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22 de febrero de 2011 

Corte I. D .. Ho 
l. 2 FEB 2011 

Tengo al agrado de d'rrigirme a usted F.n nombre dGl la Comisión lnteramNicana do 
Derer,hn~ Humanos con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos. el caso No. 12.605, Joe L.ufs Cestillo Gonzó.loz 
rl"!:-;pectD de la República Bolivariana de Venezuela (en adelantP. "P.I f.Stacla", ··~¡ Est<JdO 
venezolano" o "Venezuela"). El E!'tado ratificó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos el 9 de agosto de 1977 y aceptó la compefenr.iíl contenciosa de la Corte 01 24 de 
juniode1981. · 

La Comisión h<1 desrgnado al c:omisíon8do Paulo Sérgio Pinheíro y fll Sec:ret.Arin 
Ejecutivo de la C!DH Santiago A Cantan. cornn sus clelegados. Asimismo, Elizabeth Abi
Mershed, $f;r;retarla Eje?cutlva Adjunta, y Silvia Serremo Guzmán y María Jo~ti! VF.lr1lm~ndi 
Villa, abogadas dé le Secretaria ejer.utfva de la CIDH, actLJarán como asesorQS legales. 

De conformidad r:nn r.l articUlo 35 del Reglamf!nto de lá Corte Jnlersmericanu, la 
Comisión adjunta copia d~l informe 120/10 el<.lborado e:n Oh:';P!rvnm;Í;;¡; del articule 50 de ra 
Convención. a1;í r;omo copla de la totalidad del e)(pedient& anta la Comisión lnteramericana 
(Apéndice r) y los "'nexos utilizados en la elaboradr'm r!AI informe 120/1 O (Ane.>:os). Dicho 
informf.' de fondo fue notificado al Est:ado de Venezuela mediante comlrnicación de 2.2 de 
noviembre de 2010, otorgándole un pln:l'n de dos meses para ínforrn~r solxG 91 
r.urnplimiento de 12s recomendaciones. 

MMiante escrito de fech<J 21 de enero de 2011. el Estado V!'lnrmJII:'lno rechazó I<Js 
conclusiones emitida::~ rmr la Comisión en el inforrn0 ele fondo 1 ;.10!1 (). El Estado no aportó 
informacíón alguna sobrG el cumplimiento de las recomr.nrJ~tr.:iones formuladas por la C!DH. 

Lfl Comisión somete el presente caso a In jvri.'idk:clon de la Corte lnteramQr\cana por 
la n~r:e!'iírlr~rl r.le obtención de justicia ame el incumplimiento de las recomendJ?r,iC'ln<'l~ rnr 
parte dsl Estado. 
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Como se acreditó a lo largo dol informe de fondo, el 27 d" ogosto de Z003 el 
defensor de derechos humanos, Joe Luís Castillo Gnnzález, fue victima de un ~tent¡¡rJo 

cometido por dos pen;onas desconocidas qus se movilizaban en una moto y que 
procedieron a dispar?Jrle en repetidas oportunidades mientras él se encontraba conduci(~ndo 
SlJ ;.1utornóvíl en compaf\ia de su familia. Como consect¡enci~l riJ?. este atGnlado, Joe Lllfs 
Castillo Gonzál¡;z perdió la vida, mientras QUP. '"' esposa, Yollzte Moreno de C"stillo, y su 
~ljo de un aiio y medio de edarl, Lulo César \;astillo Moreno. resultaron gravemente heridos 
y a la lecho GOn11núan sufriendo los efectM traumá1lcos de estos hechao. 

El atentado contra Jae Luis C;,stillo Gonzélez permanece en la impunid"d, pues al 
Estado no llevó a cahn invest.lgflclones series y efr:r.tivas p.ara identificar e los responsahles 
y, F.n su caso, imponer las sant.innes que corn~spondon. La inve:-;t!gaeión Iniciada con 
ocasión a estos hr:"lJ;hos tuvo serias lrregularidatif1'!:5 y fue archivada por el Ministerio PUIJ!Ico 
sin que se practicaran diligencias tendient~G a esclarecer los hechos de aclJerdo con lineas 
lógicf'ls de inv('):r;tioac.ión. La Comisión dio par probado que en la investigación aparecieron 
Indicios de pr0sunta oonniwmcia y/o paf1lcipaci6n de agenf•>~ t•stata/Gs en el atentado de 
Joe Luís C;;stillo Gonzál&z, indicios qul"! fueron desechados sin Bgot~r Ja::J respectivas 
Investigaciones, 

Esta falt~ rle investigación sana y efectiva. además de constituir un incumplimiento 
del deber de garantía de las viol~ciones del der~cho a la vida y a 1~ integridad personal, y 
une denegQr.i(¡n df2 justicia respecto de las familiarHs del senor Joe Luís Casti!lo Gon.t~11A7:, 
tuvo un efecto amedrentador r:ontr8 qulmnes; hacen de su función la c1efensa de los derechos 
humano~ l'ln la zona de Meoh1ques 1 Estcn:Jo Zulla y, particularmente, en el Vk:r~rinlo 

ApoStó/lOO. 

La Comisión lnterRmericane somete a la jurisdicción de lo Cene la totalid~d do los 
llechn' y violaciones ag derecllos hurnano¡; c1escr"ltos en el informe de fonda 12.0110 y 
so11cita e la CortA '1'-'"' concluya y doc/are la responsabílídi1c1 Internacional del Estada de 
Venezuela por: 

a) L.n vlolftlci6n de! d<~rccho a !a VIO'él consagr(.ldo en el articulo 4(1) de lñ 
Convención Amr:rir:ñna G:n conexJOf) con~~ mtlcvlo 1(1) del mismo Tracado en 
perjuicín r1B Joe Luis Cahti!!o Gon;;:élez, 

b) La violación de las goran!/ñs Jud!Cit:~!Gs y la protección judícíal ¡;:onsagr.adas on 
los articulo:\ R(1) y 25(1) de IQ Convención Amerír.nrm en con0X!ón con ef 
articUlo 1(1) da! mismo Tratado en perjukin de Yelifz0 Moreno de Castillo, Luis 
Cés~r CastilJo MorenO, YolnndAJ Gontttlez, Jaime Castillo, Jt.~imn CastillO 
Gonzélez. y Ju!ijay CaStillo Gonzále;¡;. 

e} La vlolaci6n del derecho a la inl.egndad p~rsonal consa8rado en el artículn 5(1) 
de ltJ Convención Americana en cone><ión con el articulo 1(1) rf~J misma Tratado 

. l'!n rerjUICICl da Yal!tz:e Moreno de C~.stil!o, Yolanda GOn;>:ále2, J~ime Castillo, 
Jnlmé Castillo González. y Ju!ijay Cas!il!o GonzQ.I92. 

d.i Lfl violnr.ión dél derecho a la int~Hridad personal y los dNocho{i del nif)o 
com:.t.grado$ en lo$ artículos 5(1) y 19 de la Convención American1:2 en conexión 
cor¡ el ¡::¡rt(culo 1{1) del rnfr.:;mo Tra~aao en perjuicio del ni/lo Luis César C~Stlllo 
Moreno. 

e) Lm violación del derecho di'!- r~~ociacfón cons::Jgrado on el articulo 1G{1) de la 
Convem:::i6n Americana en conell'i6n con ol artículo 1 (1) r1P.l mismo Trat~do en 
perjUICIO de Joe Luis Castillo Gonzélez. 
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En consecuencia, la Comisión le solicita a le Corte lnterarnerlcana que disponga las 
siguientes mF.r1idas de wparación: 

a) fi.eali:r.:ar una lnvestlgt~ción completo, imp;:m:i;.d, erectrva y dentro de un p/;:¡ro 
razon:.aoJe de las violccíone~ de derechos huma11os dcclart~da3 en t=!l inrorme de 
fondo con el objeto r1e IdentiFicar y sanciOnar El lo:" r.~oente$ estatales v/o 
particvlnms qué h¡;¡yan actuado como responsables lntel€lcili<J/os y mat-e-da/es ·d~ 
I:.'J muerte de Jo€1 Lui$ Cestillo GonzAlmz y fas lesionas a Yeli/ZI"! Moreno do 
C::;,stiUo y el niño Luis César c~sWio Moreno. 

b) Oi:;poner ¡;;~s medidas adminislrativ;:;::J, d!s:clp!Jnari~s o penales corre:sponcllenles 
tren{ e a lffS ~colones u nml~lanes ae lo¡~ t'uncíonorios e~tatales QUe contrlbuyGron 
s 1€> denegación r1e JUS~ida ~ impunidad <:ln lf~ qiJP. se encugntr.()n los hecho3 del 
caso. 

e} Fortalecer ltl capar.ldad 'rnslilucion.:~J para combatir el fH''Ifrón de lmpunidad frente 
6 casos ae ejecuciones oxtreiudicíe~les. rl lrf.'lvP-s dé Investigaciones ctimim:dfl:=o 
erec1!V(::ISI qua tenqtm un seglflmlenta ¡ud!Cifll consistente, garamiznn.r.1o as/ una 
adacued€1 sanc:1'ón y reparación. 

ct) Reparar r;~decuadamente las violaciones de derochos humono3 dt"'!drm'ldlrls en er 
informe de fondn 1;::¡nto en el asp19cto msteria! como moraL 

Adlcionalm~m1e, fa Comi~üón desea resaltar que el presenle cdso Involucra 
cuestiones de orri~n público Interamericano corno los contextos ae violencia y hostigamientn 
r¡ue enfrentan !o;~s defensoras y rlP.fen.sares de d@rechos humEmos. y el f'Jfecto amedrentador 
que puede (]t'!nr:mar gn !a comunidad de defensora;;; y defensores de derechos humano~ Rl 
asesinato de una persona cnrno Joe Luis Castillo Gonzáler.. La CIOH deslac~ que este 
efecto ~mF;~drent;¡:¡dor se Incrementa e medid~J r¡ue Sé va configurando una situ~x:itm de 
impunidad respecto de hechos do Gsta naturelez.a. 

LD Coml<ián considera quo la debid~ diligencia F.o la Investigación del asesinato de 
un defensor o defensora de derechoB humanos, debe incluir el análisis de 1,., lineas lógicas 
de inveslig,.ción que doblan seguir les autoridades m~nectlvas, tomando en cuenta lento la 
l~bor que desempeñaba la vícflma. c:omo e! contéxto en e! oua! e:jt~rr.i;.:¡ dicha labor de 
défenM. En consideración de la CIDI-1, esto' aspectos atañen al interés públir.n 
inter~~mericano v, en consflr.Uencla, se permite ofrecer la sigLJl11nt13 prueb.a pericial de 
confncmidad con" el ~ni culo 35.1 f) del ReglamP.nto de la Corté lnleramericana: 

~~ H:aúl Cubas1 quien d<1:G!ararn sobre la slluación de contex1o en el Es!l:'1r:ln lulia en 
la fechn tiA Jos hechos y, en pn.rticular, en !!~ ;::on~ .fronteriza del municipio de 
Mac11R¡ues. t:J peritQje pretende cubrir el contex1o de vio!oncia en le zona 
derivado tanto del il'lflujn de grupos <ilrmados ileg6llo3 corno de las lucnas. 
campesinPI-" por la tierra, a~;cl comL> loa efectos d1~ dici1D con1exto en l;a l<~bor qt.IIZ! 
rtesempeii;J;ban 16ls y loa delen3ores d0. (1P.recf10.S. humanos. lo anterior con el fin 
de ilu~trar sobre /;;:J~ linet~r. dP. investlgacron que pudieron seguir3e en el caso de 
EJCUerdo a los inrlir::ios que resuttan de! expediente. 

b) Pedro Berdzbeitia, quien declarnrtf !::;obre !as clrcuns1anciss que helO contribuido 
e la impunídt'd en r:;J presente C3so m~1dianh?J un an61isi3 dr1 J;:¡:=; inve-stigaciones 
condu<:ielas a nivel mterno y su edecL!~ción a lo:r; ('1.\ilánctare$ interMcionalea de 
d~recho$ humonoe aplicable~ a la oD!!gación de !nvestig~r serismentc y con Ir.~ 

debida diligencia e! ¡tseslnato de un defGnsor o dcfensorll de derechos 
humi\lnn~. lncruyenao el soguimien!o de linee~ lógicas de investJg::.~ción. 

Se 11djuntan los cul7icu/a vit.oe de los porltos propuestos por la Comisión 
lnreramencena, 
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Finalménte, en cuanto a la rP-rm'!s~?ntaclón C/e las vrctim8s .:r~ ~~ c~:aso anta !a Corte 
lntGramericana, los pF:ticlonarios Indicaron lo slguientr>!· 

los representante:s de las VlctlmZ~!: en el presente caso son la Vlc.arl~ Episcopal de 
Derechos Humanos ae caracas representada pnr lns abogados: c-.rloa Aya lo Comn. 
Josll! Gregorlo Guarenas y Alfredo Vc-'IZquez Loureda; y el Centro por ill ,Jltf'lt.lr.:la y si 
IJerocho lnternacion¡¡l (Cf.:Jfl.). representado por las abog<.ld<'l~ Vivl2rl;) Krst,oovic, 
Aric-le~ Pernltr~. Annene M. M8rtlne;,: y el Bbogado Francisco CJlnntaM 

Asimismo. ;e;oficitaron que para la::~ notificacionrlS relacionflda& con el presente c:a:<>o, 
~e tomen en cuenta los siguientes dF~!os: 

Aorovedw la oponunldad pma ooludor • """" muy ·~t". 

Santiago 
secr~t.arl 

{/ 
. Cantcm 
Ejecutivo 
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