septiembre de 2003 suscrita por el Subcomisario Rafael Viloria del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. CIDH, informe ele fondo 120/1 O, supra 
nota 72, anexo 16, folio 88. 
135 Cfr., Transcripción de los representantes del acta Policial de fecha ~15 de septiembre de 2003 (Anexo 
1!H) (en adelante "Transcripción del acta del15/09/03"). 
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conocimientos de telecomunicaciones, Brazo ejecutor y líder del grupo de Paramilitares 
provenientes de la ciudad de Cúcuta ( ... ) 136 

Además, en un informe de investigación policial del CICI:oc IVIachiques fechado el 15 de 
septiembre de 2003 y suscrito por el Jefe de Investigaciones Sub Delegación de 
Machiques Rafael Ángel Vilol'ia Palomares, se expresa textualmente: 

El día 11.09.03 , recibí información por parte de un confidente donde indicaba sobre los 
últimos 3 homicidios con características de sicariato ocurridos en esta población de 
11/lachiques, informando el mismo que habían 4 sujetos que se desplazaban a bordo de 
una camioneta cherokee, dos puertas, color vino tinto, placas ACU-84G, entre estos 
homicidios destacando el del abogado Joe Castillo entre el más importante, en vista de 
la información procedí a actuar a varios informantes de la zona logrando detectar el 
vehículo al que se hace referencia en la parte céntrica de esta ciudad, el mismo se 
encontraba aparcado por lo que procedimos a montar vigilancia hasta observar que 3 
sujetos abordaron la rnisrna y siguieron recorrido por varios sectores de esta ciudad, el 
informante manifiesta los siguientes apodos o alias: 1. Un sujeto conocido corno 
Giovanny como la persona oriunda de esta población, quien los guía en varias de sus 
incursiones; 2. El Richar o sobrino (paramilítar), brazo ejecutor; 3. Conocido corno alias 
parabólica, quien responde al nombre de Emer, está se1'íalado como jefe de los 
paramilitares acá en !VIachiques y otro conocido como el Patón. El día 12 a primera hora 
de la mañana recibí de nuevo del confidente que me indicaba que en una operación de 
la policía de villa del rosario, hablan caldo detenidos 4 de los sujetos a los cuales se me 
había hecho referencia [quienes] fueron identificados de la siguiente manera: 1. Carlos 
Julio Varón Galas, colombiano, norte de Santander, de 20 años, indocumentado, 2. 
Emer Humberto Terán IV!éndez, colombiano, 30 años, casado, comerciante, 
indocumentado, 3. Oswaldo .José Parada, venezolano, San Antonio del Táchira, 25 años, 
soltero, 4. Edgar Alfonso González, Venezolano, !VIaracaibo, de 35 años, casado. Una 
vez finalizada la entrevista las dos más importantes fueron las de 1. Erner Hurnberto 
Terán, quien me manifestó en relación a la muerte del abogado Joe Castillo, lo siguiente: 
"solo tengo que decirles que la guerrilla ya no tiene quien los legalice, ese señor estaba 
en la lista de los objetivos nuestros, así corno también me manifestó sobre la muerte del 
taxista de nombre Wilrner Bracho, también se1íalado como objetivo ya que colaboraba 
con la guerrilla y las dos últimas muertes del pasado domingo donde resultaron como 
víctimas: Edwin Hernán Correa y Fermín Antonio Gómez H, ambos de nacionalidad 
colombiana, manifiesta que éstos pertenecían a la guerrilla colombiana y también eran 
objetivos, me manifestó de manera verbal que en la lista se encontraba un total 
aproximadamente de 20 personas como objetivos a eliminar, que estaban en contra de 
personas honestas que se dedica!Jan a la producción y cría de ganado de la zona y para 
eso habían sido traídos para poner orden y aca!Jar con esos delincuentes que perjudican 
a Venezuela; al ser interrogado acerca de quién o quienes lo contrataron el mismo 
manifestó que el alcalde de esta ciudad tiene conocimiento de su presencia así como 
varios directivos de Gadema. También manifestó que sus contactos principales son con 
un grupo de inteligencia de la Guardia Nacional de esta localidad. 2. Edgar Alfonso 
González, miembro activo como distinguido de la GN, actualmente en reposo médico, 
adscrito Inteligencia del Destacamento en compañía ele los sujetos con los que fue 
capturado el mismo al principio negó toda vinculación con estos, pero al hacerle hincapié 
de la manera como se produjo su captura y al manifestarle acerca del seguimiento que 
ya le habíamos hecho a los ocupantes de la ciudad donde fue capturado aceptó 
manifestando lo siguiente: "estos tipos son paracos contratados por varios ganaderos de 
la zona, el alcalde Tolo 11/lárquez tiene conocimiento y además sus propios chóferes 

136 Transcripción de los representantes del acta Policial de fecha 1 O de septiembre de 2003 (Anmm 
102). 
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llevan y traen a varias partes a estos tipos, ellos vienen a limpiar a 1\/iachiques de toda la 
escoria, hay que tenerles miedo porque esos no respetan a nadie 137 

de 201"1 

Estos indicios apuntaban a que Joe Luis Castillo fue declarado objetivo militar por parte 
de paramilitares colombianos, quienes colaboraban con agentes estatales y 
presuntamente tenían otros objetivos en la zona fronteriza de Venezuela. 

A pesar de la naturaleza urgente de estos indicios, no fue hasta el 19 de septiembre de 
2.003 que las Fiscalías 8T y 2.0° se constituyeron ante el tribunal sexto para constatar 
que uno de los sospechosos de estar involucrado en el asesinato de Joe Luis Castillo y 
quien habría proporcionado mayor información, había sido puesto bajo fianza. 138 

Por otro lado, el 21 de noviembre de 2003, la hermana de Yelitze Lisbeth Moreno, 
Carmen del Valle Moreno, se contactó telefónicamente con la Fiscalía 83° en relación a 
un suceso acaecido en Machiques donde en un supuesto enfrentamiento policial el 2.0 
de noviembre ele 2003 resultó como fallecido uno de los supuestos autores materiales 
de la muerte de Joe. En este acontecimiento resultaron muertos 4 ciudadanos, entre 
ellos Omega y Oswaldo Parra de quienes e)(istía presunciones que podrían ser autores 
de la muerte de Joe Luis Castillo, y resultó ilesa una persona, Luis Enrique González. 
Sin embargo, este sobreviviente no fue interrogado 

Posteriormente, el 2.2 de junio de 2.004, por oficio 903 de 2004, se solicitó la fotografía 
de otro sospechoso, de nombre Orlando Antonio Peña Luzarclo, quien presuntamente 
estuvo involucrado en este incidente; el mismo pedido fue reiterado en varias 
oportunidades (2.0 de octubre de 2.004 por la fiscalía 20°, 2.2 de octubre del mismo año 
por parte de la señora Yelitze Lisbeth IVIoreno y nuevamente el 2.6 ele abril de 2005 por 
parte ele los representantes de la víctima), y fue remitido un año después 139 

De manera similar, el 18 de abril de 2.005 se solicitó colaboración en el resultado de 
comparación balística entre los proyectiles y conchas encontrados con las armas 
incautadas a Orlando Pena. El mismo pedido fue realizado en sucesivas 
oportunidades, el 26 de abril ele 2005, el 19 ele mayo de 2.005, y el 1 O de agosto de 
2005, cuanclo la Fiscalía 2.0 solicitó la comparación balística con un plazo de 48 horas 
para una respuesta..140 Sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con información de 
que este pedido haya sido cumplido. 

---------
137 Transcripción del acta del '15/09/03, supra nota 135. 
138 Cfr., Acta de fecha 19 de septiembre de 2003, suscrita por el Dr. Alfonso López, Fiscal Octogésimo 
Tercero del l\llinisterio Publico del Área 1\/ietropolitana de Caracas y la Dra. Jhovann 1\/iolero, Fiscal 
Auxiliar Vigésima del Estado Zulia. CIDH, informe de fondo 120/1 O, supra nota 72, anexo 16, folio 98. 

'
139 En fecha 1 O de agosto de 2005 el fiscal 20 remite la copia de la fotografía de Orlando Antonio Pena 
Luzardo al fiscal 83. crr., CIDH, informe de fondo 120/1 O, supra nota 72, anexo 16, folio 204. 

"'" Cfrc, l\llinisterio Publico, Fiscalía Vigésima, Circunscripción Judicial del Estado Zulla. Oficio NO. ZUL.
F20-1780-05 de fecha '10 de agosto de 2005. CIDH, informe de fondo 12.0110, supra nota 72, anexo 16, 
folio 208. 
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Además, como ha sido mencionado anteriormente, en Colombia se llevó a cabo un 
pmceso en esta época que pmveía una oportunidad de conseguir información clave 
sobre asesinatos selectivos con Jos procesos de justicia y paz que no fue nunca tenida 
en cuenta para investigar el asesinato de Joe Luis Castillo y sus posibles vínculos con 
otl·as secuencias de asesinatos selectivos como los de líderes sociales o personas 
solicitantes de refugio en la zona fronteriza. 

Cada una de las líneas de investigación antes mencionadas, podría haber conducido a 
la eventual identificación y sanción de los responsables de la mue1ie de Joe Luis 
Castillo, tanto de manera individual como en conjunto. 1\Jo obstante lo anterior, el 28 de 
noviembm de 2006, la Fiscalía Vigésima presentó su acto conclusivo por el cual 
decretó el archivo fiscal de las actuaciones que conforman la investigación iniciada por 
la Sub-Delegación Machiques del CICPC, contra personas aún sin identificar, en virtud 
de resultar las mismas insuficientes para formular acusación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal. 

El decreto de archivo fiscal fue notificado a Yelitze Usbeth Moreno mediante boleta de 
notificación fechada el 28 de noviembre de 2006, suscrita por Reyna Rosa Trujillo 
Vílchez, Fiscal Principal Vigésima de Proceso del Ministerio Público de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia.141 

los abogados de la Vicaría de Caracas que representan a Yelitze lisbeth Moreno 
solicitaron al Ministerio Público copia de las actas del archivo ·fiscal en tres 
oportunidades (7 de junio de 2007, 29 de septiembr-e de 2008 y el 4 de febrero de 
2009). l_a misma obtuvo una copia simple del acta de archivo fiscal, sin embargo hasta 
la fecha de presentar este escrito ante la Honorable Corte, el l\llínisterio Público no ha 
expedido copia certificada del decreto de archivo fiscal. 

, .. 
~· ' . 

El asesinato de Joe Luis Castillo tuvo un gran impacto en la vida de sus familiares, la 
cual cambió totalmente. La familia de Joe Luis Castillo está integrada por su esposa 
Yelitze Lisbeth Moreno, de 38 años, su hijo Luis César· Castillo Moreno, de 8 años, su 
madre Yolanda González, de 64 años, su padre Jaime Castillo, de 70 al'íos, y sus dos 
hermanos: Julijay Castillo González, de 43 años y Jaime Castillo de 42 años. 

141 Cfr., Decreto de archivo fiscal. CIDH, informe de fondo 12011 O, supra nota 72, anexo 19. 
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Su madre, la señora Yolanda González, mantenía un fuerte vinculo afectivo con su hijo 
Joe. Posterior a los hechos ha presentado síntomas depresivos, tales como insomnio, 
tensión arterial alta, así como problemas en sus articulaciones, lo que le compromete 
su movilidad. 

Por su parte, el padre de ,Joe Luis Castillo, Jaime Castillo, posterior a los hechos 
presentó problemas para ubicarse laboralmente, además de reportar que experimentó 
síntomas depresivos, a los que se les sumó el abuso ele bebidas alcohólicas, 
comprometiéndole significativamente su salud física, pero en especial sus relaciones 
sociales y familiares. Sus hijos Jaime y Juliay actualmente deben supervisar y velar por 
la integridad ele su papá, quien ciada su adicción se ha convertido en una persona 
vulnerable. 

Su hermana mayor, Juliay Castillo de 43 años, se ha visto fuertemente afectada por los 
hechos, debido al estrecho vínculo afectivo que tenia con su hermano Joe Luis ya que 
eran muy unidos, siendo este último padrino de bautismo ele su hija. Al momento de la 
muerte ele su hermano ella se encontraba fuera del país y tuvo que regresar ele manera 
imprevista. Juliay presentó síntomas depresivos, especialmente, clificultacles para 
dormir y de concentración. En los meses siguientes al atentado contra su hermano 
requirió atención psiqUiátrica en la cual le fue indicado tratamiento farmacológico. 

Su hermano Jaime González, ele 42 años, viajó inmediatamente a Machiques cuando 
tuvo conocimiento ele la muerte de su hermano. Tuvo que completar el proceso de 
reconocimiento del cadáver y atender el delicado estado ele salud ele Yelitze .Lisbeth 
Moreno y ele su sobrino. Comparte con su hermana el cuidado ele sus padres, 
especialmente monitorea el estado ele su padre, el señor Jaime González. 

VL Capitulo V~ - Del'eciho 

Gf.H!ve¡w::~iónj t:Dn relación -c.on eñ arttícuilo 'i. "l. dJ¡f~~ rn~srno inldTunHciil'iin 
da Joe L&ii~~ Cat~>!iiHI!o 

El artículo 4.'1 de la Convención establece: 

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por 
la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de 
la vida arbitrariamente. 

La Corte ha establecido que el derecho a la vicia es fundamental en la Convención 
Americana, ya que ele su salvaguarda depende la realización ele los demás 
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derechos 142 De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de 
dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del misrno143

. 

En el presente caso sostendremos que Venezuela ha violado el artículo 4.1 de la 
Convención pot· no observar su deber reforzado de pt·evención fi·ente al riesgo 
estructural que existía en el presente caso, al no adoptar las medidas necesarias que 
hubieran podido prevenir el asesinato de Joe Luis Castillo González, así como por no 
investigar de manera efectiva este hecho. 

El objeto y propósito de la Convención Americana, corno instwrnento para la protección 
del ser humano, requiere que el derecho a la vida sea interpt·etado y aplicado de 
manera que sus salvaguardas sean prácticas y efectivas (effet uti/e)144 En esta 
medida, el Estado está obligado a prevenir situaciones que pudieran conducir, por 
acción u omisión, a la afectacíón del derecho a la vida 14s. 

La Corte también ha establecido que la observancia del atiículo 4, relacionado con el 
artículo 1.1 de la Convención, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de 
su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los 
Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y pt·eservar el derecho a 
la vida (obligación posítíva)146

, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio 
de los derechos de todas las personas bajo su ,jurisdicción 14

? 

142 Cfr., Corte !OH. Caso Comunidad Indígena Yal<ye Axa Vs. Paraguay Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr161; Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación 
dei/VIenor" lis. Paraguay Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004. Serie e No. 112, párr 156; Corte IDH. Caso de los 1-fermanos Gómez l"aquiyauri lis. 
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr 128 
143 Cfr., Corte !OH. Caso Baldeón Garcia Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 
abril de 2006. Serie C No. 147, párr.82. 
144 Cfr., Corte !OH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 
abril de 2006. Serie C No. 147, párr.83. 
145 Cfr., Corte !OH. Caso de los 1-fermanos Gómez l"aquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr124. 
146 Cfr., Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. IV/éxico. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 245; 
Corte IOH. Caso de los "Niños de la Calle" (llillagrán Morales y otros) lis. Guatemala. Fondo. Sentencia 
de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144; Corte IDH. Caso del Penai/VIiguel Castro Castro 
Vs. Pertí. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie e 1\io. 160, párr. 
237; Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 75. 
147 Cfr., Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero') Vs. IV/éxico. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie e No. 205, párr. 245; 
Corte ID H. Caso de la Masacre de Pueblo Belfo lis. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 120; Corte IDH. Caso del Penai/VIiguel Castro Castro Vs. 
l"ení. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie e No. 160, párr. 
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Esta obligación proyecta sus efectos más allá de la relación entre los agentes estatales 
y las personas sometidas a su jurisdicción. Como ha señalado la Corte, en relación con 
!os derechos protegidos por la Convención, las obligaciones de los Estados Partes "se 
manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas 
necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las 
relaciones inter-individuales"14u El Tribunal ha considerado, al respecto, que la 
responsabilidad internacional del Estado puede generarse también por actos de 
terceros o particulares en principio no atribuibles a éste HH 

Asimismo, la Corte también ha clarificado que un Estado no puede ser responsable por 
cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su 
jurisdicción, al establecer que: 

En e·fecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a 
cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a 
cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de 
prevención y protección de los pan:iculares en sus relaciones entre sí se encuentran 
condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un 
individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir 

't . 1')0 o ev1 ar ese nesgo · . 

Sin embargo, en algunos casos, la aplicación de este estándar sobre la obligación de 
prevención, conocido corno la teoría del riesgo objetivo, podría resultar lirnitante para la 
efectiva protección del derecho a la vida, ya que excluye la responsabilidad del Estado 
frente a patrones de violencia con un efecto más abarcador, los cuales presentan un 
riesgo significativo y conocido por el Estado, y contra los cuales puede y debe tornar 
medidas para proteger el derecho a la vida. 

Es por eso que en el presente caso, al analizar el deber reforzado de prevención del 
Estado, se debe tomar en cuenta la existencia de este tipo de riesgo estructural. Es 
importante aclarar que la consideración de este riesgo no significa una responsabilidad 
estatal ilimitada en todos los casos en los que ocurra una violación al derecho a la vida, 
sino sólo en aquellos casos en que razonablemente se le pueda atribuir 
responsabilidad en base a tres elementos 1) la existencia de un grupo vulnerable o en 
situación de indefensión, 2.) la existencia de un patrón de violencia sistemático y notorio 
contra este grupo, y 3) la ausencia de una política general del Estado que sea 
suficiente y efectiva para remediar este patrón de violencia. 

237; Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006. Serie e 1\lo. 155, párr. 75. 
Ha Corte IDH. Caso de la IV/asacre de IV/apiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No:l34, párr.11'1. 
149 Cfr., Corte IDH. Caso de la IV/asacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 ele enero de 2006. Serie e No. 140, párr. 113; Corte IDH. Caso de la Masacre de 
IV/apiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2.005. Serie 
C No. 134, párr. 111. 
15° Corte IDH. Caso de la IV/asacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. '140, párr. 123. 
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Estos elementos a su vez incorpot·an va.rios estándares y p1·inc1p1os de protección 
adelantados por el propio Sistema Interamericano, al igual que otros órganos 
regionales e intemacionales de protección . 

.:1!) Exis:i!Bnci't-1! 
inff¡~fensi6n 

La Corte lnteramericana ha establecido que la obligación de protección del Estado es 
aún mayor cuando se trata de grupos que se encuentran en una situación de riesgo 151

. 

En este sentido ha identificado a algunos grupos en situación o condición de 
vulnerabilidad que podrían encontrarse en una situación de riesgo, tales como grupos 
indígenas, ni1'íos/as, y personas con discapacidad152

. El Tribunal recientemente reiteró 
este deber reforzado en el caso Campo Algodonero, donde resaltó que: 

El contexto en este caso y sus obligaciones internacionales le imponen al Estado una 
responsabilidad/ reforzada con respecto a la protección de mujeres en Ciudad Juárez, 
quienes se encontraban en una situación de \fl.lllnerabilidad, especialmente las mujeres 
jóvenes y humildes 153

. 

De manera similar, la Co1ie Europea de Derechos Humanos (en adelante "Co1ie 
Europea") ha señalado que miembros de grupos particularmente vulnerables meritan 
protección especial por parte de los Estados 154 La ¡urisprudencia europea también ha 
identificado de manera explícita algunos de estos grupos, tales como mujeres 155

, 

homosexuales 156
, víctimas de violencia doméstica 157

, aquellos que sufmn de 

151 Cfr., Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Vil!agrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. 
Senten6ia de 19 de noviembre de 1999. Serie C 1\lo. 63, Voto Razonado deo los Jueces A. A. Can¡;:ado 
Trindade y A. Abreu Burellí, párr. 7. 
152 Cfr., Corte ID H. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr.162; Caso X/menes Lopes Vs. Brasil. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C 1\lo. 149, párrs. 13? y 146; Corte IDH. 
Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999. Serie C No. 63, Voto Razonado de los Jueces AA Can¡;;ado Trindade y A. Abreu 
Burelli, párr. 1. 
153 Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero'} Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 282 (énfasis 
propio). 
154 Cfr., Corte EDI-l. M.S.S. v. Belgium and Greece, No. 30696109, 21 de enero de 2011, párr. 251; Corte 
EDI-l. Orsus and Others v. Croatia, 1\!o. 15766103, 16 de marzo de 201 O, párr. 147. 
155 Cfr., Corte EDI-l. RR. v. Poland, 1\lo. 27617104, 26 de mayo de 2011, párr. 159; Corte EDH. Abduiaziz, 
Cabales and Balkanda!i v. Uníted Kingdom, 1\lo. 9214180; 9473181; 94?4181, 28 de mayo de 1985, párr. 
78; Corte EDH. Burghartz v. Switzerland, 22 de febrero de 1994, párr. 27, Series A no. 280-B. 
156 Cfr., Corte EDH. Sclwil< and Kopf v. Austria, No. 30141104, 24 de junio de 201 O, párr. 97; Corte EDH. 
Smith and Grady v. the United Kingdom, 1\Jo. 33985196, 33986196, 27 de septiembre de 1999, párr. 90. 
157 Cfr., Corte EDI-l. Bevacqua v. Bulgaría, 1\lo. 71127101, 12 de junio de 2008, párrs. 64-65; Corte EDI·i. 
Opuz v. Turkey, No. 33401102, 9 de junio de 2009, párrs. 159-160. 
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discapacidad158
, niños/as 159 y miembros de ciertos grupos étnicos 160 

Los/as defensores/as ele derechos humanos no han sido tradicionalmente considerados 
un grupo vulnerable o en situación de vulnerabilidad en el mismo sentido que los 
grupos anteriormente mencionados. La vulnerabilidad de muchos de estos colectivos 
es producto de construcciones históricas y sociales como señala la propia Convención 
de Belem do Para. Ello explica que en algunas circunstancias los/as defensores/as 
puedan encontrarse en una situación de desventaja y riesgo frente al resto de la 
sociedad análoga a la de estos grupos. 

Es por esto que a nivel internacional, varios órganos de las Naciones Unidas han 
reiterado el riesgo particular y la condición ele vulnerabilidad de los/as defensores/as.161

. 

En esta línea, la CIDH ha expresado que: 

Un número importante de defensoras y defensores en las Américas son víctimas de 
represalias y restricciones indebidas como consecuencia de su trabajo de promoción y 
protección de los derechos de las personas que habitan el hemisferio. Esto hace que la 
labor de protección y defensa de los derechos humanos sea difícil, y en muchos casos, 

. "162 nesgosa ·. 

El contexto del presente c;,1so debió haber sido una consideración importante para las 
autoriclacles venezolanas, ya que la ejecución ele Joe Luis Castillo no es un caso 
r·:li:;I:Y:lo, sino qu(=; dnbP ob~;E·~rvarse dentro df; un arnhiRnte ck~ viol<~~nr:i;~¡ contr;.~ !os/as 
clefensores/as que laboraban en la zona fronteriza venezolana, particularmente en 
Zulia. 

En el sistema internacional, se ha establecido la obligación de las autoridades ele 
garantizar la protección ele toda persona, individual o colectivamente, frente a toda 
violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa ele hecho o ele derecho, 
presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo ele su función 

.,. Cfr., Corte EDH. Alajos Kiss v. Hungary, No 38832./06, 20 de mayo de 2010, párr. 42, y mutatis 
mutandis, Slliukaturov v. Russia, no. 44009/05, 27 de marzo de 2008, párr. 95, y Glor v. Suisse, Roquete 
n" 13444104, 30 de abril de 2009, párr. 84. 
159 Cfr:, Corte EDI-l. Rallmi v. Greece, No. 8687108, 5 de abril de 201 1, párr. 87; Corte EDI-l. Alkes v. 
Turkey, No. 3044104, 16 de febrero de 2010, párr. 43; Corte EDH. Mubi/anzila Mayeka v. Belgium, No. 
'13178103, 12 de octubre de 2006, párrs. 53-55. 
160 Tales como miembros del grupo Roma. Ver Corte EDH. Chapman v. United lúngdom, Application No. 
27238195, 18 de enero de 2001, párr. 96; Corte EDH. M. SS v. Belgium and Greece, No. 30696109, 21 
de enero ele 2011, párr. 25; Corte EDH. Orsus and Others v. Croatia, No. 15766103, 16 de marzo de 
2010, párr. 147; Corte EDH. /J.Ii. and Others v. Czech Republic, No. 57325100, 13 de noviembre de 
2007, párr.'l82; Corte EDI-l Connors v. U. K., No. 66746101, 27 de mayo de 2004, párr.84. Ver también 
Corte EDI-l Timishev v. Russia, nos. 55762./00 y 55974100, párr. 56, ECHR 2005-XII (sobre población 
chechena en Rusia). 
"'" Cfr., ONU, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, 
AIRESI5311994, 8 de marzo de 1999; ONU, Informe de la Relatora Especial sobra la situación de los 
defensoras de derechos humanos, Al631288, 14 de agosto de 2008 y UN Human Rights Council, 
Protection of Human Rights Defenders, AIHRCIRES/13113, 15 April 201 O. 
CIDH. Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las 
Américas, OEAiser. LNIII124, Doc. 5 rev. 1 (2006), Capítulo 1, párr. 137. 
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como defensor/a 163
. En este sentido, la 01\lU ha reitemdo que: 

Los defensores de los derechos humanos están en primera linea en lo que se refiere a la 
protección y promoción de los derechos humanos en sus paises. La protección de 
quienes de·nenden los derec1·1os humanos tiene un e·fecto multiplicador para la promoción 
y la protección de los derechos humanos en general. A la inversa, cuando los defensores 
de los derechos humanos son obíeto de ataques, el respeto de los derechos l1umanos se 
ve menoscabado [ ... ]164 

Asimismo, el reconocimiento de la importancia de proteger a defensores/as se 
encuentra firmemente establecido y desarrollado en el Sistema Interamericano. En 
base a este ¡·econocimiento, en varias oportunidades la Comisión lnteramericana ha 
mostrado su preocupación respecto a la necesidad de proveerles una protección 
adecuada 165

. 

En este sentido, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, en 
ocasión de la publicación de un informe especial de la CIDH sobre la situación de 
defensores/as destacó "el papel fundamental que ellos juegan en la garantía de la 
democracia y el estado de derecho"166 

Asimismo, al discutir el alcance del deber de prevención del Estado para los/as 
defensores/as, este Tribunal ha establecido que: 

La Corte considera que un Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas 
necesarias y razonables para garantizar el derecllo a la vida, libertad personal e 
integridad personal de aquellos defensores y defensoras que denuncien violaciones de 
derechos hurnanos y qm~ se encMentren em w1a situación die especial 

163 Cfr., ONU, Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, articulo 12.2. 
164 ONU, Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 
A/63/288, Anexo, 14 de agosto de 2008. 
165 En este sentido, la Asamblea General de la OEA ha adoptado resoluciones anuales en las que reitera 
su respaldo a la tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los defensores/as de los derechos 
hurnanos, reconociendo su valiosa contribución en la promoción, respeto y protección de los derecl1os 
humanos y libertades fundamentales en el Hemisferio. Adicionalmente, ha establecido mecanismos 
específicos para asegurar su protección, incluyendo la reciente creación de una Relatarla sobre la 
situación de los/as defensores/as de derechos humanos en la CIDH. Cfr. CIDH, Informe sobre la 
Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos 1-/umanos en las Américas, OEMser. 
L/V/11.124, Doc. 5 rev. 1 (2006), Capitulo 1, párr. 1; CIDH, Informe Anual 2004, OEA/ser. L/V/11.122, Doc. 
5 rev. 1 (2004), Capitulo V, párr. 225; CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores 
de los Derechos Humanos en las Américas, OEA/ser. LIV/11.124, Doc. 5 rev. 1 (2006), Capitulo 1, párr. 1; 
Resolución AGIHES. 2067 (XXXV-0/05) sobre los Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la 
Asamblea General de la OEA el 7 de junio, 2005, disponible en http://www.civil
society. o as. org/General%2 OAssem bly%20 Resol utions/F ort%20 Lauderdale/Eng/G-RES. %202067. XXXV-
0-05%20ENG.doc, fecha acceso: 6 de julio de 2011, párr. 1; CIDH, Comunicado de Prensa No. 28111, 1 
de abril de 2011, disponible en httg_j/~.[9f!:lr.org/Cornunjcªgg_~L§:Rar]_[sh/2011/28-11sp,blm, fecha 
acceso: 6 de julio de 2011. 
166 Organización de Estados Americanos (OEA), Discurso del Secretario General José l\lliguel lnsulza en 
ocasión de la presentación del informe sobre defensores/as de la CIDH, 18 de octubre de 2006. 
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vulnerabilidad[ .. . ] 167 

Como ha sido descrito en el contexto del presente caso, la zona fronteriza de 
Venezuela se caracterizó en el período anterior al asesinato de Joe Luis Castillo por 
varios factores de alto riesgo, incluyendo los efectos del conflicto colombiano, la 
presencia de un gran número de refugiados, y el tránsito de poblaciones en riesgo a 
través de la zona, sumado al conflicto que se escenificó en el proceso de reivindicación 
de tierras que se llevaba a cabo en el país. En base a estos factores, es evidente que 
existía una situación de especial vulnerabilidad para los/as defensores/as que 
trabajaban en temas de refugio en la conflictiva frontera con Colombia así como temas 
económicos y sociales en dicha zona, lo cual conllevaba un deber de protección mayor 
por parte del Estado. Sin embargo, para determinar el alcance de la obligación de 
prevención reforzada del Estado frente a este grupo en situación de vulnerabilidad se 
debe establecer también la existencia de un patrón de violencia en su contra. 

b) Exist1EU1ciit:i1 pi~n!'róff~ de vioi~~nclf:f ~s;Js11'etnáüco j/ _rHJl~t"d"ffo 

!lUffn,erabiiitif:@.ni coniiYEj eff grupo ~3!.1 sií'ue;c¡,:,n 

L.a Corte ha estableciclo en su ¡urisprudencia que un "conkx\o ele violencia sistemática" 
puede ser tomado en cuenta al analizar el deber de prevención del Estaclo111a En este 
mismo orden de ideas, la Comisión lnteramericana ha declarado que "cuando hay un 
padrón die imp11nirdlad Jf repetición de actos de violencia conocidos por ffas 
atl!ltoridladles estatales, esto da origen a un deber de protección mayor para el 
Esi:aclo.169. 

Asimismo, este deber de protección mayor del Estado frente a un patrón ele actos de 
violencia no requiere la identificación de un riesgo particularizado para un individuo 
específico. En esta línea ele pensamiento, al considerar la función ele medidas 
cautelares en el Sistema Interamericano, los ex-· jueces García Ramírez y Abreu Burelli 
han manifestado que: 

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

167 Cfr., Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 90; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello 
Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3'1 de enero de 2006. Serie C No. '140, párr. 
123; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. '146, párr. 155. 
168 Cfr., Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vatgas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C l\lo. 213, párr. 87. 
169 Cfr., CIDH. Informe No. 25/09. Sebastiao Camargo Fíllro, Brasil, Caso 12.310, Fondo, 19 de marzo de 
2009, párr. 82 (énfasis propio). 
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de la tutela [ .. ] 110 

Esta concepción del alcance del deber de pmtección es significativa, ya que reconoce 
que frente a una situación estructural de riesgo, el deber de protección del Estado 
puede existir aún sin que el Estado tenga conocimiento de un riesgo individualizado, ya 
que el conocimiento de la situación de riesgo estructural que existe para el grupo 
implica un deber de tutela para todos los miembros del gr·upo, aún si estos no han sido 
individualizados nominalmente. 

En el presente caso, en su informe de fondo la CIDH declaró que "si bien existen 
indicios en el sentido de que Joe Luis Castillo, por su labor estaba siendo observado y 
era un objetivo de ciertos grupos en la zona, estos indicios surgieron una vez iniciada la 
investigación" y que "no eKiste elemento alguno que indique que autoridades estatales 
competentes tenían conocimiento de esta situación¡parliícuffar antes del alentado"171

. 

Sin embargo, tal y como mencionamos anteriormente, aunque la conclusión de la CIDH 
es comprensible bajo un análisis de la denominada teoría del riesgo objetivo, este 
análisis no es el más idóneo para el caso en especie. Como detallaremos a 
continuación, no es cie1io que el conocimiento del Estado sobre la situación de riesgo 
e)(istente surgió luego de iniciada la investigación, ya que el patrón de violencia que 
existía en contra de defensores/as que trabajaban temas de tierras, refugi.ados en la 
zona frontel"iza o denuncia de violaciones de derechos humanos era una situación 
notoria, sobre la cual funcionarios estatales debían tener conocimiento. El atentado 
contra la víctima Joe Luis Castillo, lejos de negar el conocimiento de este patrón por 
parte del Estado, sirve como una confirmación del nivel de riesgo y el alcance del 
patrón de violencia al cual estaban expuestos los/as defensores/as en la zona 
fronteriza. 

Además, al analizar el deber de prevención estatal frente a un patrón de esta índole, la 
carga de la prueba no debe recaer sobre la víctima o sus familiares en lo que 
corresponde al conocimiento del Estado, ya que la presentación de prueba que indique 
la existencia de una situación de violencia, implica que este último debe tener la carga 
de desvirtuar la existencia de este patrón. 

En el presente caso, como detallamos en la sección de conte)(to, la situación de 
violencia contra defensores/as en la zona fronteriza de Venezuela era notoria. En 
prime¡· lugar, los/as defensores/as y víctimas de este riesgo tuvieron reiteradas 
comunicaciones con entidades gubernamentales sobre esta situación, incluyendo la 
solicitud de medidas cautelares otorgada a favor de refugiados en la zona en el 2001, 
de la cual Joe Luis Castillo fue uno de los peticionarios. 

Además, las continuas amenazas y asesinatos contra defensores/as que caracterizaron 
la zona fronteriza durante el periodo anterior al asesinato de la víctima evidenciaron un 
patrón de violencia contra activistas de derechos humanos, líderes de tierras y 

no Corte IDH. Asunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartad6 respecto a Colombia. ll/ledidas 
Provisionales. Voto Razonado Jueces Abre u Burelli y Garcia Ramirez, párr 3. 
171 Cfr., CIDH. Informe de Fondo 120/10, párr. 100 (énfasis propio). 
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solicitantes de refugio. Esta situación fue tan notoria que incluso la propia Defensoría 
del Pueblo de Venezuela declaró en el 2003 que ya para el año anterior se había hecho 
evidente un patrón ele ataques contra dirigentes agrarios, activistas políticos y 
defensores/as a través de asesinos a sueldo 1n 

Por otro lado, un análisis pormenorizado de los patrones de homicidios y amenazas en 
la zona en la época de los hechos permite establecer que entre los objetivos de este 
patrón de violencia se encontraban los/as defensores/as que trabajan ternas de índole 
económico o social, particularmente aquellos/as ligados/as a la lucha por reivindicación 
ele tierras o a la protección de refugiados del conflicto interno colombiano. 

Finalmente, para poder atribuir responsabilidad estatal por la falta de prevención 
reforzada frente a un patrón ele riesgo estructural, es necesario demostrar no sólo que 
existía este patrón de riesgo notorio, sino que el Estado no tornó las medidas 
necesarias para aminorar este riesgo en base a su cleber reforzado ele protección. 

Fn este orden ele ideas, este Tribunal ha establecido que 

La Corte no puede sino hacer presente que la ausencia de una política general que se 
hubiera iniciado por lo menos cuando [el Estado] advirtió del patrón de violencia 
contra la mujer en Ciudad Juárez-, es una falla del Estado en el cumplimiento 
general de su obligación de prevención173

. 

En este mismo caso, la Corte afirmó que para cumplir con su obligación ele prevención 
reforzada, la política general clel Estado debe ser suficiente y efectiva para prevenir las 
manifestaciones del patrón ele violencia existente 174 

.A nivel internacional, al analizar qué tipos ele mecliclas se pueden considerar suficientes 
y efectivas frente a violaciones del derecho a la vicia causadas por terceros, la Corte 
Internacional ele Justicia (CIJ) ha declarado que: "la obligación ele los Estados es de 
emplear tocUa:s las .med.icUas razoruJJlbles a su alca1111Ce para prevenir la violación en la 
medida ele lo posible"175 En este sentido, la CIJ también ha concretado que: 

Un Estado Parte no incurre en responsabilidad simplemente porque no se logró el 

172 Defensoría del Pueblo, República Bolivariana de Venezuela, Anuario 2003, Derechos Humanos en 
Venezuela, 2004, pág. 1 O. 
mearte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 282. 
174Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero') Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de '16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 279 (énl'asis 
propio). 
176 "The obligation of States parties is to employ all means reasonably available to them, so asto preven! 
[the violationJ so lar as possible". ICJ, Case Conceming the Application of the Convention on the 
Preven/ion and Punishment of /he Crime of Genocide, (Bosnia and 1-lerzegovina vs. Serbia and 
Montenegro}, 26 de febrero de 2007, párr. 430 (traducción propia). 
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resultado deseado; sin embargo, el Estado si incurre en responsabilidad si el Estado 
dejó de tomar de manera manifiesta todas las medidas que estaban dentro de su 
alcance que podrían haber contribuido a la prevención de estas violaciones 116

. 

En este orden de ideas, la CIJ tamiJién ha establecido que: 

Para que un Estado sea responsable por una violación a su obligación de prevención, no 
es necesario probar que el Estado en cuestión definitivamente tenía la capacidad de 
prevenir la violación; es suficiente que haXa tenido los medios para hacerlo y se haya 
negado a utilizarlos de manera manifiesta 1 

. 

Es por eso que el deiJer de prevención en esta situación es, como el deber de 
investigar, una obligación de medios y no de resultados. En consecuencia, la 
determinación sobre si las medidas tomadas pot· el Estado son suficientes y efectivas 
debe hacerse en base a los hechos y el contexto del caso específico bajo 
consideración. 

Al hacer· esta consideración, es importante tener en cuenta lo establecido por la Corte 
Europea, la cual ha declarado que en casos caracterizados po¡- un estado de 
inseguridad y vulnerabilidad, las autoridades estatales no deben esperar que la 
persona en riesgo tome la iniciativa de buscar la protección de sus derechos por parte 
del Estado para ejercer las medidas que sean necesarias, sino que estas medidas 
deben ser establecidas por el Estado aún sin una solicitud especifica de protección178 

Además, se deben tomar en cuenta las expresiones de la 1'1elatom Especial para 
Defensores/as de la 01\!U, quien afirmó que: "[l]os gobiernos son los principales 
responsables de la protección de los defensores/as de derechos humanos [y] pueden 
adoptar un amplio abanico de medidas para responder a las necesidades de protección 
de los/as defensores/as"170 

En el pt·esente caso, los hechos relatados constatan el nivel de violencia que existía en 
la zona fronteriza venezolana en torno a problemáticas tales como la lucha por 
reivindicación de tierras y el ingreso de refugiados/as del conflicto intemo colombiano, 
que derivaron en hostigamientos y asesinatos que ocurrieron al amparo de la 
impunidad de los perpetradores de los mismos. En consecuencia, los/as defensores/as 
que trabajaban estos temas se encontraban en una situación de especial 

176 "A State does not incur responsibility simply because the desired result is not achieved; responsibiliy 
however is incurred if !he state manifestly failed to take all measures to preven! [!he violations] wl1ich 
were within its power, and which might have contributed to preventing [the violations ... ]". ICJ, Case 
Conceming the Applicatíon of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide, (Bosnia and Herzegovina vs. Serbia and IVIontenegro), 26 de febrero de 2007, párr. 430 
(traducción propia). 
177 "For a state lo be held responsible for breaching its obligation of prevention, it does not need to be 
proveo that the State concerned definitely had the power to preven! [the violation]; it is sufficient that it 
had the means to do so and !ha! it manifestly refrained from using them". ICJ, Case Concerning the 
Application of the Convention on the Preven/ion and Punishment of the Crime of Genocide, (Bosnia and 
Herzegovina vs. Serbia and Nlontenegro), 26 de febrero de 2007, párr. 438 (traducción propia). 
17

" Cfr., Corte EDI-l. lVI. S.S. v. Belgium and Greece, No. 30696/09, 21 de enero de 2011, párr. 251 
119 Cfr., ONU, Informe de la Relatora Especial sobra la situación de los defensores de derechos 
humanos, Al63/288, 14 de agosto de 2008, pág. 21. 
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vulnerabilidad. 

Sin embargo, Venezuela no tomó todas las medidas a su alcance para enfrentar esta 
situación de riesgo y proteger a esta población vulnerable. Además, como detallaremos 
a continuación, el Estado falló al no considerar líneas de investigación tales como el 
uso del sicaríato por sectores opuestos al proceso de reforma agraria, así como 
asesinatos a personas refugiadas del conflicto colombiano o aquellas personas que 
eran objetivo directo de grupos paramilitares en la consideración de que todo activista 
podría ser visto como un oponente o "simpatizante" de la guerrilla por estos grupos. 

En base a lo anterior, Venezuela incumplió sus deberes de protección y prevención 
reforzados en relación con el derecho a la vida de Joe Luis Castillo violando, así, en su 
perjuicio, el artículo 4.'1 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 del 
mismo tratado. 

:r.:... V!?Ji'leZ.tAel~.:! iineurnpHó sus oioHg~t{:k.nleS pn::;c;P-~B<Bthq;~~ ;~n 

e:on un;s¡ 1~;;i:B!GHV01 ·f~·r.i!r'i?Jnt.~a de! a L;..~ 

Los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos 
reconoCidos por la Convencrón1no En este sentido, la Corte se ha referido 
expresamente al vínculo existente entre la violación del derecho a la vida y la carencia 
de una investigación efectiva, ya que una de las condiciones necesarias para garantizar 
efectivamente el derecho a la vida constituye el deber por parte del Estado de 
investigar las afectaciones al mismo. La Corte ha señalado en este sentido que 

La obligación general de garantizar los derechos humanos consagrados en la 
Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, contiene la obligación de 
investigar los casos de violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado, 
protegido o garantizado[ ... ]181

. 

Incluso, como bien ha manifestado la Corte, en casos de vulneraciones graves a 
derechos fundamentales, como lo es el derecho a la vicia, la necesidad imperiosa de 
evitar la repetición ele las mismas sólo se verá satisfecha sí se evita su impunidad y se 
cumple el derecho de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al 
conocimiento ele la verdad de lo sucedido. Por ende, la obligación de investigar 
constituye un medio para garantizar tales derechos, y su incumplimiento acarrea la 
responsabilidad internacional del Estado.182 

La Corte también ha señalado que "es fundamental que los Estados investiguen 
efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a tocios sus 

18° Cfr., Corte IDH. Caso Ve/ásquez Rodríguez Vs. 1-londuras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. 
Serie C No. 4, párr. 166. 
181 Corte ID H. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
4 de julio de 2007. Serie C 1\lo. '166, párr. 88. 
102 Cfr., Corte lOft Caso Vargas Areco Vs. F'araguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 
de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr.81. 
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responsables"183
. De igual manera, cuando se trate de atentados contra defensores/as 

de derechos humanos, la Corte ha establecido que: "los Estados deben ¡ ... ] investigar 
seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la 
impunidad"184 

A la luz de este deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del 
hecho, deben iniciar ex on'icio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y 
efectiva. Esta investigación debe ser ¡·ealizada por todos los medios legales disponibles 
y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, 
enjuiciamiento y, en su caso, el castigo de todos los responsables de los hechos 185

. En 
este sentido, la Corte ha establecido que: 

Es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación 
como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida. [ ... ] 
Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de sel'ialar 
que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria"". 

En este mismo sentido, la Comisión lnteramericana ha declarado que el Estado incurre 
en responsabilidad cuando, aun sin haber violado los derechos directamente, no 
efectúa una investigación sería, por un órgano independiente e imparcial, de la 
privación del derecho a la vida 18

? La obligación de investigar "debe cumplirse con 
seriedad y no corno una simple formalidad condenada de antemano a ser 
infructuosa"188

, y "debe ser asumida por el Estado como tm deber jurídico propio"18
e_ 

De lo contrario, ha dicho la Corte, "se estarían creando, dentro de un ambiente de 
impunidad, las condiciones para que este tipo de hechos vuelva a repetirse, lo que es 
contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida" 19° Cuando el Estado 
incumple con este deber, au)(ilia, en cierto modo, a los autores de la violación, lo que 

183 Cfr., Corte IDH. Caso Myma Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2003. Serie C No.101, párr.156 
184 Cfr., Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, parr. 91; Corte IDH. Caso /Vogueira de Carvalho y otros 
Vs. Brasil, ElCcepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de 2008. Serie C No. 161, 
párr. 77. 

'"" Cfr., Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie e No. 160, párr. 256. 
186 Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C 
l\lo.90, párr. 42.b). 
187 Cfr., CID H. Informe No. 32104. Corumbiara, Brasil, Caso 11.556, Fondo, 11 de marzo de 2004. párr. 
167. 
186 Cfr., Co1ie IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie e No. 120, párr. 61; Corte IDH, Caso Bulacio vs. Argentina. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 112; 
Caso Juan Humber/o Sáncl?ez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 144. 
189 Cfr., Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 255. 
19° Cfr., C01ie IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2003. Serie C No.1 01, párr. 156 
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compromete la responsabilidad internacional del Estado 191
. En esta línea de ideas, 

cualquier carencia o defecto en la investigación que perjudique la eficacia para 
establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables materiales o 
intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la 
vida 192 Por lo tanto, en caso de que exista una carencia o defecto de esta índole, le 
corresponde al Estado lomar las medidas necesarias para remediar esta situación 
como parte de su obligación de protección. 

En su análisis del incumplimiento por parte de Venezuela con las obligaciones 
procesales derivadas de la naturaleza de las violaciones cometidas en el presente 
caso, la CIDH se enfocó en el resultado de la investigación llevada a cabo a nivel 
interno. Para ello declaró en su informe que "el Estado no satisfizo la carga de 
desvirtuar los indicios sobre aquiescencia o colaboración de agentes estatales" y que 
"debido a las falencias en la investigación, la Comisión no cuenta con elementos que 
permitan contrarrestar los referidos indicios y, por lo tanto, considera que el Estado es 
responsable por la violación del derecho a la vida" 19a 

Sin embargo, deseamos resaltar que, como lo ha sostenido la Corte, la obligación de 
investigar es, como la de prevenir, una obligación ele medio o comportamiento que no 
es incumplida por el solo hecho ele que la investigación no produzca un resultado 
satisfactorio 194

. 

Asimismo, en cumplimiento de su deber de debida diligencia, la investigación ele los 
hechos por parte del Estado debió haber sido mucho más amplia, incluyendo las 
diferentes líneas ele investigación que surgieran clel contexto que rodeó a la muerte ele 
la víctima, de manera que se incluyeran tocios los factores existentes que podrían 
haber esclarecido su asesinato. 

En base a estos principios, es importante resaltar los elementos rectores que necesitan 
ser observados en la investigación ele una muerte violenta. En estos casos, la Corte 
lnteramericana ha señalado, en base al Protocolo ele Minnesota 195

, lo siguiente: 

Las autoridades estatales que conducen una investigación deben, inter alia, a) identificar 
a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, 
con el fin de ayudar en cualquier investigación; e) identificar posibles testigos y obtener 
sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, 

'
191 Cfr., CoJte IDH. Caso Veléísquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. 
Serie C No. 4, párr. '177. 
192 Cfr., Corte EDH. Nachova ami others v. Bulgaria, No. 43577198, 6 de julio de 2005, párr. 113; y Corte 
EDH. Kelly and others v. the United Kingdom, No. 30054196, 4 de mayo de 2001, párr. 96, citadas por la 
Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 
2006. Serie C No. 147, párr. 97. 
193 Cfr., CIDH, Informe ele Fondo 120110, párr. 112. 
194 Cfr., Corte 101-1. Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 8 de 
diciembre de 1995, parr. 58; Corte lDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. l~onduras. Sentencia de 29 ele 
julio de 1988. Serie C i\lo. 4, párr. 177; Corte IDH. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. Sentencia 
de 20 de enero de 1989. Serie e No. 5, párr. 188. 
195 Cfr., 0!\IU, Manual de las Naciones Unidas sobre la efectiva prevención e investigación de 
ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, STICSDHAI12, 199'1, Parte 111. 
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forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que 
pueda haberla provocado, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio 
y homicidio. Adernás, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se 
deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por 
profesionales competentes y empleando los procedimientos rnás apropiados 196

. 

En definitiva, la Corte ha reconocido como premisa básica la necesidad de que la 
evidencia sea adecuadamente recolectada, manipulada, empaquetada, etiquetada y 
ubicada en un lugar seguro a fin de prevenir su contaminación o su extravío. En este 
sentido, es fundamental el trabajo coordinado entre el personal judicial y policial, y el 
personal médico, en el análisis de la escena del crimen. Así, por ejemplo, el áma debe 
ser rodeada y cerrada; deben tomarse fotografías a color de la víctima, de la escena 
del crimen y de toda otra evidencia; se debe dejar asentado en un acta la posición del 
cuerpo y las condiciones de la ropa. Asimismo, deben recolectarse y preservarse 
muestras de sangre, de cabello, de fiiDras, de hilos, así como evidencias sobre el uso 
de armas (y en su caso llevarse a calDo pericias balísticas a fin de determinar qué arma 
fue utilizada y por quién). Deben localizarse las huellas digitales, relevarse, analizarse 
adecuadamente y preservarse. También deben localizar a los testigos presenciales a 
fin de que brinden información de primera mano sobre los hechos objeto de 
investigación. Estas declamciones deben ser tomadas lo antes posible, y transcriptas 
en actas. 

En el presente caso, como lo a¡·gumentaremos en el acápite relativo a los derechos a 
las garantías judiciales y a la protección judicial, las autoridades judiciales que han 
adelantado la investigación penal iniciada por el asesinato de Joe Luis Castillo 
González han violado el deber de debida diligencia, lo cual a su vez ha afectado el 
derecho al debido proceso de las víctimas. 

la violación del deber de debida diligencia, se ha concretado, entre otros aspectos, en 
la inactividad de las autoridades judiciales para practicar oportunamente actuaciones 
fundamentales que podrían haber apuntado a los autores materiales e intelectuales de 
los hechos, al igual que la ausencia de una investigación que, desde el inicio, hubiera 
indagado sobre la existencia de la modalidad de muerte por encargo y la presunta 
participación de grupos armados í1-regulares, crimen organizado, y/o agentes del 
Estado. A continuación detallamos esta inactividad de las autoridades judiciales. 

a) Falta de aru.Hi.sis ele tray~:;ctoria .V corr?p?WéJCfft.U1'if'JS baffsticas 
En casos de muertes por armas de fuego, una de las pruebas más fundamentales es el 
análisis balístico, al igual que la comparación de los resultados de este análisis con las 
armas de posibles sospechosos. En este sentido, la Corte Europea ha expresado que 

196 Corte IDH. Caso Baldeón García lis. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 
2006. Serie C No. 147, párr. 96; Corte IDH. Caso de la IV/asacre de Pueblo Bello lis. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie e No. 140, párr. 177; Corte IDH. Caso 
de la Comunidad IV/oiwana lis. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 145. 
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la no realización de exámenes balísticos constituye una violación de la obligación ele 
recoger adecuada y oportunamente las pruebas del crimen 19

? 

Sin embargo, en el presente caso, no fue sino dos semanas después ele ocurridos los 
hechos que se solicitó la práctica ele la experticia ele trayectoria balística del atentado 
contra Joe Luis Castillo 198 El 1 '1 ele septiembre ele 2003, se había solicitado una 
comparación entre esta trayectoria balística y el arma ele un sospecho quien había 
manifestado posible involucramiento en el hecho. Cabe destacar que en esta fecha 
este inclívicluo fue detenido por el crimen ele portación ilegal ele un arma, por lo cual el 
arma fue incautada por funcionarios estatales.19

H Sin embargo, a pesar ele que las 
autoriclacles tenían toda la evidencia necesaria en su posesión, a más ele dos años de 
ocurridos los hechos, at:m no se había llevado a cabo la comparación balística200 

De manera similar, la Fiscalía, al igual que los peticionarios, solicitaron una 
comparación balística con el arma ele fuego ele un sospechoso llamado Orlando Per1a, 
la cual había sido incautada por las autoridades luego ele su detención por una causa 
penal en su contra por el cielito ele secuestro201

. Este pedido fue reiterado en varías 
ocasiones el 22 ele junio de 2004202

, 15 de noviembre ele 2004203
, 18 de abril ele 

2005204
, 26 de abril de 2005205 y 1 O ele agosto ele 2005206 En esta \Jitíma comunicación, 

se le otorgó al CICPC un plazo ele 48 horas para cumplir con esta diligencia. Sin 
embargo, para el '19 de septiembre ele 2005, el CICPC aún no había cumplido con esta 
'iolicii.ucf0

? IVIá" aún, del expediente disponible a los peticionarios su cicsprenclu quu 

197 Cfr:, Corte EDH.I\Iuray Sen v. Turkey, No. 2534/94, 30 de marzo de 2004, párr. 177. 

·rsB Cfr:, Fiscalía Vigésima del Estado Zulia, Oficio No. ZUL··F20-2999-2003, 18 de septiembre de 2003. 
CIDH. Informe de Fondo 120/10, Anexo 16, Folio 70. 

·
199 Cfr., Transcripción de los representantes de: Rafael Angel Viloria Palomares, Jefe de Investigaciones, 
Subdelegacion de Machiques, Informe de investigación policial, CICP Machiques, 15 de septiembre de 
2003 (Anelto 101). 
20° Cfr., Fiscalía Vigésima del Estado Zulla, Oficio No. ZUL·-20-178'1-2.005, 10 de agosto de 2005. CIDH. 
Informe de Fondo ·120/'IO, Anexo 16, Folio 210. 
201 Cfr., CICPC Machiques, Acta de Investigación Penal, 06 de septiembre de 2005. CIDH. Informe de 
Fondo 120/1 O, Anexo 16, Folio 231. 
202 Cfi., Transcripción de los representantes de: Dra. Jhovann Molero, Fiscal Auxiliar 20, Oficio No. DF-
83-903-04, 22 de junio de 2004 (Ane)(O 114), 
203 Cfr., Transcripción ele los representantes de: Fiscalía 20, Oficio No. ZUL-F20-3048-2004, 15 ele 
noviembre de 2004 (Anelto 1 Hi). 
204 Cfr., Fiscalía Vigésima del Estado Zulia, Oficio No. ZUL-20-881-2.005, 18 de abril de 2005. CIDH. 
Informe de Fondo 120/10, Anexo 16, Folio 170; Fiscalía Vigésima del Estado Zulia, Minuta Caso Joe Luis 
Castillo, Causa No. 24-F20-817-2003, 2.9 de agosto de 2.005. CIDH. Informe de Fondo 120/1 O, Anexo 16, 
Folio 222. 
205 Cfr., CICPC l\!lachíques, Solicitud de Experlicia, Folio No. 9700-218-JSDM-1021. CIDH. Informe de 
Fonclo 120/10, Anexo '16, Folio 232. 
206 Cfr., Fiscalía Vigésima del Estado Zulla, Oficio No. ZUL-20-1781-2.005, 10 de agosto de 2005. CIDH. 
Informe de Fondo 120/10, Anexo 16, Folio 210. 
207 Cfr., Fiscalía Vigésima del Estado Zulia, Minuta Caso Joe Luis Castillo, Causa No. 24-F20-8'17-2003, 
29 de agosto de 2005. CIDH. Informe de Fondo 120/10, Anexo 16. Folio 222; Fiscalía Vigésima del 
Estado Z.ulia, Oficio No. Zulla F20·-2133-05, 19 de septiembre de 2005. CIDH. Informe ele Fondo '120/'1 O, 
Anexo 16, Folio 236). 
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hasta la fecha ninguna de estas experticias de cornpat·ación balística ha sido realizada, 
a pesar de contw· con toda la evidencia y recursos necesarios para llevat· a cabo esta 
diligencia. 

b) F't:l!tftt;a de coon:Jinac:i'ó.n lS!n:f·r:~~ div~~rsos organisnraos }odlcffa:#es 
La obligación de investigar efectiva y adecuadamente las violaciones graves de 
derechos humanos incluye el deber de apreciar y valorar las evidencias en su totalidad; 
es decir, teniendo en cuenta sus relaciones mutuas, y la forma corno se prestan 
soporte unas a otras o dejan de hacerlo208 Por lo tanto, las autoridades estatales 
deben abstenerse de fragmentar el acervo probatorio20

H En este sentido, la Corte IDH 
ha determinado que las autoridades judiciales deben dar seguimiento a todos los 
elementos probatorios en su conjunto, de lo contrario se estaría ante una investigación 
ineficaz210 

la investigación en este caso, en contraste, se ha caracterizado por una falta de debida 
coordinación entre diversos organismos estatales, particularmente entre el CICPC y las 
Fiscalías encat·gadas de la investigación. las Fiscalías han tenido que hacer reiteradas 
solicitudes por pt·ueba esencial, lo cual a su vez ha afectado su capacidad para 
comunicar esta información a las víctimas y adelantar el pmceso de identificación y 
captura de los ¡·esponsables del atentado contra Joe Luis Castillo. 

G) fnc:umprlirrtie.~nto de fituruJ#das c#e ¡.:woit=bcc'ffón a f~P.vor ~t~~ V'e!i#.'ze 
L.islJ:eth Motr~ru;¡ y su hijo· 

Uno de los corolarios de la obligación de investigación diligente de graves violaciones 
de derechos humanos consiste en el deber de tutelar las víctimas, familiares, los/as 
defensores/as, los/as abogados/as o miembros de la administración de justicia, entre 
otros, que intervienen en las investigaciones211

. 

En relación a esta obligación la Corte IDH ha establecido que: 

[ ... ] [E]I Estado, para garantizar un debido proceso, debe facilitar todos los medios 
necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y 
familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad 

20° Cfr., Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) lis. Guatemala. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 de Septiembre de 1997. Serie C No. 32, párr. 233 
209 Cfr., Oficina del Alto Comisionado de las l~aciones Unidas para los Derechos Humanos. Protocolo de 
Estambul, HR/P/PT/8/Rev. 1, 2004, párr. 116. 
21° Cfr., Corte IDH. Caso de los "Niños ele la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 de Septiembre de 1997. Serie C No. 32, párr. 233. 
211 Cfr., CEJIL, Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos, 201 O, 
pág. 106. 
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entorpecer el proceso y evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los 
responsables de los mismos212

. 

El Protocolo de 11/linnesota recoge este principio en lo que se refiere al tratamiento de 
los testigos y establece que se debe garantizar a todos los testigos su seguridad, antes, 
durante y después de los procedimientos de investigación, si fuera necesario213 

En el presente caso, inmediatamente luego de ocurridos los hechos, la víctima Yelitze 
Lisbeth Moreno solicitó medidas de protección frente a la CIDH a favor de ella y de su 
hijo Luis Césat'14 Yelilze Lisbeth reiteró este pedido de protección en varias 
ocasiones, donde manifestó a su vez su preocupación y temor de que la falta de 
protección resultara en un daño irreparable para ella o para su niño pequeño215 Sin 
embargo, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y el seguimiento 
constante de la víctima sobre este terna, Venezuela no implementó adecuadamente las 
medidas otorgados a favor de Yelílze Lisbeth Moreno y su hijo216 Cabe reiterar que 
además de ser víctima ele estos hechos, ella es la única testigo ocular ele los hechos 
capaz ele reconocer a los autores, por lo cual su protección debió ser una priorielacl para 
la investigación. 

En las primeras etapas de la investigación, los agentes estatales recibieron 1nlormac1ón 
del posible involucrarniento ele operativos paramilitares. Dos ele estos individuos fueron 
detenidos y entrevistados y durante la entrevista, uno de ellos manifestó que Joe Luis 
Castillo "estaba en .la lista de [sus] objetivos", al igual que otras tres víctimas de 
sicariato en el área2

1? A pesar ele estas manifestaciones y de ser acusado por el delito 

212 Cfr., Corte IDH. Caso Myma Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2003. Serie e No. 101, párr. 1 09; Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" 
(Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 de Septiembre de 
1997. Serie C ~lo. 32, párr. 231; CEDH, Semsi Onen v. Turkey, 14 de mayo de 2002, párr. 88. 
2n Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y USAID, Protocolo Modelo 
para la investigación legal de ejecuciones extrajudiciales, arbitmrias o sumarias, "Protocolo de 
Minnesota", 2008, Apartado 4.c). 
214 Cfr., CE.JIL y Vicaría de Caracas, Solicitud de Medidas Cautelares para Yelitze Moreno de Castillo y 
Luis César Castillo Moreno, 28 de agosto de 2003 (Anexo 116). 
215 Existen constancias de estos pedidos en las fechas 28 de octubre de 2003, 21 de enero de 2004, 10 
de agosto de 2004, 22 de agosto de 2004, y 02 de noviembre de 2004. Cfr: Transcripciones de los 
representantes de: Fiscalía 83, Minuta Informativa, 28 ele octubre de 2.003; Fiscalía 83, Acta, 21 de enero 
de 2004; Director General del instituto autónomo de policía del Estado Miranda, Oficio No. DF--83-·'1226-
04, 10 ele agosto de 2004; Fiscalía 83, Acta, 22 de agosto de 2004; Fiscalía 83, Oficio No. DF--83--1980·· 
2004, 02 de noviembre de 2004 (Anel(o 117). 
216 Existen constancias de estos pedidos en las fechas 28 de octubre de 2003, 21 de enero de 2004, 10 
de agosto de 2004, 22 de agosto de 2004, y 02 de noviembre de 2004. Cfr. Transcripciones de los 
representantes de: Fiscalía 83, Minuta Informativa, 28 de octubre de 2003; Fiscalía 83, Acta, 21 de 
enero de 2004; Director General del instituto autónomo de policía del Estado Miranda, Oficio No. DF-83-
1226-04, 10 de agosto de 2004; Fiscalía 83, Acta, 22 de agosto de 2004; Fiscalía 83, Oficio 1\io. DF-83-
'1980-2004, 02 de noviembre de 2004 (Anexo 117). 
217 Cfr., Transcripción de los representantes de: CICP 1\/iachiques, Informe de investigación policial, 15 de 
septiembre de 2003 (Anelto 11H). 
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de portación ilegal de armas, este individuo fue puesto en medida sustitutiva de libertad 
bajo fianza218 Luego de este hecho, no se desprende del expediente que se haya 
hecho algún intento para localizar a este individuo y ol:>tener más información sobre su 
conocimiento de Jos hechos, Tampoco se desprende del expediente disponible a Jos 
peticionarios el hecho de que Orlando Peña haya sido interrogado sobre los hechos 
relacionados a la muerte de Joe Luis Castillo, a pesar de que durante un período 
significativo de la investigación este individuo se encontraba en custodia estatal 
cumpliendo privación de libe1iad por otro delito. 

e) AUS!:!in'Cf~¡ ofe SB!h';fUirn#il:'l:rJÚ'O fif:t rfnt~61S #{J:g'liCaS de i'rDlliB~~tfg~~c.i6n 
La Corte IOH ha establecido que jueces/zas y fiscales deben tomar en consideración 
las particularidades de los hechos y las circunstancias y el contexto en que ellos se 
dieron para encausar las investigaciones21

H En p<uiicular, en contextos en los que 
existen ciertos patrones de violaciones de derechos humanos o modus operandí 
seguidos por ciertos actores, aquellos deben ser tomados en cuenta al momento de 
investigar y juzgar Jos hechos220 

El Tribunal también ha establecido que la existencia de un patrón puede contribuí¡· de 
manera r-azonable a determinar quienes esluviemn involucrados en la violación de los 
derechos humanos, si se determina que el caso concreto puede ser ubicado dentro del 
patrón evidenciado221 .Por otro lado, la Corte ha expresado que aún cuando existan 
condenas en contra de una o varias personas por un crimen, si hay indicios de la 
posible pa1iicipación de otras personas en los hechos que constituyeron la violación de 
derechos, existe una falta de debida diligencia cuando no se ha actuado de oficio en la 
identificación de todos los partícipes, sea en calidad de autores materiales 
intelectuales, o encubridores222 

En este sentido, la Corte 11a indicado que: 

[.,.] [E]I Estado deberá asegurar que las autoridades encargadas de la investigación 
tomen en cuenta los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves 
violaciones de los derechos humanos en el presente caso, con el objeto de que la 
investigación sea conducida tornando en cuenta la complejidad de estos hechos, el 

"
8 Cfr., Transcripción de los representantes de: Fiscalía 83, Acta, 19 de septiembre de 2003 (AneJ<o 

11!!). 
?.19 · Cfr., Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 91. 
22° Cfr., CEJIL, Manual de Debida Diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos 
humanos, 201 O, pág. 49. 
221 Cfr., Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. 1-/onduras. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 108. 
222 Cfr., Corte IDH. Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie e No. 168, parr. 116; Corte IDH. 
Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008. Serie e No. i 92, párr. 168. 
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contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, evitando omisiones 
en la recabación ele prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación223 

. 

En base a lo anterior, en el presente caso, la investigación no se podía limitar, como 
fue limitada, a ciertos individuos, sino debió ir más allá para determinar quiénes eran 
los autores materiales y como operaban los grupos irregulares y sicarios en la zona. En 
esta línea de ideas, y en base a la prueba disponible, el Estado debió adelantar al 
menos tres líneas de investigación sobre los hechos, incluyendo el riesgo ele sicariato 
generado por el involucramiento ele ,Joe Luis Castillo en la lucha por reivindicación ele 
tierras, la inseguridad que podía derivar del trabajo con solicitantes ele refugio en las 
zonas fronterizas, y la posibilidad ele que a raíz ele su labor la víctima se hubiera 
convertido en un objetivo directo de grupos armados irregulares. 

Sin embargo, hubo varias líneas de investigación que fueron abanclonadas en las 
etapas iniciales del proceso, a pesar de la posibilidad de que llevaran a una 
determinación ele los autores del crimen. Por ejemplo, el 15 de septiembre ele 2003, la 
CICPC ele Machiques recibió información ele un confidente indicando quienes eran los 
presuntos responsables del asesinato ele Joe Luis Castillo, al igual que de otros 3 
sicariatos ocurridos en 11/lachiques en esa época224 En base a esta información, los 
fiscales que adelantaron la investigación tuvieron conocimiento de que un grupo 
paramilitar en Machiques, que al parecer operaba con participación de agentes del 
E:staclo, y con la aquiescencia dE) autoriclad(-:;s locales¡ y se; atribuía ID autoría dt: !::J 
muerte de Joe Luis Castillo, por sus actividades como defensor de los derechos ele las 
personas colombianas solicitantes ele refugio en la frontera entre Colombia y 
Venezuela226 

Los fiscales del Ministerio Público tuvieron, al respecto, desde el inicio, información 
precisa sobre los nombres de los integrantes del grupo paramilitar y sobre el vehículo 
en que se movilizaban en la ciudad ele Machiques226

. Pudieron, inclusive, identificar y 
seguir el vehículo, así como entrevistarse con uno de los integrantes del grupo 
paramilitar, y con un miembro de la Guardia Nacional que colaboraba con dicho 
grupo22

? A pesar ele contar oportunamente con toda esta información, la cual incluía la 
identificación de funcionarios específicos del gobierno municipal como posibles 
colaboradores en el crimen, los fiscales han excluido de sus líneas de investigación la 
individualización ele agentes estatales que pudiesen estar implicados en el atentado. 

223 Corte IDH. Caso Juan 1-lumberto Sánchez vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 108. 
224 Cfr., CICPC Machiques, Rafael Villoria, Acta Policial, 10 de septiembre de 2003. CIDH. Informe de 
Fondo '120/"10, Anexo 16, Folio 83. 
225 Cfr., Transcripción de los representantes de: CICPC 11/lachiques, Informe de investigación policial, 15 
de septiembre de 2003 (Anexo 101). 
226 Cfr., CICPC IVIachiques, Rafael Villoria, Acta Policial, '10 de septiembre de 2003. CIDH. Informe de 
Fondo 120110, Anexo 16, Folio 83. 
227 Cfr., CICPC IVIachiques, Rafael Villoria, Acta Policial, '11 de septiembre de 2003. CIDH. Informe de 
Fondo 120110, Anexo '16, Folio 85; Transcripción de los representantes de: CICPC 11/lachiques, Informe 
de investigación policial, 15 de septiembre de 2003 {Ailel<o 102). 
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Otra línea de investigación que proveía una oportunidad para conocer a los 
responsables de este crimen es la amenaza telefónica dirigida al Vicariato Apostólico el 
1 de septiembre, sólo 4 días después del atentado. Luego de ocurrido este hecho, la 
Fiscalía 20 solicitó la relación de llamadas telefónicas a este teléfono durante el periodo 
en que ocurrió la llamada228 Sin embargo, además de esta solicitud, no consta en el 
expediente ningún tipo de seguimiento a la información solicitada, ni investigación 
alguna basada en los resultados de esta diligencia. 

Po1· otro lado, como se detalló en la sección de contexto, en el periodo posterior al 
asesinato de Joe Luis Castillo se desa!Tollaron en Colombia procesos judiciales que 
facilitaron información más exacta sobre los factores de riesgo que afectaron tanto al 
Gatatumba como a la zona fronteriza venezolana. Sin embargo, Venezuela no solicitó 
ni utilizó esta nueva información en su investigación de los hechos. Esta diligencia era 
de particular importancia dadas las declaraciones existentes de Carlos Castaño, 
Salvatore IVIancuso y otros líderes de las AUC sobre la masacre de La Gabarra y otros 
hechos violentos, y la línea de investigación abierta en Venezuela sobm posible 
participación de paramilitares colombianos por motivaciones políticas o financieras. 

Todas estas fallas en la debida diligencia del caso manifiestan la ausencia de una 
investigación seria y la ineficacia de la misma, lo que se traduce en que, a la fecha, no 
ha sido ni individualizado, ni imputado, ni capturado ninguno de los autores del 
asesinato de Joe Luis Castillo. De este modo, Venezuela incumplió, en relación con el 
derecho a la vida y en perjuicio de la víctima, una efectiva garantía después de su 
muerte a través de la inobservancia de sus obligaciones procesales. En el presente 
caso, este incumplimiento se agrava por el esquema de impunidad generalizada que 
caracterizó las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los/as 
defensores/as en la zona fronteriza de Venezuela. 

En razón de anterior, los repl"esentantes considet-amos que el Estado es responsable 
de la violación del derecho a la vida de Joe Luis Castillo consagrado en el artículo 4 de 
la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, ante el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la dimensión procesal del derecho a la 
vida en el presente caso. 

\l'~ooii'.aeión d.e~ d~'iH'ec.ho a ~a integrfdaq:fl persona¡~ corHi&~grado en e~ atrtfcuiü 5 
dé Ct11rr~renehln 1 en n-;:i~H~fión con ei ar-th:a.!~O 1 ."~. dt~ d!clho iinsín.lllrf1!1~·rnto, en 
perjuk:io dt:' los famHialr'e:~ dG• ,.loe Luf:s C¡¡stmo y e~ artic11!lo i 9 del trat¡~do en 
perjuk:lo d~, ltnís. César Ca:r~cmo 

il. Sobre~ ta ~n~:~?!g rjdad p¡¡:Jn:H.H1ai de YeliítiE.t=f! !LJsbet1h Mor~~rno ~if 

CiH:J,Bf' CastüH~) 

En relación con los hechos del presente caso, los peticionarios consideramos que 
Venezuela violó el artículo 5 de la Convención en perjuicio de Yelitze Lisbeth 1\Jloreno y 

"" Cfr., Fiscalla 20, Oficio No. ZUL-F20-2792-03, 02 de septiembre de 2003. CIDH. Informe de Fondo 
120/10, Anexo 16, Folio 26. 
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su hijo Luis César Castillo: por no haberse realizado una investigación diligente y 
efectiva de los hechos; y por el sufrimiento que han padecido las víctimas a raíz de la 
impunidad en que permanecen los hechos. 

La Convención Americana en su artículo 5 establece el derecho a la protección de la 
integridad personal de la siguiente manera: 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. [. . .]. 
La Corte ha señalado que "el derecho a la integridad personal es de tal importancia que 
la Convención lo protege particularmente al establecer, inter afia, la prohibición de la 
tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la imposibilidad de suspenderlo 
durante estados de emergencía"229 

El Tribunal ha señalado que "la responsabilidad internacional del Estado puecle 
generarse por actos violatorios comeliclos por terceros, que en principio no le serían 
atribuibles. Esto ocurre si el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes que 
se encuentren en posición de garantes de derechos humanos, las obligaciones erga 
omnes contenidas en los artículos 1.>1 y 2. de la Convención."':Jo 

Esta obligación de garantía implica para el Estado el deber jurídico de "prevenir, 
raLüliéiblernente, las vrolaciones ele los derechos hurnanos, de investigar senanrenle 
con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito 
de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones 
pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación" 231

. Lo decisivo es 
dilucidar por un lado "si una determinada violación [ ... ] ha tenido lugar con el apoyo o la 
tolerancia del poder público o si éste ha actuado ele manera que la trasgresión se haya 
cumplido en defecto de toda prevención o impunemente"232 

Igualmente, la obligación de garantizar "comporta la necesidad de una conducta 
gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, ele una eficaz garantía del 

229 Cfr., Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor". Sentencia de 2 de septiembre de 2004. 
Serie C No.112, párr. 157. 
23° Cfrc, Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195195., párr. 120; Corte IDH. Caso de la 
Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 
2005. Serie C f\lo. '134, párr. 111; Caso de la 11!/asacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, 
F?eparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie e No. 140, párr. 113; Corte IDH Caso 
Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 
2008. Serie C f\lo. '192, párr. 77. 
231 Cfr. Corte IDH. Caso Velásquez F?odríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de '1988. 
Serie C No. 4, párr. 174; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 62. 
232 Cfr. Corte IDH. Caso Velásquez F?odríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 ele Julio de 1988. 
Serie C No. 4, párr. 173; Caso Godínez Cruz. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C l\lo. 5, 
párr. 182, y Caso Gangaram Panday. Fondo, F?eparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero ele 
1994. Serie C No. '16, párr 62. 
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libre y pleno ejercicio de los derechos humanos233
. En ese sentido, una de esas 

condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida y a la integt·idad 
personal es el cumplimiento del deber de investigar las afectaciones a los mismos, el 
cual se deriva del artículo 1.1 de la Convención en conjunto con el derecho sustantivo 
que debe ser amparado, protegido o garantizado2

:;
4 

En el presente caso, la falta de medidas de prevención reforzada por palie del Estado 
venezolano frente al riesgo que existía para Joe Luis Castillo derivó en graves 
afectaciones a la integridad personal de Yelitze Lisbetl1 Moreno de Castillo y Luis César 
Castillo Moreno. Por lo tanto, existen afectaciones diferenciadas en cuanto a la 
violación del artículo 5 en perjuicio de Yelitze y Luis César, ya que estos sufrieron 
heridas físicas y psicológicas como resultado directo del atentado, y además, sufrieron 
daños emocionales ligados a la falta de una investigación efectiva de los hechos. 

Como ha sido descrito en la sección de hechos, en el atentado Yelitze Lisbeth y Luis 
César msultaron gravemente heridos. Ambos fueron tmsladados de emergencia y 
atendidos en el Hospital de la ciudad de 1\llachiques y luego a la ciudad de IVIaracaibo. 
Yelitze tuvo que set· intervenida quirúrgicamente tras ¡·ecíbir varios impactos de bala en 
su brazo izquierdo, en la región abdominal y en el cuello. La gravedad de su estado de 
salud requirió que fuera intervenida quirúrgicamente y que permaneciera hospitalizada 
durante 5 días. Adicionalmente, la afectación emocional por el trauma vivido, la pét·dida 
de su esposo y la incertidumbre sobre la salud física de su hijo le pmdujeron una 
profunda angustia y desesperanza. 

Por su parte, Luis César recibió impacto de bala en el brazo izquiet·do y dos impactos 
en el pecho y en los hombros, quedando alojado de manera superficial uno de los 
proyectiles. Debido a la gmve situación de salud que enfrentaban, Yelitze Lisbeth y su 
hijo no pudieron asistit· a los o'ficíos funerat·ios de su esposo y padre, respectivamente. 

El sufrimiento emocional de Yelitze Usbeth Moreno fue de tal magnitud que a partir del 
mes de febrero del 2004, debió recibir tratamiento psicológico con apoyo de la unidad 
de atención psicológica de COFAVIC. Como consecuencia del atentado, sufrió un· 
trastorno depresivo que ha variado de grave a moderado, aun experimenta 
sentimientos tanto de tristeza como de vacío asociados a la pérdida de su esposo y a 
los cambios que esta situación ha provocado en su vida. 

Ha presentado síntomas asociados a estrés post-traumático, que incluye entre otros, 
recuerdos sobre las características violentas del hecho, temor a que se repita, 
pesadillas, dificultad para dormir y mantenerse relajada, entre otros síntomas que le 
han limitado su sano desenvolvimiento. Adicionalmente, durante los tres años 

233 Cfr. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie 
e No. 146, párr. 167; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie e 
No. 140, párr. 142. 
230

. en·. Corte IDH. Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 147; 
Caso Balde6n García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie e No. 147, párr. 92; Caso de la Masacre de 
Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie e No. 140, párr. 142; y Caso de la Masacre de 
Mapiripán. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie e No. 134, párr. 233. 
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inmediatamente después de los hechos, Yelitze presentó síntomas ansiosos, tales 
como sudores, temblores, taquicardias, fuerte dolor en el pecho, especialmente en las 
ocasiones en las que percibe estímulos asociados o recuerdos asociados al hecho 
violento donde resultó víctima junto a su familia235

. Como ella manifiesta, 

[E]n la vía que una moto pase por el carro en el que me desplazo, pego gritos, me 
asusto. Nunca fui una persona nerviosa, fui controlada, pero luego es distinto. Me 
preocupa que cuando iba manejando me daba nervios, me sudaban las manos, miedo 
de que pasara algo, sensación de que pasaba algo, eso me obligaba a estar en casa, a 
no salir porque me sentía segura alií. 236 

Por otro lado, la falla de una investigación diligente de los hechos de los que fue 
víctima agrava su afectación emocional. Como exponemos en la sección sobre la 
violación de los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana, la ausencia de debida 
diligencia en las investigaciones ha provocado que los hechos se mantengan en 
absoluta impunidad. En este sentido, las afectaciones emocionales ele Yelilze Lisbeth y 
Luis César se han visto agravadas por las circunstancias asociadas a la muerte de Joe 
Luis Castillo, donde las interrogantes sobre lo ocurrido no han logrado respuestas. Aún 
no se han identificado a los responsables, situación que les provoca sensación ele 
inseguridad e impotencia. La sensación ele vulnerabilidad les acompaña en todo 
momento, ya que consideran que aún pueden ser blancos de un nuevo ataque237 

2:., ;ü~i:;,:;H.::tacl-ón espec~;]~ deil rdF1Q 
Como se mencionó anteriormente, el hijo de Joe Luis Castillo y Yelitze Lisbeth Moreno, 
Luis César Castillo, quien tenía sólo un año y medio ele edad a la fecha ele los hechos, 
recibió tres impactos de bala en el atentado, uno en el brazo izquierdo y dos impactos 
en el pecho, quedando uno ele los proyectiles alojado ele manera superficial en su 
cuerpo23s. A raíz ele esta experiencia traumática, Luis César ha sufrido también una 
afectación a su integriclacl psicológica. 

Según ha expresado su madre, Luis César tiene reacciones de pánico al escuchar 
sonido ele detonaciones (bien sean ele armas de fuego o por fuegos artificiales), incluso 
ha presentado conducta regresiva caracterizada por apego excesivo a su madre y 
cuidadores, imposibilidad para dormir solo, entre otras. También reacciona de manera 
ansiosa a ruidos fuertes de vehículos, especialmente de motocicletas. Corno lo 
describe la señora Yelitze, 

Se levantaba mucho de noche, se despertaba llorando cuando escuchaba algún ruido 
rnuy duro o que recordara tiros, detonaciones, cuando íbamos a un lugar con mucha 
gente, por ejemplo un centro comercial, él lloraba, se sentía como temeroso, se 

235 Cfr. Informe Psicológico de 18 de junio de 2007. CIDH. Informe 120110, Anexo 18. 
236 Cfr., Entrevista a la señora Yelitze Lisbeth I\Jioreno (Anexo 119). 
231 Cfr. Informe Psicológico de 18 de junio de 2007. CIDH. Informe 120110, Anexo 18. 
238 Cfr. Informe Psicológico de 18 de junio de 2007. CIDH. lnforrne 12011 O, Anexo 18. 
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despertaba muchísimo llorando, eso sigue pasando, pero digamos ~ue duró un año 
bastante afectado, poco a poco se le han ido quitando esas reacciones 39 

Además, el niño pregunta sobre su padre a menudo, ya que ha perdido esta figura tan 
importante en su vida. 

Esta Corte ha sel'íalado que el artículo 19 de la CADI-I forma parte de las protecciones 
internacionales sobre los derechos de la niilez240 Dicho artículo dispone que la nil'iez 
"tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por 
parle de su familia, de la sociedad y del Estado". Asimismo, la constante jurisprudencia 
del Sistema Interamericano ha resaltado que "revisten especial gravedad los casos en 
que las víctimas de violaciones a los derechos humanos son níl'íos y niñas"241

. 

En conclusión, el atentado del que fueron víctimas Yelitze y Luis César, así como la 
falta de una investigación cabal de los hechos e identificación de los responsables les 
ha ocasionado un sufrimiento y dal'io psicológico intenso, que al día de hoy continúan 
padeciendo. Por ello, el Estado venezolano vulneró su derecho a la integridad personal, 
protegido por el artículo 5 de la CADH, en relación con el artículo 1.1 de la misma. 
Adicionalmente, al analizar la violación de este derecho, este Tribunal debe considerar 
a su vez, la protección especial debida a l_uis Cesar, como meno¡· de edad, en perjuicio 
del artículo 19 de la CAIJH242

, todos ellos en relación con el artículo 1.1. de dicho 
instrumento. 

3. Sobwc~ la afectaGión a la inte!Fidf!d pcm;onal die los f¡¡miliams 
d'" Jo,~ Lui~> Castillo por la iim¡:mnid<lt:l imp®l'ante en e! ¡:ms,senlte caso 

Venezuela violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5, en 
relación con el artículo 1.1 de la Convención, respecto a los familiares directos de la 
víctima por las afectaciones psíquicas y morales que se les ocasionaron como 
consecuencia del asesinato de su hijo y hermano, así corno por el sufrimiento adicional 
que han padecido a causa de las actuaciones y omisiones cometidas por las 
autoridades estatales en la investigación de los hechos. 

239 Cfr., Entrevista a la señora Yelitze Lisbeth Moreno (Anmm 119). 
24° Cfr., Caso Villagrán Morales y otros. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 
194: CIDH. Informe N' 41/99, Caso 11.491, Menores detenidos (Honduras), 10 de marzo de 1999, párr. 
72, disponible en: b.!1Q;//wwyv.cidh.oas.org/annualrep/98span/Fondo/Honduras1_L1l1i .htm, última visita: 7 
de julio de 2011. 
241 Cfr., Corte IDH. Caso de /a Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del15 de Septiembre de 205, Serie C, No. 134, parr. 152; Co1ie IDH. Caso de las Niñas Yean 
y Bosico Vs. Republica Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 
Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 134; Corte IDH. Caso de los 1-fermanos 
Gómez Paquiyauri Vs. Perü. Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C i'Jo. 
11 O, párr. 162. 
242 Cfr., Corte IDH, Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Sentencia de 24 de noviembre de 
2009. Serie C No. 211, párr. 217. 
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La Corte ha declarado en otras oportunidades que los familiares de las víctimas de 
violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas243

. La violación 
del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una 
consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el 
hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la falta de las autoridades 
estatales de realizar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo 
sucedido244

, y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades 
estatales frente a los hechos245

. 

Entre los extremos a considerar, se encuentran la existencia de un estrecho vínculo 
familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, la forma en que el 
familiar fue testigo de los eventos violatorios y si se involucró en la búsqueda de justicia 
y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones realizadas246 En efecto, en varias 

243 Cfr., Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 
2000. Serie C No. 70, párr. 160; Caso Escué Zapata Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165. párr. 77; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202. 
párr. 1 05; Caso Valle .Jarami//o y otros Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 ele 
noviembre de 2008. Serie C No. '192. párr. i i 9; Caso Cantora/ 11uamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. 
Excepción Preliminar; Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, 
párr 112; Caso FJueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de i 1 de mayo ele 
2007. Serie C No. '164, pátT. ·102., Caso do la Masacre do lo Roctw!a Vs. Cu!oml!ia. conde, f\eparacioncs 
y Costas. Sentencia de 1'1 de de mayo de 2007. Serie C No. 163. párr. 137; Caso del Penal Miguel 
Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre ele 2006. Serie C 
No. 160. párr. 335; Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 
de septiembre de 2006. Serie e No. 155 párr. 83; Caso Goíburú y otros Vs. Paraguay. Fonclo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie e No. '153. párr. 96; y Caso 
Serve/Ión García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre 
de 2006. Serie C No. 152, párr. 128. 
244 Cfr., Corte IDH, Caso Anzua!do Castro Vs. Perú. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C 
No. 213, párr. 105; Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 
36. párr. 114; Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008. Serie e No. 191. párr. 87, y Caso La Cantuta Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. '123. 
245 Cfr:, Corte ID H. Caso Cantom! Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. '112; Caso del Penal 
!11/igue/ Castro Castro, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C 
No. 160, párr. 335; Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 
de septiembre de 2006. Serie e No. 155, párr. 96; Caso Goiburú y otros, Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153. párr. 96; Caso de la 
Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 
2007. Serie e No. 163, párr. 137; Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. 
Serie C No. 36. párr. '114; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 163, Caso AIIJán 
Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. 
Serie e No. 171, párr. 46; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2000. Serie e No. 70, párr. 160. 
246 Cfr., Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia ele 25 de noviembre de 
2000. Serie C No. 70, párr. 163; Caso del Penal Miguel Castro Castro, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. párr. 335; Corte IDH. Caso Escué Zapata Vs. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. l7; 
Caso Serve/Ión García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
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opotiunidades247
, la Corte lnteramericana ha declarado la violación del derecho a la 

integridad personal de familiares de víctimas de ciertas violaciones de los derechos 
11umanos248 u otras personas con vínculos estrechos con aquellas. Al ¡·especto, en el 
caso Valle Jaramilfo y otros Vs. Colombia el Tribunal consideró que se puede declarar 
la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de familiares directos de 
víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción íuris 
tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, compañeros y 
compañeras permanentes (en adelante "familiares directos")249

, siempre que ello 
responda a las circunstancias particulares en el caso250

, conforme ha sucedido, por 
ejemplo, en los casos de algunas masacres251

, desapariciones forzadas de 
personas252

, y ejecuciones extrajudiciales253 En el caso de tales familiares directos, 
corresponde al Estado desvirtuar dicha presunción254 

septiembre de 2006. Serie e No. 152. párr. 128; Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C 1\Jo. 164, párr. 102. 
247 Cfr., Corte IDH. Caso Blake lis. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 
36, párr. 114; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C 1\Jo. 186. párr. 163; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, 
párr. 119. 
248 Cfr., Corte IDH. Caso 8/ake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 
36, párr. 114; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 163, y Caso Cantora/ Huamanl y 
García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 O de 
julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 112. 
249 Cfr., Corte ID H. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 119 
25° Cfr., Corte IDH. Caso Kawas Femández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
3 de abril de 2009 Serie C 1\Jo. 196, párr. 128; Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia .. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 119. 
251 Cfr., Corte !OH. Caso de la IV/asacre de /VIapiripán Vs. Colombia. Excepciones preliminares. Sentencia 
7 de marzo 2005. Serie e No. 122, párr. 146 y Caso de las IV/asacres de ltuango Vs. Colombia. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, 
párr. 262. 
252 Cfr., Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie e No. 
36, párr. 114; Caso 1-/e/iodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párrs. 174 y 175, y Caso Goiburú y otros 
lis. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, 
párrs. 96 y 97. 
253 Cfr., Corte IDH. Caso \la/le Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 27 de noviembre de 2008. Serie e 1\Jo. 192, párr. 119; Caso La Cantuta lis. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C 1\!o. 162, párr. 218. 
254 Cfr., Corte IDH. Caso l<awas Fernández lis. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 128; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas, párr. 119; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2000. Serie C No. 70; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 163; Caso 
Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 
2007. Serie C No. 171, párr. 46; Caso de la IV/asacre de IV/apiripán. Sentencia de 15 de septiembre de 
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de Caracas Joe Luis Castillo otros v ESAP·· 16 de 201'1 

Como se demostrara en la sección de hechos, el asesinato de Joe Luis Castillo 
ocasionó en sus familiares mucho dolor. La vida de todos sus integrantes cambió 
totalmente y enfrentaron afectaciones emocionales que incluyeron insomnio, angustia y 
sentimientos de desesperanza ante la imposibilidad de comprender lo sucedido a su 
ser querido. 

Su madre ha presentado síntomas depresivos, tales como insomnio, tensión arterial 
alta, así como problemas en sus articulaciones, lo que le compromete su movilidad. 
Por su parte, el padre de Joe Luis Castillo, Jaime Castillo, posterior a los hechos 
también presentó síntomas depresivos, a los que se les sumó el abuso de bebidas 
alcohólicas, comprometiéndole significativamente su salud física, pero en especial sus 
relaciones sociales y familiares. Sus hijos Jaime y Juliay actualmente deben supervisar 
y velar por la integridad de su padre, quien dada su adicción se ha convertido en una 
persona vulnerable. 

Sus hermanos, Jaime y Juliay Castillo tuvieron que modificar sus vidas ya que ella se 
encontraba fuera del país y él debió completar el proceso ele reconocimiento clel 
cadáver de su hermano asesinado y atender el delicado estado de salud ele Yelitze 
Lisbeth Moreno y ele su sobrino. En los meses siguientes al atentado contra su 
hermano Juliay requirió atención psiquiátrica en la cual le fue indicado tratamiento 
farmacológico 

Por lo tanto, los hechos el el presente caso permiten concluir que la violación de la 
integridad personal ele los familiares ele la víctima se configuró en este caso por la falta 
de una investigación adecuada y diligente de los hechos que permitan acceder a la 
verdad de lo ocurrido. Los familiares presentan secuelas psicológicas y los hechos han 
impactado sus relaciones familiares, sociales y laborales, habiendo por tanto alterado 
su dinámica de vida. Estas afectaciones, se proyectan en el tiempo mientras persistan 
los factores de impunidad verificados255

. 

En conclusión, el asesinato de Joe Luis Castillo, así como la falta ele una investigación 
cabal de los hechos e identificación de los responsables ha ocasionado a la familia un 
sufrimiento y daño psicológico intenso, que al día de hoy continúan padeciendo. Por 
ello, el Estado venezolano vulneró el derecho a la integridad personal de los familiares 
de Joe Luis Castillo, protegido por el artículo 5 de la CADH, en relación con el artículo 
1.1 de la misma. 

2006. Serie C No. 134, párr. 146; Caso de las Masacres de ltuango. Sentencia 1 de julio de 2006. Serie 
C No. 148, párr. 262. 
255 Cfr;, Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 22 de septiembre de 2006. Serie e No. 153. párr. 103; Corte IDH Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie e No. 162. párr. 126. 
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e- '~" 1' • .. ' ' ~ " ' ,. • , •• , ' • • , " _,. , , 
~ .• ~. 1.- tGil\:lG~on c~en ~,;:t:J:rrecno .a ~~~r.w. gawr:~rllna;:r, .fUlfA!Cit:tles v a H~:l\ proteccron J!Uu~c~a~ 
ccH·¡r:~aqrr.lldor::. ~:1n tos arfr.fcu~~)s 8 y 2~;~ r,:!(;~ hll Corr;venG¡ón /-\Jnericana~~ en n:1taef:ón con 
eJii ~:atíGu~o ~i. 1 d(F,t dk;ho tn!4tadoj en ¡r)r.n~·juic~o de !~1. vfcUrna ejecutada y suBí 
'farnHit.:ures 
El artículo 8.1 de la Convención Americana consagra algunos de los lineamientos 
básicos del debido proceso legal. En este sentido, dispone que: 

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 la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

El artículo 25.1 de la Convención Americana reconoce que: 

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales. 

los Estados partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las 
víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser 
sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1 ), todo 
ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos estados, de garantizar el 
libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención (artículo i .1 )256 

la Corte lnteramericana l1a establecido desde su más temprana jurisprudencia que las 
investigaciones de violaciones a los derechos humanos deben ser asumidas por el 
Estado "corno 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".257 

Asimismo, ha señalado que "[e]sta investigación debe ser realizada por todos los 
medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la 
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables 

256 Cfr., Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán \/s. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie e No. 134, párr.1 95; Corte IDH Caso de la Comunidad 
Moiwana \/s. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio 
de 2005. Serie C No. 124, párr. 142 y Co1ie IDH Caso de las 1-/ermanas Serrano Cruz \/s. El Salvador. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie e No. 120, párr. 76. 
257 Corte IDH. Caso de las 1-/ermanas Serrano Cruz \/s. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 62; Corte IDH Caso Godínez Cruz Vs. 
1-/onduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie e No. 5, párr. 188 y Corte IDH Caso 
Velásquez Rodríguez Vs. 1-/onduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 177. 
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intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar 
involucrados agentes esta!ales"25a 

La Corte ha establecido también que el Estado tiene la obligación de garantizar a todas 
las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de 
sus derechos fundamentales259 No basta con la existencia formal de los recursos, sino 
que éstos deben ser efectivos, es decir, deben ser capaces de producir resultados o 
respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención260 La 
existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de dicho 
instrumento internacional, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad 
democrática, en el sentido dellratado261

. 

Esta garantía de protección de los derechos de los individuos no supone sólo el 
resguardo directo a la persona presuntamente vulnerada sino, además, a los familiares, 
quienes por los acontecimientos y circunstancias particulares del caso, son quienes 
ejercen las diligencias legales en el orden interno262

. Al respecto, este Tribunal ha 
señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las 
condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso 
dado, resulten ilusorios263

. 

Interpretados conjuntamente ambos artículos, reconocen el derecho de las víctimas y 
de sus familiares a que las graves violaciones de sus derechos humanos sean 
investigadas efectivamente por las autoridades, que se siga un proceso en contra de 

258 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie e No. 140, párr. 144. 
259Cfrc, Corte IDH. Caso Acevedo .Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 213; Caso L.ópez 
Alvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 
141, párr. 137 y Corte IDH Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 113. 
26°Cfr., Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 213; Corte IDH Caso 
L.ópez Alvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie 
C No. 141, párr. 137 y Corte IDH Caso Palamara lribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 184. 
261 Cfr., Corte IDH. Caso López Alvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de ·¡ de 
febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 138; Corte IDH Caso Palamara lribarne Vs. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie e No. 135, párr. '184 y Corte IDH 
Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. 
Serie C No. 129, párr. 93. 
"l2Cfr., Corte IDH. Caso Carpio Nicol/e y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117, párrs. 78 y 82 .. f); Corte IDH Caso de los 19 Comerciantes Vs. 
Colombia. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, párr. 193 y Corte 
IDH Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre 
de 2003. Serie C No. 103, párr. 119. 
263Cfr., Corte IDH. Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de 
junio de 2002. Serie G No. 93, párr. 192; Corte IDH Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie e No. 104, párr. 77 y Corte IDH Caso Manlza Urrutia Vs. 
Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, 
párr. 116. 
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los responsables y se impongan las sanciones previstas en el ordenamiento interno; y 
que se las repare de los daños sufridos a raíz de dichos hechos. 

De esta manera, la protección judicial (artículo 25) y las garantías judiciales (artículo 8) 
forman conceptualmente un todo orgánico264

, ya que el derecho a un recurso efectivo es 
una expresión del propio derecho de acceso a la justicia, - en su sentido tato sensu, 
entendido como el derecho a la prestación jurisdiccional que abarca ineludiblemente, las 
garantías del debido proceso legal, así como la fiel ejecución de la sentencia265

_ Uno de 
los componentes principales de este derecho es precisamente el acceso directo a un 
tribunal competente, mediante un recurso efectivo y rápido, y el derecho a ser· 
prontamente oído por dicho tribunal, independiente e imparciaJ266 

·¡¡.. Príndpro de ple;;,w n:.z.om.1b~e 
El concepto de plazo razonable contemplado en el artículo 8 de la Convención Americana 
está íntimamente ligado con el recurso efectivo, sencillo y rápido contemplado en su 
artículo 2526

? Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se 
agota con el trámite de procesos internos, sino que éste debe además asegurar, en 
tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga 
todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los 
eventuales responsables26

H La Corte también ha sostenido que la razonabilidad del 
plazo debe aprecia¡·se en relación con la duración total del proceso, desde el primer 
acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de 
instancia que pudieran eventualmente presentarse26

H 

264Cfr., Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Belfo Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, Voto Razonado del Juez Cangado Trindade, párr. 
48. 
265Cfr., Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Belfo Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, Voto Razonado del Juez Cangado Trindade, párr. 
28. 
266 Cfr., Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, Voto Razonado del Juez Cangado Trindade párr. 62 
y AA Cans;ado Trindade, Tratado de Direito lntemacional dos Direitos Humanos, tomo 111, Porto 
Alegre/Brasil, S.A Fabris Ed., 2002, cap. XX, p. 524, párr. 187. 
267 Cfr, Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Belfo Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, Voto Razonado del Juez Cangado Trindade, párr. 
30. 
263Cfr., Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie e No. 134, párr. 216; Corte IDH Caso de las Hermanas 
Serrano Cruz \/s_ El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie 
C 1\!o. 118, párr. 66 y Corte IDH Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia. Excepción Preliminar. 
Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, párr. 188. 
269 Cfr., Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 
de junio de 2005. Serie C No., párr. 104; Corte IDH Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Fleparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 168 y 
Corte IDH Caso Suárez Rasero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C 
No. 35, párr. 71. 
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Igualmente, la Corte ha considerado tres aspectos para determinar en cada caso 
concreto el cumplimiento de esta regla: la complejidad del asunto; la conducta de las 
autoridades, y la actividad procesal ele! interesado270 No obstante, la pertinencia de 
aplicar esos tres criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso 
depende de las circunstancias de cada caso271

. La Corte ha expresado, por ejemplo, 
que cuando existe un retardo notorio en el proceso carente de explicación razonada, no 
es necesario realizar el análisis de los criterios mencionados, ya que esto constituye de 
por sí un plazo irrazonable272 En el presente caso, han pasado casi 8 años desde 
ocurridos los hechos. En nuestra opinión esto constituye una violación clara al principio 
de plazo razonable, ya que no existe justificación para el transcurso de tanto tiempo sin 
adelantos en la investigación ele este delito. 

Este retraso injustificado se hace aún más notorio si se toman en cuenta los elementos 
que constituyen el análisis de la razonabilidad del plazo. El crimen atañe al asesinato 
de una sola víctima, Joe Luis Castillo y existen un testigo del atentado (Yelitze Lisbeth 
Moreno) y varios testigos oculares sobre lo ocurrido antes y después del atentado. 

Además, se deben tomar en cuenta la conduela ele las autoridades. En el derecho 
interno venezolano, la investigación y sanción del homicidio se sustancia y decide ele 
conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal, que establece un sistema 
procesal de corte acusatorio. Dentro ele este sistema, la dirección ele la investigación 
penal corresponde al í\/lin1slerio Pt:1blico (Fiscalía General ele la lc;;epública), a quien 
corresponde recabar, con la colaboración de los órganos de investigación penal, todos 
los elementos que conduzcan a la individualización de los responsables. Al Ministerio 
Público compete ele igual forma, formalizar el acto conclusivo de la investigación penal, 
el cual puede consistir en un decreto de archivo fiscal si en su criterio no existen 
elementos de convicción que permitan individualizar e imputar a cleterminacla(s) 
persona(s) por la perpetración de los hechos punibles. 

Sin embargo, en el presente caso, como hemos descrito detalladamente en nuestra 
discusión de las obligaciones procesales del Estado en relación con el artículo 4 de la 
Convención, la actuación de las autoridades fue ineficaz y desorganizada a través del 
proceso de investigación. La misma estuvo caracterizada por la ausencia de 
coordinación adecuada entre la Fiscalía y los órganos ele investigación penal, la falta de 
diligencias esenciales para la recabación de pruebas, la falta de indagación sobre otros 
procesos judiciales que podrían tener una conexión a los hechos del caso en especie, y 

27° Cfr., Corte IDH. Caso Acosla Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 
de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 105; Corte IDH Caso Comunidad lnd/gena Yakye Axa Vs. 
Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 65; y 
Corte IDH. Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2004. Serie C No. 1 '18. párr. 67. 
271 Cfr., Corte IDH. Caso de la 11!/asacre de 11!/apiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 214 y Corte IDH. Caso Garc/a Asto y 
Ramlrez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 167. 
272 Cfrc, Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C 1\lo. 187, párr. '107. 
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el menoscabo de líneas de investigación que podrían haber adelantado los procesos y 
culminado en la identificación de los responsables. 

Como se estableció en el análisis sobre las obligaciones del Estado en relación al 
artículo 4 de la Convención, entre las posibles líneas que no fueron investigadas 
debidamente se encuentran el riesgo de sicariato generado por el involucramiento de 
Joe Luis Castillo en la lucha por reivindicación de tierras, la insegUI'idad que implicaba 
su trabajo con refugiados en zonas fronterizas, y la posibilidad de que a raíz de su labor 
se hubiera convertido en un objetivo directo de grupos paramilitares, en la 
consideración de que todo activista podría ser visto como un oponente o "simpatizante' 
de la guerilla" por estos grupos. 

Finalmente, la actuación de los interesados a través del proceso estuvo destinada en 
todo momento a adelantar las diligencias de las autoridades y proveer información 
importante para el proceso. Cabe destacar que en relación con este criterio, la Corte ha 
sido enfática en afirmar que en casos de violaciones de derechos humanos, el Estado 
tiene el deber de iniciar ex officío, sin dilación, una investigación seria, imparcial y 
efectiva273

. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la víctima y sus representantes 
en varias ocasiones tuvieron que indagar sobre el proceso de las investigaciones, y fue 
sólo luego de estas intervenciones que los órganos gubernamentales solicitaron 
diligencias adicionales. En esta medida, la demora del proceso no se ha debido a la 
actividad de las víctimas, la cual siempre ha estado orientada a lograr que el proceso 
penal se tramite con diligencia y exhaustividad, y a que sus resultados sean los 
resultados esperados; el enjuiciamiento y sanción de todos los autores del crimen. 

Fa~ta d~.t ói(~C~~go a !rüonrnack)n die ~CiS \dcti1mas 
la actividad de las víctimas en el presente caso también guarda relación con otro 
aspecto del deber del Estado venezolano de asegurar un debido proceso; el de 
asegurar una adecuada participación de las víctimas. De acuerdo con lo establecido en 
la jurisprudencia de la Co1ie, toda persona que se considere víctima de una grave 
violación a los derecl1os humanos, o sus familiares, tienen derecho a acceder a la 
justicia para conseguir que el Estado cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la 
sociedad, con su deber de investigar dicha violación 274

• En este sentido, "ei Estado 
debe asegurar que los familiares [ ... ] tengan pleno acceso y capacidad de actuar en 
todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y pmcesos, de acuerdo con la 
ley intema y las normas de la Convención Americana275

. 

273 Cfr., Corte IDH. Caso de la IV/asacre de IV/apiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie e No. 134, párr. 223; Corte IDH Caso de la Comunidad 
IV/oiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, 1=ondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio 
de 2005. Serie C No. 124, párr. 146 y Corte IDH Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 61. 

'"Cfr., Cotie IDH. Caso Juan 1-!umberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 184. 
275Cfr, Corte IDH. Caso 1-Jeliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, parr. 247. 
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Específicamente en cuanto al derecho de acceso al expediente judicial, la Corte ha 
declarado que: 

Si bien [ ... ] ha considerado admisible que en ciertos casos exista reserva de las 
diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal, para 
garantizar la eficacia de la administración de justicia, en ningún caso la reserva puede 
invocarse para impedir a la víctima el acceso al expediente de una causa penal [ya 
que]la potestad del Estado de evitar la difusión del contenido del proceso, de ser el 
caso, debe ser garantizada adoptando las medidas necesarias compatibles con el 
ejercicio de los derechos procesales de las víctimas276

. 

Sin embargo, como se estableció en la sección de hechos, del expediente adelantado 
por la Fiscalía no han sido expedidas copias a los peticionarios, a pesar de haberlas 
solicitado en varias ocasiones. El 24 de mayo de 2005, los representantes de la víctima 
solicitaron el expediente original al Ministerio Público, ya que habían obtenido copias, 
pero bajo el carácter de reservadas2n A este expediente se tuvo acceso visual hasta el 
año 2007, sin poder obtener copias. 

Por otro lado, el 28 de noviembre de 2006, Yelitze Lisbeth Moreno tuvo conocimiento 
del archivo fiscal de la causa27a. Dicho conocimiento fue producto de una visita 
personal que realizó a la Fiscalía219

. Además, aunque en esta ocasión ella solicitó copia 
certificada de la decisión de archivo fiscal, aún no ha sido entregada. De manera 
simils1r, aunque sus representantes han solicitado copias del expediente ele la 
investigación en reiteradas ocasiones luego del archivo fiscal de la causa 280

, hasta la 
fecha esta solicitud tampoco ha sido cumplida, por lo cual Yelitze Lísbe!h Moreno y sus 
representantes no han tenido información sobre el progreso de la investigación en los 
últimos 5 años. 

En este orden ele ideas, cabe mencionar también que la Corte ha establecido que la 
suspensión de las investigaciones sólo es posible por causas extremadamente 
graves281

. El archivo fiscal de la causa fue decretado por falta de pruebas, una 
situación que fue generada por la propia falta ele investigación adecuada del Estado. 
De esta manera, el haber decretado el archivo fiscal convalidó los resultados de una 
investigación judicial inefectiva. En este sentido, el Tribunal ha resaltado que el 
cumplimiento de los estándares del derecho a un debido proceso se da con la 

276Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas.Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 252. 
277 Ministerio Público, FI\/IP-11-~IN-.725-2005. CIDH. Informe 120/10, Anexo '16, folio 227. Este pedido 
fue reiterado el 24 de agosto de 2005. Ver Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, Carta al Fiscal 
General de la Republica, 23 de agosto de 2005. CIDH. Informe '120/10, Anexo 16, folio 235. 
273 Fiscalía Vigésima del Estado Zulia, Boleta de Notificación, 28 de noviembre de 2006. CIDH. Informe 
120/10, Anexo 19 y Fiscalía Vigésima del Estado Zulia, Oficio No. ZUL-20-1579-2007 de fecha 20 de 
junio de 2007. CIDH. Informe 120/10, Anexo 20. 
279 CIDH. Joe Luis Castillo González y otros Vs. Venezuela, Caso 12.605, CEJIL, Observaciones al 
escrito del Estado, 27 de febrero de 2008 (Anexo 122). 
28° CIDH. Joe Luis Castillo González y otros Vs. Venezuela, Caso 12.605, Vicaría de Derechos Humanos 
de Caracas, Carta al Fiscal General de la Republíca, 25 de septiembre de 2008 (Anexo 121). 
281 Cfr., Corte IDH. Caso Juan 1-/umberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia ele 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 131. 
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investigación de todas las vulneraciones de derechos humanos en el marco de la 
jurisdicción penal ordinaria, ya que no es posible subsanar o convalidar los efectos de 
una investigación judicial ¡ ... ] con las decisiones que se hayan lomado dentro de un 
proceso judicial cuya linea investigativa no fue la de esclarecer los 11echos282 

Teniendo en cuenta los hechos del presente caso y la anterior jurisprudencia, 
sostenemos que el Estado ha violado los artículos 8.1, 25.1 y 1.1 de la Convención 
Americana, en relación con el artículo 1.1. de dicho tratado, en perjuicio de los 
familiares de Joe Luis Castillo, ya que el proceso de investigación se caracterizó por 
violaciones a los pl"incipios de plazo razonable y derecho a participación de las 
víctimas. 

D. Víollación de los derechor:; a ILB. liberf:ad de r,)JJ:.If)nemon y iib<l•rhr.dl d~) 

asocñacnon cotrllsagwados e:n k~~) ati:í:cuiotF 13 y ·Ji t;~ de ~a ConvencHón, 
n:~,¡¡pecl:ivam,sn1te, en r~}~;~cíón con ell artículo 'L'!. de dk;ho tnrtatk~, en per_juicio de 
.. htt!S: Luis Cast~Ho 

Los artículos 13 y 16 de la Convención consagran, ¡·espectivamente, la libertad de 
pensamiento y expresión y la libertad de asociación. Los representantes consideramos 
que es oportuno analizar en este caso ambos derechos de manera conjunta. En 
contraposición a lo establecido por la Comisión lnteramericana en su informe sobre el 
presente caso, los representantes sostenemos que el derecho a la libertad de 
pensamiento y expresión y el derecho a la libertad de asociación se encuentran 
intrínsecamente relacionados. En este sentido, la Corte ha reconocido que en ciertos 
casos es necesario analizar los derechos en forma conjunta debido a la interrelación 
que los mismos guardan.283 Asimismo, el Tribunal ha acentuado la importancia de 
cie1ios derechos en la consolidación de la institucionalidad democrática, entre los que 
se encuentra el derecho a la libertad de expresión y la libe1iad de asociación 284 como 
pilares esenciales. 

En relación a la libertad de pensamiento y expresión, el artículo 13.1 de la Convención 
Americana dispone: 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en "forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

282 Cfr. Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 201 O Serie C No. 220, parrs. 201 -206. 
283 Cfr., Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de mayo de 2011, Serie C, No 213, párr. 171 
284 Cfr., Corte IDH. Caso Castaneda Gutman Vs, Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 6 de agosto de 2008, Serie C, No. 184, párr. 140 
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En cuanto al artículo 16.1 de la Convención, el mismo dispone que "todas las personas 
tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole". 

De acuerdo a la jurisprudencia de esta Honorable Corte, tanto el derecho a la libertad 
de expresión como el derecho a la libertad de asociación imponen tanto obligaciones 
negativas como positivas para los Estados Partes de la Convención. Es así que a más 
de abstenerse a la violación ele estos derechos, ambos derechos tienen que ser 
protegidos y garantizados por los Estados. 

En este sentido la Corte ha señalado que la libertad de asociación requiere de acciones 
positivas a fin de "prevenir los atentados contra la misma [y] proteger a quienes la 
ejercen"285

. Además, para que el derecho a la libertad de asociación sea efectivo, el 
mismo debe ser ejercido en un ambiente en el que "se respete y garantice plenamente 
los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y a la 
seguridad de la persona"28

G 

De la misma manera, el Tribunal ha dispuesto que "[e]l ejercicio efectivo de la liberi:ad 
de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo 
favorezcan"281

, señalando también que en casos en los cuales los sujetos que lo 
ejerzan o intenten ejercerla se encontraren en situación de riesgo o vulnerabilidad, ya 
sea a causa ele agentes estatales o paniculares, el Estado debe adoptar "medidas 
necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se 
encuentren en tal situación, así como investigar hechos que los perjudiquen."288 

De igual manera, la Corte ha observado que tanto el derecho a la libertad de asociación 
como el derecho a la libertad de expresión presentan dos dimensiones, una dimensión 
individual y una dimensión social. La libertad de expresión en su dimensión individual 
resguarda el derecho de que "nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido ele 
manifestar su propio pensamiento289

", pero también garantiza "un derecho colectivo a 

285 Corte IDH. Caso Cantora/ Huamani y Garcia Santa Cruz Vs. Peru. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de '1 O de julio de 2007, Serie C. No. 167, párr. 146 
286 Corte IDH. Caso Kawas Femandez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de 
abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 150; Corte IDH Caso Hui/ca Tecse Vs. Peru, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005, Serie C No. 121, párr. 75 y Corte IDH Caso Cantora/ 
1-/uaman/ y Garc/a Santa Cruz. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de '1 O 
de julio de 2007, Serie C. No. 167, párr. 146. 
287 Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009, Serie C, No. 195 párr. 118 
288 Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009, Serie C, No. 195 párr. 118 
289 Corte IDH. Caso Herrem U/loa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 1 08; Corte IDH Caso lvcher Bronstein Vs. 
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 146; 
Corte IDH La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del13 de noviembre de 1985. Serie A 1\io. 5., párr. 30; 
Corte IDH Caso "La Última Tentacíón de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 64 y Corte IDH Caso Ricardo Canese 
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recibir cualquiet· información y a conocer la e)(presión del pensamiento ajeno290
". Por 

otw lado, el derecho a la libertad de asociación busca proteger ante una interferencia 
con el ejercicio individual de este derecho, en cuanto en su dimensión social este 
derecho se viola a causa del efecto "amedrentado e intimidante" de hechos que afectan 
"el derecho y la libertad de un grupo determinado para asociarse libremente sin miedo 
o temo(191

". 

Además es notorio el papel que estos derechos juegan en la labor desempeñada pot· 
las/os defensoras/es, quienes corno parte de sus funciones denuncian violaciones de 
derechos humanos, colocándolos en cietios casos en una situación especial de riesgo 
o vulnerabilidad. En este sentido la Corte ha afirmado constantemente en su 
jurisprudencia que los Estados deben asegurar las condiciones para que los/as 
defensores/as realicen sus labores con libertad, para lo cual es necesaria una 
protección efectiva en casos que su vida e integridad se vean arnenazadas292 

Conforme se observa en la jurisprudencia de este Tribunal, es deber de los Estados 
proporcionar los medios necesarios para que los/as defensores/as realicen sus 
actividades libremente293 

A su vez, cabe recordar la dimensión colectiva de ambos derechos, especialmente en 
relación a la labor desempeñada por loas/as defensores/as, en cuyo caso la libertad de 
e)(presión cumple una especial función en la difusión de derechos humanos, sin la cual, 

Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, 
párr. 77. 
29° Corte IDH. Caso Herrera U/loa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 108; Corte IDH Caso lvcher Bronstein Vs. 
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 146; 
Corte IDH La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. i 3 y 29 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5., párr. 30; 
Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C 1\lo. "73, párr. 64 y Corte IDH. Caso 
Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. 
Serie C No. 111, párr. 77. 
291 Corte IDH. Caso Cantora/ /-luamani y García Santa Cruz. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007, Serie C. No. 167, párr. 148; Corte IDH Caso Caso Hui/ca 
Tecse Vs. Peru, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de ma¡·zo de 2005, Serie C No. 121, 
párr. 70-72 
292 Cfr., Corte IDH. Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. 
Sentencia de 28 de Noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 77 y Corte IDH. Caso Valle Jaramil/o y 
otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 
192, párr. 91. 
203 Cfr., Caso de las Personas Privadas de Libertad en la Penitenciaría "Dr. Sebastiao Martins Silveira" 
en Araraquara. Medidas Provisionales, Resolución de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de 
25 de noviembre de 2008, considerando vigésimo cuarto; Caso Del Internado Judicial De Monagas ("La 
Pica'j. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte lnteramericana de Derec11os Humanos de 9 de 
febrero de 2006, considerando decimocuarto; Corte IDH Caso Mery Naranjo y otros. Medidas 
Provisionales, Resolución de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de 04 de marzo de 2006 
considerando octavo; y Corte IDH Caso de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. 
Medidas Provisionales. Resolución de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de 9 de febrero de 
2006, considerando décimo segundo. 
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se pondría en riesgo la labor de protección y promoción de estos derechos. En este 
sentido, esta Honorable Corte ha reconocido que: 

(l]as actividades de vigilancia, denuncia y educación que realizan las defensoras y los 
defensores de derechos humanos contribuyen de manera esencial a la observancia de 
los derechos humanos, pues actúan como garantes contra la impunidad. De esta 
manera se complementa el rol, no tan solo de los Estados, sino del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto294 

Asimismo, este Tribunal ha reconocido que "una afectación al derecho a la vida o a la 
integridad personal atribuible al Estado podría generar, a su vez, una violación del 
artículo 16.1 de la Convención, cuando la misma haya sido motivada en el ejercicio 
legítimo del derecho a la libertad de asociación ele la víctima"295

. 

La Corte también ha sostenido que la repercusión de las violaciones a los derechos de 
la libertad de expresión y la libertad ele asociación, especialmente en relación a la 
dimensión colectiva ele estos derechos, presenta mayor gravedad en violaciones contra 
defensores/as ele derechos humanos, ya que las mismas pueden generar un "efecto 
amedrentador sobre otras defensoras y defensores, ya que el temor causado frente a 
tal hecho podría disminuir directamente las posibilidades de que tales personas ejerzan 
su derecho a defender los derechos humanos a través de la denuncia"296 De esta 
manera, la violación de estos derechos afecta a la sociedad, la cual "se ve impedida de 
conocer la verdad sobre la situación de respeto o ele violc1ción ele los derechos de las 
personas bajo la jurisdicción ele un determinado Estaclo297

". 

Como se puede observar en la parte de hechos, el trabajo desempeñado por Joe Luis 
Castillo como defensor ele derechos humanos en la zona fronteriza con Colombia lo 
situaba en una situación especial ele vulnerabilidad. El trabajo de la víctima no sólo 
estaba dedicado a la defensa por la restitución ele tierras a campesinos ele la zona sino 
que también a proporcionar información y ayuda a personas desplazadas buscando 
refugio. Por lo tanto, resulta evidente la importancia de los derechos a la libertad ele 
expresión y de asociación para el desarrollo de sus funciones, como derechos 
esenciales en el desenvolvimiento de sus labores. 

294 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia ele 
27 de noviembre de 2008. Serie e No. 192, párr. 88. 
295 Corte IDH. Caso Kawas Femandez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de 
abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 150 y Corte IDH. Caso Cantora/ Huamaní y García Santa Cruz Vs. 
Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C 
No. 167, párr. 147. 
296 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 96. En el mismo sentido, CIDH. Informe sobre la 
Situación de /as Defensoms y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, OEA/ser. 
L/11/IL 124, Doc. 5 rev. 1 (2006), Capitulo 1, párr. 108. 
297 Corte IDH. Caso Nogueira de Carvalho y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 76 y Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y 
otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 
192, párr. 96. 
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Asimismo, el asesinato de Joe Luis Castillo ocasionó un efecto amedrentador para 
aquellas personas que trabajaban en la Oficina de Acción Social, causando el cierre 
inmediato y permanente de la organización, por lo cual la violación del derecho a la 
libertad de expresión de la víctima tuvo un efecto agravado en la dimensión social de 
este derecho, ocasionando al mismo tiempo una violación al artículo 16.1 en su 
dimensión social. En este sentido, la ejecución de Joe Luis Castillo y el efecto 
amedrentador e intimidante que ocasionó en la colectividad produjo un efecto inhibidor 
que se propagó ante otros defensores de derechos humanos, ocasionando temor entre 
Jos mismos e impidiendo la libertad de agrupación para estos fines. 

Es así que el atentado de Joe Luis Castillo constituyó una violación radical a su libertad 
de expresión y su libertad de asociación independiente y autónoma de la violación a su 
derecho a la vida, la cual afectó tanto la dimensión individual corno la dimensión social 
de estos derechos. En razón de lo anterior, la Corte debe determinar que el Estado 
venezolano violó los artículos 13 y 16 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 
del mismo tratado, en perjuicio de Joe Luis Castillo. 

Vio~ación d<ill d<~mcho a la vida pr~'llada cons.agrado 18>11 el artículo 11 de la 
Convención An1eric;;m¡{, ~~n relación con el artículo ·1:1. deli rnismo tra:tado, en 
perjuicio de Ye!it;:f.! I.Jsb(,Yl:h Moreno y Luis César Ca:~•til!o 

El conjunto de hechos y afectaciones ocasionados a la familia de Joe Luis Castillo 
tienen un impacto que va más allá del mero daño psicológico (analizado en el artículo 5 
CADH). Los representantes nos referiremos en esta sección a la afectación que tiene la 
persona en su vida privada. Hechos como los aquí narrados indudablemente cambian 
la vida de cualquier persona y esto debe ser tornado en cuenta por la Honorable Corte. 

Las disposiciones del artículo 11 "abarcan una serie de factores que hacen a la 
dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia 
personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias 
relaciones personales"298 

lEn su interpretación del derecho a la vida privada, la C01ie lnteramericana ha ampliado 
este concepto para incluir situaciones que no están explícitamente previstas en el 
artículo 11 de la Convención29

B En base a esta interpretación, ha considerado casos 
de violación de la vida privada en Jos contextos de la grabación y divulgación de 

299 CIDH. Informe No. 4/01, María Eugenia Morales de Sierra, Guatemala, Caso 11.625, Fondo, 11 de 
enero de 2001, párr. 46. 
299 

Cfr., Corte IDH. Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 114. 
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conversaciones telefónicas, 300 la invasión de domicilios, 301 y la destrucción de 
viviendas302 

El Tribunal también ha recogido la jurisprudencia de la Corte Europea en este sentido, 
particularmente en los casos Ayder vs. Turquía303

, Bifgin vs. Turquía304 y Se!guk y 
Asker vs. Turquía305 

La violación del derecho a la vida privada también está intrínsecamente ligada al 
proyecto de vida de las víctimas, ya que la Corte ha entendido que el proyecto de vida 
se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las 
opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se 
propone.306 En este sentido, la Corte ha declarado que: 

[E]s razonable afirmar que los hechos violatorios de derechos impiden u obstruyen 
seriamente la obtención del resultado previsto y esperado, y por ende alteran en forma 
sustancial el desarrollo del individuo. En otros términos, el "daño al proyecto de vida", 
entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la 
pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma 
irreparable o muy diflcilmente reparable. Asl, la existencia de una persona se ve 
alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos en forma injusta y arbitraria, 
con violación de las normas vigentes y de la con·fianza que pudo depositar en órganos 
del poder público obligados a protegerla y a brindarle seguridad para el ejercicio de sus 
derechos y la satisfacción de sus legitimas intereses"'-

Las relaciones interpersonales son elementos esenciales de esta libertad. Corno lo han 
expresado dos ex jueces de este Tribunal, Caneado y Abreu, "el ser humano tiene 
necesidades y aspiraciones que trascienden la medición o proyección puramente 
económica"308 Entre estas aspiracíones, la Corte ha reconocido específicamente la 

30° Cfr., Corte IDH. Caso Trístán Donoso vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 
193, párr. 55; Corte IDH. Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 113. 
301 Cfr., Corte IDH. Caso Fernández 01/ega y otms. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr.157 y Corte IDH. 
Caso Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie 
C No. 165., párr. 95. 
302 Cfr., Corte IDH. Caso de las Masacres de ltuango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas .. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 193 y 194. 
303 Cfr., Eur.C.H.R., Ayderet al v. Turkey, No. 23656194, Judgment of 8 January 2004, párr.119. 
304 Cfr., Eur.C.H.R., Bilgín v. Turkey, No. 23819194, Judgment of 16 November 2000, párr. '108. 
305 Cfr., Eur.C.H.R., Selquk v. Turkey, !\lo. 23184194, Judgment of 24 April1998, párr. 86. 
30° Cfr., Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3'1 de enero 
de 1996. Serie C No. 25, párr. 148. 
307Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 
1998. Serie C No. 42, párr. 150. 
308Corte IDH. Caso LoéJyza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 
1998. Serie e No. 42. Voto razonado de los jueces A. Can<;ado Trindade y A. Abreu Burelli, párr. 10. 
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importancia de lazos afectivos y el daño irreparable que significa una ruptura de 
estos, 309 al afirmar que: 

[L]as disposiciones del articulo 11 abarcan una serie de factores que hacen a la dignidad 
del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia 
personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias 
relaciones personales310

. 

Ampliando sobre este punto, la Corte Europea de Derechos Humanos ha reafirmado 
también que el derecho a la vida privada es: 

[U]na frase amplia que abarca, inter afia, aspectos de identidad física y social de un 
individuo, entre ellos el derecl1o a la autonomla personal, el desarrollo personal, y a 
establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y el mundo exterior. 311 

En el presente caso, el atentado contra Joe Luis Castillo, Yelítze lisbeth Moreno y luís 
César representó una alteración significativa de su proyecto de vida. A través de su 
vida de par·eja, Yelitze y Joe Castila decidieron emprender juntos proyectos en defensa 
de los derechos humanos, en los que trabajaban como colegas312 Habían también 
adquirido una casa en Machiques como pareja. 

A raíz del asesinato de Joe Luis Gatillo, Yelitze lísbeth Moreno tuvo que abandonar 
estos proyectos y ahora trabaja como maestra en una escuela. Además, tuvo que 
regresar a su ciudad de origen y criar a su hijo como madre soltera. Para Yelitze todos 
estos hechos tuvieron como consecuencia el quiebre del desarrollo normal de la vida 
individual. Posterior a los hechos inició estudios de post-grado en gerencia educativa, 
los cuales interrumpió en su fase final, por los escasos recursos económicos con los 
que contaba. 

En razón de las consideraciones previas y a la luz de las afectaciones al proyecto de 
vida de Yelitze lisbeth Moreno y su hijo Luis César Castillo a ralz del asesinato de Joe 
Luis Castillo, la Corte debe determinar que se violó el artículo 1 i .2 de la Convención, 
por la afectación a la vida privada en perjuicio de estos. 

F. Viollación del derecrw a la verdad, consagrado <~n los artñculos 3, '1'~ y 25 d'e 
¡¡¡, Comr¡mGión Ame,r!cana en ~lerjuicio de lo:;, f;,,milia~n~s dl<a ,Jor,' Luis Castillo y la 
sociedaid 'Venezoian~'3 

309 Cfr., Corte ID H. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 
de septiembre de 2005. Serie e No. 132, párr. 88. 
31° CIDH. Informe No. 4/01, María Eugenia Morales de Sierra, Guatemala, Caso 11.625, Fondo, 11 de 
enero de 2001, párr. 46. 
311 Eur. Court H.R., Tysiac v. Poland, Judgrnent 20 March 2007, párr. 107; Eur. Courl H.R., Pretty v. 
U. K., párr. 61. 
312 Cfr., En este sentido, Yelitze ha manifestado que "fue una decision de pareja ejecutar y aceptar 
realizar este proyecto". Ver Entrevista a Yelitze Moreno de Castillo, jueves 7 de de junio de 2007, Area 
Atención Psicológica COFAVIC. CIDH. Informe 120110, Anexo 15. 
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La Honorable Corte lnteramericana ha establecido la importancia que reviste para las 
víctimas, el conocer la verdad ele lo ocurrido, estableciendo que: 

Este derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, 
constituye un medio importante de reparación para la víctima y sus familiares y da lugar 
a una expectativa que el Estado debe satisfacer. Por otra parte el conocer la verdad 
facilita a la sociedad la búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el 
futuro3n 

Si bien no aparece explícitamente declarado en el texto de la CADH, las protecciones 
consagradas en los artículos '1. 1, 8, 25, y 13 en su conjunto dan cuenta implícita de la 
existencia de este derecho. La importancia de este derecho a la verdad, y su existencia 
en base a estos artículos de la Convención Americana, ha sido reafirmada en la 
jurisprudencia reciente de este Tribunal314 Un análisis del desarrollo del derecho a la 
verdad en el ámbito del sistema universal e Interamericano de los derechos humanos 
apoya esta posición respecto al carácter independiente y universal de este derecho. 

El derecho a la verdad fue primeramente reconocido en las normas internacionales 
relativas al derecho humanitario316 Sin embargo, fue luego objeto de desarrollo en el 
ámbito ele protección ele los derechos humanos y aplicado en relación a otros derechos 
fundamentales, como el acceso a información, el derecho a la identidad, y el derecho a 
obtener justicia. Así, por ejemplo, fue reconocido como uno de los principios 
fundamentales ele la protección ele los derechos humanos en contra ele la irnfeuniclael, 
proclamados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 19983 6 En el 
Principio 4, denominado "El Derecho de las Víctimas a Saber", se consagra el derecho 
imprescriptible ele las víctimas y sus familiares "a conocer la verclacl acerca de las 
circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso ele fallecimiento o 
desaparición, acerca de la suerte que corrió la víc!ima"3H 

3
.
13 Corte IDH. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

28 de noviembre de 2005. Serie e No. 138, párr. 95; Corte IDH. Caso de la Masacre de 11//apiripná Vs. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 297 y Corte 
IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 97. 
314 Cfr., Corte IDH. Caso Gornes Lund y otros (Guerrifha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 201 O Serie e No. 219, 
párr. 325 (6). 
315 Particularmente, se trataba de la obligación de los estados de proveer información sobre el paradero 
de personas desaparecidas en el curso de un conflicto armado. Cfr., Artículos 32 y 33 del Protocolo 
Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Victirnas 
de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo 1). 
316Cfr., Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y Pmmoción de los Derechos Humanos 
mediante la lucha contra la Impunidad, de 8 de febrero de 2005, EICN.4120051'1 021Add. 1. Los Principios 
están inspirados en el "Informe Final del Relator Especial sobre la Impunidad y Conjunto de Principios 
para la Protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad", elaborado por 
Louis Joinet de 26 de junio de 1997, y actualizados por la experta Diane Orentlicher, de manera más 
reciente el18 de febrero de 2005. 
317 Conjunto de P1incipios Actualizados para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos 
mediante la lucha contra la Impunidad, de 8 de febrero de 2005, E/CN.41200511 02/Add. 1. Principio 4, El 
derecho de las víctimas a saber, consagra que: "Independientemente de las acciones que puedan 
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En ese mismo espíritu, la Asamblea General de la OEA ha reiterado en sus sesiones 
anuales, a partir del atlü 2006, la existencia del derecho a la verdad y la importancia 
que reviste esta protección en nuestro hemisferio318 En su más reciente resolución 
sobre el Derecho a la Verdad, adoptada el 4 de junio del 2009319

, los Estados de la 
región destacaron entre otras cosas: 

El compromiso que debe adoptar la comunidad regional a favor del reconocimiento del 
derecho que asiste a las victimas de violaciones manifiestas a los derechos humanos y 
violaciones graves al derecho internacional humanitario, asi como a sus familias y a la 
sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera más 
completa posible, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las 
circunstancias en que se produjeron; [ ... ] 

En consecuencia, la Asamblea General resolvió, "[r]econoceí la importancia de respetar 
y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y 
promover y proteger los derechos humanos"320 

El derecho a la verdad ha sido reconocido en forma similar por la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas el 20 de abril de 2005, que reconoce que en 
casos de graves violaciones de derechos humanos, es necesario estudiar la 
interrelación entre el derecho a la verdad y el derecho de acceso a la justicia, el 
derecho a obtener reparación y otros derechos humanos32

\ y más recientemente, 
mediante Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 1 
de octubre de 2009322

, se destaca: 

[l]a importancia de que la comunidad internacional reconozca el derecho que asiste a las 
víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y de violaciones graves 
d<"l derecho internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su 
conjunto, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en la máxima medida posible323

. 

Esta Resolución reconoce la naturaleza colectiva del derecho a la verdad, al destaca!" 
la necesidad de que los Estados provean "mecanismos adecuados y efectivos para que 

-----------------------------
entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tiene el derecho Imprescriptible a conocer la verdad 
acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o 
desaparición, acerca de la suerte que corrió la vlctima." 
31° Cfr., AG/RES. 2175 (XXXVI-0/06)S; S AG/RES. 2267 (XXXVII-0/07), y AG/RES. 2406 (XXXVIII-0/08) 
sobre "El derecho a la verdad." 
319Cfr., AG/RES.2509 (XXXIX-0/09), El Derecho a la Verdad, aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 4 de junio de 2009. 
020 AG/RES.2509 (XXXIX-0109), El Derecho a /a Verdad, aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 4 de junio de 2009, Punto resolutivo número 1. 
321 Cfr., Offíce of the High Commíssioner for Human Rights, 59th Sessíon, 20 April 2005, 
EICN.4/20051L.1 O/Add.17. 
322 Cfr., Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 12° periodo de sesiones, 1 de octubre de 2009, 
AIHRC/12/L/27. 
323Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 12° período de sesiones, 1 de octubre de 2009, 
AIHRCI121LI27. 
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la sociedad en su conjunto y, en particular, los familiares de las víctimas conozcan la 
verdad"324 

El Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU concluyó además, que el 
derecho a la verdad "[e]stá estrechamente vinculado con otros derechos, como el 
derecho a un recurso efectivo, el derecho a la protección jurídica y judicial, el derecho a 
la vicia familiar, el derecho a una investigación eficaz, el derecho a ser oído por un 
tribunal competente, inclepencliente e imparcial, el derecho a obtener reparación, el 
derecho a no sufrir torturas ni malos tratos y el derecho a solicitar y a difundir 
información325

. 

Este derecho también incluye la obligación del Estado de investigar y ajusticiar las 
violaciones de derechos humanos, como también el derecho de las víctimas y la 
sociedad de conocer las condiciones en que ocurrieron los hechos. Por otro lado, la 
jurisprudencia ele esta Corte IDH ha reiterado que los procesos judiciales no son 
sustituibles, y que aun cuando existan instrumentos alternos para la reconstrucción de 
la memoria, el Estado tiene siempre "la obligación de establecer la verdad también a 
través de los procesos judiciales"326

. La Corte ha expresado que: 

El Tribunal estima que en una sociedad democrática se debe conocer la verdad sobre 
los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa expectativa 
que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar las 
violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación pública de los 
resultados de los procesos penales e investigativos. Esto exige del Estado la 
determinación procesal de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas 
que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes 
responsabilidades y reparar a las víctimas del caso. 327 

El derecho a la verdad impone además, obligaciones negativas, que exigen que los 
Estados no impidan u obstruyan con su accionar la posibilidad de que las víctimas y 
sus familiares conozcan la verdad de lo ocurrido y garanticen su participación activa en 
los procesos judiciales. El derecho a la verdad nace desde el momento mismo en que 
se tergiversa la verdad, se le oculta o se mantiene fuera del alcance de las víctimas. 
Ello por sí solo crea una violación inmediata y única que permite que se cometan 
violaciones ulteriores. 

De esta manera, las acciones y omisiones del Estado venezolano en su investigación 
del atentado contra Joe Luis Castillo y su familia han coartado el derecho de la 
sociedad venezolana a conocer lo ocurrido. La impunidad que persiste sobre el hecho y 
la falta de discernimiento de lo ocurrido a su vez impide que tanto las víctimas como la 
sociedad venezolana puedan conocer quiénes son los autores no sólo del crimen 

324 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 12" período de sesiones, 1 de octubre de 2009, 
A/HRC/12/L/27. 
325 Cfr., Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 12" período de sesiones, 1 de octubre de 2009, 
A/HRC/12/L/27, párr. 57. 
326 Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre 
de 2006, Serie C No. 162, párr. 224. 
327 Corte IDH, Caso De la !lt1asacte de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 49. 
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contra Joe, sino de todo el contexto de violencia que ha afectado gravemente a la 
sociedad venezolana. 

En base a lo anterior, mientras el Estado venezolano no rectifique las actuaciones 
cometidas, continuará coartando el derecho a la verdad. Por ello, solicitamos a la 
Honorable Corte que establezca que Venezuela ha vulnerado el derecho a la verdad en 
perjuicio de los familiares de Joe Luis Castillo y de la sociedad venezolana, lo que 
resultó en violaciones a los atiículos 1 (1 ), 8, 25 y 13 de la CADH. 

ViL Capítulo Vil: REPARACiONES, GASTOS Y COSTfr.S 

Los representantes de Joe Luis Castillo, Yelitze Lisbeth Moreno, Luis César Castillo 
Moreno, Yolanda Margarita González, Jaime Josué Castillo Torrealba, Jaime Josué 
Castillo González y Julijai Castillo González consideramos que ha quedado probada la 
responsabilidad internacional de Venezuela por las graves violaciones a sus derechos 
humanos en este caso. Es por ello que solicitamos a la Corte que ordene al Estado la 
reparación integral de los daños ocasionados a ellos a raíz de las violaciones 
señaladas en el presente escrito, consagradas en los artículos 4, 5, 8, 11, 13, 16, 19 y 
25 de la CADH, en relación con el artfculo 1.1 del mismo instrumento. 

El derecho internacional sobre la responsabilidad de los Estados establece que "al 
producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad 
internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el 
consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la 
violación"328 

Dicha norma se encuentra reflejada en el Sistema Interamericano en el artículo 63.1 de 
la Convención, el cual otorga a la Corte la posibilidad de ordenar reparaciones cuando 
ocurran violaciones de los derechos humanos consagmdos en ella32

B La Corte ha 

328 Cfr., Corte IDH. Caso IV/anuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie e No. 213, párr. 211; Corte IDH Caso Chitay 
Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 
de mayo de 2010. Serie e No. 212. párr. 227; Corte IDH Caso Radilla Pacl?eco Vs. IV/éxico. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, 
párr. 327. 
329 El articulo 63.1 de la CADH señala: 

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] 
Convención, la Corte dispondré que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 
libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 
derechos y el 12QQ.Q_f/.Q__yna justp indemnización a la palie lesionada. (énfasis añadido) 
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considerado que el artículo 63 de la CADH "refleja una norma consuetudinaria que 
constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional 
contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados"330 

De acuerdo con los términos de la Convención, una vez establecida la responsabilidad 
del Estado, éste tiene la obligación primordial de reparar las consecuencias ele la 
medida o situación que ha configurado la vulneración ele los derechos o libertades 
conculcados y, en segundo lugar, pagar una justa indemnización a la parte 
lesionacla331

. 

Las reparaciones, así como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden 
a paliar los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y monto dependen del 
daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Para reparar a las 
víctimas de violaciones de derechos humanos el Estado infractor debe buscar "siempre 
que sea posible, la plena restitución (restitutio in inlegrum)"332

. De no ser esto posible, 
la Corte debe determinar una serie ele medidas tendientes a garantizar los derechos 
conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como 
establecer el pago ele una indemnización como compensación por los daños 
ocasionados33a A ello hay que añadir las medidas ele carácter positivo que el Estado 
debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el 
presente caso334 

Además, las reparaciones deben incluir el reembolso ele tocios los gastos y costas que 
los familiares ele las víctimas o representantes hayan realizado derivadas ele la 
representación en procedimientos ante cortes nacionales e internacionales336 

El Estado obligado no puede invocar disposiciones ele derecho interno para modificar o 
incumplir la obligación ele reparar, la cual está sujeta en todos los aspectos (alcance, 

33° Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Va1gas Vs. Colombia. EJ<cepciones Preliminares, Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2WI O. Serie e No. 213. Párr. 211; Corte IDH Caso Cllitay 
Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 
de mayo de 20'10. Serie e No. 212. Párr. 227; Corte IDH Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009_ Serie C No. 209, 
párr. 327; Corte IDH Caso Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No. 120, 
párr. '134. 
331 Cfr., CADH, art. 63.1; Faúndez Ledesma, Héctor: El sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos. Aspectos Institucionales y Procesales. Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, San José, '1999, pág. 497. 
332 Corte IDH, Caso 19 Come~ciantes Vs. Colombia, Sentencia de 5 de juil de 2004, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Serie C No. 109, párr. 221. 
333 Cfr., Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, párr. 53. 
334 Cfr., Corte IDH. Caso Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No. 120, 
párr. 135; Corte IDH, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, párr. 54. 
335 Cfr, Corte IDH. Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No. 120, párr. 
205. 
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naturaleza, modalidades \1 determinación de los beneficiarios) al derecho 
intemacionaf36

. 

En síntesis, la Corte ha sido contundente al afirmar que ''[l]as reparaciones son 
medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su 
naturaleza y su monto [no] pueden implicar emiquecimiento ni empobrecimiento para la 
víctima o sus sucesores, y deben guardar relación con las violaciones declaradas en la 
Sen!encia"337 

A su vez, la Comisión ha sel'íalado que 

(T)odos los derechos de carácter internacional involucran la responsabilidad 
estataL Si la obligación en cuestión no es satisfecha, la responsabilidad 
conlleva la obligación de hacer una reparación en forma adecuada. la 
reparación, en consecuencia, es el complemento indispensable ante el 
incumplimiento de un Estado en aplicar una convención o compromiso 
internacional338 

Dado el carácter de las violaciones cometidas en el presente caso, que hacen 
imposible la plena restitución de los derechos lesionados, el Estado debe adoptar las 
medidas compensatorias necesarias para garantizar la debida indemnización moral y 
material de las víctimas, así como medidas de satisfacción de los derechos violados y 
garantías de no repetición. 

En el presente caso, los peticionarios hemos argumentado que Venezuela ha violado, 
en perjuicio de las víctimas, los derechos protegidos en los artículos 4, 5, 8, i 1, 13, 16, 
19 y 25 de la Convención Americana, incumpliendo, así, las obligaciones contenidas en 
el artículo 1.1 de dicho instrumento. En esta medida, el Estado está en el deber 
convencional de reparar las consecuencias de las violaciones. 

la Corte ha establecido que son titulares de este derecho todos aquellos que resulten 
directamente perjudicados pOI" las violaciones a los derechos humanos establecidos en 
la Convención339 En relación con la determinación de los beneficiarios de las medidas 
de reparación, la Corte IDH ha establecido la presunción iuris tantum de la violación de 

336 Cfr., Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie e No. 130, 
párr. 21 O. 
337 Cfr., Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie e 
No. 134, párr. 245; Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros V. Guatemala, Sentencia de 22 de noviembre 
de 2004 Serie C No. 117; y Corte IDH Caso "Instituto de Reeducación del Menor", Vs. Paraguay, 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C No. 112, párr. 261. 
338 CIDH. Caso Rodolfo Robles Espinoza e Hijos, Informe 20/99, 23 de febrero de 1999, párr.161. 
339 Cfr., Corte IDH, Caso El Amparo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de 
septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 38. 

851110 



195
Vicaria de Caracas Caso Joe Luis Castillo V ESAP- de 201'1 

los derechos a la integridad psíquica y moral de los familiares directos, y corresponde 
al Estado desvirtuarla340 

Las víctimas directas de violaciones en el presente caso son las que se encontraban en 
el auto al momento del atentado, es decir el señor Joe Luis Castillo González, la señora 
Yelitze Lisbeth 1\/loreno, y el niño Luis Cesar Castillo Moreno. Los familiares directos de 
Joe Luis Castillo que deben ser considerados víctimas en el presente caso son Yolanda 
Margarita González (madre), y Jaime Josué Castillo (padre). 

En el caso de los familiares no directos, la Corte ha dispuesto que debe evaluarse "si 
existe un vínculo particularmente estrecho entre éstos y las víctimas del caso que 
permita a la Corte declarar la violación del derecho a la integridad personal"341

. En este 
caso, esto incluye a los dos hermanos de Joe Luis Castillo: Jaime Josué y Julijay 
Castillo González. 

En este sentido es que solicitamos que las reparaciones ordenadas por la Corte tomen 
en cuenta la calidad de Yelitze Usbeth Moreno (esposa), Luis César Castillo Moreno 
(hijo), Yolanda Margarita González (madre), y Jaime Josué Castillo (padre), Jaime 
Josué Castillo González (hermano) y Julijay Castillo González (hermana) y dicte la 
correspondiente medida ele reparación individualizada también en esta calidad por el 
daño moral. Cabe señalar que Yelitze Usbeth Moreno y Luis Cesar Castillo tienen el 
doble carácter de ser víctimas directas por el atentado e indirectas por el sufrimiento de 
la pérdida de Joe Luís Castillo, así como una afectación diferenciada por las acciones 
tendientes a buscar justicia y la pérdida de su padre cuando sólo tenía un año. 

De conformidad con las violaciones detalladas y los principios en materia de reparación 
aquí establecidos, la Corte debe ordenar a Venezuela la adopción ele aquellas medidas 
necesarias para que las víctimas reciban una adecuada y oportuna reparación integral. 
Dichas medidas deben incluir garantías ele no repetición, satisfacción, reparación 
pecuniaria y no pecuniaria, medidas médicas y psicológicas condicionadas al previo 
consentimiento ele los/as beneficiarios/as, así como el reintegro ele las costas y gastos 
procesales. 

En los siguientes apartados, esta representación desarrollará una serie de medidas en 
estos rubros que tienden a aminorar, más nunca eliminar, las consecuencias sufridas 
por las violaciones ele derechos humanos en perjuicio de las víctimas. 

34° Cfr., Corte IDH, Caso Radilla Pacheco Vs. México, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 162. 

A! respecto, este Tribunal ha estimado que se puede declarar la violación del derecho a la 
integridad psíquica y moral de faml!iares directos de víctimas de ciertas violaciones de 
derechos humanos aplicando una presunción iuris tam'um respecto de madres y padres hijas 
e hijos. esposos ~gasas y compañeros y compañeras _P-ermanentes (en adelante. 
''familiares directos"), siempre que ello responda a las circunstancias particulares en el caso. 
Respecto de tales familiares directos, corresponde al Estado desvirtuar dicha presunción. (el 
resaltado es propio) 

341 Corte IDH, Caso Valle Jammillo y otros Vs. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008. Serie e No. 192, párr. 119. 

86/110 



196

Uno de los avances más importantes de la jurisprudencia interamericana es el relativo 
a la inclusión de garantías de no repetición y de satisfacción como medidas de 
¡·eparación. la efectiva aplicación de ambas son sel'íales inequívocas del "compromiso 
con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir" 342 el tipo de violaciones a los 
derechos humanos que originan un caso como el caso sub judice. Las medidas de 
satisfacción serán discutidas en la siguiente sección; en ésta nos enfocamos en las 
medidas de no repetición como una manera de garantizar que estos trágicos hechos no 
vuelvan a perpetrarse. 

En el presente escrito hemos demostrado que en la época en que ocurrió la muerte de 
Joe Luis Castillo existía una situación de riesgo derivada de asesinatos de líderes, 
defensoras/es que trabajaban en temas de la defensa de la tierra y con los flujos de 
refugiados colombianos en la zona fronteriza con Colombia, además de la alta 
con·flictividad derivada del crimen organizado en la zona. A pesar de ello el Estado no 
tomó las medidas de prevención necesarias para evitar que hechos como la muerte de 
Joe Luis Castillo sucedieran. De aquí radica la importancia de dictar este tipo de 
medidas. 

En este sentido, es indispensable que la Corte ordene a Venezuela la implementación 
de garantías de no repetición, entendidas estas como las medidas que debe adoptar el 
Estado a los fines de evita¡· que hechos como los estudiados en el presente caso 
vuelvan a ocurrir. En ese sentido, solicitamos a la Corte que ordene las siguientes 
garantías de no repetición. 

Han transcurrido casi ocho años desde que Joe Luis Castillo fuera asesinado, y a pesar 
de que han aparecido diversos elementos en la investigación que demuestran el riesgo 
que él corría por sus actividades en la defensa de los derechos humanos, ninguna 
persona ha sido sancionada por dicho crimen. 

De conformidad con sus compromisos internacionales, Venezuela está obligada a 
evitar y combatir la impunidad a través de investigaciones que sean conducidas con 
debida diligencia343

. Para ello, el Estado debe garantizar que las autoridades 
encargadas de una investigación tengan a su alcance todos los medios necesarios 
para llevarla a cabo con prontitud344 y, en particular, tengan las facultades para acceder 
a la documentación pertinente para investigar los hechos denunciados. Del mismo 
rnodo, el Estado debe investigar y, si es el caso, sancionar las eventuales faltas 

342 Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Víllagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie e No. 77, párr. 84. 
343 Cfr., Corte IDH. Caso Tíu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2008. Serie e No. 190, párr. 77. 
344 Cfr., Corte IDH. Caso Tíu Tojln Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 77; Corte IDH Caso Velásquez Rodrlguez Vs. 1-ionduras, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 174. 
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funcionales en las que incurrieron los funcionarios a cargo de la investigación:J45
. La 

obligación de investigar con la debida diligencia adquiere particular intensidad e 
importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos 
lesionados346

. 

Todos los procesos analizados en nuestra demanda permiten concluir que las 
investigaciones no han sido conducidas con la debida diligencia ni dentro de un plazo 
razonable. A la fecha, los actos de violencia cometidos en contra de Joe Luis Castillo, 
Yelitze Lisbeth Moreno, y Luis Cesar Castillo permanecen en completa impunidad. La 
falta de rigurosidad, seriedad e impulso de la investigación es notoria en el presente 
caso. 

A casi ocho años del ataque, el proceso judicial no ha culminado la etapa de 
investigación, nunca hubo una audiencia preliminar, y el expediente se encuentra bajo 
archivo fiscaL El tiempo transcurrido ha sobrepasado todo plazo razonable para la 
búsqueda de justicia. Además, dicho archivo fiscal no es razonable tomando en cuenta 
la falta de agotamiento de todas las posibles líneas de investigación que podrían 
derivarse de los riesgos que activistas como Joe Luís Castillo tendrían en la zona en la 
que sucedieron los hechos, tales como el riesgo de sicarialo generado por la labor de 
Joe en la lucha de reivindicación de tierras, la inseguridad que implicaba su trabajo con 
refugiados en zona fronteriza y la posibilidad de que a raíz de este trabajo se hubiera 
convertido en un objetivo ele grupos paramilitares. L.a falta ele justicia en un caso corno 
el presente, es injustificable y se convierte en un disparador ele "la repetición crónica de 
las violaciones de derechos humanos"34

? 

Asimismo, durante la investigación y el juzgamiento, el Estado debe asegurar el pleno 
acceso y capacidad de actuar de los familiares de la víctima en todas las etapas de 
esta investigación, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención 
Americana348 Contraria a la obligación del Estado de asegurar el pleno acceso y 
capacidad ele actuar de los familiares de la víctima en !ocias las etapas de esta 
investigación349

, las víctimas han visto vulnerado en varias ocasiones este derecho. 

----------------·-
345 Cfr., Corte IDH. Caso Garibafdi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie e No. 203, párr. 169. 
346 Cfr., Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2008. Serie e No. 190, párr. 76. 
347 Corte IDH. Caso de fa 1!1/asacre de Pueblo Belfo Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 3'1 de enero de 2006. Serie e No. 140, párr. 266. 
348 Cfr., Corte IDH. Caso Anzua/do Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 183; Corte IDH. Caso del 
Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, 
párr. 118; Corte IDH. Caso Kawas Femández Vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 3 de abril de 2009 Serie e No. 196, párr. 194, y Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 233. 
349 Cfr., Corte IDH. Caso Anzua/do Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 183 y Corte IDH. Caso del 
Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, 
párr. 118. 
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Con base en lo anterior, la Corte debe ordenar a Venezuela llevar a cabo, dentro de un 
plazo razonable, una investigación completa, imparcial, y efectiva a fin de identificar, 
juzgar y sancionar todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los 
derechos humanos de las víctimas con penas proporcionales a la gravedad de los 
hechos cometidos contra Joe Luis Castillo, Yelitze Lisbet.h 1\/loreno, y Luis César 
Castillo. 

2... Ade·c.uar a ~o~J, 6!Sí.ándares internacionales ~es pn:rtocok'!,~'i sobre 
!a dk~bid~~ ctHii~1enci~1 ~21n h11vestigaei6n 

El estándar de debida diligencia en casos de vulneración a la vida o integridad de la 
persona incluye aplicar cormctamente procedimientos de autopsia, asegurar la cadena 
de custodia de armas de fuego y cualquier otra prueba, toma de fotografías y utilización 
de peritos, toma y protección de la documentación de los casos, entre otros. Este 
proceso puede verse agravado por las circunstancias específicas en que ocurrieron las 
violaciones, así como por el contexto en el que se presenten. 

Con el objeto de evitar que las víctimas, así como otras personas en situación similar, 
sean víctimas de la impunidad deben existir protocolos adecuados para que se 
conduzcan este tipo de investigaciones de acuerdo al debido proceso, y con 
sensibilidad hacia las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos350 

Con base en lo anteriot·, solicitamos a la Corte que ordene al Estado la adopción o 
revisión de protocolos adecuados para la investigación de violaciones relacionadas con 
el derecho a la vida e integridad personaL 

3. El Estadü Vt;~Hlle~zo~ano debe adopt~r todas l!a.s. med~das 

¡t~g¡is!at!vas, adrrlilnistrattrvas o dle otr·o carácter api't?pH~dos para 
promover la protlt:ccíón Jf respeto tv·abajo de ~o:s/as d¡~fe:nsoresh=Jls 
de derechos hmnenos e'n siltLiacíones de riesgo 

El Estado venezolano debe adoptar todas las medidas necesarias para prevenir que 
defensores/as en situaciones de riesgo evidente sufran agresiones a su integridad o a 
su vida. Para ello Venezuela debe crear políticas y encaminar recursos suficientes para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los defensores de derechos humanos 
que se encuentren en situaciones de riesgo, así como proteger sus instituciones y sus 
actividades. 

En este sentido, los poderes públicos deben diseñar e implementar campañas de 
información y difusión masivas a través de los medios de comunicación social sobre la 
Declaración de Defensores/as de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La 
Defensoría del Pueblo debe diseñar e implementar, con la participación de las 01\!G de 
derechos humanos, actividades de formación para Jos funcionarios policiales, de la 

35° Cfr., CEJIL, Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos, 2010. 
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administración pública y del sistema de administración de justicia sobre el contenido e 
importancia de la Declaración de Defensores/as de la ONU. 

El Ministerio Público y los tribunales competentes deben brindar oportuna y 
eficazmente medidas de protección para los defensores de derechos humanos que se 
encuentren en riesgo y así lo soliciten. Para ello Venezuela debe cumplir eficazmente 
con las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Comisión y la Corte IDH. 

En este sentido solicitamos a la Corte que ordene al Estado adoptar todas las medidas 
necesarias para promover la protección y respeto al trabajo de los/as defensores/as en 
situaciones de riesgo. 

Las medidas de satisfacción contribuyen a reparar integralmente a las víctimas a través 
de "la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan 
efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su 
dignidad o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones ele los 
elerechos humanos de que se trata" 351

. Este compromiso torna mayor serieelad si 
median acciones públicas de las autorielades estatales ele alto nivel, a fin de que toda la 
sociedad sea testigo el el m isrno. 

La Corte lnterarnericana ha reconocido que la difusión de sus sentencias en los medios 
de comunicación en un país contribuye a que la sociedad, en su conjunto, conozca la 
responsabilidad del Estado sobre los hechos denunciados y sobre la verdad ele los 
mismos, reconociendo así su derecho a la información y a la verdad. Igualmente, el 
Tribunal ha interpretado que tal difusión constituye parte de la reparación moral de las 
victimas y ele sus farniliares352 

En el caso que nos ocupa, esta medida es particularmente importante, pues el atentado 
contra las vidas del defensor Joe Luis Castillo y defensora Yelitze Lisbeth Moreno, y el 
consecuente muerte ele la víctimas, forma parte ele un patrón ele asesinatos ocurridos 
en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia contra defensores/as donde los 
responsables quedan impunes, por lo que el mensaje también está dirigido a la 
sociedad en general. Corno las violaciones continúan, la divulgación de esta 
información es particularmente importante por poder animar a la sociedad combatirlas. 

En consecuencia, solicitamos a la Corte que, de acuerdo con su jurisprudencia 
constante en la materia, ordene al Estado la publicación en un plazo de 6 meses de, 
por lo menos, las secciones de contexto y hechos probados, así corno la parte 

351 Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie e No. 77, párr. 84. 
352 Cfr., Corte IDH. Caso de las 1-lermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie e No. 120, párr. 195. 
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resolutiva de la sentencia en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional353
. 

Dicha publicación también deberá ser realizada en la página web del 1\/linisterio Público 
no más de tres cliques de la página principal y mantenido hasta el momento en que se 
cumpla integralmente la sentencia. 

2. L.levaw a cabo un ar~:to púb~ico de reconocimiento de 
re1lpNosabñ!idad internacíon¡i:i, de desagravio, y de conn1¡:;romñso de 
no rr,)pc~tición 

En casos semejantes al presente, la Corte ha ordenado la celebración de un acto 
público en el cual el Estado reconozca su responsabilidad internacional por las 
violaciones de derechos humanos por las que ha sido condenado y donde se realice 
una solicitud de perdón público con el fin de desagraviar a las víctimas y sus 
familiares354 En este acto, el Estado debe manifestar, además, su compromiso de no 
tolerar violaciones a los derechos humanos en su territorio. 

El acto público deberá ser llevado a cabo por un representante estatal del más alto 
nivel y en el mismo deberán estar presentes representantes de las instituciones 
involucradas en las violaciones de que se trata, en particular las máximas autoridades 
de los cuerpos de seguridad estatales y de los poderes judiciales y de investigación. 

Para que esta medida sea realmente reparadora para los miembros de la familia, el 
Estado deberá consensuar con ellos las características del acto público: la fecha y el 
lugar donde se lleve a cabo el acto deberán ser acordados con las víctimas y sus 
representantes para que puedan estar presentes. 

Asimismo, en el acto de desagravio se deberá contar con la presencia de los medios de 
comunicación con el fin de asegurar la más amplia difusión del evento en los términos 
convenidos con las víctimas, respetando en todo momento su dignidad. Además, la 
difusión del acto público debe hacerse a través del medio de comunicación público con 
mayor cobertura nacional, y en un horario de alta audiencia355

. 

Se solicita a la Corte establecer en forma puntual y clara los términos del acto público 
de desagravio y reconocimiento de responsabilidad para que éste sea llevado a cabo 
de acuerdo a la constante jurisprudencia interamericana en la materia. 

Como parte del acto público descrito arriba, Venezuela deberá ofrecer a los miembros 
de la familia de Joe Luis Castillo González, así como a la sociedad venezolana, una 
disculpa pública en la que reconozca su responsabilidad por las violaciones 
perpetradas en contra de las víctimas. 

053 Cfr., Corte IDH. Caso G6mez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie e No. 136, 
párr. 142. 
354 Cfr., Corte IDH, Caso Acevedo Jaramillo y otros. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 313. 
355C'C C . • r., orte IDH, aso del Penal M1guel Castro Castro. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
25 de noviembre de 2006. Serie e No. 160, párr. 445. 
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:t. G:BJranti;r.;,¡r una adecuada <.ltem:ión méoHca y psicológica a k;s 
víGtimBJs t:Hrec!tat; iilSi como indirecltm> 

En casos en donde se ha comprobado que la víctima ha sufrido graves padecimientos 
psicológicos a raíz de una violación perpetrada por el Estado, la Corte ha ordenado que 
se garantice un tratamiento psicológico como forma de reparación efectiva 356

, y por el 
tiempo que sea necesario35

.
7
• La Corte ha indicado que para "proveer el tratamiento 

psicológico y psiquiátrico se deben considerar las circunstancias particulares de cada 
persona, las necesidades de cada una de [las víctimas], de manera que se le brinden 
tratamientos colectivos, familiares e individuales. Dicho tratamiento debe desarrollarse 
después de una evaluación individual, según lo que se acuerde con cada una de 
ellas."358 

El efecto de ser víctimas a un atentado contra sus vidas tuvo un gran impacto en el 
bienestar psicológico de Yelitze Lisbeth Moreno y Luis César Castillo, hasta alterar de 
manera profunda sus proyectos de vida. Como hemos descrito en la sección del 
derecho a la integridad personal, ellos han padecidos años de dificultades a raíz de los 
hechos del 27 de agosto de 2003. 

Además, la Corte ha ordenado en casos en los cuales las violaciones implicaron daños 
a la salud de los familiares ele las víctimas que el Estado brinde gratuitamente, "el 
tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas, 
incluyendo los medicamentos que éstos requieran, tornando en consideración los 
padecimientos de cada uno de ellos después de una evaluación individuai"35

H 

Es incuestionable el profundo dolor que la muerte ele Joe Luis Castillo trajo a su familia. 
Según ha sido demostrado, en la parte relativa a la violación ele la integridad personal 
de los familiares ele la víctima ejecutada, a raíz ele su asesinato y la falta ele debida 
diligencia en la investigación y juzgamiento ele los responsables, estos se han visto 
profundamente afectados. Es entonces que se debe considerar como víctimas 
indirectas y entonces como beneficiarios al cualquier tratamiento psicológico necesario, 
los familiares más cercanos a Joe Luis Castillo: su esposa Yelitze Lisbeth Moreno, su 
hijo Luis Castillo, su madre Yolanda Margarita González, su padre Jaime Josué 
Castillo, y sus hermanos Jaime Josué y Julijay. 

Los padecimientos ele los que han sido víctimas continúan al día ele hoy y mientras no 
se aclaren las circunstancias de la ejecución continuaran viendo afectadas su salud 
física y psíquica. 

356 Cfr., Corte IDH. Caso Cantora/ Benavídes Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de 
diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 51.e. 
357 Cfr., Corte IDH. Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 201. 
358 Cfr., Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 19 de noviembre 2004. Serie e No. 116, párr. 107. 
359 Cfr., Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 107; Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz 
Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de rnarzo de 2005. Serie C No. 120, 
párr. 198; Corte IDH. Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie e No. 168, párr. 201. 
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Por ello, los representantes solicitamos a la Corte que ordene al Estado venezolano 
garantizar un tratamiento médico y psicológico, gratuito y permanente, a favor de las 
víctimas directas así como de los familiares identificados como víctimas indirectas. Las 
p!"estaciones deben ser suministradas por profesionales competentes, tras la 
determinación de las necesidades médicas que cada víctima, y debe incluir la provisión 
de los medicamentos que sean requeridos. El Estado debe hacerse cargo además de 
otros gastos que sean generados conjuntamente a la provisión del tratamiento, tal 
como el costo de transporte. 

Las indemnizaciones pecuniarias tienen el propósito principal de remediar los daños, 
tanto materiales como morales, que sufrieron las partes perjudicadas360 Para que 
constituyan una justa expectativa, deberán ser proporcionales a la gravedad de las 
violaciones y del daño causado361

. 

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte, el daño moral puede "comprender 
tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus 
allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y otras 
perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria" 362

. Una caractel"ística 
común a las distintas expresiones del daño moral es la imposibilidad de asignarles un 
"preciso equivalente monetario" 363

. Por ello, para los fines de la reparación integral, las 
víctimas pueden ser obJeto de compensación de dos maneras. La primera de ellas 
como ya se abarcó corresponde a las medidas de satisfacción. 

En segundo lugar, se logra la reparación del daño moral a través del "pago de una 
suma de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el 
Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de 
equidad364 Para que constituyan una justa expectativa, deberán ser proporcionales a la 
gravedad de las violaciones y del daño causado36s. En esta sección abarcaremos este 
tipo de reparación. 

36° Cfr., Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 
1993. Serie C No. 15, párrs. 47 y 49. 
361 La Corte ha estimado que la naturaleza y el monto de las reparaciones "dependen del daño 
ocasionado en los planos tanto material como moral". Cflc, Corte IDH, Caso de la "Panel 
8/anca"(Paniagua Morales y otros). Reparaciones. Sentencia de 25 de mayo de 2001, Serie e No. 76, 
párr. 79. 
362 Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84. 
363 Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie e No. 77, párr. 84. 
364 Cfr., Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie e No. 77, párr. 84. 
365 La Corte ha estimado que la naturaleza y el monto de las reparaciones "dependen del daño 
ocasionado en los planos tanto material como moral". Cfr., Corte IDH, Caso de la "Panel 
Blanca"(Paniagua Morales y afros). Reparaciones. Sentencia de 25 de mayo de 2001, Serie e l~o. 76, 
párr. 79. 

93 /11 o 



203
CEJIL 1 Vicaria de Caracas Caso Joe Luis Castillo y otros v Venezuela ESAP ·· 16 de julio de 201·1 

La forma en que se llevó a cabo el asesinato de Joe Luis Castillo implica una situación 
de extrema violencia para la víctima. En este sentido, la Corte ha señalado que cuando 
medie extrema violencia se puede presumir que la persona tuvo un extremo sufrimiento 
antes de morír36s. El asesinato de Joe Luis Castillo ha presentado extrema violencia 
que debe ser tomada en cuenta al momento de dictaminar esta forma de reparación. 

En consecuencia, atendiendo a las circunstancias y la jurisprudencia reciente de esta 
Corte, le solicitamos que establezca que el Estado debe pagar en concepto de daño 
moral por el asesinato de Joe Luís Castillo, la suma de US $90,000 (noventa mil 
dólares de los Estados Unidos de Améríca)367 Dicha suma deberá ser entregada a su 
esposa Yelitze Lisbeth Moreno . 

.2. D.af1o Mora~ *:H11 perju~c~o ele ~o·s; ·¡:iB!H11iiiLBJ~·fJS de Joe Ltds C,;;,1~;tH!o 
por su rrHJerr·tt.e 

La Corte ha determinado en otros casos de graves violaciones a los derechos 
humanos368 que "se puede admitir la presunción de que los padres [ ... ] sufr[en] 
moralmente por la muerte cruel de los hijos, pues es propio de la naturaleza humana 
que toda persona experimente dolor ante el suplicio de su híjo"36

e_ Por otro lado, el 
Tribunal ha reiterado que el sufrimiento que fue ocasionado a la víctima "se extiende a 
los miembros más íntimos de la familia, en especial aquellos que estuvieron en 
contacto afectivo estrecho con la víctima"370 

En el presente caso el daño a los familiares se extendió debido a acciones y omisiones 
estatales en el proceso judicial que generaron violaciones a sus derechos humanos. La 
Corte ha señalado respecto de toda la familia, que ante la abstención de las 

366 Cfr., Corte IDH. Caso Cantora/1-/uamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie 
C No. 167, párr. 99. En sentido similar, la Corte Europea posee extensa jurisprudencia respecto a que 
una situación amenazante puede constituir, en algunas circunstancias, al menos, tratamiento inhumano. 
Cfr. Eur. Court. H. R, Campbe/1 and Cosans. Judgment of 25 February 1982, § 26. 
367 Cfr., Corte IDH. Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, 
párr. 132. 
368 Cfr., Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 de la CADH). Sentencia de 10 de 
septiembre de 1993. Serie C !\lo. 15, párr. 76 y Corte IDH. Caso Castillo Páez. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C !\lo. 43, párr. 88. 
369 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 de la CADH). Sentencia de 10 de 
septiembre de 1993. Serie e No. '15, párr. 76 y Corte IDH. Caso Castillo Páez. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 88. 
37° Corte ID H. Caso Chítay Nec/1 y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 201 O. Serie C No. 212, párr. 276; Este criterio ha sido sostenido 
en otros casos, igualmente respecto de hijas, hijos, cónyuge o compañera y compañero, madre y padre, 
entre otros; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 94, parr. 257; 
Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra nota 87, párr. 159, y Corte IDH. Caso Anzualdo 
Castro Vs. Perú, supra nota 86, párrs. 220 y 221. 
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autoridades públicas de investigar hechos de graves violaciones a los derechos 
humanos se genera sufrimiento, angustia, inseguridad, frustración, e impotencia371

. 

Los representantes hemos ofrecido los testimonios de los familiares de Joe Luis 
Castillo, y un peritaje psicológico, para demostrar los daños que ha sufrido la familia por 
la pérdida de su ser querido. 

En este concepto solicitamos a la Corte que determine una indemnización en equidad y 
de conformidad con su jurisprudencia de US$50,000 (cincuenta mil dólares de los 
Estados Unidos de América) para cada uno de los familiares directos de Joe Luis 
Castillo: Yelitze Usbeth ll!loreno (esposa), Luis Cesar Castillo (hi_io), Yolanda l\/largarita 
González (madre), Jaime Josué Castillo (padre), Jaime Josué Castillo González 
(hermano), y Julijay Castillo González (hermana). 

::L Daño w~rwu·al en per¡mcm de Yemze Lisbeth Moreno y Luis César 
Ca~t.tmo por !as h~EH"idas s"ecíbidas, li!! afectti!ción a su vida pl'ivada, la pénlid<f:l 
d~:~ su espo~!iO )f padf'~~~ asf como por tia búsquedia dt~ jus-iUc~a 

Además, solicitarnos a la Corte que torne en cuenta el daño moral ocasionado tanto a 
Yelitze Lisbeth Moreno como a su hijo Luis César, por las graves lesiones que 
sufrieron y el arduo proceso de recuperación que debieron atravesar, al igual que el 
dolor y sufrimiento que ocasionó la búsqueda de justicia y la impunidad que prevalece 
en el caso. Esta impunidad ocasionó un daño moral adicional en las víctimas, ya que 
significó que debieron vivir con el miedo constante de ser nuevamente víctimas de un 
atentado por parte de los autores materiales e intelectuales del asesinato de su esposo 
y padre Joe Luis Castillo. 

En este mismo sentido, solicitamos a esta Corte que, tornando en cuenta el trauma que 
le produjo haber sido testigo del atentado contra su padre, la pérdida inesperada de 
éste cuando sólo contaba con un año de edad, y el impacto emocional que todo esto 
trajo en su niñez, Luis César Castillo reciba el pago adicional de una cantidad por 
concepto de dal'ío moral. 

Yelitze Lisbeth IVIo1·eno, además de haber presenciado el atentado contra su esposo y 
salir herida en el mismo, ha continuado de forma activa las actividades de denuncia y 
seguimiento al proceso judicial. Al no tener una resolución judicial, su involucrarniento 
funciona corno una forma de "re-victimización," es decir una continuación y agravación 
de su sufrimiento. 

Aparte de sus graves heridas físicas, las secuelas psicológicas del ataque sufridas por 
Yelitze Lisbeth Moreno se manifestaron en terror a viajar a la población de l\/lachiques, 
por lo que otorgó poder a una ex compañera de trabajo para administrar y enajenar los 
bienes gananciales adquiridos por el matrimonio: un terreno de 241 metros cuadrados, 
una casa y un automóvil. la apoderada vendió la vivienda que ocupaba la pareja, por 
un precio muy por debajo del precio de rne1·cado, y quedó sin cancelar una parte del 

"" Cf~, C01ie IDH. Caso Blake \ls. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie e No. 
36, párr. 14. 
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precio; la presión psicológica y el estrés post traumático sufrido por Yelítze Lísbeth 
Moreno después del ataque no le permitieron tomar por sí sola las riendas de la 
negociación o efectuar reclamos. 

Solicitamos a esta Corte que, tomando en cuenta el trauma que le produjo haber sido 
víctimas del alentado contra su esposo y su padre, y la labor realizada en la búsqueda 
de justicia, Yelitze Lísbeth Moreno y Luís César Castillo reciba cada uno de ellos el 
pago adícíonal de una cantidad de US $25,000 (veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América) por concepto de daño moral. 

El daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, así 
como los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter 
pecuniario que tengan un nexo causal con ellos372 El daño material comprende, en esa 
medida, las nociones de daño emergente, daño patrimonial familiar y lucro cesante; 
estos elementos serán analizados a continuación y surgen como consecuencia directa 
de las actuaciones ilegítimas del Estado. 

La Corte ha establecido que el daño emergente es el detrimento directo, menoscabo o 
destrucción material de los bienes, con independencia de los otros efectos, 
patrimoniales o de otra índole que puedan derivar del acto que los causó. Comprende 
el valor de los bienes destruidos y cualquier costo adicional que esa violación pueda 
haber causado a la víctima o a sus familiares373 

El Tribunal ha tomado ciertos elementos como constitutivos del daño emergente. 
Dentro de ellos, ha íncluído los gastos extrajudiciales realizados con el fin de indagar la 
pérdida de ingresos de los familiares de las víctimas que han dedicado sus vidas a la 
búsqueda de justicia374

, los gastos funerarios y el daño al patrimonio familiar. 

El fallecimiento ele Joe Luis Castillo trajo consigo gastos inesperados, el primero ele 
ellos, la necesidad de otorgarle una sepultura digna. Los gastos funerarios 
correspondientes a su inhumación fueron sufragados en su totalidad por su familia. El 
monto total solicitado por gastos funerarios asciende a BF 10.000 (díez mil Bolívares 

372 Cfr., Corte !OH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Interpretación de la Sentencia de 
Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de noviembre de 2003. Serie C No. 102, 
párr. 250. 
373 Cfr., Corte !OH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 237. 
374 Cfr., Corte !OH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006. Serie e No. 162, párr. 214. 
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Fuertes), que equivale a $2,400 (dos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos 
de América). 

Los familiares no cuentan con recibos de este gasto, por lo que solicitamos a la Corte 
determine el monto de esta reparación en equidad. 

ff)) Gastos en satucl para ia recuperación d0J Yeíitze Usbett1 
Mort:>IW .V Uús César Casii!io 

Yelitze Usbeth Moreno y su hijo Luis César Castillo también fueron heridos en el 
atentado que sufrió Joe Luis Castillo. Por ello tuvieron que sufragar varios gastos de 
hospitalización, cirugía y rehabilitación. Dichos gastos fueron sufragados en parte por 
un plan privado de seguro· de hospitalización, cirugía y maternidad del cual eran 
beneficiarios, y otra parte fue sufragada con dinero proveniente de la venta de la 
vivienda y del automóvil que formaban parte de los bienes adquiridos por Joe Luis 
Castillo Moreno y Yelitze Lisbeth Moreno. 

Además, en el año 2004, Yelitze Lisbeth Moreno tuvo que ser intervenida de una 
operación de vesícula, en la cual también fue necesario tratarle desde el punto de vista 
médico adherencias en parte de sus vísceras, producto de la primera intervención 
quirúrgica a raíz de las heridas de arma de fuego recibidas. Posteriormente, en el año 
2009, nuevamente fue operada por presentar una molestia en su abdomen. 

Además los hechos trajeron consigo varias afecciones psicológicas a Yelilze Lisbeth 
Moreno, Luis Cesar Castillo y los otros familiares de Joe Luis Castillo, por lo cual 
incurrieron en diversos gastos para la obtención de atención médica y medicamentos. 
En particular, Yelitze Lisbeth Moreno se encontró con la necesidad de visitar un 
psicólogo. También, Luis Castillo, menor de edad, ha estado expuesto durante todos 
estos últimos siete años a las conversaciones familiares, frustraciones, sacrificios y 
angustia que la familia ha vivido. Ha visto a un psicólogo. 

Al no contar con documentación sobre dichos gastos, solicitamos que la Corte 
determine en equidad el monto de USO 20.000 (veinte mil dólares de los Estados 
Unidos de América). 

Desde el momento de la muerte de Joe Luis Castillo, y a lo largo de los casi ocho años 
desde entonces, los miembros de la familia se han movilizado para obtener justicia, y 
establecer la verdad de lo ocurrido. 

Tal y como se desprende de los hechos, son numerosas las acciones que 11an sido 
llevadas a cabo en los tribunales nacionales, lo cual ha implicado muchas horas de 
redacción de documentos y declaraciones ante las autoridades. Lo anterior tiene como 
efecto lógico que el tiempo invertido en estos trámites es tiempo que los miembros de 
la familia hayan tenido que dejar sus ocupaciones diarias. 
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Dado que estos gastos se han originado en un lapso de más de siete años, la familia 
no conserva recibos de los mismos. Estos incluyeron transporte, llamadas telefónicas, 
hospedajes y viáticos, por los cuales solicitamos que la Corte determine en equidad en 
US $5,000 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) que deben ser 
entregados a la Yelitze Lisbeth Moreno. 

Como ha sido mencionado, los hechos trajeron consigo varias afecciones psicológicas 
a Yelitze Lisbeth Moreno, Luis Cesar Castillo y los otros familiares de Joe Luis Castillo, 
por lo cual recurrieron a la atención médica y psicológica. 

Dicha atención es necesaria para la familia en el futuro, por lo cual solicitamos a la 
Corte que dicte en equidad una cantidad de US $10,000 (diez dólares de los Estados 
Unidos de América) para cada uno ele ellos por concepto de atención psicológica y 
médica futura. La reparación ele Luis César Castillo debe ser entregado a su madre, la 
señora Yelítze Lisbeth Moreno. 

El lucro cesante se refiere a la pérdida ele ingresos económicos como consecuencia ele 
la violación padecida por la víctima. 375 La Corte ha determinado que en aquellos casos 
donde las víctimas perdieron la vida, el cálculo del lucro cesante se realiza "con base 
en una estimación prudente de los ingresos posibles ele la víctima durante el resto de 
su vida probable"376 El Tribunal ha establecido que para estimar el lucro cesante debe 
considerarse la actividad que realizaba la víctima al momento en que ocurrió la 
violación, la expectativa de vicia en el país donde esta ocurrió y las circunstancias del 
caso377 

También ha establecido la Corte que: 

[ ... ]el cálculo de los ingresos dejados de percibir [ ... debe efectuarse] sobre la base de 
12 salarios al año, más las bonificaciones anuales correspondientes, de acuerdo con 
la normas [nacionales]. Así se obtendrán los ingresos de los que la víctima pudo 
haber disfrutado presumiblemente durante su vida probable, periodo que media entre 
la edad que tenía al momento de los hechos y el término de su expectativa de vida 

3-r5 Cfr., Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117, párr. 105 
376 Corte ID H. Caso Velásquez Rodriguez Vs. Honduras. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 17 de agosto de 1990. Serie C No. 9, párr. 28 y Corte IDH. Caso Velásquez 
Rodriguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 
49. 
377 Cfr., Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie e No. 117, párr. 105. 
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[ ... ], ano de los ilecilos [ .. ]. A esta cantidad deberá restarse el 25% por concepto de 
gastos personales37n 

Joe Luis Castillo tenía 32 anos al momento de su muerte. De acuerdo con datos 
disponibles, la expectativa de vida de un hombre en 2003 en Venezuela, era de 73.81 
años37

B Por tanto, de no haber sido asesinado, a Joe Luis Castillo le restaban por vivir 
45 años. 

Aplicando la fórmula señalada380
, y tomando en cuenta el salario mínimo, se obtiene la 

cantidad de US$156.348 (ciento cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho 
dólares de Estados Unidos de América). US $ 47.687 (cuarenta y siete mil seiscientos 
ochenta y siete dólares de Estados Unidos de América) en concepto de salarios 
dejados de percibir desde el momento de su muerte hasta el año 2010; y US $108.741 
(ciento ocho mil setecientos cuarenta y un dólares de Estados Unidos de América) 
dejados de percibir desde el aflo 2011 hasta el final del período fijado en función de la 
expectativa de vida restante en su caso. A dichos montos no les ha sido descontado el 
25% por concepto de gastos personales. 

,----····-·-···-··-··-··--·-··-··-·-·--·-,-·---------, 
Edad al morir 32 

Fecl!a de muerte 8/27/2003 

tl(pectativa de Vida 72.80 

Años por vivir a jun 2!!11 7.85 
···--------·- ------------1 

1-'.ílos po1r vivir desde jul 2011 32.95 
1--------------------- ---------------------1 

lucm Cesante 11asta 2010 

Aplicando ei sahnio minimo 

lucm Cesante desde 2011 

Aplicando ell salario minimo 

47,607 

108,741 

f-=:;:::-;-¡~:::-;c::c:-::c=-;···--·-----------+--------1 
Total lucro Cesante {USID) 

156,348 

Aplicando ei salario minimo 

m Corte IDH. Caso de los "Niños de /a Calle" (1/i//agrán Morales y otros) lis. Guatemala. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie e No. 77, párr. 81. 
379 Cfr., lndex Mundi, Venezuela Lile Expentancy at Birth, Disponible en: 
ilttp://www.indexmundi.com/venezuela/life_expectancy_at_birth.html_; Freedom ilouse, Freedom in the 
world, Venezuela 2003 http://www.unhcr.org/refworldlcategory,COI,FREEHOU,VEN,473c5464c,O.html y 
ver también: Instituto Nacional de Estadisticas de la RB de Venezuela. índice de desarrollo Humano. 
Disponible en: http://www.ine.gov.ve/condiciones/calidadvida.asp. (Anexo 24) 
3BO Cfr., cuadro de cálculo de lucreo cesante (Ane>m 123). 
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Sin embargo, tomando en cuenta las características de Joe Luis Castillo es razonable 
suponer que su salario incrementaría de conformidad con su profesión de abogado. De 
conformidad con el Reglamento Interno Nacional de la Federación de Colegios de 
Abogados de Venezuela ''[l]os abogados o abogadas al servicio de Empresas Privadas 
y/o de la Administración Pública Nacional Estatal o Municipal, centralizada o 
descentralizada, devengarán una remuneración mensual mínima conforme a la [ ... ] 
tarifa [de] a tiempo completo cinco (5) salarios mínimos"381

. 

Tomando en cuenta el cálculo realizado con base en el salario mínimo, y el hecho de 
que el salario mensual mínimo de la profesión de abogado debería ser de cinco veces 
su valor el lucro cesante de Joe Luis Castillo podría rebasar el más de US$750 mil 
dólares. 

Sin embargo, los representantes solicitamos a la Honorable Corte que determine en 
equidad por concepto de lucro cesante a favor de Joe Luis Castillo la cantidad de 
USD$300.000 (trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América). 

En el caso de víctimas sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, la Corte ha 
establecido que la indemnización por pérdida de ingresos "debe calcularse con base en 
el período de tiempo que la víctirna permaneció sin laborar corno consecuencia de la 
violación". 382 En este caso, se refiere a la pérdida de ingresos económicos corno 
consecuencia de la interrupción de las actividades diarias de las víctimas y sus 
familiares, en virtud de lo ocurrido y del temor a sufrir una nueva agresión. 

En el presente caso, Yelilze Lisbelh dejó de trabajar en el Vicariato y vio frustrados sus 
estudios de posgrado para continuar con el desarrollo de su profesión. 

Como consecuencia de lo señalado arriba, solicitamos que la Corte fije un monto en 
equidad de US $40,000 (cuarenta rnil dólares de los Estados Unidos de América). 

La Corte ha establecido que: 

[L]as costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación 
consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad 
desplegada por los familiares de las víctimas o sus representantes con el fin de 
obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que 
deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es 
declarada mediante una sentencia condenatoria. [ ... ] comprende los gastos 
generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados 
en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta la 

381 Cfr., Reglamento Interno Nacional de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, artículo 
21, (Anexo 124) 

382 Cfr:, Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie e No. 187, párr. 50. 
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acreditación de los gastos hechos, las circunstancias del caso concreto y la 
naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección de los derechos 
humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad 
y tomando en cuenta los gastos señalados y comprobados por las partes, siempre 
que su quantum sea razonable383

. 

Con base en ello, sostenemos que la familia de Joe Luis Castillo, así como sus 
representantes, tienen derecho al pago de los siguientes montos en concepto de 
gastos y costas. 

Debido a que la familia no ha conservado los recibos de los gastos incurridos, 
solicitamos a la Corte que fije esta suma en equidad. Para ello, debe tomarse en 
cuenta que tanto el proceso interno como el internacional se iniciaron hace más de 
siete años. 

2. Gastos lf costas incurr~dos; pcw la Vic"'-ri11 Epi.scopa! ;l11l 

D~¡~ns:chos Hunla!no:o de GaraiGas 

La Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas estima que realizó a todo lo 
largo del procedimiento ante los órganos de protección del Sistema Interamericano 
erogaciones por el orden aproximado de USD$70.000 (setenta mil dólares de los 
Estados Unidos de América), de esta cantidad se aportó como anexo comprobantes y 
prueba escrita que acreditan erogaciones por un monto de USD $30.000 (treinta mil 
dólares de los Estados Unidos de América)384 

Sin embargo, la Vicaría de Caracas únicamente aspira a que la Honorable Corte 
acuerde en su fallo una condena al Estado para que proceda al reembolso de una 
suma de USD $15.000 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América), en 
concepto de gastos de la Vicaria de Caracas en calidad de representante de las 
víctimas. 

CEJIL comenzó a trabajar en la investigación del presente caso en el año 2004. A partir 
del 2006 acreditó ante la CIDH la representación formal de la víctima y sus familiares. 
Desde ese momento ha colaborado en el litigio del caso en el proceso internacional. 

303 
Cf~, Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117., párr. 143; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie 
C No. 114, párr. 268; Corte IDH. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie 
C No. 112, párr. 328 y Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 212. 
304 Cfr., cuadro de cálculo de costas y gastos, {AneJ<o 41!) 
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Para la realización de esta labor ha incurrido en gastos que incluyen viajes, pago de 
hoteles, gastos de comunicaciones, fotocopias, papelería y envíos. 

Igualmente, CEJIL ha incurrido en gastos correspondientes al tiempo de trabajo jurídico 
dedicado a la atención específica del caso y a la investigación, la recopilación y 
presentación de pruebas, realización de entrevistas y preparación de escritos. 
Asimismo, CEJIL ha realizado varios viajes tanto a Venezuela como a la sede de la 
CIDH para la defensa del caso, así como la recopilación de prueba destinada a 
fortalecer el presente memorial. 

Con base en ello, incluimos en el presente escrito un cuadro detallado sobre los gastos 
incurridos por CEJIL386 En consideración, solicitamos a la Corte que fije en equidad la 
cantidad de US $ 8,450 (ocho mil cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados 
Unidos de América) en concepto de gastos. Solicitamos a la Corte que dicha cantidad 
sea reintegrada directamente por el Estado a los representantes. 

Los gastos detallados arriba no incluyen aquellos a ser incurridos por las víctimas y sus 
representantes en lo que resta del trámite del caso ante la Corte. Estos gastos futuros 
comprenden, entre otros, los desplazamientos y gastos adicionales ele testigos y peritos 
a la eventual audiencia ante la Corte, el traslaclo de los representantes a la misma, los 
gastos que demande la obtención de prueba futura, y los demás en que se pueda 
incurrir para la adecuada representación de las víctimas ante la Corte. Además, este 
monto debe considerar la etapa de cumplimiento de sentencia tanto a nivel nacional 
como internacional. 

En atención a lo anterior, los representantes de las víctimas solicitarnos a la Corte que, 
en la etapa procesal correspondiente, nos otorgue la oportunidad de presentar cifras y 
comprobantes actualizados sobre los gastos en los que se incurrirá durante el 
desarrollo del proceso contencioso internacional. 

Vm. Capitulo Vm: .So!jcitml de~ Fondo de Asistencia Legai y estimación d·e 
montos 

Con base en el Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de 
Asistencia Legal de Víctimas (en adelante "Reglamento del Fondo"), solicitamos a la 
Corte que determine procedente la solicitud de asistencia legal de la familia del señor 
Joe Luis Castillo, para cubrir algunos costos concretos relacionados con la producción 
de prueba durante el proceso del presente caso ante la Corte. 

El artículo 2 del citado Reglamento del Fondo dispone lo siguiente: 

La presunta vlctima que desee acogerse al Fondo de Asistencia Legal de 
Víctimas deberá hacerlo saber a la Corte en su escrito de solicitudes, 

385 Cffc, cuadro de cálculo de costas y gastos, (Anelto 40) 
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argumentos y pruebas. Deberá demostrar, mediante declaración jurada y 
otros medios probatorios idóneos que satisfagan al Tribunal, que carece de 
recursos económicos suficientes para solventar los costos del litigio ante la 
Corte lnteramericana e indicar con precisión qué aspectos de su defensa en 
el proceso requieren el uso de recursos del Fondo de Asistencia Legal de 
Vfctimas. 

2011 

la familia de Joe Luis Castillo informa a la Corte que desea acogerse al Fondo de 
Asistencia Legal para solventar los gastos y costas del presente litigio toda vez que no 
cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar los costos del li!igio 
ante la Corte lnteramericana. Como prueba acompañamos declaración jurada en este 
sentido como anexo386

. 

En esta fase del procedimiento, los representantes no estamos en posición de 
determinar si todos los testigos y peritos propuestos en nuestro escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas serán admitidos por la Corte para prestar testimonios y peritajes. 
Asimismo, desconocemos el lugar en el que la Honorable Corte decidirá convocar la 
eventual audiencia del caso, por lo que los gastos de viaje podrían variar 
considerablemente. 

Con base en ello, solicitamos que el Tribunal, en caso de considerar nuestra solicitud 
de manera positiva, lo haga en referencia a los testimonios y peritajes que decida 
admitir en su Resolución con base en el artículo 50 del Reglamento. De ser aprobada 
nuestra solicitud de manera parcial, la Corte podría indicar el número de peritajes y 
testimonios que serán cubiertos por el Fondo. En este sentido, el Tribunal podría 
decidir en este momento, aprobar la solicitud total o parcialmente, y deferir la decisión 
sobre el monto que la Corte considera necesario y razonable ordenar en una etapa 
posterior del procedimiento. 

Sin perjuicio de ello, con el ánimo de asistir a el Tribunal a resolver la presente 
solicitud, hemos incluido un cuadro con los gastos estimados de presentar la prueba en 
la audiencia, si la misma tuviera lugar en la sede de la Corte (si la audiencia tuviera 
lugar fuera de la sede de la Corte, los gastos podrían aumentar significativamente). 

386 
Cfr., Declaración jurada de las víctimas en relación con el Fondo de Asistencia Legal, {Anexo 1211) 

387 
Basado en los precios publicados en la página web del Hotel Jade de San José a 23 de noviembre de 

2010. 
388 

Precio mínimo basado en una consulta a la página web www.travelocity.com el 23 de noviembre de 
2010. 
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620$ 
días) 
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US$ 5.652 (x 4 peritos) 

De igual forma, señalamos que la formalización de affidavits para notarizar los 
testimonios y peritajes en Venezuela conlleva un costo adicional variable, que no ha 
sido incluido en el cálculo de gastos estimados. 

Solicitamos además que se requiera al Estado el reintegro de dichos gastos al Fondo 
de Asistencia Legal de Víctimas, de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento del 
Fondo. Ello sin prejuicio de los montos en concepto de gastos y costas que la 
Honorable Corte determine para las víctimas y sus representantes y que deberán ser 
reintegrados directamente a los mismos. 

o Gastos asumidos por !os representantes 

En el presente caso, hay una serie de gastos que los representantes están en posición 
de cubrir en esta etapa del proceso ante la Corte, y que por lo tanto las víctimas no han 
incluido en su solicitud de asistencia del Fondo. Ello en el entendido de que los montos 
correspondientes nos serán reintegrados por el Estado en concepto ele gastos y costas 
si la Corte así lo determina en su sentencia correspondiente en este caso. Estos gastos 
son los siguientes: 

o Gastos de representación de CEJIL y de la Vicaría de Caracas. 

o Viajes de los abogados de CEJIL a Venezuela para trabajar en el litigio del caso 
ante la Corte y preparar la audiencia; 

o Pasajes de avión, estadía y per diem de tres abogados de CEJIL y dos 
abogados de la Vicaría al lugar en el que se celebre la audiencia; 

• Gastos logísticos durante la preparación y celebración ele la audiencia 
(fotocopias, llamadas de teléfono, materiales de trabajo y otros gastos 
necesarios). Estos gastos son asumidos por CEJIL, dada la existencia de una ele 
sus sedes en Costa Rica. Los mismos son sustancialmente más altos cuando la 
audiencia tiene lugar en otro Estaclo38o. 

Como ya indicamos, a pesar de que estos gastos no están incluidos en la solicitud ele 
asistencia del Fondo, los mismos sí deben ser considerados por la Corte en el 
momento en el que determine los gastos y costas a ser reintegrados por el Estado, sí 
fuera el caso. Dichos montos, incurridos por los representantes, deben ser 
directamente integrados a los mismos en la medida en que serán directamente 
desembolsados por CEJIL. y la Vicaría ele Caracas. 

389 Por ejemplo, durante el 42 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte lnteramericana, celebrado 
en Ecuador, CEJIL preparó la audiencia de un caso en una sala de conferencias de un Hotel, por la que 
tuvo que pagar aproximadamente '150$ diarios. 
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Toda vez que ha quedado demostrada la responsabilidad internacional de Venezuela 
por las violaciones cometidas en contra de Joe Luis Castillo y su familia, Jos 
representantes de las víctimas solicitamos a la Corte lnteramericana declare que el 
Estado Venezolano es responsable de la violación a los derechos a la: 

be. Vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención, en relación con el artículo 
1.1 del mismo instrumento, en pet·juicio de Joe Luis Castillo González; 

x. Integridad personal, consagrado en el articulo 5 de la Convención, en perjuicio 
Yelitze lisbeth Moreno Cova, Yolanda Margarita González, Jaime Josué 
Castillo Torrealba, Jaime Josué Castillo González y Julijai Castillo González; 

xi. Integridad personal, consagrado en el artículo 5 y derecho de la nil'íez 
consagrado en el articulo 19 ambos de la Convención, en perjuicio Luis César 
Castillo Moreno; 

xii. Gat·antías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 8 y 25 
de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo 
instrumento, en perjuicio de Yelitze lisbeth Moreno de Castillo, Luis César 
Castillo Moreno, Yolanda Margarita González, Jaime Josué Castillo Torrealba, 
Jaime Josué Castillo González y Julíjai Castillo González. 

xiii.libertad de Expresión, consagrado en el articulo 13 de la Convención, en 
perjuicio de Joe Luis Castillo González; 

xiv.Libetiad de Asociación, consagrado en el articulo 16 de la Convención, en 
perjuicio de Joe Luis Castillo González; 

xv. Vida Privada, consagrado en el articulo 11.2. de la Convención, en perjuicio de 
Yelitze lisbeth 1\/loreno Cova y Luis César Castillo 1\/loreno; 

xvi. Derecho a la verdad consagrado en los artfculos 8, 25 y 13 de la Convención, 
en perjuicio de todos los miembros de la familia de la vfctima ejecutada y de la 
sociedad venezolana. 

Con base en las referidas violaciones, solicitamos que la Honorable Corte ordene al 
Estado venezolano implementar las siguientes medidas de no mpetición: 

• Investigar, juzgar y sancionar los responsables; 

• Adecuar a los estándares internacionales los protocolos sobre la debida diligencia en 
investigación; 

• Adoptar medidas legislativas, administrativas o de otro carácter para promover la protección de 
los defensores/as de derechos humanos que se encuentren en riesgo 
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Además, solicitamos que la Honorable Corte ordene al Estado implementar las 
siguientes medidas de satisfacción: 

• Publicar la sentencia 

• Llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, de 
desagravio, y de compromiso de no repetición 

• Garantizar una adecuada atención médica y psicológica a las víctimas directas así como 
indirectas 

Finalmente, solicitamos que la Honorable Corte ordene al Estado venezolano reparar 
las violaciones sufridas por las víctimas a través del pago de una indemnización 
pecuniaria por conceptos de daño moral y daño material, así como el reintegro de las 
costas y gastos procesales a nivel nacional e internacional. Los gastos futuros que se 
generen del litigio del caso ante la Corte y su posterior implementación también 
deberán ser contemplados al momento de dictar reparaciones. 

A 

Durante el trámite ante la Corte lnteramericana, los representantes presentaremos los 
siguientes testimonios. 

¡_ YeWtze lisbeth Morerw Cova, llamada también Yelitze Lisbeth Moreno De 
Castillo, víctima directa en el caso, quien declarará sobre el trabajo en defensa 
de los derechos humanos que realizaban su esposo Joe Luis Castillo y ella, los 
hechos que presenció como víctima en el presente del caso, las diligencias en 
búsqueda de justicia, así como los daños y afectaciones sufridos en su vida 
privada y en la de su hijo Luis César. 

¡_ Yo~aml<11 Margarita Gonz;l¡~ez, madre de Joe Luís Castillo, quien prestará 
declaración como víctima respecto de los hechos del caso y de los daños y 
afectaciones que ella y su famílía sufrieron a raíz de la muerte de su híjo Joe 
Luís Castillo. 

¡¡_ Jaime Josmí Castmo Gonz;l¡lez, hermano de Joe Luís Castillo, quien prestará 
declaración como víctima respecto de los hechos del caso y de los daños y 

afectaciones que él y su familia sufrieron. 

¡¡¡_ Julíjay Castmo Gonz;l¡iez, hermana de Joe Luís Castillo, quien prestará 
declaración como víctima respecto de los hechos del caso y de los daños y 
afectaciones que ella y su familia sufrieron. 

106/110 



216

iv. faumy i\i~achado, religiosa con experiencia ininterrumpida de veinte (20) años de 
trabajo pasto1·a1 y humanitario en la zona de la Sien·a de Perijá, y particularmente 
en la zona de Río de Oro, quien presentará un testimonio sobre su experiencia 
como trabajadora humanitaria en la Sierra de Perijá y de los riesgos y amenazas 
que enfrentan los trabajadores humanitarios y religiosos en la zona y sobre el 
tmbajo de Joe Luis Castillo en la zona. 

v. luz Mari!la Már<qiUiez fmntado, Licenciada en Administración de Empresas, 
quien se desempeñó como personal administrativo en la Oficina de Acción 
Social del Vicariato Apostólico de Machiques; quien rendirá testimonio sobre su 
experiencia en el trabajo con Joe Luis Castillo y los hechos que se suscitaron 
desde el inicio de la implementación de los proyectos de dicha organización no 
gubernamental que culminaron en el atentado que segó la vida de Joe Luis 
Castillo González y en el que resultaron heridos Yelitze Usbeth Moreno Cava y 
su híjo Luis César Castillo Moreno. 

vi. IRicam::!o Soberó1n, declarará sobre su trabajo realizado en la frontera de 
Colombia y Venezuela mediante el cual tuvo conocimiento de algunos de los 
proyectos realizados por Joe Luis Castillo y conoció el riesgo que defensores/as 
de derechos humanos corrían en la zona. 

Durante el trámite ante la Corte lnteramericana, los representantes, además de asumir 
los peritajes ofrecidos por la CIDH como propios, presentaríamos peritos 
especializados en diversos temas: 

i. Aifreolo lnfsmte390
, Sacerdote Jesuita ex Director del Servicio Jesuita a 

Refugiados de Latinoamérica y el Caribe y ex coordinador de la misma 
organización no gubernamental para Venezuela; quien presentará un peritaje 
sobre los riesgos existentes en la zona fronteriza colombo-venezolana y sus 
implicaciones en las labores de los trabajadores humanitarios y los defensores 
de derechos humanos dedicados al trabajo con población refugiada. 

ii. !Raúl Cultlas391, perito quien declarará sobre la situación de contexto en el 
Estado Zulia en la fecha de los hechos y, en particular, en la zona fronteriza del 
municipio de IVIachiques. El peritaje pretende cubrir el contexto de violencia en la 
zona derivado tanto del influjo de grupos armados ilegales como de las luchas 
campesinas por la tierra, así como los efectos de dicho contexto en la labor que 

--·---------
390 Hoja de Vida, (anexo ~25), 

391 Hoja de Vida, (anexo 126). 

107/110 



217
CEJIL 1 Vicaria di~ Caracas Caso Joe Luis Castillo y otros v Venezuela ESAP • 16 de julio de 2011 

desempeñaban las y los defensores de derechos humanos. Lo anterior con el "fin 

de ilustrar sobre las líneas de investigación que pudieron seguirse en el caso de 

acuerdo a los indicios que resultan del expediente. 

iii. Pedlro 1Benüzbeitña392
, abogado, rendirá peritaje sobre la normatividad que regía 

el procedimiento penal en Venezuela con referencia al papel del Estado como 

garante del derecho a la vida. Desde esta perspectiva emitirá una opinión sobre 

la debida diligencia y las circunstancias que han contribuido a la impunidad en el 

presente caso mediante un análisis de las investigaciones conducidas a nivel 

interno en relación con la muerte de Joe Luis Castillo, tomando en cuenta que se 

trataba del asesinato de un defensor o defensora de derechos humanos, 

incluyendo el seguimiento de líneas lógicas de investigación. 

iv. Marce~a Cebal!os Medliml1393
, miembro del Programa de Investigación en 

Ecología Histórica y Movilidad Humana de la Universidad Nacíonal de Colombia, 

trabajó en la organización CODHES entre 1999 y 2003 corno coordinadora del 

área de Fronteras, en la organización Minga entre el 2007 y el 2009. Declarará 

sobre el tema de refugiados, desplazados y migrantes en Colombia, 

particularmente sobre las dinámicas en la frontera entre Colombia y Venezuela 

en el marco del conflicto armado entre ·1999 y 2003. 

v. Müchaei Reedl Hm'tado394
, declarará sobre la carencia de líneas ele 

investigación exhaustivas en la investigación a nivel interno sobre la muerte de 

Joe Luís Castillo. La necesidad ele llevar a cabo una investigación amplia que 

utilice la comunidad de prueba disponible, especialmente cuando los delitos son 

cometidos en el marco de patrones de violaciones a derechos humanos o bajo la 

presencia de crimen organizado. La necesidad de otorgar protección a 

defensores de derechos humanos en dicho contexto. Sobre la pertinencia de la 

cooperación judicial bilateral entre Venezuela y Colombia, dada la conveniencia 

para los fines investigativos penales de contar con información del contexto en el 

cual se desarrollaron los hechos en la frontera que ambos países comparten y 

de incluir la información y pruebas existentes en el marco del proceso de justicia 

y paz que se desarrolla en Colombia y en otros procesos judiciales. 

vi. ClamJJia Carrmo395
, Psicóloga con experiencia en procesos de atención psico

social a víctimas de violaciones a los derechos humanos, quien aportará opinión 

pericial sobre el impacto sufrido por Yelitze Lisbeth Moreno de Castillo, Luis 

392 Hoja de Vida, (anexo ~27). 

393 Hoja de Vida, (anexo U!!). 

394 Hoja de Vida, (smexo ~ 29). 

395 Hoja de Vida, (a!ie>m 130). 
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César Castillo Moreno, Yolanda Margarita Gonz:ález, Jaime Josué Castillo 
Torrealba, Jaime Josué Castillo González: y Julijai Castillo González por las 
violaciones a sus derechos humanos, en particular por la ejecución de Joe Luis 
Castillo González y el intento de homicidio sufrido por su esposa Yelitze lisbeth 
Moreno y su hijo Luis César. El peritaje apotiado por Claudia Carrillo permitirá 
ilustrar a los jueces sobre el impacto en el grupo familiar en su conjunto por 
todas las afectaciones sufridas, en particular el shock y el estrés post traumático 
derivados del ataque. 

vii. C~mu!üa Samayoa396
, rendirá un peritaje sobre las medidas de protección a 

los/as defensoras/es de derechos humanos en situaciones de riesgo y la 
investigación penal de patrones de violaciones a los derechos humanos en su 
contra. 

Asimismo, solicitarnos a la Honorable Corte incorpore el peritaje legal rendido por la 
Dra. Magaly Vázquez: en la audiencia pública del Caso Familia Barrios v Venezuela del 
29 de junio de 2011 en la sede del Tribunal, en lo concerniente al estudio del 
ot·denarniento penal venezolano. 

los representantes presentaremos a la Corte la prueba documental señalada en los 
pies de página del ESAP. 

Debido a la imposibilidad de obtener las copias en los procesos a nivel interno, 
solicitamos a la Corte requiera al Estado la presentación de copia completa del 
expediente llevado a nivel interno por la muerte de Joe Luis Castillo y oportunamente 
nos dé traslado de la misma. 

Asimismo solicitamos al Tribunal que solicite al Estado la información sobre los 
homicidios de las personas y la fecha en que fueron ejecutadas en la zona fronteriza y 
que tenían relación con el tema de refugio, en particular aquellas personas que estaban 
sujetas a protección internacional a través de las medidas cautelares otorgadas por la 
CIDH. 

Los anexos señalados en los pies de página del te)(to serán entregados a la Corte, 
debidamente identificados, de conformidad con los atiículos 28.1 y 28.3 del 
Reglamento de la Corte. 

396 Hoja de Vida, {anexo 131). 
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XtlL Firmas 

Viviana Krsticevic 

Ariela Peralta 

CEJIL 

Annette M. Martínez Orabona 

CEJIL 
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José Gregorio Guarenas 

Alfredo Vázquez 

Vicaría de Caracas 

Carlos Ayala Corao 

Vicaría de Caracas 
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